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 Prólogo

Al comenzar el siglo XXI, cincuenta años después de la redacción de la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la protección internacio-
nal de los refugiados está en una encrucijada. En un mundo globalizado y un entor-
no político tan inestable, la Convención se enfrenta a muchos retos. Estos incluyen 
nuevas formas de persecución y conflictos, movimientos migratorios mixtos más 
complejos, la renuencia de muchos estados a aceptar refugiados y la interpretación 
restrictiva de la Convención.

Los documentos y las conclusiones contenidas en este volumen son resulta-
do de las Consultas Globales sobre la Protección Internacional que organizó el 
ACNUR entre los años 2000 y 2002 para fortalecer el régimen de protección 
internacional de los refugiados. Estos se ocupan de cuestiones fundamentales 
relacionadas con la Convención de 1951, cuando se consideró que era necesaria 
una mayor claridad y coherencia en la interpretación. Son el resultado de una 
serie de mesas redondas de expertos que se celebraron en 2001 como parte de las 
Consultas Globales.

Este libro examina algunas de las cuestiones jurídicas que son parte del sistema de 
protección de los refugiados. La piedra angular de este sistema sigue siendo la Con-
vención de 1951 y su Protocolo de 1967. El objetivo es garantizar que este sistema 
pueda funcionar con mayor eficacia, de manera equitativa y eficiente y, les permita 
a los refugiados obtener la protección a la que tienen derecho.

Los problemas de protección de los refugiados no pueden abordarse de manera 
aislada. Es necesario que todos los interesados, ya se trate de organizaciones in-
ternacionales, gobiernos, el poder judicial, la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales o el mundo académico, refuercen sus asociaciones y aclaren sus 
funciones. Una comprensión más clara y una aplicación coherente son parte inte-
gral para garantizar que las obligaciones y responsabilidades de protección de los 
refugiados se compartan de manera más equitativa y que algunos de los individuos 
más vulnerables del mundo puedan encontrar soluciones duraderas a su difícil si-
tuación y que puedan disfrutar del respeto que se merecen.

La Declaración acordada por los delegados en la Reunión Ministerial de los Esta-
dos Partes a la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967, realizada en diciembre 
de 2001, instó a los estados a «reforzar el asilo y hacer más efectiva la protección». 
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Espero que este volumen sirva como herramienta para ayudar en este empeño a 
quienes están involucrados en la protección de los refugiados.

Ruud Lubbers
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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 Prefacio

El mundo ha cambiado radicalmente desde la creación del ACNUR y de 
la entrada en vigor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hace 
unos cincuenta años. El régimen moderno de la protección internacional de los 
refugiados se basó en sus inicios en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y 
hoy en día es una compleja estructura que ofrece una protección vital a millones 
de personas forzadas a desplazarse. Dentro de esta estructura, la Convención y su 
Protocolo de 1967 son ampliamente reconocidos como instrumentos duraderos 
con una «posición central en el régimen mundial de protección de los refugiados», 
como lo declararon los Estados Partes de la Convención o el Protocolo en diciem-
bre de 2001. 

Sin embargo, a veces se han generado conclusiones que cuestionan la relevancia 
actual de la Convención o parecen pedir su completa revisión, o incluso su aban-
dono. Tales conclusiones son equivocadas e incluso peligrosas. Contribuyen a la 
disminución en la calidad del asilo en la medida que el compromiso del Estado 
hacia la protección mediante los instrumentos disponibles comienza a flaquear. El 
ACNUR reconoce que los desafíos de hoy en día son muchos y muy variados y que 
existen vacíos en el marco de protección, aun cuando, en esencia, los principios 
fundamentales del régimen de la Convención son tan válidos y necesarios como 
nunca.

Las Consultas Globales sobre Protección Internacional constituyen el esfuerzo 
del ACNUR para estar a la altura de los retos actuales que plantea la protección de 
los refugiados, para reforzar el apoyo al marco internacional de los principios de 
protección y para explorar el alcance de la optimización de la protección mediante 
nuevos enfoques que respeten, no obstante, las preocupaciones y limitaciones de 
los estados y otros actores. El proceso buscaba promover una mejor comprensión 
de los dilemas actuales de la protección, desde la perspectiva tanto de los provee-
dores como de los beneficiarios de la protección internacional. No siempre ha sido 
sencillo reconciliar los intereses de los estados y las necesidades de los refugiados, 
pero sin duda el primer paso en esta dirección sólo puede darse cuando se aprecien 
debidamente las posibilidades y las limitaciones.

Las consultas estaban también destinadas a lograr una mejor cooperación de to-
dos los interesados. Además, otro de sus objetivos era establecer mejores prácticas, o 
al menos líneas de fondo, para hacer que los sistemas de asilo funcionen de manera 
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más justa y eficiente, unido a la reafirmación de la voluntad política de mejorar el 
«quehacer» de la protección, no de forma provisional y discrecional, sino de una 
manera más predecible y coherente dentro de los parámetros convenidos interna-
cionalmente. Así también se proponía un enfoque más motivado a compartir las 
responsabilidades, a fin de racionalizar la asunción de responsabilidades y el equili-
brio de las cargas de una manera más equitativa. Por último, las consultas se habían 
fijado como objetivo contribuir a una mejor aplicación de importantes principios 
marco, incluyendo esclarecer su significado en el contexto actual.

Las cuestiones planteadas en el curso de las Consultas Globales se organizaron en 
tres «ámbitos». El primero culminó en una Reunión Ministerial sin precedentes de 
los Estados Partes en la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967, en diciembre 
de 2001. La Declaración que se emitió en esa reunión, la primera aprobada por 
todos los Estados Partes, se reproduce en la Parte 1.3 de este libro. Esta Declaración 
se presenta como una importante medida de compromiso político para mejorar la 
protección de los refugiados dentro de un marco fortalecido de la Convención. El 
«segundo ámbito» de las consultas abarcó una serie de mesas redondas de expertos 
que se llevaron a cabo en 2001 sobre diferentes aspectos de la interpretación de 
la Convención de 1951 en los que se requiere una mayor claridad, tal como se 
establece en la tabla de la página xxi. Se espera que un resultado duradero sea una 
comprensión más armonizada de la forma en que debe aplicarse la Convención en 
el mundo de hoy. El «tercer ámbito» reunió a los estados y otros actores en el marco 
del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, para examinar aspectos 
específicos de la protección de los refugiados que no estaban cubiertos de forman 
directa o apropiada por la Convención o su Protocolo.

En general, el proceso de las Consultas Globales ha fomentado un espíritu de co-
operación en la lucha contra los problemas de los refugiados. Ha suscitado interés 
en el diálogo multilateral para encontrar soluciones a un conjunto de problemas 
cada vez más internacionalizado. El proceso ha confirmado el interés de unificar 
inquietudes y de buscar juntos el camino hacia la resolución duradera de proble-
mas cuya solución está dentro de nuestro alcance colectivo. Juntos, el ACNUR y 
los estados han elaborado una Agenda para la Protección que deberá ayudar tanto 
a informar como a dar forma al debate y la formulación de políticas. La Agenda 
comprende un amplio programa de acción para abordar las cuestiones que aquejan 
a la protección de los refugiados en el complejo entorno actual.

Este libro representa un importante resultado, muy especialmente en el segundo 
ámbito de reuniones de las mesas redondas y del Resumen de las Conclusiones que 
se deriva de ellas. Se centra de manera detallada sobre las cuestiones jurídicas de la 
interpretación de la Convención de 1951 y reúne los documentos preparados por 
expertos que se presentaron a los participantes en las reuniones de las mesas redon-
das y también sus conclusiones. Se les pidió a los autores que presentaran propues-
tas para establecer un entendimiento común sobre cuestiones fundamentales en la 
interpretación de la Convención, con el fin de promover una mayor coherencia en 
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la aplicación de la Convención en las distintas jurisdicciones del mundo. También 
se les pidió tener en cuenta en su análisis evoluciones posteriores en el derecho 
internacional de importancia para el desplazamiento forzado.

El libro se comienza con una perspectiva general de la protección de los refugiados 
en el derecho internacional, seguido de un documento de interpretación de la Con-
vención de 1951 sobre la sensible a la edad y el género, y el texto de la Declaración 
de 2001 de la Reunión Ministerial de los Estados Partes de la Convención de 1951 
o el Protocolo de 1967. El libro está compuesto por nueve secciones; cada una con-
tiene un documento elaborado por expertos reconocidos en materia de protección 
internacional de los refugiados sobre cuestiones fundamentales en la interpretación 
de la Convención de 1951. Estas se refieren a la no devolución, el ingreso ilegal, la 
pertenencia a un determinado grupo social, la persecución por motivos de género, 
la alternativa de protección, huida o reubicación interna, la exclusión, la cesación, 
la unidad y la reunificación familiar, y la responsabilidad de supervisión del ACNUR 
en virtud de su Estatuto. Cada uno de estos temas se discutió en una de las mesas 
redondas de expertos que se llevaron a cabo en 2001 y el Resumen de las Conclu-
siones de esas reuniones constituye el documento de referencia.

Confío que este libro será un recurso valioso para magistrados, jueces, abogados, 
funcionarios de gobierno, trabajadores sociales, defensores no gubernamentales de 
los refugiados y académicos en sus diversos esfuerzos hacia el objetivo común de 
fortalecer la protección de los refugiados en todo el mundo. Por su parte, el ACNUR 
sacará provecho de estas contribuciones para perfeccionar sus propias directrices, lo 
que hace de conformidad con la responsabilidad adquirida en virtud del párrafo 8 
de su Estatuto y el artículo 35 de la propia Convención de 1951. 

Erika Feller
Directora de Protección Internacional

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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Mesas redondas Temas

1ª Mesa redonda  
Fecha: 3 y 4 de mayo de 2001 • La cesación (Artículo 1C)
Lugar: Lisboa • La exclusión (Artículo 1F)
Coorganizador: Fundación Carnegie  
para la Paz Internacional, Washington DC
Anfitrión: Fundaçao Luso-Americana 
para o Desenvolvimiento

2ª Mesa redonda  
Fecha: 9 y 10 de julio de 2001 • El principio de no devolución
Lugar: Cambridge   (Artículo 33)
Coorganizador: Centro Lauterpacht  • La responsabilidad de
de Investigación sobre derecho   supervisión (Artículo 35)
internacional, Cambridge, Reino Unido 

3ª Mesa redonda  
Fecha: 6 y 8 de septiembre de 2001 • La pertenencia a determinado
Lugar: San Remo  grupo social (Artículo 1A(2))
Coorganizador: Instituto Internacional  • La persecución por motivos de
de Derecho Humanitario, San Remo,   género (Artículo 1A(2))
Italia • La alternativa de protección,
  reubicación o huida interna 

4ª Mesa redonda
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2001 • El ingreso ilegal (Artículo 31)
Lugar: Ginebra • La unión familiar (Acta final de la
Coorganizador: Instituto de Estudios   Conferencia de Plenipotenciarios
Internacionales de Posgrado, Ginebra,   de la ONU de 1951)
Suiza

Mesas redondas de expertos y temas del «segundo 
ámbito» de las Consultas Globales
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 Casos citados1

Muchos de los casos citados en este volumen están disponibles en el sitio 
web del ACNUR en inglés: www.unhcr.org y algunos en el sitio web del ACNUR en 
español: www.ACNUR.org y en el CD-ROM RefWorld, disponible en la Sección de 
Información sobre Protección, oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para Refugiados, Código Postal 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suiza, correo 
electrónico HQPRll@unhcr.org. Otros sitios web útiles, todos los cuales son de libre 
acceso, se citan a continuación.

 Corte Permanente de Justicia Internacional

Consistencia de ciertos Decretos Legislativos de Danzig con la Constitución de la Ciudad 
Libre, Serie A/B/B, n.º 65, 1935. En 435n

Concesiones Mavrommatis en Palestina, Serie A, n.º 2, 30 agosto 1924. En 374n

 Corte Internacional de Justicia

Los fallos están disponibles en www.icj-cij.org

Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos 
de América), jurisdicción y admisibilidad, fallo, ICJ Reports 1984, 
p. 329; y méritos, fallo, ICJ Reports 1986, p. 14. En 145, 146, 151, 458n, 471n

África Sudoccidental, Segunda Fase, fallo, ICJ Reports 1966, p. 6. En  107
Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio 

(Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia), Objeciones preliminares, ICJ Reports 1996, p. 
595. En 631n

Caso Barcelona Traction, Light and Power Co. (Bélgica contra España), ICJ Reports 1970, 
p.4.  En 429n

Consecuencias jurídicas para los estados de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia 
(África Sudoccidental) a pesar de la Resolución del Consejo de Seguridad 276 (1970), 
Opinión consultiva, ICJ Reports 1971, p. 16. En  107, 108

1 Los casos de países no hispanohablantes no se encuentran disponibles en español por lo que 
las traducciones de fragmentos de sentencias y otros documentos jurídicos no son oficiales y se 
realizaron sólo con los propósitos de esta publicación [Nota editorial].
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Interpretación de los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumanía, Primera Fase, 
Opinión consultiva, ICJ Reports 1950, p. 65. En 631n

Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán (Caso de los rehenes de 
Teherán), ICJ Reports, 1980, p. 3.  En 156n, 224n

Plataforma continental del Mar del Norte, fallo, ICJ Reports 1969, p. 3. En 145, 146, 
152

Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría-Eslovaquia), Sentencia, ICJ Reports 1997, p. 
7. En 108 

Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, 
Opinión consultiva, ICJ Reports 1951, p. 15. En 106-7

Timor-Leste (Portugal contra Australia), ICJ Reports 1995, p. 90. En 631n

 Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia

Los fallos están disponibles en www.icty.org

Fiscal contra Drazen Erdemovic, sentencia, Caso n.º IT-96-22-A, 7 de octubre de 
1997. En 469n

Fiscal contra Anto Furundzija, TPIY, Caso n.º IT-95-17/1-T, 10 de diciembre de 1998 
(fallo confirmado por la Cámara de Apelaciones, 21 de julio de 2000).  En 54n

Fiscal contra Kunarac, Kovac, y Vukovic, Caso n.º IT-96-23 e IT-96-23/1, 22 de febrero de 
2001 (fallo confirmado por la Cámara de Apelaciones, 12 junio de 2002). En 51n, 
54n, 335n

Fiscal contra Kupreskic, Caso n.º IT- 95-16-T, 14 de enero de 2000. En 431n
Fiscal contra Duško Tadić, Decisión sobre la moción de la defensa para la apelación 

prejudicial sobre la jurisdicción del TPIY ante la Cámara de Apelaciones, Caso n.º IT 
- 94-1-AR72, 1995. En 431n, 432n, 434n, 435n

 Tribunal Internacional Penal para Ruanda

Los fallos están disponibles en www.ictr.org

Fiscal contra Jean-Paul Akayesu, Caso n.º ICTR-96-4-T, 2 de septiembre 
de 1998 En 54n, 335n, 442n, 443n

 Comité de Derechos Humanos

Las decisiones del Comité de Derechos Humanos están disponibles en 
www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/index.htm

A. contra Australia, Comunicación n.º 560/1993, Informe anual 1997, Vol. II, 
documento de la ONU A/52/40, 3 de abril de 1997. En 227,624n
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A. R. J. contra Australia, Comunicación n.º 692/1996, Informe anual 1997, Vol. II, 
documento de la ONU A/52/40, 28 de julio de 1997. En 624n

De Casariego contra Uruguay, Comunicación n.º 56/1979, documento de la ONU CCPR/
C/13/D/56/1979, 29 de julio de 1981. En 113n

Cox contra Canadá, Comunicación n.º 539/1993, documento de la ONU CCPR/C/52/D/
539/1993, 9 de diciembre de 1994. En 157n

G. T. contra Australia, Comunicación n.º 706/1996, documento de la ONU CCPR/C/61/
D/706/1996, 4 de diciembre de 1997. En 160n, 624n

Joseph Kindler contra Canadá, Comunicación n.º 470/1991, Informe anual 1993, Vol. II, 
documento de la ONU A/48/40, 30 de julio de 1993. En 624n

López Burgos contra Uruguay, Comunicación n.º 52/1979, documento de la ONU CCPR/
C/13/D/52/1979, 29 de julio de 1981. En 112,164n

Chitat Ng contra Canadá, Comunicación n.º 469/1991, documento de la ONU CCPR/C/
49/D/469/1991, 7 de enero de 1994. En 161,165n, 475n, 624n

Toonen contra Australia, Comunicación n.º 488/1992, documento de la ONU CCPR/C/50/
D/488/1992, 4 abril de 1994.  En 68n

Van Duzen contra Canadá, Comunicación n.º 50/1979, documento de la ONU CCPR/C/
15/D/50/1979, 7 de abril de 1982. En 195n

Winata y Li contra Australia, Comunicación n.º 930/2000, documento de la ONU CCPR/
C/72/D/930/2000, 16 de agosto de 2001. En 571n

 Comité contra la Tortura

Las decisiones del Comité contra la Tortura están disponibles en 
www2.ohchr.org/spanish/bodies/cat/index.htm.

Alano contra Suiza, Comunicación n.º 21/1995, 6 de mayo de 1996. En 393n
A. L. N. contra Suiza, Comunicación n.º 90/1997, 19 de mayo de 1998.  En 166n
Ayas contra Suecia, Comunicación n.º 97/1997, 12 de noviembre de 1998. En 475n
E. A. contra Suiza, Comunicación n.º 28/1995, 10 de noviembre de 1997  En 165n
Elmi contra Australia, Comunicación n.º 120/1998, 14 de mayo de 1999. En 166n
G. R. B. contra Suecia, Comunicación n.º 83/1997, 15 de mayo de 1998. En 166n
H. D. contra Suiza, Comunicación n.º 112/1998, 30 abril de 1999. En 166n
I. A. O. contra Suecia, Comunicación n.º 65/1997, 6 de mayo de 1998. En 165n
Khan contra Canadá, Comunicación n.º 15/1994, 15 de noviembre de 1994. En 165n, 

474n, 475n
K. N. contra Suiza, Comunicación n.º 94/1997, 19 de mayo de 1998. En 165n
Korban contra Suecia, Comunicación n.º 88/1997, 16 de noviembre de 1998. En 166n
Mutombo contra Suiza, Comunicación n.º 13/1993, 27 de abril de 1994. En 165n, 474n
N. P. contra Australia, Comunicación n.º 106/1998, 6 de mayo de 1999. En 166n
Páez contra Suecia, Comunicación n.º 39/1996, 28 abril de 1997. En 165n, 475n
S. M. R. y M. M. R. contra Suecia, Comunicación n.º 103/1998, 5 de mayo de 

1999. En 166n
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 Comisión Africana sobre los Derechos Humanos
 y de los Pueblos

Ver información disponible en inglés y francés en los sitios web www.achpr.org y 
www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/comcases.html  

John K. Modise contra Botswana, Comunicación n.º 97/1993, 23 octubre - 6 de 
noviembre de 2000. En 150n, 161

 Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos están disponibles en inglés 
y francés en www.echr.coe.int.

Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra el Reino Unido, Solicitudes n.º 9214/80, 9473/81, 
y 9474/81, 28 de mayo de 1985. En 577n

Ahmed contra Austria, Informes de Fallos y Decisiones 1996-VI VI, 27 de noviembre de 
1996. En  96n, 149, 159n

Ahmut contra los Países Bajos, Solicitud n.º 73/1995/579/665, 28 de noviembre de 
1996. En 577

Amrollahi contra Dinamarca, Solicitud n.º 56811/00, 11 julio de 2002. En 35
Amuur contra Francia, Informes de Fallos y Decisiones 1996-III III, 20 de mayo de 

1996. En 205-6, 221n, 624n
Aydin contra Turquía, Caso n.º 57/1996/676/866, 25 de septiembre de 1997. En 54n
Berrehab contra los Países Bajos, Solicitud n.º 10730/84, 21 junio de 1988. En 573n
Chahal contra el Reino Unido, Informes de Fallos y Decisiones 1996-V, 25 de octubre 

de 1996. En 95n, 139n, 149n, 159, 163,165, 165n, 394n, 403, 451n, 459n, 460n, 
473n, 474

Cruz Varas contra Suecia, Serie A, n.º 201, 20 de febrero de 1991. En 95n, 149n
Gül contra Suiza, Solicitud n.º 53/1995/559/645, 19 de abril de 1996. En 577
Hilal contra el Reino Unido, Decisión n.º 45276/99, 6 de marzo de 2001. En 394n
Irlanda contra el Reino Unido, Serie A, n.º 25, 13 de diciembre de 1977. En 157n, 

633n
Jabari contra Turquía, Solicitud n.º 40035/98, 11 de julio de 2000. En 55n, 474n
Labita contra Italia, Solicitud n.º 26772/95, 6 de abril de 2000. En 474n
Loizidou contra Turquía (Objeciones Preliminares), Serie A, n.º 310, 23 de febrero de 

1995. En  114, 163n
Maaouia contra Francia, Solicitud n.º 39652/98, 5 de octubre de 2000. En 459n
Marckx contra Bélgica, Serie A, n.º 31, 27 de abril de 1979. En 572n
Modinos contra Chipre, Serie A, n.º 259, 25 de marzo de 1993. En 22n
Moustaquim contra Bélgica, Solicitud n.º 12313/86, 25 de enero de 1991. En 573n
Selmouni contra Francia, Solicitud n.º 25803/94, 28 de julio de 1999. En 474n
Sen contra Los Países Bajos, Solicitud n.º 31465/96, 21 de diciembre de 2001. En 577
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Soering contra el Reino Unido, Serie A, n.º 161, 7 julio de 1989. En 95n, 148, 159,160, 
165, 474n, 624n

T. I. contra el Reino Unido, Solicitud n.º 43844/98, Decisión sobre Admisibilidad, 7 de 
marzo de 2000. En 96n, 125n, 149, 160n, 164, 165, 165n

Tyrer contra el Reino Unido, Serie A, n.º 26, 25 abril de 1978. En 108n
Vilvarajah contra el Reino Unido, Serie A, n.º 215, 26 de septiembre de 1991. En 95n, 

149n

 Comisión Europea de Derechos Humanos

Los fallos de la Comisión Europea de Derechos Humanos están disponibles en 
inglés y francés en  www.echr.coe.int.

Agee contra el Reino Unido, Solicitud n.º 77Z9176, 17 de diciembre de 1976; 7 DR 164, 
1977. En 474n

Alla Raidl contra Austria, Solicitud n.º 25342/94, 1995.  En 14n
Austria contra Italia, 4 Anuario del Convenio europeo de Derechos Humanos, 11 de 

enero de 1961. En 638n
Aylor Davis contra Francia, Solicitud n.º 22742/93, 76 DR 164, 1994. En 14n
Leong Chong Meng contra Portugal, Solicitud n.º 25862/95, 1995. En 14n
X. y Y. contra el Reino Unido, Solicitud n.º 9369/81, 3 de mayo de 1983. En 572n
Y. contra los Países Bajos. Solicitud n.º 16531/90,68 DR 299, 1991. En 14n

 
 Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos

Las decisiones de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos están 
disponibles en www.cidh.oas.org/Default.htm  y en  www.wcl.american.edu/
pub/humright/digest.

Opinión Consultiva sobre el Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia del Convenio 
Americano, 24 de septiembre de 1982, 22 ILM, 1983, p. 47. En 633n

Raquel Martin de Mejía contra Perú, Caso n.º 10.970, Informe n.º 5/96, 1 de marzo de 
1996. En 54n

 Australia

Las decisiones de los tribunales australianos están disponibles en www.austlii.edu.au.
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 Tribunal Superior de Australia

Solicitante A. y Otro contra ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales y Otro, [1997] 
190 CLR 225; 142 ALR 331, 24 de febrero de 1997.  En 19n, 44n, 265n, 266n, 272, 
273, 274n, 281, 287, 289n, 290, 294, 295n, 297, 307n, 323n, 344n, 371n, 377n
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 Federale (Tribunal Federal Suizo)

Fallos disponibles en francés, alemán e italiano en www.bger.ch.

Re Kavic, Bjelanovic y Arsenijevic, 19 ILR 371, 1952. En 444n, 470n
Ktir contra el Ministerio Público Federal, 34 ILR 143, 1961. En 447n
Re Pavan, 1927-8  Ann. Dig. 347. En 447n
Watin contra el Ministerio Público Federal, 72 ILR 614, 1964. En 447n

 Bundesgericht, Kassationshof (Tribunal Federal de Casación)

Fallo de 17 de marzo de 1999, reportado en Asyl 2/99, 21-3. En 203n

Asylrekurskommission/Commission Suisse de Recours en Matiere 
D’asile/Commissione Svizzera Di Ricorso en materia d’asilo (Comisión 
Suiza de Apelación en Materia de Asilo)

Las decisiones principales de la Comisión Suiza de Apelación en Materia de Asilo 
desde 1993 pueden hallarse como Jurisprudence et Informations de la CRA 
(JIRCA)/ Entscheidungen und Mitteilungen der ARK (Entscheidsammlung 
EMARK) en www.ark-cra.ch

Decisión de 27 de noviembre de 1992, S. A. M. contra B. F. F. En 449n
Decisión de 21 de abril de 1993, (Sala francófona), C. 4, 

n.º 138 356. En 393n
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Decisión de 6 de diciembre de 1994, (Sala francófona), C. 2., n.º 175 287.
En 385n

 Reino Unido

El texto de fallos seleccionados del Reino Unido puede hallarse en el Instituto 
Británico e Irlandés de Información Jurídica, en www.bailii.org y el sitio web 
del Servicio de la Corte en www.courtservice.gov.uk

 Cámara de los Lores

Los fallos de la Cámara de los Lores desde el 14 de noviembre de 1996 están 
disponibles en www.parliament.the-stationery-office.co.uk.

Adan contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [1999] 1 AC 293. En 41n, 
61n, 62n, 331n

Horvath contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [2000] 3 WLR 381; 2000  
3A11 ER 577, 6 julio de 2000. En 61n, 62, 326n, 329n, 331n, 332n, 335n, 365n, 
371n, 372n, 621n

Islam contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ver R. contra Tribunal de 
Apelación sobre Inmigración y el secretario de Estado del Ministerio del Interior ex parte 
Shah.

Mandla contra Socaire Dowell, [1983] 2 AC 548. En 341n
R. contra Bartle y el comisionado de Policía para la Metrópoli y Otros, ex parte Pinochet; R. 

contra Evans y otro y el comisionado de Policía para la Metrópoli y Otros, ex parte Pinochet 
(en Apelación de un Tribunal Divisional de la Queen’s Bench Division), Opiniones de los 
Lores sobre Apelación de Sentencia (Pinochet I), 25 de noviembre de 1998; Opiniones 
de los Lores sobre Apelación de Sentencia, juicio oral (Pinochet II), diciembre 17 de 
1998 (Considerandos, 15 de enero de 1999). En 427,436n

R. contra Bartle y el comisionado de Policía para la Metrópoli y otros, ex parte Pinochet; 
R. contra Evans y otro y el comisionado de Policía para la Metrópoli y los otros, ex parte 
Pinochet (en Apelación de un Tribunal Divisional de la Queen’s Bench Division), Fallo 
final, 24 de marzo de 1999, [1999] 2 WLR 827. En 427, 436n, 470n

R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración y el secretario de Estado del Ministerio 
del Interior ex parte Shah, e Islam contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, 
apelaciones conjuntas, [1999] 2 WLR 1015; [1999] INLR 144; [1999] 2 AC 629. En 
40n, 54n, 64, 265n, 268, 269n, 274-6, 277n, 278n, 287n 288-9, 292, 295, 298, 305-
6n, 309, 310, 320n, 329n, 331n, 339n, 344n, 365,472n, 621n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Adan; R. contra secretario 
de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Aitseguer (apelaciones conjuntas), [2001] 2 
WLR 143; [2001] 1 All ER 593. En 37n, 331n, 424n
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R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior ex parte Bugdaycay, [1987] AC 514, 
[1987] 1 All ER 940, 19 de febrero de 1987. En 620n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Sivakumaran, 
[1988] 1 All ER 193. En 376n

secretario de Estado del Ministerio del Interior contra Rehman, [2001] UKHL 47, 11 
de octubre de 2001. En 458n

T. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [1996] 2 All ER 865, 22 de 
mayo de 1996. En 447, 621

 Tribunal de Apelación

(Sala Civil, a menos que se indique de otro modo)

Abdulaziz Faraj contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [1999] INLR 
451. En 329n 

Adan contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [1997] 2 All ER 723. En 
377n, 498n 

Alsawaf contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [1988] Imm AK 410, 26 abril 
de 1988. En 620n

Canaj contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [2001] INLR 342. En 336n
Abdul Hussain, no reportado, 17 de diciembre de 1998. En 437n
Karanakaran contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [2000] 3 All ER 

449. En 366, 368n, 376n, 398
R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración, ex parte Mahendran, no reportado, 13 

julio de 1999. En 369n
R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración, ex parte Sivanentheran, [1997]  Imm AK 

504. En 404n 
R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración y el secretario de Estado del Ministerio del 

Interior, ex parte Shah, [1997]  Imm AK 145,153. En 310
R. contra Moussa Membar et alia, Tribunal de Apelación (Sala Penal), [1983] Criminal Law 

Review 618. En 451n
R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Adan y ex parte Aitseguer, 

[1999] 3 WLR 1274. En 453n
R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior y otro, ex parte Robinson, [1997] 4 

All ER 210, 11 julio de 1997. En 28n, 398n, 404
Secretario de Estado del Ministerio del Interior contra Khalif Mohamed Abdi, [1994] Imm 

AR 402, 20 abril de 1994. En 621
Secretario de Estado del Ministerio del Interior contra Rehman, [2000] 3 All ER 778. En 

440n, 458n
Secretario de Estado del Ministerio del Interior contra Z; A. contra secretario de Estado del 

Ministerio del Interior; M. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, apelación 
conjunta de los casos. C/2001/2766, C/2001/2520 y C/2001/2325, 2002 ECWA Civ 
952, 5 julio de 2002. En 23n
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Thavathevathasan contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, [1994]  Imm AK 
249, 22 de diciembre de 1993. En 621n

 Alto Tribunal de Justicia (Queen’s Bench Division)

Mehmet Brahimi contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración y el secretario de Estado del 
Ministerio del Interior, Caso n.º CO/2238/2001. En 79n

R. contra director de la Prisión de Brixton, ex parte Kolczynski et al., [1955] 1 QB 540, 1955 
1 All ER 31. En 444n, 467n

R. contra director de la Prisión de Pentonville, ex parte Tzu Tsai Cheng, [1973] AC 931, 24 
de enero de 1973. En 446n

R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración, ex parte Guang, Decisión n.º CO/3029/
98, 1 de septiembre de 1999. En 383

R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración, ex parte Jonah, [1985]  Imm AK 7. En 
361n

R. contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración, ex parte Probakaran, [1996] Imm AK 
603. En 369n 

R . contra Tribunal de Apelación sobre Inmigración, ex parte Sui Rong Suen, [1997]  Imm 
AK 355. En 383n 

R . contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Akar, Decisión n.º CO/
1789/99, 17 de septiembre de 1999 (no reportado). En 370

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Binbasi, [1989] Imm AK 
595, 20 julio de 1989. En 68n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Gunes, [1991] Imm AK 
278. En 362n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior ex parte Makoyi, Decisión n.º CO/
2372/91, 21 de noviembre de 199. En 195n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Mehari et al., [1994] QB 
474, [1994] 2 All ER 494, 8 de octubre de 1993. En 621n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Sasitharan, [1998] Imm 
AK 487. En 329n

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Singh, Decisión n.º CO/
2696/98, 3 de marzo de 1999 (no reportado). En 369

R. contra secretario de Estado del Ministerio del Interior, ex parte Virk, 1995 EWJ 707, 18 de 
agosto de 1995. En 205n

 Tribunal Superior  (Sección de Apelaciones)

R. contra el Juez Especial ex parte B., 17 de septiembre de 1997. En 227n
R. contra Tribunal de Magistrados de Uxbridge y otro, ex parte Adimi, [1999] Imm AK 560, 

29 de julio de 1999; 1999 4 All ER 520. En 39n, 194, 198, 203-5, 214, 621
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 Tribunal de Apelación sobre Inmigración

Ashokanathan, Decisión n.º 13294. En 387
Baglan, Decisión n.º 12620. En 388n
Dupovac, Decisión n.º R11846, 8 de febrero de 1995. En 367n
Dzhygun, Apelación n.º CC-50627-99 (00TH00728), 17 de mayo de 2000. En 56n, 

63
Gashi y Nikshiqi, Apelación n.º HX/75677/95, (13695), 22 julio de 1996, 1997 INLR 

96. En 446n
Montoya, Apelación n.º CC/15806/2000, 27 abril de 2001. En 273n, 296, 299
Yang, Decisión n.º 13952, 1996. En 389n

 Comisionado de Seguridad Social

Caso n.º CIS 4439/98, 25 de noviembre de 1999. En  204n

 Estados Unidos

Los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, los juzgados federales, el 
Tribunal de de Apelaciones de Nueva York y otros tribunales de los estados 
pueden hallarse en www.law.cornell.edu

 Corte Suprema de Estados Unidos

Los fallos están disponibles en www.supremecourtus.gov

Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos contra Aguirre, 526 US 415,119 
S. Ct 1439, 143 L. Ed. (2d) 590 (1999). En 449, 621n

Servicio de Inmigración y Naturalización de EEUU contra Cardoza-Fonseca, 480 US 421; 
107 S. Ct 1207; 1987 US Lexis 1059; 94 L. Ed. (2d) 434; 55 USLW 4313,9 de marzo 
de 1987. En 621n

Shaughnessy contra Estados Unidos ex rel. Mezei, 345 US 206 (1953). En 223n
Zadvydas contra el Servicio de Inmigración y Naturalización, Caso n.º 99-7791, 28 junio 

de 2001. En 230

 Corte de Apelación (Primer Circuito)

Ananeh-Firempong contra el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 
766 F. 2d 621 (Circuito 1), 1985. En 279n

Gebremichael contra el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 10 F. 3d 
28 (Circuito 1), 1993. En 277n
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 Corte de Apelación (Segundo Circuito)

Azzouka contra Meese, 820 F.2d 585 (Circuito 2). En 459n
Filartiga contra Pena Irala, 630 F.2d 876 (Circuito 2), 1980. En 155n, 156n
Gómez contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 947 F.2d 660 

(Circuito 2), 1991. En 277n, 280

 Corte de Apelación (Tercer Circuito)

Etugh contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 921 F. 2d 36 
(Circuito 3), 1990. En 362n, 368n, 388n

Fatin contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 12 F. 3d 1233 
(Circuito 3), 1993. En 55n, 277n

 Corte de Apelación (Quinto Circuito)

Abdel-Masieh contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 73 F.3d 
579 (Circuito 5), 1996. En 396n

 Corte de Apelación (Séptimo Circuito)

Grajo contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 124 F.3d 203 
(Circuito 7), 1997. En 54n

Iliev contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 127 F.3d 638 
(Circuito 7), 1997. En 277n

Lwin contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 144 F.3d 505 
(Circuito 7), 1998. En 277n, 278n

 Corte de Apelación (Noveno Circuito)

Aguirre-Cervantes contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 
2001. Lexis 26170 (Circuito 9), 21 de marzo de 2001, 242 F. 3d 1169 (Circuito 9), 
2001. En 55n, 278n, 305

Chanchavac contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 2000 US 
App. Lexis 5066 (Circuito 9), 27 de marzo de 2000. En 394n

Damaize Job contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 787 F. 2d 
1332 (Circuito 9), 1986. En 395n

Fisher contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 79 F. 3d 955 
(Circuito 9), 1996. En 55n
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Fuentes contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 127 F. 3d 1105 
(Circuito 9), 1997. En 54n

Hernández-Montiel contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 225 
F. 3d 1084 (Circuito 9), 2000. En 56n, 279, 282, 287, 297n

Olympia Lazo-Majano contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 
813 F. 2d 1432 (Circuito 9), 9 junio de 1987. En 54n

Rakesh Maini contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 212 F. 3d 
1167 (Circuito 9), 2000. En 397

Sánchez-Trujillo contra Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, 801 F. 
2d 1571 (Circuito 9), 1986. En 272n, 273, 278-80, 287, 292-5, 296n, 305, 308

Singh contra Moschorak, 53 F. 3d 1031 (Circuito 9), 1995. En 394

 Tribunales de Distrito

Ali contra Reno, Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, 829 F. Supp. 
1415 (1993). En 459n

Avila contra Rivkind, Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, 724 F. Supp. 
945 (1989).  En 459n

Beharry contra Reno, Distrito Este de Nueva York, 8 de enero de 2002, 2002 US App. 
Lexis 757. En 565n

 Junta de Apelaciones de Inmigración 

Las decisiones del Fiscal General y de la BIA pueden hallarse en www.justice.gov. 

A. E. M., Decisión Provisional n.º 3338, 20 de febrero de 1998. En 367n
A. A. L., Decisión  n.º A70-684-022, 21 de febrero de 1997. En 367,392n
H., Decisión Provisional n.º 3276, 1996. En 275n, 388n
Kasinga, Decisión Provisional n.º 3278, 1996, 21 I. & N. Decisions 357, 1996. En 

55n, 265n, 277n, 289, 302n, 320n
Q. T. M. T., Decisión Provisional n.º 3300, 23 de diciembre de 1996. En 448n, 460, 

464n, 468n
Asunto Acosta, Decisión Interina n.º 2986, 19 I. & N. Decisions 211, 1 de marzo de 

1985. 274n, 274-7, 281, 295n, 297, 308, 361n
Asunto Chang, 20 I. & N. Decisions 38, 1989. En 277n, 287n, 307n
Asunto D.V., Decisión Provisional n.º 3252, 25 de mayo de 1993. En 54n
Asunto Fuentes, 19 I. & N. Decisions 658, 1988. En 277n
Asunto R., Decisión Provisional n.º 3195, 15 de diciembre de 1992. En 367n, 392n, 

412n
Asunto R. A., Decisión Provisional n.º 3403, 11 junio de 1999. En 52n, 54n, 64n, 

269n, 277n, 281n, 288n, 302-3, 306, 310
Asunto S. A., Decisión Provisional n.º 3433, 27 junio de 2000. En 55n, 341n
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Asunto Tenorio, Expediente n.º A72-093-558, 1999. En 56n
Asunto Toboso - Alfonso, 20 I. & N. Decisions 819 (BIA), 1990. En 277n

 Tribunales de Inmigración

Asunto D., Tribunal de Inmigración, San Francisco, California, 3 julio de 1996, 
disponible en www.uchastings.edu.  En 55n

Asunto J. M., Tribunal de Inmigración, San Pedro, California, 3 de diciembre de 1996, 
disponible en www.uchastings.edu.  En 64n

Ver además la p. 446n sobre posteriores audiencias de extradición ante tribunales 
de Estados Unidos, desde la Junta de Apelaciones de Inmigración hasta la Corte 
Suprema, Asunto Artukovic, 140 F. Supp. 245 (1956); 247 F.2d 198 (1957); 
355 US 393 (1958); 170 F. Supp 383 (1959). Artukovic fue extraditado 30 
años después - 628 F. Supp 1370 (1985); 784 F.2d 1354 (Circuito 9, 1986).
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Lista de tratados y otros instrumentos internacionales

Una tabla sobre las ratificaciones de instrumentos internacionales más 
importantes que incluyen un componente de no devolución puede hallarse en el 
Anexo 2.1, en la sección 2.1 de este libro.

1907 Quinta Convención de La Haya relativa a los Derechos y a los Deberes 
de las Potencias y de las Personas neutrales en caso de Guerra Terrestre, 
2 American Journal Of International Law, Supp., 1908, 117. En página 
437n 

1919 Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 
632n, 635

1922 Acuerdo relativo a la Expedición de Certificados de Identidad a los 
Refugiados Rusos, 5 de julio de 1922, LNTS, Vol. XIII, n.º 355. En 102n

1922 Acuerdo relativo a la Expedición de Certificados de Identidad a los 
Refugiados Rusos y Armenios, suplementando y enmendando el acuerdo 
previo, 31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, LNTS, Vol. LXXXIX, n.º 
2004. En 102n

1926 Convención sobre la Esclavitud, 25 de septiembre de 1926, 212 UNTS 
17. En 631n

1928 Acuerdo relativo a los Refugiados Rusos y Armenios, 30 de junio de 1928, 
LNTS, Vol. LXXXIX, n.º 2005. En 102n

1933 Convención sobre el Estatuto Internacional de los Refugiados, 28 de junio 
de 1933, LNTS, Vol. CLIX, n.º 3663. En 102n

1936 Acuerdo Provisional relativo al Estatuto de los Refugiados Provenientes de 
Alemania, 4 de julio de 1936, LNTS, Vol. CLXXI, n.º 3952. En 102n

1938 Convención relativa al Estatuto de los Refugiados Provenientes de 
Alemania, 10 de febrero de 1938, LNTS, Vol. CXCII, n.º 4461. En 102n

1939 Protocolo Facultativo al Acuerdo Provisional de 1936 y la Convención de 
1938 relativos al Estatuto de los Refugiados Provenientes de Alemania, 14 
de septiembre de 1939, LNTS, Vol. CXCVIII, n.º 4634. En 102n

1945 Carta del Tribunal Militar Internacional (Acuerdo de Londres), 8 de agosto 
de 1945, 82 UNTS 280. En 96, 423n, 430

1945 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En 644
1945 Carta de las Naciones Unidas. En 102, 107,157, 291,442, 454

Artículo 1. En    319n, 453-4, 463n, 465n
Artículo 2.   453-4
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Artículo 22.  96
Artículo 55. 475n
Artículo 56. 475n, 614, 665
Artículo 96. 644
Artículo 103. 475n

1945 Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 de noviembre de 1945. En 635

1948 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 78 
UNTS 277 En 431, 432, 442n, 444, 631n

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución de la AG de 
la ONU 217 A (III), 10 de diciembre de 1948. En 102, 109,319n, 328
Artículo 2. En 343
Artículo 5. 158
Artículo 7. 319n
Artículo 12. 564n
Artículo 13(2). 523n
Artículo 14. 96, 118,423n, 453n, 464n, 555n
Artículo 16. 563n
Artículo 29(3).  454n

1949 Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los 
Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I), 12 de agosto 
de 1949, 75 UNTS 31. En 335n, 431, 435, 438, 440, 467, 565, 640

1949 Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los 
Enfermos de las Fuerzas Armadas en el mar (Convenio II),  12 de agosto de 
1949, 75 UNTS 85. En 335n, 428, 431, 435, 438, 440, 467, 565, 640

1949 Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra 
(Convenio III), 12 de agosto de 1949, 77 UNTS 135. En 335n, 428, 431, 
435, 438, 440, 467, 565, 640

1949 Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles 
en Tiempo de Guerra (Convenio IV), 12 de agosto de 1949, 75 UNTS 
287. En 335n, 431, 435, 438, 440, 467, 564n, 565, 573, 640

1950 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, ETS n.º 5, 213 UNTS 221. En 14, 108, 150, 
165, 564, 633
Artículo 1 En  114n, 148
Artículo 2 135n, 451
Artículo 3 14, 55, 94,114, 148, 156-7, 159, 162, 451,459n, 473-4,
 515n, 572, 624
Artículo 4(1) 135n
Artículo 5 16n, 205, 212, 223n
Artículo 6 426n, 459n
Artículo 8 518n, 563n, 565n, 572-3
Artículo 12 563n
Artículo 13 189n, 217, 459n, 474

1950 Estatuto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Refugiados (ACNUR), A/RES/428 (V), 14 de diciembre de 1950. En 18n, 
36, 72, 516, 530, 541,613
Párrafo 1 En 96
Párrafo 4 99, 654
Párrafo 6 71n, 96, 497n, 519n
Párrafo 7 96n, 97, 425n, 445-6
Párrafo 8 613, 616, 618n
Párrafo 9 97

1951 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 UNTS 150. En 
98-101, 326-7, 367-80 (las referencias generales a la Convención no se han 
incluido aquí por ser demasiado numerosas.)

 Trabajos preparatorios  En 106, 122, 126, 133, 139, 190, 202, 266, 295, 
374, 426, 445, 450
Preámbulo En 13, 38n, 47, 190, 291-2, 323, 331n, 343, 373, 384, 403, 
 404, 451, 567
Artículo 1 25, 41,187, 193, 216, 247, 362
Artículo 1A 371n, 457, 462, 568, 611
Artículo 1A (1) 513, 515
Artículo 1A (2) xxi, 17, 33, 40n, 42, 48, 51, 56, 63, 77, 81, 82,118, 
  119, 126-30, 265, 268, 322, 324,365, 376n, 408, 
  450,462-4, 515-6, 517n, 525
Artículo 1B (1) 117
Artículo 1C  xxi, 32, 77, 323, 456
Artículo 1C (1) 32, 377, 489, 520-3,536, 541
Artículo 1C (2) 32, 489, 520, 522-5, 536, 541
Artículo 1C (3) 32, 489, 520, 523, 524-5, 536-7, 541
Artículo 1C (4) 32, 489, 520, 525-6, 537, 536, 541
Artículo 1C (5) 32, 77, 490, 492, 496-513, 523, 530-3, 540-1
Artículo 1C (6) 32, 77, 79,490, 491-2, 496-516, 530-3, 540-1
Artículo 1D  323
Artículo 1E  323
Artículo 1F  xxi, 29-31, 132, 139,142, 323, 423-30, 448, 455-7, 
   461-72, 474, 475, 510, 569, 573
Artículo 1F (a)  75, 423, 430, 431-7, 445, 448, 451, 453, 464, 469
Artículo 1F (b) 30, 75, 133, 423, 436-452 446-64n, 464, 469
Artículo 1F (c)  423, 445, 453-5
Artículos  2-33 28, 104, 109, 406, 409, 472n
Artículo 2 257
Artículo 3 322
Artículo 4 406n
Artículo 5 566n
Artículo 8 222
Artículo 9 222
Artículo 12 34n, 566n, 578n
Artículo 15 406n
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Artículo 16 406n
Artículo 17 407n
Artículo 18 405n
Artículo 19 405n
Artículo 20 405n
Artículo 21 405n
Artículo 22 405n, 566n
Artículo 23 405n
Artículo 24 34n, 405n, 566n
Artículo 26 222, 405n
Artículo 28 210, 407n, 521n
Artículo 31 xxi, 14, 103, 119, 189, 190-195, 202-205, 209, 213,
 215-19, 226, 230, 232, 254, 256, 563
Artículo 31(1) 14, 126, 189, 190, 198, 203, 216-19, 222, 247-248
Artículo 31(2) 14, 189, 219, 222-223, 230-232
Artículo 32 12, 13,106, 108, 196n, 458-59, 462, 527-541, 571
Artículo 33  xxi, 10-14, 92, 103, 119, 216-217, 423, 460, 566, 611
Artículo 33(1) 110, 112, 114-17, 118, 120, 121-127, 401
Artículo 33(2) 12-13, 31, 110, 132-43, 455-462, 468 512  
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I.  Antecedentes

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protoco-
lo de 19671 son la moderna representación legal de la antigua tradición universal de 
conceder asilo a quienes se encuentran en peligro y en riesgo. Ambos instrumentos 
reflejan un valor humano fundamental sobre el cual existe un consenso global, y son 
los primeros y únicos instrumentos de rango mundial que regulan específicamente 
el trato dado a quienes se ven forzados a abandonar sus hogares por una ruptura 
con su país de origen. Durante medio siglo han demostrado claramente su adap-

* Los puntos de vista expresados son los de los autores y no necesariamente son compartidos por 
las Naciones Unidas o el ACNUR.

1 189 UNTS 150; 606 UNTS 267.
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tabilidad a circunstancias cambiantes. Comenzando con los refugiados europeos 
de la Segunda Guerra Mundial, la Convención ha proporcionado el marco dentro 
del cual se ha protegido exitosamente a los refugiados, ya sea de la persecución de 
regímenes represivos, de la agitación causada por las guerras de independencia, o de 
los muchos conflictos étnicos de la pos-Guerra Fría.2

La protección internacional a los refugiados es tan necesaria hoy como cuando 
se adoptó la Convención de 1951 más de cincuenta años atrás. Desde el fin de la 
Guerra Fría, tensiones interétnicas de larga data, a menudo explotadas por políticos 
populistas, han estallado en conflictos y contiendas. Comunidades que convivieron 
por generaciones han sido separadas y millones de personas han sido desplazadas 
en la antigua Yugoslavia, la zona de los Grandes Lagos, el Cáucaso y Afganistán. El 
ensañamiento deliberado contra los civiles y su huida impuesta no sólo se han utili-
zado como métodos de combate, sino que se han convertido en los objetivos mismos 
del conflicto. Claramente, este desplazamiento forzado se da por razones que caben 
plenamente dentro de la definición de refugiado de la Convención. Pero en algunas 
regiones ciertos estados a menudo se han resistido a reconocer este hecho al principio 
de la crisis, y en su lugar han desarrollado respuestas discrecionales y ad hoc.

Hay también muchas situaciones de refugiados de larga data como resultado de 
conflictos que no se resolvieron con el final de la Guerra Fría y han adquirido vida 
propia, a menudo exacerbados por el saqueo de valiosos recursos naturales o por 
el tráfico ilegal de armas pequeñas.3 La inestabilidad y la inseguridad endémicas 
frecuentemente acompañan a los desplazamientos desde o dentro de estados falli-
dos o estados cuyo gobierno central sólo controla parte del territorio, ofreciendo 
difícilmente condiciones propicias para el retorno seguro.

El desplazamiento provocado por tales situaciones puede plantear problemas parti-
culares a los estados de acogida, especialmente si brindan asilo a numerosas comuni-
dades de refugiados, algunas veces durante decenios. Existe, pues, el reto real de cómo 
compartir mejor las responsabilidades para aliviar la carga de cualquier Estado que no 
esté en capacidad de afrontarla por sí solo. También es necesario establecer mecanis-
mos para compartir esta carga, en lugar de evadirla, de modo que estas responsabili-
dades puedan distribuirse en forma oportuna en cualquier situación dada.

La xenofobia e intolerancia hacia los extranjeros, y en particular hacia los refugia-
dos y los solicitantes de asilo, también ha aumentado en años recientes y constituye 

2 Ver, en general, ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo: cincuenta años de acción 
humanitaria, (Icaria Editorial, Barcelona, 2000).

3 Ver por ejemplo, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre el papel de los diamantes en el fomento de los conflictos, documento de la ONU 
A/RES/55/56,1 de diciembre de 2000; además, http://www.un.org/spanish/docs/
comitesanciones/Diamond.html. Sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 al 
20 de julio de 2001, ver Documento de la ONU A/CONF.192/15, www.un.org/spanish/
conferences/smallarms/aconf192_15.pdf.
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un problema considerable. Ciertos políticos y medios de comunicación se mues-
tran cada vez más dispuestos a explotar la situación para sus propios fines.

Además, las preocupaciones en torno a la seguridad desde los ataques a los Esta-
dos Unidos del 11 de septiembre de 2001 acaparan el debate, incluso en el terreno 
de la migración, opacando a veces los intereses legítimos de protección de los indi-
viduos. Varios países, por ejemplo, han reestructurado sus sistemas de asilo pensan-
do en la seguridad y en el proceso han endurecido los procedimientos e introducido 
modificaciones sustanciales, por ejemplo ampliando los motivos para la detención 
de solicitantes de asilo o revisando las solicitudes de asilo con el objeto de detectar 
potenciales riesgos de seguridad. En algunas situaciones, las secuelas del 11 de sep-
tiembre se han usado para ampliar el alcance de las disposiciones de la Convención 
de 1951 permitiendo excluir a alguien de la condición de refugiado o expulsarlo del 
país. También ha aumentado el grado en que las autoridades de migración y asilo 
colaboran con los servicios de inteligencia y la policía judicial. 

El crecimiento de la migración irregular, incluyendo la trata y el tráfico de per-
sonas, plantea un reto adicional. Estos fenómenos son en parte una consecuencia 
de la globalización, la cual ha facilitado y fortalecido las redes de transporte y co-
municación, y ha elevado las expectativas. En parte, el incremento de la migración 
irregular también puede verse como el resultado de las políticas restrictivas de 
migración aplicadas por muchos estados industrializados, las cuales obligan por 
igual a refugiados y migrantes económicos a utilizar canales irregulares, ya sea que 
busquen una vida mejor o, primordialmente, una vida libre de persecución. Los 
requisitos de visa, las sanciones a los transportistas, los acuerdos de readmisión, el 
destacamento de oficiales de migración en el extranjero y otras medidas similares 
son todas herramientas de control migratorio que exigen salvaguardas y medidas de 
protección si se quiere que los refugiados puedan encontrar la seguridad.

Específicamente, en términos de la interpretación de la Convención de 1951, 
algunos estados emplean varias formas complementarias de protección, lo que ha 
tenido el efecto, en ciertos casos, de desviar a los refugiados amparados por la Con-
vención hacia formas inferiores de protección. Cuando también se toma en cuenta la 
protección brindada por los instrumentos internacionales de derechos humanos, el 
resultado es que muchos estados tienen actualmente varios procedimientos diferentes 
para determinar las necesidades de protección internacional. Esto a su vez plantea in-
terrogantes sobre la interrelación entre el derecho internacional de refugiados por un 
lado y el derecho internacional humanitario y de derechos humanos por el otro.

Dentro del procedimiento de asilo, los sistemas en muchos estados enfrentan 
retos significativos para lograr el equilibrio correcto entre la necesidad de justicia y 
de eficiencia. Los dilemas abundan. ¿Cómo pueden conceptos como los de terceros 
países seguros, países de origen seguros o procedimientos acelerados para casos ma-
nifiestamente infundados, los cuales se han introducido en muchas jurisdicciones, 
aplicarse eficientemente pero a la vez de una manera sensible a la protección? Las 
víctimas de violencia y persecución por actores no estatales como milicias, grupos 
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paramilitares, rebeldes separatistas, bandidos, la mafia, cónyuges violentos, ¿tie-
nen derecho a la protección como refugiados en otro Estado? Los conceptos de 
«persecución» y de pertenencia a un «determinado grupo social», contenidos en 
la Convención de 1951 sobre refugiados, ¿en cuál medida pueden extenderse para 
proteger a las mujeres de la violencia de género, no sólo de la violación sexual en el 
contexto de un conflicto sino también, posiblemente, de las prácticas tradicionales 
dañinas, de la trata o de la violencia doméstica? Si sólo parte del Estado de origen 
está sumida en un conflicto, ¿en qué medida los individuos pueden reubicarse en 
otras zonas dentro de ese Estado, y cómo afecta esto su acceso a la protección 
otorgada a los refugiados? ¿Qué impacto tienen otros instrumentos, como la Con-
vención de 1989 sobre los Derechos del Niño,4 en los procedimientos de asilo y el 
trato a los refugiados menores de edad?

Los enfoques discrepantes dentro de diversas regiones también han llevado a los 
estados a desarrollar marcos legales regionales para el manejo de las solicitudes de 
asilo. Tales esfuerzos pueden fortalecer la protección a los refugiados, pero necesitan 
al mismo tiempo guardar consistencia con el régimen de la Convención de 1951, 
promoviendo así su «aplicación plena e inclusiva».5 Conceptos como el de país de 
origen seguro o terceros países seguros, desarrollados en algunas regiones, a veces 
son «exportados» a otras partes del mundo donde posiblemente se reciben menos 
solicitudes de asilo o la capacidad de protección está menos desarrollada.

A fin de cuentas, la realización efectiva del régimen internacional de protección, 
cuya médula es la Convención de 1951, depende de la habilidad de la comunidad 
internacional para encontrar soluciones duraderas a las situaciones de desplaza-
miento forzado, ya sean la repatriación voluntaria, el reasentamiento a un tercer 
país, la integración local, o una combinación de estas. El reto es cómo hallar so-
luciones para individuos y grupos de refugiados que resulten duraderas y a la vez 
estén cimentadas en el principio de la protección.

En resumen, la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 son los instrumen-
tos mundiales que establecen los principios básicos sobre los cuales se asienta la 
protección internacional a los refugiados. Tienen un significado legal, político y 
ético que trasciende sus términos específicos. Reforzar la Convención, como la base 
del régimen de protección a los refugiados, es un interés común. La oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), como el guardián 
de la Convención, tiene un papel particular que desempeñar, pero esta es una tarea 
que requiere el compromiso de todos los actores involucrados.6

4 AG de la ONU, Res. 44/25, 20 de diciembre de 1989.
5 Ver por ejemplo, Consejo de Europa, «Conclusiones de la Presidencia», Tampere, Finlandia, 

16-17 de octubre de 1999, párrafo 13.
6 Ver, en general, E. Feller, «Cincuenta años de protección internacional de los refugiados: Los 

desafíos de la protección ayer, hoy y mañana», Revista Internacional de la Cruz Roja n.º 843, 
septiembre de 2001, pp. 581-606; otras publicaciones especiales en revistas con motivo del 
quincuagésimo aniversario de la Convención de 1951 y del ACNUR incluyen 14(1) Revue 
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II. La estructura del libro y el propósito de esta perspectiva 
 general

Las distintas partes del libro tratan nueve temas legales de gran relevancia 
contemporánea para el régimen de protección internacional a los refugiados y en 
particular para la interpretación de la Convención de 1951. Estos nueve temas se 
consideraron dentro del «segundo ámbito» de las Consultas Globales sobre Protec-
ción Internacional, emprendidas por el ACNUR en 2000 y aparecen esbozados en la 
tabla que se encuentra en el preámbulo de este libro.7 Este libro es, por consiguien-
te, un resultado concreto del segundo ámbito y se cita específicamente como tal en 
la Agenda para la Protección.8 Otros retos más amplios del régimen de protección 
a los refugiados a nivel político, operativo y de otra índole, que se trataron en el 
tercero de los tres «ámbitos» de las Consultas Globales, quedan fuera del objetivo 
de este libro, el cual centra su atención en aspectos determinados de la protección 
legal a los refugiados.9

Quebecoise de droit international, 2001; 10 Revista Migraciones Forzadas, abril de 2001; y 
35 International Migration Review, primavera de 2001. Ver también ACNUR, La situación de 
los refugiados del mundo, arriba, n. 2; G. Loescher, The UNHCR and World Politics: A Perilous 
Path (Oxford University Press, 2001); I. C. Jackson, The Refugee Concept in Group Situations 
(Kluwer Law International, La Haya, 1999).

7 Para mayores detalles, ver también el prefacio de la directora de Protección Internacional, E. 
Feller, en este tomo; Consultas Globales del ACNUR sobre Protección Internacional, «Actuali-
zación», agosto de 2002.

8 ACNUR, «Agenda para la Protección», Documento de la ONU A/AC.96/965/Add.l, 26 de junio 
de 2002.

9 Las ponencias de fondo redactadas para el «tercer ámbito» de las Consultas Globales cuyo fin 
era tratar estos temas incluyen: ACNUR, «La protección de los refugiados en situaciones de 
afluencias masivas: marco general para la protección», documento de la ONU EC/GC/01/4, 
19 de febrero de 2001; ACNUR, «El carácter civil del asilo: cómo separar a los elementos ar-
mados de los refugiados», EC/GC/01/5, 19 de febrero de 2001; ACNUR, «Aspectos prácticos 
de la protección física y legal con respecto al registro», EC/GC/O1/6, 19 de febrero de 2001; 
ACNUR, «Mecanismos de cooperación internacional para compartir responsabilidades y cargas 
en situaciones de afluencias masivas», EC/GC/01/7, 19 de febrero de 2001; ACNUR y OIM, «La 
protección a los refugiados y el control migratorio: perspectivas del ACNUR y la OIM», EC/GC/
01/11, 31 de mayo de 2001; ACNUR, «Los procesos de asilo (procedimientos de asilo justos y 
eficientes», EC/GC/01/12, 31 de mayo de 2001; ACNUR, «La recepción de los solicitantes de 
asilo, incluyendo normas de trato, en el contexto de los sistemas individuales de asilo», EC/GC/
01/17, 4 de septiembre de 2001; ACNUR, «Formas complementarias de protección», EC/GC/
01/18, 4 de septiembre de 2001; ACNUR, «Cómo fortalecer las capacidades de protección en 
los países de acogida», EC/GC/01/19*, 19 de abril de 2002; ACNUR, «La repatriación volunta-
ria», EC/GC/02/5, 25 de abril de 2002; ACNUR, «La integración local», EC/GC/02/6, 25 de abril 
de 2002; ACNUR, «Cómo fortalecer y expandir el reasentamiento en la actualidad: dilemas, 
retos y oportunidades», EC/GC/02/7, 25 de abril de 2002; ACNUR, «Las mujeres refugiadas», 
EC/GC/02/8, 25 de abril de 2002; y ACNUR, «Los menores refugiados», EC/GC/02/9, 25 de 
abril de 2002. Los documentos en español están disponibles en el sitio web: www.acnur.org y 
los documentos en inglés en: www.unhcr.org. 
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El propósito de esta perspectiva general es proporcionar antecedentes adicionales 
sobre el debate que sirvió de trasfondo para el examen de los nueve temas legales 
desarrollados en este libro, no sólo en el contexto del «segundo ámbito» de las 
Consultas Globales sino más allá. Esta perspectiva general busca resaltar las tesis 
esenciales de las ponencias de fondo y los debates en las cuatro mesas redondas de 
expertos llevados a cabo en 2001 sobre estos temas. Al mismo tiempo, intenta sin-
tetizar posibles salidas a varios puntos de discrepancia, sin perder de vista la índole 
a veces compleja del debate actual. Es de esperar que esta perspectiva general pueda 
orientar al lector y proporcionar una mayor comprensión del pensamiento actual 
sobre estos temas. 

Además de esta sinopsis, la parte 1 del libro contiene una ponencia sobre cómo 
interpretar la Convención de 1951 con sensibilidad hacia las cuestiones de edad y 
género. En ella se señalan algunas formas en que la transversalización de la equidad 
de género y la sensibilidad hacia temas de edad se están aplicando o podría aplicarse 
para garantizar que el derecho internacional de refugiados se practique con sensi-
bilidad de edad y género. La parte 1 también contiene el texto de la Declaración 
adoptada durante la Primera Reunión Ministerial de los Estados Partes de la Con-
vención de 1951 o el Protocolo de 1967, la cual fue coauspiciada por el ACNUR y el 
Gobierno de Suiza y se celebró en Ginebra del 12 al 13 de diciembre de 2001 como 
el «primer ámbito» de las Consultas Globales.

Cada una de las nueve partes de este libro que siguen a la parte 1 trata un tema 
legal clave, a saber, la no devolución, el ingreso ilegal, la pertenencia a un deter-
minado grupo social, la persecución relativa al género, las alternativas de huida, 
la reubicación o alternativas de protección, la exclusión, la cesación, la unidad y 
reunificación familiar y la responsabilidad supervisora del ACNUR.

Cada parte contiene, en primer lugar, la ponencia que sirvió de base para el deba-
te en la pertinente mesa redonda de expertos. Estas ponencias presentan la posición 
individual de un experto en derecho de refugiados. Algunas veces una ponencia 
respalda una interpretación particular en vez de presentar la gama de enfoques que 
pueden existir sobre la materia. Las ponencias, por consiguiente, no constituyen 
una posición definitiva; son más bien un intento por hacer avanzar el debate en 
torno a las principales cuestiones de interpretación sobre las cuales siguen discre-
pando los expertos y la jurisprudencia. Cada ponencia se ha actualizado a la luz de 
los principales debates y desarrollos pertinentes ocurridos desde las mesas redondas 
y es, por consiguiente, más completa que las anteriores versiones publicadas en el 
sitio web del ACNUR, www.acnur.org, cuando se celebraron las reuniones corres-
pondientes al segundo ámbito de las Consultas Globales.

En segundo lugar, cada parte contiene los «resúmenes de las conclusiones» de 
la mesa redonda de expertos relevante, los cuales reflejan el tenor del debate en 
cada reunión. No representan los puntos de vista individuales de cada participan-
te, ni necesariamente los del ACNUR; más bien reflejan, en términos amplios, las 
concepciones que fueron surgiendo del debate sobre cada tema. Finalmente, cada 
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parte incluye una lista de los participantes en la mesa redonda. Dado el interés en 
lograr un debate provechoso y de fondo sobre los temas, y dadas las restricciones 
financieras y de espacio, el ACNUR se vio obligado a limitar la participación en las 
mesas redondas de expertos. Los participantes fueron seleccionados por el ACNUR 
con base en su experiencia y pericia en estos asuntos. Al elaborar las listas para las 
cuatro mesas redondas, el Departamento de Protección Internacional del ACNUR 
repasó la bibliografía académica sobre los temas pertinentes, tomó en cuenta los 
nombres propuestos por los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), y consultó a las oficinas del ACNUR en el terreno. Se prestó especial cuidado 
en garantizar una diversidad de puntos de vista, incluyendo a expertos del sector 
público, las ONG, la academia, el poder judicial y la profesión legal. También se 
procuró un balance regional y de género. Para expandir el debate y contar con un 
grupo de expertos más amplio, las ponencias se publicaron en el sitio web del AC-
NUR con una invitación a enviar comentarios, los cuales se recibieron de diversos 
estados, varias ONG y un gran número de individuos.

El proceso de consultas del segundo ámbito, incluyendo en particular los resú-
menes de las conclusiones, ya están sustentando el proceso de establecimiento de 
políticas en el plano internacional. Recurriendo a este proceso, el ACNUR está revi-
sando, actualizando y promocionando sus directrices sobre muchos de los asuntos 
discutidos en las mesas redondas. Tales directrices han sido publicadas como parte 
de la serie «Directrices sobre Protección Internacional» del ACNUR; las dos primeras 
se divulgaron en mayo de 2002, seguidas por la tercera en febrero de 2003.10 Estas 
Directrices se están publicando de conformidad con el papel supervisor del ACNUR 
especificado en su Estatuto11 en conjunción con el artículo 35 de la Convención 
de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967. Su fin es brindar orientación inter-
pretativa legal a los gobiernos, los abogados, las personas que toman las decisiones 
y al poder judicial, así como también a los funcionarios del ACNUR encargados 
de determinar la condición de refugiado en el terreno. En el plano regional, los 
resúmenes de las conclusiones del segundo ámbito también han comenzado a ali-
mentar debates en otros foros. Un ejemplo es el Comité ad hoc de expertos sobre 
los Aspectos Legales del Asilo Territorial, los Refugiados y los Apátridas (CAHAR) 

10 ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: la pertenencia a un determinado grupo 
social en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951o su Protocolo de 1967 
relativo al estatuto de los refugiados», documento de la ONU HCR/GIP/02/02, 7 de mayo de 
2002; ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: la persecución relativa al género 
en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 relativo 
al estatuto de los refugiados», HCR/GIP/02/01, 7 de mayo de 2002; ACNUR, «La cesación 
de la condición de refugiado según el artículo 1C(5) y (6) de la Convención de 1951 (Las 
cláusulas sobre ‘desaparición de circunstancias’)», documento de la ONU HCR/GIP/03/03, 10 
de febrero de 2003, disponibles en www.acnur.org.

11 Estatuto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
A/RES/428 (V), 14 de diciembre de 1950.
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del Consejo de Europa, como se describe en mayor detalle abajo en la sección III.C 
sobre la pertenencia a un determinado grupo social.

III. Los nueve temas de las ponencias y los resúmenes 
 de las conclusiones de las mesas redondas 

Esta sección brinda un breve esbozo de cada uno de los nueve temas tra-
tados en las ponencias y las reuniones de expertos. Identifica las nuevas materias e 
ideas que resultaron del proceso de análisis, debate y síntesis llevado a cabo en el 
segundo ámbito de las Consultas Globales. Donde cabe, se señalan las áreas donde 
persisten interpretaciones o enfoques discrepantes.

A. El alcance y contenido del principio de no devolución

La parte 2 de este libro contiene una opinión legal de Sir Elihu Lauterpa-
cht (fiscal de su Majestad, o QC) y Daniel Bethlehem, sobre el alcance y contenido 
del principio de no devolución. Es un análisis detallado de los instrumentos y las 
normas internacionales y regionales del derecho de refugiados y los derechos hu-
manos que tienen que ver con el principio de no devolución, cubierto tanto por 
el artículo 33 de la Convención de 1951 como por el derecho internacional de los 
derechos humanos, sin hablar de su aplicación por tribunales internacionales y su 
incorporación en la legislación nacional. Desde nuestro punto de vista se trata de 
una evaluación muy amplia y tangible tanto de la práctica estatal como de la opinio 
juris.

La opinión y los resúmenes de las conclusiones de la mesa redonda celebrada en 
Cambridge, Reino Unido, en julio de 2001, coinciden en que la no devolución 
es un principio del derecho internacional consuetudinario.12 La Declaración de la 
Reunión Ministerial de diciembre de 2001, citada anteriormente, también sostiene 
que el principio de no devolución forma parte del derecho internacional consue-
tudinario.13

12 Ver también, por ejemplo, Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 25 (XXXIII), 1982, párrafo 
b. Un artículo reciente llega incluso a decir que el principio de no devolución ha adquirido 
el rango de jus cogens. Ver J. Allain, «The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement», 13 (4) 
International Journal of Refugee Law, 2001, pp. 533-558.

13 La Declaración reconoció que:

la continua relevancia y adaptabilidad de este régimen internacional de derechos y 
principios, centrado en el principio de no devolución (non-refoulement) cuya aplica-
bilidad se inserta en el derecho consuetudinario internacional.

El texto completo de la Declaración aparece en la parte 1.3 de este libro. 



10 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Perspectiva general 11

La opinión muestra que la responsabilidad de los estados por sus acciones abarca 
cualquier medida cuyo resultado sea la devolución, incluyendo ciertas prácticas de 
intercepción, el rechazo en la frontera o la devolución indirecta, según lo determi-
nan las normas sobre la responsabilidad estatal. Sobre este asunto, la opinión incor-
pora al análisis los proyectos de artículos sobre la responsabilidad estatal adoptados 
por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas el 31 de mayo de 
2001,14 avalados por la Asamblea General a fines de ese año,15 demostrando cómo 
afectan la acción estatal. Tal acción puede ser emprendida más allá de las fronteras 
de un Estado, o realizada por individuos o entidades que actúan en nombre de un 
Estado o en el ejercicio de la autoridad gubernamental en puntos de embarque, de 
tránsito, en zonas internacionales, etc. Estas acciones a menudo se realizan en la 
frontera, lejos del escrutinio público, más allá de la frontera en otros países o en alta 
mar. La prohibición de la devolución se aplica a todas estas situaciones.

En su análisis detallado, Sir Elihu y Bethlehem también hacen una distinción en-
tre el rechazo, el retorno o la expulsión que conducen a cualquier forma de tortura, 
o trato o castigo cruel, inhumano o degradante, por una parte, y aquellas medidas 
que resultan en el retorno a la amenaza de persecución según los motivos señala-
dos en la Convención, por la otra. El primer caso remite a principios del derecho 
internacional de derechos humanos que no permiten limitación o excepción. El 
retorno a la amenaza de persecución sólo se permite cuando hay razones de seguri-
dad nacional o seguridad pública, y cuando la amenaza de persecución no equivale 
o no está relacionada con el peligro de tortura o trato o castigo cruel, inhumano 
o degradante, ni encajaría en el ámbito de otros principios consuetudinarios no 
derogables de derechos humanos. La aplicación de estas excepciones está además 
condicionada a una estricta conformidad con los principios del debido proceso y 
con los requerimientos que se adoptarán todas las medidas razonables para garanti-
zar la admisión del individuo en cuestión a un tercer país.

Desde que se redactó la opinión, los ataques a Estados Unidos del 11 de sep-
tiembre de 2001 y sus secuelas han llevado a varios gobiernos a considerar o aplicar 
diversas medidas de seguridad.16 Obviamente, los estados tienen el interés legítimo 
de garantizar que no se abuse en forma alguna del ingreso o la permanencia en sus 

14 Comisión sobre Derecho Internacional, «Artículos sobre la responsabilidad de los estados 
por actos internacionalmente perjudiciales», documento de la ONU A/CN.4/L.602, 31 de 
mayo de 2001. Ver también, J. Crawford, The International Law Commission’s Articles on Sta-
te Responsibility: Introduction, Text and Commentaries (Cambridge University Press, 2002), 
capítulo 2.

15 En una resolución del 12 de diciembre de 2001, la Asamblea General de la ONU expresó «su 
aprecio a la Comisión sobre el Derecho Internacional por […] terminar el último borrador 
de los artículos». Ver AG de la ONU, «Informe de la Comisión sobre Derecho Internacional 
sobre el trabajo de su sesión quincuagésimo-tercera», documento de la ONU A/RES/56/82, 
18 de enero de 2002, párrafo 2.

16 Ver, en general, ACNUR, «Addressing Security Concerns Without Undermining Refugee 
Protection», noviembre de 2001.
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territorios para fines terroristas. Es esencial, no obstante, que los controles más es-
trictos en las fronteras, las medidas fortalecidas de interceptación, particularmente 
contra ingresos ilegales, y otras medidas similares también incluyan mecanismos 
que garanticen la identificación de quienes necesitan protección internacional como 
refugiados. Es importante, por ejemplo, que los procedimientos de admisibilidad no 
sustituyan a una valoración substantiva de la solicitud, lo cual podría provocar que el 
Estado deje de identificar a alguien en peligro de retornar a la persecución.17 

En el contexto contemporáneo, vale recordar que el principio de no devolución 
también se aplica con respecto a la extradición.18 En principio, la Convención de 
1951 no impide la extradición de refugiados reconocidos a terceros países ni su 
procesamiento, siempre y cuando estos países respeten el carácter de refugiado del 
individuo, como establece el artículo 32(2). En este caso, las obligaciones del Esta-
do hacia al refugiado se transferirían, en efecto, al Estado que solicitó la extradición. 
Debe lograrse por consiguiente un acuerdo sobre el retorno del refugiado, después 
de completado el procesamiento o cumplida la sentencia (a menos, por supuesto, 
que medien motivos para la exclusión, la cancelación o la cesación), a fin de evitar 
cualquier peligro de devolución indirecta. Las peticiones de extradición del país de 
origen, sin embargo, pueden tener una intención persecutoria y por consiguiente 
requieren de un escrutinio particular. Si, en un caso específico, se valora que la ex-
tradición equivaldría al regreso a la persecución, el procesamiento en el país de asilo 
sería la respuesta apropiada.19

Aunque la extradición es generalmente una respuesta a delitos cometidos en 
otro sitio, la excepción al principio de no devolución del artículo 33(2) de la 
Convención de 1951 podría, en circunstancias extraordinarias, entrar también en 
juego en respuesta a delitos cometidos en el país de asilo. La Convención especi-
fica que los refugiados tienen obligaciones o deberes hacia el país de acogida. Esto 
refleja la necesidad de que no se vea a los refugiados como una categoría al margen 
de la ley, ni ellos se vean a sí mismos de tal modo. Si bien son una categoría espe-

17 Ibídem, párrafos 5-9. Ver también, ACNUR, «Talleres regionales en Ottawa, Ontario (Ca-
nadá) y en Macao», documento de la ONU EC/GC/01/13, 31 de mayo de 2001; ACNUR, 
«La protección a los refugiados y el control migratorio: perspectivas del ACNUR y la OIM», 
Documento de la ONU EC/GC/OS/11, 31 de mayo de 2001; ACNUR, «La interceptación de 
solicitantes de asilo y refugiados: el marco internacional y recomendaciones para un enfoque 
integral», EC/50/SC/CRP. 17, 9 de junio de 2000; y ACNUR, «Procesos de asilo (procedimien-
tos de asilo justos y eficientes», arriba, n. 9.

18 Ver, en general, Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 17 (XXXI), 1980. El tema también se dis-
cute en la ponencia sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión de G. Gilbert en la parte 
7.1 de este libro.

19 Cuando se ha cometido un delito grave, varias convenciones multilaterales, algunas relativas 
al antiterrorismo, han estipulado en años recientes el deber de extraditar o procesar. En 
el contexto posterior al 11 de septiembre, existe el peligro de que la tendencia creciente a 
despolitizar las infracciones en el contexto de la extradición podría tornar secundarias las 
preocupaciones sobre la persecución en la valoración general de los casos.
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cial de extranjeros, están sometidos a las leyes de su país de acogida al igual que 
las demás personas presentes en ese territorio. Si violan la ley o trastornan el orden 
público en el país de asilo son plenamente responsables de conformidad con las 
leyes nacionales pertinentes. Aunque, en principio, las medidas para la aplicación 
del derecho penal no afectan su condición de refugiado, el artículo 33(2) pro-
porciona una excepción al principio de no devolución. Esto significa, en esencia, 
que los refugiados pueden excepcionalmente ser devueltos por dos motivos: (1) 
cuando existe una amenaza seria a la seguridad nacional del país de acogida; y 
(2) cuando su probado y grave historial delictivo plantea un peligro permanente 
para la comunidad. No obstante, los elementos de estas circunstancias extremas y 
excepcionales deben interpretarse restrictivamente. Cualquier acción final del Es-
tado también deberá tener en cuenta otras obligaciones impuestas por el derecho 
internacional de derechos humanos.20 

El artículo 33(2) reconoce que los refugiados que plantean tal grado de peligro 
pueden ser expulsados de conformidad con un fallo alcanzado conforme al debido 
proceso legal. En tales situaciones, el peligro para el país de asilo debe ser severo. 
Debe además existir un nexo racional entre la expulsión del refugiado y la erradica-
ción del peligro, la devolución ha de ser el último recurso posible para eliminar ese 
peligro, y el peligro para el país de asilo debe pesar más que el riesgo que correrá el 
refugiado tras su devolución. En tales casos, son aplicables las salvaguardas procesa-
les del artículo 32, incluyendo la obligación de los estados de permitir al refugiado 
un período razonable de tiempo para obtener la admisión a otro país. En vista de 
estas salvaguardas, es también inapropiado usar esta excepción al principio de no 
devolución para eludir o saltar los trámites usuales de extradición.

Estas cuestiones se sometieron a escrutinio en el fallo expedido por la Corte Su-
prema de Canadá sobre el caso Suresh en enero de 2002.21 La Corte aceptó el argu-
mento del ACNUR, en su factum ante la Corte, en el sentido de que el artículo 33 de 
la Convención de 1951 no debe usarse para negar derechos que otros instrumentos 
legales conceden a todas las personas sin excepción. Concluyó que el derecho inter-
nacional generalmente rechaza la deportación cuando su resultado será la tortura, 

20 Para mayor información, ver Comisión de Derechos Humanos, «Comentario general n.º 15: 
La posición de los extranjeros según el Pacto», 1986, documento de la ONU HRI/GEN/1/Rev/
5, pp. 127-129, párrafos 9-10; Comisión sobre Migración, Refugiados y Demografía, Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa, «Expulsion Procedures in Conformity with Hu-
man Rights and Enforced with Respect for Safety and Dignity», 10 de septiembre de 2001; 
Consejo de Europa, «Recomendación del Comisario para los Derechos Humanos relativa a 
los derechos de los extranjeros que desean entrar en el territorio de los estados miembros del 
Consejo de Europa y a la ejecución de las decisiones de expulsión», disponibles en inglés en 
http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp.

21 Suresh versus Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Corte Suprema de Canadá, 
[2002] SCC 1, 11 de enero de 2002. Disponible en inglés en http://csc.lexum.umontreal.ca/
en/2002/2002scc1/2002scc1.html.



14 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Perspectiva general 15

aun cuando estén en juego intereses de seguridad nacional. En un párrafo crucial, 
la Corte falló lo siguiente:

En nuestra opinión, la prohibición contenida en el PIDCP [Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos] y la CCT [Convención 
contra la Tortura] contra devolver a un refugiado a afrontar un riesgo de 
tortura refleja la norma internacional predominante. El artículo 33 de la 
Convención sobre refugiados protege, en forma limitada, a los refugiados 
de las amenazas a la vida y la libertad provenientes de cualquier fuente. En 
cambio, la CCT protege a todas las personas, sin excepción, de la tortura 
fomentada por el Estado. Además, la misma Convención sobre refugiados 
expresa una «profunda preocupación por los refugiados» y su propósito 
principal es «asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de [...] 
las libertades y los derechos fundamentales» (Preámbulo). Esto desmiente 
la sugerencia de que las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados deben usarse para negar derechos que otros instrumentos 
legales ponen universalmente a la disposición de todas las personas.22 

La Corte reconoció que «el estatus dominante» de la Convención contra la 
Tortura en el derecho internacional es consistente con la posición tomada por el 
Comité contra la Tortura (CCT).23 Describió «el rechazo de toda acción estatal que 
conduzca a la tortura en general, y específicamente la deportación hacia la tortura» 
como algo «prácticamente categórico», argumentando que «la jurisprudencia tan-
to nacional como internacional sugiere que la tortura es tan aborrecible que casi 
siempre será desproporcionada a los intereses contrapuestos, aun intereses relativos 
a la seguridad».24 Este argumento parecía adoptar una postura menos firme que la 
abolición absoluta de la tortura contenida en la Convención contra la Tortura y 
otros instrumentos de derechos humanos. Queda por verse si tribunales nacionales, 
regionales o internacionales identificarán casos donde el peligro al Estado pesa más 
que la amenaza de tortura al retornar y cómo podría conciliarse tal enfoque con la 
abolición absoluta del retorno hacia la tortura, contemplada en numerosos instru-
mentos internacionales de derechos humanos (señalado por algunos instrumentos 
mediante la interpretación coherente por parte de los pertinentes organismos de 
vigilancia de los tratados).

Más recientemente, en mayo de 2002, el Consejo de Europa abrió a la firma el 
Protocolo n.º 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Hu-
manos y las Libertades Fundamentales de 1950; su tema es la abolición de la pena 

22 Ibídem, párrafo 72. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, 999 
UNTS 171; 1984: Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, documento de la ONU A/RES/39/46.

23 Fallo en el caso Suresh, arriba, n. 21, párrafo 73.
24 Ibídem, párrafo 76. 
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de muerte en cualquier circunstancia.25 Este nuevo Protocolo del Convenio, el cual 
veda la pena de muerte aun «en tiempos de guerra o de amenaza inminente de gue-
rra» (a diferencia del Protocolo n.º 6, el cual prohibe la pena de muerte pero no tan 
categóricamente),26 podría consolidar aun más el consenso jurisprudencial sobre el 
alcance de la no devolución. La jurisprudencia correspondiente a la Convención 
Europea de Derechos Humanos se ha ocupado generalmente de la prohibición 
contra el retorno hacia la tortura o a tratos o castigos inhumanos o degradantes, de 
conformidad con el artículo 3 de esa Convención, en lugar de referirse a la pena 
de muerte. Por su parte, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha fallado 
que puede ser una violación al Protocolo n.º 6 extraditar o expulsar a una persona 
a otro Estado donde existe un riesgo real de que se le imponga la pena de muerte.27 
La eventual entrada en vigencia del Protocolo n.º 13 podría tener, y en nuestra 
opinión tendrá, el efecto de vedar en términos absolutos, en cualquier situación, el 
retorno de un individuo desde los estados contratantes de estos Protocolos a situa-
ciones en que podría afrontar la pena de muerte.

B.  Artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto
 de los Refugiados: ingreso ilegal

La parte 3 de este libro trata la cuestión de la interpretación del artículo 
31 de la Convención de 1951, el cual codifica el principio de inmunidad de las 
sanciones penales para aquellos refugiados que llegan directamente de un territorio 
donde su vida o su libertad está amenazada, e ingresan o están presentes en un país 
sin autorización, siempre y cuando se presenten «sin demora» a las autoridades «y 
aleguen causa justificada» de su ingreso o presencia ilegales. La ponencia de Guy S. 
Goodwin-Gill examina los orígenes del texto de este artículo, su incorporación en 
el derecho nacional, la jurisprudencia pertinente, la práctica estatal y las Conclusio-
nes del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, así como las normas 
internacionales pertinentes a la interpretación correcta del artículo 31.

La ponencia de Goodwin-Gill y los debates en la mesa redonda de expertos ce-
lebrada en Ginebra en noviembre de 2001 evalúan el alcance y la definición de los 
términos en el artículo 31(1) incluyendo, en particular, «llegando directamente», 

25 Serie de Tratados Europeos (ETS, por sus siglas en inglés) n.º 187 y, para la Convención, ETS 
n.º 5.

26 28 de abril de 1983, ETS n.º 114.
27 Y. contra los Países Bajos, Solicitud n.º 16531/90, 68 Decisiones e Informes 299, 1991; Aylor 

Davis contra Francia, Solicitud n.º 22742/93, 76 Decisiones e Informes 164, 1994; Leong 
Chong Meng contra Portugal, Solicitud n.º 25862/95, 1995; Alla Raidl contra Austria, Soli-
citud n.º 25342/94,1995. Ver también, N. Mole, Asylum and the European Convention on 
Human Rights (Expedientes sobre derechos humanos del Consejo de Europa n.º 9 [revisado], 
Estrasburgo, 2000), p. 24.
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«sin demora», «causa justificada» y «sanciones penales». Concluyen que se reconoce 
generalmente que los refugiados no están obligados a haber llegado directamente, 
en el sentido literal, de territorios donde su vida o libertad estaban amenazadas. 
Más bien, el artículo 31(1) también pretendía aplicarse, y así se ha interpretado, 
a las personas que transitaron brevemente por otros países o a quienes no pudie-
ron hallar protección efectiva en el primer país o en los primeros países adonde 
huyeron. También se acepta generalmente que los solicitantes de asilo tienen el 
presumible derecho a los beneficios del artículo 31, hasta que «se encuentre que 
no tienen necesidad de protección internacional en un fallo final que siga a un 
procedimiento justo».28 

Con respecto al artículo 31(2), se llama a los estados a no aplicar a la circulación 
de los refugiados que caben dentro del alcance del párrafo 1 más restricciones que 
las «necesarias», y sólo hasta que se haya regularizado su situación en el país o hayan 
obtenido la admisión en otro país. Para garantizar que se adhieran a las normas 
fijadas en el artículo 31(2), los estados deben además adoptar «en el plano nacional 
[…] las medidas apropiadas para garantizar que en los casos individuales se apli-
quen sólo las restricciones necesarias, las que deben satisfacer los demás requisitos 
de este artículo, y que los principios relevantes, en especial aquellos del derecho in-
ternacional de los derechos humanos, sean tomados en cuenta.»29 Avances en el de-
recho internacional de los derechos humanos permiten imponer restricciones con 
base en un fallo administrativo, cuasi judicial o judicial, siempre y cuando se pueda 
apelar a un organismo judicial. Los participantes en la mesa redonda también estu-
vieron de acuerdo en que la «facultad del Estado de imponer una restricción debe 
estar relacionada con un objeto o propósito reconocido, y debe existir una relación 
de proporcionalidad razonable entre el fin y los medios. Las restricciones a la circu-
lación no deben imponerse ilegal ni arbitrariamente».30

Por todas estas razones, la detención de solicitantes de asilo y refugiados cons-
tituye una medida excepcional sólo aplicable en casos individuales si la autoridad 
apropiada lo ha determinado necesario a la luz de las circunstancias. Tal deter-
minación debe fundamentarse en criterios establecidos por ley de conformidad 
con el derecho internacional de refugiados y el derecho de los derechos humanos. 
Por consiguiente, no debe aplicarse ilegal ni arbitrariamente, sino sólo cuando sea 
menester por las razones esbozadas en la Conclusión n.º 44 del Comité Ejecutivo, 
por ejemplo para proteger la seguridad nacional o el orden público (si existe un 
riesgo real de fuga, por ejemplo). Las Directrices del ACNUR sobre los criterios y las 
normas aplicables relativas a la detención de solicitantes de asilo de 1999 brindan 

28 Consultas Globales sobre Protección Internacional, «Resúmen de las conclusiones. El artícu-
lo 31 de la Convención de 1951», mesa redonda de expertos, Ginebra, noviembre de 2001, 
párrafo 10(g).

29 Ibídem, párrafos 5 y 8.
30 Ibídem, párrafo 11(a).
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una guía más detallada y actualizada.31 Tanto estas Directrices como los resúmenes 
de las conclusiones reafirman principios generalmente reconocidos concernientes a 
las familias y los niños, por ejemplo, que los menores de dieciocho años no deben, 
en principio, ser arrestados; o que, en los casos excepcionales en que se detenga a 
familias, no deben ser separadas.32

Aunque existe una tendencia en algunos estados a emprender o incrementar la 
detención de solicitantes de asilo, aparentemente para disuadir arribos ilegales en 
el futuro, tendría mérito examinar más detalladamente alternativas a la detención. 
Como señalan Goodwin-Gill y la mesa redonda de expertos:

Muchos estados han sido capaces de manejar sus sistemas de asilo y sus 
programas de inmigración sin recurrir a las restricciones físicas. En los casos 
individuales antes de recurrir a la detención se deberían tomar en cuenta 
otras opciones. Tales alternativas incluyen la obligación de reportarse y 

31 ACNUR, «Directrices revisadas sobre la detención de solicitantes de asilo – Revisión», 26 de 
febrero de 1999. Ver también, ACNUR, «La detención de solicitantes de asilo y refugiados: el 
marco, el problema, y la práctica recomendada», documento de la ONU EC/49/SC/CRP.13, 
4 de junio de 1999; ACNUR, «Detention of Asylum-Seekers in Europe», vol. 1 (4), European 
Series, octubre de 1995. Además de los derechos establecidos en varios tratados de derechos 
humanos, otras normas relevantes incluyen las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos, Resolución del ECOSOC 663 C (XXIV), 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), 13 de 
mayo de 1977; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas someti-
das a cualquier forma de detención o prisión; Comisión de Derechos Humanos, «Informe 
del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, Deliberación n.º 5 sobre la situación de 
los inmigrantes y solicitantes de asilo, Documento de la ONU E/CN.4/2000/4, Anexo II, 
28 de diciembre de 1999; Subcomisión sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos, Resolución sobre la detención de solicitantes de asilo, Documento de la ONU 
E/CN.4/Sub.2/2000/46, 18 de agosto de 2000, pp. 66-67. Las disposiciones regionales in-
cluyen la Convención Europea de Derechos Humanos, art. 5(1); la Convención Americana 
de Derechos Humanos, 1969, art. 7(2), Serie de Tratados de la OEA n.º 35; la Carta Africana 
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981, art. 5, 21 ILM, 58, 1982; el Consejo de 
Europa, «Recomendación del Comisario para los Derechos Humanos relativa a los derechos 
de los extranjeros que desean entrar en el territorio de los estados miembros del Consejo 
de Europa y a la ejecución de las decisiones de expulsión», CommDH/Rec(2001)1, 19 de 
septiembre de 2001. Para directrices emitidas a nivel nacional, ver US Immigration and Na-
turalization Service, «Detention Operations Manual» (que contiene un conjunto completo 
de normas sobre la detención), disponible en inglés en http://www.immigrationlinks.com/
research/gov01.htm; Immigration and Refugee Board of Canada, «Guideline 4: Guidelines 
on Detention», 12 de marzo de 1998, disponible en inglés en www.irb.gc.ca/en/about/
guidlines/detention/detention_e.htm; Australian Human Rights and Equal Opportunity 
Commission, «Immigration Detention Guidelines», marzo de 2000, disponible en inglés en 
http://www.humanrights.gov.au/index.htm; Consejo de Europa sobre Refugiados y Exilados 
(ECRE), «Research Paper on Alternatives to Detention: Practical Alternatives to the Admi-
nistrative Detention of Asylum Seekers and Rejected Asylum Seekers», septiembre de 1997, 
disponible en http://www.ecre.org/es.

32 «Resumen de las conclusiones – El Artículo 31 de la Convención de 1951», arriba, n.º 28, 
párrafo 11(f ).
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cumplir con las normas de residencia, el pagar una fianza, la supervisión 
comunitaria, o la existencia de centros abiertos [para refugiados]. Estas 
posibilidades deben explorarse con la participación de la sociedad civil.33 

Las iniciativas para promover procedimientos de asilo justos pero más expeditos, 
acompañadas por la pronta expulsión de quienes no requieren de protección inter-
nacional, también pueden reducir la recurrencia a la detención.

Cuando los estados sí detienen a los solicitantes de asilo, ello no debe hacerse 
en instalaciones penitenciarias donde se prive de libertad a convictos. Las normas 
procesales mínimas requieren que se tenga derecho a revisar la legalidad y la nece-
sidad de la detención ante una corte o un tribunal independiente, de conformidad 
con el estado de derecho y los principios del debido proceso. Tales normas también 
requieren que los refugiados y solicitantes de asilo sean informados de sus derechos 
legales, tengan acceso a un abogado y al poder judicial, y puedan contactar al AC-
NUR.34 

C. La pertenencia a un determinado grupo social

La parte 4 examina la interpretación de la frase «pertenencia a un determi-
nado grupo social», contenida en la definición de refugiado del artículo lA (2) de la 
Convención de 1951.35 Este ha sido el menos claro de los motivos de persecución 
enumerados en la definición de refugiado,36 pero en los últimos años ha encontrado 
su lugar al lado de los otros cuatro motivos citados en la Convención (la raza, la re-
ligión, la nacionalidad y la opinión política), permitiendo la aplicación plena de la 
definición de refugiado. Según las circunstancias particulares del caso y la sociedad 
de origen, muchas categorías de grupos sociales han sido reconocidas, incluyendo, 
por ejemplo, subcategorías de mujeres, familias, grupos profesionales, objetores de 
conciencia y homosexuales.

33 Ibídem, párrafo 11(g).
34 Ibídem, párrafo 11 (i).
35 El art. 1A(2) de la Convención de 1951 reza:

«A los efectos de la presente Convención, el término ‘refugiado’ se aplicará a toda 
persona: […]
2) Que […] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, reli-

gión, 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 na-
cionalidad 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.»

36 El motivo fue agregado a la definición de refugiado de la Convención avanzadas las negocia-
ciones y de hecho no aparece en el Estatuto del ACNUR de 1950.
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Se han desarrollado dos enfoques en jurisdicciones del derecho anglosajón: el 
de las «características protegidas» y el de la «percepción social». En cambio, en 
jurisdicciones del derecho napoleónico, el razonamiento jurídico sobre los casos 
que involucran a determinados grupos sociales tiende a estar menos desarrollado, 
aunque los tipos de grupos reconocidos como «determinados grupos sociales» son 
a menudo similares. La ponencia de T. Alexander Aleinikoff explica el desarrollo de 
estos dos enfoques en ocho jurisdicciones diferentes.

Lo que se conoce como el enfoque de las «características protegidas» examina si 
un grupo está unido por una característica inmutable, o bien por una característica 
tan fundamental a la dignidad humana que nadie debe verse forzado a abstenerse 
de ella. Una característica inmutable puede ser innata (como el sexo o la etnia), o 
inalterable por otras razones (como el hecho histórico de una asociación pasada, la 
ocupación, o el estatus). En cambio, el enfoque de la «percepción social» examina 
si un grupo comparte una característica común que lo separa del resto de la socie-
dad. Este último enfoque se ha desarrollado con mayor fuerza en la jurisprudencia 
australiana, mientras que el anterior ha predominado en Canadá, el Reino Unido 
y Estados Unidos.

El análisis según uno u otro de estos dos enfoques frecuentemente coincide, ya 
que los grupos cuyos miembros son objeto de persecución con base en una carac-
terística inmutable o fundamental común también son a menudo percibidos como 
grupos sociales por el resto de sus sociedades. Algunas veces, sin embargo, los dos 
enfoques pueden llegar a conclusiones diferentes, con el resultado de que, si se em-
plea uno u otro enfoque aisladamente, pueden surgir vacíos en la protección. Como 
señala Aleinikoff, mientras «la mayoría de los grupos reconocidos por el enfoque de 
las ‘características protegidas’ probablemente serán percibidos como grupos sociales, 
también puede haber determinados grupos sociales no basados en características 
protegidas».37 Es con este fundamento que el enfoque de la percepción social «va 
más allá de las características protegidas, reconociendo que los factores externos pue-
den ser importantes para una definición correcta de grupo social».38

Para evitar estas lagunas en la protección y alinear la interpretación con el objeto 
y propósito de la Convención de 1951, la ponencia de Aleinikoff y el resumen de 
las conclusiones de la mesa redonda de expertos celebrada en San Remo, Italia, 
en septiembre de 2001, proponen una combinación de los dos enfoques. Esta 
propuesta conciliadora se refleja en las Directrices del ACNUR sobre Protección 
Internacional relativas a la pertenencia a un determinado grupo social, divulgadas 
en mayo de 2002. Estas definen «un determinado grupo social» así:

Un determinado grupo social es un grupo de personas que comparte 
una característica común distinta al hecho de ser perseguidas o que son 

37 Ver la ponencia de T. A. Aleinikoff en la parte 4.1 de este libro.
38 Ibídem.
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percibidas a menudo como grupo por la sociedad. La característica será 
innata e inmutable, o fundamental de la identidad, la conciencia o el 
ejercicio de los derechos humanos.39

Al evaluar si un solicitante que alega pertenecer a un determinado grupo social 
cumple a cabalidad la definición de refugiado, las cortes y los tribunales del derecho 
anglosajón generalmente han reconocido que la persecución, o el temor a esta, no 
debe ser el único factor que defina la pertenencia, si bien puede tener importancia 
para determinar la visibilidad del grupo en esa sociedad. Como se dijo en un caso 
destacado:

Si bien la conducta persecutoria no puede definir al grupo social, las 
acciones de los perseguidores pueden servir para identificar o incluso 
para crear a un determinado grupo social en la sociedad. Los hombres 
zurdos no son un grupo social determinado. Pero si fueran acosados por 
ser zurdos, sin duda se volverían rápidamente reconocibles en su sociedad 
como un determinado grupo social. Su persecución por ser zurdos crearía 
la percepción pública de que son un grupo social determinado. Pero sería 
al atributo de ser zurdo, y no los actos persecutorios, lo que los identificaría 
como un determinado grupo social.40

De modo semejante, es ampliamente aceptado que un solicitante que alega per-
tenencia a un determinado grupo social no necesita demostrar que los miembros 
de ese grupo se conocen entre sí o se asocian entre ellos como un grupo. Es más, 
no hay requisito de cohesión con respecto a este ni cualquier otro motivo citado 
en la Convención, y la pregunta pertinente es si existe un elemento común que 
comparten los miembros del grupo.41

Además de las Directrices sobre Protección Internacional anteriormente citadas, 
las Consultas Globales del «segundo ámbito» sobre este tema han nutrido otros pro-
cesos en marcha en el plano regional. Por ejemplo, el resumen de las conclusiones 
surgidas de la mesa redonda de expertos sobre «pertenencia a un determinado grupo 

39 ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: pertenencia a un determinado grupo 
social, arriba, n. 10, párrafo 11.

40 Solicitante A. versus el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos, Corte Suprema de Australia, 
(1997) 190 CLR 225 en 264; 142 ALR 331, por McHugh J. Nótese que algunas jurisdiccio-
nes de derecho civil no tienen problema con aceptar a un grupo social particular definido por 
la persecución que sufre.

41 El fallo en secretario de Estado para el Departamento del Interior versus Montoya, Tribunal de 
apelación sobre migración del Reino Unido, apelación n.º CC/15806/2000, 27 de abril de 
2001, expresa esta posición así: «No es necesario demostrar que el [grupo social determina-
do] es un grupo cohesivo, u organizado, o interdependiente. La cohesión no es una condi-
ción necesaria (ni, de hecho, una condición suficiente) para la existencia de un determinado 
grupo social.» En términos más generales, el fallo recurre a la jurisprudencia de varios países 
del derecho anglosajón para señalar en cierto detalle lo que establece la jurisprudencia.



20 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Perspectiva general 21

social» se usó como punto de partida en los debates sobre el significado del término 
por un grupo de trabajo de CAHAR, del Consejo de Europa, reunido en Estrasburgo 
del 14 al 15 de marzo de 2002. Varias ideas de las conclusiones también se vieron 
reflejadas en las recomendaciones del grupo de trabajo. Este es sólo un ejemplo, pero 
sin duda la esperanza al iniciar las Consultas Globales fue que el proceso alimentara 
otras iniciativas, ya sea en el plano internacional, regional o nacional, ayudando a 
establecer mayores puntos de acuerdo y una mayor claridad sobre cuestiones con-
temporáneas claves del derecho de refugiados según la Convención de 1951.

D. La persecución relativa al género

El género y el sexo no se mencionan específicamente en la definición de 
refugiado, pero la comprensión sobre la importancia del género en el derecho de re-
fugiados ha progresado en la década pasada, tanto en la teoría como en la práctica. 
La parte 5 examina estas cuestiones. Hoy se acepta ampliamente que «la definición 
de refugiado, debidamente interpretada, puede abarcar solicitudes relacionadas con 
el género» y que el género «puede influir o determinar el tipo de persecución o daño 
sufrido y las razones para este maltrato»,42 como concluyó en septiembre de 2001 
la mesa redonda de expertos de San Remo sobre el asunto y como es evidente en la 
jurisprudencia de muchos países.43

Es parte de esta mayor comprensión establecer una distinción clara entre los 
términos «género» y «sexo». Las Directrices del ACNUR sobre Protección Interna-
cional relativas a la persecución de género, emitidas en mayo de 2002, reflejan esta 
distinción como sigue:

42 Consultas globales sobre Protección Internacional, «Resumen de las conclusiones – La per-
secución relativa al género», mesa redonda de expertos de San Remo, 6-8 de septiembre de 
2001, párrafos l y 3. Ver también, ACNUR, Simposio sobre la persecución relativa al género, 
celebrado en febrero de 1996, el cual dio pie a un número especial del International Journal 
of Refugee Law, otoño de 1997; ACNUR, «Directrices sobre persecución relativa al género», 
arriba, n. 10.

43 Ver R. Haines, «La persecución relativa al género»; A. Edwards, «Dimensiones de la edad y el 
género en el derecho internacional de refugiados»; T. A. Aleinikoff, «Características protegi-
das y percepciones sociales: un análisis del significado de «pertenencia a un determinado gru-
po social», en las partes 5.1, 1.2 y 4.1, respectivamente, de este libro. Publicaciones recientes 
incluyen W. Kälin, «Gender-Related Persecution in Swiss Asylum Law», en Switzerland 
and the International Protection of Refugees (ed. V. Chetail y V. Gowlland-Debbas, Kluwer 
Law International, La Haya, 2002); N. Kelley, «The Convention Refugee Definition and 
Gender-Based Persecution: A Decade’s Progress», 13(4) International Journal of Refugee Law, 
2001, pp. 559-568; K. Musalo y S. Knight, «Steps Forward and Steps Back: Uneven Progress 
in the Law on Social Group and Gender-Based Claims in the United States», 13(1/2) Inter-
national Journal of Refugee Law, 2001, pp. S1-70; T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status 
(Ashgate, Aldershot, 2000); H. Crawley, Refugees and Gender - Law and Process (Jordans, 
Bristol, 2001).
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El género se refiere a la relación entre hombres y mujeres basada en la 
identidad, las condiciones, las funciones y las responsabilidades según han 
sido construidas y definidas por la sociedad y la cultura, asignadas a uno 
y otro sexo; por otro lado, el «sexo» está determinado por condiciones 
biológicas. El género no es estático ni innato, pero adquiere un sentido 
de base social y cultural a lo largo del tiempo. Las solicitudes por motivo 
de género pueden ser presentadas por hombres o mujeres, aunque debido 
a determinadas formas de persecución, por lo general son planteadas por 
mujeres. En algunas circunstancias, el sexo de la persona solicitante puede 
marcar de forma particular la solicitud, situación que deberá considerar la 
persona encargada de la toma de decisiones. Sin embargo, en otros casos, la 
solicitud de protección de un solicitante de asilo no tendrá ninguna relación 
con su sexo.44

La conciencia sobre esta cuestión y su importancia ha aumentado gracias a di-
rectrices sobre persecución de género emitidas por organismos gubernamentales y 
ONG en numerosos estados, las cuales constituyeron un insumo valioso para la re-
dacción de las Directrices del ACNUR de mayo de 2002, citadas anteriormente. En 
algunos países, la legislación define explícitamente la persecución de género como 
un motivo para reconocer la condición de refugiado. Algunas veces esto se hace 
especificando que el motivo de la «pertenencia a un determinado grupo social» 
puede incluir casos relativos a la persecución de género.45 Otras veces la legislación 
expresa que la persecución por el género o la orientación sexual puede resultar en el 
reconocimiento de la condición de refugiado.46 En uno u otro caso, esto no da pie 
para introducir un motivo adicional en la Convención. Más bien, consideramos 
que esta especificación se añade con el fin de facilitar la interpretación.

La ponencia por Rodger Haines en este libro se centra en cómo puede interpre-
tarse la definición de refugiado de manera sensible al género cuando las solicitantes 

44 ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: pertenencia a un determinado grupo so-
cial, arriba, n. 10, párrafo 3. Ver también, Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 43, pp. 6-9.

45 Por ejemplo, la Ley sobre Refugiados de Irlanda, de 1996, en la sección 1, al definir la per-
tenencia a un determinado grupo social incluye a «personas cuya característica definitoria es 
su pertenencia al sexo femenino o masculino o bien a determinada orientación sexual». La 
Ley sobre Refugiados de Sudáfrica, de 1998, especifica que los miembros de un determinado 
grupo social pueden incluir a personas perseguidas por su género, orientación sexual, clase o 
casta.

46 En Suiza, el artículo 3(2) de la Ley de Asilo de 1998 afirma que «se tomarán en cuenta los 
motivos específicos de la huida de las mujeres». En Suecia, el ministro de Migración, Asilo 
y Cooperación para el Desarrollo anunció en enero de 2002 que se modificaría una ley de 
1997 para especificar que a las personas perseguidas por su orientación sexual se les debe 
otorgar la condición de refugiado (en lugar de protección complementaria, como antes). 
En Alemania, la Ley de Inmigración aprobada por el Parlamento en marzo de 2002, en la 
sección 60, prohibe específicamente la devolución de extranjeros que enfrentan persecución 
debido a su género (además de los cinco motivos en la Convención).
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son mujeres. En este campo, ha resultado útil que una inmensa mayoría de las 
jurisdicciones haya reconocido la pertinencia de la Convención de 1951 en situa-
ciones donde agentes no estatales de persecución, incluyendo a los esposos u otros 
familiares, han causado serio daño y el Estado no ha podido o no ha querido brin-
dar protección contra tal daño. Como indican las Directrices del ACNUR de 2002 
sobre la persecución relativa al género:

Las circunstancias particulares de cada individuo determinan cuándo 
se puede hablar de un temor fundado de persecución. Si bien hombres 
y mujeres podrían padecer el mismo tipo de daños, también existe la 
posibilidad de que sufran formas de persecución específicas de su sexo. 
[...].No cabe duda de que la violación y otras formas de violencia de género, 
tales como la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital 
femenina, la violencia doméstica y la trata de personas, constituyen actos 
que ocasionan un profundo sufrimiento y daño tanto mental como físico, 
y que han sido utilizadas como mecanismos de persecución, ya sea por 
agentes estatales o particulares.47

Estos asuntos también se examinan en la parte 1.2 de este libro, en la ponencia 
de Alice Edwards sobre las cuestiones de edad y género en el derecho internacional 
de refugiados.

Vale recordar que las solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual también 
contienen un elemento de género. De hecho, tales solicitudes han sido reconocidas 
en muchas jurisdicciones del derecho anglosajón y el derecho napoleónico.48 Como 
señalan las Directrices del ACNUR de 2002 sobre la persecución relativa al género:

La sexualidad o las prácticas sexuales de un solicitante pueden ser relevantes 
en la solicitud de asilo cuando este ha sido víctima de acciones persecutorias 
(incluyendo la discriminación) por razones de su sexualidad o prácticas 
sexuales. En muchos casos el solicitante se niega a observar los roles y las 
expectativas sociales o culturales atribuidas a los miembros de su sexo. 
Las solicitudes más comunes incluyen a homosexuales, transexuales y 
travestidos, a los que se somete a hostilidad pública excesiva, violencia, 
abuso o discriminación severa o concurrente.49

Otra cuestión de particular interés actualmente se refiere a las posibles necesida-
des de protección internacional a individuos, en particular mujeres y menores de 

47 ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: Persecución por motivos de género», 
arriba, n. 10, párrafo 9 (omitidas las notas al pie).

48 Red ELENA (European Legal Network on Asylum), «Research Paper on Sexual Orientation 
as a Ground for Recognition of Refugee Status», Consejo de Europa sobre Refugiados y 
Exilados, Londres, septiembre de 1997.

49 ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: Persecución por motivos de género», 
arriba, n. 10, párrafo 16.
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edad, víctimas de trata con fines de prostitución forzada u otras formas de explota-
ción sexual.50 Tales prácticas representan «una forma de violencia o abuso por mo-
tivos de género que puede llevar incluso a la muerte».51 Pueden considerarse formas 
de tortura o de trato o castigo cruel, inhumano o degradante, y pueden «imponer 
serias restricciones a la libertad de circulación de una mujer, debido al secuestro, 
encarcelamiento o confiscación de pasaportes y otros documentos de identifica-
ción».52 Las mujeres y menores víctimas de trata también pueden enfrentar «serias 
repercusiones después de la huida o una vez retornados, tales como represalias por 
parte de los individuos o redes de traficantes, la probabilidad real de volver a ser 
objeto de la trata de personas, grave ostracismo por parte de la comunidad y la 
familia o discriminación severa.»53 Tales consideraciones recientemente han llevado 
a quienes toman las decisiones en algunos estados a reconocer a ciertas víctimas de 
trata como refugiadas, o a concederles protección complementaria.54 

Cuando las solicitudes de asilo involucran persecución por motivos de género 
puede ser particularmente importante valorar el papel de la ley en la persecución. 
Por ejemplo, una ley podría ser considerada persecutoria en sí misma, pero ya no 
está vigente; en tal caso la persecución puede no satisfacer los estándares sobre los 
temores fundados.55 Por otro lado, incluso si existe una ley que prohibe una prácti-
ca persecutoria, como la mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales 
dañinas, el Estado todavía puede continuar condonando o tolerando esa práctica 
o no logra erradicarla. En tales casos la práctica equivaldría a persecución indepen-
dientemente de la existencia de una ley que la proscribe.

No obstante, persisten retos considerables para que las decisiones y directrices 
sobre persecución con motivos de género expedidas por muchos estados se en-
tiendan e implementen sistemáticamente. Se necesita fortalecer la capacitación, el 
compromiso y los recursos adecuados para garantizar que las medidas preventivas 

50 Se hace aquí una distinción entre la trata y el tráfico, como ocurre en los dos protocolos sobre 
estos temas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, documento de la ONU A/55/383, noviembre de 2000.

51 ACNUR, «Directrices sobre protección internacional: persecución por motivos de género», 
arriba, n. 10, párrafo 18; ACNUR, «Mujeres refugiadas», arriba, n. 9, párrafos 18-19. Ver 
también, A. Edwards, «Reasentamiento: un instrumento valioso en la protección a mujeres 
y chicas refugiadas, desplazadas internas y objeto de trata», 11 Revista Migraciones Forzadas, 
octubre de 2001, pp. 31-34.

52 ACNUR, «Directrices», Ibídem.
53 Ibídem.
54 Por ejemplo, ver la ponencia de A. Edwards en la parte 1.2 de este libro.
55 Ver Modinos versus Chipre, Corte Europea de Derechos Humanos, Serie A, n.º 259, 16 

EHRR 485, 25 de marzo de 1993; y más recientemente, secretario de Estado para el De-
partamento del Interior versus Z.; A. versus secretario de Estado para el Departamento del 
Interior; M. versus secretario de Estado para el Departamento del Interior, Corte Inglesa de 
Apelaciones, apelación conjunta de los casos n.º C/2001/2766, C/2001/2520, y C/2001/
2325, [2002], EWCA Civ 952, 5 de julio de 2002.



24 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Perspectiva general 25

apropiadas, así como un ambiente sensible al género, no sólo existan en el papel 
sino que se apliquen efectivamente. Un requisito fundamental, por ejemplo, es 
que las mujeres puedan presentar solicitudes independientes y confidenciales de 
asilo sin la presencia de parientes hombres, si así lo desean. Es también importante 
que las solicitantes cuenten con información y asistencia jurídica sobre el proceso 
del asilo, ofrecidas en una forma y un lenguaje comprensibles. Un incremento 
en el número de funcionarias debidamente capacitadas genera notables mejoras, 
como se ha visto en muchos sistemas de asilo. Como ha dicho el ACNUR, «sin estas 
medidas preventivas mínimas, las solicitudes de asilo de mujeres a menudo no se 
conocerían».56

E. La alternativa de la huida, reubicación o protección interna

Desde mediados de 1980, varios países de asilo han venido empleando 
cada vez más el concepto conocido diversamente como alternativa de huida, reubi-
cación o protección interna, para negar la condición de refugiado a los solicitantes 
que no tienen un temor fundado de persecución en todo el territorio del país de 
origen. Este concepto, del cual se ocupa la parte 6 de este libro, no aparece en for-
ma explícita en la Convención de 1951, aunque puede decirse que es inherente a 
ella.57 Para los cuarenta y dos estados signatarios de la Convención de 1969 sobre 
Refugiados de la Organización de la Unidad Africana (OUA), la cuestión de la huida 
interna no surge en caso alguno ya que, además de reiterar la definición de refu-
giado de la Convención de 1951, se refiere específicamente a acontecimientos que 
provoquen la huida «en una parte o en la totalidad de su país de origen».58

56 ACNUR, «Mujeres refugiadas», arriba, párrafo 15. Ver también, entre otros, ACNUR, «Di-
rectrices sobre protección internacional: Persecución por motivos de género», arriba, n. 10, 
párrafos 35-36; Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 43, capítulo 10; G. Hinshelwood, 
‘Interviewing Female Asylum Seekers’, International Journal of Refugee Law, número especial, 
1997, pp. 159-64.

57 Ver, por ejemplo, Rasaratnam versus Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Fe-
deral de Canadá, [1992] 1 FC 706 (CA), 1991; Thirunavukkasasu versus Canadá (ministro de 
Empleo e Inmigración), Corte Canadiense de Apelación, [1994] 1 FC 589, 10 de noviembre 
de 1993.

58 La Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se regulan los as-
pectos específicos de problemas de los refugiados en África, de 1969, 1001 UNTS 45, artículo 
I(2), define el término «refugiado» así: 

«[…]toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una domi-
nación 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..»
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Se han desarrollado enfoques diferentes sobre el tema que se han aplicado in-
consistentemente entre las diversas jurisdicciones e incluso dentro de ellas mismas. 
Fue por esto que la cuestión se incluyó en el segundo ámbito de las Consultas 
Globales y se ha logrado cierto progreso en los esfuerzos por establecer un enfoque 
analítico común de las interrogantes que plantea la huida o reubicación interna. 
Hay muchos aspectos sobre los cuales se puede decir que existe hoy cierto consenso. 
Estos se detallan en el resumen de las conclusiones de la mesa redonda de expertos 
celebrada en San Remo, Italia, en septiembre de 2001, reproducidas en la parte 6.2 
de este libro.

Las conclusiones reconocen, por ejemplo, que la «pertinencia de tomar en cuenta 
la APREFI dependerá de las circunstancias particulares de cada caso individual».59 
Esto puede parecer obvio, pero se desprende de ello que la huida o reubicación 
internas no deben constituir un atajo procesal para decidir la admisibilidad de las 
solicitudes.60 Más bien, es necesaria una valoración substantiva de las solicitudes 
que plantean cuestiones relativas a la huida interna, si es que estas circunstancias 
individuales han de ser correctamente valoradas.

Otra área en la cual parece haber un mayor grado de consenso es que, en vista 
de su complejidad, no resulta apropiado considerar la huida o reubicación inter-
na en procedimientos acelerados o al decidir sobre la admisibilidad. Esta es la 
posición adoptada en el proyecto de directiva de la Comisión Europea de 2000 
sobre procedimientos de asilo, la cual permite a los estados miembros instaurar o 
mantener procedimientos acelerados en el caso de solicitudes aparentemente in-
fundadas, pero excluye explícitamente de tales procedimientos los casos de huida 
interna.61 Ello representa un cambio positivo en comparación con la resolución 
sobre solicitudes manifiestamente infundadas (llamada «Resolución de Londres»), 
aprobada (aunque no en forma vinculante) por los ministros de Migración de la 
Comunidad Europea en 1992, la cual sostenía que los casos de huida interna eran 

59 Consultas globales sobre Protección Internacional, «Resumen de las conclusiones sobre la 
alternativa de protección, reubicación o huida interna», 6-8 de septiembre de 2001, párrafo 
1. El término «APREFI» [Alternativa de Protección, Reubicación o Huida Interna] se adoptó 
en la mesa redonda en reconocimiento de los diferentes términos empleados para describir 
este concepto. La terminología empleada es menos importante que la valoración integral de 
las circunstancias de cada caso. 

60 ACNUR, «Posición del ACNUR: la reubicación interna como alternativa razonable a la solici-
tud de asilo (El llamado «principio de alternativa de huida interna o reubicación») febrero de 
1999, párrafos 2 y 18.

61 Comisión Europea, «Propuesta para una Directiva del Consejo sobre normas mínimas en los 
procedimientos para conceder o retirar la condición de refugiado en los estados miembros», 
COM(2000) 578 final, 20 de septiembre de 2000, art. 28(2)(a). El proyecto enmendado de 
una Directiva del Consejo sobre este tema presentado por la Comisión el 18 de junio de 
2002, COM(2002) 326 final, p. 15, reorganiza las disposiciones sobre solicitudes manifiesta-
mente infundadas, y el memorando explicativo aclara que, como resultado de ello, el antiguo 
artículo 28(2)(a) «ya no es necesario». Parecería, entonces, que la posición no ha cambiado en 
relación con la asumida en el primer borrador.
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manifiestamente infundados y podían por ende valorarse mediante procedimientos 
acelerados o de admisibilidad.62 Con base en la nueva directiva, los casos ligados a 
una posible alternativa de protección, huida o reubicación interna deben evaluarse 
mediante el procedimiento regular de asilo.

Hay también consenso (a pesar de alguna jurisprudencia anterior en contra)63 
con respecto a que, cuando se está considerando el regreso a una región alternativa 
del país de origen, la valoración debe ser con miras a futuro y examinar la probable 
situación del individuo a su regreso. En cualquier análisis de este tipo es probable 
que las razones originales para la huida sean indicativas de una seria dificultad 
potencial que podría afrontar el individuo si es devuelto. De modo semejante, se 
reconoce que la persona debe contar con acceso efectivo, en términos físicos, de 
seguridad y legalidad, a una región alternativa específica.

Empero, persisten discrepancias con respecto a la huida o reubicación interna 
en lo concerniente a la relevancia del agente de la persecución, particularmente 
en los casos que involucran a actores no estatales, y en lo que se refiere al marco 
conceptual para el análisis de si es posible la huida o reubicación interna. También 
se necesita una mayor claridad con respecto a la aplicación correcta del «criterio 
de la razonabilidad», usado en la mayor parte de las jurisdicciones para evaluar la 
viabilidad de la zona de reubicación.

Desde nuestra perspectiva, la pregunta de si el agente de persecución es el Estado 
o un actor no estatal es significativa en casos de huida o reubicación interna. Sólo 
es pertinente examinar una hipotética alternativa de reubicación o huida interna si 
el temor a la persecución se limita a una parte específica del país, fuera de la cual 
no puede materializarse el daño temido. Como señaló el ACNUR en su ponencia 
de 2001 sobre la interpretación del artículo 1: «En términos prácticos, esto excluye 
prácticamente todos los casos en que la persecución temida emana de o es tolerada 
por agentes estatales, ya que normalmente se presume que estos ejercen autoridad 
en todas partes del país.»64 En general se asumiría que entre estos agentes estatales 
también se cuentan las autoridades de los gobiernos locales y regionales, ya que 
derivan su autoridad del gobierno central. En cambio, cuando el temor emana de 
actores no estatales será más probable considerar la pertinencia de la reubicación 
interna.

Sobre el marco conceptual apropiado, según la definición de refugiado, para va-
lorar cualquier posible alternativa de reubicación o huida interna existen enfoques 

62 Consejo Europeo de ministros (Migración), «Resolución sobre solicitudes manifiestamente 
infundadas de asilo», 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992, párrafo 7. Ver R. Plender 
(ed.), Basic Documents on International Migration Law (Martinus Nijhoff, La Haya, 1999), 
pp. 474-477.

63 Ver H. Storey, «The Internal Flight Alternative Test: the Jurisprudence Re-examined», 10 
International Journal of Refuge Law, 1998, p. 499, en pp. 509-511.

64 ACNUR, «Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados», abril de 2001, párrafo 13 (notas al pie omitidas).
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diferentes. Uno considera que forma parte del análisis de la existencia de «fundados 
temores de persecución por uno de los motivos de la Convención. Otro opina que 
es parte del análisis sobre si el solicitante de asilo ‘no pueda o, […] no quiera aco-
gerse a la protección de tal país’». 

Este último enfoque fue adoptado en las «Directrices de Michigan sobre la alter-
nativa de la protección interna», publicadas en abril de 1999,65 y se replantea en este 
libro en la ponencia de James C. Hathaway y Michelle Foster. Ha sido adoptado 
también por el Órgano de Apelación del Estatuto de Refugiado de Nueva Zelanda. 
Propone un enfoque de dos etapas, la primera de ellas consiste en verificar si existe 
el riesgo de persecución por uno de los motivos de la Convención en al menos una 
parte del país y luego determinar si la persona no puede o no quiere acogerse a la 
protección del país de origen con base en la valoración de si el solicitante de asilo 
puede efectivamente acceder a la protección interna efectiva contra el riesgo de ser 
perseguido. Hathaway y Foster identifican entonces cuatro pasos para evaluar si se 
dispone de una alternativa de protección interna (API): 

¿Primero, puede la persona acceder a la API propuesta –es decir, contar 
con acceso práctico, seguro y legal? En segundo lugar, ¿ofrece la API un 
«antídoto» a los temores fundados de ser perseguido en el país de origen 
del solicitante? Es decir, ¿no existe allí una oportunidad real o posibilidad 
seria de que persista el peligro original? En tercer lugar, ¿está claro que no 
existen nuevos riesgos de ser perseguido en la API, ni de ser devuelto directa 
o indirectamente al lugar de origen? En cuarto lugar, ¿la API propuesta 
cumple con al menos las normas mínimas de protección efectiva por parte 
del Estado?66

El enfoque más común favorece un análisis integral de la solicitud de asilo, en 
el cual los diversos elementos de la definición de refugiado se ven como un todo 
relacionado.67 Es sólo verificando la índole de la persecución temida, en particular 
quién es el agente de la persecución, que se puede establecer si la alternativa de 
huida interna es pertinente. Una comprensión clara de la índole de la persecución 
sobre la cual se tienen temores fundados es esencial si se quiere valorar la viabilidad 
de cualquier posible ubicación alternativa en el país de origen.

Según la interpretación de este enfoque, el marco conceptual para valorar una 
posibilidad de huida interna forma parte del análisis sobre cuán fundado es el te-
mor a ser perseguido por los motivos enumerados en la definición de refugiado.68 

65 Ver J. C. Hathaway, «Directrices de Michigan sobre la alternativa de protección interna», 
21(1) Michigan Journal of International Law, 1999, p. 131, disponible inglés, francés, árabe 
y ruso en http://www. refugeecaselaw.org/michiganGuidelines.asp.

66 Ver la ponencia de J.C. Hathaway y M. Foster en la parte 6.1 de este libro.
67 Ver también la sección IV de esta introducción.
68 Esta también es la posición adoptada por A. Fortín, «The Meaning of ‘Protection’ in the 

Refugee Definition», 12 lnternational Journal of Refugee Law, 2001, pp. 548-576.
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El enfocar de tal modo el análisis de cualquier hipotética alternativa de huida o 
reubicación interna, lejos de proveer «un fundamento para reemplazar el análisis 
del riesgo en el lugar de origen», como sostienen Hathaway y Foster en su con-
clusión, más bien garantiza que cualquier valoración del riesgo en una ubicación 
alternativa recurre a un conocimiento claro sobre la validez y las causas del temor 
fundado en la zona de origen. Tal conocimiento es un elemento clave para valorar 
si en la ubicación alternativa propuesta sigue teniendo fundamento el temor a ser 
perseguido (por los motivos enumerados en la Convención o cualquier otro) o a ser 
obligado a volver al lugar de origen.

Una herramienta fundamental en los casos de huida o reubicación interna, según 
este enfoque, consiste en indagar si es razonable pretender que el solicitante de 
asilo se asiente en la ubicación alternativa propuesta. Este «criterio de razonabili-
dad», que implica una valoración del riesgo de ser perseguido en el futuro o sufrir 
penurias indebidas, ha sido adoptado por la mayoría de las jurisdicciones como el 
criterio apropiado en tales casos.69 En general, el concepto de la razonabilidad se 
entiende y aplica ampliamente en otras áreas del derecho. Tal análisis, según la opi-
nión de los autores, no «justifica la imposición de lo que puede equivaler a la obli-
gación de ocultarse (por ejemplo, suprimiendo creencias religiosas o políticas)».70 
Al contrario, tal presunción sería exactamente eso: no razonable, sin mencionar que 
viola las normas fundamentales de los derechos humanos y es, por consiguiente, 
una interpretación errada no sólo del criterio de razonabilidad sino también del 
derecho internacional.

Por su parte Hathaway y Foster rechazan el análisis de razonabilidad «a favor 
del compromiso de evaluar la suficiencia de la protección a la cual tiene acceso el 
solicitante de asilo» [en la ubicación alternativa propuesta]. De hecho, hay elemen-
tos de razonabilidad en los cuatro pasos propuestos por Hathaway y Foster (en 
particular los pasos tres y cuatro). Por ejemplo, ¿el retorno de un individuo a un 
desierto inhabitable constituye el regreso a una ubicación donde no se cumplen las 
normas mínimas de protección estatal efectiva o es algo simplemente irrazonable? 
Hathaway y Foster sugieren que el resultado es prácticamente el mismo.

Sin embargo, persiste una diferencia significativa entre los dos enfoques. Cierta-
mente, requerir en cada caso una valoración de si el Estado puede y quiere brindar 
protección a determinado individuo, como en las Directrices de Michigan, agrega 
en efecto un criterio adicional a la definición de refugiado. Como se ha señalado 
anteriormente, es más bien en los casos relacionados con agentes de persecución no 
estatales que surge la necesidad de examinar si se carece de protección.

69 Entre los países que han adoptado el criterio de la razonabilidad en alguna forma se cuentan 
Alemania (en algunos casos), Australia, Canadá, Estados Unidos, los Países Bajos, el Reino 
Unido y Suecia. Para más detalles, ver Red ELENA, «The Application of the Concept of In-
ternational Protection Alternative» (ponencia de investigación), Consejo de Europa sobre 
Refugiados y Exilados, Londres, 2000.

70 Ver Hathaway y Foster, la conclusión de su ponencia, en la parte 6.1 de este libro.
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Quizás existen dificultades para definir la razonabilidad porque las condiciones 
en el país de origen y el de asilo pueden diferir radicalmente. Estas diferencias remi-
ten directamente a inequidades mundiales que son el resultado de la inestabilidad y 
el conflicto, desigualdades económicas, el cumplimiento imperfecto de las normas 
relativas a los derechos humanos, y los cambios en las expectativas culturales en 
diferentes partes del mundo. Las normas fundamentales de derechos humanos son, 
no obstante, una herramienta útil para medir cualquier valoración de razonabili-
dad, ya sea al evaluar si los temores fundados subsistirían en la ubicación alternati-
va, o al analizar si la reubicación es sostenible en términos económicos y sociales.

El análisis de razonabilidad contrasta con el cuarto paso propuesto por Hathaway 
y Foster en su ponencia. Este último considera suficiente para los propósitos de 
la reubicación que se respeten las normas mínimas de protección estatal efectiva 
fijadas en los artículos 2-33 de la Convención de 1951. Ello parece implicar que 
la reubicación de un individuo es una consideración válida cuando sólo se están 
respetando estos derechos mínimos, obviando la obligación de los estados, de 
acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, de ofrecer 
un rango considerablemente más amplio de derechos a quienes se hallan dentro 
de su jurisdicción. El resultado parecería ser una visión restrictiva de los derechos 
que los estados están obligados garantizar, lo cual puede tener el efecto, más bien 
incongruente, de que una víctima de persecución no gozaría del mismo nivel de 
protección que cualquier otro conciudadano.71 

De hecho, el enfoque de Hathaway y Foster parece equiparar la responsabilidad 
de los estados de garantizar y salvaguardar los derechos y las libertades de sus ciu-
dadanos, y en particular de quienes fueron desplazados a la fuerza dentro de sus 
territorios, con el concepto de la protección internacional a los refugiados. Cons-
cientes de los potenciales malentendidos si se empleaban conceptos diferentes de 
protección, y los peligros resultantes, los redactores de los Principios Rectores 
sobre Desplazamiento Interno72 se preocuparon por asegurar que no se le asignara 
un estatuto específico a los desplazados internos. Si bien se reconocieron ciertos 
paralelos con el derecho de refugiados en algunos aspectos, los redactores se dieron 
cuenta del peligro de confinar a los desplazados internos a un estatuto cerrado, 
posiblemente socavando el ejercicio de sus derechos humanos en un sentido más 
amplio.

Como se dijo anteriormente, otro criterio aplicado es el concepto de dificultades 
excesivas, el cual es más amplio, ya que incluye un examen de las violaciones a los 

71 Ver N. Kelley, «Internal Flight/Relocation/Protection Alternative: Is it Reasonable?», 14 
International Journal of Refugee Law, 2002, p. 4.

72 «Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno», adición al informe presentado a la Co-
misión sobre Derechos Humanos por el Representante del secretario General sobre personas 
desplazadas internamente, Francis Deng, Documento de la ONU E/CN.4/1998/53/Add.2, 
11 de febrero de 1998.
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derechos humanos fundamentales.73 Si bien hay consenso con respecto a que la 
ubicación alternativa debe permitir al individuo en cuestión conducir una vida 
relativamente normal en el contexto del país que fuera, no se ha logrado un acuerdo 
igual en lo que se refiere a cuestiones de acceso al empleo, la vivienda o la asisten-
cia social. Dada la divergencia en la implementación de los derechos económicos 
y sociales en los diferentes estados alrededor del mundo, es allí donde entra en 
juego el criterio de la razonabilidad recomendado en el párrafo 91 del Manual del 
ACNUR.74

Una opción propuesta por la abogada Ninette Kelley ha sido aplicar el criterio de 
razonabilidad con «un enfoque basado en los derechos humanos».75 Sugiere que, 
si se determina que existe una oportunidad razonable de que el perseguidor no 
perseguirá al solicitante de asilo en la ubicación alternativa, debe definirse «si se dis-
pone en otros sentidos de protección efectiva en esa zona». Propone que el estándar 
de comparación apropiado para tal definición debe ser «si los derechos humanos 
básicos, civiles, políticos y socioeconómicos del solicitante, como se expresan en la 
Convención sobre Refugiados y otros instrumentos importantes de derechos humanos, 
son protegidos».76 Esto no conduciría a un marco demasiado formulista, pero al 
mismo tiempo evitaría una interpretación demasiado laxa del criterio de «razona-
bilidad».

A la luz de estas consideraciones, la intención de las Directrices del ACNUR sobre 
Protección Internacional sobre la alternativa de reubicación o huida interna, ac-
tualmente en preparación, es proveer una guía más clara sobre estos y otros asuntos 
conexos, recurriendo los avances logrados para dar mayor sustancia a las directrices 
originalmente producidas en febrero de 1999. Se espera que una mayor claridad 
sobre cómo debe aplicarse el criterio de la razonabilidad ayudará a la mayoría de los 
estados que lo utilizan a hacerlo en forma más justa y consistente.

F.  La exclusión

La parte 7 del libro se refiere a las cláusulas de exclusión contenidas en el 
artículo 1F de la Convención de 1951. La aplicación correcta de las cláusulas de ex-

73 Ver por ejemplo, el caso Thirunavukkarasu, arriba, n. 57, y R. versus secretario de Estado para 
el Departamento del Interior y otro, ex parte Robinson, Corte Inglesa de Apelación (División 
Civil), [1997] 4 All ER 210, 11 de julio de 1997. Ambos empleann la frase «dificultades 
excesivas». Ver también, Storey, «The Internal Flight Alternative Test: The Jurisprudence Re-
examined», arriba, n. 63, en p. 527.

74 ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado 
(Ginebra, 1979, reeditado en 1992), párrafo 91.

75 Kelley, «Internal Flight/Relocation/Protection Alternative: Is it Reasonable?», arriba, n. 71, 
en p. 36.

76 Ibídem (énfasis añadido).
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clusión ha sido un asunto de interés durante algún tiempo.77 Esto se ha dado tanto 
en el contexto de la identificación y exclusión de los perpetradores del genocidio 
de Ruanda de 1994, como en el contexto de las políticas de asilo de los estados 
industrializados y su interés en limitar el acceso a quienes no merecen la protección 
otorgada a los refugiados amparados por la Convención de 1951. La aplicación 
correcta de las cláusulas de exclusión también ha adquirido relevancia como resul-
tado de iniciativas paralelas para asegurar que quien haya cometido delitos graves 
contra los derechos humanos no goce de impunidad. En particular, tales iniciativas 
incluyen el establecimiento de los Tribunales Penales Internacionales para la anti-
gua Yugoslavia y para Ruanda en los años noventas y, más recientemente, la Corte 
Penal Internacional. Las dudas relacionadas con la exclusión se han intensificado 
desde los ataques a los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, puesto que 
los estados han prestado más atención a estas cláusulas en un intento por garantizar 
que los terroristas no puedan abusar de los canales de asilo.

La Convención de 1951 es muy clara sobre el asunto: ciertos actos son tan graves 
que tornan a sus perpetradores indignos de protección internacional, y el marco 
de la protección a los refugiados no debe obstaculizar el procesamiento de serios 
delincuentes.78 La definición de refugiado está formulada para excluir del ámbito 
de la Convención a personas que han cometido delitos particularmente graves. Por 
lo tanto, si se aplica correctamente la Convención no ofrece protección alguna a 
los actores de delitos graves. De hecho, la aplicación rigurosa de las cláusulas de 
exclusión garantiza la credibilidad de los sistemas de asilo.

Cuando la interpretación y la aplicación del artículo 1F se discutieron en la mesa 
redonda de expertos celebrada en Lisboa, Portugal, en mayo de 2001, los partici-
pantes hallaron que debe aplicarse un «enfoque evolutivo», fundamentándose en 
los desarrollos de otras áreas del derecho internacional desde 1951.79 La reunión 
examinó el pensamiento contemporáneo sobre las conductas contempladas por las 
cláusulas de exclusión, al tiempo que recomendó una aplicación sensitiva que tenga 
en cuenta los desarrollos en otros campos del derecho internacional, en particular 
en las áreas del derecho penal internacional, los derechos humanos y el derecho 
humanitario. Los participantes también consideraron que las cláusulas de exclusión 
son de una naturaleza excepcional y deben ser aplicadas escrupulosa y restrictiva-
mente, en vista de las consecuencias potencialmente serias de la exclusión para el 
individuo en cuestión.

77 Ver por ejemplo, ACNUR, «Las cláusulas de exclusión: directrices sobre su aplicación», 1 de 
diciembre de 1996; «Exclusion from Protection», 12 International Journal of Refugee Law, 
número suplementario especial, 2000.

78 Ver ACNUR, «Addressing Security Concerns Without Undermining Refugee Protection», 
noviembre de 2001.

79 Consultas globales sobre Protección Internacional, «Resumen de las conclusiones – a exclu-
sión de la condición de refugiado», Mesa redonda de Expertos de Lisboa, 30 de mayo de 
2001, párrafo 2.
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Los tres diferentes tipos de delitos contenidos en el artículo 1F son analizados 
más a fondo en la ponencia de Geoff Gilbert. Estos representan una lista exhausti-
va. Conciernen a la persona que ha cometido, ya bien «un delito contra la paz, un 
delito de guerra, o un delito contra la humanidad»; o «un grave delito común, fuera 
del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada»; o bien, «es culpable 
de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas».

La interpretación del artículo 1F (b) sobre graves delitos comunes ha sido el área 
en que más discrepa la práctica estatal y, por consiguiente, es el tema de mayor 
escrutinio. La definición de un delito «grave» debe contraponerse a las normas in-
ternacionales, teniendo en cuenta factores como la naturaleza del acto, el daño real 
infligido, los procedimientos penales empleados, la índole de la pena y si la mayoría 
de las jurisdicciones considerarían el acto en cuestión un delito grave. Su interpre-
tación está también vinculada al principio de proporcionalidad. La cuestión es si 
las consecuencias del eventual retorno a la persecución son proporcionadas al tipo 
de delito cometido. Las actualizadas Directrices sobre Protección Internacional del 
ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión80 proponen que un delito 
grave se refiere a un delito punible con la pena de muerte u otro acto punible muy 
serio. Esto incluiría el homicidio, la violación, los incendios provocados y el robo a 
mano armada. Con respecto al significado de «delito común», el criterio del «predo-
minio» se emplea en la mayoría de las jurisdicciones para determinar la naturaleza 
del delito en cuestión, es decir, si puede considerarse predominantemente político. 
La motivación, el contexto, los métodos y la proporcionalidad de un delito con 
respecto sus objetivos son factores importantes al evaluar su naturaleza política.81

Un asunto importante al evaluar casos de exclusión es la necesidad de mantener 
una distinción clara entre el artículo 1F y otros artículos de la Convención, en par-
ticular el artículo 33(2). Este último se refiere al riesgo futuro que un refugiado re-
conocido podría plantear al Estado de acogida. Implica retirar la protección contra 
la devolución en el caso de refugiados que plantean un peligro serio a la comunidad 
en el Estado de acogida, por ejemplo como resultado de delitos particularmente 
atroces cometidos allí y su potencial reincidencia. Con respecto a la interpretación 
del término «peligro para la seguridad del país», la Corte Suprema de Canadá, en su 
fallo sobre el caso Suresh de enero de 2002, declaró que «la amenaza debe ser ‘gra-
ve’, fundamentada en una sospecha objetivamente razonable basada en la prueba y 
relacionada con la amenaza de un daño sustancial».82

80 ACNUR, «Directrices sobre Protección internacional: la aplicación de las cláusulas de exclu-
sión: el artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados», 2003.

81 Caso visto en apelación y fallado después de escrita la ponencia de G. Gilbert brinda mayor 
claridad sobre la interpretación de la frase «grave delito común», ministro de Inmigración y 
Cuestiones Multiculturales versus Daljit Singh, Corte Suprema de Australia, [2002] HCA 7, 7 
de marzo de 2002.

82 Suresh versus Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), arriba, n. 21, y análisis en su 
texto. 
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La exclusión y la expulsión siguen siendo dos procesos diferentes, aunque los 
estados en la práctica generalmente enfaticen el deseo de expulsar o deportar de su 
territorio a las personas excluidas en vez de recurrir al procesamiento. En algunos 
casos esto puede generar fricciones con el derecho internacional de derechos huma-
nos.83 Con la creciente expansión de la jurisdicción penal internacional y universal, 
este problema quizá se resuelva gradualmente.

La complejidad de los asuntos planteados por los casos de exclusión requiere que 
su análisis se mantenga dentro del procedimiento regular de asilo o en el contexto de 
una unidad especializada en exclusión, en vez de resolverlos en la etapa de la admi-
sibilidad o en procedimientos acelerados. Esto garantiza que se tome una decisión 
individualizada, de acuerdo con las normas del debido proceso, por parte de una 
autoridad competente con la pericia necesaria en derecho penal y de refugiados. 
Obviamente, la cuestión de la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión no surge en 
cada caso de asilo. Aunque no hay necesidad de una fórmula rígida que demande el 
análisis separado y consecutivo de los factores de inclusión y de exclusión, las razones 
por las cuales puede ser necesaria la protección otorgada a los refugiados, así como 
las razones por las cuales el solicitante puede no merecerla deben considerarse con-
juntamente en una valoración integral. Sería posible, por ejemplo, que la exclusión 
surgiera en primer término si se tratara de acusaciones de tribunales internacionales 
por los casos definidos en el artículo 1F(c) o en procedimientos de apelación donde 
el meollo de la indagación radicara en la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión.

G.  La cesación

Como la exclusión, las cláusulas de cesación contenidas en el artículo 
1C de la Convención de 1951, examinadas en la parte 8 de este libro, han sido 
objeto de escrutinio paulatino en los últimos años. En parte, esto ha resultado del 
final de varias situaciones de refugiados después del fin de la Guerra Fría, así como 
también del interés en hallar soluciones duraderas, especialmente en el contexto 
de situaciones prolongadas y de la evolución de normas para la repatriación vo-
luntaria, considerada como la solución duradera deseada por la mayor parte de los 
refugiados. Aunque no son necesariamente lo mismo, la cesación en el contexto de 
las afluencias masivas y la terminación de la protección temporal provocaron un 
considerable debate en el decenio de 1990.

Con este escenario, la ponencia de Joan Fitzpatrick y Rafael Bonoan84 examina 

83 Para consultar disposiciones importantes del derecho internacional de derechos humanos 
relativas a la no devolución, ver la ponencia de Lauterpacht y Bethlehem en la parte 2.1 de 
este libro, párrafos 6-10.

84 Esta ponencia se ha elaborado a partir de dos ponencias separadas de estos autores que fueron 
presentadas en la Mesa redonda de Expertos sobre cesación celebrada en Lisboa en mayo de 
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la experiencia concerniente a las cláusulas de cesación y su aplicación correcta. Ello 
concierne tanto al artículo 1C (1)-(4) de la Convención de 1951, relativo a un 
cambio en las circunstancias personales, es decir, acogerse de nuevo a la protección 
nacional, recobrar la nacionalidad, adquirir una nueva nacionalidad o restablecerse 
en el país de origen, así como también al artículo 1C (5)-(6), que trata sobre la 
cesación de las circunstancias externas que provocaron la huida. Con respecto a lo 
anterior, Fitzpatrick y Bonoan identifican «la voluntariedad, la intención y la pro-
tección efectiva» como los aspectos cruciales de cualquier valoración y ponen énfa-
sis en la importancia de un «análisis cuidadoso de las motivaciones del individuo y 
de una valoración de la buena fe y la capacidad de las autoridades estatales».

Es, sin embargo, la cesación de las circunstancias lo que ha atraído la mayor 
atención de los estados, pese a que raramente han invocado estas cláusulas. Esto se 
debe, en gran medida, a los costes administrativos involucrados, a la posibilidad de 
que la persona tenga derecho a permanecer bajo otra condición o a la preferencia 
por la naturalización según el artículo 34 de la Convención de 1951. Ciertamente, 
la cesación no debe verse como un detonante automático del retorno. Puede, por 
ejemplo, también ser una formalidad administrativa por medio de la cual se trans-
fiere la responsabilidad de las autoridades encargadas de asuntos de refugiados a 
otro departamento gubernamental encargado de cuestiones de migración.

Remitiéndose a la práctica, tanto del ACNUR como de los estados, la ponencia y 
el resumen de las conclusiones de la mesa redonda de expertos celebrada en Lisboa 
en mayo de 2001 revelan un alto grado de consenso con respecto a que el cambio 
en las condiciones del país de origen debe ser de «carácter fundamental, estable 
y duradero», si se pretende invocar las cláusulas de cesación.85 El resumen de las 
conclusiones también recomienda que al valorar la aplicación de las cláusulas de 
cesación se contemple «una gama de factores que incluyen la seguridad humana, 
la sostenibilidad del retorno y la condición general de los derechos humanos», y
sugieren que los mismos refugiados estén involucrados en los procedimientos
y procesos para realizar tal valoración.86

Otro asunto de interés contemporáneo es la cuestión de las excepciones a 
cualquier declaración general de cesación. Una excepción se basa en las «razones 
imperiosas derivadas de persecuciones anteriores» citadas en el artículo 1C (5) y 
(6). Ya se ha establecido en la práctica estatal que esta disposición va más allá de sus 
actuales términos aplicables a los refugiados según el artículo 1A (2) de la Conven-

2001: J. Fitzpatrick, «Current Issues in Cessation of Protection under Article 1C of the 1951 
Refugee Convention and Article 1.4 of the 1969 OAU Convention»; R. Bonoan, «When is 
Protection No Longer Necessary? The ‘Ceased Circumstances’ Provisions of the Cessation 
Clauses: Principles and UNHCR Practice, 1973-1999».

85 Conclusión del Comité Ejecutivo n.º 69 (XLIII) 1992, párrafo b.
86 Consultas globales sobre Protección Internacional, «Resumen de las conclusiones – La ce-

sación de la condición de refugiado», mesa redonda de expertos de Lisboa, 3-4 de mayo de 
2001, párrafos 10 y 12.
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ción de 1951. En tales circunstancias, la mejor práctica estatal de acuerdo con el 
espíritu de la Convención permite que persista la condición de refugiado, aunque 
algunos estados a veces otorgan a tales individuos una condición subsidiaria que tal 
vez no constituya una condición legal segura o preserve los «derechos previamente 
adquiridos», como estipula el Comité Ejecutivo.87 Otras excepciones involucran 
a aquellos cuyo retorno está prohibido por varios tratados de derechos humanos, 
incluyendo a quienes sufrirían un grave daño económico si fueran repatriados. 
También puede haber fuertes razones humanitarias para no aplicar la cesación a 
los refugiados cuya larga permanencia en el país de acogida ha resultado en fuertes 
lazos familiares, sociales y económicos. Esta excepción se reconoce en la práctica 
estatal a través del otorgamiento de la residencia a largo plazo a tales individuos.

La cesación con respecto a situaciones de afluencia masiva que desbordan los pro-
cesos individuales de asilo ha sido también considerada por los estados en el intento 
de desarrollar su práctica, es de resaltar la Directiva de la Unión Europea sobre la 
protección temporal, aprobada en agosto de 2001.88 Cuando el acceso al proce-
dimiento de asilo se ha suspendido durante la protección temporal, se reconoce 
actualmente que se debe permitir a los afectados por la finalización de la protección 
temporal solicitar asilo si así lo desean e igualmente validar sus razones imperiosas 
derivadas de persecuciones anteriores. Un ejemplo reciente concierne el caso de los 
refugiados albaneses de Kosovo que habían huido a Albania entre abril de 1998 y 
mayo de 1999, cuya condición temporal fue revocada por las autoridades albane-
sas en marzo de 2002. El fin de la protección temporal se vio acompañado por la 
posibilidad de que las personas solicitaran asilo. El ACNUR también apoyó la repa-
triación asistida a quienes querían regresar a sus lugares de origen.89

Un asunto final donde no hay claridad en la práctica de algunos estados concierne 
aquellas situaciones donde se aplican los conceptos de cesación durante la etapa de 
evaluación de las solicitudes de asilo. Esto es particularmente complicado en casos 
donde el individuo claramente dejó el país de origen como un refugiado y solicitó asi-
lo, pero su caso sólo se conoció tras un tiempo prolongado, durante el cual cambiaron 
considerablemente las circunstancias en su país. Si se han dado cambios en el país de 
origen en el transcurso del procedimiento de asilo, son las autoridades quienes tienen 
la carga de probar que tales cambios son en efecto fundamentales y duraderos.90

87 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69, arriba, n. 85, párrafo e.
88 Directiva del Consejo 2001/55/EC del 20 de julio de 2001 sobre normas mínimas para brin-

dar protección temporal en el caso de una afluencia masiva de personas desplazadas y sobre 
medidas para fomentar un equilibrio de esfuerzos entre los estados miembros al recibir a tales 
personas y cargar con las consecuencias de ello, DO 2001 L212/12, 7 de agosto de 2001.

89 Comisión Nacional Albanesa sobre Refugiados, «Comisión Nacional sobre Refugiados revo-
ca la condición de protección temporal para los kosovares que aún permanecen en el país», 
comunicado de prensa, 29 de marzo de 2002.

90 Consultas globales sobre Protección Internacional, «Resumen de las conclusiones –La cesa-
ción de la condición de refugiado», arriba, n. 86, párrafo 27.
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El ACNUR está actualizando sus directrices sobre las cláusulas de cesación a la luz 
de los debates que tuvieron lugar en el segundo ámbito de las Consultas Globales 
y el valioso material que ha recibido el ACNUR en respuesta a la ponencia.91 La 
actualización procurará ser equilibrada, flexible y, sin embargo, fiel a las tesis funda-
mentales que subyacen en la lógica de las cláusulas de cesación.

H. La unidad familiar y la protección a los refugiados

La parte 9 del libro trata sobre el alcance del derecho a la unidad familiar y 
cómo puede usarse la reunificación familiar para implementar ese derecho. La base 
de este derecho se halla en la Recomendación B del Acta Final de la Conferencia 
de Plenipotenciarios de 1951, que afirma entre otras cosas que «la unidad de la fa-
milia [...] es un derecho esencial del refugiado».92 También se basa en disposiciones 
del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos 
humanos que se aplican a todos los seres humanos sin importar su condición. En el 
caso de los refugiados la responsabilidad de defender este derecho recae parcialmen-
te en el país de asilo, ya que, a diferencia de los migrantes voluntarios, no puede 
esperarse que los refugiados se reúnan en su país de origen.

La ponencia sobre este tema de Kate Jastram y Kathleen Newland examina el al-
cance del derecho a la unidad familiar de los refugiados y solicitantes de asilo en el de-
recho internacional. Con este objetivo, examina no sólo la práctica estatal pertinente 
y la bibliografía, sino también la experiencia del ACNUR en el terreno y los casos de 
reasentamiento, con base en información suministrada por las oficinas del ACNUR en 
el terreno y la unidad de reasentamiento de la sede central en Ginebra. La ponencia 
da ejemplos de la experiencia práctica y los dilemas encarados por el ACNUR, entre 
otros organismos, cuando las familias de refugiados tratan de reunificarse.

Una cuestión fundamental en este campo es la «condición derivada», por medio 
de la cual los parientes que acompañan a alguien reconocido como un refugiado 

91 Ver arriba, n. 10.
92 Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 

de los Refugiados y de los Apátridas, 1951, Documento de la ONU A/CONF.2/108/Rev.1, 26 
de noviembre de 1952, Recomendación B. No hay referencia directa al derecho a la unión 
familiar en la Convención de 1951, sin embargo el art. 12(2) solicita a los estados contratan-
tes respetar los «derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del 
estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio», y el art. 24 men-
ciona el derecho a recibir el mismo trato que los nacionales en cuanto a subsidios familiares 
y otros seguros sociales. Ver también en el plano regional, Consejo de Europa, Comité de 
ministros, Recomendación n.º R (99) 23 a estados miembros sobre la reunificación familiar 
de los refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional, 15 de diciembre 
de 1999; Consejo de Europa, Comité de ministros, Recomendación Rec(2002)4 sobre la 
condición legal de las personas admitidas con motivo de reunificación familiar, 26 de marzo 
de 2002; Comisión Europea, «Proyecto enmendado de una Directiva del Consejo sobre el 
derecho a la reunificación familiar», COM(2002) 225 final, 2 de mayo de 2002, capítulo V.
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también reciben la condición de refugiado o una condición igualmente segura con los 
mismos derechos. A la luz de una mayor conciencia sobre las formas de persecución 
relativas al género y a la niñez, el resumen de las conclusiones de la Mesa Redonda ce-
lebrada en Ginebra en noviembre de 2001 también afirman que «cada miembro del 
grupo familiar debería tener derecho a la posibilidad de una entrevista por separado si 
así lo desea, en la que se debe respetar el principio de la confidencialidad».93 

Los intentos de los estados por expulsar o deportar a un miembro de una familia 
de refugiados que ya está en un país de asilo también pueden afectar la unidad fa-
miliar. En tales casos, el Estado debe sopesar varios derechos y aspectos que restrin-
gen su margen de acción si desea separar a la familia. La deportación o la expulsión 
podrían constituir una interferencia al derecho a la unidad familiar, a menos que 
puedan justificarse conforme a las normas internacionales. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos encontró que hubo tal interferencia en el caso de Amrollahi 
versus Dinamarca (Solicitud n.º 56811/00, sentencia del 11 de julio de 2002) y es-
tableció los criterios que deben tomarse en cuenta al hacer tal valoración. El caso in-
volucró un nacional iraní que había desertado del ejército de su país y había huido 
a Dinamarca. Primero se le concedió la residencia temporal y luego la permanente; 
se había casado con una mujer danesa con quien tuvo dos hijos. Tras una condena 
por tráfico de drogas las autoridades danesas intentaron expulsarlo con el fin de 
prevenir futuros desórdenes y delitos, alegando que carecía de un temor fundado 
a ser perseguido en Irán. El Tribunal encontró que su expulsión se ajustaba a la ley 
pero que debido a que era efectivamente imposible para él y su familia vivir juntos 
fuera de Dinamarca, la pena era desproporcionada a los objetivos perseguidos y una 
violación al derecho de respeto a la vida familiar.

La definición de familia hacia la cual el Estado tiene obligaciones difiere depen-
diendo de las prácticas y las expectativas culturales y sobre la cual la práctica estatal 
no es uniforme. Como señala el resumen de las conclusiones:

El tema de la existencia o no de una familia, es esencialmente una cuestión 
de hecho que debe determinarse caso a caso, para lo cual es indispensable 
adoptar un enfoque flexible que tome en cuenta las variantes culturales y 
los factores de dependencia económica y emocional. Para los fines de la 
reunificación familiar «familia» incluye, como mínimo, a los miembros de la 
familia nuclear (cónyuges y niños y niñas menores de edad).94

En conclusión, la reunificación familiar puede verse como una forma práctica 
de implementar el derecho a la unidad familiar, ya que de otra manera esta puede 
desintegrarse como resultado de la huida. Como se afirma en las conclusiones de la 

93 Consultas globales sobre Protección Internacional, «Resumen de las conclusiones –Unidad 
familiar», mesa redonda de expertos, Ginebra, noviembre de 2001, párrafo 7.

94 Ibídem, párrafo 8. Sobre la situación específica de los menores separados y la unión familiar, 
ver ACNUR, «Menores refugiados», arriba, n. 9, párrafos 4-9.
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mesa redonda de expertos celebrada en noviembre de 2001 en Ginebra, «[e]l res-
peto del derecho a la unidad familiar exige no sólo que los estados se abstengan de 
realizar acciones que resulten en la separación familiar, sino también que adopten 
medidas para mantener la unidad familiar y reunificar a los familiares que se hayan 
separado».95 En algunos casos, cuando los miembros de la familia están dispersos 
en países de asilo diferentes, puede resultar difícil ponerse de acuerdo sobre los 
criterios que determinarán dónde debe darse finalmente la reunificación familiar. 
Este es un tema que requiere de una mayor normativa internacional. Ciertamente, 
si las familias se mantienen unidas o pueden reunirse, esta estabilidad mejorará 
significativamente la capacidad de los refugiados de ser autosuficientes y fomentará 
así la plena realización de soluciones duraderas.

I.  La responsabilidad de supervisión del ACNUR

La cuestión del papel supervisor del ACNUR en virtud de su Estatuto, el 
artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967 ha 
recibido mucha atención en los últimos años, sobre todo porque se considera que la 
implementación de la Convención de 1951 es inadecuada o deficiente en muchas 
partes del mundo y porque el fortalecimiento de esa supervisión internacional po-
dría lograr una mayor conformidad con las normas pertinentes. La parte 10 de este 
libro examina estos asuntos, y la ponencia de Walter Kälin identifica una variedad 
de enfoques contemporáneos sobre la supervisión del cumplimiento de los trata-
dos internacionales, particularmente en el área de los derechos humanos. Además, 
esboza una serie de sistemas supervisores que han evolucionado en otras áreas bajo 
la responsabilidad de organizaciones internacionales, incluyendo sistemas desarro-
llados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). Tras identificar algunos de los problemas que 
provocaría replicar los mecanismos existentes, Kälin propone opciones para refor-
mas más radicales y para una versión «liviana» con el fin de mejorar el monitoreo 
de la aplicación de la Convención de 1951 de una manera complementaria a la 
responsabilidad de supervisión del propio ACNUR. El resumen de las conclusiones 
de la mesa redonda de expertos celebrada en Cambridge en julio de 2001 recurre a 
este análisis y también presentan varios enfoques posibles.

En lo que concierne al ACNUR, la organización ha adoptado ciertas prácticas or-
ganizativas cuyo fin es alcanzar esta meta y desempeñar tal función básica sin poner 
en peligro la eficacia operativa en el terreno. Integral al éxito de estas prácticas es la 

95 «Resumen de las conclusiones – Unidad familiar», arriba, n. 92, párrafo 5. Ver también, 
ACNUR, «Mujeres refugiadas», arriba, n. 9, párrafos 14-17.
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capacidad de la organización de vigilar la práctica estatal (incluyendo la jurispru-
dencia), analizarla e intervenir donde sea necesario para responder a una situación 
negativa. Estas prácticas, ampliamente aceptadas como parte de una gama de acti-
vidades de intervención y asistencia, generalmente han contado con la aquiescencia 
de los estados, cuya cooperación es necesaria para el ejercicio efectivo de cualquier 
función de supervisión. Dichas prácticas, acompañadas por la aceptación de los 
estados, también constituyen el trasfondo del marco básico (operativo) del papel 
supervisor del ACNUR.

Un ejemplo reciente de tales prácticas es la compilación y actualización de las di-
rectrices y ponencias legales existentes del ACNUR en una serie de Directrices sobre 
la Protección Internacional, la primera de las cuales se publicó en mayo de 2002.96 
Esta presentación más sistemática emana directamente de la responsabilidad de su-
pervisión de la organización. Continúa de este modo la tradición de brindar aseso-
ría a las autoridades, los tribunales y otros entes sobre la interpretación y aplicación 
práctica de las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales sobre 
refugiados. En cierto sentido, las Directrices sobre la Protección Internacional, pese 
a ser el resultado de largas consultas con muchos actores en todo el mundo en el 
contexto del segundo ámbito de las Consultas Globales, son apenas un comienzo. 
El siguiente paso es la implementación, la cual requiere un mayor compromiso al 
igual que una mayor comprensión de los complejos asuntos involucrados.

El papel de supervisión del ACNUR necesita, sin embargo, ser fortalecido aun 
más. Para mejorar la supervisión, es crucial tener en mente las lecciones aprendidas 
de los mecanismos de derechos humanos, cuya proliferación de diferentes mecanis-
mos supervisores ha conducido a problemas de duplicación, segmentación y falta 
de coordinación, subvirtiendo hasta cierto punto su eficacia. Esto debe evitarse en 
el contexto de los refugiados. De hecho, tal criterio tuvo una gran resonancia en 
una mesa redonda de delegados celebrada el 13 de diciembre de 2001 durante la 
Reunión Ministerial en Ginebra, la cual favoreció enfoques flexibles y creativos 
en vez de estructuras más rígidas. Una propuesta hecha entonces fue revivir al 
Subcomité sobre Protección Internacional del Comité Ejecutivo, reconfigurado 
para proporcionar un foro donde todas las partes más interesadas en cuestiones 
de protección internacional puedan tratarlas en forma sistemática, detallada y, sin 
embargo, dinámica.97 Sea cual fuere el enfoque o esquema que emerja al final en 
el área de la protección internacional a los refugiados, necesitará cimentarse en la 
estructura existente (o sea, el ACNUR) y reforzar los logros ya conseguidos.98

96 Ver arriba, n. 10. Ibídem para las Directrices sobre cesación publicadas en febrero de 2003.
97 Reunión Ministerial de Estados Partes de la Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 

relativo al Estatuto de los Refugiados, «Informe de la presidencia sobre la mesa redonda 1, 
«Marco de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967: fortalecimiento de la implemen-
tación», 13 de diciembre de 2001.

98 Ver también, Agenda para la Protección, arriba, n. 8, p. 7; ACNUR, «El Foro», 20 de octubre 
de 2002; ACNUR, «La ‘Convención Plus’: preguntas y respuestas», 20 de enero de 2003.
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IV. La protección contra la persecución en el siglo XXI

En los últimos cincuenta años, el desarrollo del derecho internacional de 
refugiados y el de los derechos humanos ha ayudado a producir una revolución 
en el régimen del derecho internacional en su conjunto. Antes de eso, la forma en 
que un Estado trataba a sus ciudadanos se consideraba una cuestión interna sobre 
la cual ejercía control soberano. Si un Estado violaba los derechos de extranjeros 
en su territorio, el Estado de la nacionalidad afectada podía intervenir para brindar 
protección diplomática o consular. En lo que respecta a los refugiados, había un 
vacío de protección y fue necesario crear un régimen específico de derechos para 
ellos. El marco internacional más amplio que subyace a la protección internacional 
precede al establecimiento del ACNUR, como muestran los diversos acuerdos legales 
e institucionales que anticiparon su creación y la adopción de la Convención de 
1951.99 Este marco recurre a diferentes fuentes del derecho internacional y con el 
paso del tiempo ha evolucionado desde la idea de la protección internacional como 
un substituto para la protección consular y diplomática, hasta abarcar nociones más 
amplias de protección a los derechos humanos.

Con el fortalecimiento de esta protección, el individuo ha sido reconocido como 
el beneficiario inherente de derechos fundamentales. El fracaso o la incapacidad del 
país de origen de cumplir cabalmente con su deber de salvaguardar los derechos 
humanos se han convertido en una materia de responsabilidad e interés interna-
cional, incluso de intervención humanitaria. Hoy, la institución de la protección 
internacional a los refugiados, si bien única en el sistema legal internacional, está 
inmersa en el régimen internacional más amplio de la protección de los derechos 
humanos y se vincula por lo general a formas efectivas de cooperación internacio-
nal.100 En reconocimiento de esta situación, paulatinamente los tribunales de diver-
sas jurisdicciones han declarado a la Convención como un instrumento vivo, capaz 
de brindar protección a los refugiados en un ambiente internacional cambiante.101 
Sus elementos de fondo: la definición de refugiado y el principio de no devolución, 
siguen siendo tan válidos como siempre. Estos conceptos deben ser interpretados a 

 99 De hecho, el preámbulo a la Convención de 1951 se refiere explícitamente a que sería con-
veniente revisar y consolidar los anteriores acuerdos internacionales y «ampliar mediante 
un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para 
los refugiados.»

100 V. Türk, «UNHCR’s Supervisory Responsibility», 14(1) Revue québécoise de droit internatio-
nal, 2001, p. 135, en p. 138.

101 Ver por ejemplo, R. versus Corte de Magistrados de Uxbridge y otro, ex parte Adimi, English 
High Court (Divisional Court), [1999] Imm AR 560,29 de julio de 1999; Apelación de 
asilo n.º 71462/99, Autoridad de Apelaciones del Estatuto de Refugiados, Nueva Zelanda, 
27 de septiembre de 1999; R. versus secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex 
parte Adan; R. versus secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Aitseguer 
(apelaciones conjuntas), Cámara de los Lores, Reino Unido, [2001] 2 WLR 143, 19 de 
diciembre de 2000.
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la luz de tales desarrollos legales internacionales, no sólo al evaluar las solicitudes de 
asilo, sino también en ámbitos conexos como la migración o la extradición.

Por supuesto, siguen existiendo interpretaciones heterogéneas en las diferentes 
jurisdicciones sobre quién necesita protección internacional y qué constituye «ser 
perseguido» según la Convención de 1951. Ciertamente, la Convención, como 
otros instrumentos internacionales, no prescribe conductas específicas, siempre y 
cuando se logre el resultado requerido. Este libro es parte de un proceso para hallar 
un mayor consenso en la interpretación de la Convención por parte de los estados, 
sus tribunales y quienes toman las decisiones, así como para identificar las áreas 
donde hace falta mayor profundización. Al margen de cualquier otra cosa, es de 
esperar que una interpretación más coherente de la Convención en las diferentes 
jurisdicciones reduzca futuros movimientos secundarios que puedan representar 
interpretaciones desviadas. 

Un análisis exhaustivo de los distintos elementos de la definición de refugiado 
que se evidencian en algunas jurisdicciones va más allá del alcance de esta pers-
pectiva general. No obstante, podrían ser útiles algunas observaciones breves sobre 
los asuntos medulares e interrelacionados del temor de persecución y la falta de 
protección en el contexto contemporáneo, ahora que la Convención ha ingresado 
en su segunda mitad de siglo de vigencia.

Con respecto al término «persecución», no existe una definición legal para fines 
de determinar la condición de refugiado ni en la Convención de 1951 ni en el 
derecho internacional.102 Es verdad que la persecución se define en el Estatuto de 
la Corte Penal Internacional de 1998 pero allí se limita claramente a la persecución 
con el objetivo de definir un delito de naturaleza particularmente grave que amerita 
su procesamiento en una jurisdicción penal internacional, y que es uno de varios 
delitos similares citados en el Estatuto de la Corte.103 Como tal, no tiene ninguna 
relevancia para definir la persecución en el derecho de refugiados. En cambio, es 
posible deducir de los diversos delitos citados en el Estatuto que sus víctimas son a 
menudo solicitantes de asilo, lo cual indicaría la amplitud del concepto de persecu-
ción en el contexto del derecho de refugiados.

El hecho de que la «persecución» no esté jurídicamente definida ha constituido 
un problema para algunos, mientras que ha tenido relevancia jurídica para otros. 
Aquellos para quienes plantea un problema han intentado definirla, por ejemplo, 
como «la violación sostenida o sistémica de los derechos humanos fundamentales 
demostrativa de un fracaso de la protección estatal» o, simplemente, como la suma 
de un daño grave y el incumplimiento de la protección estatal.104 Una reciente ley 

102 G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2da edición, Clarendon, Oxford, 
1996), p. 66.

103 Ver Estatuto, Documento de la ONU A/CONF.183/9*, art. 7(2).
104 Ver J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status (Butterworths, Toronto, 1991), pp. 104-

105; Refugee Women’s Legal Group, Gender Guidelines for the Determination of Asylum 
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en Australia,105 así como la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre 
quiénes califican para la condición de refugiado u otra protección subsidiaria,106 
también han buscado definir la persecución.

Quienes, como nosotros, consideran que la falta de definición es indicativa de 
una lógica más profunda detrás de la interpretación misma de la persecución ven 
en los intentos por definirla el riesgo de que se delimite un fenómeno que desafor-
tunadamente se ha mostrado sumamente adaptable a lo largo de la historia de la 
humanidad. La ausencia de una definición jurídica de persecución es «un fuerte 
indicativo de que con base en la experiencia del pasado, los redactores quisieron que 
todas las formas futuras de persecución fueran abarcadas en el término».107 Como 
señala la ponencia del ACNUR sobre la interpretación del artículo 1:

El desarrollo continuo del derecho internacional relativo a los derechos 
humanos posterior a la adopción de la Convención de 1951, ha ayudado 
a avanzar en el sentido, expresado en el Manual del ACNUR, acerca de que 
la persecución comprende abusos o daños graves de los derechos humanos, 
a menudo pero no siempre con un elemento sistemático o repetitivo. 
Mientras que es generalmente aceptado que la «mera» discriminación 
no puede, en una situación normal, constituir persecución en sí misma 
(aunque indudablemente, serán consideradas como tal aquellas formas 
particularmente atroces), un patrón persistente de discriminación continua 
y generalizada normalmente constituirá, de forma acumulada, persecución, 
y justificará la protección internacional.108

Claims in the UK, julio de 1988, p. 5. Este enfoque se ha adoptado en los tribunales de 
varias jurisdicciones, como Canadá (procurador General) contra Ward, Corte Suprema de 
Canadá, [1993] 2 SCR 689; R. versus Tribunal de Apelación sobre Inmigración y otro, ex parte 
Shah; Islam versus secretario de Estado para el Departamento del Interior, Cámara de los Lores, 
[1999] 2 AC 629; ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales versus Khawar, Corte 
Suprema de Australia, [2002] HCA 14, 11 de abril de 2002, en el párrafo 115.

105 Ley de enmienda de la legislación australiana sobre migración (n.º 6) 2001, de septiembre 
de 2001, la cual enmienda la Ley de Migración de 1958 de modo que, entre otras cosas, no 
aplica el art. 1A(2) de la Convención de 1951 en casos en que una persona tiene un temor 
fundado de persecución «por una o más de las razones mencionadas en ese artículo a menos 
que: (a) esa razón es esencial y significativa […] para la persecución; y (b) la persecución 
implica un daño grave a la persona; y (c) [constituya] una conducta sistemática y discrimi-
natoria». La Ley también da ejemplos de tales «daños graves».

106 Comisión Europea, «Propuesta de Directiva del Consejo sobre las normas mínimas para la 
calificación y la condición de nacionales de terceros país y apátridas como refugiados o como 
personas que de otro modo requieren de protección internacional», COM(2001) 510 final, 12 de 
septiembre de 2001, art. 11 (la índole de la persecución) y 12 (las razones de la persecución).

107 ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 64, párrafo 16.
108 Ibídem, párrafo 17 (notas al pie omitidas). Ver también, ACNUR, Manual de procedimientos 

y criterios para determinar la condición de refugiado, párrafos 50-53.
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Otro asunto relacionado es el significado de la palabra «protección» en la frase 
«no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal 
país.» Algunos comentaristas consideran que tal protección se refiere a la protección 
de los derechos y las libertades fundamentales de que comúnmente gozaría el indi-
viduo en el país de origen. Este enfoque ve a la protección brindada por la comu-
nidad internacional «fundamentalmente como una forma de protección sucedánea 
o subsidiaria» de la protección nacional que deberían proporcionar los estados.109 
Según esta óptica, «además de identificar los derechos humanos potencialmente en 
peligro en el país de origen, la decisión de si un individuo afronta o no un riesgo 
de ‘persecución’ también debe incluir un escrutinio de la capacidad y voluntad del 
Estado para responder eficazmente a ese riesgo».110 La jurisprudencia en diversas 
jurisdicciones del derecho consuetudinario ha atribuido una importancia conside-
rable a esta postura,111 aunque también ha señalado que tal «significado extendido 
podría ser y se ha visto como argumento adicional, aunque no necesario, a favor de 
la aplicabilidad de la Convención a casos de personas amenazadas por agentes no 
estatales de persecución.»112

Otros autores, incluyéndonos, han sostenido que la protección citada en la defi-
nición de refugiado se refiere sólo a la protección diplomática o consular disponible 
a los ciudadanos que están fuera del país de origen.113 Cambiar su significado ten-
dría el riesgo de importar de manera inadecuada doctrinas de derechos humanos 
(como la necesidad de agotar primero los procedimientos internos) al contexto del 
derecho de refugiados, agregando en efecto un requisito adicional, más restrictivo, a 
la definición de refugiado, lo cual contradice el derecho internacional. Como señala 
la ponencia del ACNUR sobre la interpretación del artículo 1:

No obstante, un análisis textual sugiere que el significado propuesto en los 
momentos de redacción y adopción, fue de hecho el de protección externa, 

109 Hathaway, The Law of Refugee Status, arriba, n. 104, p. 135.
110 Ibídem, p. 125.
111 Ver por ejemplo, Zalzali versus Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal 

de Apelaciones Canadiense, 27 ACWS 3d 90, 30 de abril de 1991; y, más recientemente, los 
fallos de Lord Lloyd de Berwick en Adan versus secretario de Estado para el Departamento del 
Interior, Cámara de los Lores, Reino Unido, [1999] 1 AC 293 en 304C-E; Horvath versus 
secretario de Estado para el Departamento del Interior, Cámara de los Lores, Reino Unido, 
[2000] 3 WLR 379, 6 de julio de 2000.

112 ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 64, párrafo 36 (notas al pie omitidas). 
Más recientemente los magistrados McHugh y Gummow de la Corte Suprema de Austra-
lia fallaron que «las teorías sobre la protección ‘interna’ y la protección ‘subsidiaria’ como 
fundamento para la construcción de la Convención añaden un estrato de complejidad que 
representa una distracción innecesaria»: Caso Khawar, arriba, n. 104, párrafo 73.

113 Ver el Manual, párrafos 97-100, con respecto a esta frase. Aunque no es explícito sobre el 
tema, sólo cita ejemplos relativos a la protección diplomática o consular. Para un recuento 
detallado de la redacción y posterior historial de este elemento de la definición, ver tam-
bién, Fortín, «The Meaning of ‘Protection’», arriba, n. 68.
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si tomamos en cuenta la ubicación de este elemento al final de la definición, 
siguiendo de inmediato y en un sentido modificando la frase «fuera del país 
de su nacionalidad», así como la existencia de un procedimiento diferente para 
las personas apátridas. Un análisis histórico llevaría a la misma conclusión. Se 
entiende que la no disposición a acogerse nuevamente a esta protección externa, 
significa no estar dispuesto a exponerse a la posibilidad de ser devuelto al país de 
nacionalidad donde la persecución temida podría ocurrir.114

La ponencia del ACNUR afirma que los dos enfoques no son en efecto contra-
dictorios, y agrega: «En cualquier enfoque que se adopte, es importante recordar 
que la definición comprende una prueba integral de elementos interrelacionados. 
Cómo se relacionan y la importancia que se le confiere a uno u otro elemento, 
necesariamente tienen que determinarse con base en los hechos de cada caso indivi-
dual.»115 Walter Kälin ha procurado asimismo cerrar la brecha entre estos enfoques, 
sosteniendo que la cláusula de la definición de refugiado sobre la incapacidad o 
renuencia a recurrir a la protección del país de origen:

[…] ha perdido mucho de su significado original, ya que la función de 
protección diplomática y consular ha cambiado fundamentalmente desde 
que se redactó la Convención de 1951. Aunque tal protección sigue 
siendo importante en muchos aspectos, ha perdido su función original de 
garantizar los derechos básicos de los extranjeros en un momento en que los 
derechos humanos internacionales eran virtualmente inexistentes […].

Estos cambios [relativos al surgimiento del derecho internacional de 
derechos humanos] presentan fuertes razones para una interpretación del 
texto del artículo 1A (2) [...] en la que se dé al concepto de «protección» 
(en la cláusula «no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse») 
un significado más amplio que también cubra la protección interna. Esto 
constituye una extensión lógica de la idea original de los redactores de la 
Convención de 1951, quienes consideraron que la persecución y la falta de 
protección son los dos requisitos medulares de la definición de refugiado.116

Al tratar de establecer puntos de coincidencia entre estas interpretaciones 
discrepantes del término «protección» en la definición de refugiado, es también 
significativo que un fallo reciente de la Corte Suprema de Australia adoptase la 
interpretación compleja favorecida por Kälin y el ACNUR. La Corte encontró que 
hay un significado más amplio y a la vez más restringido atribuible al término «pro-
tección». Concluyó el presidente del Tribunal Gleeson:

114 ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 64, párrafo 35 (notas al pie omitidas). Ver 
también, Fortín, «The Meaning of ‘Protection’», arriba, n. 68.

115 ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 64, párrafo 37.
116 W. Kälin, «Non-State Agents of Persecution and the Inability of the State to Protect», 15 George-

town Immigration Law Journal, 2001, n.º 3, pp. 427-428. Los expertos en derecho internacio-
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Aceptando que ese punto del artículo [lA (2)] se refiere a la protección 
en el sentido más restringido, no poder o no querer buscar protección 
diplomática en el extranjero puede explicarse como un incumplimiento de 
la protección interna en el sentido más amplio, o puede relacionarse con la 
posibilidad de que procurar tal protección resultará en el retorno al lugar 
de la persecución. Durante la década de 1950 la gente huyó a Australia de 
la persecución comunista en Hungría. Cuando arribaron no preguntaron 
cómo llegar a la Embajada húngara.117

En un campo relacionado: el de los agentes no estatales de persecución, un 
asunto sumamente controversial en el decenio de 1990, los esfuerzos por hallar 
una interpretación consistente con el objeto y propósito de la Convención de 1951 
han comenzado a mostrar algunos signos positivos de convergencia en la práctica 
estatal. Por ejemplo, tales casos pueden estar relacionados con situaciones en las 
cuales un Estado no desea extender su protección a ciertos segmentos de la pobla-
ción (como se demuestra en jurisprudencia reciente sobre persecución por motivos 
de género), o cuando condona o tolera la persecución a tales personas. Estos casos 
también pueden relacionarse con la persecución en un Estado demasiado débil y 
por lo tanto incapaz de garantizar efectivamente el respeto a los derechos humanos 
en todo su territorio. Desarrollos recientes en Alemania, Francia y Suiza, tres esta-
dos que no habían reconocido el concepto en todas sus variables, sugieren que exis-
te un movimiento hacia la aceptación que aquellos que tienen fundados temores de 
ser perseguidos por actores no estatales caben dentro de la definición de refugiado 
de la Convención de 1951.118 En la Unión Europea, la Propuesta de Directiva de la 

nal han cuestionado la aseveración de que los avances en el derecho internacional de derechos 
humanos han tornado obsoleta la protección diplomática, indicando así la necesidad de ambas 
formas de protección. Por su parte, la Comisión sobre Derecho Internacional, en su «Primer 
Informe sobre la Protección Diplomática», advierte que «sugerir que las convenciones univer-
sales de derechos humanos […] ofrecen a la persona recursos eficaces para la protección de sus 
derechos humanos es fantasioso». Ver Relator Especial, J. R. Dugard, «Primer informe sobre la 
protección diplomática», Comisión sobre Derecho Internacional, sesión 52, Documento de la 
ONU A/CN.4/506, 9 de marzo de 2000, párrafos 10-32, en el párrafo 25.

117 Caso Khawar, arriba, n. 104, párrafo 22.
118 Ver V. Türk, «Non-State Agents of Persecution», en Switzerland and the International Protec-

tion of Refugees (ed. V Chetail y V. Gowlland-Debbas, Kluwer Law International, La Haya, 
2002), pp. 95-109; Kälin, «Non-State Agents of Persecution and the Inability of the State 
to Protect», arriba, n. 115; colaboraciones de W. Kälin, R. Marx y M. Combarnous sobre 
la persecución por agentes no estatales en International Association of Refugee Law Judges, 
The Changing Nature of Persecution, cuarta conferencia, Berna, Suiza, octubre de 2000, pp. 
43, 60 y 75 respectivamente, disponibles en http://www.iarlj.org/general/index.php?option
=com_content&task=view&id=96&Itemid=58. En Alemania, la Ley de Inmigración fir-
mada por el Presidente Federal el 20 de junio de 2002 declara específicamente que aquellos 
perseguidos por agentes no estatales por una de las razones de la Convención califican para 
la condición de refugiado. Esta ley fue posteriormente derogada por la Corte Constitucio-
nal Federal por razones de forma.
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Comisión Europea sobre la definición de refugiado considera claramente irrelevan-
te que la persecución provenga del Estado o de actores no estatales.119

V.  Conclusión

Los diversos aspectos de la interpretación de la Convención de 1951 
examinados en esta recopilación revelan la amplitud de la práctica y la experiencia 
que existe en las diferentes jurisdicciones al interpretar esta Convención. Tales 
variaciones no necesariamente plantean problemas, siempre y cuando se cumpla 
con las obligaciones contenidas en la Convención. Sin embargo, es naturalmente 
importante fomentar un mayor consenso sobre las cuestiones interpretativas, como 
procuran las ponencias y los otros documentos en este libro. A fin de cuentas, el 
derecho internacional de refugiados es menos una ciencia exacta que un régimen 
que debe ser receptivo a las circunstancias individuales.

En nuestra opinión, se corren riesgos al tratar de incorporar un marco dema-
siado rígido y formulista a la interpretación de la definición de refugiado. Como 
reconoció la Corte Suprema de Australia: «Hay componentes particulares en la 
definición en cuestión. Sin embargo, no deben inducir a engaño a la persona que 
toma las decisiones, atomizando el concepto contenido en la Convención. Deben 
considerarse como un todo.»120 Un paradigma rígido no puede tener en cuenta la 
diversidad de la experiencia humana ni las circunstancias cambiantes. De ahí la ne-
cesidad de una valoración integral, receptiva a la situación particular del individuo 
en cuestión. La Convención de 1951 provee un marco amplio en el contexto global 
del derecho internacional y en particular del derecho internacional humanitario y 
de derechos humanos. Las conclusiones del Comité Ejecutivo, las directrices del 
ACNUR y la práctica estatal, incluyendo la jurisprudencia, brindan una guía más 
concreta sobre cómo pueden y deben tratarse los casos individuales, pero cada caso 
es ineludiblemente único.

Los diferentes temas examinados en este libro también deben verse en otro 
contexto, el de los desafíos contemporáneos al régimen de asilo, esbozados breve-
mente en el principio de esta perspectiva general. La efectividad de la protección 
internacional a los refugiados en los años venideros dependerá de la capacidad de 
los estados y la comunidad internacional para responder a estos desafíos mediante 

119 Comisión Europea, «Propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mínimas», arriba, n. 
106, art. 11(2) (a).

120 Chen Shi Hai versus el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Corte Suprema 
de Australia, (2000) 170 ALR 553, (2000) 201 CLR 293, 13 de abril de 2000, párrafo 53, 
el cual cita a Solicitante A. versus el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos, arriba, n. 
40, (1997) 190 CLR 225 en 257 por McHugh J., quien falló: «Un instrumento debe enten-
derse como un todo y […] las palabras no deben divorciarse de su contexto o entenderse de 
manera que anulen el propósito del instrumento».
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estrategias para, por ejemplo, separar a los elementos armados en los campamen-
tos de refugiados, manejar las afluencias migratorias complejas o hallar soluciones 
duraderas a los problemas de los refugiados. Estas iniciativas a su vez son parte del 
intrincado mosaico de la cooperación internacional, la cual debe fortalecerse si la 
comunidad internacional ha de ocuparse de los problemas económicos, sociales y 
políticos más amplios en los países generadores de refugiados como las desigualda-
des mundiales, el comercio de armas y otros que pueden conducir al desplazamien-
to forzado de poblaciones dentro y más allá de las fronteras nacionales. Para tener 
éxito, tales esfuerzos cooperativos al nivel internacional exigen la participación de 
todos los actores: los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, 
los abogados y las ONG, sin olvidar a los mismos refugiados.

Es con este ánimo que las Consultas Globales han buscado inyectar nueva energía 
en el desarrollo de la protección internacional a los refugiados, contrarrestando así 
tendencias injustificables en el plano nacional e incluso regional. Las soluciones inte-
grales para distribuir más equitativamente las cargas y responsabilidades de acoger a 
los refugiados finalmente radican en el plano internacional, aunque los esfuerzos re-
gionales de cooperación también pueden venir a fortalecer la protección. Como notó 
la presidencia de la Junta de Apelaciones sobre Asuntos de Refugiados de Sudáfrica: 

Los esquemas regionales de protección a los refugiados se han convertido 
en una tendencia en todo el mundo. Si bien es beneficioso garantizar que 
los países vecinos satisfagan las normas fijadas por el derecho internacional 
de refugiados, debemos cuidarnos de no crear «fortalezas» regionales […]. 
Si se implementan correctamente, los programas regionales de protección 
a los refugiados en África y otros sitios podrían fortalecer los derechos de 
los refugiados al tiempo que reducen los desplazamientos irregulares y la 
inmigración ilegal. 121

Desde el punto de vista legal se obtiene un beneficio real de la interacción del 
derecho internacional de refugiados con otras ramas del derecho, incluyendo 
particularmente el derecho regional e internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Un ejemplo de la importancia práctica de tal 
interacción se refiere a la población desplazada internamente, quienes no pueden 
ser considerados en virtud del derecho internacional de refugiados porque no 
han cruzado una frontera internacional. Los Principios Rectores de 1988 sobre 
el desplazamiento interno122 pueden verse como «un hito en el reconocimiento 
de la importancia y el valor de ver la relación entre estas tres ramas del derecho 
internacional [el derecho internacional humanitario, de derechos humanos y de 

121 A. Arbee (Junta de Apelación sobre Asuntos de Refugiados, Sudáfrica), «The Future of 
International Protection», en The Changing Nature of Persecution, arriba, n. 118, p. 271, en 
la p. 274.

122 Ver arriba, n. 72.
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refugiados] y sacar provecho de las fortalezas de cada cual».123 Los avances en años 
recientes en el derecho penal internacional, el cual ha dado pasos importantes para 
procesar a los perpetradores de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, 
también indican la posibilidad de poner fin a la impunidad de al menos algunos de 
los delitos que obligan a la gente a huir.

Finalmente, quizá sea pertinente recordar el contexto en que operan los com-
plejos asuntos legales planteados en este libro. ¿Qué mejores palabras que las de la 
declaración inaugural de la reunión ministerial de estados partes de la Convención 
de 1951 o el Protocolo de 1967, pronunciadas por la presidenta Vaira Vike-Frei-
berga de Letonia, quien huyó de su país cuando era una niña durante la Segunda 
Guerra Mundial? 

Nadie abandona su hogar voluntaria ni felizmente. Cuando las personas 
dejan su tierra, su lugar de nacimiento, el lugar donde viven, significa 
que algo marcha profundamente mal en la situación de su país. Y nunca 
deberíamos mirar con desdén esta adversidad de los refugiados que huyen 
atravesando las fronteras. Hay signos, hay síntomas, hay pruebas de que algo 
está muy mal en el escenario internacional. Cuando llega el momento de 
dejar tu hogar, es una decisión dolorosa. […] Puede ser una difícil decisión. 
Tres semanas y tres días después de que mi familia dejara atrás las costas 
de Letonia, murió mi hermana menor. La enterramos al lado del camino y 
nunca pudimos volver a colocar flores en su tumba. […]

Y me gusta pensar que ahora estoy aquí como una sobreviviente, hablando 
en nombre de todos aquellos que murieron al lado del camino, algunos 
enterrados por sus familias y otros n.º Y en nombre de todos esos millones 
de personas alrededor del mundo que en la actualidad no tienen voz, que 
no pueden hacerse escuchar. Son también seres humanos, también sufren, 
también tienen esperanzas. Más que nada, sueñan con una vida normal. […] 

Los incito […], cuando piensen en el problema de los refugiados, a 
no pensar en ellos en forma abstracta. No piensen en ellos en el lenguaje 
burocrático de «decisiones» y «declaraciones» y «prioridades». […]. Les 
ruego, piensen en los seres humanos afectados por sus decisiones. Piensen 
en las vidas que esperan su ayuda.124

123 R. Brett y E. Lester, «Derecho de los refugiados y derecho internacional humanitario: 
paralelismos, enseñanzas y perspectivas para el futuro», 843 Revista Internacional de la 
Cruz Roja, septiembre de 2001, p. 713, en la p. 714. Ver también, S. Jaquemet, «Las 
interacciones entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 
refugiados», 843 Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre de 2001, p. 651.

124 Vaira Vike-Freiberga, presidenta de Letonia y ex refugiada, declaración inaugural ante la 
Reunión Ministerial de Estados Partes de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 
sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 12 de diciembre de 2001.
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I. Contexto

El derecho internacional de refugiados ha evolucionado de manera signi-
ficativa en los últimos 50 años, debido a la necesidad de adaptarse a las situaciones 
nuevas y cambiantes de los refugiados y a los retos humanitarios. La remoción de los 
límites de tiempo y geográficos en virtud del Protocolo de 1967 y los desarrollos en 
otros cuerpos del derecho internacional han «transformado de manera fundamen-
tal la Convención de 1951 [que pasó] de ser un documento atado a un momento 
concreto de la historia a ser un instrumento de derechos humanos que trata sobre 

* Las opiniones expresadas son personales de la autora y no necesariamente son compartidas por 
la ONU y el ACNUR. 
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formas contemporáneas de abusos a los derechos humanos». 1 El preámbulo de la 
Convención de 1951 solicita a los estados «asegurar a los refugiados el ejercicio más 
amplio posible de los derechos y libertades fundamentales». Para esto se necesita un 
análisis del derecho del refugiado en un contexto humanitario y de derechos huma-
nos más amplio. Los instrumentos del derecho internacional de los derechos huma-
nos y el derecho internacional humanitario complementan las salvaguardas para los 
refugiados que se enumeran en la Convención de 1951. Es importante señalar que 
estos cuerpos jurídicos refuerzan los fundamentos no discriminatorios del derecho 
internacional en general, lo cual impacta en el derecho internacional de refugiados 
en particular. El texto, objeto y propósito de la Convención de 1951 requiere que 
sea interpretada y aplicada de manera no discriminatoria. La codificación de los 
derechos de mujeres y niños ha tenido avances sustanciales para el entendimiento 
del trato y derechos igualitarios dentro del marco de la protección internacional del 
refugiado. Las perspectivas de edad y género se han convertido en aspectos impor-
tantes dentro del derecho internacional de refugiados en la última década.

Desde esta perspectiva, este documento toma en consideración particularmente 
los artículos 1A (2), 1F y 1C, complementando de ese modo los otros documentos 
de este libro. Se presenta una instantánea de algunos de los aspectos clave para la de-
terminación de la condición de refugiado que pudieran beneficiarse de un enfoque 
sensible a las problemáticas de edad y género. De esta manera, permite la evolución 
del entendimiento de la definición de refugiado para que incluya formas específicas 
de persecución a niños, persecución por parte de agentes no estatales y solicitudes 
basadas en aspectos de orientación sexual o como resultado de ser víctima de la trata 
de personas. Se retan ciertas ideas preconcebidas que han posibilitado que se niegue 
la protección en virtud de la Convención de 1951 a ciertas peticiones que no se 
apegan a los estándares aplicables al «hombre adulto». Estos asuntos legales (que 
sin embargo, están dentro del marco del «segundo ámbito» de Consultas Globales 
enfocadas a una interpretación más clara de la Convención de 19512) no están 
articulados entre sí en ninguna otra parte de este libro. Su inclusión aquí les da la 
preeminencia adecuada en el derecho internacional de refugiados, al tiempo que 
reconoce que tales enfoques aún están en desarrollo.

 El primer paso lógico para alcanzar la aplicación no discriminatoria del derecho 
de refugiados es asegurar que existen procedimientos de asilo con un enfoque sensi-
ble a la problemática de edad y género, así como de inclusión. La importancia de un 
acceso igualitario a los procedimientos de asilo no puede ser enfatizada en demasía. 
Esto incluye la aplicación de múltiples medidas sencillas con el fin de fomentar un 

1 Ver el documento de R. Haines sobre persecución por motivos de género en la parte 5.1 de 
este libro. Para la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, vea 189 UNTS 150 
y para el Protocolo de 1967, vea 606 UNTS 267. 

2 Para mayor información sobre las Consultas Globales del ACNUR ver el Prefacio y la sección 
1.1 de este libro.
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medio ambiente abierto y receptivo. El segundo paso es adoptar enfoques sensibles 
a la problemática de edad y género en el derecho internacional de refugiados. Esto 
incluye un entendimiento completo del diferente impacto de la ley y su interpre-
tación en mujeres vis-à-vis hombres, en niños3 vis-à-vis adultos, y en los adultos 
mayores vis-à-vis adultos sanos. También requiere entender el doble impacto de 
las dimensiones de edad y género en algunas solicitudes, en particular las de chicas 
jóvenes. Esto supone, por necesidad, un entendimiento claro de las diferencias en-
tre sexo y género. Mientras que el género se refiere a las relaciones entre mujeres y 
hombres basadas en identidades, condiciones, roles y responsabilidades construidas 
y definidas social o culturalmente, el sexo es una determinación biológica.4

 A pesar de que ha habido una tendencia hacia el reconocimiento de las solici-
tudes por motivos de género (y menos hacia aquellas relacionadas con la edad), 
algunos estados y magistraturas continúan sin aplicar una interpretación completa 
de la definición de refugiado. La edad y el género son importantes, no sólo para 
identificar tipos de persecución a las cuales se teme, sino que es de igual impor-
tancia que la definición de refugiado incluya, en su totalidad, la problemática de 
edad y género. A pesar de la importancia crucial de tal enfoque, el reto real para la 
determinación de la condición de refugiado es darle un efecto verdadero a la natu-
raleza individualizada de la petición, caracterizada no sólo por edad y sexo sino por 
factores culturales, religiosos, políticos, físicos, mentales y demás. 

A.  La narrativa de derechos humanos

Desde el inicio, es importante reflexionar sobre cómo el derecho interna-
cional, a pesar de estar destinado a proteger a todos los individuos, puede excluir a 
ciertas personas de su alcance protector debido a la falta de diferenciación del im-
pacto de varias disposiciones sobre distintos grupos o individuos. Algunos comen-
taristas han argumentado que «la estructura normativa del derecho internacional 
ha permitido que asuntos de interés particular para la mujer hayan sido ignorados 
o socavados».5 Sin embargo, la autora señala que no es la estructura normativa del 
derecho internacional la que ha hecho que los derechos de la mujer hayan sido 
marginados, ni el hecho de que las leyes tiendan a ser escritas en un lenguaje neu-

3 Para los objetivos de este documento, se define «niños» a aquellas personas menores de 18 
años, a menos que se especifique algo diferente.

4 Ver, entre otros, las «Directrices sobre protección internacional: la persecución por motivos de 
género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, o su Protocolo de 1967», ACNUR, HCR/GIP/02/01, Ginebra, 7 de mayo 2002 (en 
lo sucesivo, «Directrices de género del ACNUR»), párrafo 3.

5 H. Charlestoworth, C. Chinkin y S. Wright: «Feminist Approaches to International Law», en 
International Law Rules: Approaches from International Law and International Relations (ed. R. 
J. Beck, A. C. Arend y R. D. Vander Lugt, Oxford University Press, 1996), p. 265.
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tral en materia de género.6 El problema real es el abismo entre el objetivo global de 
beneficiar a todas las personas que busca el derecho internacional, y la marginación 
de las mujeres de este ámbito.

Esto se refleja constantemente en la sociedad, en la que con frecuencia la mujer 
se encuentra al margen. La aplicación del derecho internacional en general y el 
derecho internacional de refugiados en particular, se ha enraizado en la dicotomía 
entre lo público y lo privado, la cual ha sido traducida con frecuencia a una divi-
sión hombre/mujer y político/apolítico.7 Esto no lo causa el derecho mismo sino 
las percepciones sociales de los roles y responsabilidades de las mujeres vis-à-vis los 
hombres. 

No fue sino hasta que se identificaron diferentes formas de persecución hacia la 
mujer y que se empezó a promover un enfoque integral del derecho internacional 
de refugiados que fuese sensible e incluyente con respecto a los problemas de géne-
ro, cuando se reconoció que las peticiones específicas de mujeres y otras solicitudes 
por motivos de género están dentro del ámbito de la Convención de 1951. Tal y 
como Spijkerboer ha señalado, los encargados de tomar las decisiones aceptan con 
mayor facilidad «la persecución derivada» de las mujeres solicitantes de asilo con 
base en su pertenencia familiar, que aquellas solicitudes directas en las cuales la so-
licitante tiene que establecer que ha sufrido o teme una persecución en un terreno 
particular cubierto por la Convención.8 La diversidad de las peticiones de asilo 
presentadas por las mujeres cae particularmente en estereotipos de género sobre 
roles aceptados y «creídos». Son estos estereotipos los que deben ser desmenuzados, 
en lugar de que haya necesidad de crear normas internacionales. Cualquiera que no 
esté dentro del estándar del hombre adulto se ve afectado por una interpretación 
estrecha del derecho internacional. Estos estereotipos también afectan las solici-
tudes provenientes de niños, de adultos mayores o de otros grupos de edades que 
no se apegan al estándar. Por ejemplo, no se ve a los niños como miembros plenos 
de la sociedad, con el beneficio de los mismos derechos que los adultos. Es un de-
recho individual la búsqueda y goce del asilo por motivos de persecución, lo cual 
está implícito en la Convención de 1951. De esta manera, los enfoques de edad y 
género son componentes vitales de cualquier análisis con el fin de asegurar que el 
derecho internacional de refugiados se aplica de modo no discriminatorio a todos 
los individuos.

 Se deben considerar los avances en materia de protección del refugiado (mencio-
nados debajo) dentro de un marco más amplio de avances en el derecho interna-
cional sobre derechos humanos, incluyendo de manera particular, la Convención 

6 Salvo los tratados internacionales específicos relacionados directamente con mujeres, tales 
como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, 1979.

7 H. Crawley, Refugees and Gender: Law and Process (Jordans, Bristol, 2001), p. 18.
8 T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status (Ashgate, Dartmouth, 2000), tal y como fue citado 

por Crawley anteriormente, n. 7, p. 19.
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sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 
1979, y su Protocolo Facultativo;9 la Declaración sobre la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, de 1993;10 la Convención sobre los Derechos del Niño, de 
198911 y sus Protocolos Facultativos relativos a la Participación de Niños en Con-
flictos Armados, y sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de Niños en la Pornografía;12 la Plataforma de Acción de Beijing adoptada durante 
la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer de 199513 y la sesión especial de 
seguimiento de la Asamblea General «Beijing + 5»,14 así como la jurisprudencia de 
los Tribunales Internacionales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda15 así como el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional.16

 Estas medidas han hecho que avancen las tendencias globales hacia la inclusión 
del género y el trato igualitario entre sexos, y le han dado atención especial a los 
niños.17 El derecho de los derechos humanos ha tenido el efecto de convertir los 
daños cometidos en el ámbito predominantemente privado, en actos que violan el 

 9 1249 UNTS 13 y resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) A/RES/54/4, 
6 de octubre de 1999.

10 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, 20 de diciembre de 1993.
11 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 44/25, 20 de noviembre de 1989 

(en lo sucesivo, CDN).
12 Ambas resoluciones 54/263 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 25 mayo de 

2000, entraron en efecto el 12 de febrero de 2002 y el 18 de enero de 2002, respectivamen-
te.

13 Informe de la cuarta Conferencia sobre la Mujer, «Plataforma de Acción», documento de la 
ONU A/CONF.177/20, 17 de octubre de 1995. 

14 «Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz en el siglo XXI», 23era. sesión de la 
Asamblea General, documento de la ONU A/55/341, 5-9 junio, 2000.

15 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Juicio en el caso de Kunarac, Kovac y Vukovic, 
casos n.º IT-96-23 y IT-96-23/1, 22 de febrero de 2001. Se encontró que la violación sexual 
es un crimen contra la humanidad así como una violación de las leyes y usos de la guerra. 
Este veredicto se dio en la Cámara de Apelaciones del Tribunal el 12 de junio de 2002. Ver 
también el documento de R. Haines, parte 5.1, en este libro.

16 En los artículos 7(1) (g) y 8(2) (b) (xxii) del Estatuto de la Corte Penal Internacional se 
definen específicamente como «crímenes contra la humanidad» y «crímenes de guerra» las 
violaciones sexuales, la esclavitud sexual, la prostitución forzosa, el embarazo forzoso, la es-
terilización forzosa o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. El 
artículo 8(2) (b) (xxii), referido a conflictos armados internacionales, difiere ligeramente del 
artículo 7(1) (g) al definir otras formas de violencia sexual como aquellas que «también cons-
tituyen una infracción grave a los Convenios de Ginebra». El artículo 8(2) (e) (vi), referido a 
los conflictos armados internos, da la misma lista de crímenes de guerra excepto que define 
«cualquier otra forma de violencia sexual» como una que constituya «una violación grave del 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra». Los artículos 7(1)c y 7(2)c además 
incluyen la «esclavitud» como un crimen contra la humanidad, con referencia específica a 
la trata de niños y mujeres; el artículo 6(d) identifica como «genocidio» la imposición de 
medidas destinadas a destruir (parcial o totalmente) un grupo nacional, étnico o religioso al 
impedir los nacimientos dentro de él, así como al traslado forzoso de los niños de ese grupo 
hacia otro, tal y como se señala en el artículo 6(e).
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derecho internacional de los derechos humanos como resultado de la tolerancia o 
la condonación por parte del Estado. Tal y como se señala en las «Directrices de 
género» del ACNUR: 

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal 
internacional reconocen claramente que ciertos actos, como la violencia 
sexual, incumplen con estos estándares, y defienden su inclusión como 
forma grave de abuso equivalente a persecución. En este sentido, el derecho 
internacional puede asistir a los encargados de la toma de decisiones a 
determinar el carácter persecutorio de ciertos actos.18

Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario identificar una violación al 
derecho de los derechos humanos en todos y cada uno de los casos en que se esta-
blece una persecución, aunque esta generalmente implica infracciones al derecho 
de los derechos humanos. Antes de que señalaran los derechos humanos de las 
mujeres en instrumentos jurídicos internacionales, no se puede decir que la vio-
lación no equivalía a persecución para los propósitos de la Convención de 1951. 
Esta aún existía como una forma de persecución. De hecho, el marco jurídico 
internacional ha ayudado a alejarse de las perspectivas dominadas por el enfoque 
masculino y a conceptuar la naturaleza de esa violencia como una violación grave 
de derechos humanos. Muchas de las peticiones de asilo por motivos de género se 
apoyan en aspectos del derecho internacional o en pronunciamientos de Nacio-
nes Unidas para justificar la naturaleza persecutoria de la violencia en cuestión.19 
Como no hay una definición internacionalmente aceptada de qué constituye una 
«persecución», sería poco aconsejable limitar su aplicación para abusos graves de 
derechos humanos. Es posible que aún no se hayan identificado o codificado en 
el derecho internacional todas las formas de persecución, sin embargo, el derecho 
internacional de los derechos humanos tiene un rol que cumplir al caracterizar 
algunos tipos de persecución como graves violaciones a los derechos humanos. Tal 
y como sugieren Jacqueline Bhabha y Wendy Young en relación con los derechos 
de los niños, el principio del «interés superior del niño (tal y como se deriva de 
artículo 3 de la CDN) opera como una ayuda a la interpretación [del derecho inter-
nacional de refugiados], ampliando y profundizando el alcance de la protección, 
tanto en términos de la ley sustantiva como en mecanismos de procedimiento».20 
Sin embargo, antes de la adopción y entrada en vigencia de la CDN, los niños 

17 Aún existe un gran vacío en relación a los derechos de algunos otros grupos, como los adultos 
mayores con discapacidades.

18 ACNUR, «Directrices de género», 2002, párrafo 9.
19 Ver, también, P. Goldbert y B. Passade Cissfe. Gender Issues in Asylum Law alter Matter of 

R.A., Immigrations Briefings, febrero de 2000, p. 1. 
20 J. Bhabha y W. Young. «Not Adults in Miniature: Child Asylum Seekers and the New US 

Guidelines». 11 International Journal of Refugee Law, 1999, p. 84, párrafo 98.
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ya podían gozar de derechos como individuos amparados en otros instrumentos 
internacionales. 

B.  Avances recientes

1.  Género

Hay un progreso significativo en la última década en relación al reconocimiento 
de las solicitudes de asilo por motivos de género. En 1985, el Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado hizo su primera referencia al hecho 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 1951». No obstante, se dejó 
a la discreción de los estados considerarlo o no, «en el ejercicio de su soberanía».21 
En 1990, se hizo la primera mención a la necesidad de que participaran en los 
procedimientos de determinación del estatuto de refugiado entrevistadoras capaci-
tadas, así como a la necesidad de asegurar el acceso de las solicitantes de asilo a tales 
procedimientos, «incluso cuando estén acompañadas por miembros masculinos de 
la familia».22 La Guía para la protección de mujeres refugiadas de ACNUR, 1991, creó 
el ímpetu para la adopción de las subsiguientes resoluciones al señalar que «deben 
hacerse especiales esfuerzos por resolver los problemas a que hacen frente específi-
camente las mujeres refugiadas»,23 y al señalar la urgencia de que los examinadores 
obtengan entrenamiento en relación a las solicitudes presentadas por mujeres.24 En 
consecuencia, en 1993 se recomendó a los estados que «elaboren directrices apro-
piadas sobre las solicitantes de asilo, reconociendo el hecho de que las refugiadas 
experimentan a menudo persecución de manera diferente que los refugiados».25 
Tanto en octubre de 1995 como nuevamente en 1996, 1997 y 1999,26 el Comité 
Ejecutivo fue más allá y

[p]ide a la Alta Comisionada que preste apoyo a las medidas de los estados 
tendientes a preparar y aplicar criterios y directrices sobre respuestas 

21 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 39 (XXXVI), 1985, Sobre las mujeres refugiadas y la protec-
ción internacional, párrafo k.

22 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 64 (XLI), 1990, Sobre las mujeres refugiadas y la protección 
internacional, párrafo 4.

23 ACNUR, Guía para la protección de mujeres refugiadas, Ginebra, 1991, párrafo 4.
24 Ídem, párrafo 75.
25 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 73 (XLIV), 1993.
26 Ver Comité Ejecutivo, Conclusiones n.º 79 (XLVII), 1996, párrafo o; n.º 81 (XLVIII), 1997, 

párrafo t; y la n.º 87 (L), 1999, párrafo n, respectivamente.
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a persecuciones dirigidas particularmente contra las mujeres… Esas 
directrices, fundadas en el principio de que los derechos de la mujer 
son derechos humanos, deben reconocer como refugiadas a las mujeres 
que reclaman el estatuto de refugiado basándose en el temor fundado a 
la persecución por razones enumeradas en la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967, incluida la persecución mediante la violencia sexual u 
otra persecución relacionada con el sexo.27

Durante todo este período, los estados empezaron a responder a la petición de 
introducción de salvaguardas, incluyendo el desarrollo de directrices, con el fin de 
asegurar el acceso equitativo a los procedimientos de asilo. Estados Unidos, Austra-
lia, Canadá y Holanda fueron los primeros estados en aceptar este reto.28 El ACNUR 
organizó en 1996 un simposio sobre la persecución por motivos de género con el 
objetivo de examinar prácticas comparativas con vistas a mejorar la protección a 
las mujeres que temen la persecución por motivos relacionados con el género.29 
Como culminación de estos avances, el razonamiento judicial se movió hacia 
nuevos enfoques al separarse de los paradigmas dominados por las experiencias de 
hombres refugiados y acercarse a una interpretación sensible a la problemática e in-
clusión de género y hacia la aplicación de un derecho de refugiados que le conceda 
la misma importancia a formas de persecución distintas, pero no por eso menos 
graves, enfrentadas por las mujeres. Los casos han conocido un amplio rango de 
peticiones válidas, incluyendo violencia sexual, violencia intrafamiliar, mutilación 
genital femenina así como la trata de personas, tal y como se verá brevemente en 
los párrafos siguientes. 

La violación y violencia sexual ejercida por miembros de las Fuerzas Armadas se 
ha reconocido como motivo para el reconocimiento del estatuto de refugiado.30 

27 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 77 (XLVI), 1995, párrafo g.
28 Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, Considerations for Asylum 

Officers Adjudicating Asylum Claims from Women, 26 de mayo de 1995; Departamento 
de Inmigración y Asuntos Humanitarios, Australia, Refugee and Humanitarian Visa Appli-
cants: Guidelines on Gender Issues for Decision Makers, julio de 1996; Junta de Inmigración 
y Refugiados de Canadá, Guideline 4 on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related 
Persecution: Update, 13 de noviembre de 1996; y Servicio de Naturalización e Inmigración 
de Holanda, Working Instruction n.º 148: Women in Asylum Procedures, subsecuentemente 
sustituidas por las Directrices en la Circular sobre Extranjeros de 2000.

29 ACNUR, Simposio sobre la persecución por motivos de género, Ginebra, 22 y 23 de febrero 
de 1996; 9 International Journal on Refugee Law, número especial, otoño 1997.

30 Ver, por ejemplo, Olimpia Lazo-Majano contra Servicio de Inmigración y Naturalización, 
Corte de Apelaciones de Estados Unidos (Noveno Circuito), 813 F.2d 1432, 9 de junio de 
1987 (Mujer salvadoreña violada por un sargento de las Fuerzas Armadas de El Salvador por 
sus opiniones políticas; Caso D. V., Apelaciones a la Junta de Inmigración de EU, Decisión 
Interina n.º 3252, 25 de mayo de 1993 (Mujer haitiana violada tumultuariamente por sol-
dados tras la caída del gobierno de Aristide, por su participación activa en un grupo religioso 
que apoyaba al gobierno); Grajo contra Servicio de Inmigración y Naturalización, 124 F.3d 203 
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Estas decisiones han impulsado avances en el derecho internacional de refugiados 
al confirmar que, por ejemplo, la violación de una muchacha de 17 años detenida 
por un funcionario del Estado fue una forma especialmente grave y aborrecible 
de maltrato y que la acumulación de actos de violencia, especialmente el acto 
de la violación sexual, equivale a tortura.31 De manera similar, los fallos de los 
tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda han confirmado que la 
esclavización, la violación y la tortura son crímenes contra la humanidad32 y ge-
nocidio33 y han esclarecido más la posición jurídica internacional sobre tales actos. 
En años recientes y en gran medida debido a la evolución de la jurisprudencia 
referida a la pertenencia a un «determinado grupo social», se ha incrementado el 
reconocimiento como refugiados a víctimas de violencia intrafamiliar en casos en 
que el Estado está incapacitado para intervenir o no está dispuesto a proporcionar 
protección.34

(Séptimo Circuito), 1997; Fuentes contra Servicio de Inmigración y Naturalización, 127 F.3d 
1105 (Noveno Circuito), 1997, decisión del 7 septiembre de 2001; Corte Administrativa 
de Frankfurt am Main, Ref. n.º 1 E 31666/97A(1); Raquel Martín de Mejía contra Perú, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso n.º 10.970, informe n.º 5/96, 1 de 
marzo de 1996 (Mujer peruana violada por miembros de las Fuerzas Armadas por supues-
ta pertenencia a grupos guerrilleros; posteriormente le fue concedido asilo en Suecia). El 
Centro de Estudios de Género y Refugiados del Hastings College of the Law, Universidad 
de California, EU, mantiene una base de datos útil sobre las decisiones tomadas en torno 
a las solicitudes de asilo por motivos de género así como otros materiales de relevancia en 
www.uchastings.edu/cgrs/.

31 Aydin contra Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso n.º 57/1996/676/866, 
25 de septiembre de 1997.

32 Kunarac, Kovac y Vukovic, arriba, 15. Ver también, Fiscal contra Anto Furundzija, Tribunal 
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, caso n.º IT-95-17/1-T, 10 diciembre de 
1998. Se mantuvo la decisión tras apelación del 21 de julio de 2000.

33 Fiscal contra Jean-Paul Akayesu, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, caso n.º ICTR-
96-4-T, 2 de septiembre de 1998.

34 Ver, por ejemplo., R. contra Tribunal de Apelaciones de Inmigración y otros, ex parte Shah; 
Islam y otros contra el secretario de Estado para el Home Department, Reino Unido, Cámara de 
los Lores, [1999] 2AC629, [1999] 2 AllER545 (en lo sucesivo, Shah e Islam) (dos mujeres 
paquistaníes acusadas falsamente de infidelidad por sus esposos; sanciones severas de acuerdo 
con la ley de Pakistán; pertenencia a un determinado grupo social, costumbre social); mi-
nistro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Corte Suprema de Australia, 
[2002] HCA 14, 11 de abril de 2002 (Mujer paquistaní que sufrió grave violencia intrafami-
liar); Caso de R. A., decisión temporal n.º 3403, Consejo de Apelaciones de Inmigración, 11 
de junio de 1999 (ciudadana guatemalteca que sufrió violencia brutal por parte de su esposo, 
pertenencia a un determinado grupo social, opinión política); Aguirre-Cervantes contra Ser-
vicio de Inmigración y Naturalización, Corte de Apelaciones EU (Noveno Circuito), 242 F.3d 
1169, 21 de marzo de 2001 (mexicana de 19 años que sufrió abusos por parte de su padre 
y se le concedió el estatuto con base en «pertenencia familiar»); Apelación de Refugiado 
n.º 71427/99, Autoridad de Apelaciones de Estatuto de Refugiados de Nueva Zelanda, 16 
de agosto de 2000 (mujer e hijo iraníes sujetos de una batalla por custodia, discriminación 
concurrente).
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La posición del Comité Ejecutivo35 en cuanto a 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 de 
un «determinado grupo social» ha sido adoptada en diversas jurisdicciones.36 Nue-
vamente, los avances en los derechos humanos han incitado tales interpretaciones. 
Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, determinó la existencia de 
un riesgo real de que una solicitante, una refugiada iraní acusada de adulterio,37 fue-
se tratada de modo contrario a lo señalado en el artículo 3 del Convenio Europeo 
de derechos humanos,38 incluyendo la posibilidad de muerte por lapidación, si era 
enviada de regreso a Irán.

 Otras solicitudes basadas en persecución por motivos de género incluyen aque-
llas relacionadas con la práctica de la mutilación genital femenina, con lo cual se ha 
reconocido la condición de refugiada para tales casos en diversas jurisdicciones.39 

35 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 39, arriba, inciso k.
36 Ver, por ejemplo, Shah e Islam, arriba n. 34; Fatin contra Servicio de Inmigración y Natura-

lización, Corte de Apelaciones (Tercer Circuito), 12 F.3d. 1233, 1993 (mujer iraní de 18 
años que usa chador, libertad de expresión e igualdad de sexos); Caso de S. A., Consejo de 
Apelaciones de Inmigración, decisión temporal n.º 3433, 27 de junio de 2000 (mujer ma-
rroquí de 21 años que sufre abuso físico severo por parte de su padre debido a sus creencias 
religiosas divergentes sobre el papel de la mujer en la sociedad marroquí), cf. Fisher contra 
Servicio de Inmigración y Naturalización, 79 F. 3d 955 (Noveno Circuito), 1996; Caso de 
D., Corte de Inmigración de EU, San Francisco, California, 3 de julio de 1996, disponible 
en www.uchastings.edu/cgrs/law/ij/9.pdf (mujer afgana con fundado temor de persecución 
debido a su opinión política y religión); Apelación de Refugiado n.º 71427/99, arriba en. 34; 
Apelación de Refugiado n.º 2039/93 Re M. N., Nueva Zelanda RSAA, 12 de febrero de 1996 
(mujer iraní que ha sufrido discriminación concurrente equiparable a una probabilidad real 
de persecución por parte del Estado y de familiares varones debido a motivos de raza, religión 
y opinión política); Apelación de Refugiado n.º 2223/94, Nueva Zelanda RSAA, 30 de julio 
de 1996; Apelación de Refugiado n.º 915/92 Re S. Y., Nueva Zelanda RSAA, 29 de agosto 
de 1994 (imputación de opinión política); Elkebir, Commission des Recours des Refugies (CRR, 
Comisión de Apelación para el Asilo de Francia), 22 de julio de 1994 (mujer argelina occi-
dentalizada amenazada por militantes islámicos, falta de protección del Estado); Saharaui, 
CRR de Francia, 8 febrero 1995 (por ser demasiado occidental); Haj Ahmed, CRR de Francia, 
30 noviembre 2000 (mujer divorciada, manteniendo hijos por sí misma en Argelia). Estos 
temas también fueron tratados por la Corte Suprema de Australia en Khawar, arriba, n. 34, 
párrafos 52, 123, 134, y 150. 

37 Jabari contra Turquía, solicitud n.º 40035/98, 11 de julio de 2000.
38 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamen-

tales, ETS n.º 5.
39 Ver, por ejemplo. In re Fauziya Kasinga, Apelación la Junta de Inmigración de EU, archivo 

n.º A73 476 695, 13 de junio de 1996 (ciudadana de Togo de 19 años, víctima de mutila-
ción genital y de matrimonio forzoso); Annan contra Canadá (Ministerio de Ciudadanía e 
Inmigración), Corte Federal Canadiense (División de Juicios), [1995] 3 FC 25, 6 de julio de 
1995; Soumah, CRR de Francia, 7 diciembre. 2001; A., CRR de Francia, 18 septiembre 1991; 
Soumahoro, CRR de Francia, 17 de julio de 1995, citado por M. Laurain, «Membership of a 
Particular Social Group in Recent French Case Law» (escrito presentado al Comité ad hoc de 
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Por su parte, el Parlamento Europeo ha expresado su deseo de que los estados 
miembros de la Unión Europea reconozcan el derecho de asilo a las mujeres y niñas 
en riesgo de ser sometidas a ese trato.40 Otro ejemplo reciente de persecución por 
motivos de género está relacionado con las víctimas de la trata, a quienes en algunos 
casos se les ha concedido el estatuto de refugiado.41

 Las iniciativas que promueven la inclusión de las mujeres solicitantes de asilo 
dentro de los procesos de determinación del estatuto de refugiado y las inter-
pretaciones del derecho del refugiado sensibles a la problemática de género han 
tenido el efecto positivo adicional de que han incitado a la aceptación de peticio-
nes no tradicionales en beneficio de hombres que no cumplen con roles sociales 
atribuidos a su sexo.42 Así como las mujeres que se niegan a usar velo en algunas 
sociedades son vistas como trasgresoras de las costumbres sociales aceptadas; por 

Expertos sobre aspectos legales del asilo territorial, refugiados y apátridas (CAHAR), Consejo 
de Europa, Estrasburgo, doc. CAHARPSG (2002) 4 fre, 14 de marzo de 2002); Decisión n.º 
IFAS 220.268/0-XI/33/00, Austrian Independent Federal Asylum Senate (IFAS/UBAS, autori-
dad de asilo de segunda instancia), Viena, 21 de marzo de 2002 (concesión del estatuto de 
refugiado con base en la pertenencia al grupo de mujeres camerunesas que son circuncida-
das).

40 E. V. Martínez-Orozco, Report on Female Genital Mutilation, A5-0285/2001, Parlamento 
Europeo, 17 de julio de 2001, páginas 13/32.

41 Ver, por ejemplo, la Decisión n.º T98-06186, CRDD n.º 298, 2 de noviembre de 1999 (mu-
jer tailandesa en esclavitud sexual por motivo de deuda, estatuto de refugiada por pertenencia 
al grupo social de mujeres o ex trabajadoras sexuales); Dzhygun, Tribunal de Apelaciones de 
Inmigración del Reino Unido, apelación n.º CC-50627-99 (00TH00728), 17 de mayo de 
2000 (se mantuvo el estatuto de refugiada a una mujer ucraniana víctima del tráfico de per-
sonas; Decisión n.º 99/20/0497-6, Corte Administrativa Austriaca (Verwaltungsgerichtshof, 
tercera instancia), 31 de enero de 2002 (revocación y reconsideración de la negativa de asilo 
a una mujer nigeriana víctima del tráfico de personas y forzada a la prostitución).

42 Ver la Sección II.A.3 debajo. Los casos incluyen Ourbih, CRR de Francia (sections reunis 
(SR)), Decisión n.º 269875, 15 de mayo de 1998 (los transexuales argelinos constituyen un 
determinado grupo social); Djellal, CRR de Francia (SR), Decisión n.º 328310, 12 de mayo 
de 1999; Aourai, CRR de Francia, Decisión n.º 343157, 22 de febrero de 2000; Meguenine, 
CRR de Francia, 12 de julio de 2001 (los tres casos se refieren a argelinos que han procla-
mado abiertamente su homosexualidad), citados por Laurain, Membership of a Particular 
Social Group in Recent French Case Law, arriba n. 39. Ver también, ReG.J., Apelación de 
Refugiado n.º1312/93, RSAA Nueva Zelanda, 1 NLR 387, 30 de agosto de 1995 (homo-
sexual iraní reconocido como perteneciente a un determinado grupo social, análisis de otras 
jurisprudencias sobre orientación sexual); Hernández-Montiel contra Servicio de Inmigración 
y Naturalización, Corte de Apelaciones de EU (Noveno Circuito), n.º A72-994-278, 225 
F.3d 1084, 24 de agosto de 2000 (los homosexuales mexicanos con identidades sexuales 
femeninas conforman un determinado grupo social); Asunto de Marcelo Tenorio, Apelaciones 
a la Junta de Inmigración de EU, archivo n.º A72-093-558, 1999; Solicitante L.S.L.S. contra 
ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Corte Federal de Australia, [2000] FCA 
211, 6 de marzo de 2000. Para una revisión de los casos en Europa, Norteamérica, Sudáfrica, 
África, Australia y Nueva Zelanda ver Red Legal Europea sobre Asilo (ELENA), Research Paper 
on Sexual Orientation as a Ground for Recognition of Refugee Status (Consejo Europeo sobre 
Refugiados y Exiliados (ECRE), junio de 1997). 
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ejemplo, los homosexuales en algunas sociedades incumplen tanto los roles de 
género como las reglas sociales y, como resultado, son objeto de persecución. La 
velocidad con la cual tales casos han empezado a caer dentro de los parámetros 
del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 demuestra la progresión dinámica 
hacia un entendimiento correcto de la naturaleza de género de algunas solicitudes 
en particular.

 Ya en el año 2000 se demostró una aceptación extendida de que el género puede 
«influenciar o determinar el tipo de persecución o daño causado, y las razones de 
ese trato»,43 a pesar de que el Comité Ejecutivo siguió expresando su preocupación 
por «la incompleta aplicación de los instrumentos internacionales en materia de 
refugiados por algunos estados partes».44 En 1998, Noruega introdujo directrices 
para la determinación del estatuto de refugiado45 y, dos años después, el Reino Uni-
do introdujo directrices sobre puntos de vista con enfoque de género en el derecho 
de refugiados y los procedimientos.46 Suecia introdujo dos conjuntos de directrices, 
uno sobre mujeres y el otro sobre orientación sexual, con énfasis en los aspectos 
procesales de la determinación de asilo.47 Al momento de escribir este documento, 
sin embargo, Suecia aún no acepta que las solicitudes de asilo por parte de mujeres 
o las solicitudes por motivos de orientación sexual entren en el terreno de «deter-
minado grupo social» de la definición de refugiado, aunque ha afirmado públi-
camente que están en curso cambios legislativos para corregir esto48. Las actuales 
«directrices sobre mujeres» de Suecia sí enfatizan, sin embargo, que «las expresiones 
de protesta de las mujeres y su rechazo a someterse están a menudo dirigidas hacia 
normas sociales, culturales y religiosas» apoyadas por brazos políticos y religiosos de 
la sociedad. Las «Directrices sobre la orientación sexual» también hacen referencia a 
la contravención de prácticas religiosas estrictas. Esto apunta a que tales actividades 
pueden ser clasificadas apropiadamente como de carácter político o religioso para 
los propósitos de la definición de refugiado de la Convención de 1951. Muchas 

43 ACNUR, Directrices de Protección Internacional, «Persecución por motivos de género», 2002, 
arriba n.º 4, párrafo 6. Ver también el documento de R. Haines en este libro, parte 5.1.

44 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 89 (LI), 2000.
45 Ministerio Real de Justicia y Policía, ‘Guidelines for Determining Refugee Status in Norway’, 15 

de enero de 1998.
46 Reino Unido Autoridad de Apelaciones de Inmigración, Directrices de Género para el Asilo, 

noviembre 2000.
47 Junta de Inmigración, División de Práctica Legal, Suecia, «Persecución por Motivos de 

Género: directrices para la investigación y evaluación de las necesidades de la mujer para 
su protección», 28 de marzo de 2001, y Junta de Migración, Suecia, «Directrices para la 
investigación y evaluación de los casos de asilo en los que la persecución por motivo de una 
determinada orientación sexual se cita como base», 28 de enero de 2002.

48 Declaraciones del delegado sueco durante la junta anual del tercer ámbito de las Consultas 
Globales sobre Protección Internacional, Mujeres Refugiadas, Ginebra, 24 de mayo del 
2002. Actualmente, tales solicitantes gozan de formas de protección subsidiaria o comple-
mentaria.
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organizaciones no gubernamentales también han aportado orientación valiosa en 
la ausencia de la acción del Estado.49

En comparación, Irlanda, Panamá, Sudáfrica y Venezuela han optado específi-
camente por identificar «sexo», «género», u «orientación sexual» como bases para 
solicitar la condición de refugiado.50 Otros países han incluido referencias a for-
mas específicas de persecución por motivos de género, en vez de incluir motivos 
adicionales. Suiza, por ejemplo, aclara en su legislación que «los motivos de huida 
específicos de las mujeres deberán ser tomados en cuenta».51 Guatemala se refiere a 
la violencia sexual y otras persecuciones basadas en el género.52 Alemania prohíbe la 
expulsión de extranjeros que enfrentan persecución por causas de género, además 
de la expulsión de aquellos que enfrentan persecución por uno o más motivos de la 
Convención.53 En 1995, el ministro del Interior de Austria emitió una orden espe-
cificando que «con base en la Convención de Ginebra [1951] y la Ley de Asilo de 
1991, la violación sexual, igual que cualquier otra violación de la integridad de una 
persona, es un motivo para el asilo, desde el momento en que haya sido motivada 
por uno de los motivos enumerados en la Convención de Ginebra [1951]».54 Una 
interpretación correcta de la definición de refugiado no requiere, sin embargo, que 
se añada otro motivo.55 No obstante, está claro que la referencia específica al «sexo» 
o a la «orientación sexual» dentro de la ley tiene el efecto de despejar cualquier duda 
que pudiera quedar de que las personas que enfrentan persecución por motivos de 
género están protegidas por la Convención de 1951.

El ACNUR, a través de sus Consultas Globales sobre Protección Internacional en 
el contexto del 50 aniversario de la Convención de 1951, adoptó un enfoque in-
cluyente del género y de la edad. Adicionalmente, los estados parte urgieron a que 

49 Ver, i.e., ECRE, Position on Asylum Seeking and Refugee Women, diciembre de 1997; Refugee 
Women’s Legal Group, Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the 
UK, julio de 1998; National Consortium on Refugee Affairs, Sudáfrica, Gender Guidelines 
for Asylum Determination, 1999; Consejo Irlandés sobre Refugiados, Guiding Principles on 
Asylum-Seeking and Refugee Women, junio de 2001.

50 La Ley Irlandesa de Asilo de 1996, sección 1, define pertenencia a determinado grupo social 
como aquel que incluye a «personas cuya característica definitoria es su pertenencia al sexo 
masculino o femenino o teniendo una orientación sexual particular»; Decreto Ejecutivo 
panameño n.º 23, 10 de febrero de 1998, el Art. 5, incluye «género»; la ley sudafricana de 
Asilo de 1998 especifica que los miembros de un determinado grupo social pueden incluir a 
personas perseguidas por su «sexo, orientación sexual, clase o casta»; la Asamblea General de 
Venezuela, decreto del 3 de octubre de 2001, Art. 5, añade la base del «sexo» a la definición 
de refugiado.

51 Ley de Asilo de 1998, Art. 3(2).
52 Acuerdo Gubernamental n.º 383-2001, Guatemala, 14 de septiembre de 2001, art. 11(d).
53 Ley de Inmigración, sección 60, firmada por el Presidente Federal, junio de 2002.
54 Orden del ministro austriaco del Interior, n.º 97.101/10/SL III/95.
55 Ver Directrices sobre género del ACNUR, 2002, arriba en n. 4, párrafo 6; y Consultas Glo-

bales «Resumen de conclusiones, persecución por motivos de género», mesa redonda de 
expertos en San Remo, 6-8 de septiembre de 2001, párrafo 1.
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fueran incluidos artículos separados sobre las mujeres refugiadas y sobre los niños 
refugiados en el «tercer ámbito» de las consultas.56

 Dentro de la documentación sobre las mujeres refugiadas, una sección estaba 
dedicada a la permanente necesidad de una interpretación y aplicación sensibles al 
género del derecho del refugiado. Una sección sobre la trata de personas resaltaba 
también las vulnerabilidades de las refugiadas como objetivos de las redes de la trata 
de personas, además de encontrar que algunas víctimas de esta pueden presentar so-
licitudes de la condición de refugiado válidas, cuando el Estado no ha sido capaz o 
no ha querido protegerles de tales formas de amenaza o maltrato.57 Como se indica 
en la introducción en la parte 1.1 de este libro, el segundo ámbito específicamente 
incluía la persecución por motivos de género como una discusión separada en la 
mesa redonda de expertos en San Remo, del 6 al 8 de septiembre de 2001.

2.  Edad

Menos se ha dicho en relación a la dimensión de la edad en la interpretación y 
aplicación del derecho internacional de refugiados. Así como el sexo y la orienta-
ción sexual, la edad no está incluida como un motivo específico para buscar asilo 
en la definición de refugiado contenida en el artículo 1A (2) de la Convención de 
1951. Sin embargo, el rango de solicitudes potenciales con una dimensión de edad 
es amplio, incluyendo el reclutamiento forzado o el reclutamiento de menores en 
el servicio militar,58 violencia intrafamiliar,59 infanticidio, matrimonio forzado o 
matrimonio de menores,60 mutilación genital femenina,61 trabajo forzado, pros-
titución forzada, pornografía infantil, tráfico de personas62 y niños nacidos fuera 
de estrictas reglas de planificación familiar.63 Aunque los niños refugiados tienen 

56 ACNUR, «Mujeres refugiadas», Consultas Globales sobre la Protección Internacional, docu-
mento de la ONU EC/GC/02/8, 25 de abril de 2002, partes V y VI; y ACNUR, «Niños refugia-
dos», documento de la ONU EC/GC/02/9, 25 de abril de 2002.

57 ACNUR, «Mujeres refugiadas», arriba en n. 56, partes V y VI.
58 Ver ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra solicitante Z., Corte Federal de 

Australia, [2001] FCA 1823, 19 de diciembre de 2001, que desechaba una apelación respon-
diendo que los hombres afganos sanos no constituían un «determinado grupo social».

59 Decisiones número U95-00646, U95-00647, U95-00648, del CRDD, 15 de enero de 1997, 
67 Re.ex, 26 de mayo de 1997 (principal solicitante un ciudadano tanto de Gran Bretaña 
como de EU de 12 años de edad, persecución basada en abuso sexual por padre británico), ver 
más abajo n. 93 por apelación a la Corte Federal de Canadá (División de Juicios). Decisión 
n.º TA0-05472, CRDD, 30 de mayo de 2001 (adolescente menor no acompañada sujeta a 
abuso físico por parte de su padre y abuso verbal por parte de ambos padres en Polonia).

60 Ver ReW. (Z.D.), CRDD n.º 3, n.º U92-06668, 19 de febrero de 1993.
61 Ver, en comparación, los casos mencionados arriba en n. 39.
62 Ver, en comparación, los casos mencionados arriba en n. 41.
63 Ver Chen Shi Hai contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Corte Suprema 

de Australia, [2000] HCA 19, (2000) 170 ALR 553, 13 de abril de 2000.
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derecho a la misma protección que los refugiados adultos, sus vulnerabilidades es-
peciales requieren que se adopte un enfoque sensible a la edad en relación a aspectos 
sustantivos del derecho de refugiados, así como a los procedimientos. De no ser así, 
se corre un gran riesgo de no ser capaces de reconocer las formas de persecución es-
pecíficas de los niños o de subestimar sus temores particulares. El enfoque sensible 
a la edad es particularmente importante en el caso de los niños, aunque también en 
el de los adultos mayores, quienes pueden, por ejemplo, sufrir una severa discrimi-
nación (incluyendo la exclusión) equivalente a la persecución. 

Las solicitudes de muchos niños a menudo incorporan un elemento de género. Por 
ejemplo, las niñas pequeñas, al contrario de las mujeres adultas, son más propensas 
a ser amenazadas con la mutilación genital femenina. Así, tales casos necesariamente 
conllevan una dimensión tanto de género como de edad que muchas veces se desdeña. 
¿Está la niña en riesgo de persecución por motivos de género (por ser niña) o de edad 
(como niña pequeña) o por ambos motivos? ¿Sufren de persecución los niños que 
huyen del reclutamiento forzoso por motivos de género o por la edad o por ambas 
causas? En estos dos ejemplos, su vulnerabilidad a formas particulares de persecución 
se compone de estos dos factores: edad y género. En los casos de niñas pequeñas con 
frecuencia convergen las dinámicas de la edad y del género. En otros casos, la cuestión 
de la edad es de importancia preponderante, casos como la prostitución infantil y la 
pornografía infantil, que afecta a niños y niñas, aunque en diversos grados en diferen-
tes contextos. La característica que comparten es su corta edad. Aún en casos que im-
plican persecución por motivos políticos o religiosos, se requieren enfoques sensibles a 
la edad para garantizar una precisa determinación de la condición de refugiado. 

Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en 
especial el artículo 22 de la CDN y sus Protocolos Facultativos, ha hecho avanzar 
significativamente los derechos de los niños, el derecho de refugiados no ha progre-
sado en el mismo grado. Aunque muchos estados reconocen el derecho de los niños 
a buscar asilo, a menudo existe una completa ausencia de análisis en las decisiones 
judiciales en cuanto a cómo su solicitud puede verse afectada por causa de la edad. 
De manera similar, las conclusiones del Comité Ejecutivo carecen de referencias a 
niños que solicitan asilo y sus necesidades especiales en relación al acceso al sistema 
de asilo, aunque son bastante completas en cuanto a promover el «interés superior» 
del niño64 e identifican problemas de protección específicos de los niños, incluyendo 
«la violencia física, el abuso sexual, trata de niños, actos de piratería, ataques armados 
o militares, reclutamiento forzado, explotación política o detención arbitraria».65 

64 Ver CDN, art. 3(1).
65 Conclusión n.º 47 (XXXVIII) del Comité Ejecutivo, 1987, sobre niños refugiados, párrafo 

e; como se repite en parte en la Conclusión n.º 59 (XL) del Comité Ejecutivo, 1989, sobre 
niños refugiados, párrafos h e i; n.º 72 (XLIV), 1993; n.º 74 (XLV), 1994; n.º 79 (XLVII), 
1996; y conclusión n.º 84 (XLVIII) del Comité Ejecutivo, 1997, sobre niños y adolescentes 
refugiados (íntegramente); n.º 85 (XLIX), 1998, párrafos k y dd; n.º 87 (L), 1999, párrafo o; 
y n.º 89 (LI) del 2000.
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Falta, sin embargo, la relación entre estas formas de maltrato y las solicitudes de la 
condición de refugiado. En 1987 el Comité Ejecutivo subrayó la situación especial 
de los niños separados y no acompañados, incluyendo sus «necesidades en cuanto a la 
determinación de su condición»,66 aunque no dijo más.

Pocos países han adoptado directrices que asistan a quienes toman decisiones en 
el análisis de las circunstancias especiales que enfrentan los niños solicitantes de 
asilo (separados). Canadá adoptó en 1996 directrices sobre los aspectos de procedi-
miento y probatorios de las solicitudes presentadas por niños, seguido por Estados 
Unidos en 1998.67 Más recientemente, Finlandia adoptó directrices para entrevistar 
a niños separados.68 El ACNUR ha desarrollado también directrices sobre niños no 
acompañados.69 Al momento de escribir esto, el ACNUR, junto con otras agencias 
humanitarias, estaba finalizando las «Directrices generales inter-agenciales sobre ni-
ñas y niños no acompañados y separados», que incluye una pequeña sección sobre 
niños en la determinación de la condición de refugiado.70

II. Edad y género en la definición de refugiado

A.  Inclusión

1.  Agentes de persecución no estatales

Determinar si puede haber persecución derivada de agentes no estatales, en el 
contexto de la definición de la Convención de 1951, ha sido tema de debate en el 
derecho internacional de refugiados. El Manual de procedimientos y criterios para 

66 Conclusión n.º 47 (XXXVIII) del Comité Ejecutivo, 1987, sobre niños refugiados, párrafo i.
67 Junta de Inmigración y Asilo, Canadá, «Directriz 3: Asuntos de procedimiento y probatorios 

sobre niños solicitantes de asilo», 30 de septiembre de 1996; Servicio de Inmigración y Na-
turalización de Estados Unidos, «Directrices para solicitudes de asilo presentadas por niños», 
10 de diciembre de 1998.

68 Directorado de Inmigración de Finlandia, «Directrices para entrevistar a menores (separa-
dos)», marzo de 2002.

69  ACNUR, Directrices de Servicio a la Comunidad, «Trabajando con niños no acompañados: 
enfoque basado en la comunidad, revisado en mayo de 1996, pp. 39-52; ACNUR, «Directri-
ces sobre políticas y procedimientos al tratar con niños no acompañados que solicitan asilo», 
febrero de 1997 (de aquí en adelante «Directrices sobre niños no acompañados que solicitan 
asilo» del ACNUR, 1997). Ver, también, ECRE, «Documento de toma de postura sobre los 
niños refugiados», noviembre 1996; el ACNUR y Save the Children Alliance Internacional en 
Europa, «Niños separados en el Programa Europa: Declaración de Buena Práctica, diciembre 
de 1999.

70 ACNUR, UNICEF, Comité Internacional de la Cruz Roja, Comité de Rescate Internacional, 
Save the Children (Reino Unido), y WorldVision International, «Guía general de principios 
interagenciales sobre niños separados y no acompañados», 2002.
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determinar la condición de refugiado del ACNUR71 aclara que si bien la persecución 
está generalmente relacionada con la acción de las autoridades de un país, también 
puede emanar de sectores de la población, si los actos son conocidos y tolerados 
por las autoridades o si la autoridad se rehúsa o es incapaz de ofrecer protección 
efectiva.72 Esto está acorde con la definición de refugiado de la Convención de 
1951, la cual por sí misma no señala cuál debe ser el origen de la persecución. 
De manera similar, ni la Convención de Refugiados73 de la Organización para la 
Unidad Africana (OUA) ni la Declaración de Cartagena sobre Refugiados74 requie-
re que el perseguidor sea el Estado. En la mayor parte de los países donde rige el 
derecho consuetudinario la persecución a manos de particulares ha sido acepta-
da, en situaciones en las que el Estado se rehúsa o se muestra incapaz de ofrecer 
protección efectiva contra tal daño (el denominado enfoque de protección).75 El 
Borrador de Directiva de la Comisión Europea sobre las normas mínimas de ca-
lificación para la condición de refugiado apoya este punto de vista y propone que 
la persecución puede originarse por parte de agentes no estatales, con lo cual hay 
un avance en la causa de las solicitudes relacionadas con la problemática de géne-
ro.76 En contraste, las jurisdicciones de derecho napoleónico están más divididas y 
tienden a requerir algún tipo de responsabilidad por parte del Estado.77 A pesar de 
que sigue habiendo algunas discrepancias entre los casos en algunas jurisdicciones, 
está emergiendo una tendencia hacia la aceptación general de que la persecución 
puede estar originada por agentes no estatales, por lo menos en los casos en que el 

71 ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, Gine-
bra, 1979, re editado en 1992.

72 Ídem, párrafo 65.
73 OUA, Convención por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en 

África, 10 de septiembre de 1969, 1001 UNTS 45.
74 Adoptada por el «Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados en América 

Central, México y Panamá», celebrado en Cartagena del 19 al 22 de noviembre, 1984.
75 Ver, por ejemplo, Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Ibrahim, Corte 

Suprema de Australia, [2000] HCA 55, 26 de octubre de 2000; Zalzali contra Canadá (mi-
nistro de Empleo e Inmigración), Corte Federal de Apelaciones del Canadá, [1991] 3 FC 605; 
Canadá (Fiscal General) contra Ward, Corte Suprema de Canadá, [1993] 2 SCR 689; Adan 
contra secretario de Estado para el Interior, Cámara de los Lores, Reino Unido, [1999] 1 AC 
293; Horvath contra secretario de Estado para el Interior, Cámara de los Lores, [2000] 3 All ER 
577.

76 Comisión Europea, «Propuesta de normas mínimas que deben aplicar los estados relativas 
al procedimiento de calificación y estatuto de los nacionales de un tercer país y personas 
apátridas como refugiados o como personas en necesidad de protección internacional», COM 
(2001), 510 final, 12 de septiembre de 2001, artículo 9(1).

77 Ver V. T. Türk, «Non-State Agents of Persecution», en Switzerland and the International 
Protection of Refugees (ed. V. Chetail y V. Gowlland-Debbas, Kluwer Law International, La 
Haya, 2002), páginas 95-109, para las prácticas del Estado en Alemania, Suiza, Francia e 
Italia. Ver también, W. Kälin, «Non-State Agents of Persecution and the Inability of the State 
to Protect», 15(3) Georgetown Immigration Law Journal, primavera 2001, páginas 415-431.
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Estado se rehúse a ofrecer protección y, de manera creciente, cuando el Estado es 
incapaz de hacerlo.

 En muchas de las solicitudes por motivos de género, el punto de vista adoptado 
puede ser un factor determinante para conceder la protección de refugiado. Tam-
bién puede ser un factor clave en muchos casos no relacionados con género, dada la 
naturaleza específica de conflictos armados y guerras civiles, en las cuales el Estado 
con frecuencia es incapaz de ejercer control o de ofrecer protección satisfactoria. De 
hecho, inicialmente la aceptación de los agentes no estatales de persecución fue un 
avance en casos no relacionados con género.78

 Las solicitudes de reconocimiento del estatuto de refugiado por motivos de 
violencia intrafamiliar son la prueba máxima del denominado enfoque de protec-
ción. Existe legislación positiva sustancial sobre este asunto.79 Más recientemente, 
la Corte Suprema de Australia volvió a confirmar en Khawar el enfoque adoptado 
por la Cámara de los Lores en Horvath, en el cual la incapacidad del Estado de 
proporcionar protección fue vista como el «puente entre la persecución por parte 
del Estado y la persecución por parte de agentes no estatales, el cual es necesario 
para la consistencia del esquema en su conjunto».80 Al hacer esto, la Corte Suprema 
reafirmó la decisión de la Corte Federal de Australia de otorgarle la condición de 
refugiada a la señora Khawar, quien alegó que era víctima de violencia intrafamiliar 
grave y prolongada por parte de su esposo y otros miembros de su familia, y que la 
policía de Pakistán se había negado a hacer cumplir la ley en contra de tal violencia 
y a ofrecerle protección. Se consideró tal negativa no sólo como simple incapacidad 
de dar protección sino como «presunta tolerancia y condonación».81

 Aunque prácticamente no han sido probadas, las solicitudes de reconocimiento 
del estatuto de refugiado con motivo de haber sido víctima de trata con fines de 
esclavitud sexual o de prostitución forzada son tan viables como otras solicitudes 
de persecución por motivos de género e invocan la problemática de los agentes 
no estatales. Tal y como señala el ACNUR, «el reclutamiento o captación forzosa o 
mediante engaño de mujeres o menores para la prostitución o la explotación sexual 
es una forma de violencia o abuso por motivos de género que puede llevar incluso a 
la muerte».82 A pesar de que tales prácticas con frecuencia se caracterizan como una 
forma de persecución perpetrada por agentes no estatales, la complicidad directa de 
la policía y otros funcionarios del Estado no es algo fuera de lo común.

78 Ver los casos de Adan, Horvath y Ward, arriba, n.º 75.
79 Ver los casos mencionados arriba, n.º 34.
80 Caso Horvath, arriba n.º 75, [2001] 1 AC 489 en las páginas 497-498, enunciada nueva-

mente por Gleeson en Khawar, arriba n.º 34, párrafo 19.
81 Khawar, arriba n.º 34, párrafo 30.
82 ACNUR, Directrices de género, 2002, arriba n.º 4, párrafo 18; ACNUR, Mujeres refugiadas, 

arriba n.º 56, párrafos 18 y 19. Ver también A. Edwards, Resettlement: A Valuable Tool in 
Protecting Refugee, Internally Displaced and Trafficked Women and Girls, 11 Forced Migration 
Review, octubre de 2001, párrafo 31, en la página 34. 
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No hay razón por la cual a una víctima de trata,83 que teme regresar a casa debido 
a la posibilidad real de ser víctima nuevamente, sufrir represalias o ser amenazada 
de muerte, no se le conceda la condición de refugiada, en los casos en que el Estado 
de origen sea incapaz o no tenga voluntad de proteger a esa persona contra tal daño. 
El ostracismo comunitario severo o la discriminación pueden llegar a convertirse 
en persecución en casos individuales. Por supuesto, muchas formas de persecución 
tales como violación, agresión sexual, agresión física y otras formas de violencia, 
son actos criminales. La experiencia de la trata puede convertir en apátridas a cier-
tas personas y por ende, hacerlas elegibles para solicitar la condición de refugiado 
como apátrida en virtud del artículo 1A (2) de la Convención de 1951.84

Dos casos recientes ilustran algunos de estos asuntos. La decisión de una Corte 
Superior Administrativa de Austria en un caso que implica a una ciudadana de Ni-
geria que fue vendida por sus padres adoptivos, forzada a prostituirse y trasladada 
ilegalmente a Italia, donde sufrió grave maltrato, anuló una decisión que negaba 
el reconocimiento del estatuto de refugiado, fundamentada en la ilegalidad del 
motivo. Se consideró que en la primera decisión se razonó de forma errónea que el 
«riesgo que ella señalaba claramente no era atribuible a los motivos expuestos en la 
Convención de Ginebra [de 1951]».85

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración del Reino Unido sobre 
el caso Lyudmila Dzhygun acepta que la trata puede equipararse a persecución en 
ausencia de protección del Estado, pero tiene problemas para decidir si las vícti-

83 Hay una distinción entre tráfico y trata. El artículo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y menores, que completa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (A/55/
383) define la trata de personas como:

El reclutamiento, transporte, transferencia, concentración o recepción de personas 
por medio de amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, abducción, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir 
pago o beneficios por lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre 
otra, con el objetivo de la explotación. La explotación incluirá, por lo menos, la explo-
tación de la prostitución de otros o formas de explotación sexual, trabajo o servicios 
forzosos, esclavitud o prácticas similares, servicio o remoción de órganos.

84 ACNUR, Activities in the Field of Statelessness: Progress Report, documento de Naciones Unidas 
EC/51/SC/CRP.13, 30 mayo 2001, párrafo 18:

A las mujeres víctima de trata les pueden robar o destruir sus documentos ya sea a la 
llegada a un tercer país de destino o antes de la transferencia, con frecuencia hacién-
doles imposible poder comprobar su situación cuanto intentan entrar de nuevo a su 
país de origen. Pueden que se les detenga en el país al cual han sido transportadas ile-
galmente y es probable que permanezcan ahí por años debido al rechazo de su país de 
ciudadanía a admitirlas nuevamente ante la ausencia de pruebas de su nacionalidad, y 
a la negativa del país de detención a soltarlas sin la documentación adecuada. 

85 Decisión n.º 99/20/0497-6, arriba 41 (traducción del autor).
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mas de estos crímenes constituyen un «determinado grupo social».86 El grupo fue 
definido como «mujeres ucranianas que fueron forzadas a prostituirse contra su 
voluntad», y se señaló que este grupo existe independientemente de la persecución 
a la que teme.87

Tales casos no solamente traen a colación el asunto de la correcta interpretación 
de «persecución» para los objetivos de la definición en la Convención de 1951 y 
la identificación de los motivos adecuados, sino que también se relacionan con el 
nexo causal entre la persecución y el motivo: la pregunta de si la persecución fue 
por «causa de» uno de los motivos de la Convención. Ha habido resultados mixtos 
al respecto. En el ahora famoso caso de Shah e Islam,88 fue bien aceptado el hecho 
de que las dos mujeres paquistaníes cumplieron con demostrar el elemento de la 
persecución, al habérseles encontrado en riesgo de una falsa acusación de adulterio, 
acto que se castiga en Pakistán con azotes o con la muerte por lapidación.

La decisión se centró en si las reclamantes estaban en riesgo de persecución «por 
causa de pertenencia a un determinado grupo social, que para efectos de este caso se 
considera como ‘mujeres paquistaníes’». Lord Hoffman señaló que se necesitaban 
dos elementos en casos que involucran a agentes no estatales de persecución:

Primero, está la amenaza de violencia contra la solicitante por parte de su 
esposo. Este es un asunto personal, dirigido contra ellas como individuos. 
Segundo, está la incapacidad o falta de interés del Estado para protegerlas. 
Las pruebas dicen que el Estado no las ayudaría por ser mujeres. [El Estado] 
les negó la protección contra la violencia que les hubiera dado si hubiesen 
sido hombres. La combinación de estos dos elementos es considerada como 
constituyente de una persecución dentro del significado de la Convención.89

Este enfoque ha sido aclarado aún más en decisiones subsecuentes y ha encontra-
do una expresión en las Directrices de género de ACNUR:

En situaciones en las que exista un riesgo de ser perseguido por un agente 
no estatal (por ej. cónyuge, compañero u otros agentes no estatales) 
por razones relacionadas con alguno de los motivos de la Convención, 
se establece el nexo causal, independientemente de que la ausencia de 

86 Ver Dzhygun, arriba n.º 41, párrafo 34.
87 Idem, párrafo. 29. Ver también, Decisión n.º T98-06186, CRDD, arriba n.º 41; Decisión n.º 

V95-02904, CRDD, 26 de noviembre de 1997; An Li contra Canadá (ministro de Ciudadanía 
e Inmigración), Corte Federal de Canadá (División de Juicios), IMM-1023-95, 30 de marzo 
de 2001; Asunto de J.M., Corte de Inmigración de EU, San Pedro, California, 3 de diciembre 
de 1996, disponible en www.uchastings.edu/cgrs/law/ij/364.pdf.

88 Shah e Islam, arriba n.º 34
89 Ídem, de Lord Hoffmann. Para más elementos sobre el nexo o relación ver los documentos 

elaborados por T. A. Aleinikoff sobre la pertenencia a un determinado grupo social, en la 
parte 4.1, y por R. Haines sobre la persecución por motivos de género, en la parte 5.1 de este 
libro. En contraste, ver Caso de R.A., Decisión Temporal n.º 3.403, arriba n.º 34.
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protección por parte del Estado guarde o no relación con la Convención. 
Asimismo, cuando el riesgo de ser perseguido por un agente no estatal no 
esté relacionado con un motivo de la Convención, pero la incapacidad y 
renuencia del Estado de dar protección es por un motivo de la Convención 
el nexo causal también se establece.90

Este enfoque se adopta para asegurar el trato equitativo a hombres y mujeres ante 
la ley. Tradicionalmente, las solicitudes de asilo por parte de hombres implicaban 
un nexo directo entre la acción del Estado de eliminar, intimidar o encarcelar al 
solicitante y uno o más de los motivos especificados en la Convención. Aceptar sólo 
nexos directos entre la persecución y el Estado sería discriminatorio en contra de 
las mujeres que son más propensas a enfrentar nexos indirectos entre la persecución 
y las acciones del Estado, por la incapacidad o falta de voluntad del Estado para 
protegerlas. También puede excluir las solicitudes no tradicionales de algunos hom-
bres. Esto es integrar un análisis de género a la aplicación del derecho. De manera 
similar, se debe promover un análisis sensible a la edad.

Los niños son con frecuencia sometidos a persecución por particulares, inclu-
yendo sus padres, otros miembros de la familia, grupos guerrilleros o su comuni-
dad. En algunos casos de persecución a manos de funcionarios gubernamentales, 
los padres o guardianes pueden involucrarse en la persecución. Tal y como se ha 
señalado, «pueden estar participando directamente, como en los casos en que un 
niño es vendido, obligado a casarse, obligado a ejercer una ocupación peligrosa o 
sufre abuso infantil o mutilación genital femenina», o pueden «acceder al abuso, 
ya sea por consentimiento voluntario o por temor».91 Se debe aplicar en solicitudes 
relacionadas con la edad los mismos estándares que se aplican en las de género. De 
este modo, cuando un agente no estatal haya cometido un acto de abuso contra un 
niño, constituirá persecución en la medida en que el Estado haya sido incapaz o no 
haya querido proteger al niño contra ese daño.

 Qué quiere decir «protección» en este sentido, aún no ha sido probado del todo. 
A menos que haya un desmoronamiento total del aparato del Estado, se ha pre-
sumido que este es capaz de proteger a sus ciudadanos. La norma para desmentir 
esta presunción parece ser una confirmación clara y convincente de su falta de 
capacidad para hacerlo.92 Un caso presentado en Canadá, con dimensiones de edad 
y género, demuestra las dificultades al respecto.93

90 ACNUR, Directrices sobre la persecución por motivos de género, arriba n.º 4 párrafo 21. Ver además, 
Resumen de conclusiones sobre la persecución por motivos de género, arriba n.º 55, párrafo 6.

91 Bhabha y Young, arriba n.º 20, pp. 107-108.
92 Ver, por ejemplo, Fiscal General de Canadá contra Ward, arriba n.º 75.
93 Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración) contra Smith, Corte Federal de Canadá (Di-

visión de Juicios), [1999] 1 FC 310, [1998] FCJ n.º 1613, 29 de octubre de 1998 (ver arriba 
n.º 59 la primera decisión de CRDD de 15 enero de 1997 en este caso). Para una decisión 
negativa, ver R.O.I. (Re), CRDD n.º 235, 1996 (Reino Unido e Irán) y, para decisiones positi-



70 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Dimensiones de edad y género en el derecho internacional de refugiados 71

El solicitante principal fue un muchacho de 12 años con doble nacionalidad 
estadounidense y británica. La División de Determinación de la Condición de Re-
fugiado de la Convención (CRDD, por sus siglas en inglés) inicialmente le concedió 
asilo al encontrar que él pertenecía a un grupo de «muchachos jóvenes víctimas de 
incesto». La División encontró que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña la 
habían privado de algunos de sus derechos básicos enumerados en los artículos 19-
37 de la CDN y que tal violación equivalía a persecución. Sin embargo la Corte Fe-
deral, en una apelación, revirtió la primera decisión, señalando que el reclamante:

… debe presentar evidencia clara y convincente de la incapacidad del Estado 
de darle protección. No se consideró que varias visitas a la policía fueran 
suficientes como para fundamentar la presunción. Cuando el Estado en 
cuestión es un Estado democrático, el solicitante debe hacer más que 
sencillamente demostrar que fue a ver a algunos policías y que sus esfuerzos 
no tuvieron resultados.

En contraste, el CRDD señaló en un caso similar que la solicitante tuvo éxito en 
fundamentar la presunción. Se señaló que la solicitante no tenía otra opción que no 
fuera huir de Francia ante la amenaza de secuestro por parte del padre sirio de los 
niños, ya que todos los testigos y el testimonio escrito eran consistentes al decir que 
no tenía más opción que huir y que, además, había agotado todas las posibilidades 
judiciales.94 En otro caso, la CRDD halló que no había protección por parte del Esta-
do (en Estados Unidos) contra el rapto forzoso ni recurso legal contra la separación 
forzosa de la madre. Al señalar esto, el CRDD específicamente aclaró en el último caso 
que el razonamiento no refleja la capacidad de Estados Unidos de proteger a sus ciu-
dadanos en general sino que es un reflejo de la capacidad de Estados Unidos de darle 
protección adecuada a estos niños en particular en sus circunstancias especiales.

 Por analogía con los casos anteriores que le dan una carga mayor a aquellas per-
sonas que provienen de países democráticos, los casos que implican a «sociedades 
no democráticas», parecen requerir menos acciones por parte del solicitante para 
comprobar la falta de protección del Estado. No hay duda de que se debe contar con 

vas, ver U.C.R. (Re), CRDD n.º 94, 2001 (Francia); D.I.P. (Re), CRDD n.º 288, 1996 (EU); G. 
(B.B.) (Re), CRDD n.º 39, 1994 (Beirut). En varios de estos casos, se tocó el asunto del rapto 
de niños, incluso en relación a persecución y posible exclusión. En U.C.R., el panel concluyó 
que la amenaza de «secuestro internacional de niños [y de llevarlos] hacia un país que no sea 
signatario de la Convención de La Haya [sobre los Aspectos Civiles del Rapto Internacional] 
es, por su propia naturaleza, una violación grave y continua de los derechos fundamentales, 
tanto de los niños como de la madre, [y] lo cual es una persecución dentro del significado 
de la definición». En relación a la aplicación de las cláusulas de exclusión, se señaló que la 
madre no cometió acto alguno que fuera contrario a los objetivos y principios de Naciones 
Unidas al llevar a sus hijos a Canadá, ya que su intención era protegerlos de un peligro real e 
inminente.

94 U.C.R. (Re), CRDD n.º 94, 2001.
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información objetiva sobre el país de origen con el fin de sustentar la reclamación 
de ausencia de protección por parte del Estado. Esta prueba debe ser clara y convin-
cente, aunque se pueden cuestionar los informes independientes cuando el Estado 
de origen le niega protección a un individuo en varias ocasiones. Sin embargo, no 
se debe imponer un estándar más alto a los solicitantes provenientes de sociedades 
democráticas. Deben existir los mismos estándares de responsabilidad y protección 
para todos los estados.95 Un Estado puede haber instituido una multitud de siste-
mas para proteger a los individuos. El asunto real es si los sistemas funcionan o no; 
es decir, ¿están las protecciones disponibles, son accesibles y perdurables? No se le 
debe pedir a un individuo que agote todas las posibilidades con el fin de establecer 
que la protección no está disponible en casos en los que el temor a la persecución es 
particularmente serio o inminente. Para expresarlo de otro modo, la velocidad con 
la cual el Estado responde brindando protección debe ser directamente proporcional 
a la vulnerabilidad de un individuo en particular. Si el Estado emprende acciones 
concretas en el caso de un niño o de una mujer que sean golpeados por un extraño 
en la calle, pero no lo hace cuando la violencia contra la mujer o el niño es en casa, 
se puede determinar que el Estado negó protección a esos ciudadanos. La dicotomía 
entre lo público y lo privado jamás es más pronunciada que en aquellos casos y se 
refleja con frecuencia en el grado de protección disponible para esos individuos.

2.  Evaluando la naturaleza del temor fundado

Es fundamental entender el término «persecución» para la determinación correcta 
de un caso particular, especialmente con relación a solicitudes específicas por moti-
vos de edad y género. Un asunto que puede convertirse en un obstáculo para aprobar 
la solicitud de un niño que busca el reconocimiento como refugiado, es cómo hacer 
una evaluación precisa de qué tan bien fundado es el temor a la persecución. En 
aquellos casos en que se identifica una forma de persecución más explícita, como 
el abuso sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, la evalua-
ción sobre la naturaleza de la persecución es menos controversial. En estos casos, es 
posible indicar disposiciones particulares sobre derechos humanos para sustentar la 
solicitud. Se hace más difícil cuando la forma de persecución que supuestamente 
enfrenta el niño no lo es tal a los ojos de un adulto. Tal y como señalan Bhabha y 
Young: «Algunas acciones que un adulto consideraría simple acoso o interferencia, 
pueden ser persecución para los niños».96 Ellas ilustran esto de la siguiente manera:

Un interrogatorio policial agresivo, el uso de esposas, las bofetadas o el 
maltrato que quizás no sean un «daño grave» para un adulto, por ejemplo, 

95 Es discutible el hecho de que debe haber un estándar más alto aún para que los estados de-
mocráticos aseguren la protección requerida. 

96 Bhabha y Young, arriba n.º 20, página 104.
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pueden producir efectos perdurables, trauma físico o psicológico en un niño 
que podrían considerarse persecución, particularmente en el caso de niños 
pequeños o físicamente frágiles.97 

Para los adultos mayores, su fragilidad o falta de movilidad pueden hacer que las 
amenazas equivalgan a persecución al compararse con el efecto sobre personas más 
activas, ya que serían menos capaces de evitarlas o de escapar. Ciertas formas legíti-
mas de castigo para adultos podrían considerarse persecución para niños o adultos 
mayores. Hay formas acumulativas de discriminación contra adultos mayores, 
incluyendo la exclusión de la vida social y económica, que puede llegar al grado de 
persecución en casos particulares.98

3.  Evitando la persecución

Algunos casos por motivos de género, en particular aquellos basados en la orienta-
ción sexual, han evidenciado el asunto del grado en el cual a una persona pueda que 
se le requiera suprimir sus opiniones o actividades con el fin de evitar ser perseguida. 
Esto se ha relacionado directamente con el establecimiento de un temor fundado a la 
persecución, y también tiene implicaciones sobre posibles alternativas de reubicación 
interna (ver la sección II. A. 5 debajo). En aquellos casos basados en opinión política 
o religión, se ha sostenido consistentemente que no se puede esperar que uno supri-
ma sus opiniones políticas o creencias religiosas para evitar la persecución.99 Sugerir 
lo contrario sería contradecir la esencia verdadera de la protección internacional del 
refugiado. Sin embargo, algunos casos referidos a la orientación sexual han originado 
largas discusiones respecto a en qué medida puede esperarse que un homosexual 
«practique con seguridad» o «discreción» su homosexualidad.100

Aunque el Refugee Review Tribunal reconoció que en el caso del solicitante L.S.L.S 
contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales pudo haberse violado un 
derecho humano fundamental al ser forzado a suprimir o esconder su sexualidad,101 

 97 Ídem.
 98 Estas consideraciones pueden aplicar también para los discapacitados.
 99 Ver, Directrices sobre protección internacional: la «alternativa de huida interna o reubicación» 

en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, ACNUR, 2003. (En lo sucesivo, Directrices sobre la alternativa de 
huida interna o reubicación, ACNUR, 2003).

100 Ídem.
101 Solicitante L.S.L.S contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba n.º 42. 

Ver también Toonen contra Australia, Comité de Derechos Humanos. Comunicación n.º 
488/1992, documento de la ONU CCPR/C/50/D/488/1992, 4 de abril de 1992, en el cual 
se señala que las leyes que prohíben los actos homosexuales privados y consensuales violan 
el derecho humano a la vida privada bajo el artículo 17 del Pacto Internacional sobre derechos 
civiles y políticos, 1996, 999 UNTS 171. 
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reconoció que no se acepta tan libremente que constituya una violación si a la 
persona le piden, por el bien de su seguridad, que no proclame esa sexualidad abier-
tamente.102 En la apelación ante la Corte Federal no se resolvió completamente 
este tema por cuanto el fallo se limitó a tratar de dilucidar si el solicitante tenía un 
fundado temor de persecución al tener un estilo de vida homosexual en Sri Lanka, 
descubriendo su orientación sexual hasta el punto razonablemente necesario para 
identificar y atraer a contrapartes sexuales y poder mantener cualquier relación 
así establecida.103 ¿Se le debe pedir discreción a un miembro de un grupo social 
con el fin de evitar la persecución al tiempo que no se espera que otro individuo 
reprima sus creencias políticas o religiosas? ¿Esto no aplica un estándar diferente a 
los casos discutidos por motivos de opinión política o religión a aquellos discutidos 
bajo «determinado grupo social»? Un juicio en Alemania, en contraste, decidió 
que el solicitante no debe tener que abstenerse de la actividad homosexual y pasar 
inadvertido.104 Encontró tan inaceptable esperar que alguien evitara la persecución 
viviendo una vida homosexual oculta, como sugerirle a una persona que negase y 
escondiese sus creencias religiosas o intentase cambiar el color de su piel.

Como se mencionó antes, el derecho internacional de los derechos humanos 
puede ayudar a identificar formas de persecución, aunque no es necesario en cada 
caso identificar una violación de los derechos humanos para establecer un temor 
fundado de persecución. El derecho internacional de refugiados opera para ayudar 
a personas que necesitan protección debido a un fundado temor de persecución por 
uno o más de los cinco motivos y por lo tanto, no está limitado al temor de una 
violación de los derechos humanos individuales de uno. Ya sea un derecho universal 
o no, el problema crítico no es exhibir la sexualidad de uno, como sugiere el caso 
australiano discutido anteriormente. Más bien, la premisa que establece el derecho 
internacional de refugiados es la protección de individuos que temen ser persegui-
dos por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social 
u opinión política. El derecho de los derechos humanos, en el sentido del caso 
australiano discutido previamente, se ha usado para limitar las protecciones dispo-
nibles en virtud de la Convención de 1951 y resalta el peligro de tener que vincular 
un temor de persecución con una violación de los derechos humanos.

4.  «Determinado grupo social» frente a los otros motivos

Un escollo para las decisiones previas tomadas por tribunales nacionales ha sido, 
hasta cierto punto, la omisión de la definición de refugiado contenida en el artículo 

102 Solicitante L.S.L.S contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba n.º 42, 
párrafos 18-35.

103 Ídem, párrafo 24.
104 Caso n.º IV/IE06244/81, arriba n.º 100.
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1A(2) de la Convención de 1951 específicamente para identificar el «sexo» o la 
«edad» como motivos individuales de persecución. Como se apunta:

Los redactores de la Convención fracasaron singularmente en reflejar en 
palabras lo que ha sido por mucho tiempo una realidad: que los delitos 
basados en el género son tan persecutorios en términos de la Convención 
como cualquier otro delito, cuando el daño infligido es suficientemente 
grave y cuando son parte de un esfuerzo cuidadosamente calculado para 
lograr un fin político.105

Necesariamente se aplicó el razonamiento judicial creativo en la definición de 
refugiado a las solicitudes por persecución por motivos de género. Esto no es para 
sugerir que la definición del refugiado se ha distorsionado para «encajar» solicitudes 
particulares por motivos de género. Más bien, hasta hace poco tiempo no se había 
avanzado o aceptado una interpretación correcta de la definición. Los casos que 
plantean un componente de edad todavía tienen que beneficiarse de un análisis 
sensible a la edad.

Las decisiones anteriores tendían a ver las solicitudes específicas por motivos de 
género presentadas por mujeres dentro del motivo de «determinado grupo social», 
debido, en gran parte, a la incapacidad de las autoridades que toman las decisio-
nes de reconocer como políticas las acciones de la mujer. Incluso Heaven Crawley 
apunta que «en ninguna parte son más evidentes los efectos de la dicotomía entre 
lo público y lo privado para entender las experiencias de las mujeres […] que con 
respecto al concepto de «política».106

Juicios subsecuentes han encontrado que la persecución por motivos de género 
puede caracterizarse como de naturaleza racial, étnica, religiosa o política, o una 
combinación de estos motivos, aunque las autoridades que toman las decisiones 
confían más consistentemente en el motivo del «grupo social». Los solicitantes 
plantean a menudo la opinión política o la religión como un motivo válido, aunque 
en las decisiones rara vez se analizan a fondo. Aunque el quinto motivo es impor-
tante para las solicitudes por motivos de género y edad, una aplicación completa 
de la definición de refugiado requiere una utilización completa e igual de los otros 
motivos de la Convención.

¿Por qué es tan difícil que se reconozcan como políticos los actos de una mujer 
que transgrede las costumbres sociales?107 ¿Por qué ciertos actos (por ejemplo, actos 

105 E. Feller, directora del Departamento de la Protección Internacional, ACNUR, Rape is a War 
Crime: How to Support the Survivors: Lessons from Bosnia — Strategies for Kosovo, presenta-
ción, Viena, 18-20 junio de 1999.

106 Crawley, Refugees and Gender, arriba n.º 7, página 21.
107 Ver, por ejemplo, declaraciones hechas en Re M.N., Apelación de Refugiado n.º 2039/93, 

arriba n. 36, en relación a la decisión de primera instancia: «La Sección de Estatuto de 
Refugiado ni siquiera llegó a comprender remotamente este aspecto [la opinión política y 
el aspecto religioso] del caso de la solicitante». 
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que contradicen los códigos religiosos de vestir) no se consideran religiosos en una 
sociedad donde no hay ninguna separación entre las instituciones del Estado y las 
religiosas? ¿Por qué no son disidentes políticas las jóvenes que se niegan a someter-
se a la mutilación genital femenina si están quebrantando una de las costumbres 
fundamentales de su sociedad? ¿Por qué la violación durante conflictos étnicos ar-
mados sólo se ha considerado como un delito y no se considera también su carácter 
racial?108 

 El significado de «opinión política» se ha definido en gran parte para incluir 
«opiniones contrarias o críticas de las políticas del gobierno o del partido predomi-
nante».109 En comparación, Goodwin-Gill apoya la definición más amplia de «cual-
quier opinión sobre cualquier materia en que la maquinaria de Estado, gobierno, y 
política pueda comprometerse».110

 Con base en estas definiciones, las jóvenes que se niegan a ser sometidas a prác-
ticas tradicionales dañinas, impuestas por la familia, la comunidad o los líderes 
del pueblo, deberían esforzarse para demostrar que ellas estaban expresando una 
«opinión política» disidente u opositora a la maquinaria del Estado, del gobierno 
y su política. Incluso la amplia definición de Goodwin-Gill requiere que se «com-
prometa» al «Estado, gobierno o política» para ver una opinión particular como 
«política». Ciertamente, el fracaso del Estado para comprometerse en la prevención 
de prácticas dañinas o castigar a quienes participan en ellas también debe consi-
derarse político, sobre todo ante prácticas dañinas que violan derechos humanos 
fundamentales. ¿No debe aplicarse el criterio de opinión política a cualquier pensa-
miento, opinión, acción u omisión que pueda verse como que cuestiona o contraría 
los puntos de vista de la autoridad o la sociedad en general, cualquiera que sea el 
tipo de autoridad en función?

 Lo último incluiría cualquier forma de autoridad que tenga el poder para im-
poner leyes o reglas sociales o castigar o discriminar contra aquellos que se rehúsan 
a participar en prácticas o ritos sociales o culturales aceptados, incluyendo líderes 
tribales, curanderos tradicionales y jefes del pueblo. La jurisprudencia en estados 
industrializados a menudo no ve tales actividades como de naturaleza política, de-

108 ACNUR, Oficina Regional en Viena, Asylum-Seekers in Austria: An Analysis and Case Study 
of the Legal Situation and Administrative Practice, febrero de 1995, páginas 207-212. Se 
hace referencia a varios casos en los cuales la violación de mujeres civiles por soldados en 
un conflicto armado no se consideró «persecución» según el significado de la definición de 
refugiado, pero sí como comportamiento criminal.

109 A. Grahl Madsen, The Status of Refugees in International Law (A.W. Sijthoff, Leyden, 
1972), página 220.

110 G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2a edición, Clarendon, Oxford, 
1996), página 49. Vea también Ward, arriba n.º 75, que apoya esta definición.

111 Ver Dykonv. Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal Canadiense (Divi-
sión de Juzgados), (1994) 87 FTR 98, septiembre de 1994, citado en ELENA, Research Paper 
on Sexual Orientation, arriba n.º 42, páginas 1-2.
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bido a su sesgo hacia las estructuras políticas occidentales y ha ignorado el aparato 
político en países no occidentales. 

Más bien, parecería más correcto al interpretar el término «político» mirar el con-
texto en que tuvo lugar el abuso de los derechos humanos o la persecución. La de-
finición de «opinión política», al igual que la definición de refugiado en conjunto, 
necesita ser individualizada para tomar en cuenta la situación en diferentes países 
de origen. Esto es especialmente importante en países donde la autoridad radica en 
ámbitos regionales o del pueblo. 

Es interesante que algunas solicitudes del estatuto de refugiado por motivo de 
orientación sexual hayan sido consideradas bajo «opinión política», a pesar de que 
muchos homosexuales no consideran que su orientación sexual sea una cuestión 
política.111 ¿Es político participar en actos homosexuales o adoptar un estilo de vida 
abiertamente homosexual? 

La respuesta a esta pregunta dependerá de si la autoridad que toma las decisiones 
considera que la orientación sexual sea, por un lado, una característica innata o 
inmutable o una tan fundamental para la identidad de una persona que esta no 
debe ser obligada a cambiarlo112 o, por el otro lado, una opción. Confiando en lo 
último, puede ser «político» ejercer activamente un estilo de vida homosexual. Por 
el contrario, confiando en el análisis anterior, no se vería necesariamente como un 
gesto político practicar la actividad sexual, sino un aspecto natural de ser un ser hu-
mano. Claro, puede atribuirse a un homosexual una opinión política subversiva de 
las leyes o políticas del Estado con base en su orientación sexual o estilo de vida.

Ha habido algún reconocimiento de que el castigo desproporcionado por negarse 
a llevar velo en algunas sociedades islámicas se equipara a la persecución por razo-
nes de «religión».113 De manera similar, las leyes que imponen castigos serios sobre 
la homosexualidad pueden ser consideradas bajo el motivo de «religión» donde 
estas leyes están arraigadas en la doctrina religiosa. Incluso en casos que implican 
estrictos códigos religiosos para justificar leyes discriminadoras y persecutorias y 
acción contra ciertos grupos, las cortes y tribunales no siempre han clasificado tales 
políticas o acciones como de naturaleza religiosa, sino que han preferido confiar en 
el «determinado grupo social».

 El motivo del grupo social ha sido el menos desarrollado de los cinco motivos 
[de la Convención], con las solicitudes por motivos de género finalmente intentan-
do establecer su verdadero alcance. Sin embargo, todavía hay dos escuelas diferentes 
de pensamiento en cuanto a cómo se debe definir el determinado grupo social. Por 
ejemplo, varias jurisdicciones han rechazado que las mujeres en sí mismas constitu-
yan un «determinado grupo social», en gran parte por temor a un diluvio de tales 
solicitudes, aún pasando por alto que simplemente ser una mujer no bastaría para 

112 Ver, Decisión n.º T-91-04459, Jorge Alberto Inaudi, CRDD, 4 de abril de 1992.
113 Ver arriba n. 36.
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satisfacer cada elemento de la definición. Otros partidarios de este punto de vista 
han argumentado que «determinado grupo social» no es una «red de seguridad» 
para todas las formas de persecución que no se contemplan en los otros cuatro 
motivos.114 La ampliación de la definición de refugiado contenida en el Estatuto 
del ACNUR,115 que omite el motivo del grupo social en conjunto, a su inclusión 
posterior en la definición de la Convención de 1951, podría verse como la prueba 
adicional de que por lo menos parte de la intención de agregar un motivo era ase-
gurar protección para personas fuera de los otros cuatro motivos.

El ACNUR, en sus más recientes «Directrices sobre protección internacional» sobre 
pertenencia a un determinado grupo social, ha declarado que las mujeres pueden cons-
tituir un «determinado grupo social» para los propósitos de la definición de refugiado. 
El ACNUR rechaza que se niegue el reconocimiento de «la mujer» como un grupo so-
cial, esgrimiendo como razón el gran tamaño de este grupo «ya que los otros motivos 
no están limitados por esta cuestión de tamaño».116 El resumen de conclusiones de la 
mesa redonda de San Remo también refleja este análisis, declarando: «Se entiende que 
el sexo puede estar propiamente dentro del ámbito de la categoría de grupo social, con 
mujeres que son un subconjunto claro definido por características innatas e inmuta-
bles, y a las que con frecuencia se trata de forma diferente que a los hombres».117

Lo mismo puede decirse de las solicitudes relacionadas con la edad. Se entiende 
que «los niños» o «los adultos mayores» en conjunto podrían formar un grupo social. 
Normalmente, dados los hechos de un caso en particular, el grupo será más reducido: 
como «jóvenes en la sociedad Y». A diferencia de los casos por motivos de género, 
teóricamente, los casos relacionados con la edad podrían desafiar la prueba de «carac-
terísticas protegidas»,118 en cuanto la edad de uno no es «innata ni inmutable» debido 
al cambio continuo con el tiempo. Sin embargo, el hecho que un individuo en par-
ticular sea incapaz de cambiar su propia edad, excepto con el paso del tiempo, debe 
identificar ciertamente la «edad» como, por lo menos, una característica inmutable.

114 Para una vista general, ver el informe de Aleinikoff, parte 4.1 de este libro.
115 Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 1950, A/RES /428 (V), 

14 de diciembre de 1950, párrafo 6(ii).
116 Ver «Directrices sobre Protección Internacional: Pertenencia a un determinado grupo social en 

el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 relativo al 
Estatuto de Refugiado», del ACNUR. Documento ONU HCR/GIP/02/02, 7 de mayo de 2002 
(en lo sucesivo ACNUR, Directrices sobre la Pertenencia a un determinado grupo social, 2002), 
párrafos 18 y 19; así como ACNUR, Directrices de Género (2002), arriba n.º 4, párrafo 31.

117 «Resumen de Conclusiones sobre persecución por motivos de género», arriba n.º 55, párra-
fo 5.

118 Este es un enfoque jurídico interpretativo utilizado para definir un «determinado grupo 
social» al examinar si un grupo está unido por una característica inmutable o por una caracte-
rística que es tan fundamental para la dignidad humana que no se debe obligar a una persona 
a traicionarla. El sexo sería considerado como una característica inmutable. Ver, ACNUR, «Di-
rectrices sobre la pertenencia a un determinado grupo social», 2002, arriba n.º 116, párrafo 6. 
También ver, Ward, arriba n.º 75; y el artículo de Aleinikoff, parte 4.1 de este libro.
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 El enfoque de «percepción social»119 parecería evitar tales dilemas, dado que en 
la mayoría de las situaciones, las sociedades ven a los niños como un determinado 
grupo social. En contraste, los casos de «orientación sexual» que se analizan a la luz 
del motivo del «determinado grupo social» podrían enfrentar dificultades con el 
enfoque de la «percepción social», pues la sexualidad de la persona está oculta de la 
vista pública o esa persona no ha actuado para alertar a las autoridades o a terceros, 
incluso donde las leyes discriminatorias conllevan castigos duros o excesivos. Mu-
chas jurisdicciones aceptan que la sexualidad de un individuo es inmutable o por 
lo menos tan fundamental para la identidad que la persona no debe ser obligada a 
abandonarla, para los propósitos del enfoque de «características protegidas».120

 El artículo escrito por T. Alexander Aleinikoff que se incluye en este libro, con-
cluye que «un solicitante no necesita demostrar que cada miembro de un grupo está 
en riesgo de persecución para establecer que existe un determinado grupo social».121 
Esta es la única interpretación correcta y se ha aceptado en muchas jurisdicciones, 
incluyendo recientes declaraciones del juez Gleeson,CJ del Tribunal Supremo de 
Australia en Khawar:122

Las mujeres en cualquier sociedad son un grupo distinto y reconocible; y 
sus características y atributos distintivos existen independientemente de la 
manera en que las traten, ya sea los hombres o los gobiernos. Ni la conducta 
de aquellos que perpetran la violencia intrafamiliar o de aquellos que niegan 
la protección de la ley a las víctimas de la violencia intrafamiliar, identifica 
a las mujeres como un grupo. Las mujeres todavía constituirían un grupo 
social si tal violencia desapareciera completamente.123

5.  Posibilidades de huida interna

Cuando un Estado está directamente involucrado en actos de persecución, por 
medio de sus funcionarios, se «presume» que la cuestión de una posible alternativa 
de huida interna o reubicación del solicitante no es relevante.124 Esta es una presun-

119 Este es un enfoque que considera si un grupo comparte una característica en común lo cual 
lo hace un grupo cognoscible o los diferencia de la sociedad en general.

120 Ver ELENA, ‘Research Paper on Sexual Orientation’, arriba n.º 42.
121 Ver el artículo de Aleinikoff, parte 4.1 de este libro.
122 Caso Khawar, arriba n.º 34, párrafo 33.
123 Ídem, párrafo 35.
124 Consultas globales, resumen de conclusiones sobre la alternativa de protección, reubicación 

y huida interna, mesa redonda de expertos en San Remo, 6-8 septiembre de 2001, párrafo 
2. Vea también, el artículo de J. C. Hathaway y M. Foster en la parte 6.1 de este libro; AC-
NUR, «Position Paper: Relocating Internally as a Reasonable Alternative to Seeking Asylum 
— The So-Called ‘Internal Flight Alternative’ o ‘Relocation Principle’», Ginebra, febrero 
de 1999, ver Anexo, párrafos 1-3; cf. ACNUR, «Directrices sobre la alternativa de huida 
interna o reubicación» (2003), arriba n.º 99.
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ción correcta. No se requiere que la persona solicitante de asilo demuestre que sería 
perseguida por todo el país.125 Sin embargo, este estándar no se ha extendido a los 
casos de agentes no estatales. El resumen de conclusiones de la mesa redonda de 
expertos de San Remo declara que «[e]n aquellos casos en que el riesgo de ser per-
seguido proviene de un agente no estatal, la APREFI (las alternativas de protección 
interna, reubicación o huida interna) puede ser una consideración más pertinen-
te»,126 aunque un individuo pueda haber sufrido persecución y haber demostrado 
en su solicitud que el Estado es incapaz o renuente a proporcionar protección eficaz 
contra más daño. Así, si nosotros aceptamos que el Estado está en control de sus 
agentes en los casos en que él es el responsable directo de persecución, ¿podemos no 
asumir que si el Estado es incapaz de proteger al solicitante en el lugar de la persecu-
ción original o se rehúsa a hacerlo, también sería incapaz o renuente de protegerle 
en otra parte del territorio? Decidir los casos que implican a agentes no estatales en 
solicitudes por motivos de género y edad, utilizando un estándar diferente que el 
aplicado en casos de persecución a manos del Estado, es discriminar indirectamente 
contra mujeres y niños. Así, la presunción debe trabajar en favor de todos los tipos 
de casos, que se pueden refutar por la prueba de que el solicitante hubiera podido 
reubicarse en otra parte, y podría hacerlo en el futuro. 

 Cuando se considera pertinente evaluar una posible alternativa de huida interna 
en un caso en particular, el próximo paso es considerar si sería «razonable» pedirle 
al solicitante volver allí, según el ACNUR y un gran número de jurisdicciones.127 
J. C. Hathaway y M. Foster analizan en su artículo incluido en este libro, hasta 
qué punto un individuo estaría protegido en un lugar de reubicación interna. La 
protección, está subordinada al respeto a los derechos humanos. El enfoque de 
«razonabilidad» analiza de manera similar el respeto al derecho internacional de los 
derechos humanos, pero además pone énfasis específico en la situación particular 
del individuo. Ambos enfoques requieren un análisis del impacto potencialmente 
diferente del retorno en grupos diferentes (mujeres en relación con hombres, así 
como niños en relación con adultos y ancianos en relación con adultos capacita-
dos), aunque el enfoque de «razonabilidad» se dirige más fácilmente hacia la inclu-
sión de edad y género. Como se ha declarado en otra parte en el texto, el derecho 
internacional de los derechos humanos constituye una guía importante para el 
derecho internacional de refugiados, aunque este no se restringe a tal análisis.

Las mujeres solteras o no acompañadas pueden enfrentar problemas particulares en 
áreas de retorno potencial, incluyendo tal vez ostracismo, aislamiento o discrimina-
ción severa de la comunidad. En algunos países puede que las mujeres que no están 

125 ACNUR, Manual, arriba n.º 71, párrafo 91.
126 Consultas globales, resumen de conclusiones sobre la alternativa de protección, reubicación y 

huida interna, mesa redonda de expertos en San Remo, 6-8 septiembre, párrafo 2.
127 Por ejemplo, Australia, Austria, Canadá, Alemania (en algunos casos), Suecia, el Reino 

Unido y EE UU.



80 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Dimensiones de edad y género en el derecho internacional de refugiados 81

casadas no puedan vivir solas.128 Hathaway y Foster mencionan que «los casos que 
implican a niños solicitantes han hecho énfasis en la importancia del acceso a la edu-
cación y a la subsistencia económica básica’.129 En Canadá se declaró acertadamente 
en el caso de Elmi:

Lo que es un simple inconveniente para un adulto, podría constituir una 
«presión indebida» para un niño, en particular en ausencia de amigos 
o relaciones. Además, en el caso de un niño cuya educación ya ha sido 
interrumpida por la guerra y que llegaría [al área de reubicación interna] 
sin dinero, surge la cuestión no simplemente de [encontrar un] «empleo 
apropiado» sino el sustento en absoluto.130

El impacto de reubicación interna en niños separados o no acompañados sólo 
se debe considerar en circunstancias excepcionales. Para los niños acompañados, 
puede ser un problema legítimo dependiendo de todas las circunstancias del caso, 
aunque se debe sopesar cuidadosamente un análisis detallado del impacto del re-
torno en los niños perseguidos. Un niño puede creer que ha alcanzado la seguridad 
en el país de asilo. Devolverle al país de origen puede inducir efectos psicológicos 
devastadores. Dependiendo de la edad de un niño, él o ella pueden no entender el 
concepto de distancia y creer que «cualquier parte» dentro del país es peligrosa. 

 Las vulnerabilidades particulares de las personas mayores también han sido con-
sideradas en varios casos, aunque con resultados mixtos.131 Los casos han tomado 
en cuenta el grado de educación y alfabetización, vínculos familiares, habilidades 
del idioma e incapacidad para evaluar la «razonabilidad» o la «dificultad indebida». 
Como con los niños, lo que podría ser difícil o pesado para un adulto capacitado, 
podría equipararse a presión indebida para una persona mayor.

B.  Exclusión

Como se declaró anteriormente, ha habido progreso en relación a reco-
nocer la violación, la esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual como 

128 Ver, Haj Ahmed, CRR de Francia, arriba n. 36; Gonzales-Cambana contra Canadá (ministro 
de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Canadá (División de Proceso), Decisión 
n.º IMM-933-96, 1997, citado también en el artículo por Hathaway y Foster, parte 6.1 de 
este libro.

129 Hathaway y M. Foster, parte 6.1 de este libro, refiriéndose a la Corte Federal Constitucio-
nal de Alemania, Decisión del 24 de marzo de 1997, 2 BvR 1024/95, NVwZ 97, 65.

130 Elmi contra Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Canadá 
(División de Proceso), Decisión n.º IMM-580-98, 12 de marzo de 1999, párrafo 13. Vea 
también Hathaway y Foster, parte 6.1 de este libro.

131 Vea Hathaway y Foster, ídem.
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crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad según el Tribunal Penal Inter-
nacional de la ex-Yugoslavia y Ruanda y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
Por consiguiente, tales violaciones deben ser consideradas de forma similar por lo 
que se refiere a crímenes que son objeto de exclusión. En el contexto de un conflic-
to armado, se clasificarían de acuerdo con el artículo 1F(a), o en otras situaciones, 
como delitos comunes graves según el artículo 1F(b).

Las cláusulas de exclusión plantean, en particular, cuestiones relacionadas con 
la edad. El caso de niños soldados es un ejemplo típico en el cual entran en juego 
complejos temas de hecho y de derecho. El estudio de Graça Machel Las repercusio-
nes de los conflictos armados sobre los niños132 sacó a la luz la situación que enfrentan 
los niños soldados en muchas situaciones de conflicto armado en todo el mundo. 
Su secuela, hecha pública en 2001, dedica un capítulo a los niños soldados.133 Ade-
más, se han puesto en efecto salvaguardas internacionales de los derechos humanos 
para proteger a los niños de las hostilidades o ser reclutados por la fuerza en las 
fuerzas armadas. Los artículos 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) relativo a la participación de niños en los con-
flictos armados, disponen que las personas menores de dieciocho años no deben 
tomar parte en hostilidades directas y que los estados deben adoptar las medidas 
factibles para asegurar que los menores de dieciocho años no sean reclutados obli-
gatoriamente. El artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional considera 
«reclutar niños menores de quince años de edad» como un delito de guerra. Estos 
son parámetros definitorios importantes que indican que en la mayoría de los casos, 
los niños que han cometido delitos graves durante un conflicto armado no sólo son 
perpetradores, sino que igualmente son víctimas de abuso. Geoff Gilbert advierte 
en su artículo en este libro que «los estados no deben contribuir al trauma del niño 
lavándose las manos con el proceso de exclusión del estatuto de refugiado».134

El artículo 40 de la CDN estipula que los estados deben establecer una edad 
mínima para la responsabilidad penal. Esta puede variar de diez a quince años y 
puede dar como resultado un trato desigual a niños que buscan asilo en diferentes 
jurisdicciones. Cuando hay diferencias en los límites de edad, no está claro si la 
edad en la que se aplica la responsabilidad delictiva es la del Estado de origen del 
niño o la del país de asilo. 

La cautela indicaría que se debe aplicar la mayor edad de las dos, aunque esto 
también conduciría a tomas de decisiones inconsistentes dentro de las jurisdiccio-
nes y entre ellas.

132 Informe de G. Machel, Experta del secretario general de las Naciones Unidas, «Las reper-
cusiones de los conflictos armados sobre los niños», Naciones Unidas y UNICEF, 1996, 
disponible en: www.unicef.org/graca/.

133 G. Machel, The Impact of War on Children, Hurst & Co., Londres, 2001.
134 Ver el artículo de G. Gilbert, «Current issues in the application of the exclusion clauses», en 

la parte 7.1 de este libro.
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Un niño que, satisface la definición de refugiado y está por debajo de la edad de 
responsabilidad criminal, no puede ser excluido del estatuto de refugiado. En el 
caso de aquellos niños que han alcanzado esa edad, se debe determinar si tenían la 
capacidad mental en el momento de perpetrar el delito.

Al determinar mens rea, debe considerarse un amplio rango de factores. Estos 
incluyen la edad del solicitante al momento de involucrarse con el grupo armado 
(a menor edad, menor responsabilidad), sus razones para unirse al grupo armado 
(¿fue voluntario o forzado o en defensa de sí mismo u otros?), las consecuencias de 
rehusarse a unirse, el tiempo que fue miembro, el uso forzado de drogas, alcohol o 
medicamentos, promoción dentro de los rangos debido a acciones emprendidas, el 
grado de educación y entendimiento de los eventos en cuestión y el trauma, abuso 
o maltrato sufrido por el niño como resultado de su participación. Los niños se 
convierten en soldados de diversas maneras: por medio del servicio militar obli-
gatorio, presión, secuestro, como una forma de proteger a sus familias135 o como 
una forma de apoyar a sus familias económicamente. Se usan niños soldados para 
servicios sexuales forzados, como combatientes, mensajeros, porteadores o cocine-
ros.136 La aplicación de las cláusulas de exclusión a los niños es un proceso complejo 
y sensible. Michael S. Gallagher argumenta que como los niños soldados pueden 
verse como víctimas de delitos de guerra, entra en juego el artículo 39 de la CDN, 
que requiere «recuperación y reinserción» como «única meta gubernamental per-
misible para tales niños».137 El ACNUR declara que cuando un niño está por debajo 
de la edad mínima el Estado no puede considerar que ha cometido una ofensa 
excluible.138 Debe darse el beneficio de la duda a los niños en todos los casos y se 
necesitan pruebas claras y convincentes para mostrar por qué debe excluirse a un 
niño en particular. Debe tomarse en cuenta el principio «del interés superior» del 
niño, en relación a la acción de exclusión y pos-exclusión.

Cada vez más, las mujeres se están haciendo públicamente activas en la política y 
pueden participar de forma directa en actos excluibles. Sin embargo, dependiendo 
de la posición de las mujeres (incluyendo sus derechos y estatutos) en la sociedad 
afectada, puede ser particularmente necesario tomar en cuenta asuntos de coacción 
e intimidación. Como se ha perfilado anteriormente respecto a los niños, las muje-
res pueden no sólo participar por ejemplo, en una acción violenta sino que también 
pueden ser las víctimas, al estar sometidas a la violación y otras formas de esclavitud 
sexual y trabajo forzado. También se puede forzar a los hombres a participar en ac-
tos excluibles, por amenazas hacia sus familiares o por amenazas de muerte contra 

135  Machel, arriba n.º 133, páginas 8-9.
136 Ídem, p. 7.
137 M. S. Gallagher, «Soldier Bad Boy: Child Soldiers, Culture and Bars to Asylum», 13 Inter-

national Journal of Refugee Law, 2001, p. 310, en la p. 333.
138 «Directrices sobre protección internacional. La aplicación de las cláusulas de exclusión: El 

artículo 1 F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados» del ACNUR, 2003.
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ellos mismos. De mayor importancia, las autoridades que toman las decisiones no 
deben hacer suposiciones sobre la culpabilidad con base en el origen étnico, raza, 
religión, opinión política, grupo social, edad o sexo del individuo. La evidencia 
clara y creíble debe estar disponible en todos los casos.

C.  Cesación 

Mucho se ha escrito sobre la aplicación e interpretación del artículo 1A 
(2) de la Convención de 1951 con un enfoque de género (y menos sobre la edad), 
pero se ha escrito poco respecto a las cláusulas de cesación contenidas en el artículo 
1C. En particular la excepción a las razones imperiosas previstas en el artículo 1C 
(5) y (6), necesita importar análisis sensibles a la edad y género. El Manual del AC-
NUR menciona que las subcláusulas de excepción «versa sobre el supuesto especial 
de una persona que ha sido objeto de persecuciones anteriores muy graves y que, 
por lo tanto, no perderá su condición de refugiado, aún cuando hayan ocurrido 
cambios fundamentales en su país de origen».139 Dadas las consecuencias poten-
cialmente serias del retorno, necesariamente las cláusulas generales de cesación se 
individualizan. Para importar las consideraciones de edad y género a la excepción 
de la cesación, es importante entender la naturaleza de la persecución sufrida y la 
gravedad de sus efectos en cada individuo. Los efectos psicológicos de la violación 
y de la violencia sexual en las mujeres implican, en muchos casos, que el retorno 
nunca será posible, en especial si la familia o la sociedad de origen puede aislar o 
tratar injustamente a la refugiada de otra manera. En tales casos, «el retorno implica 
mucho más que aspectos del traslado físico».140

Un estudio del ACNUR en Bosnia y Herzegovina ofrece un análisis de las pers-
pectivas de retorno de mujeres pertenecientes a minorías, incluyendo víctimas de 
violencia sexual y tortura. Si bien el estudio no trata específicamente sobre las cláu-
sulas de cesación, muchas de sus ideas pueden extraerse de tal análisis. El estudio 
concluyó que:

A los antiguos presos de un campamento o de una prisión, sobrevivientes o 
testigos de violencia contra los miembros de familia, incluyendo violencia 
sexual, así como personas severamente traumatizadas, se les debe ofrecer 
protección y alternativas de soluciones duraderas [diferentes a regresar a 
casa]. Se presume que tales personas han sufrido de una grave persecución, 
incluyendo a manos de la población local, y no se puede esperar que 
vuelvan.141

139 Manual, ACNUR, arriba n. 71, párrafo 136.
140 Ver, ACNUR y OACDH, Daunting Prospects, Minority Women: Obstacles to their Return and 

Integration, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, abril de 2000, p. 16.
141 Ídem.
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Para las víctimas de violencia sexual, el «cambio fundamental» en el país de ori-
gen incluiría necesariamente medidas judiciales y policíacas para asegurar el rápido 
arresto y enjuiciamiento de los supuestos perpetradores de la violencia. También 
debería requerir necesariamente ayuda médica y psicosocial adecuada. El efecto en 
la víctima principal no es la única consideración en relación a la excepción de las 
«razones imperiosas». 

Se debe sopesar cuidadosamente el impacto del retorno en otros miembros de 
la familia, incluyendo cónyuges e hijos. Estos pueden haber sido testigos de la 
violencia y el retorno podría provocarles un daño psicológico severo. El temor al os-
tracismo o a la persecución de la comunidad, incluyendo agresiones y abuso físico, 
puede ser muy real, sobre todo para las víctimas de violencia sexual que regresan a 
comunidades muy tradicionales. Este grado de ostracismo social también afecta a 
otros miembros de la familia. Habría muy pocas situaciones en las cuales se podría 
aplicar la cesación a los niños refugiados que han sufrido persecución severa. Podría 
decirse que un niño traumatizado siempre caerá bajo la excepción de las «razones 
imperiosas». A veces parece que los niños sobreviven al trauma mejor que los adul-
tos. Esto no siempre es verdad, y se debe buscar consejo médico y psicológico. La 
capacidad de los niños de suprimir recuerdos violentos es, en muchos casos, resulta-
do directo del trauma sufrido. El hecho de que un niño haya pasado mucho tiempo 
en un país de acogida debe contar a favor del niño.

Desarraigar niños puede ser muy perjudicial, incluso en las condiciones más 
pacíficas y voluntarias. Regresar a los niños al escenario de hechos violentos, puede 
ocasionarles un daño psicológico incalculable.

III.  Edad y género en procedimientos de asilo

La aplicación de los procedimientos de asilo con un enfoque de edad y 
de género no sólo debe referirse a cuestiones de acceso al procedimiento de deter-
minación de la condición de refugiado. Debe permitir a las solicitantes de asilo 
tener entrevistas separadas, y ofrecer un «ambiente abierto y tranquilizador» para 
establecer la confianza entre el entrevistador y el solicitante y así facilitar la reve-
lación completa de información a veces sensible y personal.142 Con frecuencia la 
forma de entrevistar —pensada para hombres— puede significar que las mujeres 
que han participado de forma indirecta en actividades políticas o a las que se les ha 
atribuido una opinión política, no siempre revelen su historia completa. Como han 
mencionado las «Directrices de género» del ACNUR, «Las solicitantes pueden no 
vincular las preguntas sobre ‘tortura’ con el tipo de agravios que ellas temen (tales 
como la violación, el abuso sexual, la mutilación genital femenina, los ‘crímenes 

142 Directrices sobre género, ACNUR, arriba n.º 4, párrafo 36 (iv).
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de honor’, el matrimonio forzoso, etc.)».143 Estas son algunas de las salvaguardas 
procedimentales que se deben implementar para asegurar que todos los solicitantes 
tengan igual acceso a un procedimiento de determinación. No proporcionar entre-
vistas separadas a todos los miembros adultos de la familia, puede poner a la familia 
refugiada en una situación precaria.

 La disposición de entrevistas separadas, no sólo puede afectar las decisiones 
de inclusión inicial, sino que también las decisiones subsecuentes en materia de 
cesación del estatuto de refugiado debido al cambio fundamental en el país de 
origen. Por ejemplo, un esposo establece que él estaba activamente involucrado en 
actividades políticas y se arriesgaba a la persecución en su país de origen. Como 
resultado, se le concedió el estatuto de refugiado. Después de que se haya hecho 
una declaración de cesación general con base en las circunstancias cesadas en virtud 
del artículo 1C (5), él puede no tener derecho a permanecer en el país de asilo. 
En contraste, su esposa que fue agredida sexualmente y perseguida por motivos 
étnicos, nunca solicitó asilo. De haber solicitado asilo inicialmente, ella hubiera 
podido establecer «razones imperiosas» que surgen de persecución pasada, para ser 
excluída de la aplicación general de cesación.144 El hecho de que su solicitud no se 
hubiera detectado en el momento oportuno y que más tarde no puede apelar con 
éxito la cesación por derecho propio, muestra un error fundamental en el sistema 
de asilo. La solución apropiada cuando ocurren tales errores, sería permitir una 
vista completa de la solicitud de asilo del individuo que no fue escuchado inicial-
mente, aunque esto no es lo ideal. Para evitar la cesación del estatuto, la víctima ya 
no puede establecer que está en riesgo de una persecución futura, aunque hubiera 
podido tener razones de peso que surgían de una persecución pasada si se le hu-
biese concedido el estatuto en primera instancia. Por consiguiente, cualquier vista 
subsiguiente debe tomar en cuenta su estatuto en el momento de la huida para dar 
efecto a la intención del derecho internacional de refugiados y para compensar por 
el grave error administrativo.

De manera similar, las solicitudes de niños y de los adultos mayores necesitan 
cuidado y atención especial. Los estados tienen la obligación extra de tomar todas 
las medidas necesarias para asegurar que un niño que busca asilo recibe protección 
y asistencia humanitaria apropiada.145 Esto incluiría como mínimo que:

• No se les debe negar acceso al territorio a los niños separados y no acom-
pañados que están en busca de asilo.146

143 Ídem, párrafo 36 (vii).
144 Mehmet Brahimi contra el Tribunal de Apelaciones de Inmigración y el secretario de Estado 

para el Departamento del Interior, Corte Suprema de Justicia (Queen’s Bench Division), 
Caso n.º CO/2238/2001.

145 CDN, artículo 22.
146 ACNUR, Guidelines on Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997, arriba n.º 69, resu-

men ejecutivo.
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• Se le debe dar prioridad a las solicitudes del estatuto de refugiado presen-
tadas por los niños, debido a su vulnerabilidad, y se debe hacer todo el 
esfuerzo para alcanzar una decisión rápida y justa. Las apelaciones deben 
procesarse de manera justa y expedita.

• Los niños solicitantes de asilo no acompañados deben ser representados 
por un adulto que esté familiarizado con sus antecedentes y deben tener 
acceso a representación legal.147

• Personal especialmente calificado y capacitado debe hacer las entrevistas.

Como el ACNUR ha mencionado:

Se debe dar consideración especial a circunstancias tales como la etapa 
de desarrollo del niño, su posiblemente limitado conocimiento de las 
condiciones en el país de origen y la importancia de ellas para el concepto 
legal de estatuto de refugiado, así como su vulnerabilidad especial. Los niños 
pueden manifestar sus temores de maneras diferentes a los adultos.148

Los derechos de un niño pueden ser violados de diferente manera que los derechos 
de los adultos.149 En particular, las solicitudes de los niños se han visto afectadas 
por:

el escepticismo acerca de la confiabilidad del testimonio del niño, deferencia 
a tradiciones locales practicadas por los agentes no estatales y que el 
solicitante de asilo considera opresivas, [y] la interpretación restrictiva de 
la «pertenencia a un determinado grupo social» para excluir características 
demográficas amplias como la edad.150

En cambio, a veces es vital tener conciencia de las diferencias culturales en la 
conducta de niños para hacer una evaluación precisa del caso. Los niños de pro-
cedencias diferentes interactúan de distinta manera con personas en posición de 
autoridad. Por ejemplo, en algunas culturas es normal que los niños no miren a los 
adultos a los ojos, pero en otras culturas esto puede interpretarse como un signo de 
que mienten.151

Las personas mayores pueden estar gravemente traumatizadas por la experiencia 
de la huida, sobre todo aquellos que están sin su familia o que nunca antes habían 

147 Ídem, parte 8: Procedimientos. Vea también, ACNUR, Recepción de solicitantes de asilo, in-
cluyendo normas de trato, en el contexto de los sistemas individuales de asilo, documento 
de la ONU EC/GC/01/12, 4 de septiembre de 2001, Anexo.

148 ACNUR, Guidelines on Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997, arriba n.º 69, párra-
fo 8.6.

149 Ídem, párrafo 8.7.
150 Bhabha y Young, arriba n. 20, p. 98.
151 Junta directiva de inmigración, Finlandia, Guidelines for Interviewing (Separated) Minors, 

arriba n. 68.
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salido de su país de origen. Puede que ellos no presenten bien sus argumentos 
debido a una falta de educación, a que están desorientados o que han perdido la 
memoria. Al igual que a otros solicitantes de asilo, se les debe de asesorar en manera 
y en el idioma que entiendan.

IV.  Conclusión

Aplicar los estándares a circunstancias individuales de una manera no 
discriminatoria es un ingrediente esencial en una determinación de estatuto de 
refugiado incluyente. Requiere evaluar el propósito de la ley (en el caso del artículo 
1A (2) proteger a las personas de la persecución) y tener conciencia del diferente 
impacto que un determinado enfoque puede tener sobre distintos individuos. 
Adoptar el estándar del «hombre adulto» distorsiona la naturaleza de las solicitudes 
no sólo de algunas mujeres y niños, sino también de aquellos hombres que no se 
ajustan a los estereotipos masculinos. Es importante reconocer que nuestras pro-
cedencias influyen en nuestros entendimientos e interpretaciones de la ley. Aplicar 
a la ley un análisis que tenga un enfoque de edad y género significa identificar la 
naturaleza individual de la investigación.

Concentrarse en la individualidad de las solicitudes debe llevar a un enfoque no 
discriminador que garantice que los individuos no sean discriminados por razones 
de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, propiedad o naci-
miento o cualquier otra situación. No siempre es útil hacer generalizaciones sobre 
grupos diferentes y se pueden pasar por alto diferencias importantes. Aunque el de-
recho internacional está previsto para regir las relaciones entre estados, los derechos 
individuales constituyen el centro del derecho internacional de los derechos huma-
nos y el derecho de refugiados. Así, cuando un Estado fracasa en el cumplimiento 
de sus obligaciones, puede dar como resultado la violación de los derechos de un 
individuo, así como la violación del derecho de los derechos humanos y de refu-
giados. El fracaso de un Estado en este aspecto incluye su renuencia a proteger o su 
incapacidad de hacerlo. Así, un Estado no sólo tiene una obligación de acuerdo con 
el derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados para abstenerse 
de violar sus disposiciones directamente, sino que también debe adoptar medidas 
para proteger a los individuos de los actos atentatorios de otros individuos. Por lo 
tanto, las formas de persecución perpetradas por agentes estatales y no estatales son 
motivos válidos.

Con base en esto, es concebible que la incapacidad del Estado para proteger a 
un individuo de la persecución de agentes no estatales pueda equipararse a una 
violación de los derechos humanos por parte de ese Estado. En este sentido, el 
derecho de los derechos humanos contribuye en algunos casos a una identificación 
más clara de formas particulares de persecución, aunque la Convención de 1951 no 
requiere que se reconozca una violación de los derechos humanos para establecer 
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la «persecución». La protección que se brinda en virtud del derecho internacional 
de refugiados no debe limitarse por una identificación estricta con el derecho in-
ternacional de los derechos humanos, sobre todo en vista de ideas preconcebidas e 
interpretaciones de derecho que no siempre reconocen las dimensiones de edad y 
de género, así como el hecho que todavía no se han codificado todas las formas de 
persecución en el derecho internacional de los derechos humanos.

Adoptar e implementar interpretaciones de la Convención de 1951 que conten-
gan un enfoque de edad y género, también es reconocer el prejuicio inherente en la 
formulación legal: el hecho que el sexo, la orientación sexual o la edad se omitieran 
de la definición de refugiado fue resultado de la falta de entendimiento de que los 
individuos pudieran sufrir diferentes formas de persecución, por razones diferentes, 
incluso los relacionados con la edad y el género. También refleja las desigualdades 
en la sociedad en el momento de redactar la Convención de 1951, que continúan 
influyendo en su interpretación y aplicación. Los enfoques de edad y género no 
sólo son fundamentales para la interpretación y la aplicación precisas del artículo 
1A (2). Las cláusulas de exclusión y cesación y todos los otros aspectos de la Con-
vención de 1951 deben beneficiarse de tales análisis igualmente. Como se declaró 
anteriormente, el objetivo subyacente de aplicar enfoques sensibles a la edad y al 
género, es reconocer la naturaleza individualizada de la determinación del estatuto 
de refugiado.
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1.3 Declaración de los estados partes 
 de la Convención de 1951 o el Protocolo de
 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados

Reunión ministerial de los estados partes, Ginebra, Suiza, 
12-13 de diciembre de 20011

 Preámbulo 

Nosotros, representantes de los estados partes de la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados o su Protocolo de 1967, congregados en la 
primera reunión de estados partes celebrada en Ginebra el 12 y 13 de diciembre de 
2001 por invitación del gobierno de Suiza y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

1. Conscientes del hecho que el año 2001 constituye el quincuagésimo aniversa-
rio de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

2. Reconociendo la continua importancia de la Convención de 1951 como el 
principal instrumento para la protección de los refugiados, la cual, enmendada por 
su Protocolo de 1967, establece los derechos, incluyendo los derechos humanos, y 
las normas mínimas de tratamiento que se aplican a las personas bajo su ámbito de 
aplicación. 

3. Reconociendo la importancia de otros instrumentos de derechos humanos e 
instrumentos regionales de protección de los refugiados, incluyendo la Convención 
de 1969 de la Organización de la Unidad Africana (OUA) sobre los Aspectos Espe-
cíficos del Problema de los Refugiados en África y la Declaración de Cartagena de 
1984, y reconociendo además la importancia del sistema común de asilo europeo 
desarrollado a partir de las Conclusiones del Consejo Europeo de 1999 en Tampe-
re, tal como el Programa de Acción de la Conferencia Regional sobre los problemas 
de los refugiados, las personas desplazadas, otros emigrantes involuntarios y los 
repatriados en los países de la Comunidad de los Estados Independientes y estados 
vecinos afectados de 1996. 

1 Adoptada el 13 de diciembre 2001 en Ginebra en la Reunión ministerial de los estados partes 
de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
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4. Aceptando la continua relevancia y adaptabilidad de este régimen internacional 
de derechos y principios, centrado en el principio de no devolución (non-refoule-
ment) cuya aplicabilidad se inserta en el derecho consuetudinario internacional. 

5. Encomiando el papel positivo y constructivo desempeñado por los países de 
asilo de los refugiados y reconociendo al mismo tiempo la pesada carga que sopor-
tan algunos de ellos, sobre todo los países en desarrollo y los países con economías 
en transición, así como la prolongada índole de muchas situaciones de refugiados y 
la ausencia de soluciones prontas y seguras. 

6. Tomando nota de las complejas características del cambiante entorno en que 
debe brindarse protección a los refugiados, incluyendo la naturaleza de los con-
flictos armados, las continuas violaciones de los derechos humanos y del derecho 
humanitario internacional, los actuales patrones del desplazamiento, los flujos 
mixtos de poblaciones, los altos costes de albergar un gran número de refugiados 
y solicitantes de asilo y de mantener los sistemas de asilo, el crecimiento del tráfi-
co y contrabando de personas conexos, las dificultades para evitar el abuso de los 
sistemas de asilo y para excluir y repatriar a aquellos que no tienen derecho o no 
requieren protección internacional, así como la falta de resolución de situaciones 
de refugiados de larga data. 

7. Reafirmando que la Convención de 1951, enmendada por el Protocolo de 
1967, ocupa una posición central en el régimen mundial de protección de los re-
fugiados, y convencidos además que este régimen debe continuar desarrollándose, 
conforme resulte apropiado, de manera que complemente y fortalezca la Conven-
ción de 1951 y su Protocolo. 

8. Destacando que el respeto de los estados por sus responsabilidades de protec-
ción hacia los refugiados se fortalece con la solidaridad internacional que involucra 
a todos los miembros de la comunidad internacional, y que el régimen de protec-
ción de los refugiados se fortalece con el compromiso de cooperación internacional 
en un espíritu de solidaridad y efectivo compartimiento de la responsabilidad y de 
la carga entre todos los estados. 

Párrafos Operativos 

1. Solemnemente reafirmamos nuestro compromiso de implementar 
plena y efectivamente nuestras obligaciones derivadas de la Convención de 1951 
o su Protocolo de 1967, de conformidad con el objetivo y los propósitos de estos 
instrumentos. 

2. Reafirmamos nuestro continuo compromiso, en reconocimiento de la índole 
social y humanitaria del problema de los refugiados, de salvaguardar los valores y 
principios incorporados en estos instrumentos, los cuales son consistentes con el 
artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y demandan 
respeto por los derechos y las libertades de los refugiados, cooperación interna-



92 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Declaración de los Estados Partes 93

cional para resolver su grave situación y acciones para enfrentar las causas de los 
movimientos de refugiados, así como para impedir que se vuelvan una fuente de 
tensión entre los estados, inter alia, por medio del fomento de la paz, la estabilidad 
y el diálogo. 

3. Reconocemos la importancia de promover la adhesión universal a la Conven-
ción de 1951 o su Protocolo de 1967, al tiempo que observamos que hay países de 
asilo que aún no han accedido a estos instrumentos y que continúan albergando 
generosamente a grandes cantidades de refugiados. 

4. Alentamos a todos los estados que aún no lo han hecho, a acceder a la Conven-
ción de 1951 o su Protocolo de 1967, en la medida de lo posible sin reservas; 

5. Alentamos también a los estados partes que mantienen la limitación geográfica 
u otras reservas a considerar levantarlas. 

6. Hacemos un llamamiento a todos los estados, para que tomen o sigan tomando 
medidas que fortalezcan el asilo y hagan más efectiva la protección de acuerdo con 
los estándares internacionales aplicables, por medio de la adopción e implementa-
ción de legislación nacional sobre refugiados y de procedimientos para la determi-
nación del estatuto de los refugiados y el tratamiento de los solicitantes de asilo y 
refugiados, prestando especial atención a los grupos vulnerables y a los individuos 
con necesidades especiales, incluyendo las mujeres, los niños y los ancianos. 

7. Hacemos un llamamiento a los estados para que continúen los esfuerzos diri-
gidos a garantizar la integridad de la institución del asilo, inter alia por medio de 
la cuidadosa aplicación de los Artículos 1.F y 33 (2) de la Convención de 1951, 
particularmente a la luz de las nuevas amenazas y retos. 

8. Reafirmamos la importancia fundamental del ACNUR como la institución 
multilateral con Mandato de proporcionar protección internacional a los refugia-
dos y promover soluciones duraderas, y recordamos nuestras obligaciones como 
estados partes de cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones. 

9. Exhortamos a todos los estados a considerar las medidas que puedan requerirse 
para fortalecer la implementación de la Convención de 1951 o su Protocolo de 
1967 y para garantizar una cooperación más estrecha entre los estados partes y el 
ACNUR y para facilitar el deber del ACNUR de supervisar la aplicación de las dispo-
siciones de estos instrumentos. 

10. Exhortamos a todos los estados a responder pronta, predecible y adecuada-
mente a las solicitudes de financiamiento emitidas por el ACNUR para garantizar 
que se cubran plenamente las necesidades de las personas bajo el mandato de la 
Oficina del Alto Comisionado. 

11. Reconocemos las valiosas contribuciones hechas por numerosas organizacio-
nes no gubernamentales al bienestar de los solicitantes de asilo y los refugiados en 
su recepción, orientación y atención, en la búsqueda de soluciones duraderas basa-
das en el pleno respeto de los refugiados, y en la ayuda a los estados y el ACNUR para 
mantener la integridad del régimen internacional de protección de los refugiados, 
sobre todo por medio de la defensa de la causa de los refugiados así como de acti-



92 Introducción: Protección a los refugiados en el derecho internacional Declaración de los Estados Partes 93

vidades de concienciación e información pública dirigidas a combatir el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionadas, y ganar apoyo 
público para los refugiados. 

12. Nos comprometemos, dentro del marco de la solidaridad internacional y el 
compartimiento de cargas, a proveer una mejor protección a los refugiados por me-
dio de estrategias integrales, especialmente regionales e internacionales, con el fin 
de generar capacidad, en particular en los países en desarrollo y los países con eco-
nomías en transición, primordialmente aquellos que albergan flujos de gran escala 
o prolongadas situaciones de refugiados, y a fortalecerlos mecanismos de respuesta 
con el fin de garantizar que los refugiados tengan acceso a condiciones mejores y 
más seguras de permanencia, y respuestas prontas a sus problemas. 

13. Reconocemos que la prevención es la mejor forma de evitar situaciones de 
refugiados y enfatizamos que el objetivo final de la protección internacionales al-
canzar una solución duradera para los refugiados, consistente con el principio de 
no devolución (non-refoulement), y encomiamos a aquellos estados que continúan 
posibilitando estas soluciones, en particular por medio de la repatriación voluntaria 
y, donde resulte apropiado y factible, la integración local y el reasentamiento, al 
tiempo que reconocemos que la repatriación voluntaria en condiciones de seguri-
dad y dignidad sigue siendo la solución preferida para los refugiados. 

14. Manifestamos nuestro agradecimiento al gobierno y el pueblo de Suiza por 
su generoso desempeño como anfitriones de la Reunión ministerial de los estados 
partes de la Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. 
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I. Introducción

1. Nos ha pedido la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) que examinemos el alcance y contenido del principio de 
la no devolución en el derecho internacional. No nos ha pedido ocuparnos de casos 
particulares o circunstancias específicas en las cuales haya figurado el principio, sino 
más bien comentar la interpretación y aplicación del principio en general. Cabe decir 
que la interpretación y aplicación del principio en casos específicos dependerá de los he-
chos individuales. La opinión presente se limita a un análisis preliminar de la materia.

2. La no devolución es un concepto que prohibe a los estados devolver a un 
refugiado o solicitante de asilo a territorios donde existe el riesgo de que su vida o 
libertad se vean amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social, u opinión política.

3. La anterior descripción no pasa de ser una indicación sumaria de cómo se 
aplica el concepto con respecto a los refugiados. Existen, además, otros contextos 
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en los cuales tiene importancia el concepto, en particular, en el derecho más general 
referente a los derechos humanos, que se refiere a la prohibición contra la tortura o 
los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

A. Los contextos donde es pertinente la no devolución

4. El concepto de la no devolución es relevante en varios contextos, prin-
cipalmente, pero no exclusivamente, con respecto al derecho de los tratados. Su 
expresión mejor conocida para los propósitos presentes está en el artículo 33 de la 
Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados:1

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. 

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. 

5. El principio también aparece en variadas formas en diversos instrumentos poste-
riores: (a) Los principios concernientes al trato a los refugiados, de 1966, adoptados 
por el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,2 cuyo artículo III (3) dispone:

1 N.º 2545, 189 UNTS 150 (en adelante «Convención de 1951»).
2 Informe de la octava sesión del Comité jurídico consultivo asiático-africano, celebrada en Ban-

gkok del 8 al 17 de agosto de 1966, p. 335 (en adelante «Principios asiático-africanos sobre 
refugiados»). El artículo III(1) del todavía no adoptado borrador del texto consolidado de estos 
principios, revisado en una reunión celebrada en Nueva Delhi del 26 al 27 de febrero de 2001, 
dispone lo siguiente:

Nadie que solicite asilo de conformidad con estos principios será sometido a medidas 
como el rechazo en la frontera, la devolución o la expulsión, que resulten en hacer pe-
ligrar su vida por motivos de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, pertenencia 
a un determinado grupo social u opiniones políticas.

La disposición delineada arriba, sin embargo, no podrá ser invocada por una per-
sona cuando hayan razones fundadas para creer que la presencia de la persona es un 
peligro para la seguridad nacional y el orden público del país donde se encuentre, o 
quien, habiendo sido condenada definitivamente por un delito particularmente grave, 
constituya un peligro para la comunidad de ese país.

 [Nota editorial: estos principios fueron adoptados mediante la Resolución 4013 el 24 de junio 
de 2001, en una reunión en que el Comité fue además rebautizado como la Organización 
jurídica consultiva asiático-africana. El texto del artículo III no fue modificado.]
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Nadie que solicite asilo de conformidad con estos principios debería, 
excepto por razones imperativas de seguridad nacional o salvaguarda de 
las poblaciones, ser sometido a medidas como el rechazo en la frontera, 
el retorno o la expulsión que pudieran resultar en obligarlo a regresar a, o 
permanecer en, un territorio si hay un temor fundado de persecución que 
haga peligrar su vida, integridad física o libertad en tal territorio.

(b) La Declaración de 1967 sobre el Asilo Territorial, adoptada unánimemente por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas («Asamblea General») en su Resolu-
ción 2132 (XXII) del 14 diciembre de 1967,3 dispone en el artículo 3:

1. Ninguna de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 
será objeto de medidas tales como la negativa de admisión en la frontera 
o, si hubiera entrado en el territorio en que busca asilo, la expulsión o 
la devolución obligatoria a cualquier Estado donde pueda ser objeto de 
persecución.

2. Podrán hacerse excepciones al principio anterior sólo por razones 
fundamentales de seguridad nacional o para salvaguardar a la población, 
como en el caso de una afluencia en masa de personas.

3. Si un Estado decide en cualquier caso que está justificada una 
excepción al principio establecido en el párrafo 1 del presente artículo, 
considerará la posibilidad de conceder a la persona interesada, en las 
condiciones que juzgue conveniente, una oportunidad, en forma de asilo 
provisional o de otro modo, a fin de que pueda ir a otro Estado. 

(c) La Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de 1969 por 
la cual se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África,4 
dispone en su artículo 2.3:

Ninguna persona será sometida por un Estado miembro a medidas tales 
como la negativa de admisión en la frontera, la devolución o la expulsión 
que la obligarían a regresar o a permanecer en un territorio donde su vida, 
su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas por las razones 
enumeradas en los párrafos 1 y 2 del artículo 1. [relativos a la persecución 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas, o a quienes, 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, están obligados a abandonar 
su residencia habitual para buscar asilo en otro lugar fuera de su país de 
origen o del país de su nacionalidad.

3 A/RES/2132 (XXII) del 14 de diciembre de 1967.
4 1001 UNTS 45 (en adelante «Convención sobre refugiados de la OUA»).
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(d) La Convención Americana de Derechos Humanos5 de 1969, cuyo artículo 
22(8) dispone:

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.

(e) La Declaración de Cartagena de 1984,6 cuya sección III, párrafo 5, reitera:

[…] 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.

6. El principio de la no devolución es también aplicado como un componente de 
la prohibición contra la tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degra-
dantes. Por ejemplo, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes7 de 1984, dispone:

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.

7. Asimismo, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP)8 dispone que «[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes». Esta obligación fue interpretada por el Comité de De-
rechos Humanos de la ONU, en su Observación General n.º 20 (1992), como un 
componente constitutivo de no devolución, como sigue:

5 Convención Americana de Derechos Humanos o «Pacto de San José, Costa Rica», 1969, Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), Serie de tratados n.º 35, 9 ILM 673.

6 Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada 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. Ver, 
ACNUR, Collection of International Instruments and Other Legal Texts Concerning Refugees and 
Displaced Persons (ACNUR, Ginebra, 1995), vol. II, pp. 206-211 (en adelante «Declaración de 
Cartagena»).

7 A/RES/39/46, 10 de diciembre de 1984 (en adelante «Convención contra la Tortura»).
8 999 UNTS 171, 6 ILM (1967) 368 (en adelante «PIDCP»).
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Los estados partes no deben exponer a los individuos al peligro de tortura 
o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes al regreso a otro país 
mediante su extradición, expulsión o devolución.9

8. La disposición correspondiente en el artículo 3 del Convenio Europeo de 
1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamenta-
les10 de modo semejante ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el sentido de imponer una prohibición contra la devolución.11

9. La no devolución también encuentra expresión en convenciones que estable-
cen normas con respecto a la extradición. Por ejemplo, el artículo 3(2) del Con-
venio sobre extradición de los estados miembros de la Unión Europea, de 1957, 
prohibe la extradición «si la parte requerida tuviere razones fundadas para creer 
que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se 
ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones 
de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha 
persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra de tales consideraciones».12 
De modo semejante, el artículo 4(5) de la Convención Interamericana sobre Extra-
dición, de 1981, veda la extradición 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».13

10. Por referencia a la Convención de 1951, la Convención contra la Tortura 
y el PIDCP, 169 estados, representando la mayoría abrumadora de la comunidad 
internacional, están vinculados por algún tratado que prohibe la devolución. Esta 
cifra aumenta cuando se toman en cuenta otros instrumentos internacionales, in-
cluyendo instrumentos aplicables a nivel regional. Un cuadro sobre la participación 
en instrumentos internacionales claves que incluyen un componente de no devolu-
ción aparece en el anexo 2.1 de este capítulo.

 9 HRI/HEN/1/Rev.1, 28 de julio de 1994, en el párrafo 9.
10 Serie de tratados europeos n.º 5 (en adelante «Convenio Europeo de Derechos Humanos»).
11 Ver Soering contra el Reino Unido (1989), serie A, n.º 161, 98 ILR 270, en el párrafo 88; Cruz 

Varas contra Suecia (1991), serie A, n.º 201; 108 ILR 283, en el párrafo 69; Vilvarajah contra 
el Reino Unido (1991), serie A, n.º 215; 1 08 ILR 321, en los párrafos 73-74 y 79-81; Chahal 
contra el Reino Unido (1996), Informes de Sentencias y Decisiones 1996-V; 108 ILR 385, en 
el párrafo 75; Ahmed contra Austria (1997), Informes de Sentencias y Decisiones 1996-VI; 24 
EHRR 278, en los párrafos 39-40; T.I. contra el Reino Unido, Solicitud n.º 43844/98, Deci-
sión sobre admisibilidad, 7 de marzo de 2000,[2000] INLR 211.

12 Serie de tratados europeos n.º 24.
13 OEA, Serie de tratados n.º 60, p. 45.
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B. El interés del ACNUR

11. El interés del ACNUR en la no devolución proviene de su responsabili-
dad especial de brindar protección internacional a los refugiados.

1. El establecimiento del ACNUR y su mandato

12. Se requiere una cierta consideración sobre el surgimiento y la estructura del 
ACNUR para apreciar el significado de varios desarrollos posteriores en el mandato 
del ACNUR que tienen relación con el asunto de la no devolución.

13. En 1946, la Asamblea General de la ONU estableció la Organización Inter-
nacional de Refugiados (OIR) como un organismo especializado de las Naciones 
Unidas de duración limitada. Tomando en cuenta la inminente terminación del 
mandato de la OIR y las preocupaciones persistentes sobre el problema de los re-
fugiados, la Asamblea General, mediante la Resolución 319 (IV) del 3 diciembre 
de 1949, decidió crear la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados «de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el anexo a la Resolución, para 
desempeñar las funciones que en ellas se señalan y cualquier otra función que la 
Asamblea General le confiera ocasionalmente».14 Mediante la Resolución 428 (V) 
del 14 diciembre de 1950, la Asamblea General adoptó al Estatuto de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.15 El ACNUR fue 
creado como un órgano subsidiario de la Asamblea General, de conformidad con 
el artículo 22 de la Carta de la ONU. 

14. El párrafo 1 del Estatuto del ACNUR describe sus funciones en la siguiente 
forma:

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando 
bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar 
protección internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los 
refugiados que reúnan las condiciones previstas en el presente Estatuto, y de 
buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados, ayudando a los 
gobiernos y, con sujeción a la aprobación de los gobiernos interesados, a las 
organizaciones privadas, a facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados 
o su asimilación en nuevas comunidades nacionales.

15. El párrafo 6 del Estatuto identifica la competencia ratione personae del AC-
NUR como extensible a cualquier persona que 

se halle fuera del país de su nacionalidad o, si carece de nacionalidad, 
fuera del país en el cual tenía su residencia habitual, por tener o haber 

14 A/RES/319 (IV), 3 de diciembre de 1949, en el párrafo l.
15 A/RES/428 (V), 14 de diciembre de 1950 (en adelante «el Estatuto»).
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tenido temores fundados de ser víctima de persecuciones por motivos de 
raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y no pueda o, debido a 
ese temor, no quiera acogerse a la protección del gobierno del país de su 
nacionalidad o, si carece de nacionalidad, no quiera regresar al país donde 
antes tenía su residencia habitual.16

16. El párrafo 7 del Estatuto indica excepciones a la competencia del ACNUR, 
incluyendo cualquier persona respecto a la cual

[…] existen motivos fundados para creer que ha cometido uno de los delitos 
comprendidos en las disposiciones de los tratados de extradición o uno de 
los delitos especificados en el artículo VI del Estatuto del Tribunal Militar 
Internacional aprobado en Londres o en las disposiciones del párrafo 2 del 
artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.17

17. La función y la competencia del ACNUR se ven así determinadas por refe-
rencia a las circunstancias particulares de las personas en necesidad de protección 
internacional. No están determinadas por referencia a la aplicación de cualquier 
tratado u otro instrumento o norma del derecho internacional, por cualquier con-
sideración temporal, geográfica, o jurisdiccional, por el acuerdo o la aquiescencia 
de cualquier Estado afectado, o por cualquier otro factor.18 El mandato del ACNUR 
es brindar protección internacional, entre otras, a las personas que están fuera de 
su país de origen a consecuencia de un temor fundado de persecución y quienes 
caben dentro de los otros requisitos del párrafo 6B del Estatuto y no son, de otro 
modo, excluidos de la competencia del ACNUR por los términos del párrafo 7 del 
Estatuto.

18. El párrafo 9 del Estatuto dispone que el ACNUR «emprenderá cualquier otra 
actividad adicional que pueda prescribir la Asamblea General». En los últimos cin-
cuenta años, la Asamblea General ha ampliado la competencia del ACNUR hasta 
abarcar todas las categorías de personas en necesidad de protección internacional 
que quizá no caben dentro de la definición del Estatuto, y ha afirmado la amplitud 
del concepto de «refugiado» para estos propósitos. Por ejemplo, inicialmente a tra-
vés del concepto de los buenos oficios del ACNUR, pero más tarde sobre una base 

16 Estatuto del ACNUR, en el párrafo 6B.
17 Estatuto del ACNUR, en el párrafo 7(d). El artículo 6 de la Carta de Londres se refiere a delitos 

contra la paz, delitos de guerra, y delitos de lesa humanidad. El artículo 14(2) de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos dispone que el derecho a solicitar asilo y gozar de él 
«no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas».

18 La importancia fundamental del Estatuto del ACNUR como base para la función de protec-
ción internacional del ACNUR, particularmente con respecto a los estados que no habían 
accedido a la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967, fue destacada por el Comité 
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado en su Conclusión n.º 4 (XXVIII), de 1977.
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más general, los refugiados que huyen de situaciones generalizadas de violencia han 
sido incluidos dentro de la competencia del ACNUR.19 

19. Para 1992, un Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo del Programa del Alto 
Comisionado pudo describir el mandato del ACNUR en los siguientes términos:

La evolución de papel del ACNUR en los últimos cuarenta años ha 
demostrado que el mandato es lo suficientemente flexible como para 
permitir, o de hecho requerir, la adaptación del ACNUR a retos nuevos y 
sin precedentes a través de nuevos enfoques, entre otros en las áreas de la 
prevención y de la protección interna. La pericia y experiencia humanitarias 
del ACNUR han sido, de hecho, reconocidas por la Asamblea General como 
la base apropiada para emprender diversas actividades que normalmente 
no se consideraran dentro del mandato de la Oficina. La Oficina debería 
continuar buscando apoyo específico del secretario general o la Asamblea 
General cuando estas actividades involucren un compromiso significativo de 
recursos humanos, financieros y materiales.

El Grupo de Trabajo confirmó la comprensión ampliamente reconocida 
de que la competencia del ACNUR con los refugiados se extiende a las 
personas forzadas a dejar sus países debido al conflicto armado, la violencia 
o el desorden serios y generalizados, aunque estas personas podrían no 
caber dentro de los términos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto 
de los Refugiados (Convención de 1951) o su Protocolo de 1967. Del 
examen de las necesidades comunes de los grupos diversos para los cuales 
es competente el ACNUR queda claro que con la protección como el centro 
mismo del mandato del ACNUR, el desplazamiento, junto con la necesidad 
de protección, es la base de la competencia del ACNUR sobre estos grupos. El 
carácter del desplazamiento, conjuntamente con la necesidad de protección, 
también debe determinar el contenido de la participación del ACNUR.

19 Ver, por ejemplo, A/RES/1499 (XV), 5 de diciembre de 1960, que invitó a los miembros de 
la ONU a consultar al ACNUR «respecto de las medidas destinadas a ayudar a grupos de refu-
giados que no están comprendidos en la jurisdicción de las Naciones Unidas»; A/RES/1673 
(XVI), 18 de diciembre de 1961, que solicitó al Alto Comisionado proseguir con sus activida-
des «a favor de los refugiados comprendidos dentro de su jurisdicción o a favor de aquellos a 
quienes hace extensivos sus buenos oficios y que continúe informando al Comité Ejecutivo 
del Programa del Alto Comisionado y se ciña las instrucciones que pueda darle dicho Comité 
en cuanto a la situación relativa a refugiados»; A/RES/2039 (XX), 7 de diciembre de 1965 que 
solicitó al Alto Comisionado proseguir con «sus esfuerzos con miras a garantizar una correcta 
protección internacional a los refugiados y brindar soluciones permanentes satisfactorias a los 
problemas que afectan a los diversos grupos de refugiados dentro de su competencia»; A/RES/
31/35, 30 de noviembre de 1976, que aprueba la Resolución 2011 (LXI) del ECOSOC del 2 
de agosto de 1976, la cual felicitó al ACNUR por sus esfuerzos «a favor de los refugiados y las 
personas desplazadas, las víctimas de los desastres causados por el hombre, quienes requieren 
de ayuda humanitaria urgente» y solicitaron al Alto Comisionado que continuara con sus 
actividades para «aliviar el sufrimiento de aquellos del interés de su oficina».
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El Grupo de Trabajo consideró que el mismo razonamiento era válido 
para las personas desplazadas dentro de su propio país por razones similares 
a aquellas de los refugiados. A pesar que la oficina no tiene ninguna 
competencia general sobre este grupo de personas, ciertas responsabilidades 
pueden tener que ser asumidas a su favor, dependiendo de sus necesidades 
de protección y asistencia. En este contexto, el ACNUR debería indicar su 
voluntad de extender su pericia humanitaria a las personas desplazadas 
internamente, caso por caso, en respuesta a las peticiones del secretario 
general o la Asamblea General.20 

20. Aunque el ACNUR goza de un papel especial como guardián de la Con-
vención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,21 
no se limita en el ejercicio de sus funciones protectoras a la aplicación de las dis-
posiciones sustantivas de estos dos tratados. El ACNUR, por consiguiente, puede 
recurrir a instrumentos y principios del derecho internacional que resulten perti-
nentes y aplicables a la situación encomendada. Así, por ejemplo, paralelamente 
a recurrir al principio de no devolución como se expresa en la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967, las circunstancias de casos particulares pueden 
autorizar al ACNUR a procurar la protección de refugiados dentro de su mandato 
remitiéndose a los otros tratados anteriormente citados, así como también otros 
instrumentos pertinentes, incluyendo los tratados de extradición relevantes, o 
mediante referencia a la no devolución como un principio del derecho interna-
cional consuetudinario.

2. El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado

21. La Resolución 319 (IV) del 3 diciembre de 1949, mediante la cual la Asam-
blea General decidió establecer el ACNUR, dispuso que el ACNUR debería «[r]ecibir 
instrucciones de orden general según las modalidades que determine la Asamblea 
General».22 Además señaló que deberían proporcionarse «medidas para asociar a los 

20 Nota sobre protección internacional, A/AC.96/799, 25 de agosto de 1992, en los párrafos 
14-16. Esta valoración fue avalada por el Comité Ejecutivo en su Conclusión n.º 63 (XLIII), 
de 1992, sobre protección internacional. Lo mismo hizo la Asamblea General de la ONU 
implícitamente, entre otras en la Resolución 47/105 del 16 de diciembre de 1992 sobre 
asistencia a los refugiados, retornados y desplazados en África.

21 Protocolo de 1967 añadido a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, n.º 
8791, 606 UNTS 267 (en adelante «Protocolo de 1967»). Como también se señala abajo, el 
efecto esencial del Protocolo de 1967 fue ampliar el alcance de la aplicación ratione personae 
de la Convención de 1951. En el caso de los estados de otro modo no contratantes de la 
Convención de 1951, el Protocolo de 1967 dio pie a la obligación independiente de aplicar 
los términos de la Convención de 1951 con las enmiendas del Protocolo. 

22 A/RES/319 (IV), 3 de diciembre de 1949, en el anexo 1, párrafo 1(c).
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gobiernos interesados de los estados no miembros de las Naciones Unidas, a la obra 
emprendida por la Oficina del Alto Comisionado».23 

22. Reflejando estos objetivos, el párrafo 4 del Estatuto del ACNUR dispone lo 
siguiente:

El Consejo Económico y Social podrá decidir, después de oír el parecer del 
Alto Comisionado en la materia, la creación de un comité consultivo en 
asuntos de refugiados, que estará compuesto de representantes de estados 
miembros y de estados no miembros de las Naciones Unidas, escogidos 
por el Consejo atendiendo al interés que demuestren por la solución del 
problema de los refugiados y a su devoción a esta causa.

23. De conformidad con esta disposición, el Consejo Económico y Social de la 
ONU (ECOSOC) estableció el Comité Consultivo en Asuntos de Refugiados («Co-
mité Consultivo») mediante la Resolución 393 (XIII) B del 10 de septiembre de 
1951. El objeto del Comité Consultivo era asesorar al ACNUR, cuando lo solicitara, 
sobre el ejercicio de sus funciones.

24. A la luz de las preocupaciones persistentes sobre la situación de los refugiados, 
la Asamblea General, mediante la Resolución 832 (IX) del 21 de octubre de 1954, 
solicitó al ECOSOC «cree un comité ejecutivo encargado de señalar directivas al Alto 
Comisionado para la ejecución de sus programas [...] o bien revise las atribuciones 
y la composición del Comité Consultivo a fin de que este pueda asumir esas fun-
ciones».24 En respuesta, el ECOSOC, mediante la Resolución 565 (XIX) del 31 de 
marzo de 1955, reorganizó las funciones del Comité Consultivo dando origen a un 
Comité Ejecutivo, el cual sería conocido como el Fondo de las Naciones Unidas 
para Refugiados (FONUR).

25. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el surgimiento de «nuevas situaciones 
de refugiados que requerían asistencia internacional», la Asamblea General, me-
diante la Resolución 1.166 (XII) de 26 noviembre de 1957, pidió al ECOSOC:

[…] que constituya, a más tardar en su 26º período de sesiones, un Comité 
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, que estará integrado por 
representantes de 20 a 25 estados miembros de las Naciones Unidas o 
miembros de cualquiera de los organismos especializados, a base de la 
distribución geográfica más amplia posible entre aquellos estados que hayan 
demostrado interés por resolver el problema de los refugiados y se hayan 
esforzado por lograrlo; dicho Comité remplazará al Comité Ejecutivo del 
Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados y tendrá las atribuciones 
siguientes: […]
b) Asesorar al Alto Comisionado, a petición suya, en el desempeño las 

funciones que le encomienda el Estatuto de su Oficina;

23 A/RES/319 (IV), 3 de diciembre de 1949, en el anexo 1, párrafo 2.
24 A/RES/832 (IX), 21 de octubre de 1954, en el párrafo 4.
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c) Asesorar al Alto Comisionado sobre la conveniencia de proporcionar, por 
medio de su Oficina, una asistencia internacional destinada a contribuir 
a la solución de los problemas concretos de refugiados que no hayan sido 
resueltos en 31 de diciembre de 1958 o que surjan después de esa fecha 
[…].

e) Aprobar proyectos de asistencia a los refugiados comprendidos en los 
casos previstos en el inciso (c) supra [...].25 

26. Consecuentemente, el ECOSOC, mediante la Resolución 672 (XXV) del 30 
abril de 1958, estableció el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisiona-
do («Comité Ejecutivo») con veinticuatro estados miembros. La Resolución 672 
(XXV) dispuso que el Comité Ejecutivo determinara «las normas generales que ha 
de seguir el Alto Comisionado para preparar, ejecutar y administrar los programas 
y los proyectos necesarios para facilitar la solución de los problemas a que se refiere 
la Resolución 1166 (XII)».26 Los miembros del Comité Ejecutivo, que desde su 
creación han aumentado progresivamente, ahora llegan a los cincuenta y siete 
estados.27

27. La participación en las reuniones del Comité Ejecutivo se da al nivel de 
Representante Permanente ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra u otros 
altos funcionarios (incluyendo ministros) del estado miembro interesado. El Co-
mité Ejecutivo celebra una sesión plenaria anual en Ginebra, en octubre, que dura 
una semana. El órgano subsidiario del Comité Ejecutivo, el Comité Permanente, se 
reúne varias veces al año. La adopción de textos tiene lugar por consenso. Además 
de la participación en reuniones de miembros del Comité Ejecutivo, un número 
significativo de observadores también acude en forma regular y participa de las 
deliberaciones.

28. El Comité Ejecutivo fue establecido por el ECOSOC a instancia de la Asam-
blea General. El Comité es así formalmente independiente del ACNUR y opera 
como un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 
el ejercicio de su mandato, el Comité Ejecutivo adopta conclusiones sobre la Pro-
tección Internacional («Conclusiones») que se ocupan de aspectos particulares del 
trabajo del ACNUR.

25 A/RES/1166 (XII), 26 de noviembre de 1957, en el párrafo 6.
26 E/RES/672 (XXV), 30 de abril de 1958, en el párrafo 2(a).
27 Los miembros actuales del Comité Ejecutivo son: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, 

Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, la República Demo-
crática del Congo, la República de Corea, Costa de Marfil, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Irán, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Lesotho, Líbano, Madagascar, México, Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Nicaragua, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, Pakistán, Polonia, el Reino Unido, la Fede-
ración Rusa, la Santa Sede, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanzania, 
Túnez, Turquía, Uganda, y Venezuela.
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29. Si bien las Conclusiones del Comité Ejecutivo no son formalmente vinculan-
tes, es propio tomarlas en cuenta como elementos pertinentes a la interpretación de 
la Convención de 1951.28

II. La Convención de 1951 (enmendada por el Protocolo 
 de 1967)

A. Los orígenes de la Convención de 1951

30. Los orígenes de la Convención de 1951 se hallan en el trabajo del 
Comité Ad-Hoc sobre la Apatridia y otros Problemas Relacionados («Comité Ad-
Hoc») nombrado por el ECOSOC mediante la Resolución 248 (IX) del 8 de agosto 
de 1949 con el mandato de «considerar la conveniencia de preparar una conven-
ción revisada y consolidada referente al estatuto internacional de los refugiados y 
apátridas y, en caso de suponer tal medida deseable, redactar el texto de tal conven-
ción». Para esto se recurrió a su vez a un informe del secretario general de la ONU, 
preparado a instancia del ECOSOC, que resaltó diversas iniciativas y disposiciones 
relativas a los refugiados que habían operado en el período de la Liga de las Nacio-
nes.29 Con el trasfondo de estos acuerdos e iniciativas antecedentes, el secretario ge-
neral propuso para la consideración del Comité Ad-Hoc un proyecto preliminar de 
convención basado en los principios contenidos en los anteriores instrumentos.30 
El trabajo posterior del Comité Ad-Hoc con base en esta propuesta culminó en el 

28 Ver además el párrafo 214.
29 Las iniciativas institucionales para la protección de los refugiados en este período operaron 

dentro de un marco legal constituido por varios instrumentos, incluyendo: 

 • Acuerdos con respecto a la expedición de certificados de identidad a los refugiados rusos, 
del 5 de julio de 1922 (LNTS, vol. XIII, n.º 355). 

 • Acuerdos relativos a la expedición de certificados de identidad a los refugiados rusos y 
armenios, que suplementan y enmiendan los arreglos previos fechados 5 de julio de 1922 
y 31 de mayo de 1924, del 12 de mayo de 1926 (LNTS, vol. LXXXIX. n.º 2004).

 • Acuerdos relativos a la condición de los refugiados rusos y armenios, del 30 de junio de 
1928 (LNTS, vol. LXXXIX, n.º 2005). 

 • Convención sobre el Estatuto Internacional de los Refugiados, del 28 de junio de 1933 
(LNTS, vol. CLIX, n.º 3663). 

 • Acuerdo provisional con respecto al estatuto de los refugiados provenientes de Alemania, 
del 4 de julio de 1936 (LNTS, vol. CLXXI, n.º 3952). 

 • Convención concerniente al Estatuto de los Refugiados provenientes de Alemania del 10 
de febrero de 1938 (LNTS, vol. CXCII, n.º 4461). 

 • Protocolo Adicional al Arreglo Provisional de 1936 y la Convención de 1938 concernien-
te al Estatuto de los Refugiados provenientes de Alemania, del 14 de septiembre de 1939 
(LNTS, vol. CXCVIII. n.º 4634).

30 Ver el memorando del secretario general, E/AC.32/2, 3 de enero de 1950.
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proyecto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,31 que sirvió como 
documento de trabajo para la Conferencia de Plenipotenciarios convocados por la 
Asamblea General del 2 al 25 de julio de 1951.32 La Conferencia concluyó con la 
adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, con fecha del 28 de 
julio de 1951.33 Esta convención entró en vigencia el 22 de abril de 1954.

B. La Convención de 1951

31. Como se señala en los párrafos de su preámbulo, el objeto de la Con-
vención de 1951 es procurar garantizar a los refugiados el ejercicio más amplio 
posible de las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.34 Para los 
propósitos de la Convención de 1951, el término «refugiado» se define de tal modo 
que se aplica, primero, a cualquier persona que se haya considerado un refugiado en 
virtud de los anteriores arreglos o la Constitución de la Organización Internacional 
de Refugiados, y, en segundo lugar, a cualquier persona que

[…] como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 
1951 y 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.35

32. Los párrafos D-F del artículo 1 proceden a indicar diversas excepciones a la 
aplicación de la Convención. En particular, en virtud del artículo 1F, las disposicio-
nes de la Convención no se aplicarán

[…] a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para 
considerar: 
a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 

delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos 

31 XH.2/1, 12 de marzo de 1951.
32 A/RES/429 (V), 14 de diciembre de 1950.
33 Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de 

los Refugiados y los Apátridas, documento de las Naciones Unidas A/CONF.2/108/Rev. 1, 26 
de noviembre de 1952.

34 Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, Resolución 
217 A (III), 10 de diciembre de 1948 (en adelante «la Declaración Universal») en los párrafos 
1 y 2 del preámbulo.

35 Convención de 1951, artículo lA(2).
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internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales 
delitos.

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada.

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas. 

33. Las partes sustantivas de la Convención pasan entonces a ocuparse de ma-
terias tales como el estatuto jurídico de los refugiados, los respectivos derechos y 
obligaciones de los refugiados y los estados contratantes, y la provisión de asistencia 
administrativa a los refugiados. Los artículos 31-33 de la Convención establecen 
diversas salvaguardas en los siguientes términos:

Artículo 31. Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de 
refugio

1. 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. 

Artículo 32. Expulsión 

1. Los estados contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle 
legalmente en el territorio de tales estados, a no ser por razones de seguridad 
nacional o de orden público.

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en 
virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales 
vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 
nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, 
formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante 
la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente 
designadas por la autoridad competente.

3. Los estados contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo 
razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. 
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Los estados contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las 
medidas de orden interior que estimen necesarias.

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.

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.

34. El artículo 35(1) de la Convención compromete a los estados contratantes a 
cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones, en particular con su respon-
sabilidad de supervisión. El artículo 42(1) prohibe la presentación de reservas con 
respecto a, entre otras cosas, el artículo 33 sobre no devolución.

C El Protocolo de 1967

35. En vista de la preocupación persistente sobre la situación de los refu-
giados y las limitaciones del alcance personal de la Convención de 1951, un Colo-
quio sobre los aspectos legales de los problemas relativos a los refugiados se celebró 
en Bellagio, Italia, en abril de 1965. El resultado de esta reunión fue un acuerdo en-
tre los participantes en el sentido de que la Convención de 1951 debía ser adaptada 
«para responder a las nuevas situaciones de refugiados y, por consiguiente, superar 
la creciente discrepancia entre la Convención y el Estatuto de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Refugiados».36 El coloquio además coincidió en que la forma 
más apropiada de adaptar la Convención de 1951 sería mediante la adopción de un 
Protocolo para «eliminar la limitación temporal existente (el 1 de enero de 1951) 
en el artículo lA (2) de la Convención».37 Con este fin fue preparado un proyecto 
de Protocolo y anexado al informe del Coloquio.

36. El borrador resultante creó la base del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados. Como se indica en los párrafos de su preámbulo, el objetivo del 
Protocolo de 1967 fue garantizar «que gocen de igual estatuto todos los refugiados 

36 Coloquio sobre los aspectos legales de los problemas relativos a los refugiados, Nota del Alto 
Comisionado, A/AC.96/INF.40, 5 de mayo de 1965, en el párrafo 2.

37 Ibídem, párrafo 3.
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comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha 
límite de 1 de enero de 1951,». El artículo I (1) y (2) del Protocolo disponen en 
consecuencia:

1. Los estados partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los 
artículos 2 a 34 inclusive de la Convención a los refugiados que por el 
presente se definen.

2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la 
aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término «refugiado» denotará 
toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, 
en la que se darán por omitidas las palabras «como resultado de 
acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y...» y las palabras 
«... a consecuencia de tales acontecimientos», que figuran en el párrafo 2 de 
la sección A del artículo 1.

 37. Así, la definición operativa del término «refugiado» para los propósitos tanto 
de la Convención de 1951 como del Protocolo de 1967, rezaría como sigue:

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; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él.

38. El artículo II (1) del Protocolo de 1967 dispone que los estados partes del Pro-
tocolo se comprometen a cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones. El 
artículo VII reitera la preclusión sobre las reservas indicada en el artículo 42(1) de la 
Convención de 1951. El Protocolo entró en vigencia el 4 de octubre de 1967.

39. Actualmente, 140 estados son parte de la Convención de 1951 o el Protocolo 
de 1967; 133 estados38 son parte tanto de la Convención de 1951 como del Proto-
colo de 1967;39 cuatro estados son parte solamente de la Convención de 1951;40 y 
tres estados son parte sólo del Protocolo de 1967.41

38 Incluyendo a la Santa Sede. [Nota editorial: Para el 1 de febrero de 2003 tres estados adicio-
nales –Belarús, la República de Moldavia y Ucrania– habían accedido tanto a la Convención 
de 1951 como al Protocolo de 1967, mientras que Saint Kitts y Nevis había accedido sola-
mente a la Convención de 1951. Esto elevó el total de estados partes de ambos instrumentos 
a 136 y el total de los que son parte de uno u otro instrumento a 144.]

39 Ver Anexo 2.1.
40 Madagascar, Mónaco, Namibia, y San Vicente y las Granadinas. [Nota editorial: Para el 1 de 

febrero de 2003, Saint Kitts y Nevis también había accedido solamente a la Convención de 
1951.]

41 Cabo Verde, Estados Unidos y Venezuela.
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D. El enfoque de la interpretación

40. Como este estudio se centra principalmente en la interpretación de 
la no devolución según se expresa en el artículo 33 de la Convención de 1951, 
será conveniente si primero reseñamos brevemente los principales elementos del 
proceso de interpretación de los tratados. El punto de partida es necesariamente 
los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969,42 los cuales son generalmente aceptados como declarativos del derecho 
internacional consuetudinario. Esos artículos disponen lo siguiente:

Artículo 31. Regla general de interpretación. 

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de 
estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto 
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas 
las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado;

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por 
la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del 
tratado;

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la 
intención de las partes.

Artículo 32. Medios de interpretación complementarios. 

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en 
particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de 
su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del 
artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 
conformidad con el artículo 31:

42  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, 1155 UNTS 331 (en adelante 
«Convención de Viena».
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a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

41. Si bien el texto de un tratado será el punto de partida, el objeto y el propósito 
del tratado, así como también los desarrollos posteriores a su conclusión, también 
serán importantes. La referencia al objeto y propósito de un tratado es un elemento 
esencial de la regla general de interpretación. Asumirá importancia particular en el 
caso de los tratados de carácter humanitario. La materia fue abordada por la Corte 
Internacional de Justicia en su Opinión consultiva de 1951 sobre las reservas a la 
Convención para la Prevención del Genocidio, en términos que podrían aplicarse 
por igual a la Convención de 1951, como sigue:

Los objetos de tal convención también deben ser considerados. No hay 
duda de que la Convención fue aprobada con una finalidad puramente 
humanitaria y civilizadora. En realidad, resulta difícil imaginar una 
convención que podría haber expresado en mayor medida ese carácter dual, 
dado que su objetivo es, por un lado, salvaguardar la existencia misma de 
ciertos grupos humanos y, por otro, confirmar y respaldar los principios de 
moralidad más elementales. En esa Convención, los estados contratantes 
no tienen intereses particulares, sino un único interés común: lograr esos 
elevados propósitos que constituyen la razón de ser de la Convención.43

42. La relevancia de subsiguientes acontecimientos es también explícitamente 
afirmada como parte de la regla general de interpretación en el artículo 31(3) de la 
Convención de Viena. Este requiere tomar en cuenta todo acuerdo ulterior entre 
las partes o práctica de ellas acerca de la interpretación del tratado, así como «toda 
forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las par-
tes».

43. La importancia, para los propósitos de la interpretación de tratados, de sub-
siguientes avances en el derecho fue tratada por la CIJ en su Opinión consultiva de 
1971 sobre el caso Namibia, en el contexto de su interpretación del Convenio de la 
Liga de las Naciones sobre África Sudoccidental, en los siguientes términos:

Consciente, como está, de la necesidad primaria de interpretar un 
instrumento de conformidad con las intenciones de las partes en el tiempo 
de su conclusión, la Corte está obligada a tomar en cuenta el hecho de 
que los conceptos encarnados en el artículo 22 del Pacto –«las condiciones 
extenuantes del mundo moderno» y «el bienestar y el desarrollo» de las 
personas en cuestión– no eran estáticos, sino más bien por definición 
evolutivos, como también, consiguientemente, lo fue el concepto de la 

43 Reservas a la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio, Opinión 
consultiva, Informes de la CIJ 1951, p. 15 a 23.
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«confianza sagrada». Consecuentemente, debe asumirse que las partes 
del Convenio los aceptaron como tales. Es por eso que, mirando las 
instituciones de 1919, la Corte debe tomar en consideración los cambios 
que han ocurrido en el medio siglo posterior, y su interpretación no puede 
permanecer inmune al subsiguiente desarrollo del derecho, a través de la Carta 
de las Naciones Unidas y mediante el derecho consuetudinario. Además, un 
instrumento internacional tiene que ser interpretado y aplicado dentro del 
marco del sistema legal entero vigente en el momento de la interpretación. En 
el ámbito al cual corresponden los procedimientos actuales, los últimos 
cincuenta años, como ya se dijo anteriormente, han traído desarrollos 
importantes. Estos desarrollos dejan poca duda que el objetivo final de 
la confianza sagrada fue la autodeterminación y la independencia de las 
personas en cuestión. En este ámbito, como en cualquier otro, el corpus juris 
gentium se ha enriquecido considerablemente, y esto es algo que la Corte, si 
es fiel al desempeño de su función, no puede desconocer.44

44. Este análisis halla un eco más amplio en la jurisprudencia en general. Por 
ejemplo, precediendo la Opinión Consultiva sobre Namibia, aunque evidentemente 
influyendo en la valoración de la Corte en el pasaje recién citado, el juez Tanaka, en 
su opinión disidente en el caso África Sudoccidental de 1966, comentó que los avances 
en el derecho internacional consuetudinario eran relevantes en la interpretación de un 
tratado concluido cuarenta años atrás, particularmente en vista de los propósitos éti-
cos y humanitarios del instrumento en cuestión.45 Esta valoración, y el subsiguiente 
análisis de la Corte en el caso Namibia, se relejaron más recientemente en la opinión 
del juez Weeramantry en el caso Gabcikovo-Nagymaros, de 1997, con respecto a los 
instrumentos de derechos humanos en términos más generales.46 Hablando de la 
razón de ser del principio, el juez Weeramantry comentó lo siguiente:

Los tratados que afectan los derechos humanos no pueden ser aplicados de 
tal modo que constituyan una negativa de los derechos humanos como se 
entienden en el momento de su aplicación. Una corte no puede aprobar 
acciones que son una violación a los derechos humanos según las normas 
del momento solamente porque se han emprendido de conformidad con un 
tratado que data de una época en que tal acción no constituía una violación 
a los derechos humanos.47

44 Consecuencias legales para los estados de la presencia persistente de Sudáfrica en Namibia 
(África Sudoccidental) no obstante la Resolución 276 del Consejo de Seguridad (1970), 
Opinión consultiva, Informes de la CIJ 1971, p. 16, en el párrafo 53 (énfasis añadido).

45 África Sudoccidental, Segunda Fase, Sentencia, Informes de la CIJ 1966, p. 6, en las páginas 
293-294.

46 Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia), Sentencia, Informes de la CIJ 1997, 
p. 7, en las páginas 114-115.

47 Ibídem. p. 114 [Traducción no oficial].
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45. Este punto también encuentra respaldo en la jurisprudencia de otros tribu-
nales internacionales. Con respecto a la interpretación y aplicación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha observado que «el Convenio es un instrumento viviente que [...] debe 
ser interpretado a la luz de las condiciones de hoy en día».48

46. Un elemento adicional a ser tenido en cuenta es el concepto de enriquecimien-
to mutuo de los tratados. Este es un proceso que es bien conocido en el derecho de 
las organizaciones internacionales, e implica que la redacción y construcción de un 
tratado influye en la interpretación de otro tratado que contiene ideas o palabras simi-
lares.49 Su aplicación no queda excluida en relación a los tratados humanitarios.

47. El artículo 32 de la Convención de Viena dispone que se puede acudir a me-
dios complementarios de interpretación, en particular a los trabajos preparatorios 
del tratado y las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resul-
tante de la aplicación de la regla general de interpretación o para determinar el sen-
tido cuando este, interpretado según la regla general, permanece ambiguo, oscuro 
o conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Si bien es común 
que cortes y tribunales internacionales se refieran a los trabajos preparatorios de 
un tratado, es una práctica que tiene defectos significativos, particularmente en el 
caso de tratados negociados en un momento y en circunstancias muy distantes del 
momento en que surge la necesidad de interpretación y aplicación.50 Los trabajos 
preparatorios de la Convención de 1951, por consiguiente, para los propósitos de 
la interpretación de la Convención, deben ser abordados con cautela. El mundo de 
1950-1951, cuando se negoció la Convención, era considerablemente diferente de 
las circunstancias actuales en que la Convención ha de ser aplicada.

E. Observaciones preliminares

48. Antes de entrar en los detalles del artículo 33, se justifican algunas ob-
servaciones preliminares. Primero, la Convención de 1951 sólo es vinculante para 

48 Tyrer contra el Reino Unido, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 de 
abril de 1978, Serie A. n.º 26, en el párrafo 31. Ver también R. Jennings y A. Watts (eds.), 
Oppenheim’s International Law [9ª edición, Longman, Harlow, 1992), en las páginas 1.274-
1.275; The Kronprins Gustaf Adolf (1932) Annual Digest (1931-1932), n.º 205, p. 372, en la 
página 374; Reparaciones por lesiones sufridas en el servicio de las Naciones Unidas, Opi-
nión consultiva, Informes de la CIJ 1949, p. 174, en la página 182; Solicitud Fubini (1959), 
29 ILR 34, en la página 46.

49 La práctica es tratada en E. Lauterpacht, «The Development of the Law of International 
Organizations by the Decisions of International Tribunals», Recueil des Cours, vol. 1976-VI, 
en las páginas 396-402.

50 Ver también, I.M. Sinclair, The Viena Convention on the Law of Treaties (2ª edición, Manche-
ster University Press, 1984), p. 142.
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aquellos estados que son parte de ella. De conformidad con el artículo I(1) del Pro-
tocolo de 1967, un Estado que es parte del Protocolo pero no de la Convención de 
1951 también deberá «aplicar los artículos 2 a 34 de la Convención». La obligación 
de la no devolución en el artículo 33 de la Convención de 1951 sólo será aplicable 
a los estados que son parte de uno o ambos instrumentos.

49. En segundo lugar, la Convención de 1951 es de carácter abiertamente huma-
nitario. Esto emerge claramente de los párrafos del preámbulo de la Convención, 
los cuales señalan el profundo interés de las Naciones Unidas en los refugiados y el 
objetivo de garantizarles el ejercicio más amplio posible de las libertades y los dere-
chos fundamentales citados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
de 1948. Procede entonces a reconocer en nombre de todos los estados el «carácter 
social y humanitario del problema de los refugiados».51 

50. La índole humanitaria de la Convención de 1951 también emerge claramente 
de su origen en el trabajo del Comité Ad-Hoc sobre la apatridia. Es evidente, asimis-
mo, en la definición del término «refugiado» en el artículo lA (2) de la Convención, 
el cual habla de toda persona que, «debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas», está fuera de su país de origen. La protección proporcionada a 
los refugiados de acuerdo a los artículos 31-33 de la Convención también da fe del 
carácter humanitario de la Convención. Adicionalmente, las responsabilidades hu-
manitarias de los estados hacia los refugiados, de conformidad con la Convención de 
1951, han sido reiteradamente afirmadas en las Conclusiones del Comité Ejecutivo.

51. En tercer lugar, dentro del esquema de la Convención de 1951, la prohibi-
ción de la devolución en el artículo 33 ocupa un lugar especial. Esto es evidente en 
particular en el artículo 42(1) de la Convención, el cual prohibe la presentación de 
reservas, entre otros, al artículo 33. La prohibición de la devolución en el artículo 
33 es por consiguiente una obligación inderogable en virtud de la Convención de 
1951. Encarna la esencia humanitaria de la Convención.

52. El carácter inderogable de la prohibición de la devolución es afirmado en el 
artículo VII (1) del Protocolo de 1967. También ha sido enfatizado tanto por el 
Comité Ejecutivo como por la Asamblea General.52 El Comité Ejecutivo, de hecho, 
ha llegado inclusive a observar que «el principio de la no devolución […] adquiría 
progresivamente el carácter de una norma perentoria del derecho internacional».53 

53. En cuarto lugar, el carácter fundamentalmente humanitario y la importancia 
primaria de la no devolución como un principio cardinal de la protección a los re-
fugiados también han sido repetidamente afirmados en términos más generales en 
Conclusiones del Comité Ejecutivo de los últimos veinticinco años. Así, por ejem-

51 En el párrafo 5 del preámbulo.
52 Conclusión n.º 79 (XLVII) 1996, en el párrafo (i); A/RES/51/75, 12 de febrero de 1997, en el 

párrafo 3.
53 Conclusión n.º 25 (XXXIII) 1982, en el párrafo (b).
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plo, en 1980, el Comité Ejecutivo reafirmó «el carácter fundamental del principio 
de no devolución universalmente reconocido».54 En 1991, enfatizó «la importancia 
fundamental de los principios de no devolución y el asilo como los principios car-
dinales de la protección a los refugiados».55 En 1996, otra vez reafirmó «la impor-
tancia fundamental del principio de no devolución».56 Muchas otras declaraciones 
similares se han producido en ese sentido. La importancia fundamental de la no 
devolución dentro del esquema de la protección a los refugiados también se ha 
destacado repetidamente en Resoluciones de la Asamblea General.57

F. La interpretación del artículo 33(1) de la Convención de 1951

54. La prohibición contra la devolución aparece en el artículo 33(1) de la 
Convención de 1951 en los siguientes términos:

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.

55. El artículo 33(2) contiene excepciones al principio. Estas se tratarán más 
adelante.

56. El punto de partida para la interpretación de este artículo deben ser las pala-
bras de la cláusula misma, leídas en el contexto del tratado como un todo. Como 
se señaló en el transcurso de los comentarios precedentes sobre los principios de 
interpretación pertinentes a este ejercicio, también serán pertinentes el objeto y 
propósito de la Convención de 1951, es decir su carácter humanitario, así como 
sucesivos desarrollos en la ley y cualquier posterior acuerdo o práctica de las partes 
con respecto a la interpretación. Como el texto es el punto de partida, será conve-
niente proceder mediante un análisis del lenguaje de la disposición.

1. ¿Quién está vinculado?

(a) El significado de «Estado contratante»

57. La primera cuestión que requiere comentario es quién se ve vinculado por la 
prohibición de la devolución, o sea qué se quiso decir con el término «Estado con-

54 Conclusión n.º 17 (XXXI) 1980, en el párrafo (b).
55 Conclusión n.º 65 (XLII) 1991, en el párrafo (c).
56 Conclusión n.º 79 (XLVII) 1996, en el párrafo (j).
57 Ver, por ejemplo, A/RES/48/116, 24 de marzo de 1994, en el párrafo 3; A/RES/49/169, 24 

de febrero de 1995, en el párrafo 4: A/RES/50/152, 9 de febrero de 1996, en el párrafo 3; 
A/RES/51/75, 12 de febrero de 1997, en el párrafo 3.
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tratante». Una cuestión conexa es el alcance del término ratione loci, es decir, cuáles 
son los límites territoriales de la obligación para un «Estado contratante».

58. El término «Estado contratante» se refiere a todos los estados partes de 
la Convención de 1951. Por mandato del artículo I (1) del Protocolo de 1967, 
también se refiere a todo Estado parte del Protocolo de 1967, sea o no parte de la 
Convención de 1951.

59. La referencia a «Estados contratantes» también incluirá todas las subdivisiones 
del Estado contratante, como las autoridades provinciales o estatales, y se aplicará a to-
dos los órganos del Estado u otras personas o entes que ejerzan autoridad gubernamen-
tal. Estos aspectos son elementos no controversiales del derecho de la responsabilidad 
estatal, expresados categóricamente en los artículos sobre la Responsabilidad Estatal 
adoptados por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas el 
31 de mayo del 2001 («Responsabilidad Estatal») en los siguientes términos:

Atribución de un comportamiento al Estado

Artículo 4. Comportamiento de los órganos del Estado

1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones 
legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole cualquiera que sea su 
posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno 
central como a una división territorial del Estado.

2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa 
condición según el derecho interno del Estado.

Artículo 5. Comportamiento de una persona o entidad que ejerce 
atribuciones del poder público

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de una persona o entidad que no sea órgano del Estado 
según el artículo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para 
ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que se 
trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad.58

60. De conformidad con principios igualmente aceptados sobre la responsabili-
dad estatal, la responsabilidad de los «estados contratantes» según el artículo 33(1) 
de la Convención de 1951 también se extenderá a:

(a)  El comportamiento de un órgano puesto a su disposición por otro 
Estado, siempre que este órgano actúe en el ejercicio de atribuciones del 
poder público del Estado a cuya disposición se encuentra.59

58 Comisión de Derecho Internacional, Responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, A/CN.4/L.602, 31 de mayo de 2001.

59 Responsabilidad de los estados, artículo 6.
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(b) El comportamiento de una persona o de un grupo de personas si actúan 
de hecho por las instrucciones o bajo la dirección o el control de ese 
Estado.60

(c) El comportamiento de una persona o un grupo de personas si ejercen 
de hecho atribuciones de la autoridad gubernamental en ausencia o 
en defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias tales que 
requieren el ejercicio de estas atribuciones.61

(d) El comportamiento que no sea atribuible al Estado en virtud de los 
artículos precedentes, en el caso y en la medida en que el Estado 
reconozca y adopte ese comportamiento como propio.62

61. Estos principios serán particularmente relevantes al determinar la aplicación 
del principio de no devolución en circunstancias que involucran las acciones de 
personas o entidades en nombre de un Estado o en el ejercicio de la autoridad 
gubernamental en puntos de embarque, de tránsito, en zonas internacionales, etc. 
En principio, sujeto a los hechos particulares, la prohibición de la devolución, por 
consiguiente, se aplicará a circunstancias en las cuales órganos de otros estados, em-
presas privadas (como transportistas, agentes responsables de revisar documentos 
en tránsito, etc.) u otras personas actúen en nombre de un Estado contratante o 
en el ejercicio de la actividad gubernamental de ese Estado. Un acto de devolu-
ción emprendido, por ejemplo, de una aerolínea privada o un oficial de tránsito 
actuando de conformidad con la autoridad establecida por la ley, por consiguiente, 
comprometerá la responsabilidad del Estado en cuestión.

(b) ¿Se limita la responsabilidad del Estado contratante a lo que ocurre
 en su territorio?

62. La responsabilidad del Estado contratante por su propia conducta y la de quie-
nes actúan bajo su autoridad no se limita a lo que ocurre dentro de su territorio. Tal 
responsabilidad finalmente dependerá de si el comportamiento pertinente puede 
ser atribuido a ese Estado, y no si ocurrió dentro del territorio del Estado o fuera 
de él.

63. Como una proposición general, los estados son responsables de todo com-
portamiento relativo a personas «sometidas a o dentro de su jurisdicción». Estas o 
similares palabras aparecen frecuentemente en los tratados de derechos humanos.63 
El que una persona esté sometida a la jurisdicción de un Estado, por consiguiente, 

60 Ibídem, artículo 8.
61 Ibídem, artículo 9.
62 Ibídem, artículo 11.
63 Ver, por ejemplo, el artículo 2(1) del PIDCP, el artículo 1 del Protocolo Facultativo del PIDCP 

de 1966, Asamblea General de la ONU, Res. 2200A (XXI), artículo 1 del CEDH, y artículo 
1(1) de la CADH.
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no dependerá de si estaba dentro del territorio del Estado en cuestión sino de si, 
con relación al comportamiento alegado, estaba bajo el control efectivo del Estado 
en referencia o fue afectada por quienes actuaban en su representación.

64. Aunque con énfasis en tratados diferentes de la Convención de 1951, esta 
materia ha sido abordada tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en términos que son pertinentes aquí.

65. Por ejemplo, en López Burgos contra Uruguay, a propósito del supuesto 
arresto, la detención y el maltrato de López Burgos en Argentina por miembros 
de la «las fuerzas de seguridad e inteligencia uruguayas», el Comité de Derechos 
Humanos falló:

Aunque el arresto y la detención y el maltrato iniciales contra López 
Burgos supuestamente tuvieron lugar en territorio extranjero, el Comité 
no está impedido, ni en virtud del artículo 1 del Protocolo Optativo («... 
individuos sujetos a su jurisdicción...») ni por la virtud del artículo 2(1) del 
Pacto («…individuos dentro de su territorio y sujetos a su jurisdicción...»), 
para considerar estas alegaciones, conjuntamente con el alegato de un 
subsiguiente secuestro al territorio uruguayo, puesto que estos actos fueron 
perpetrado por agentes uruguayos actuando en terreno extranjero.

La referencia en el artículo 1 del Protocolo Optativo a «los individuos 
sujetos a su jurisdicción» no afecta las conclusiones citadas anteriormente 
porque la referencia en ese artículo no es al lugar donde ocurrió la violación, 
sino más bien a la relación entre el individuo y el Estado con respecto a una 
violación de cualquiera de los derechos fijados en el Convenio, dondequiera 
que ocurran.

El artículo 2(1) del Convenio impone la obligación a un Estado Parte 
de respetar y garantizar derechos «a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción», pero no implica que el 
Estado parte en cuestión no puede ser considerado responsable por violaciones a 
los derechos según el Convenio que sus agentes cometan en el territorio de otro 
Estado, ya sea con la aquiescencia del Gobierno de ese Estado o en oposición 
a él [...].

Sería insensato interpretar la responsabilidad de los estados en los 
términos del artículo 2 del pacto de manera tal que les permitiera 
perpetrar violaciones al pacto en el territorio de otro Estado que no 
podría perpetrar en su propio territorio.64

64 Comunicación n.º 52 1979, López Burgos contra Uruguay, Puntos de vista del Comité de 
Derechos Humanos, del 29 de julio de 1981, en los párrafos 12.1-12.3 (énfasis añadido). 
[Traducción no oficial]. Ver también Comunicación n.º 56/1979, Casariego contra Uruguay, 
Puntos de vista del Comité de Derechos Humanos, del 29 de julio de 1981, en los párrafos 
10.1-10.3.6.
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66. La misma perspectiva la ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos. En Loizidou contra Turquía, por ejemplo, surgió la pregunta de si los actos de 
tropas turcas fuera de Turquía pueden caber dentro de la jurisdicción de Turquía. 
Concluyendo que cabían, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró:

El concepto de «jurisdicción» según [el artículo 1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos] no está restringido al territorio nacional de las Altas 
Partes Contratantes. Según su jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal ha 
opinado que la extradición o la expulsión de una persona por un Estado 
contratante pueden dar lugar a una violación según el artículo 3, y por lo 
tanto puede comprometer la responsabilidad de ese Estado en virtud de 
la Convención [...]. Además, la responsabilidad de las partes contratantes 
puede verse involucrada por actos de sus autoridades, ya sea que se hayan 
realizado dentro o fuera de linderos nacionales, que produzcan efectos fuera 
de su territorio.

Teniendo en mente el objeto y propósito de la Convención, la 
responsabilidad de una parte contrayente también puede surgir cuando 
a consecuencia de la acción militar –ya sea legal o ilegal– ejerce control 
efectivo fuera de su territorio nacional. La obligación de garantizar en tal 
área los derechos y las libertades establecidos en la Convención se deriva del 
hecho de tal control, ya sea que se ejerza directamente, mediante sus Fuerzas 
Armadas, o a través de una administración local subordinada.65

67. El razonamiento en estos casos apoya la proposición más general de que las 
personas estarán sujetas a la jurisdicción de un Estado en aquellas circunstancias en 
que pueda decirse que están bajo el control efectivo de ese Estado o se ven afectadas 
por quienes actúan en nombre del Estado en términos más generales, dondequiera 
que esto ocurra. Se deduce que el principio de no devolución se aplicará al com-
portamiento de funcionarios estatales o de quienes actúan en nombre del Estado 
dondequiera que esto ocurra, ya sea dentro del territorio nacional del Estado en cues-
tión, en puestos fronterizos u otros puntos de entrada, en zonas internacionales, en 
puntos de tránsito, etc.

2. El comportamiento prohibido

68. Debemos considerar ahora la naturaleza del acto prohibido por el artículo 
33(1). ¿Qué se quiso decir con la frase «expulsión o devolución […] en modo 
alguno […]»?

65  Loizidou contra Turquía (Objeciones preliminares), Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Sentencia del 23 de febrero de 1995. Serie A. n.º 310, 103 ILR 622, en los párrafos 62-3. Las 
referencias bibliográficas se han omitido.
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69. Como indican las palabras «en modo alguno», la intención evidente fue pro-
hibir cualquier acto de expulsión o rechazo que colocara a la persona en cuestión en 
peligro. La descripción formal del acto: expulsión, deportación, regreso, rechazo, 
etc., no es relevante.

70. Algunas veces se ha sugerido que la no devolución no se aplica a los actos 
de extradición o no admisión en la frontera. En apoyo de esta teoría, se ha hecho 
referencia a comentarios de diversas delegaciones durante el proceso de redacción, 
en el sentido de que el artículo 33(1) no implicaba ningún perjuicio para la extra-
dición.66 También se ha dicho que la no devolución no puede ser interpretada a fin 
de crear un derecho al asilo, algo que no se asume en la Convención de 1951 ni, en 
general, en el derecho internacional.

(a) La aplicabilidad a la extradición

71. Hay varias razones por las cuales la extradición no pueda considerarse fuera del 
alcance del artículo 33(1). Primero, las palabras del artículo 33(1) son claras. La 
frase «en modo alguno» no deja lugar a dudas; el concepto de devolución debe ser 
interpretado extensivamente y sin limitación. No hay nada, ya sea en la formula-
ción del principio en el artículo 33(1) o en las excepciones indicadas en el artículo 
33(2), en el sentido de que la extradición esté fuera del alcance de sus términos.

72. En segundo lugar, el que los acuerdos de extradición deben ser leídos sujetos a 
la prohibición de devolución es evidente, tanto a partir de los términos expresos en 
varias convenciones multilaterales de carácter normativo en este campo, como por las 
excepciones a las infracciones políticas que son una característica común de la mayo-
ría de acuerdos de extradición bilaterales. El artículo 3(2) del Convenio Europeo so-
bre la Extradición, de 1957, y el artículo 4(5) de la Convención Interamericana sobre 
la Extradición, de 1981, señalado anteriormente, dan sustento a esta estipulación.

73. En tercer lugar, cualquier incertidumbre que pueda restar sobre este punto se 
disipa con los términos inequívocos de la Conclusión n.º 17 (XXXI) del Comité 
Ejecutivo, de 1980, la cual reafirmó el carácter fundamental del principio de no 
devolución, reconoció que los refugiados deben ser protegidos contra la extradi-
ción a un país donde tengan razones fundadas para temer ser perseguidos, hizo un 
llamamiento a los estados para garantizar que el principio de no devolución fuera 
tomado en cuenta en los tratados referentes a la extradición y en la legislación na-
cional sobre el tema, y expresó la esperanza de que se prestara el debido cuidado al 
principio de no devolución en la aplicación de los tratados existentes referentes a 
la extradición.67

66 Ver, por ejemplo, el análisis en The Refugee Convention, 1951: The Travaux Préparatoires 
Analysed with a Commentary by Dr. Paul Weis (Cambridge University Press, 1995), páginas 
341-342.

67 Conclusión n.º 17 (XXXI) 1980, párrafos (b)-(e).
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74. En cuarto lugar, cualquier exclusión de la extradición del alcance del artículo 
33(1) socavaría significativamente la eficacia de la Convención de 1951, ya que 
abriría un camino para que los estados eludieran la prohibición contra la devo-
lución, recurriendo simplemente a una solicitud de extradición. Tal lectura del 
artículo 33 no sería consistente con el objeto humanitario de la Convención y no 
debe ser apoyada.

75. Finalmente, también quisiéramos notar que los avances en el campo del de-
recho de los derechos humanos, tanto en el plano convencional como el consuetu-
dinario, prohiben, sin excepción alguna, exponer a individuos al peligro de tortura 
o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, mediante su extradición, 
entre otros modos. Aunque estos avances no sean determinantes por sí mismos de 
la interpretación del artículo 33(1) de la Convención de 1951 son de considerable 
importancia, ya que el derecho de los derechos humanos que ha surgido desde que 
se concluyó la Convención de 1951 es una parte esencial del marco del sistema 
legal que debe, según las observaciones de la Corte Internacional de Justicia en el 
caso de Namibia, ser tomado en cuenta para los propósitos de interpretación.

(b) El rechazo en la frontera

76. Con respecto al rechazo o la no admisión en la frontera, la Convención de 
1951 y el derecho internacional, generalmente no contemplan un derecho al asilo. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que los estados tienen libertad de rechazar en la 
frontera, sin restricción, a quienes tienen un temor fundado de persecución. Lo que 
sí quiere decir es que, cuando los estados no están preparados para conceder asilo 
a las personas que tienen un temor fundado de persecución, deben adoptar una 
alternativa que no equivalga a la devolución. Esto puede involucrar la deportación 
a un tercer país seguro o alguna otra solución, como el asilo o la protección tempo-
rales. Ningún otro análisis, en nuestra opinión, es coherente con los términos del 
artículo 33(1).

77. Varias consideraciones respaldan este punto de vista. Primero, instrumen-
tos fundamentales en el campo de la protección a los refugiados, concluidos con 
posterioridad a 1951, se refieren explícitamente al «rechazo en la frontera» en su 
enumeración de la naturaleza del acto prohibido. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
Principios Asiático-Africanos sobre los Refugiados de 1966, la Declaración sobre 
el Asilo Territorial de 1967, y la Convención sobre refugiados de la OUA de 1969. 
Si bien, una vez más, estas disposiciones no pueden considerarse determinantes 
del significado del artículo 33(1) de la Convención de 1951, ofrecen una guía útil 
para los propósitos de la interpretación, una guía con mayor peso aún en vista de 
su vinculación con el carácter humanitario común de todos los instrumentos en 
cuestión.

78. En segundo lugar, como un asunto de interpretación literal, la palabra «devo-
lución» en el artículo 33(1) de la Convención de 1951 puede leerse en el sentido de 
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abarcar el rechazo en la frontera. Ciertamente, como ha notado un comentarista, 
en la ley belga y francesa el término «devolución» (refouler en francés) comúnmente 
cubre el rechazo en la frontera.68 Como cualquier ambigüedad en los términos debe 
resolverse a favor de una interpretación coherente con el carácter humanitario de la 
Convención y a la luz de la frase calificativa, somos del criterio que la interpretación 
preferible es aquella que abarca todos aquellos actos que equivalen al rechazo en la 
frontera.

79. En tercer lugar, este análisis cuenta con el respaldo de diversas Conclusiones 
del Comité Ejecutivo. Así, en la Conclusión n.º 6 (XXVIII) de 1977, el Comité 
Ejecutivo explícitamente reafirmó «[…] la importancia fundamental de la ob-
servancia del principio de no devolución —tanto en la frontera como dentro del 
territorio de un Estado».69 Un respaldo adicional para la proposición proviene de la 
Conclusión n.º 15 (XXX) de 1979 que, con respecto a los refugiados sin un país de 
asilo, declara como un principio general que:

[…] Las medidas por las que se obliga a un refugiado a volver a su país en el 
que tiene motivos de temer persecución, o se lo envía a ese país constituyen 
una grave violación del principio reconocido de no devolución.70

80. El Comité Ejecutivo procede a notar, en términos igualmente pertinentes al 
punto en cuestión, que:

Es obligación humanitaria de todos los estados costeros permitir que las 
embarcaciones en peligro busquen refugio en sus aguas, y otorgar asilo, o al 
menos, refugio provisional, a las personas a bordo en busca de asilo.71

81. Se obtiene un apoyo adicional de la Conclusión n.º 53 (XXXIX) de 1988 rela-
tiva a los pasajeros clandestinos en busca de asilo, la cual dispone entre otras cosas 
que, al igual «que otras personas solicitantes de asilo, los pasajeros clandestinos 
deben recibir protección contra el regreso forzoso a su país de origen».72

82. Estas conclusiones dan fe de la importancia primordial del principio de no 
devolución, aun en circunstancias en que la persona solicitante de asilo se presenta 
por primera vez en la frontera. El rechazo en la frontera, al igual que otras formas 
de devolución mediante procedimientos de pre-admisión, es incompatible con los 
términos del artículo 33 (1).

83. En cuarto lugar, este análisis también obtiene respaldo de los principios de 
atribución y jurisdicción en el campo de la responsabilidad de los estados, señalado 
anteriormente. Toda conducta que implique rechazo en la frontera, en zonas de 

68 Weis, The Refugee Convention, 1951, p. 342.
69 Conclusión n.º 6 (XXVIII) 1977, párrafo (c) (énfasis añadido).
70 Conclusión n.º 15 (XXX) 1979, en el párrafo (b).
71 Ibídem, párrafo (c) (énfasis añadido).
72 Conclusión n.º 53 (XXXIX) 1988, en el párrafo 1.
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tránsito o en alta mar con toda probabilidad se hallará dentro de la jurisdicción 
del Estado e implicará su responsabilidad. Como no hay nada en el artículo 33(1) 
de la Convención de 1951 que sugiera que debe interpretarse sujeto a limitación 
territorial alguna, todo comportamiento que tenga el efecto de colocar a la persona 
en cuestión en riesgo de persecución estaría prohibido.

84. Se notará que el artículo I (3) del Protocolo de 1967 dispone que el Protocolo 
«será aplicado por los estados partes […] sin ninguna limitación geográfica». Mien-
tras esta cláusula se refería evidentemente a «los acontecimientos […] ocurridos 
en Europa» señalados en el artículo 1B (1) de la Convención de 1951, también 
debe leerse como una indicación de una intención más general en el sentido que el 
régimen protector de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 no debía estar 
sujeto a ninguna restricción geográfica o territorial.

85. En quinto lugar, este análisis es también respaldado por la valoración eviden-
te en repetidas Resoluciones de la Asamblea General en el sentido de que el prin-
cipio de no devolución se aplica tanto a quienes solicitan asilo como a quienes ya 
han obtenido la condición de refugiado. Este punto lo ilustra la Resolución 55/74 
de la Asamblea General del 12 de febrero de 2001, la cual afirma, entre otras cosas, 
lo siguiente:

La Asamblea General
[…]
6. Reafirma que, como se establece en el artículo 14 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona 
tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país, y exhorta 
a todos los estados a que se abstengan de tomar medidas que comprometan la 
institución del asilo, en particular devolviendo o expulsando a los refugiados o 
las personas que buscan asilo, en contravención de las normas internacionales; 

[…]
10. Condena todos los actos que entrañen una amenaza a la seguridad 

personal y el bienestar de los refugiados y las personas que buscan asilo, tales 
como la devolución […].73 

86. Finalmente, debe prestarse atención a ciertos avances en el campo de los de-
rechos humanos que requieren que el principio de no devolución sea garantizado 
a toda persona sometida a la jurisdicción del Estado involucrado. Toda conducta 
que constituya rechazo en la frontera normalmente caerá dentro de la jurisdicción 
del Estado para los propósitos de la aplicación de las normas de derechos humanos. 
Estos avances son importantes para la interpretación de la prohibición de la devo-
lución según el artículo 33(1) de la Convención de 1951.

73  A/RES/55 74, 12 de febrero de 2001, en los párrafos 6 y 10 (énfasis añadido).



128 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 129

3. ¿Quién está protegido?

87. La siguiente pregunta es ¿quién está protegido por la prohibición de la devo-
lución?

88. El lenguaje del artículo 33(1) es aparentemente claro sobre este punto. La 
protección debe ser proporcionada a «un refugiado». De conformidad con el artí-
culo 1A (2) de la Convención de 1951, enmendado por el artículo I (2) del Proto-
colo de 1967, el término «refugiado» se aplica a cualquier 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 […] fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él.

(a) La no devolución no se limita a aquellos formalmente reconocidos
 como refugiados

89. A veces se plantea el argumento de que la no devolución sólo beneficia a 
quienes han sido formalmente reconocidos como refugiados. El fundamento de 
esta inferencia es que la condición de refugiado es conferida formalmente en el 
ámbito del derecho interno una vez que se ha establecido que un solicitante de 
asilo está cobijado por la definición de «refugiado» según el artículo lA (2) de la 
Convención de 1951. Hay varias razones por las cuales este argumento carece de 
mérito.

90. El artículo 1A (2) de la Convención de 1951 no define a un «refugiado» 
como una persona que ha sido formalmente reconocida como alguien con un te-
mor fundado de persecución, etc. Simplemente dispone que el término se aplicará 
a cualquier persona que «a causa de temores fundados de ser perseguida […].». 
En otras palabras, para los propósitos de la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967, quien satisface las condiciones del artículo 1A (2) es un refugiado sin 
importar si se le ha reconocido formalmente como tal, de conformidad con un 
proceso de derecho interno. La materia la trata autorizadamente el Manual sobre 
procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, del ACNUR, 
como sigue:

[…] 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 
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de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal 
condición por el hecho de ser refugiado.74

91. Cualquier otro enfoque socavaría significativamente la eficacia y la utilidad 
de los sistemas de protección de la Convención, ya que abriría la puerta a los esta-
dos para que burlaran el funcionario de la Convención simplemente rehusándose 
a extender a las personas que satisfacen los criterios del artículo lA (2) la condición 
formal de refugiados.

92. El que el régimen de protección de la Convención de 1951 se extiende a las 
personas que aún no han sido formalmente reconocidas como refugiados es eviden-
te también a partir de los términos del artículo 31 de la Convención. Este dispone, 
en el párrafo l, 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.

93. Los refugiados que ingresan y permanecen en el territorio de un Estado en 
forma ilegal, casi inevitablemente no habrán sido reconocidos formalmente como 
refugiados por el Estado en cuestión. El artículo 31, no obstante, imposibilita la 
imposición de sanciones contra tales personas. La única lectura razonable de esta 
disposición es que no pueden imponerse sanciones contra quienes caben dentro de 
la definición de refugiado del artículo 1A (2), sin importar si han sido formalmen-
te reconocidos como tales. En la medida en que el artículo 31 tiene vigencia sin 
importar si una persona que satisface los criterios de un refugiado ha sido formal-
mente reconocida como tal, se desprende forzosamente que el mismo enfoque debe 
aplicarse a la interpretación del artículo 33(1) de la Convención. La devolución de 
un refugiado lo pondría en un riesgo mucho mayor que la imposición de sanciones 
por cuenta del ingreso ilegal. Es inconcebible, por consiguiente, que la Convención 
debiera leerse en el sentido de ofrecer mayor protección en esta última situación 
que en la anterior.

94. Este enfoque ha sido afirmado sin ambigüedades y consistentemente por el 
Comité Ejecutivo a lo largo de veinticinco años. Así, en la Conclusión n.º 6 (XX-
VIII), de 1977, el Comité Ejecutivo reafirma

[…] la importancia fundamental de la observancia del principio de 
no devolución —tanto en la frontera como dentro del territorio de un 

74 ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en vir-
tud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 
1979, reeditado en 1992), en el párrafo 28 (en adelante, «Manual del ACNUR»).
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Estado— de las personas que, reconocidas o no oficialmente como refugiadas, 
podían ser objeto de persecución si se las devolvía a su país de origen.75

95. Esto fue sucesivamente reiterado por el Comité Ejecutivo en la Conclusión 
n.º 79 (XLVII) de 1996 y la Conclusión n.º 81 (XLVIII) de 1997, en sustancialmen-
te los mismos términos:

El Comité Ejecutivo [...] (j) Reconoce la importancia fundamental del 
principio de no devolución, que prohibe la expulsión o devolución en modo 
alguno de los refugiados para ponerlos en las fronteras de 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, 
independientemente de que se les haya otorgado o no oficialmente la condición 
de refugiados […].76

96. El mismo punto de vista fue respaldado en la Resolución 52/103 de la Asam-
blea General, del 9 de febrero de 1998, donde la Asamblea General entre otras 
cosas reafirmó:

[…] que toda persona tiene derecho a solicitar y gozar de asilo contra 
la persecución en otros países y, puesto que el asilo es un instrumento 
indispensable para la protección internacional de los refugiados, exhorta a 
todos los estados a que se abstengan de tomar medidas que comprometan la 
institución del asilo, en particular devolviendo o expulsando a refugiados o 
personas que solicitan asilo, contrariamente a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, al derecho humanitario y al derecho de los refugiados 
[…].77

Esto ha sido reiterado por la Asamblea General en posteriores Resoluciones.78

97. Otros instrumentos expresan el mismo enfoque. Los Principios Asiático-
Africanos sobre Refugiados, por ejemplo, se refieren simplemente a las personas 
solicitantes de asilo. De modo semejante, la Declaración sobre el Asilo Territorial 
se refiere a los solicitantes de asilo. La Convención sobre refugiados de la OUA y la 
Convención Americana de Derechos Humanos se proyectan en términos más am-
plios todavía, disponiendo respectivamente: «Ninguna persona será sometida […]» 
y: «En ningún caso el extranjero puede ser […]».

98. Avances más generales en el derecho de los derechos humanos descartan la 
devolución en caso de un peligro de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes, sin contemplar el estatuto del individuo en cuestión. Este enfoque, 

75 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 6, (XXVIII) 1997 en el párrafo (c) (énfasis añadido).
76 Conclusión n.º 79 (XLVII) 1996, en el párrafo Q) (énfasis añadido). El párrafo (i) de la Con-

clusión n.º 81 (XLVIII) 1997 está redactado en términos casi idénticos.
77 A/RES/52/103, 9 de febrero de 1998, en el párrafo 5 (énfasis añadido).
78 Ver, por ejemplo, A/RES/53/125, 12 de febrero de 1999, en el párrafo 5.
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que se centra en el riesgo del individuo, refleja el carácter esencialmente humanita-
rio del principio de no devolución. Sin importar las variaciones en su formulación, 
el carácter y el objeto del principio en un contexto de derechos humanos son los 
mismos que bajo la Convención de 1951. Ambos serían socavados por el requisito 
que, para que el principio pueda proteger a individuos en peligro, primero deben 
haber sido formalmente reconocidos dentro de este o aquel estatuto.

99. En conclusión, el sujeto de la protección ofrecida por el artículo 33(1) de la 
Convención de 1951 es un «refugiado» al tenor de la definición expresada en los 
términos del artículo lA (2) de la Convención, enmendado por el Protocolo de 
1967. Como tal, el principio de no devolución beneficiará a tales personas sin dis-
tinción de si han sido formalmente reconocidas como refugiadas. La no devolución 
en virtud del artículo 33(1) de la Convención de 1951, por consiguiente, protegerá 
tanto a los refugiados como a los solicitantes de asilo.

(b) La necesidad de valorar individualmente cada caso

100. La implementación del principio de no devolución en general requiere un 
examen de los hechos de cada caso individual. En particular, una negativa de pro-
tección a falta de una revisión de las circunstancias individuales sería inconsistente 
con la prohibición de la devolución.

101. La importancia de tal revisión como una condición previa a cualquier nega-
tiva de protección emerge claramente de la Conclusión n.º 30 (XXXIV) del Comité 
Ejecutivo, de 1983, con respecto al problema de las solicitudes de asilo o de la 
condición de refugiado manifiestamente infundadas o abusivas. Notando el pro-
blema causado por tales solicitudes y «las graves consecuencias que pudiera tener 
para el solicitante una determinación errónea y la consiguiente necesidad de que 
esa decisión estuviera acompañada de las garantías de procedimiento adecuadas», el 
Comité Ejecutivo recomendó:

Al igual que en el caso de todas las solicitudes de determinación de la 
condición de refugiado o de otorgamiento de asilo, al solicitante se le 
debe dar la oportunidad de tener una entrevista personal completa con un 
funcionario plenamente competente y, en la medida de lo posible, con 
un funcionario de la autoridad competente para determinar la condición 
de refugiado […].79

102. Estas directrices reflejan aquellas formuladas anteriormente por el Comité 
Ejecutivo sobre la determinación en términos más generales de la condición de 
refugiado.80

79 Comité Ejecutivo. Conclusión n.º 30 (XXXIV) 1983, en el párrafo (e)(i).
80 Ver Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 8 (XXVIII) 1977.



132 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 133

(c) Las afluencias masivas

103. El requisito de centrar la atención en las circunstancias individuales como 
condición previa a una negativa de protección en virtud del artículo 33(1) no 
debe entenderse en modo alguno como si debilitara la aplicación del principio de 
no devolución en casos de afluencia masiva de refugiados o solicitantes de asilo. 
Aunque por referencia a comentarios pasajeros en los trabajos preparatorios de la 
Convención de 1951, en ocasiones se ha alegado que el principio no se aplica a tales 
situaciones, este no es un punto de vista que tenga mérito alguno. No lo apoyan ni 
el texto como se adoptó ni la subsiguiente práctica.

104. Las palabras del artículo 33(1) no dan ninguna razón para excluir la apli-
cación del principio a las situaciones de afluencia masiva. Al contrario, leído a la 
luz del objeto humanitario del tratado y el carácter fundamental del principio, este 
debe aplicarse a menos que tal aplicación quede claramente excluida.

105. La aplicabilidad del principio en tales situaciones también la ha afirmado 
sin equívocos el Comité Ejecutivo. Su conclusión n.º 22 (XXXII), de 1981, reza:

I.  Generalidades 

[…]
2. Las personas en busca de asilo que son parte de tales afluencias 

en gran escala suelen tropezar con dificultades para hallar soluciones 
duraderas 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 algunos 
estados, aunque deseosos de obtener soluciones duraderas, sólo han 
considerado posible admitir personas en busca de asilo sin comprometerse 
al momento de su admisión a proporcionarles asentamiento permanente 
dentro de sus fronteras.

3. Es, pues, imperativo asegurar que las personas en busca de asilo estén 
plenamente protegidas en los casos de afluencias en gran escala, reafirmar 
las normas mínimas básicas relativas a su trato en espera de una solución 
duradera, y establecer, en el contexto de la solidaridad internacional y la 
distribución de la carga, arreglos eficaces para asistir a los países que reciban 
un número elevado de personas en busca de asilo.

II. Medidas de protección

A. Admisión y no devolución
1. 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 un tiempo prolongado, al menos 
debe admitirlos temporalmente, en todos los casos, y prestarles protección 
de conformidad con los principios establecidos más abajo. Debe admitírselas 
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sin discriminación alguna por motivos de raza, religión, opinión política, 
nacionalidad, país de origen o incapacidad física.

2. En todos los casos debe observarse escrupulosamente el principio 
fundamental de no devolución, incluido el no rechazo en la frontera.81

106. El Comité Ejecutivo expresó el mismo punto de vista en respuesta a la crisis 
humanitaria en la antigua Yugoslavia, en la Conclusión n.º 74 (XLV) de 1994.82 

107. Otros avances en el campo de la protección a los refugiados también reflejan 
el punto de vista de los estados en el sentido de que la no devolución se aplica en las 
situaciones de afluencia masiva. Así, la aplicación del principio a tales situaciones es 
citada expresamente tanto en la Convención sobre Refugiados de la OUA como en 
la Declaración de Cartagena, y la Asamblea General se ha referido consistentemen-
te a ella como un principio básico de la protección a los refugiados y solicitantes 
de asilo.

108. Más recientemente, se ha aceptado la aplicación del principio de no devo-
lución en los casos de «protección temporal», un concepto diseñado para ocuparse 
de las dificultades planteadas por las situaciones de afluencia masiva. El punto es 
ilustrado por la Propuesta para una Directiva del Consejo sobre normas mínimas 
para dar protección temporal en el caso de una afluencia masiva de desplazados, 
actualmente en preparación por la Comisión de las Comunidades Europeas.83 
El carácter fundamental del principio de no devolución en las circunstancias de 
afluencia masiva es afirmado en la frase inaugural del Memorando Explicativo de la 
Comisión sobre esta Propuesta, como sigue:

Según las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere 
de octubre de 1999, un sistema europeo común de asilo debe estar 
basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra y el 
mantenimiento del principio de no devolución.

109. El texto en borrador luego afirma la importancia del principio de no devo-
lución en torno a varios puntos.84 La materia, por ejemplo, se trata en términos in-

81 Conclusión n.º 22 (XXXII) 1981.
82 Conclusión n.º 74 (XLV) 1994, en el párrafo (r).
83 Comisión de las Comunidades Europeas, Propuesta para una Directiva del Consejo relativa 

a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de 
personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los estados miembros 
para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, versión provisional, mayo 
de 2000. Con base en esta propuesta, el Consejo adoptó una Directiva en su reunión del 28 
y 29 de mayo de 2001. El texto final de la Directiva aún no se ha publicado. [Nota editorial: 
El texto final de la Directiva fue adoptado formalmente por el Consejo el 20 de julio de 2001 
y publicada en DO 2001 n.º L212/12. El artículo 3(2) reafirma: «Los estados miembros apli-
carán la protección temporal respetando debidamente los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y cumpliendo con sus obligaciones en materia de no devolución.»]

84 Ver artículos en borrador 6(2) y 27. 
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equívocos en el comentario al artículo 6(2) del borrador, el cual define las circuns-
tancias en que llega a su fin la protección temporal, en los siguientes términos:

Este párrafo define los elementos en los cuales debe basarse la decisión del 
Consejo [sobre la expiración de la protección temporal]. Debe haberse 
determinado que las personas que reciben protección temporal pueden 
regresar a salvo y con dignidad en un contexto estable y en condiciones en 
que su vida o libertad no se verán amenazadas a causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 
políticas, y en el que no serán sometidos a tortura o a tratos o castigos 
inhumanos o degradantes. Los conceptos de seguridad y dignidad en el caso 
de los regresos implican la cesación de las causas que condujeron a la afluencia 
masiva, posiblemente un proceso de paz y reconstrucción, [en] condiciones 
que garanticen el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.85

110. Aun más recientemente, el ACNUR, ocupándose de la práctica estatal con 
relación a la protección de refugiados en situaciones de afluencia masiva en febrero 
de 2001, comentó lo siguiente:

La determinación grupal prima facie significa el reconocimiento de la 
condición de refugiado por parte de un Estado con base en las circunstancias 
evidentes y objetivas en el país de origen que dan origen al éxodo. Su fin 
es garantizar que aquellos que manifiestamente lo requieren, accedan a 
la protección, la no devolución y un trato humanitario mínimo. […] Tal 
enfoque se ha puesto en práctica ampliamente en África y América Latina, y 
en la práctica se ha aplicado ante afluencias masivas hacia países, como los de 
Asia Austral, que no disponen de un marco legal para tratar a los refugiados.86

111. Esto no quiere decir que la protección a los refugiados en condiciones de 
afluencia masiva carece de dificultades. No es así. Pero no hemos hallado ningún 
indicio significativo que sugiera que estas dificultades excluyen la aplicación del 
principio de no devolución. La relevancia y la aplicabilidad del artículo 33(1) en 
situaciones de afluencia masiva son claras.

4. El lugar al cual se prohibe la devolución 

(a) «Territorios», no «estados» 

112. Ahora consideraremos la identificación del lugar al cual se prohibe la devolu-
ción, es decir, lo que se quiso decir con las palabras «a las fronteras de los territorios».

85 Memorando explicativo, en el artículo 6(2). 
86 ACNUR, «La protección de los refugiados en situaciones de afluencia masiva: marco global 

para la protección», EC/GC/01/4, 19 de febrero de 2001, en el párrafo 6.
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113. El primer punto a notar es que esta expresión no se refiere al país de origen 
del refugiado o solicitante de asilo (ya sea el de nacionalidad o de anterior residen-
cia habitual), aunque el temor a la persecución en tal territorio bien puede ser la 
causa de la solicitud de protección de la persona. La referencia es a la frontera con 
«territorios», en plural. El significado de esto es que se prohibe la devolución a las 
fronteras de cualquier territorio donde la persona en cuestión correría peligro, sin 
tener en cuenta si ese territorio es el país de origen de la persona.

114. En segundo lugar, debe señalarse que la palabra usada es «territorios», en 
contraposición a «países» o «estados». La implicación de esto es que no importa el 
estado legal del lugar al cual podría ser enviado el individuo. El asunto pertinente 
es si se trata de un lugar donde la persona en cuestión correrá peligro. Esto tiene un 
significado más amplio, ya que sugiere que el principio de no devolución se aplicará 
también en circunstancias en que el refugiado o solicitante de asilo esté dentro de 
su país de origen pero se halle no obstante bajo la protección de otro Estado con-
tratante. Ello puede darse, por ejemplo, en circunstancias en que un refugiado o 
solicitante de asilo se refugie en la misión diplomática de otro Estado o se acoja a la 
protección de las Fuerzas Armadas de otro Estado comprometido en una operación 
de paz u otra misión en el país de origen. En principio, en tales circunstancias, el 
Estado protector estará sujeto a la prohibición de la devolución a todo territorio 
donde la persona en cuestión correría peligro.

(b) Los «terceros países»

115. La misma prohibición también imposibilita la expulsión de un refugiado o 
solicitante de asilo a un tercer Estado en circunstancias donde existe un riesgo de 
que pueda ser enviado de allí a un territorio donde correría peligro.

116. El artículo 33(1) no puede, sin embargo, ser leído como si imposibilitara la 
expulsión a un tercer país «seguro», es decir uno en el cual no hay riesgo del tipo 
descrito arriba. La prohibición de la devolución sólo se aplica con respecto a terri-
torios donde el refugiado o solicitante de asilo correría peligro, no en términos más 
generales. Ello, no obstante, requiere que un Estado interesado en expulsar a un 
refugiado o solicitante de asilo emprenda una valoración apropiada de si el tercer 
país en cuestión es en efecto seguro.

117. La validez de esta interpretación del artículo 33(1) obtiene respaldo de nume-
rosas fuentes. Primero, en el contexto del derecho de los derechos humanos, está claro 
que la no devolución imposibilita «la expulsión indirecta [...] a un país intermedia-
rio» en circunstancias donde exista un riesgo de la posterior devolución del individuo 
a un territorio donde correría peligro.87 El Estado interesado tiene la responsabilidad 
de asegurar que el individuo en cuestión no estará expuesto a tal riesgo.

87 T.I. contra el Reino Unido, Solicitud n.º 43844/98, Decisión sobre admisibilidad, 7 de marzo 
de 2000, 12000] INLR 211 en 228.
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118. En segundo lugar, varios instrumentos adoptados desde 1951 en el campo 
de los refugiados se redactaron en términos que sugieren que un Estado interesado 
en expulsar a un refugiado o solicitante de asilo debe considerar si existe la posibili-
dad de su subsiguiente expulsión a un lugar de peligro. Así, los Principios Asiático-
africanos sobre refugiados prohíben medidas «que tendrían como resultado obligar 
a [una persona] a regresar o quedarse en un territorio» donde correría riesgo. De 
modo semejante, la Convención sobre refugiados de la OUA prohibe las medidas 
«que […] obligarían [a la persona] a regresar o a permanecer en un territorio don-
de su vida, su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas». A la luz del 
carácter humanitario común de la Convención de 1951 y los instrumentos poste-
riores, la formulación más amplia en estos instrumentos respalda la interpretación 
del artículo 33(1) de la Convención de 1951 que prohibe la expulsión a un lugar 
donde el refugiado correría riesgo de ser expulsado sucesivamente a un territorio 
de riesgo.

119. En tercer lugar, a partir de la información provista por el ACNUR, parece 
que los estados que manejan políticas de «país seguro» aceptan ampliamente que el 
principio de no devolución requiere que tales políticas tomen en cuenta cualquier 
riesgo que el individuo en cuestión pueda enfrentar con la subsiguiente expulsión 
a un territorio de peligro. En otras palabras, las políticas de «país seguro» parecen 
depender de una apreciación de que la seguridad del país al cual será inicialmente 
expulsado el refugiado debe incluir la seguridad contra la posterior devolución a un 
lugar de riesgo.

120. En cuarto lugar, este punto de vista también se presenta explícitamente en 
la Conclusión n.º 58 (XL) de 1989 del Comité Ejecutivo, la cual, al ocuparse de 
refugiados y solicitantes de asilo que abandonan de manera irregular un país donde 
ya han hallado protección, dispone que pueden ser devueltos «si están protegidos 
en ese país contra la posibilidad de una devolución».

121. Teniendo en cuenta estos factores, la prohibición de la devolución en el 
artículo 33(1) de la Convención de 1951 debe ser interpretado de modo que con-
temple la expulsión, el regreso u otro traslado de un refugiado o solicitante de asilo, 
tanto a un territorio donde puede correr peligro directamente, como a un territorio 
donde podría correr el riesgo de su posterior expulsión, regreso o traslado a otro 
territorio que represente un riesgo.

5.  La amenaza a la vida o la libertad

122. Pasamos ahora a examinar el significado de las palabras «donde su vida o su 
libertad peligre».

123. El sentido común dicta una cierta equiparación entre la amenaza que impide 
la devolución y la que se halla en la médula de la definición del término «refugiado» 
en el artículo 1A (2) de la Convención de 1951, a saber, que la persona en cuestión 
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tiene un temor fundado de ser perseguida. Cualquier otro enfoque conduciría a 
una discordancia en el funcionamiento de la Convención. La coherencia interna 
de la Convención exige que las palabras «donde su vida o su libertad peligren» en 
el artículo 33(1) deban leerse de modo que abarquen territorios donde la persona 
refugiada o solicitante de asilo tenga «temores fundados de ser perseguida».

124. Esta lectura del artículo 33(1) recibe apoyo de los trabajos preparatorios 
de la Convención y los comentarios a ellos. Así, por ejemplo, el Dr. Paul Weis, 
anterior director de la División Legal del ACNUR, comentó el uso de la frase en 
cuestión tanto en el artículo 31(1) como en el 33(1) de la Convención de 1951 de 
la manera siguiente:

Las palabras «donde su vida o su libertad peligren» [en el artículo 31(1)] 
pueden dar la impresión que se requiere otro estándar que para la condición 
de refugiado en el artículo 1. Este, sin embargo, no es el caso. El borrador 
de la Secretaría se refería a los refugiados «que huían de la persecución» 
y a la obligación de no devolver a los refugiados «a la frontera de su país 
de origen, o a territorios donde su vida o su libertad peligraría a causa 
de su raza, religión, nacionalidad u opinión política». En el proceso de 
redacción de estas palabras, «país de origen», «territorios donde su vida o 
su libertad peligren» «y «país en donde es perseguido» se usaron de forma 
intercambiable.

Las palabras «en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad 
peligren» en el artículo 33(1) tiene el mismo significado que en el artículo 
31, párrafo 1, es decir, el mismo significado que «fundados temores de ser 
perseguida» en el artículo 1A (2) de la Convención. Esto se aplica al país de 
origen del refugiado y cualquier otro país donde también tenga un temor 
fundado de persecución o donde se arriesgaría a ser enviado a su país de 
origen.88

125. La misma conclusión fue expresada por el profesor Atle Grahl-Madsen, en 
un importante estudio sobre la Convención de 1951, en los siguientes términos:

[…] la referencia a «territorios donde su vida o su libertad peligren» no se 
presta a una interpretación más restrictiva que el concepto de «temor fundado 
de ser perseguido»; es decir que cualquier tipo de persecución que dé a una 
persona derecho al estatuto de refugiado de la Convención debe considerarse 
una amenaza a la vida o libertad contemplada en el artículo 33(1).89

126. A la luz de estos comentarios, no cabe duda que las palabras «donde su 
vida o libertad peligren» deben interpretarse de modo que comprendan el temor 

88 Weis, The Refugee Convention, 1951, pp. 303 y 341.
89 A.Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951: Articles 2-11, 13-37 (AC-

NUR, Departamento de Protección Internacional, Ginebra, 1997), pp. 231-232.
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fundado de persecución que es fundamental en la definición de «refugiado» del 
artículo 1A (2) de la Convención. El artículo 33(1), así, prohibe la devolución a 
las fronteras de territorios con respecto a los cuales un refugiado tenga un temor 
fundado de ser perseguido. 

127. No obstante esta conclusión, surge la pregunta de si la amenaza contem-
plada en el artículo 33(1) no es de hecho más amplia que simplemente el riesgo de 
persecución. En particular, en la medida en que pueda surgir una amenaza a la vida 
o la libertad sin ser consecuencia de la persecución, la pregunta es si ello también 
imposibilitaría la devolución.

128. Varios factores sugieren que se justifica una lectura más amplia de la ame-
naza contemplada por el artículo 33(1). Primero, como se ha notado, la Asamblea 
General ha extendido la competencia del ACNUR durante los últimos cincuenta 
años hasta incluir a quienes huyen de situaciones más generalizadas de violencia. 
En la medida en que el concepto de «refugiado» ha evolucionado hasta incluir 
tales circunstancias, también debe hacerlo el alcance del artículo 33(1). Este, por 
consiguiente, debe interpretarse de modo que incluya circunstancias de violencia 
generalizada que constituyan una amenaza a la vida o la libertad, sin importar que 
esta provenga de la persecución.

129. En segundo lugar, esta lectura amplia es de hecho consistente con el len-
guaje explícito del artículo 33(1). De acuerdo con el objetivo humanitario de la 
Convención, el régimen de protección del artículo 33(1) debe interpretarse libe-
ralmente de manera que favorezca el alcance más amplio posible de la protección 
coherente con sus términos.

130. En tercer lugar, esta interpretación del artículo 33(1) obtiene respaldo 
de diversas Conclusiones del Comité Ejecutivo que identifican las funciones del 
ACNUR y el alcance de la no devolución en términos de «medidas para asegurar la 
seguridad física de refugiados y solicitantes de asilo» y la protección de un «peligro 
de ser sometido a la tortura».90

131. En cuarto lugar, una formulación amplia también halla respaldo en el 
enfoque adoptado en diversos instrumentos desde 1951. Así, por ejemplo, la Con-
vención Americana de Derechos Humanos se expresa en términos de un peligro 
de violación del «derecho a la vida o a la libertad personal». Tanto los Principios 
Asiático-Africanos sobre Refugiados como la Convención sobre refugiados de la 
OUA se refieren a circunstancias que hagan peligrar «la vida, la libertad o la integri-
dad física». La Declaración de Cartagena se proyecta en términos de amenazas a la 
«vida, seguridad o libertad». La Declaración sobre Asilo Territorial, igualmente am-
plia pero en otro aspecto, se refiere simplemente a una amenaza de «persecución», 
sin calificarla.

90 Ver, por ejemplo, Conclusión n.º 29 (XXXIV) 1983, párrafo (b); y Conclusiones n.º 79 (XL-
VII) 1996 y n.º 81 (XLVIII) 1997, párrafos (j) e (i) respectivamente.
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132. En quinto lugar, también tienen relevancia los avances en el derecho de los 
derechos humanos. En la medida en que, a causa del derecho de derechos huma-
nos, hay ahora una prohibición absoluta contra la devolución siempre que haya un 
riesgo real de que la persona en cuestión pueda ser sometida a tortura o tratos o 
castigos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 33(1) debe ser interpretado 
de modo que abarque este elemento. Las palabras «donde su vida o su libertad 
peligren», por consiguiente, deben ser leídas de modo que incluyan circunstancias 
en que exista un riesgo real de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes.

133. A la luz de estas consideraciones, las palabras «donde su vida o su libertad 
peligren» deben interpretarse de modo que abarquen circunstancias en las cuales un 
refugiado o solicitante de asilo (a) tiene un temor fundado de ser perseguido, (b) 
afronta un riesgo real de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradan-
tes o (c) afronta otras amenazas a la vida, la integridad física o la libertad. 

134. Un elemento más requiere comentario, a saber, la probabilidad de que se 
materialice la amenaza. ¿Cuán probable debe ser la amenaza para que active el 
principio de no devolución? ¿Cuál es el mérito de la prueba al que estará sujeto un 
refugiado o solicitante de asilo para los propósitos de esta disposición?

135. Recurriendo al umbral de la prueba con respecto a la determinación de la 
condición de refugiado para los propósitos del artículo 1A(2), que un refugiado 
tenga un temor fundado de ser perseguido o enfrente un riesgo real de tortura, et-
cétera, o de alguna otra amenaza a la vida, la integridad física, o la libertad, es algo 
que debe establecerse «en medida razonable», teniendo en cuenta todos los hechos 
pertinentes.91 Este umbral requerirá más que una mera conjetura con respecto a la 
amenaza, pero menos que una prueba con respecto a un cierto nivel de probabili-
dad o certeza. Adoptando el lenguaje del Comité de Derechos Humanos y el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos con relación a la no devolución en un contexto 
de derechos humanos, la prueba apropiada será si puede demostrarse que la persona 
en cuestión estará expuesta a un «riesgo real» u otra amenaza pertinente.92 

6. La índole de la amenaza

136. El elemento final del artículo 33(1) se ocupa de la índole de la amenaza al re-
fugiado, caracterizada como una amenaza «por motivos de su raza, religión, nacio-
nalidad, pertenencia a un determinado grupo social, o de sus opiniones políticas».

137. Este elemento, que introduce en el artículo 33(1) el lenguaje de la definición 
del término «refugiado» del artículo 1A(2) de la Convención, califica la amenaza 
contemplada en el artículo 33(1). Así, con base en una interpretación restringida 

91 Manual del ACNUR, en el párrafo 42. 
92 Esta cuestión se vuelve a tratar más adelante.
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del artículo, una amenaza a la vida o la libertad sólo se hallaría dentro del alcance 
de la disposición si fuese por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
un determinado grupo social u opiniones políticas.

138. A la luz de las conclusiones citadas anteriormente en el sentido de que la 
amenaza contemplada en el artículo 33(1) debe interpretarse ampliamente, de 
modo que incluya avances tanto en el mandato del ACNUR como en el derecho de 
los derechos humanos en general, surge la pregunta de cuánto peso debe dársele a 
la frase calificativa. ¿Qué pasa si la vida o la libertad se ven amenazadas o se prevé 
persecución a causa de otras razones diferentes a las especificadas? ¿En qué medida 
es menester que el refugiado demuestre no sólo una amenaza a su vida o su liber-
tad sino también que la amenaza proviene de una de estas causas específicas? El 
problema surge en particular cuando la huida del refugiado es ocasionada por una 
situación de violencia generalizada en el país de origen.

139. En tales situaciones es apropiado considerar la materia más ampliamente. 
Son los hechos los que importan, es decir, que la persona en cuestión enfrenta 
alguna amenaza objetivamente perceptible de persecución o de riesgo para su vida 
o libertad. La identificación precisa de la causa de esa amenaza no es pertinente. 
Tal enfoque prosigue con la ampliación del mandato del ACNUR mencionada 
arriba: una ampliación que no debería limitarse en sus efectos por una insistencia 
rígida en las palabras originales de la Convención de 1951. Este enfoque también 
parece haber recibido el aval del Comité Ejecutivo, el cual, en la Conclusión n.º 6
(XXVIII) de 1977, reafirmó la importancia fundamental del principio de no devolu-
ción simplemente con respecto a «personas que […] podían ser objeto de persecu-
ción», sin referirse a las posibles razones. La Conclusión n.º 15 (XXV) de 1979, de 
modo semejante, se refiere a la persecución sin calificativos, a saber:

Las medidas por las que se obliga a un refugiado a volver a su país en el que 
tiene motivos de temer persecución, o se lo envía a ese país constituyen una 
grave violación del principio reconocido de la no devolución.93

140. También es pertinente el hecho de que los textos adoptados desde 1951 no 
califican la amenaza contemplada. Así, por ejemplo, tanto los Principios Asiático-
Africanos sobre Refugiados como la Declaración sobre Asilo Territorial hablan 
simplemente en términos de persecución. La Convención sobre refugiados de la 
OUA y la Declaración de Cartagena, si bien incluyen referencias a la persecución 
supeditadas a la misma formulación del artículo 33(1) de la Convención de 1951, 
incluyen expresamente a las personas que han escapado de situaciones de violencia 
generalizada que violentan seriamente el orden público.

141. Estas consideraciones sugieren que no se debe otorgar demasiado peso a la 
frase calificativa en el artículo 33(1). A fin de cuentas, empero, no nos preocupa 

93 Conclusión n.º 15 (XXX) 1979, párrafo (b).
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este elemento, ya que, al menos en lo correspondiente a la amenaza de persecución, 
las consecuencias de descartar la referencia a los criterios podrían no tener mayor 
significado práctico. Probablemente habrá pocos casos de persecución que no pue-
dan relacionarse con uno o más de los criterios enumerados en la frase calificativa.

142. Pueden hacerse dos observaciones finales. Primero, queremos señalar que 
una razón para la relevancia permanente de la frase calificativa en el artículo 33(1) 
es que las mismas condiciones continúan siendo importantes para los propósitos 
de determinar quién es un refugiado bajo el artículo 1A(2). El autorizado Manual 
de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, del ACNUR, 
dispone que para «ser considerada refugiado, una persona debe mostrar fundados 
temores de ser perseguida por uno de los motivos […] indicados».94

143. En segundo lugar, no nos hemos ocupado específicamente del significado a 
ser dado a los términos «raza», «religión», «nacionalidad», «pertenencia a un deter-
minado grupo social» y «opiniones políticas» en el artículo 33(1) de la Convención 
de 1951. Por cuenta de las razones justamente citadas, no consideramos que sean 
de importancia contundente. Además, el significado de estos términos en el artí-
culo 33(1) será idéntico a su significado en el artículo lA(2). Un examen del signi-
ficado del artículo lA(2) trasciende el alcance de esta opinión. Para no dejar cabos 
sueltos, señalaremos simplemente que el Manual de Procedimientos y Criterios para 
Determinar la Condición de Refugiado se ocupa del significado de estos términos 
para los fines del artículo 1A(2).95

7. Las conclusiones con relación a esta sección

144. A la luz del análisis precedente, los elementos esenciales del principio de no 
devolución bajo el artículo 33(1) de la Convención de 1951 pueden resumirse 
como sigue:

(a) Vincula a los estados contratantes de la Convención de 1951 y los esta-
dos partes del Protocolo de 1967, incluyendo a todas las subdivisiones 
y órganos de estos y otras personas o entidades que ejerzan autoridad 
gubernamental.

(b) La responsabilidad de los estados partes de estas convenciones también se 
extenderá a: 

 i. el comportamiento de un órgano puesto a la disposición de un Esta-
do por otro Estado si el organismo estuviera actuando en ejercicio de 
elementos de autoridad gubernamental del Estado a cuya disposición 
fue puesto;

94 Ibídem, párrafo 66.
95 Ibídem, párrafos 66-86.
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 ii. el comportamiento de una persona o un grupo de personas que estén 
actuando de hecho por instrucciones de ese Estado, o bajo su direc-
ción o control;

 iii. el comportamiento de una persona o un grupo de personas que estén 
de hecho ejerciendo elementos de autoridad gubernamental ante la 
ausencia o en defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias 
que demanden el ejercicio de esos elementos de autoridad; y

 iv. el comportamiento que no se pueda atribuir de otro modo a un Esta-
do pero que no obstante ha sido reconocido y adoptado por el Estado 
como suyo.

(c) La responsabilidad de los estados partes de estas convenciones también 
se asumirá en circunstancias en que las personas se vean subordinadas al 
control efectivo del Estado o sean afectadas por quienes actúan más gene-
ralmente en nombre del Estado.

(d) Se prohibe todo acto de devolución, sin importar de qué forma, incluyen-
do la no admisión en la frontera, que tenga como consecuencia exponer a 
refugiados o solicitantes de asilo a:

 (i)  Una amenaza de persecución a causa de su raza, religión, nacionali-
dad, pertenencia a un determinado grupo social, o de sus opiniones 
políticas;

 (ii) un riesgo real de tortura o de tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes; o

 (iii) una amenaza a la vida, la libertad o integridad física.
(e) Se requiere una revisión de las circunstancias individuales como una con-

dición previa a cualquier negativa de protección.
(f ) Se aplica a las situaciones de afluencia masiva y protección temporal.
(g) Prohibe la devolución a cualquier territorio donde el refugiado o solici-

tante de asilo corra riesgo, incluyendo un territorio donde el refugiado 
o solicitante de asilo quizá no corra peligro directamente pero sí sufre 
el riesgo de ser posteriormente expulsado a un territorio donde correría 
peligro.

G. El artículo 33(2): las excepciones

145. El artículo 33(2) de la Convención de 1951 dispone:

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.
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1. Observaciones generales

(a) La relación con el artículo 1F

146. Primero, aunque no se redactó en términos idénticos, hay una evidente co-
incidencia entre las excepciones en el artículo 33(2) y la cláusula de exclusión que 
forma parte de la definición de refugiado en el artículo 1F de la Convención de 
1951. Este último dispone:

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 
delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos 
internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales 
delitos.

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada.

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas.

147. En tal sentido, el artículo 33(2) fija un umbral más alto que el artículo 1F en 
la medida en que, para los propósitos de la anterior disposición, debe determinarse 
que el refugiado constituye un peligro para la seguridad o la comunidad del país de 
asilo. La disposición depende así de la apreciación de una amenaza futura por parte 
de la persona en cuestión, en vez de la comisión de algún acto en el pasado. Como 
tal, si el comportamiento de un refugiado es insuficientemente grave como para 
excluirlo de la protección de la Convención de 1951 por aplicación del artículo 1F, 
tiene poca probabilidad de traspasar el umbral más alto del artículo 33(2).

148. En segundo lugar, una comparación entre el artículo 33(2) y el artículo 1F 
sugiere un elemento importante del alcance del artículo 33(2) que no es de otro 
modo aparente en la disposición. El artículo 1F (b) dispone que la Convención no 
será aplicable a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para 
considerar que «ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada».96 En contraposición, el artículo 33(2) dispone 
que la protección contra la no devolución no puede ser reclamada por un refugiado 
«que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmen-
te grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país». Mientras que el 
artículo 1F (b) se refiere a los delitos cometidos fuera del país de refugio antes de la 
admisión, el artículo 33(2) guarda silencio sobre la cuestión de dónde y cuándo 
debió haberse cometido el delito referido.

96 Énfasis añadido.
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149. La aplicación del sentido común al leer el artículo 33(2) a la luz del artículo 
1F (b) requiere interpretarlo de modo que se ocupe de circunstancias no cubiertas 
por el artículo 1F (b). Cualquier otro enfoque equivaldría a tratar el alcance de las 
dos cláusulas como si fuera principalmente el mismo y plantearía la pregunta sobre 
la necesidad del artículo 33(2). En nuestro criterio, por consiguiente, interpretado 
en el contexto de la Convención de 1951 como un todo, el artículo 33(2) debe 
considerarse aplicable a una condena por cuenta de un delito particularmente 
grave cometido en el país de asilo, o en otro sitio, posteriormente a la admisión 
como refugiado, que haga concluir que el refugiado en cuestión es un peligro para la 
comunidad del país de asilo.

150. Esta lectura del artículo 33(2) obtiene cierto respaldo de los trabajos prepa-
ratorios y los comentarios sobre el artículo. Grahl-Madsen, por ejemplo, hace notar 
que en la versión original del artículo 33(2),

era una condición para la expulsión o la devolución que el refugiado hubiera 
sido «legalmente condenado en ese país», es decir en el país del cual será 
expulsado o devuelto. La referencia a «ese país» fue, sin embargo, suprimida 
como resultado de la propuesta sueca. El delegado sueco explicó que su 
enmienda pretendía «cubrir casos como, por ejemplo, el de un refugiado 
polaco que hubiera obtenido permiso de ingresar a Suecia y quien en su 
paso por Dinamarca hubiera cometido un delito en ese país».

Se verá que esta contingencia está prevista por la disposición del artículo 
1F(b) según la cual una persona que haya cometido un grave delito común 
fuera del país de asilo antes de su admisión a ese país como refugiado, no 
tiene derecho a ninguno de los beneficios de la Convención. Por otra parte, 
no cabe duda que la supresión de las palabras «en ese país» tiene relevancia 
en otros aspectos. Si el refugiado polaco, en el ejemplo del delegado sueco, 
ya había sido admitido en Suecia y residido allí, y luego fue de visita a 
Dinamarca y cometió un delito allí, el hecho que el delito hubiese sido 
cometido y una sentencia definitiva se hubiese emitido fuera de Suecia 
no impediría a las autoridades suecas expulsar al refugiado en virtud del 
artículo 33(2).97 

(b) La tendencia en contra de las excepciones a la prohibición de la 
devolución

151. La interpretación del artículo 33(2) también debe tener en cuenta otros fac-
tores. Particularmente importante es la tendencia, evidente en otras formulaciones 
textuales del principio de no devolución y en la práctica en general desde 1951, en 

97 Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951, p. 237. Ver también Weis, The 
Refugee Convention, 1951, p. 343.
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contra de las excepciones al principio de no devolución. Así, aunque tanto los Prin-
cipios Asiático-Africanos sobre Refugiados como la Declaración sobre Asilo Terri-
torial admiten excepciones «sólo por razones fundamentales de seguridad nacional 
o para salvaguardar a la población», la Declaración además impone una restricción 
a la devolución en las circunstancias en que son aplicables las excepciones, en los 
siguientes términos:

Si un Estado decide en cualquier caso que está justificada una excepción 
al principio establecido en el párrafo 1 del presente artículo, considerará 
la posibilidad de conceder a la persona interesada, en las condiciones que 
juzgue conveniente, una oportunidad, en forma de asilo provisional o de 
otro modo, a fin de que pueda ir a otro Estado.98

152. Así, incluso en los casos en que un Estado puede, por las razones permitidas, 
expulsar o rechazar a un solicitante de asilo, debe considerar la posibilidad de en-
viarlo a un tercer Estado seguro en vez de al Estado donde correría peligro.

153. Las expresiones sobre la no devolución con posterioridad a la Declaración 
sobre Asilo Territorial limitan las excepciones aún más. Así, aunque la Convención 
sobre refugiados de la OUA indica motivos diversos para la exclusión de la aplica-
ción de la Convención en general,99 la no devolución no está sujeta a excepción al-
guna. Asimismo, la no devolución no está sujeta a excepciones ni en la Convención 
Americana de Derechos Humanos ni en la Declaración de Cartagena.

154. Los avances en el campo del derecho de los derechos humanos también 
excluyen las excepciones a la no devolución. La no devolución en el contexto de los 
derechos humanos no tolera ninguna limitación o derogación. El principio simple-
mente requiere que los estados «no deben exponer a las personas al peligro de ser 
sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar 
a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución».100

155. Esta tendencia en contra de excepciones a la no devolución fuera del marco 
de la Convención de 1951 se ha reflejado en el enfoque del Comité Ejecutivo. 
Así, aunque podría invocarse el artículo 33(2) de la Convención de 1951 para 
justificar la extradición a otro sitio tras una condena por un delito grave, la Con-
clusión n.º 17 (XXXI) de 1980 hace constar «que se debía proteger a los refugiados 
con respecto a la extradición a un país en el que tuviesen fundados temores de ser 
perseguidos».101 Igualmente, aunque se podría decir que las situaciones de afluencia 
masiva implican un peligro para la seguridad del país de asilo, la Conclusión n.º 22 
(XXXIII) de 1951 deja en claro que «en todos los casos [de afluencias en gran escala] 

 98 Declaración sobre Asilo Territorial, artículo 3(3).
 99 Ver artículo I(4)-(5) de la Convención sobre refugiados de la OUA.
100 Conforme a Observación General n.º 20 (1992) del Comité de Derechos Humanos (HRI/

HEN/1/Rev.1, 28 de julio de 1994].
101 Conclusión n.º 17 (XXXI) 1980, en el párrafo (c).
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debe observarse escrupulosamente el principio fundamental de no devolución, in-
cluido el no rechazo en la frontera».102 De modo semejante, el Comité Ejecutivo ha 
afirmado la aplicación de la no devolución en las circunstancias que involucran el 
desplazamiento irregular de refugiados y solicitantes de asilo, a pesar de los efectos 
desestabilizadores de tal desplazamiento.103 

156. Las Directrices sobre legislación nacional sobre refugiados adoptadas por un 
Grupo de Trabajo conjunto del ACNUR y la OUA en diciembre de 1980 van más allá 
todavía. Con relación a la no devolución, estas Directrices disponen simplemente:

Ninguna persona será rechazada en la frontera, devuelta o expulsada o 
sometida a cualquier otra medida que la obligue a regresar o quedarse en 
un territorio donde su vida, integridad física o libertad peligren por las 
razones citadas en los párrafos 1 (a) y (b) de la sección 1 [los cuales reflejan 
las definiciones de «refugiado» tanto de la Convención de 1951 como de la 
Convención de la OUA].104

No se hace ninguna referencia aquí a excepciones permisibles a la no devolución.
157. En la medida en que estas Directrices pueden considerarse una interpreta-

ción autorizada de los compromisos de los estados en virtud tanto de la Conven-
ción de 1951 como de la Convención sobre Refugiados de la OUA, sugieren que 
la tendencia desde 1951 en contra de las excepciones refleja una evolución en el 
desarrollo del derecho en general con respecto a la no devolución que excluiría toda 
excepción. Ese sería particularmente el caso de circunstancias en que la amenaza 
de persecución, o la amenaza a la vida o la libertad, implique un peligro de tortura 
o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. También tendría aplicación 
en circunstancias en que la amenaza sea de tal gravedad que, por más que no es-
tuviera dentro del alcance de la tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes, podría considerarse equiparable a tales tratos o cabría dentro del 
alcance de otros principios inderogables de derechos humanos.105 Cualquier otro 
enfoque ataría la no devolución, según el artículo 33 de la Convención de 1951, a 
las concepciones de los redactores de la Convención hace medio siglo y dejaría al 
principio significativamente desfasado con los avances más recientes en el derecho. 
Esto equivaldría a aplicar un enfoque retrógrado al interpretar un principio que, 
dado su carácter humanitario, ordinariamente demandaría precisamente el enfo-
que opuesto.

102 Conclusión n.º 22 (XXXII) 1981, en el párrafo II(A)(2).
103 Conclusión n.º 58 (XL) 1989, en el párrafo (f ).
104 ACNUR, Guidelines for National Refugee Legislation, 9 de diciembre de 1980, en la sección 

6(2). [Traducción no oficial].
105 Estos incluirían, por ejemplo, las prohibiciones de la privación arbitraria de la vida y de 

la esclavitud y la servidumbre (ver, por ejemplo, PIDCP, artículos 4(2), 6(1), y 8(1) y (2); 
CEDH, artículos 2, 4(1), y 15(2); y CADH, artículos 4(1), 5(1), y 27(2)).



148 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 149

158. No obstante, no estamos totalmente convencidos de que exista un consenso 
suficientemente claro en contra de las excepciones a la no devolución como para leer 
la Convención de 1951 sin ellas. Sigue existiendo una percepción evidente entre los 
estados,106 dentro del ACNUR107 y entre los comentaristas,108 de que puede haber algu-
nas circunstancias de primordial importancia que, dentro del marco de esa Conven-
ción, permitirían legítimamente la expulsión o el rechazo de refugiados o solicitantes 
de asilo. Somos, por consiguiente, del criterio de que las excepciones a la prohibición 
de devolución de conformidad con artículo 33(2) de la Convención de 1951 siguen 
vigentes, pero deben interpretarse sujetas a limitaciones muy claras.

(c) Limitaciones a la interpretación y aplicación de las excepciones en el 
 artículo 3(2)

159. Estas limitaciones son las siguientes:

 (i) Las excepciones por seguridad nacional y por seguridad pública indicadas 
en el artículo 33(2) constituyen las únicas excepciones permisibles a la no 
devolución según la Convención de 1951. 

106 Un repaso de las medidas internas que incorporan la no devolución indica una gama de 
excepciones al principio, a menudo, aunque no siempre, reflejando la formulación del 
artículo 33(2) de la Convención de 1951. Si bien tales medidas apoyan el punto de vista 
de que subsisten algunas excepciones a la no devolución como una cuestión de costumbre, 
nos hemos sentido renuentes por varias razones a recurrir a esta práctica como prueba del 
estado actual del derecho internacional consuetudinario en términos más generales. Prime-
ro, la mayoría de esta legislación está desactualizada. Segundo, si las medidas internas se 
apartan de los términos de los instrumentos internacionales aplicables u otros principios 
del derecho internacional, se sugeriría que el Estado en cuestión está violando sus obligacio-
nes internacionales. Tercero, las medidas internas en este campo muestra poca uniformidad 
en su enfoque. Es, por lo tanto, casi imposible obtener alguna guía de estas prácticas para 
fines del derecho internacional consuetudinario. Por ejemplo, si bien algunos estados han
aprobado excepciones a la no devolución, no han hecho lo mismo muchos otros que
han incorporado expresamente el principio. Otros prohíben la expulsión a estados donde 
hay riesgo de persecución. Cuarto, en la medida en que puede haber una diferencia entre 
la práctica estatal en la esfera interna y la práctica estatal en la esfera internacional que in-
volucra, por ejemplo, la adopción e interpretación de instrumentos internacionales, hemos 
preferido la segunda práctica ya que refleja mejor la opinio juris.

107 Ver, por ejemplo, «Nota sobre el principio de no devolución» del ACNUR, noviembre de 1997, 
preparada en el contexto del seminario de la Unión Europea de noviembre de 1997 sobre la 
implementación de la Resolución de la UE de 1995 sobre garantías mínimas para los proce-
dimientos de asilo. Para esta última, ver DO 1996 C274/13. Sobre el tema de las excepciones 
a la no devolución, el ACNUR señala que si bien «el principio de no devolución es básico, se 
reconoce que pueden haber ciertas excepciones legítimas al principio» (en la sección F).

108 Goodwin-Gill, por ejemplo, comenta lo siguiente: «la no devolución no es un principio 
absoluto. La ‘seguridad nacional’ y el ‘orden público’, por ejemplo, han sido de larga data 
reconocidos como justificaciones potenciales para la derogación.» G. S. Goodwin-Gill, The 
Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon, Oxford, 1998), p. 139.
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 (ii) La aplicación de estas excepciones está sujeta a la advertencia de que no 
se aplicarán en circunstancias en que la amenaza constituya, o pueda con-
siderarse equivalente a, un peligro de tortura o tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes o estaría dentro del alcance de otros principios 
de derechos humanos inderogables.

 (iii) Dado el carácter humanitario de la no devolución y las consecuencias 
serias para un refugiado o solicitante de asilo de ser devuelto a un país 
donde peligra, las excepciones a la no devolución deben interpretarse 
restrictivamente y aplicarse con especial cautela.109

 (iv) Las excepciones citadas en el artículo 33(2) sólo pueden aplicarse en estricta 
conformidad con el debido proceso jurídico. La conformidad con el debido 
proceso es expresamente requerida por el artículo 32(2) de la Convención 
de 1951 con respecto a la expulsión. En la medida que la devolución plan-
tearía una amenaza potencialmente mayor para un refugiado o solicitante 
de asilo que la expulsión, somos del punto de vista que, como mínimo, las 
salvaguardas del debido proceso aplicables a la expulsión deben ser enten-
didas de modo que se apliquen a las excepciones a la devolución. La obser-
vancia estricta de las salvaguardas del debido proceso también será requerida 
por los principios generales del derecho de los derechos humanos.

 (v) En cualquier caso en que un Estado procure aplicar las excepciones al 
principio de no devolución, el Estado primero debe dar todos los pasos 
razonables para obtener la admisión del individuo en cuestión a un tercer 
país seguro.

2. Observaciones específicas

160. Volviendo a los términos del artículo 33(2), tres aspectos requieren comenta-
rio específico: su alcance de aplicación ratione personae; la interpretación y aplica-
ción de la excepción para seguridad nacional; y la interpretación y aplicación de la 
excepción por el peligro para la comunidad.

(a) El alcance del artículo 33(2) ratione personae

161. En el anterior argumento sobre el alcance de la aplicación del artículo 33(1), 
se señaló que la prohibición de la devolución de conformidad con esta disposición 

109 En este sentido, coincidimos con el punto de vista expresado por el ACNUR en su «Nota 
sobre el principio de no devolución» de noviembre de 1997, citada anteriormente, respecto 
a que, «en vista de las consecuencias graves para un refugiado de ser devuelto a un país 
donde corre peligro de persecución, la excepción prevista en el artículo 33(2) debe aplicarse 
con la mayor cautela. Es necesario tomar plenamente en cuenta todas las circunstancias del 
caso y, cuando el refugiado haya sido condenado por una infracción penal grave, cualquier 
factor mitigante y las posibilidades de rehabilitación y reintegración en la sociedad». (En la 
sección F).
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protege tanto a refugiados como a solicitantes de asilo sin importar si se ha deter-
minado formalmente su condición. A falta de razones apremiantes en contra, el 
alcance personal del artículo 33(2) debe ser leído de modo que corresponda al de 
una regla primaria de la cual es una excepción. Por ello, el término «refugiado» en 
el artículo 33(2) abarca a los refugiados y los solicitantes de asilo sin distinción de 
cualquier determinación formal de su estatuto.

(b) La interpretación y aplicación de la excepción de seguridad nacional

162. El artículo 33(2) dispone que la prohibición de la devolución no puede ser 
invocada por un refugiado «que sea considerado, por razones fundadas, como un 
peligro para la seguridad del país donde se encuentra».

163. Varios elementos de esta excepción requieren comentario.

(i) La naturaleza potencial del peligro

164. Simplemente como un asunto de interpretación textual, la excepción es clara-
mente potencial en su aplicación. En otras palabras, se refiere a un peligro para la 
seguridad del país en el futuro, no en el pasado. Si bien el comportamiento pasado 
puede tener importancia al valorar si hay motivos razonables para prever que el 
refugiado será un peligro para el país en el futuro, la consideración pertinente es si 
existe un peligro potencial para la seguridad del país.

(ii) El peligro debe ser para el país de asilo

165. También es evidente que la excepción se ocupa de circunstancias en las cuales 
hay un potencial peligro para la seguridad del país de asilo. No se ocupa de cir-
cunstancias en las cuales haya una posibilidad de peligro para la seguridad de otros 
países o la comunidad internacional en general. Si bien no hay nada en la Conven-
ción de 1951 que impida a un Estado tomar medidas para controlar la actividad 
de las personas dentro de su territorio o de personas sujetas a su jurisdicción que 
pueden implicar un peligro para la seguridad de otros estados o de la comunidad 
internacional, no pueden hacerlo, en el caso de refugiados o solicitantes de asilo, 
recurriendo a la devolución. Las excepciones del artículo 33(2) evidentemente 
buscan un punto de equilibrio entre el peligro para un refugiado de la devolución, 
por una parte, y el peligro que plantea su conducta para la seguridad de su país de 
refugio, por la otra. Un ensanchamiento del alcance de la excepción para permitir 
a un país de refugio expulsar a un refugiado a un territorio peligroso por motivos 
de posible riesgo a otros países o a la comunidad internacional sería, en nuestro 
criterio, inconsistente con la naturaleza de este punto de equilibrio y con el carácter 
humanitario y fundamental de la prohibición contra la devolución.

166. Esta valoración obtiene respaldo de avances en el campo de los derechos 
humanos que impiden la devolución cuando expondría al individuo al peligro 
de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, aunque imperen 
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circunstancias de emergencia pública, y sin distinción del comportamiento del 
individuo.110

(iii)  El margen de discreción de un Estado y la gravedad del riesgo

167. el artículo 33(2) no identifica las clases de actos que llevarían a aplicar la ex-
cepción fundada en la seguridad nacional. Tampoco indica qué consistiría prueba 
suficiente de un peligro para la seguridad del país. Esta es un área en la cual los 
estados generalmente poseen un cierto margen de discreción.

168. Este margen de discreción es, sin embargo, limitado en su alcance. En 
primer lugar, debe haber «motivos razonables» para considerar a un refugiado un 
peligro para la seguridad del país donde se encuentra. El Estado en cuestión, por 
consiguiente, no puede actuar arbitraria ni caprichosamente. Las autoridades perti-
nentes deben ocuparse específicamente de la cuestión de si hay un riesgo futuro; y 
su conclusión al respecto debe respaldarse con pruebas.

169. En segundo lugar, el carácter fundamental de la prohibición de la devolu-
ción, y más generalmente el carácter humanitario de la Convención de 1951, obli-
gan a establecer un umbral bastante alto para que puedan aplicarse las excepciones 
a la Convención. Esto es particularmente así dadas las consecuencias graves de la 
devolución para el individuo. El peligro para la seguridad nacional contemplado en 
el artículo 33(2), por consiguiente, debe entenderse como un peligro muy severo, 
en vez de un peligro de algún orden inferior.

170. Esta valoración obtiene respaldo de los términos del artículo 1F, el cual ex-
cluye la aplicación de la Convención cuando hay razones serias para considerar que 
la persona en cuestión, entre otras cosas, ha cometido un delito en contra de la paz, 
un delito de guerra o un delito de lesa humanidad, un grave delito común, o ha 
cometido actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas. 
Estos son todos actos de índole particularmente grave. Como el umbral del peligro 
potencial en el artículo 33(2) es más alto que el del artículo 1F, difícilmente sería 
consistente con el sistema de la Convención en general leer el término «peligro» en 
el artículo 33(2) como si se refiriera a algo diferente a un peligro muy grave.

171. La misma conclusión es confirmada por los trabajos preparatorios de la 
Convención y los comentarios sobre ellos. Así, por ejemplo, Grahl-Madsen señala 
la declaración del delegado del Reino Unido en la conferencia de redacción quien 
señaló que entre «la gran masa de refugiados era inevitable que algunas personas se 
sentirían tentadas a involucrarse en actividades en nombre de una potencia extran-
jera en contra del país de su asilo». Grahl-Madsen procede a sugerir:

Si una persona participa en actividades dirigidas a facilitar la conquista del 
país donde se encuentra, o una parte del país, por otro Estado, amenaza 

110 Ver, por ejemplo, Chahal contra el Reino Unido (1997) 108 ILR 385, en los párrafos 74-
81.



152 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 153

la seguridad del anterior país. Lo mismo tiene aplicación si trabaja para 
el derrocamiento del Gobierno de su país de residencia por la fuerza o de 
otra manera ilegal (por ejemplo, mediante la falsificación de resultados 
electorales, la coerción de electores, etc.), o si se involucra en actividades 
dirigidas en contra de un Gobierno extranjero, que como resultado 
amenacen al Gobierno del país de residencia con repercusiones de índole 
grave. El espionaje, el sabotaje de instalaciones militares y las actividades 
terroristas están entre los actos que usualmente son etiquetados como 
amenazas a la seguridad nacional.111

172. También menciona actos «que hagan peligrar directamente o indirectamen-
te la Constitución (el Gobierno), la integridad territorial, la independencia o la paz 
externa del país en cuestión».112

(iv) La valoración de riesgo requiere considerar las circunstancias individuales

173. Ya se ha enfatizado que una negativa de protección a falta de una revisión de 
las circunstancias individuales sería discordante con la prohibición de devolución. 
Este punto de vista es respaldado por el lenguaje del artículo 33, que se refiere a «un 
refugiado». Es también amparado por el objetivo y el carácter del principio de no 
devolución que fue esencialmente diseñado para proteger de la devolución a cada 
refugiado o solicitante de asilo. El énfasis del Comité Ejecutivo en la necesidad de 
una entrevista personal aún en caso de solicitudes manifiestamente infundadas o 
abusivas también apoya este punto de vista.

174. Es el peligro planteado por el individuo en cuestión lo que debe evaluarse. 
No satisfaría el requisito de que haya «motivos razonables» para considerar a un 
refugiado un peligro para la seguridad del país si tal valoración se realizara sin con-
siderar sus circunstancias individuales.

175. El requisito de realizar una valoración individual es también importante 
desde otra perspectiva. A la luz de las limitaciones sobre la aplicación de las ex-
cepciones del artículo 33(2) mencionadas anteriormente, el Estado que pretenda 
expulsar a un refugiado o solicitante de asilo a su país de origen debe considerar es-
pecíficamente la naturaleza del riesgo enfrentado por el individuo en cuestión. Esto 
se debe a que la exposición a algunas formas de riesgo imposibilitará la devolución 
absolutamente y sin excepción. Esto se aplica principalmente a las circunstancias en 
que exista un peligro de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradan-
tes. Antes de que un Estado pueda recurrir a una de las excepciones en el artículo 
33(2), por consiguiente, debe dar todos los pasos razonables para convencerse a sí 
mismo de que la persona en cuestión no estará expuesta a tal peligro o algún otro 
peligro comparable, como se señaló anteriormente.

111 Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951, páginas 235-236.
112 Ibídem.
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176. El requisito de que exista una valoración individual resalta además el punto 
de que debe haber una conexión real entre el individuo en cuestión, el peligro 
potencial para la seguridad del país de asilo, y un alivio significativo de ese peligro 
tras la devolución de ese individuo. Si la expulsión del individuo no alcanzara este
fin, la devolución no sería justificable.

(v) El requisito de la proporcionalidad

177. En referencia a los debates en la conferencia de redacción de la Convención, 
Weis expresó el asunto en los siguientes términos:

El principio de proporcionalidad debe ser observado, según las palabras del 
representante del Reino Unido en la Conferencia, si el peligro que implica 
para el refugiado la expulsión o el regreso pesa más que la amenaza a la 
seguridad pública que surgiría si él se quedara.113

178. El requisito de proporcionalidad demanda que se tomen en cuenta factores 
como:

(a) La gravedad del peligro planteado a la seguridad del país.
(b) La probabilidad de que ese peligro se haga realidad y su inminencia.
(c) Si el peligro para la seguridad del país sería eliminado o significativamente 

aliviado por la expulsión del individuo en cuestión.
(d) La naturaleza y seriedad del riesgo de la devolución para el individuo. 
(e) Si están disponibles otras opciones consistentes con la prohibición de la 

devolución y si podrían ser empleadas, ya sea en el país de asilo o median-
te la expulsión del individuo en cuestión a un tercer país seguro.

179. Debe reiterarse que un Estado no tendrá derecho a recurrir a la excepción 
por motivos de seguridad nacional si hacerlo expondría al individuo en cuestión 
al peligro de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, o a un 
riesgo dentro del alcance de otros principios inderogables de derechos humanos. 
Cuando sí es pertinente la excepción, su aplicación debe estar sujeta a la conformi-
dad estricta con los principios del debido proceso jurídico.

(c) La interpretación y aplicación de la excepción por «amenaza para
 la comunidad»

180. El artículo 33(2) dispone que la prohibición de la devolución no puede ser 
reclamada por un refugiado que, «habiendo sido objeto de una condena definitiva 
por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad 
de tal país».

113 Weis, The Refugee Convention, 1951, p. 342.
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181. Muchos de los elementos considerados arriba con respecto a la interpreta-
ción de la excepción de seguridad nacional se aplican, mutatis mutandis, a la inter-
pretación y la aplicación de la excepción por ser «una amenaza para la comunidad». 
Esta amenaza también es claramente de naturaleza potencial. Mientras el compor-
tamiento pasado tendrá importancia para fines de esta valoración, la consideración 
pertinente será si hay un peligro para la comunidad en el futuro.

182. De modo semejante, el peligro planteado debe ser para la comunidad del 
país de asilo. Esto se desprende simplemente de las palabras de la cláusula. El asunto 
no está en si el refugiado presenta una amenaza a alguna comunidad en otro sitio. 
Tal amenaza puede enfrentarse mediante los procedimientos penales ordinarios u 
otros mecanismos. Es solamente cuando el peligro potencial afecte a la comunidad 
del país de asilo que operará la excepción.

183. Otros elementos discutidos anteriormente con respecto a la excepción 
por seguridad nacional que también se aplican a la excepción por la amenaza a 
la comunidad incluyen el requisito de considerar las circunstancias individuales 
y el requisito de recurrir a la proporcionalidad y sopesar los intereses del Estado y 
del individuo en cuestión. Igualmente, mientras la valoración del peligro para la 
comunidad permite al Estado de asilo algún margen de ponderación, hay límites 
para su discreción. De hecho, son más específicos que en el caso de la excepción por 
seguridad nacional. En particular, la aplicación de la excepción por amenaza a la 
comunidad requiere que el refugiado haya sido: a) objeto de una condena definitiva 
b) por la comisión de un delito particularmente grave. De faltar estos factores, el 
asunto de si esa persona plantea un riesgo futuro a la comunidad del país en cues-
tión ni siquiera debe considerarse.

184. Numerosos elementos específicos de la excepción requieren comentario 
adicional.

(i)  La relación con el artículo 1F

185. La relación entre el artículo 33(2) y las cláusulas de exclusión en el artículo 1F 
ya se ha examinado. No obstante, merece repetirse que la excepción por «amenaza 
para la comunidad» sólo puede aplicarse a una condena definitiva por la comisión 
de un delito particularmente grave cometido en el país de asilo, o en otro sitio, con 
posterioridad a la admisión como refugiado. Esto se desprende del alcance del artículo 
1F (b) de la Convención. El factor significativo es que un Estado no puede recurrir 
a esta excepción para justificar la devolución en circunstancias en que el refugiado 
fue condenado por un delito en su país de origen, u otro sitio, antes de su admisión 
al país de asilo como refugiado.

(ii) El «delito particularmente grave»

186. El texto del artículo 33(2) hace constar que sólo una condena por un delito de 
índole particularmente grave cabrá dentro de esta excepción. Esta doble salvedad: 
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particularmente y grave, es consistente con el alcance restrictivo de la excepción y 
hace énfasis en que la devolución sólo puede ser contemplada de conformidad con 
esta disposición en las circunstancias más excepcionales. Los comentaristas han su-
gerido que las clases de delitos que corresponden a la excepción incluirían hechos 
como el asesinato, la violación, el robo a mano armada, los incendios provocados, 
etc.114

187. Sin embargo, el factor crucial aquí no son cuáles delitos caben dentro del 
alcance de la cláusula sino si, a la luz del delito y la condena, el refugiado constituye 
un peligro para la comunidad del país en cuestión. La comisión de un delito par-
ticularmente grave y la condena por el mismo constituyen, por lo tanto, el umbral 
para que opere la excepción. De otra manera, no puede surgir la cuestión de si la 
persona en referencia constituye un peligro para la comunidad.

(iii)  La «condena definitiva»

188. La importancia del requisito de una condena definitiva es que no puede recu-
rrirse a la excepción ante una mera sospecha. Sólo una condena basada en el mérito 
de la prueba penal será suficiente. La «condena definitiva» debe ser interpretada de 
modo que signifique una sentencia de la que no quedan posibilidades de apelación. 
Huelga decir que el procedimiento que lleve a esa condena ha de ajustarse a las 
normas internacionales mínimas.

189. A la luz de este elemento, cuando surja la posibilidad de aplicar esta excep-
ción, también hará falta prestar atención a la forma como se llevaron a cabo los 
procedimientos que condujeron a la condena.

(iv)  La «amenaza para la comunidad»

190. La condición esencial de la «amenaza para la comunidad» es que debe haber 
una base sólida para valorar que el refugiado en cuestión constituye un peligro para 
la comunidad del país de asilo. Dos elementos requieren comentario: la acepción 
de la palabra «amenaza» y la acepción de la palabra «comunidad».

191. Referente a la palabra «amenaza», al igual que con la excepción por seguri-
dad nacional, esta debe interpretarse en el sentido de una amenaza muy grave. Este 
requisito no se satisface simplemente por el hecho de que la persona en cuestión 
fue condenada por un delito particularmente grave. Se requiere una valoración adi-
cional que se basará en una apreciación de cuestiones de hecho como la naturaleza 
y las circunstancias del delito particularmente grave que provocó la condena del 
individuo, cuando fue cometido el delito, pruebas de reincidencia o posible reinci-
dencia, etc. Así, es poco probable que una condena por un delito cometido en un 
pasado distante, donde quizá mediaron importantes circunstancias atenuantes y no 
hay prueba alguna de reincidencia, justificaría recurrir a la excepción.

114  Ver, por ejemplo, Weis, The Refugee Convention, 1951, p. 342.
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192. En lo que se refiere a la acepción de la palabra «comunidad», es evidente 
que se refiere a la seguridad y el bienestar de la población en general, en contraste 
con la excepción por seguridad nacional que se centra en los intereses mayores del 
Estado. Este concepto, de la seguridad y el bienestar de la población, reaparece en 
otras expresiones del principio de no devolución con posterioridad a 1951. Los 
Principios Asiático-Africanos sobre Refugiados, por ejemplo, se refieren a «razones 
fundamentales [para] salvaguardar a las poblaciones». La Declaración sobre Asilo 
Territorial se refiere de modo semejante a «razones fundamentales [...] para salva-
guardar a la población».

III. El papel y contenido del derecho internacional 
 consuetudinario

A. El papel del derecho internacional consuetudinario

193. Aunque puede haber cierta inclinación a considerar la Convención 
de 1951 y los otros tratados pertinentes como una declaración exhaustiva del de-
recho referente a las materias a su amparo, debe recordarse que persisten algunos 
aspectos de las relaciones entre los estados en materia de refugiados y no devolución 
que no están amparados por tales tratados.

194. En primer lugar, hay todavía unos cincuenta estados que no son parte de 
la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Tales estados por consiguiente no 
están formalmente vinculados por la Convención y, en particular, por la disposi-
ción referente a la no devolución. ¿Son tales estados libres, por consiguiente, de 
cualquier obligación referente al trato a los refugiados? Esta pregunta sólo puede 
ser contestada negativamente. Todos los estados estarán vinculados por aquellas 
obligaciones del derecho internacional consuetudinario que existan con relación a 
los refugiados.

195. Hay otros contextos donde resulta pertinente el derecho internacional con-
suetudinario con respecto a la no devolución. Incluso entre aquellos estados parte 
de la Convención de 1951 u otros textos pertinentes y que han adoptado la legis-
lación necesaria para dar efecto interno a los tratados podría haber una cierta nece-
sidad de suplementar la legislación existente remitiéndose a la posición del derecho 
internacional consuetudinario. En mayor medida esto es necesario cuando no hay 
legislación pero los tribunales nacionales pueden aplicar el derecho internacional 
consuetudinario como parte de las leyes de la nación. En resumen, la evolución de 
las normas del derecho internacional consuetudinario en esta área es importante 
y debe ser reconocida. Ciertamente, bien puede ser que las normas pertinentes 
constituyan una forma de jus cogens del tipo que ninguna práctica estatal y ningún 
tratado pueden abrogar. Que el principio de no devolución constituye una norma 
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de jus cogens fue sugerido por el Comité Ejecutivo ya en 1982.115 Subsiguientes 
comentarios en este sentido se hallan en la Declaración de Cartagena de 1984 y en 
los puntos de vista del Gobierno suizo.116

B. Las fuentes del derecho internacional consuetudinario sobre 
 la no devolución: el papel de los tratados

196. Teniendo en cuenta que de los tratados y su aplicación se deriva pri-
mordialmente la práctica de los estados pertinente a la determinación del contenido 
del derecho internacional consuetudinario en este campo, hay una pregunta preli-
minar que debe contestarse antes que nada. ¿Es aceptable recurrir a los tratados y su 
práctica como una fuente del derecho internacional consuetudinario? Autoridades 
indiscutibles en este terreno sugieren que la respuesta a esta pregunta es afirmativa.

1.  Generalidades

197. Está bien establecido que los principios convencionales pueden coexistir, y 
frecuentemente lo hacen, junto a principios consuetudinarios de contenido similar. 
En el caso Nicaragua, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia aceptó que la 
prohibición contra la amenaza o el empleo de la fuerza en el artículo 2(4) de la Carta 
de la ONU también constituía un principio del derecho internacional consuetudi-
nario. El hecho de que el principio consuetudinario se hubiese encarnado en una 
convención multilateral no quería decir que dejase de existir como un principio del 
derecho consuetudinario, incluso con respecto a los estados partes de la conven-
ción.117 Esta conclusión es consistente con la anterior jurisprudencia de la Corte en 
los casos sobre la Plataforma Continental de Mar del Norte en que se había aceptado 
que reglas casi idénticas del derecho consuetudinario y del derecho de tratados sobre 
la delimitación de la plataforma continental podían coexistir conjuntamente.118

115 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 25 (xxxiii) de 1982, en el párrafo (b). En la Conclusión 
n.º 79 (XLVII) de 1996, el Comité Ejecutivo destacó que el principio de no devolución no 
está sujeto a derogación.

116 La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 concluyó, entre otras cosas, que el 
principio de no devolución es «imperativo en cuanto a los refugiados [y] debe reconocerse 
y respetarse en el estado actual del derecho internacional, como un principio de jus cogens» 
(en la sección III, párrafo 5). Sobre los puntos de vista del gobierno suizo, ver FFE/BBI, 1994 
III, en las páginas 1.486-1.487.

117 Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos 
de América), jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, Informes de la CIJ 1984, p. 392, en el 
párrafo 73, Méritos, Sentencia, Informes de la CIJ 1986, p. 14, en los párrafos 174-179.

118 Plataforma Continental del Mar del Norte, Sentencia, Informes de la CIJ 1969, p. 3, en los 
párrafos 64 y 70-74.
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198. La existencia de un principio convencional no sólo no imposibilita la exis-
tencia de un principio consuetudinario de contenido similar; puede influir en tal 
norma de costumbre. En los casos de la Plataforma Continental de Mar del Norte, 
por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia examinó la argumentación de Di-
namarca y los Países Bajos acerca de que una norma consuetudinaria puede ser 
generada por la práctica estatal de conformidad con una norma convencional. La 
Corte Internacional de Justicia dijo:

La Corte debe ahora proceder a la última etapa en el argumento presentado 
en nombre de Dinamarca y los Países Bajos. Este sostiene que aún si 
no había para la fecha de la Convención de Ginebra [de 1958 sobre 
la Plataforma Continental] ninguna norma del derecho internacional 
consuetudinario a favor del principio de equidistancia, y no se cristalizó tal 
regla en el artículo 6 de la Convención, no obstante tal norma se ha hecho 
una realidad desde la Convención, en parte por su propio impacto, en parte 
con base en la posterior práctica estatal, y que esta norma, siendo ahora 
una norma del derecho internacional consuetudinario que vincula a todos 
los estados, incluyendo por consiguiente a la República Federal, deberá 
ser declarada aplicable para la delimitación de los linderos entre las áreas 
respectivas de la plataforma continental de las Partes en el Mar del Norte.

En la medida en que esta argumentación se basa en el punto de vista de 
que el artículo 6 de la Convención ha tenido la influencia y ha producido el 
efecto descritos, claramente implica tratar ese artículo como una disposición 
normativa que ha constituido la fundación de, o ha generado, una norma 
que, si bien sólo convencional o contractual en su origen, desde entonces 
ha pasado a formar parte del corpus general del derecho internacional, y 
es ahora aceptada como tal por la opinio juris, de modo que se ha vuelto 
vinculante aún para los países que nunca han sido, y no son, partes de la 
Convención. No hay duda que este proceso es perfectamente posible y de 
hecho ocurre de vez en cuando. Constituye ciertamente uno de los métodos 
reconocidos por los cuales pueden formarse nuevas normas del derecho 
internacional consuetudinario [...].119

199. Si bien la Corte procedió a notar que no debería considerarse a la ligera que 
tal proceso hubiese ocurrido, el principio básico de que las normas convencionales 
pueden «reflejar o cristalizar, normas recibidas o al menos emergentes del derecho 
internacional consuetudinario» no se disputa.120 El mismo análisis se refleja en el 
fallo de la Corte en el caso de Nicaragua.121

119 Ibídem, p. 3, en los párrafos 70 y 71 [Traducción no oficial].
120 Ibídem, p. 3, en el párrafo 63 [Traducción no oficial].
121 Méritos, Sentencia, Informes de la CIJ 1986, p. 14, en el párrafo 183 [Traducción no ofi-

cial].
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200. En el caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, la Corte identi-
ficó tres elementos relevantes para determinar si se había dado tal proceso de cris-
talización. Primero, la norma convencional, «al menos en potencia, debería ser de 
un carácter fundamentalmente normativo, de modo que podría considerarse que 
constituye la base de una regla jurídica general».122 En segundo lugar, «aun sin el pa-
saje de un período de tiempo considerable, podría bastar por sí sola si se diese una 
participación muy extendida y representativa en la Convención, siempre y cuando 
se haya incluido a estados cuyos intereses se verían especialmente afectados».123 En 
tercer lugar, dentro del período que sea que ha pasado desde la primera expresión 
de la norma convencional,

[…] la práctica estatal, incluyendo la de aquellos estados cuyos intereses 
se ven particularmente afectados, deberá haber sido a la vez extensa y 
virtualmente uniforme en el sentido de la disposición invocada – y debería 
además haber ocurrido de tal manera que muestre un reconocimiento 
general de que está involucrado un precepto de ley o una obligación legal.124

(a) El carácter fundamentalmente normativo

201. Las expresiones convencionales del principio de no devolución en instrumen-
tos como la Convención de 1951, la Convención sobre refugiados de la OUA, la 
Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura 
son de carácter normativo, a diferencia de la mera expresión de obligaciones con-
tractuales, y han sido ampliamente aceptadas como tales. Este punto de vista se ha 
expresado en el contexto de los refugiados, por ejemplo en Conclusiones sucesivas 

122 Plataforma Continental del Mar del Norte, Sentencia, Informes de la CIJ 1969, p. 3, en el 
párrafo 72 [Traducción no oficial].

123 Ibídem, p. 3, en el párrafo 73 [Traducción no oficial].
124 Ibídem, p. 3, en el párrafo 74. Este elemento encarna los requisitos hermanados para la 

creación de la costumbre independientemente de cualquier norma convencional, a saber, 
una práctica habitual por los estados y opinio juris o la creencia de que la práctica en cues-
tión se torna obligatoria por la existencia de un principio de derecho que la exige. Ver 
además la sentencia de la Corte en el párrafo 77. En el caso de Nicaragua, la Corte añadió 
a su anterior análisis lo siguiente:

No es de esperar que en la práctica de los estados la aplicación de la [norma] en cues-
tión ha de haber sido perfecta. […] La Corte no considera que, para que se establezca 
una norma como consuetudinaria, la práctica correspondiente debe estar en confor-
midad absolutamente rigurosa con la norma. Para deducir la existencia de normas 
consuetudinarias, la Corte considera suficiente que el comportamiento de los estados 
sea, en general, consistente con tales normas, y que los ejemplos de comportamiento 
estatal inconsistentes con una norma en particular deben generalmente haberse tra-
tado como violaciones de esa norma, no como indicios del reconocimiento de una 
nueva norma.

 Ver Méritos, Sentencia, Informes de la CIJ 1986, p. 14, en el párrafo 186.
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del Comité Ejecutivo. Como se muestra, en la Conclusión n.º 6 (XXVIII) de 1977 
el Comité Ejecutivo observó que «el principio humanitario fundamental de no de-
volución se ha expresado en varios instrumentos internacionales aprobados a nivel 
universal y regional y es generalmente aceptado por los estados». 

202. En la Conclusión n.º 17 (XXXI) de 1980, el Comité Ejecutivo reafirmó «el 
carácter fundamental del principio de no devolución universalmente reconocido». 
El punto fue expresado aún más enérgicamente en la Conclusión n.º 25 (XXXIII), 
de 1982, en la cual el Comité Ejecutivo reafirmó «la importancia de los principios 
básicos de la protección internacional y, en especial, del principio de la no devolu-
ción, que estaba adquiriendo progresivamente el carácter de una norma perentoria 
del derecho internacional». Declaraciones similares se hallan en conclusiones más 
recientes del Comité Ejecutivo.125

203. Además del carácter normativo del principio de la no devolución en los 
tratados diversos, el principio también se encuentra reflejado en importantes textos 
internacionales no vinculantes, ya sea expresado en términos normativos, o afir-
mando el carácter normativo del principio. Un ejemplo particularmente impor-
tante es la Declaración sobre Asilo Territorial adoptada por la Asamblea General 
unánimemente el 14 diciembre de 1967. Otros instrumentos de carácter similar 
incluyen los Principios Asiático-africanos sobre refugiados, la Declaración de Car-
tagena y expresiones diversas del principio del Consejo de Europa.126

204. La interpretación de la prohibición de la tortura o tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes contenida en el artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, el artículo 7 del PIDCP y el artículo 5 de la Carta de Banjul,127 
que incluye un componente esencial sobre la no devolución, reconfirma el carácter 
normativo y fundamental del principio, particularmente en vista de que los textos 
pertinentes no hacen referencia explícita a la no devolución.

205. La materia fue tratada en cierto detalle por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos en el caso Soering, en el contexto de la extradición, en los siguientes 
términos:

El artículo 3 [del Convenio Europeo de Derechos Humanos] no contempla 
excepciones y ninguna derogación de él es permisible [...]. Esta prohibición 
absoluta contra la tortura y los tratos o castigos inhumanos o degradantes 

125 Ver, por ejemplo, Conclusión n.º 79 (XLVII) 1996, en el párrafo Q), y Conclusión n.º 81 
(XLVIII) 1997, en el párrafo (i).

126 Ver, por ejemplo, la Recomendación n.º R (1984) 1 del 25 de enero de 1984 sobre la Pro-
tección de personas que satisfacen los criterios en la Convención de Ginebra pero no han 
sido formalmente reconocidos como refugiados, adoptada por el Comité de ministros del 
Consejo de Europa, que consideró «que el principio de la no devolución ha sido reconocida 
como un principio general aplicable a todas las personas».

127 1981, Carta Africana de Banjul sobre derechos humanos y de los pueblos, 21 ILM (1982) 
58 (en adelante «Carta de Banjul»).
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según los términos de la Convención muestra que el artículo 3 consagra uno 
de los valores fundamentales de las sociedades democráticas integrantes del 
Consejo de Europa. También se encuentra en términos similares en otros 
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969 y es generalmente reconocido como un estándar 
internacionalmente aceptado.

Resta la pregunta de si la extradición de un fugitivo a otro Estado donde 
sería sometido, o es probable que se lo someta, a la tortura o a tratos o 
castigos inhumanos o degradantes comprometería en sí la responsabilidad 
de un Estado contratante según el artículo 3. El que el aborrecimiento de la 
tortura tenga tales implicaciones lo reconoce el artículo 3 de la Convención 
de Naciones Unidas en contra de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, el cual dispone que 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.» El hecho de que un tratado especializado detalle 
una obligación específica añadida a la prohibición contra la tortura no 
quiere decir que una obligación esencialmente similar no sea ya inherente 
en los términos generales del artículo 3 del Convenio europeo. Difícilmente 
sería compatible con los valores subyacentes del Convenio, ese «patrimonio 
común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y a la 
preeminencia del Derecho» al cual se refiere el Preámbulo, si un Estado 
contratante entregara a sabiendas un fugitivo a otro Estado donde hay 
motivos sustanciales para creer que correrá peligro de ser sometido a la 
tortura, no importa cuán atroz sea el delito supuestamente cometido. La 
extradición en tales circunstancias, si bien no citada explícitamente en la 
redacción breve y general del artículo 3, sería claramente contraria al espíritu 
y la intención del artículo, y en la opinión del Tribunal, esta obligación 
inherente de no extraditar también se extiende a casos en los cuales el 
fugitivo se enfrentaría en el Estado receptor a un riesgo real de ser sometido 
a tratos o castigos inhumanos o degradantes proscritos por ese artículo.128

206. Este razonamiento ha sido adoptado posteriormente por el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos en casos concernientes a la expulsión y la devolución.129 
En la decisión del Tribunal sobre admisibilidad del 7 de marzo del año 2000, en el 
caso T.I. contra el Reino Unido, ello se expresó en los siguientes términos:

128 Soering contra el Reino Unido, 98 ILR 270, en el párrafo 88 [Traducción no oficial].
129 Ver, por ejemplo, Cruz Varas contra Suecia, 108 ILR 283, en el párrafo 69; Vilvarajah con-

tra el Reino Unido, 108 ILR 321, en los párrafos 102-3; y Chahal contra el Reino Unido, 
108 ILR 385, en los párrafos 73-74 y 79-81.
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Está [...] bien establecido en la jurisprudencia [del Tribunal] que la 
prohibición fundamentalmente importante en contra de la tortura y el 
trato inhumano y degradante según el artículo 3, leído en conjunción 
con el artículo 1 de la Convención donde se «reconocen a toda persona 
dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el 
[…] presente Convenio», impone una obligación a los estados contratantes 
de no expulsar a una persona a un país donde se han mostrado motivos 
sustanciales para creer que afrontaría un riesgo real de ser sometido a tratos 
en contra del artículo 3 (ver, entre otras autoridades, el caso Ahmed contra 
Austria, sentencia del 17 de diciembre de 1996, Informes 1996-VI, p. 2.206, 
párrafos 39-40).130

207. El enfoque del Tribunal Europeo armoniza con el del Comité de Derechos 
Humanos con respecto a la interpretación del artículo 7 del PIDCP. Así, en la Ob-
servación General n.º 20 (1992) sobre la interpretación del artículo 7 del PIDCP 
que prohibe la tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, 
el Comité de Derechos Humanos declaró entre otras cosas lo siguiente:

2. La finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad 
física y mental de la persona. El Estado parte tiene el deber de brindar a 
toda persona, mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección 
necesaria contra los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por 
personas que actúen en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen 
de dichas funciones o incluso a título privado. La prohibición enunciada 
en el artículo 7 queda complementada por las disposiciones positivas del 
párrafo 1 del artículo 10, según el cual «toda persona privada de libertad 
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano».

3. El texto del artículo 7 no admite limitación alguna. El Comité reafirmó 
asimismo que, incluso en situaciones excepcionales como las mencionadas 
en el artículo 4 del Pacto, nada autoriza la suspensión de la cláusula del 
artículo 7, y las disposiciones de dicho artículo deben permanecer en vigor. 
Análogamente, el Comité observa que no se puede invocar justificación o 
circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por 
cualesquiera razones, en particular las basadas en una orden recibida de un 
superior jerárquico o de una autoridad pública. […]

8. El Comité observa que, en relación con la aplicación del artículo 
7, no basta con prohibir ese trato o castigo o con declararlo delito. Los 
estados partes deberán informar al Comité sobre las medidas legislativas, 

130 T.I. contra el Reino Unido, Solicitud n.º 43844/98, Decisión sobre admisibilidad, 7 de 
marzo de 2000, [2000] INLR 211 en 228 [Traducción no oficial].
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administrativas, judiciales y de otra índole que adopten para prevenir 
y castigar los actos de tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, en todo el territorio sometido a su jurisdicción.

9. A juicio del Comité, los estados partes no deben exponer a las 
personas al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la 
expulsión o la devolución. Los estados partes deberán indicar en sus 
informes las medidas que hayan adoptado con tal fin.131

208. El mismo análisis es también evidente en decisiones de la Comisión Afri-
cana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos («Comisión Africana de Derechos 
Humanos»), establecida por la Carta de Banjul.132

(b) Respaldo estatal extendido y representativo, incluyendo a aquellos
 cuyos intereses son especialmente afectados

209. Pasando al requisito de que debe haber participación extendida y representati-
va en las convenciones que se dicen encarnar esta o aquella norma consuetudinaria, 
incluyendo la participación de los estados cuyos intereses se ven particularmente 
afectados, la extensión de la participación estatal en la Convención de 1951, el 
Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura, el PIDCP, y otras convenciones 
que encarnan el principio de no devolución, indican una aceptación casi universal 
del principio. Así, por ejemplo, como refleja el anexo 2.1, más adelante, de los 189 
miembros de la ONU, 135 son parte de la Convención de 1951, 134 son parte del 
Protocolo de 1967 (140 son parte de alguno de estos instrumentos o ambos), 121 
son parte de la Convención contra la Tortura, y 146 son parte del PIDCP.133 Cuando 
se toman en cuenta otros instrumentos, como el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, la Convención sobre Refugiados de la OUA, la Convención Americana 
de Derechos Humanos y la Carta de Banjul, 170 de los 189 miembros de la ONU, 

131 Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 20 (1992), HRI/HEN/1/Rev.1, 
28 de julio de 1994. 

132 Ver, por ejemplo, Comunicación n.º 97/1993, John K. Modise contra Botswana, citado en 
E. A. Ankumah, The African Commission on Human and Peoples’ Rights: Practice and Proce-
dures (Martinus Nijhoff, La Haya, 1996). La Comisión halló que la deportación de Modise 
constituyó trato cruel, inhumano o degradante. [Nota editorial: El caso, decidido en la 28ª 
sesión de la Comisión entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2000, se puede ver 
en http://wwwl.umn.edu/humanrts/africa/comcases/97-93c.html. Ver, particularmente, el 
párrafo 91.]

133 Nótese que estas cifras no incluyen la participación de países que no son miembros de la 
ONU en varias de estas convenciones, principalmente Suiza, que es parte de la Convención 
de 1951, el Protocolo de 1967, el CDEH, el PIDCP, y la Convención contra la Tortura, al 
igual que la Santa Sede, que es parte de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. 
[Nota editorial: para el 1 de febrero de 2003, 141 estados eran parte de la Convención de 
1951, 139 eran parte del Protocolo de 1967, 132 eran parte de la Convención contra la 
Tortura, y 149 eran parte del PIDCP.]
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cerca del 90% de los miembros, son parte de una o más convenciones que incluyen 
la no devolución como un componente esencial. De los 19 miembros de la ONU 
que no son parte de ninguno de estos acuerdos, 7 eran miembros de la ONU el 14 
de diciembre de 1967 cuando la Asamblea General adoptó la Declaración sobre 
Asilo Territorial por unanimidad. Particularmente, a falta de cualquier indicio de 
oposición al principio de no devolución conforme se refleja en la Declaración, 
puede asumirse que estos estados consintieron al principio. De los restantes 12 
miembros de la ONU – Bután, Brunei, los Emiratos Árabes Unidos, Kiribati, los 
Estados Federados de Micronesia, Nauru, Omán, Palau, San Kitts y Nevis, Santa 
Lucia y Vanuatu – no existe sugerencia alguna de que uno solo de ellos se oponga 
al principio.

210. Como indican estas cifras, la participación en algún sistema convencional 
que encarna la no devolución es más que simplemente «extendida y representa-
tiva». Es casi universal, incluyendo a estados cuyos intereses son especialmente 
afectados.

(c) La práctica coherente y el reconocimiento general de la norma

211. Pasando a la cuestión de si existe una práctica coherente y un reconocimiento 
general de la norma, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua, 
buscó pruebas de práctica estatal y opinio juris en la participación estatal en tratados 
que plasman la norma, en otras instancias en que los estados habían expresado el 
reconocimiento de la norma, y en el trabajo de los organismos internacionales.

212. Ya se ha señalado la participación casi universal de los estados en uno o más 
regímenes convencionales que incorporan como un elemento esencial el principio 
de no devolución. Siguiendo la metodología de la Corte Internacional de Justicia, 
el respaldo para la existencia de una norma consuetudinaria de contenido similar 
puede deducirse de tal práctica. También es importante el amplio reconocimiento del 
principio en instrumentos como la Declaración sobre Asilo Territorial, los Principios 
Asiático-Africanos sobre Refugiados y la Declaración de Cartagena. Aunque no son 
de carácter vinculante, la práctica estatal y la opinio juris que estos instrumentos refle-
jan, respaldan la existencia de un principio consuetudinario de no devolución.

213. A esta práctica también puede añadirse la amplia práctica por los estados 
de incorporar expresamente en su legislación interna tratados que encarnan la no 
devolución, o de promulgar leyes más específicas que reflejan el principio direc-
tamente. Alrededor de 80 estados ya han promulgado leyes específicas sobre no 
devolución o han incorporado expresamente la Convención de 1951 o el Protocolo 
de 1967 en su legislación interna. Como ilustra el anexo 2.2, más adelante, esta 
cifra aumenta a unos 125 estados cuando se toman en cuenta medidas internas que 
ponen en efecto otros tratados que encarnan el principio. La incorporación exten-
dida de este principio al orden legal interno de los estados puede ser tomada como 
prueba de práctica estatal y opinio juris en apoyo del principio consuetudinario de 
no devolución.
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214. Las conclusiones del Comité Ejecutivo también son de especial importancia 
para este rubro. Como ya se indicó, el Comité Ejecutivo es un cuerpo compuesto 
por los representantes de estados que tienen «un demostrado interés en, y devoción 
a, la solución del problema de los refugiados». Adoptando el idioma de la Corte 
Internacional de Justicia en su sentencia de la Plataforma continental del Mar del 
Norte, el Comité Ejecutivo está compuesto por representantes de estados «cuyos 
intereses se ven especialmente afectados» por asuntos concernientes a refugiados. 
Con 57 estados miembros con un declarado interés en el área, las conclusiones 
del Comité Ejecutivo, en nuestro criterio, pueden ser tomadas como opiniones 
ampliamente representativas de los puntos de vista de la comunidad internacional. 
Esto es particularmente cierto en vista de que la participación en las reuniones del 
Comité Ejecutivo no se limita a sus miembros, y por lo general los excede. El co-
nocimiento especializado del Comité y el hecho de que sus decisiones son tomadas 
por consenso agregan aun más peso a sus conclusiones.

215. Ya en 1977, el Comité Ejecutivo glosó el carácter humanitario fundamental 
del principio de no devolución y su aceptación general por los estados.134 Esto se ha 
reafirmado sucesivamente.135 La importancia del principio se ha enfatizado recien-
temente en las Conclusiones n.º 79 (XLVII) de 1996 y n.º 81 (XVVIII) de 1997, en 
básicamente los mismos términos:

El Comité Ejecutivo […]
Reafirma la importancia fundamental del principio de no devolución, que 

prohibe la expulsión y repatriación de refugiados, de cualquier modo que sea, 
a las fronteras de territorios en los que su vida o su libertad pudieran verse 
amenazadas por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
grupo social concreto o a una ideología política, tanto si se les ha concedido 
oficialmente el estatuto de refugiados como si no, o de las personas respecto 
de las cuales haya fundamento para creer que correrían peligro de ser objeto 
de torturas, en los términos previstos en la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.136

(d) Conclusiones con respecto a esta sección

216. Se ha expresado el punto de vista, por ejemplo en la Enciclopedia del derecho 
internacional público, de que «el principio de no devolución de refugiados es hoy 
ampliamente reconocido como un principio general del derecho internacional».137 

134 Conclusión n.º 6 (XXVIII) 1977.
135 Conclusión n.º 25 (XXXIII) 1982. Ver también Conclusión n.º 17 (XXXI) 1980.
136 Conclusión n.º 79 (XLVII) 1996, en el párrafo (j); Conclusión n.º 81 (XLVIII) 1997, en el 

párrafo (i).
137 Encyclopaedia of Public lnternational Law (Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law, bajo la dirección de Rudolf Bernhardt, North-Holland Publis-
hing Co., Amsterdam, Nueva York, 1985), vol. 8, p. 456.
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A la luz de los factores anteriormente citados, y en la vista también de la falta evi-
dente de objeción expresada por Estado alguno al carácter normativo del principio 
de no devolución, consideramos que la no devolución debe ser entendida como un 
principio del derecho internacional consuetudinario.

C. El contenido del principio de no devolución en el derecho 
 internacional consuetudinario

217. Pasamos ahora a examinar el contenido del principio de no devo-
lución en el derecho internacional consuetudinario. Para estos propósitos, será 
apropiado distinguir entre el principio consuetudinario como se ha desarrollado 
en los dos contextos distintos, el de refugiados y el más amplio de los derechos 
humanos.

1. En el contexto de los refugiados

218. El contenido del principio consuetudinario de no devolución en el contexto 
de los refugiados corresponde mayormente a aquel descrito anteriormente con 
respecto a la interpretación del artículo 33 de la Convención de 1951. No hay 
necesidad de repasar ese análisis para los fines actuales. El razonamiento en la parte 
precedente, y en particular las referencias a otros textos internacionales que respal-
dan tal razonamiento, se aplicarán mutatis mutandis a la parte actual. Bastará por 
consiguiente con identificar los elementos principales del principio del derecho 
internacional consuetudinario sobre la no devolución en el contexto de los refugia-
dos. Estos son los siguientes:

(a) El principio vincula a todos los estados, incluyendo todas sus subdivisio-
nes y órganos y otras personas que ejerzan la autoridad gubernamental, e 
invoca la responsabilidad de los estados en aquellas circunstancias en que 
el comportamiento en cuestión sea atribuible al Estado dondequiera que 
ello ocurra.

(b) Imposibilita cualquier acto de devolución, de la forma que sea, incluyen-
do la no admisión en la frontera, que tendría como consecuencia exponer 
a un refugiado o solicitante de asilo a:

 (i) una amenaza de persecución;
 (ii) un riesgo real de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o 

degradantes; o
 (iii) una amenaza a la vida, la integridad física o la libertad.

(c) Prohíbe la devolución a cualquier territorio donde el refugiado o solicitan-
te de asilo corriese peligro, incluyendo un territorio donde el refugiado o 
el solicitante de asilo no corra peligro directamente pero del cual sufriría 
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el riesgo de ser posteriormente expulsado a un territorio donde sí correría 
peligro.

(d) Está sujeto a excepción sólo por razones fundamentales de seguridad 
nacional y de seguridad pública, pero no está sujeto a excepción en 
circunstancias en que el riesgo de persecución pueda considerarse como 
equivalente al peligro de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes, o caería dentro del alcance de otros principios consuetudi-
narios inderogables de derechos humanos.

(e) En circunstancias en que las excepciones son aplicables, deben inter-
pretarse restrictivamente y con cautela, y supeditarse a la conformidad 
estricta con los principios del debido proceso jurídico y el requisito de que 
primero se den todos los pasos razonables para obtener la admisión del 
individuo en cuestión a un tercer país seguro.

219. Reducido a su esencia, el contenido del principio consuetudinario de no 
devolución en un contexto de refugiados puede ser expresado así:

1. Ninguna persona solicitante de asilo puede ser rechazada, devuelta o ex-
pulsada en modo alguno cuando ello la obligue a permanecer en, o regre-
sar a, un territorio donde podría enfrentar una amenaza de persecución o 
peligraría su vida, integridad física o libertad. Salvo por lo previsto en el 
párrafo 2, este principio no tolera ninguna limitación o excepción.

2. Razones fundamentales de seguridad nacional o de seguridad pública 
permitirán a un Estado derogar el principio expresado en el párrafo 1 en 
circunstancias en que la amenaza no comporte un peligro de tortura o 
de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y no caiga dentro 
del alcance de otros principios consuetudinarios inderogables de derechos 
humanos. La aplicación de estas excepciones depende del estricto cum-
plimiento del debido proceso jurídico y el requisito de que primero se 
den todos los pasos razonables para obtener la admisión del individuo en 
cuestión a un tercer país seguro.

2. En el contexto más amplio de los derechos humanos

220. Al igual que con el alcance y contenido del principio consuetudinario de no 
devolución en un contexto de refugiados, los parámetros del principio en el contexto 
de los derechos humanos también deben reflejar la cristalización de la práctica estatal 
y la opinio juris. El objetivo central de este ejercicio es identificar aquellos elementos 
que pueda decirse reflejan un consenso amplio entre la comunidad internacional.

221. El contenido del principio de no devolución en un contexto de derechos 
humanos es comparativamente fácil de identificar, ya que el principio es en gran 
medida una derivación implícita de la prohibición comúnmente formulada contra 
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la tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, 
deben distinguirse tres elementos:

(a) El alcance de la prohibición consuetudinaria contra la tortura o los tratos 
o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

(b) La no devolución como un componente fundamental de la prohibición 
consuetudinaria contra la tortura o los tratos o castigos crueles, inhuma-
nos o degradantes.

(c) El contenido de la no devolución como un componente de la prohibición 
consuetudinaria contra la tortura o los tratos o castigos crueles, inhuma-
nos o degradantes.

(a) El alcance de la prohibición consuetudinaria contra la tortura 
 y los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

222. Hay consenso con respecto a que la prohibición de la tortura constituye una 
norma del derecho internacional consuetudinario.138 De hecho, se ha sugerido am-

138 Ver, por ejemplo, sobre este tema, el Memorando para los Estados Unidos sometido a la 
Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito en Filartiga contra Pena Irala (1980) 21 ILM 
585, en las páginas 595-601. [Nota editorial: El caso se reporta en la Corte de Apelaciones 
de Estados Unidos (2º Circuito), 630F. 2ª 876 (1980).] Bajo el encabezado «La libertad 
de la tortura se encuentra entre los derechos humanos fundamentales protegidos por el 
derecho internacional», Estados Unidos señaló, entre otras cosas que:

Cada tratado multilateral que trata en general con los derechos civiles y políticos 
prohíbe la tortura […]. No sugerimos que cada prohibición en estos tratados declara 
una norma vinculante del derecho internacional consuetudinario Cuando se han 
presentado reservas por una cantidad significativa de naciones a disposiciones espe-
cíficas, o donde se cita el desacuerdo con ciertas disposiciones como el motivo para 
la negativa de una nación a volverse parte, puede faltar la casi unanimidad requerida 
para la adopción de una norma del derecho internacional consuetudinario. Ningún 
desacuerdo de tal tipo se ha expresado sobre las disposiciones que prohíben la tortura 
[…].La costumbre internacional también prueba una condena universal de la tortura. 
Si bien algunas naciones todavía practican la tortura, parece que ningún Estado aseve-
ra el derecho de torturar a sus ciudadanos. Más bien, las naciones acusadas de tortura 
unánimemente niegan la acusación y no hacen esfuerzo alguno por justificar su uso. 
[Traducción no oficial].

 Ver páginas 595-598. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos respondió al asunto en 
los siguientes términos:

Aunque no existe acuerdo universal sobre el alcance preciso de «los derechos humanos 
y las libertades fundamentales» garantizadas a todos por la Carta [de la ONU], no existe 
actualmente disensión sobre el punto de vista de que las garantías incluyen, como 
mínimo, el derecho a estar libre de la tortura. Esta prohibición se ha vuelto parte del 
derecho internacional consuetudinario como lo prueba y define la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos. [Traducción no oficial].

 Ver (1980) 79 ILR 169, en la página 176.
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pliamente que la prohibición contra la tortura constituye incluso un principio de 
jus cogens.139 La cuestión, para los propósitos presentes, es el alcance de la prohibi-
ción consuetudinaria con respecto a los actos de esta clase. ¿Se limita a los actos más 
atroces que caben dentro de la definición de tortura, o se extiende más ampliamen-
te a los actos que constituyen tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes? 
La formulación más amplia refleja el lenguaje del artículo 7 del PIDCP, el artículo 3 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 5 de la Carta de Banjul, 
y el artículo 5(2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como 
otros instrumentos para la protección de los derechos humanos. Un análisis más 
restrictivo es sugerido por el alcance de la Convención contra la Tortura que, para 
los propósitos del mecanismo de aplicación de la Convención, distingue la tortura 
de otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

223. En nuestro criterio, la evidencia apunta abrumadoramente hacia una 
formulación más amplia de la prohibición, de modo que incluye tanto la tortura 
como los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Con excepción de la 
Convención contra la Tortura, todos estos elementos aparecen en instrumentos de 
derechos humanos de índole tanto vinculante como no vinculante como elementos 
de una sola prohibición.140 El apoyo a la condición consuetudinaria de la formula-
ción más amplia también resulta evidente en otras fuentes, incluyendo:

• El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,141 
que dispone que nadie «será sometido a torturas ni a penas o tratos crue-
les, inhumanos o degradantes»;

139 Ver, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 24 (52) 
(1994), CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 2 de noviembre de 1994, en el párrafo 10. Ver también, 
L. Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: Historical Develop-
ment, Criteria, Present Status (Finnish Lawyers’ Publishing Co., Helsinki, 1988), capítulo 
10, sección G; Y. Dinstein, «The Right to Life, Physical Integrity, and Liberty», en Inter-
national Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights (ed. L. Henkin, Columbia 
University Press, Nueva York, 1981), en la página 122.

140 La distinción en la Convención contra la Tortura entre la tortura, por una parte, y los tratos 
o castigos crueles, inhumanos o degradantes, por la otra, se explica a partir de la intención 
de los redactores, por instancia de la antigua Unión Soviética y otros, de limitar el mecanis-
mo de aplicación de la Convención a solamente los actos más severos. Para un análisis del 
proceso de redacción con respecto a este elemento, ver A. Boulesbaa, The UN Convention 
on Torture and the Prospects for Enforcement (Martinus Nijhoff, La Haya, 1999), páginas 
4-8. No obstante la distinción para fines de los mecanismos de la Convención, el artículo 
16(1) de la misma afirma: «Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier te-
rritorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes y que no lleguen a ser tortura.»

141 Asamblea General, Resolución 217 (III), Carta Internacional de Derechos Humanos, 
10 de diciembre de 1948, en la parte A. Aunque no es un instrumento vinculante (por 
ser una resolución de la Asamblea General de la ONU), se considera ampliamente que la 
Declaración Universal refleja el derecho internacional consuetudinario, una apreciación 
avalada implícitamente por la CIJ en el caso de los rehenes de Teherán (Personal diplomático 
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• La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada 
por consenso por la Asamblea General en 1975, la cual, señalando que la 
tortura «constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, 
inhumano o degradante», condena todos estos actos como una «violación 
de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos 
humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos».142

• El artículo 3 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos dispone 
que nadie podrá «ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes»;

• El artículo 7 del PIDCP dispone entre otras cosas que nadie «será sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes»;

• El artículo 5(1) de la Convención Americana de Derechos Humanos dis-
pone entre otras cosas que nadie «debe ser sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes»;

• El artículo 5 de la Carta de Banjul dispone, entre otras cosas, que todas 
«las formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la 
esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo y el trato cruel, 
inhumano o degradante, serán prohibidos.»

224. Como ilustran estas disposiciones, la tortura o el trato o castigo cruel, 
inhumano o degradante se consideran comúnmente componentes de una sola 
prohibición. Si bien los tribunales en algunos casos han distinguido los diversos 
componentes refiriéndose a la intensidad del sufrimiento infligido,143 en ningún 
caso ha habido la menor sugerencia de que existe una diferencia entre el estado 
legal de estos componentes. Efectivamente, ocupándose del artículo 7 del PIDCP, 

y consular estadounidense en Teherán), Informes de la CIJ 1980, p. 3, en el párrafo 91. Ver 
también Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (1989), en las 
páginas 82-84 (particularmente la nota 9), que se refiere a varios comentarios de la ONU 
y otros avalando el carácter consuetudinario de la Declaración Universal. US Restatement 
of the Foreign Relations Lawof the United States (‘US Restatement’) trata la materia en los 
siguientes términos: «La práctica aceptada como constructora del derecho consuetudinario 
de derechos humanos incluye: la adhesión virtualmente universal a la Carta de las Naciones 
Unidas y sus disposiciones sobre derechos humanos, y la virtualmente universal y frecuen-
temente reiterada aceptación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque 
sólo en principio.» Restatement of the Law Third (1987), párrafo 701, Reporters’ Notes 2, 
en la página 154.

142 Asamblea General de la ONU, Resolución 3452 (XXX), Declaración sobre la Protección de 
Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes, 9 de diciembre de 1975, en los artículos 1 y 2.

143 Ver, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Irlanda 
contra el Reino Unido (1978), Serie A, n.º 25, en el párrafo 167.
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el Comité de Derechos Humanos ha señalado expresamente que no «considera ne-
cesario establecer una lista de los actos prohibidos o establecer distinciones concretas 
entre las diferentes formas de castigo o de trato; las distinciones dependen de la índole, 
el propósito y la severidad del trato aplicado».144

225. También es clara la índole consuetudinaria de la prohibición tanto de la 
tortura como de los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. El Co-
mité de Derechos Humanos, por ejemplo, ha afirmado explícitamente el carácter 
consuetudinario de ambos componentes en su Observación General n.º 24 (52) 
(1994), en el contexto de su revisión de las reservas permisibles en virtud del PIDCP. 
Así, indicando que las disposiciones del PIDCP que forman parte del derecho in-
ternacional consuetudinario (y con más razón cuando tienen el carácter de normas 
perentorias) no pueden ser objeto de reservas, el Comité procedió a notar que, 
por ende, un Estado no puede reservarse el derecho de practicar la esclavitud o la 
tortura, ni someter a nadie a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.145 
La referencia distintiva de la tortura y de los tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes no deja duda de que el Comité consideró que ambos componentes 
están vedados por el derecho internacional consuetudinario.

226. El carácter consuetudinario de la prohibición de los tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes, independientemente de la prohibición de la tortura, tam-
bién se ve reafirmado en la Resolución 39/118 de la Asamblea General, del 14 de 
diciembre de 1984, sobre los derechos humanos en la administración de justicia. 
Al referirse entre otras cosas al artículo 5 de la Declaración Universal, y notar la 
necesidad de promover el respeto a los principios plasmados en la Declaración, 
la Asamblea General reiteró entre otras cosas «la prohibición existente en virtud del 
derecho internacional contra toda forma de trato o castigo cruel, inhumano o degra-
dante».146 La referencia aquí a la prohibición existente en el derecho internacional 
contra los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes explícitamente afirma 
el reconocimiento por los miembros de la ONU de que dicha prohibición es parte 
del corpus existente del derecho internacional consuetudinario.

227. El carácter consuetudinario de la prohibición de la tortura y los tratos o cas-
tigos crueles, inhumanos o degradantes también es abordado por otros comentarios 
autorizados.147 Comúnmente, la prohibición contra los tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes se trata simplemente como parte de la prohibición más 
amplia contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, 
sin plantear la menor duda sobre su carácter consuetudinario.

144 Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 20 (1992), HRI/GEN/1/Rev. 1, 
28 de julio de 1994, en el párrafo 4 (énfasis añadido).

145 Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 24 (52) (1994), CCPR/C/21/
Rev.l/Add.6, 2 de noviembre de 1994, en el párrafo 8.

146 Asamblea General de la ONU, Resolución 39/118, «Los derechos humanos en la adminis-
tración de justicia», 14 de diciembre de 1984, en el párrafo 1 (énfasis añadido).

147 Ver, por ejemplo, US Restatement, en § 702(d) y Reporters’ Notes 5, en las páginas 169-170.



172 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 173

228. Un análisis de este asunto por referencia a los criterios pertinentes para 
determinar las normas del derecho internacional consuetudinario también respalda 
la conclusión que la prohibición contra tratos o castigos crueles, inhumanos o de-
gradantes constituye un principio del derecho internacional consuetudinario. Así, 
en los instrumentos justamente mencionados, la prohibición de los tratos o castigos 
crueles, inhumanos o degradantes, como la prohibición de la tortura, es evidente-
mente asumida como de índole fundamentalmente normativa. Más de 150 estados 
son parte de uno o más instrumentos internacionales vinculantes que prohíben ta-
les actos. El apoyo para el principio en su forma convencional es, así, virtualmente 
uniforme. Tampoco existe ninguna disensión evidente contra el principio. Si bien 
algunos ejemplos en la práctica estatal son incongruentes con este principio, tal 
práctica parece ser considerada como un quebrantamiento de la ley en vez de una 
indicación del surgimiento de una norma de contenido diferente.148

229. Como todo esto demuestra, es apabullante la prueba a favor de una formu-
lación amplia de la prohibición dada de modo que incluya la tortura y otros tratos o 
castigos crueles, inhumanos o degradantes. No vacilamos entonces en concluir que 
el alcance del principio pertinente en virtud del derecho internacional consuetudi-
nario se ha formulado ampliamente para incluir una prohibición de la tortura así 
como también de otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

(b) La no devolución como un componente fundamental 
 de la prohibición consuetudinaria de la tortura y los tratos 
 o castigos crueles, inhumanos o degradantes

230. Con respecto a los estados partes de la Convención contra la Tortura, su 
artículo 3 prohibe la devolución cuando hay razones fundadas para creer que una 
persona correrá peligro de ser sometida a la tortura. En la actualidad, como materia 
del derecho convencional, ello compromete a más de 120 estados. La estipulación 
expresa de esta obligación da fe de su importancia central dentro del marco de la 
prohibición contra la tortura.

231. Esta materia fue discutida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en el caso Soering, de 1989, en términos que tienen una relevancia más universal.149 
Como se dejó en claro, el Tribunal fue del criterio que la extradición de una persona 
a un Estado donde haya un riesgo real de que sea sometida a tortura o penas y tratos 
inhumanos o degradantes es algo vedado por el artículo 3 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.

232. El razonamiento del Tribunal en este caso se ha aplicado posteriormente a 
otras formas de expulsión o retorno en casos donde existe un riesgo de tortura o 

148 Ver sobre este punto el Memorando del gobierno de Estados Unidos sobre el caso Filartiga, 
arriba, n. 138.

149 Soering, Sentencia, párrafo 88, citado arriba en el párrafo 205.
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trato o castigo inhumano o degradante. La materia fue, por ejemplo, tratada en 
1997 en Chahal contra el Reino Unido, un caso relativo a la deportación a India de 
un separatista sij con el argumento de que su presencia en el Reino Unido no era 
conducente al bienestar público por razones de seguridad nacional, incluyendo la 
lucha contra el terrorismo.150 En el transcurso de su análisis, que llevó a la conclu-
sión de que se había dado una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, el Tribunal se ocupó del asunto de la expulsión declarando ya 
bien establecido por la jurisprudencia del Tribunal que:

74. […] una medida de expulsión de un extranjero decretada por un 
Estado parte del Convenio puede constituir una vulneración del artículo 
3 y, en consecuencia, comprometer la responsabilidad del Estado en caso 
de que existan motivos considerables para creer que el interesado corre el 
riesgo real de ser sometido a un trato contrario a dicho artículo, en caso de 
ser devuelto a un determinado país. Siendo así, las obligaciones derivadas 
del mencionado precepto obligan al Estado a no expulsar a la persona en 
cuestión hacia ese país.

75. El Tribunal toma nota de que la deportación en contra del primer 
solicitante se llevó a cabo con base en que su presencia en el Reino Unido 
no era conducente al bienestar público por razones de seguridad nacional, 
incluyendo la lucha contra el terrorismo […]

79. El artículo 3 consagra uno de los valores más fundamentales de 
la sociedad democrática. El Tribunal está plenamente consciente de las 
inmensas dificultades que enfrentan los estados en estos tiempos modernos 
para proteger a sus comunidades de la violencia terrorista. Sin embargo, 
incluso en estas circunstancias, el Convenio Europeo prohibe en términos 
absolutos la tortura [y los] tratos o penas degradantes e inhumanos, sin 
considerar el comportamiento de la víctima. A diferencia de la mayor parte 
de las cláusulas substantivas de la Convención y los Protocolos 1 y 4, el 
artículo 3 no contempla ninguna excepción, y no es permisible ninguna 
derogación de este según el artículo 15, aun en el caso de una emergencia 
pública que amenace la existencia de la nación.

80. La prohibición brindada por el artículo 3 en contra del maltrato es 
igualmente absoluta con respecto a la expulsión. Así, siempre que se hayan 
demostrado razones sustanciales para creer que una persona enfrentaría un 
riesgo real de ser sometida a tratos contrarios al artículo 3 de ser trasladada 
a otro Estado, la responsabilidad del Estado contratante de salvaguardarla 
de tales tratamientos se encuentra comprometida en caso de realizarse la 
expulsión. En estas circunstancias, las actividades de la persona en cuestión, 

150 Chahal contra el Reino Unido, 108 ILR 385, en el párrafo 75. Ver también Ahmed contra 
Austria, (1997) 24 EHRR 278, en los párrafos 39-40.
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aunque resulten indeseables y peligrosas, no pueden ser una consideración 
material. La protección asegurada por el artículo 3 del Convenio es, por 
tanto, de mayor alcance que la prevista por los artículos 32 y 33 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

81. El párrafo 88 del fallo del Tribunal, anteriormente citado, en el 
caso Soering, concerniente a la extradición a Estados Unidos, expresa 
clara y enérgicamente la antedicha perspectiva. No debe inferirse de los 
comentarios del Tribunal con respecto al riesgo de socavar los cimientos 
de la extradición, como se expresan en el párrafo 89 del mismo fallo, 
que exista algún margen para sopesar el riesgo de maltrato con respecto 
a las razones para la expulsión al determinar si se ha comprometido la 
responsabilidad de un Estado según el artículo 3.151

233. Como se deja en claro, la expulsión o el regreso de una persona a un país 
donde hay motivos sustanciales para creer que enfrentará un riesgo real de tortura 
o tratos o castigos inhumanos o degradantes se hallan dentro del alcance de la pro-
hibición de tales actos. Esto se aplica igualmente a la expulsión o el regreso de una 
persona a un país del cual podría sucesivamente ser expulsada o devuelta a un tercer 
país donde enfrentaría un riesgo real de tal trato.

234. Las conclusiones del Tribunal Europeo sobre esta materia hallan eco en 
la Observación General n.º 20 (1992) del Comité de Derechos Humanos sobre 
la interpretación y aplicación del artículo 7 del PIDCP.152 La compatibilidad de la 
expulsión y la extradición con los términos del artículo 7 del PIDCP ha surgido en 
las consideraciones del Comité en numerosos casos.153 Mientras estos han girado 
sobre todo en torno a si la aplicación de penas particulares, o la probabilidad de su 
aplicación, podrían violar el artículo 7, el Comité ha afirmado en cada caso que la 
expulsión en circunstancias donde existe un riesgo real de violación del artículo 7 
en otra jurisdicción cabe dentro del ámbito de ese artículo. En Chitat Ng contra Ca-
nadá, por ejemplo, un caso relativo a la extradición del autor de esta comunicación 
desde Canadá a los Estados Unidos, donde podría enfrentar la pena de muerte, el 
Comité comentó lo siguiente:

151 Chahal, en los párrafos 74-75 y 79-81 (notas a pie omitidas). Este análisis se ha aplicado 
más recientemente en circunstancias relativas a la expulsión o devolución de solicitantes de 
asilo en T.I. contra el Reino Unido, un caso en que el solicitante, un nacional de Sri Lanka, 
sostuvo que había razones fundadas para creer que, si era trasladado del Reino Unido a 
Alemania como se proponía, sería retornado de allí a Sri Lanka donde enfrentaba un riesgo 
real de tratos contrarios al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (T.I. 
contra el Reino Unido, Solicitud n.º 43844/98, Decisión sobre admisibilidad, 7 de marzo 
de 2000, [2000] INLR 211 en 228; ver arriba, párrafo 206).

152 Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 20 (1992), HRI/HEN/1/Rev.1, 
28 de julio de 1994, extracto citado en el párrafo 207 arriba.

153 Por ejemplo, Comunicación n.º 469 1991, Chitat Ng contra Canadá; Comunicación n.º 
539/1993, Cox contra Canadá; y Comunicación n.º 706/1996, G.T. contra Australia.
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14.1 [...] lo que está en litigio no es si los derechos del Sr. Ng han sido 
o pueden ser violados por los Estados Unidos, que no es Estado parte en 
el Protocolo Facultativo, sino si, al conceder la extradición del Sr. Ng a los 
Estados Unidos, el Canadá lo expuso a un peligro real de que se violaran los 
derechos que le reconoce el Pacto […].

14.2 Si un Estado parte concede la extradición de una persona sujeta a su 
jurisdicción en circunstancias tales que pueden entrañar un peligro real de 
que sean violados en otra jurisdicción los derechos que le reconoce el Pacto, 
es el propio Estado parte el que puede contravenir el Pacto. […]

16.1 Al determinar si, en un caso concreto, la imposición de la pena 
capital constituye una violación del artículo 7, el Comité tendrá en cuenta 
los factores personales pertinentes relacionados con el autor, las condiciones 
específicas de detención en la galería de condenados a muerte y el hecho de 
si el método de ejecución propuesto es particularmente aborrecible. […]

16.4 En el presente caso, y basándose en la información que tiene ante 
sí, el Comité llega a la conclusión de que la ejecución mediante asfixia 
por gas, caso de que se impusiera la pena de muerte al autor, no satisfaría 
el criterio de «los menores sufrimientos físicos o morales posibles», y 
constituye un trato cruel e inhumano, en violación de lo dispuesto en 
el artículo 7 del Pacto. Por consiguiente, el Canadá, que podría prever 
razonablemente que el Sr. Ng, caso de ser sentenciado a muerte, sería 
ejecutado por un método que equivale a una violación del artículo 
7, incumplió las obligaciones que ha asumido en virtud del Pacto al 
conceder la extradición del Sr. Ng sin haber recabado ni obtenido 
seguridades de que no sería ejecutado.154

235. Se desprende que la prohibición de la expulsión o el regreso en circunstan-
cias donde existe un riesgo real de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes, es inherente a la prohibición misma contra tales actos.

236. Las conclusiones del Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos sobre esta materia son directamente pertinentes para los 
casi 150 Estados Partes de una o más de las convenciones relevantes. Mientras la 
materia hasta ahora no se ha tratado directamente en el contexto de la interpreta-
ción y aplicación del artículo 5(2) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o el artículo 5 de la Carta de Banjul, no hay razones para creer que los 
órganos responsables de interpretar estos instrumentos adoptarían un enfoque dife-
rente. De hecho, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha 
dado señas de su aprobación del principio básico en la Comunicación n.º 97/93, 

154 Comunicación n.º 469/1991, Chitat Ng contra Canadá, Opiniones del Comité de Dere-
chos Humanos del 5 de noviembre de 1993.
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Modise contra Botswana, concluyendo entre otras cosas que la deportación del so-
licitante a la tierra de nadie entre Botswana y Sudáfrica constituyó un trato cruel, 
inhumano o degradante.155

237. A la luz de lo anterior, es evidente que el principio de no devolución es un 
componente fundamental de la prohibición de la tortura, etc., en el artículo 7 del 
PIDCP, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por implica-
ción, otras expresiones convencionales de la prohibición. Como se mostró en la 
sección precedente, la prohibición de la tortura o los tratos o castigos crueles, in-
humanos o degradantes es un principio del derecho internacional consuetudinario. 
Se deduce que la no devolución es un componente fundamental de la prohibición 
consuetudinaria de la tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degra-
dantes.

(c) El contenido de la no devolución como un componente 
 de la prohibición consuetudinaria de la tortura y los tratos 
 o castigos crueles, inhumanos o degradantes

238. Aparte de la prohibición expresa de la devolución en el artículo 3 de la 
Convención contra la Tortura, el principio de no devolución en un contexto de 
derechos humanos es un componente inferido de la prohibición de la tortura y los 
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. El contenido del principio por 
consiguiente ha de ser principalmente deducido de la jurisprudencia y los comen-
tarios señalados en las secciones precedentes. Como el material pertinente ya se ha 
delineado en cierto detalle, el tema puede tratarse brevemente.

(i) El sujeto que debe ser protegido

239. Como en el caso del principio en un contexto de refugiados, el énfasis de la 
no devolución en un contexto de derechos humanos está en el individuo. Esto se 
desprende del carácter esencial de la prohibición subyacente, la cual se ocupa de la 
protección de los individuos. El punto fue señalado explícitamente por el Comité 
de Derechos Humanos en la Observación General n.º 20 (1992), a saber: «La fina-
lidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona.»156

240. A diferencia del principio en un contexto de refugiados, que se concentra en 
los refugiados y solicitantes de asilo, la no devolución en un contexto de derechos 
humanos no depende de la condición del individuo en peligro. Esto se desprende 
de la formulación de la prohibición subyacente contra la tortura o los tratos o cas-
tigos crueles, inhumanos o degradantes, que está dirigida a proteger «la dignidad y 

155 Comunicación n.º 97/1993, Modise contra Botswana, arriba, n. 132.
156 Comité de Derechos Humanos. Observación General n.º 20 (1992), HRI/HEN/1/Rev.1, 

28 de julio de 1994, en el párrafo 2 (énfasis añadido).
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la integridad física y mental de la persona», sin importar su condición o conducta. 
El asunto de la condición emerge más claramente de la redacción del artículo 3 de 
la Convención contra la Tortura, el cual dispone simplemente que ningún Esta-
do «procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona […]». La 
cuestión del comportamiento fue tratada expresamente por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en Chahal contra el Reino Unido.157 

(ii) El acto prohibido

241. Como en caso del principio en un contexto de refugiados, se nota que es el 
efecto de la medida de expulsión, en vez de su forma, lo que resulta relevante. El 
objeto del principio es garantizar que los estados no expongan «a las personas al 
peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes al regresar a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución».158 
Cualquier medida que tenga como consecuencia poner a una persona en peligro 
al trasladarla de un lugar seguro a un lugar riesgoso estará así dentro del ámbito 
del principio.

(iii)  La dimensión territorial de la no devolución

242. De modo semejante, la dimensión territorial de la no devolución en un 
contexto de derechos humanos refleja aquella del contexto de refugiados. Muy 
aparte del alcance de la aplicación ratione loci de tratados como el Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, el PIDCP y la Convención Americana de Derechos 
Humanos,159 los principios generales del derecho internacional imponen que la 

157 Ver extracto en el párrafo 232 arriba.
158 Comité de Derechos Humanos. Observación General n.º 20 (1992), HRI/HEN/1/Rev.1, 

28 de julio de 1994, en el párrafo 9.
159 El artículo 1 del CDEH dispone: «Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona 

dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título 1 del presente 
Convenio.» (énfasis añadido). Este lenguaje se refleja en el artículo 1(1) de la CADH, que 
dispone entre otras cosas: «Los estados partes en esta Convención se comprometen a res-
petar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción» (énfasis añadido). Como ya se señaló, el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el concepto de «jurisdicción» de modo 
que incluye actos que producen efectos fuera de las fronteras nacionales y actos mediante 
los cuales el Estado ejerce control efectivo fuera de su territorio nacional (ver, por ejemplo, 
Loizidou, arriba n. 65, en el párrafo 66). Con respecto al PIDCP, el artículo 2(1) dispone 
entre otras cosas: «Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto […]» (énfasis añadido). El ar-
tículo 1 del Protocolo Facultativo del PIDCP dispone, con respecto a peticiones individuales 
al Comité de Derechos Humanos: «Todo Estado parte en el pacto que llegue a ser parte en 
el presente Protocolo reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comu-
nicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado […]» (énfasis aña-
dido). Como ya se indicó, el Comité de Derechos Humanos ha interpretado el concepto 
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responsabilidad de un Estado estará comprometida en aquellas circunstancias en 
que las acciones u omisiones son atribuibles a ese Estado dondequiera que se den. 
El asunto pertinente no es si la acción o la omisión ocurre dentro del territorio del 
Estado, o aún si es emprendida (o no, según sea el caso) por un funcionario estatal, 
sino si puede decirse que se efectuó (o no) por el Estado o en su nombre, o fue 
posteriormente adoptada por el Estado. De modo semejante, un individuo estará 
dentro de la jurisdicción de un Estado en aquellas circunstancias en que está some-
tido al control efectivo de ese Estado, o se ve afectado por quienes actúan en nom-
bre de ese Estado, dondequiera que ello ocurra. El principio de no devolución, por 
consiguiente, tendrá aplicación en toda circunstancia en la cual el acto en cuestión 
sea atribuible al Estado sin importar si ello ocurre, u ocurriría, dentro del territorio 
del Estado o en otro sitio.

243. Con respecto al lugar al cual el individuo en peligro es enviado o en donde 
permanece, se deduce del análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en T.I. contra el Reino Unido que la cuestión esencial es si, como consecuencia de 
la expulsión de un individuo, hay motivos sustanciales para creer que afrontará 
un riesgo real de ser sometido a tortura o tratos o castigos inhumanos o degra-
dantes.160 El principio de no devolución imposibilita, así, no sólo la expulsión de 
un individuo a un país donde puede correr riesgo directamente, sino también la 
expulsión a un país del cual podría ser posteriormente enviado a un tercer país 
donde enfrente un riesgo real de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes.

(iv) La índole del riesgo

244. El punto principal de distinción entre la no devolución en un contexto de 
refugiados y en el contexto de los derechos humanos surge con relación a la na-
turaleza del riesgo. Mientras que la no devolución en un contexto de refugiados 
se fundamenta en una amenaza de persecución, el elemento esencial de la no 
devolución en un contexto de derechos humanos es un riesgo de tortura o tratos 
o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Este elemento mana explícitamente 
de la redacción de la prohibición subyacente. Si bien constituye una distinción 
clara entre la no devolución en un contexto de refugiados y en el contexto más 
general de los derechos humanos, en la práctica es probable que la distinción sea 
más aparente que real, debido a la potencial superposición de los dos tipos de 
riesgo.

de «jurisdicción» de modo que incluye circunstancias relativas a «violaciones a los derechos 
contemplados en el pacto que sus agentes cometen en el territorio de otro Estado, ya sea 
con la aquiescencia del gobierno de ese Estado o en oposición a él» (ver Comunicación n.º 
52/1972, López Burgos contra Uruguay, arriba n. 64, en el párrafo 65, citando el párrafo 
12.3).

160 Ver párrafo 206 arriba.
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(v) El umbral de la amenaza de daño 

245. Con respecto al umbral de la amenaza de tortura o tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes, aunque los enfoques del Comité de Derechos Huma-
nos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura 
no son idénticos, hay gran similitud entre ellos. Así, la Observación General n.º 
20 (1992) del Comité de Derechos Humanos dispone que los estados «no deben 
exponer a las personas al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes […]».161 Esta enunciación se ha modificado con poste-
rioridad en casos como el de Chitat Ng contra Canadá al disponer que los estados 
no deben exponer a los individuos «a un riesgo real» de una violación de sus dere-
chos en virtud del PIDCP.162

246. La afirmación «riesgo real» corresponde, al menos en parte, al enfoque 
adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, en Soering, Chahal, 
T.I. contra el Reino Unido y otros casos, el Tribunal ha expuesto diversamente este 
criterio en términos de un «riesgo real de exposición a», o «un riesgo real de ser 
sometido a», la tortura, etc.163 Esta enunciación, sin embargo, fue suplementada en 
Chahal y T.I. por un elemento adicional que recurre a la redacción del artículo 3(1) 
de la Convención contra la Tortura.164 Así, el umbral según el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, parece ser definido como aquel donde «se han demostrado 
razones fundadas para creer que [la persona] enfrentaría un riesgo real» de ser so-
metida a tortura, etc.

247. La prueba requerida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos pa-
rece, por tanto, más elaborada que la requerida por el PIDCP o por la Convención 
contra la Tortura. En términos prácticos, sin embargo, no está claro si las diferen-
cias en las diversas redacciones serán relevantes, particularmente en vista de que 
tanto el Comité de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y el Comité contra la Tortura (establecido en virtud de la Convención 
contra la Tortura)165 han indicado en una forma u otra que, cada vez que surja un 
asunto de devolución, las circunstancias en torno al caso estarán sujetas a un escru-

161 Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 20 (1992), HRI/HEN/1/Rev.1, 
28 de julio de 1994, en el párrafo 9 (énfasis añadido).

162 Chitat Ng contra Canadá, en el párrafo 14.1, como se cita en el párrafo 234 arriba.
163 Soering, en el párrafo 88; Chahal, en los párrafos 74 y 80; T.I. contra el Reino Unido, en la 

página 228.
164 El artículo 3(1) of la Convención contra la Tortura dispone: «Ningún Estado Parte proce-

derá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya ra-
zones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura» (énfasis añadido).

165 El Comité fue establecido de conformidad con el artículo 17 de la Convención contra la 
Tortura para fines de analizar, entre otras cosas, comunicaciones de individuos alegando 
tortura o, en el contexto del artículo 3, un riesgo de tortura. Ver además el artículo 22 de la 
Convención.
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tinio riguroso.166 El Comité contra la Tortura, en particular, ha elaborado un marco 
detallado para el escrutinio de tales solicitudes.167

248. Aunque sería exagerado sugerir que el derecho internacional consuetudi-
nario ha absorbido los procedimientos de escrutinio adoptados por entes como el 
Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 
Comité contra la Tortura, la uniformidad general del principio que subyace a todos 
estos enfoques establece directrices procesales y de otro tipo que pueden resultar 
útiles a un tribunal en situaciones donde debe aplicarse el derecho internacional 
consuetudinario.

249. A la luz de lo mencionado, el umbral del riesgo con respecto a la no de-
volución en un contexto de derechos humanos podría describirse mejor como 
circunstancias en que pueden demostrarse razones fundadas para creer que la persona 
enfrentaría un riesgo real de ser sometida a tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes. Esto refleja la más plena aserción de lo que es el umbral según se 
manifiesta en la práctica internacional.

(vi)  Las excepciones

250. En contraste con la posición relativa a los refugiados, la cuestión de excepcio-
nes a la no devolución en un contexto de derechos humanos es muy sencilla. No 
se permite excepción alguna. Esto se desprende tanto del enfoque uniforme del 
principio en su forma convencional como de la afirmación inequívoca del punto 
por parte del Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.168 No hay nada que sugiera que el principio en su forma consuetudina-
ria difiera del principio en su forma convencional.

166 Ver, por ejemplo, T.I. contra el Reino Unido, Solicitud n.º 43844/98, Decisión sobre admi-
sibilidad, 7 de marzo de 2000, 12000] INLR 211, extracto en el párrafo 206 arriba; Chitat 
Ng contra Canadá, párrafo 234 arriba, en el párrafo 16.1.

167 Ver, particularmente, Observación General n.º 1 (1997), 21 de noviembre de 1997, del 
Comité contra la Tortura, sobre la implementación del artículo 3 de la Convención en el 
contexto del artículo 22. También la Comunicación n.º 13/1993, Mutombo contra Suiza, 
Informe del 27 de abril de 1994 (CAT/C/12/D/13/1993); Comunicación n.º 15/1994, 
Khan contra Canadá, Informe del 15 de noviembre de 1994; Comunicación n.º 39/1996, 
Páez contra Suecia, Informe del 28 de abril de 1997 (CAT/C/18/D/39/1996); Comunica-
ción n.º 28/1995, E.A. contra Suiza, Informe del 10 de noviembre de 1997; Comunicación 
n.º 65/1997, I.A.0. contra Suecia, Informe del 6 de mayo de 1998; Comunicación n.º 
94/1997, K.N. contra Suiza, Informe del 19 de mayo de 1998; Comunicación n.º 90/
1997, A.L.N. contra Suiza, Informe del 79 de mayo de 1998; Comunicación n.º 88/1997, 
Korban contra Suecia, Informe del 16 de noviembre de 1998; Comunicación n.º 83/1997, 
G.R.B. contra Suecia, Informe del 15 de mayo de 1998; Comunicación n.º 112/1998, 
H.D. contra Suiza, Informe del 30 de abril de 1999; Comunicación n.º 103/1998, S.M.R. 
y M.M.R. contra Suecia, Informe del 5 de mayo de 1999; Comunicación n.º 106/1998, 
N.P. contra Australia, Informe del 6 de mayo de 1999; Comunicación n.º 120/1998, Elmi 
contra Australia, Informe del 14 de mayo de 1999.

168 Ver, por ejemplo, los artículos 4(2) y 5(1), PIDCP, Observación General n.º 20 (1992) y 
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(d) Conclusiones con relación a esta sección

251. Con base en el análisis precedente, los elementos principales del derecho 
internacional consuetudinario sobre la no devolución en un contexto de derechos 
humanos son los siguientes:

(a) La no devolución es un componente fundamental del derecho internacio-
nal consuetudinario correspondiente a la prohibición de la tortura o los 
tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

(b) Está enfocada a los individuos, independientemente de su condición o 
comportamiento, con respecto a quienes pueden demostrarse razones 
fundadas para creer que enfrentarán un riesgo real de ser sometidos a 
tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

(c) Imposibilita cualquier medida, independientemente de su forma, que 
tenga como consecuencia poner a un individuo en peligro de trasladarlo 
de un lugar seguro a un lugar riesgoso.

(d) Imposibilita toda medida de este tipo tomada por un Estado o en su 
nombre, ya sea que la medida se tome dentro del territorio de ese Estado o 
en otro sitio, en circunstancias en que las medidas son o serían atribuibles 
al Estado.

(e) Imposibilita la expulsión, el regreso, u otro traslado de una persona tanto 
a un territorio donde podría peligrar directamente o a un territorio de 
donde podría posteriormente ser trasladada a un tercer territorio donde 
correría peligro.

(f) No está sujeta a excepción o limitación por absolutamente ninguna razón.

252. En resumen, el alcance y contenido del principio consuetudinario de no de-
volución en el contexto de los derechos humanos pueden expresarse como sigue:

Ninguna persona será rechazada, devuelta, o expulsada en modo alguno cuando 
ello la obligue a permanecer o regresar a un territorio donde pueden mostrarse 
razones fundadas para creer que enfrentará un riesgo real de ser sometida a tortura 
o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Este principio no tolera limi-
tación o excepción alguna.

3.  La no devolución en el derecho consuetudinario

253. Con base en las expresiones identificadas sobre la no devolución en las seccio-
nes precedentes, el contenido esencial del principio de no devolución en el derecho 
consuetudinario puede ser expresado como sigue:

Observación General n.º 24 (52)(1994); artículos 15(2) y 17 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y Chahal contra el Reino Unido, en el párrafo 79; artículo 27 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; y el artículo 2(2) de la Convención contra 
la Tortura. La Carta de Banjul no prevé ningún tipo de derogaciones.
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(a) Ninguna persona será rechazada, devuelta, o expulsada en modo alguno 
cuando ello la obligue a permanecer o regresar a un territorio donde pue-
den mostrarse razones fundadas para creer que enfrentará un riesgo real 
de ser sometida a tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degra-
dantes. Este principio no tolera limitación o excepción alguna.

(b) En circunstancias que no quepan dentro del alcance de párrafo (a), ningu-
na persona solicitante de asilo podrá ser rechazada, devuelta, o expulsada 
en modo alguno cuando ello la obligue a permanecer o regresar a un terri-
torio donde pueda enfrentar una amenaza de persecución o una amenaza 
a la vida, la integridad física o la libertad. Salvo como se dispone en el 
párrafo (c), esto no tolera ninguna limitación o excepción.

(c) Razones fundamentales de seguridad nacional o seguridad pública permi-
tirán que un Estado derogue el principio expresado en el párrafo (b) en 
circunstancias donde la amenaza de persecución no pueda considerarse 
equivalente a un peligro de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos 
o degradantes, ni cabría dentro del alcance de otros principios consue-
tudinarios inderogables de derechos humanos. La aplicación de estas 
excepciones depende del estricto seguimiento de los principios del debido 
proceso jurídico y el requisito de que primero se tomen todos los pasos 
razonables para obtener la admisión del individuo en cuestión a un tercer 
país seguro.

 Anexo 2.1 Estado de las ratificaciones de
 instrumentos internacionales cruciales que incluyen
 un componente de no devolución

Nota 1: La afiliación a la ONU está actualizada hasta el 18 de diciembre de 2000, la 
ratificación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 hasta el 15 de febrero 
de 2001, del CEDH, el PIDCP y la CCT hasta el 7 de mayo de 2001, la CAR y la CADH 
hasta el 4 de junio de 2000; y la Carta de Banjul hasta el 1 de enero de 2000.

Nota 2: La «Declaración sobre Asilo Territorial» (Resolución de la Asamblea 
General de la ONU 2132 (XXII) del 14 de diciembre de 1967) fue adoptada uná-
nimemente en la 1.631ª reunión plenaria de la Asamblea General con base en el 
informe del Sexto Comité. Todos los estados que eran miembros de la ONU en ese 
momento, por consiguiente, pueden considerarse comprometidos con los princi-
pios contenidos en tal declaración.
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[Nota editorial: Desde la preparación de esta opinión legal en junio de 2001, varios 
estados se han adherido a los instrumentos referidos en esta tabla. Para el 1 de febre-
ro de 2003 se habían presentado las siguientes adhesiones adicionales: Convención 
de 1951 y Protocolo de 1967, Belarús (23 de agosto de 2001), Moldava (31 de enero 
de 2002) y Ucrania (10 de junio de 2002 y 4 de abril de 2002 respectivamente), 
Saint Kitts y Nevis adhirió sólo a la Convención de 1951 (1 de febrero de 2002); 
PIDCP, Djibouti (5 noviembre. 2002), Eritrea (22 de enero de 2002), Andorra (5 
de agosto de 2002) y Nauru (firmado, 12 de noviembre de 2001); CCT, Djibouti 
(5 de noviembre de 2002) Guinea Ecuatorial (8 de octubre de 2002),), Santa Sede 
(26 de junio de 2002), (11 de abril de 2002) Irlanda, (12 de noviembre de 2001) 
Lesotho, (24 de enero de 2002) Mongolia, (28 de junio de 2001) Nigeria, (1 de 
agosto de 2001) San Vicente y las Granadinas, (firmado el 5 de agosto de 2002) 
Andorra, (firmado el 1 de octubre de 2001) Madagascar, y Nauru (12 de noviem-
bre de 2001), San Marino,(firmado el 18 de septiembre de 2002; CEDH), Armenia 
(26 de abril de 2002), Azerbaiyán (15 de abril de 2002), Bosnia y Herzegovina (12 
de julio de 2002). Además, Suiza se unió a las Naciones Unidas el 10 de septiembre 
de 2002 y Timor Oriental el 27 de septiembre de 2002, elevando el número de 
estados miembros de la ONU a 191. Las ratificaciones totales quedaron como sigue: 
Convención de 1951,141; Protocolo de 1967, 139; PIDCP, 149; CCT, 132.]

 Abreviaturas empleadas:

Banjul Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 
1981.

CADH  Convención Americana sobre Derechos Humanos («Pacto 
de San José»), 1969.

CAR Convención de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) que Regula los Aspectos Específicos de los 
Problemas de los Refugiados en África, 1969.

CCT Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984.

Convención de 1951  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951.
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Protocolo de 1967  Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967. 
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Afganistán 19/11/46   24/01/83a 01/04/87 
Albania 14/12/55 18/08/92a 18/08/92a 04/10/91a 11/05/94a CEDH 1996
Alemania 18/09/73 01/12/53 08/11/69a 17/12/73 01/10/90 CEDH 1953
Andorra 28/07/93     CEDH 1996
Angola 01/12/76 23/06/81a 23/06/81a 10/01/92a  Banjul 1990, 
      CAR 1981
Antigua  11/11/81 07/09/95a 07/09/95a  19/07/93a 

 y Barbuda
Arabia Saudita 24/10/45    23/09/97a 

Argelia 08/10/62 21/02/63c 08/11/67a 12/09/89 12/09/89* Banjul 1987,
       CAR 1974
Argentina 24/10/45 15/11/61a 06/12/67a 08/08/86 24/09/86* CADH 1984
Armenia 02/03/92 06/07/93a 06/07/93a 23/06/93a 13/09/93 f: CEDH 2001
Australia 01/11/45 22/01/54a 13/12/73a 13/08/80 08/08/89* 
Austria 14/12/55 01/11/54 05/09/73a 10/09/78 29/07/87* CEDH 1955
Azerbaiyán 09/03/92 12/02/93a 12/02/93a 13/08/92a 16/08/96a f: CEDH 2001
Bahamas 18/09/73 15/09/93a 15/09/93a   
Bahrein 21/09/71    06/03/98a 

Bangladesh 17/09/74   06/09/00a 05/10/98a 

Barbados 09/12/66   08/01/73a  CADH 1982
Belarús 24/10/45   12/11/73 13/03/87 
Bélgica 27/12/45 22/07/53 08/04/69a 21/04/83 25/06/99* CEDH 1955
Belice 25/09/81 27/06/90a 27/06/90a 10/06/96a 17/03/86a 

Benin 20/09/60 04/04/62c 06/07/70a 12/03/92a 12/03/92a Banjul 1986,
       CAR 1973
Bolivia 14/11/45 09/02/82a 09/02/82a 12/08/82a 12/04/99 CADH 1979
Bosnia  22/05/92 01/09/93c 01/09/93c 01/09/93c 01/09/93a 

 y Herzegovina
Botswana 17/10/66 06/01/69a 06/01/69a 08/09/00 08/09/00 Banjul 1986, 
      CAR 1995
Brasil 24/10/45 16/11/60 07/04/72a 24/01/92a 28/09/89 CADH 1992
Brunei  21/09/84     
 Darussalam
Bulgaria 14/12/55 12/05/93a 12/05/93a 21/09/70 16/12/86* CEDH 1992
Burkina Faso 20/09/60 18/06/80a 18/06/80a 04/01/99a 04/01/99a Banjul 1984, 
      CAR 1974
Burundi 18/09/62 19/07/63a 15/03/71a 09/05/90a 18/02/93a Banjul 1989, 
      CAR 1975
Bután 21/09/71     
Cabo Verde 16/09/75  09/07/87a 06/08/93a 04/06/92a Banjul 1987, 
      CAR 1989
Camboya 14/12/55 15/10/92a 15/10/92a 26/05/92a 15/10/92a 

Camerún 20/09/60 23/10/61c 19/09/67a 27/06/84a 19/12/86a Banjul 1989, 
      CAR 1985
Canadá 09/11/45 04/06/69a 04/06/69a 19/05/76a 24/06/87* 
Chad 20/09/60 19/08/81a 19/08/81a 09/06/95a 09/06/95a Banjul 1986, 
      CAR 1981
Chile 24/10/45 28/01/72a 27/04/72a 10/02/72 30/09/88 CADH 1990
China 24/10/45 24/09/82a 24/09/82a f: 05/10/98 04/10/88 
Chipre 20/09/60 16/05/63c 09/07/68a 02/04/69 18/07/91* CEDH 1962
Colombia 05/11/45 10/10/61 04/03/80a 29/10/69 08/12/87 CADH 1973
Comoras 12/11/75    f: 22/09/00 Banjul 1986

 Miembro de Convención   Protocolo   Otros
Estado la ONU de 1951 de 1967 PIDCP CCT tratados
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Congo (la  20/09/60 15/10/62c 10/07/70a 08/10/83a  Banjul 1981, 
 (República de)     CAR 1971
Congo (la  20/09/60 19/07/65a 13/01/75a 01/11/76a 18/03/96 Banjul 1987,
 República        CAR 1973
 Democrática)
Corea (la  17/09/91 03/12/92a 03/12/92a 10/04/90a 09/01/95a 

 República de)
Corea (la  17/09/91   14/09/81a  
 República 
 Democrática 
 Popular de)
Costa de Marfil 20/09/60 08/12/61c 16/02/70a 26/03/92a 18/12/95a Banjul 1992, CAR 1998
Costa Rica 02/11/45 28/03/78a 28/03/78a 29/11/68 11/11/93 CADH 1970
Croacia 22/05/92 12/10/92c 12/10/92c 12/10/92c 12/10/92* ' CEDH 1997
Cuba 24/10/45    17/05/95 
Dinamarca 24/10/45 04/12/52 29/01/68a 06/01/72 27/05/87* CEDH 1953
Djibouti 20/09/77 09/08/77c 09/08/77c   Banjul 1991
Dominica 18/12/78 17/02/94a 17/02/94a 17/06/93a  CADH 1993
Ecuador 21/12/45 17/08/55a 06/03/69a 06/03/69 30/03/88* CADH 1977
Egipto 24-0ct-45 22/05/81a 22/05/81a 14/01/82 25/06/86a Banjul 1981, CAR 1980
El Salvador 24/10/45 28/04/83a 28/04/83a 30/11/79 17/06/96a CADH 1978
Emiratos Árabes 09/12/71     
 Unidos
Eritrea 28/05/93     Banjul 1999
Eslovaquia 19/01/93 04/02/93c 04/02/93c 28/05/93c 28/05/93*c CEDH 1992
Eslovenia 22/05/92 06/07/92c 06/07/92c 06/07/92c 16/07/93 « CEDH 1994
España 14/12/55 14/08/78a 14/08/78a 27/04/77 21/10/B7* CEDH 1979
Estados Unidos  24/10/45  01/11/68a 08/06/92 21/10/94 f: CADH 1977
 de América
Estonia 17/09/91 10/04/97a 10/04/97a 21/10/91a 21/10/91a CEDH 1996
Etiopía 13/11/45 10/11/69a 10/11/69a 11/06/93a 13/03/94a Banjul 1998, 
      CAR 1973
Fiji 13-0ct-70 12/06/72c 12/06/72c   
Filipinas 24/10/45 22/07/81a 22/07/81a 23/10/86 18/06/86a 

Finlandia 14/12/55 10/10/68a 10/10/68a 19/08/75 30/08/89* CEDH 1990
Francia 24/10/45 23/06/54 03/02/71a 04/11/80a 18/02/86* CEDH 1974
Gabón 20/09/60 27/04/64a 28/08/73a 21/01/83a 08/09/00 Banjul 1986, 
      CAR 1986
Gambia 21/09/65 07/09/66c 29/09/67a 22/03/79a f: 23/10/85 Banjul 1983, 
      CAR 1980
Georgia 31/07/92 09/08/99a 09/08/99a 03/05/94a 26/10/94a CEDH 1999
Ghana 08/03/57 18/03/63a 30/10/68a 07/09/00 07/09/00 Banjul 1989, 
      CAR 1975
Grecia 24/10/45 05/04/60 07/08/68a 08/05/97a 06/10/88* CEDH 1974
Granada 17/09/74   06/09/91a  CADH 1978
Guatemala 21/11/45 22/09/83a 22/09/83a 06/05/92a 08/01/90a CADH 1978
Guinea 12/12/58 28/12/65c 16/05/68a 24/01/78 10/10/89 Banjul 1982, 
      CAR 1972
Guinea  12/11/68 07/02/86a 07/02/86a 25/09/87a  Banjul 1986, 
 Ecuatorial      CAR 1980
Guinea-Bissau 17/09/74 11/02/76a 11/02/76a f: 12/09/00 f: 12/09/00 Banjul 1986, 
      CAR 1989

 Miembro de Convención   Protocolo   Otros
Estado la ONU de 1951 de 1967 PIDCP CCT tratados

(Continúa)



186 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 187

 Miembro de Convención   Protocolo   Otros
Estado la ONU de 1951 de 1967 PIDCP CCT tratados

Guyana 20/09/66   15/02/77 19/05/88 
Haití 24/10/45 25/09/84a 25/09/84a 06/02/91a  CADH 1977
Honduras 17/12/45 23/03/92a 23/03/92a 25/08/97 05/12/96a CADH 1977
Hungría 14/12/55 14/03/89a 14/03/89a 17/01/74 15/04/87* CEDH 1992
India 30/10/45   10/04/79a f: 14/10/97 
Indonesia 28/09/50    28/10/98 
Irán (la República  24/10/45 28/07/76a 28/07/76a 24/06/75  
 Islámica de)
Iraq 21/12/45   25/01/71  
Irlanda 14/12/55 29/11/56a 06/11/68a 08/12/89 f: 28/09/92 CEDH 1953
Isla Mauricio 24/04/68   12/12/73a 09/12/92a Banjul 1992 f:, 
      CAR 1969
Islandia 19/11/46 30/11/55a 26/04/68a 22/08/79 23/10/96* CEDH 1953
Islas Salomón 19/09/78 28/02/95a 12/04/95a   
Israel 11/05/49 01/10/54 14/06/68a 03/10/91 03/10/91 
Italia 14/12/55 15/11/54 26/01/72a 15/09/78 12/01/89* CEDH 1955
Jamaica 18/09/62 30/07/64c 30/10/80a 03/10/75  CADH 1978
Japón 18/12/56 03-0ct-81a 01/01/82a 21/06/79 29/06/99a 

Jordán 14/12/55   28/05/75 13/11/91 
Kazajstán 02/03/92 15/01/99a 15/01/99a  26/08/98a 

Kenia 16/12/63 16/05/66a 13/11/81a 01/05/72a 21/02/97a Banjul 1992, 
      CAR 1992
Kirguistán 02/03/92 08/10/96a 08/10/96a 07/10/94a 05/09/97a 

Kiribati 14/09/99     
Kuwait 14/05/63   21/05/96a 08/03/96a 

La Federación  24/10/45 02/02/93a 02/02/93a 16/10/73 03/03/87* CEDH 1998
 Rusa
La República  24/10/45   21/04/69a  
 árabe Siria
Laos (la República  14/12/55   f: 07/12/00  
 Democrática
 Popular de)
Las islas Marshall 17/09/91     
Lesotho 17/10/66 14/05/81a 14/05/81a 09/09/92a  Banjul 1992, CAR 1988
Letonia 17/09/91 31/07/97a 31/07/97a 14/04/92a 14/04/92a CEDH 1997
Líbano 24/10/45   03/11/72a 05/10/00a 

Liberia 02/11/45 15/10/64a 27/02/80a f: 18/04/67  Banjul 1982, CAR 1971
Libia 14/12/55 ‘  15/05/70a 16/05/89a Banjul 1987, CAR 1981
Liechtenstein 18/09/90 08/03/57 20/05/68a 10/12/98a 02/11/90* CEDH 1982
Lituania 17/09/91 28/04/97a 28/04/97 20/11/91a 01/02/96 CEDH 1995
Luxemburgo 24/10/45 23/07/53 22/04/71a 18/08/83 29/09/87* CEDH 1953
Macedonia (la  08/04/93 18/01/94c 18/01/94c 18/01/94c 12/12/94c CEDH 1997
 antigua 
 República 
 Yugoslava de)
Madagascar 20/09/60 18/12/67a  21/06/71  Banjul 1992 f:, 
      CAR 1969
Malasia 17/09/57     
Malawi 01/12/64 10/12/87a 10/12/87a 22/12/93a 11/06/96a Banjul 1990, 
      CAR 1987
Maldivas 21/09/65     
Malí 28/09/60 02/02/73c 02/02/73a 16/07/74a 26/02/99a Banjul 1981, 
      CAR 1981
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(Continúa)

Malta 01/12/64 17/06/71a 15/09/71a 13/09/90a 13/09/90*a CEDH 1967
Marruecos 12/11/56 07/11/56c 20/04/71a 03/05/79 21/06/93 
Mauritania 07/10/61 05/05/87a 05/05/87a   Banjul 1986, 
      CAR 1972
México 07/11/45 07/06/00a 07/06/00a 23/03/81a 23/01/86 CADH 1982
Micronesia  17/09/91     
 (los Estados 
 Federados de)
Moldava 02/03/92   26/01/93a 28/11/95 CEDH 1997
Mónaco 28/05/93 18/05/54  28/08/97 06/12/91* ' 

Mongolia 27/10/61   18/11/74  
Mozambique 16/09/75 16/12/83a 01/05/89a 21/07/93a 14/09/99a Banjul 1990, CAR 1989
Myanmar 19/04/48     
Namibia 23/04/90 17/02/95a  28/11/94a 28/11/94a Banjul 1992
Nauru 14/09/99     
Nepal 14/12/55   14/05/91a 14/05/91a 

Nicaragua 24/10/45 28/03/80a 28/03/80a 12/03/80a f: 15/04/85 CADH 1979
Níger 20/09/60 25/08/61c 02/02/70a 07/03/86a 05/10/98a Banjul 1986, 
      CAR 1971
Nigeria 07/10/60 23/10/67a 02/05/68a 29/07/93a f: 28/07/88 Banjul 1983, 
      CAR 1986
Noruega 27/11/45 23/03/53 28/11/67a 13/09/72 09/07/86* CEDH 1952
Nueva Zelanda 24-0ct-45 30/06/60a 06/08/73a 28/12/78 10/12/89* 
Omán 07/10/71     
Países Bajos 10/12/45 03/05/56 29/11/68a 11/12/78 21/12/88* CEDH 1954
Pakistán 30/09/47     
Palau 15/12/94     
Panamá 13/11/45 02/08/78a 02/08/78a 08/03/77 24/08/87 CADH 1978
Papua Nueva  10/10/75 17/07/86a 17/07/86a   
 Guinea
Paraguay 24/10/45 01/04/70a 01/04/70a 10/06/92 12/03/90 CADH 1989
Perú 31/10/45 21/12/64a 15/09/83a 28/04/78 07/07/88 CADH 1978
Polonia 24/10/45 27/09/91a 27/09/91a 18/03/77 26/07/89* CEDH 1993
Portugal 14/12/55 22/12/60a 13/07/76a 15/06/78 09/02/89* CEDH 1978
Qatar 21/09/71    11/01/00a 

Reino Unido  24/10/45 11/03/54 04/09/68a 20/05/76 08/12/88 CEDH 1951
 de Gran 
 Bretaña e 
 Irlanda del 
 Norte
República  20/09/60 04Sep-62c 30/08/67a 08/05/81a  Banjul 1986,
 Centroafricana       CAR 1970
República Checa 19/01/93 01/01/93c 01/01/93c 22/02/93c 01/01/93*c CEDH 1992
República  24/10/45 04/01/78a 04/01/78a 04/01/78a f: 04/02/85 CADH 1978
 Dominicana
Rumanía 14/12/55 07/08/91a 07/08/91a 09/12/74 18/12/90a CEDH 1993
Ruanda 18/09/62 03/01/80a 03/01/80a 16/04/75a  Banjul 1981, 
      CAR 1979
Saint Kitts y  23/09/83     
 Nevis
Samoa 15/12/76 21/09/88a 29/11/94a   
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San Marino 02/03/92   18/10/85a  CEDH 1989
San Vicente y 16/09/80 03/11/93a  09/11/81a  •
  las Granadinas
Santa Lucia 18/09/79     
Santo Tomé y  16/09/75 01/02/78a 01/02/78a f: 31/10/95 f: 06/09/00 Banjul 1986
 Príncipe
Senegal 28/09/60 02/05/63a 03/10/67a 13/02/78 21/08/86* Banjul 1981, 
      CAR 1971
Seychelles 21/09/76 23/04/80a 23/04/80a 08/05/92a 05/05/92a Banjul 1992, 
      CAR 1950
Sierra Leona 27/09/61 22/05/81a 22/05/81a 23/08/96a 25/04/01 Banjul 1981, 
      CAR 1987
Singapur 21/09/65     
Somalia 20/09/60 10/10/78a 10-0ct-78a 24Jan-90a 24/01/90a Banjul 1982 f:, 
      CAR 1969
Sri Lanka 14/12/55   11/06/80 03/01/94a 

Sudáfrica 07/11/45 12/01/96a 12/01/96a 10/12/98 10/12/98* Banjul 1996, 
      CAR 1995
Sudán 12/11/56 22/02/74a 23/05/74a 18/03/76a f: 04/06/86 Banjul 1982, 
      CAR 1972
Suecia 19/11/46 26/10/54 04/10/67a 06/12/71 08/01/86* CEDH 1952
Surinam 04/12/75 29/11/78c 29/11/78c 28/12/76a  CADH 1987
Swazilandia 24/09/68 14/02/00a 28/01/69a   Banjul 1995, 
      CAR 1959
Tailandia 16/12/46   29/10/96a  
Tanzania 14/12/61 12/05/64a 04/09/68a 11/06/76a  Banjul 1982, 
      CAR 1975
Tayikistán 02/03/92 07/12/93a 07/12/93a 04/01/99a 11/01/95a 

Togo 20/09/60 27/02/62c 01/12/69a 24/05/84a 18/11/87* Banjul 1982, 
      CAR 1970
Tonga 14/09/99     
Trinidad y  18/09/62 10/11/00a 10/11/00a 21/12/78a  
 Tobago
Túnez 12/11/56 24/10/57c 16/10/68a 18/03/69 23/09/88* Banjul 1983, 
      CAR 1989
Turkmenistán 02/03/92 02/03/98a 02/03/98 01/05/97a 25/06/99a 

Turquía 24/10/45 30/03/62 31/07/68a f: 15/08/00 02/08/88* CEDH 1950
Tuvalu 05/09/00 07/03/86c 07/03/86c   
Ucrania 24/10/45   12/11/73 24/02/87 CEDH 1997
Uganda 25/10/62 27/09/76a 27/09/76a 21/06/95a 03/11/86a Banjul 1986, 
      CAR 1987
Uruguay 18/12/45 22/09/70a 22/09/70a 01/04/70 24/10/86* CADH 1985
Uzbekistán 02/03/92   28/09/95a 28/09/95a 

Vanuatu 15/09/81     
Venezuela 15/11/45  19/09/86a 10/05/78 29/07/91* CADH 1977
Vietnam 20/09/77   24/09/82a  
Yemen 30/09/47 18/01/80a 18/01/80a 09/02/98a 08/11/91a 

Yugoslavia O1/11/00 15/12/59 15/01/68a 02/06/71 10/09/91* 
Zambia, 01/12/64 24/09/69c 24/09/69a 10/04/84a 07/10/98a Banjul 1983, 
      CAR 1973
Zimbabue 25/08/80 25/08/81a 25/08/81a 13/05/91a  Banjul 1986, 
      CAR 1985
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No miembros de la ONU

La Santa Sede  15/03/56 08/06/67a   
Suiza  21/01/55 20/05/68a 18/06/92a 02/12/86* CEDH 1974

Total (191) 189 137 136 147 124 

Sólo signatarios    5 10 

Símbolos empleados: 
a: Adhesión
c: Sucesión
f: Señala que el Estado ha firmado pero no ha ratificado el instrumento.
* Señala que el Estado Parte ha reconocido la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y procesar comunicaciones individuales 
con arreglo al artículo 22 de la CCT (total: 41 Estados Partes).

[Nota editorial: Las fechas de accesión para Yugoslavia se refieren a la antigua Yugoslavia. La República Federal de Yugoslavia sucedió 
formalmente a la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, el PIDCP y la CCT el 12 de marzo de 2001, y se renombró Serbia y Montenegro 
el 4 de febrero de 2003.]

Los siguientes estados no son parte de ninguno de los acuerdos enumerados:

Estado Fecha de ingreso en la ONU

Bután 21/09/71
Brunei Darussalam 21/09/84
Kiribati 14/09/99
República Democrática Popular de Laos 14/12/55
Malasia 17/09/91
Maldivas 21/09/65
Islas Marshall 17/09/91
Micronesia (Estados Federados de) 17/09/91
Myanmar 19/04/48
Nauru 14/09/99
Omán 07/10/71
Pakistán 30/09/47
Palau 15/12/94
Saint Kitts y Nevis 23/09/83
Santa Lucia 18/09/65
Singapur 21/09/65
Tonga 14/09/99
Emiratos Árabes Unidos 09/12/71
Vanuatu 15/09/81



190 No devolución (Artículo 33) Alcance y contenido del principio 191

 Anexo 2.2 Disposiciones constitucionales 
 y legislativas que incorporan el principio 
 de no devolución al derecho nacional 

La tabla que sigue identifica disposiciones constitucionales o legislativas que in-
corporan el principio de la no devolución al derecho nacional ya sea directamente, 
mediante la inclusión expresa del principio de alguna forma, o indirectamente, por 
medio de la aplicación de tratados en la esfera nacional. Los principales tratados 
que incluyen un componente de no devolución de los cuales el Estado en cuestión 
es parte, se enumeran en la segunda columna de la tabla.

Aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles por verificar la fidelidad y 
actualidad de las disposiciones nacionales citadas, ello no siempre ha sido posible.  
Las disposiciones citadas no deberían interpretarse de tal modo que excluyan la 
aplicación de otras disposiciones nacionales que quizá sean también relevantes a la 
aplicación del principio de la no devolución en la esfera nacional.

[Nota editorial: Para ver las accesiones a estos instrumentos desde la preparación 
de la actual Opinión Legal, ver “Nota editorial” en el inicio del Anexo 2.1.] 

Abreviaturas empleadas:

Banjul Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981.
C Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, 1951.
CADH  Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”), 

1969.
CAR Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula 

los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, 
1969.

CCT Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, 1984. 

P Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados, 1967. 
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.

Afganistán 19/11/46 CCT, PIDCP 
Albania 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1976) artículo 5; Ley 

de asilo (1998) artículo. 7
Alemania 18/09/73 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley fundamental (1949, enmendada 

en 1998), artículo 25; Ley de 
procedimientos de asilo (1992) 
s. 2; Ley de extranjería (1991) 
artículos 48, 51, 53(1) y 53(6)

   Disposiciones constitucionales o
Estado Entró en la ONU Tratados legislativas
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Andorra 28/07/93 CEDH Constitución (1993), artículo 3(3) y 
(4)

Angola 01/12/76 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley de enmienda de la Constitución 
n.º 23 (1992), artículo 21(3), 
artículo 26; Ley n.º 8 (1990), 
artículo 4, artículo 21

Antigua y Barbuda 11/11/81 C y P, CCT 
Arabia Saudita 24/10/45 CCT 
Argelia 08/10/62 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1996), sección 123; 

Decreto n.º 1963-274
Argentina 24/10/45 C y P,  Convención Americana  Constitución (1994), artículo 31;
   de Derechos humanos, CCT, PIDCP     Decreto n.º 1023 (1994), artículo 

171
Armenia 02/03/92 C y P, CCT, PIDCP Ley de refugiados (1999), artículo 

19
Australia 01/11/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley de migración (1958), sección 

36
Austria 14/12/55 C y P, CCT, PIDCP Ley de Extranjería (1997), artículo 

57(1),(2); Ley de asilo (1997), 
artículo 21

Azerbaiyán 09/03/92 C y P, CCT, PIDCP Constitución (1995), artículos 69, 
70

Bahamas 18/09/73 C y P 
Bahréin 21/09/71 CCT Constitución (1973), artículo 37
Bangladesh 17/09/74 CCT, PIDCP 
Barbados 09/12/66 CADH, PIDCP 
Belarús 24/10/45 CCT, PIDCP Constitución (1994), artículo 8; Ley 

de extranjería (1999), artículo 
29; Ley sobre refugiados (1995), 
artículos 8, 15, 17

Bélgica 27/12/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley sobre el acceso de los extranjeros 
(1980), artículos 7, 56

Belice 25/09/81 C y P, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1991), 
artículos 3, 14

Benín 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1990), artículo 147; 
Ordenanza n.º 1975-41, artículo 
4

Bolivia 14/11/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Decreto Supremo n.º 19.640 
(1983), artículo 5

Bosnia y Herzegovina 22/05/92 C y P, CCT, PIDCP Constitución (1994), capítulo VII, 
artículo 3, Anexo; Ley sobre 
Inmigración y Asilo (1999), 
artículo 34

Botswana 17/10/66 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1968), sección 
9(1)

Brasil 24/10/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Ley n.º 9.474 (1997), artículos 36, 
37

Brunei Darussalam 21/09/84  
Bulgaria 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1991), artículo 5; Ley 

sobre refugiados (1999), sección 6
Burkina Faso 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Decreto n.º 1994-055/PRES/REX, 

artículo 11; Zatu n.º ANV-0028/
FP/PRES (1988), artículo 4

Burundi 18/09/62 C y P, CAR, CCT, PIDCP 
Bután 21/09/71  
Cabo Verde 16/09/75 P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1992), artículos 7, 11
Camboya 14/12/55 C y P, CCT, PIDCP Ley de Inmigración (1994), artículo 3
Camerún 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1996), artículo 45
Canadá 09/11/45 C y P, CCT, PIDCP Ley de Inmigración (1976), sección 53
Chad 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 

   Disposiciones constitucionales o
Estado Entró en la ONU Tratados legislativas

(Continúa)
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Chile 24/10/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Decreto-Ley n.º 1094 (1975), 
artículo 39

China 24/10/45 C y P, CCT Código civil (1986), artículo 142
Chipre 20/09/60 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1960), artículos 32, 

169
Colombia 05/11/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Constitución (1991), artículo 

93; Decreto n.º 1598 (1995), 
artículo 17

Comoras 12/11/75 Banjul 
Congo (la República de) 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley Fundamental (1997), artículo. 

81; Decreto n.º 1978-266, 
artículo 4

Congo (la República  20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ordenanza-ley n.º 1983-033,
 Democrática)        artículo 2
Corea (la República de) 17/09/91 C y P, CCT, PIDCP 
Corea (la República  17/09/91 PIDCP 
 Democrática 
 Popular de) 
Costa de Marfil 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
Costa Rica 02/11/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Ley general de migración y 

extranjería (1986), artículo 64; 
Decreto ejecutivo n.º 14845-G 
(1983), artículos 17, 18

Croacia 22/05/92 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley constitucional sobre derechos 
humanos y libertades (1992), 
artículo 1, 2(m); Constitución 
(1990), artículos 33, 134

Cuba 24/10/45 CCT 
Dinamarca 24/10/45 R y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley de extranjería (1997), artículos 

31, 48a
Djibouti 20/09/77 C y P, Banjul Ordenanza n.º 77053/P.R./A.E. 

(1977), artículo 4
Dominica 18/12/78 C y P, CADH, PIDCP 
Ecuador 21/12/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Decreto n.º 3301 (1992), artículos 

27, 34
Egipto 24-0ct-45 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
El Salvador 24/10/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Constitución (1983), artículo 144
Emiratos Árabes Unidos 09/12/71  
Eritrea 28/05/93 Banjul 
Eslovaquia 19/01/93 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1992), artículos 

11, 153; Ley n.º 283 (1995), 
artículo. 4; Ley sobre la 
Permanencia de Extranjeros 
(1995), artículo 15

Eslovenia 22/05/92 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1991), artículos 8, 
153; Ley de asilo (1999), artículo 
51; Ley de extranjería (1991), 
artículo 33

España 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1978), artículo 
96; Ley constitucional sobre 
los derechos y las libertades de 
los extranjeros en España […] 
(2000), artículo 3; Real Decreto 
203 (1995), artículo 12, Ley 5 
(1984), artículo 19

Estados Unidos  24/10/45 P, CCT, PIDCP Ley de inmigración y nacionalidad 
 de América       (1952, enmendada en 1965 

y 1999), sección 1231(b)(3); 
Política de Estados Unidos con 
respecto al retorno involuntario 
de personas en peligro de 
sumisión a tortura (1998)
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Estonia 17/09/91 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1997), 
artículos 7, 21

Etiopía 13/11/45 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1995), artículo 9
Fiji 13-0ct-70 C y P Ley de enmienda de la Constitución 

(1997), artículos 34(5), 43
Filipinas 24/10/45 C y P, CCT, PIDCP 
Finlandia 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1919, enmendada 

en 1995), sección 7; Ley de 
extranjería (1991), artículo. 38, 
41

Francia 24/10/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1958), artículo 55; 
Ordenanza n.º 1945-2658 
Artículo 27 bis

Gabón 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ordenanza n.º 64/1976, artículo 2
Gambia 21/09/65 C y P, Banjul, CAR, PIDCP 
Georgia 31/07/92 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1998), 

artículo 82
Ghana 08/03/57 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1992), 

artículos 1, 11
Granada 17/09/74 CADH, PIDCP 
Grecia 24/10/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Decreto presidencial n.º 61 

(1999), artículo 1; Decreto 
Interministerial n.º 4803/7ª 
(1992), artículo 7; Ley n.º 1975 
(1991), artículo 24

Guatemala 21/11/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Constitución (1985), artículos 27, 46; 
Ley n.º 22 (1986), artículo 26

Guinea 12/12/58 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
Guinea Ecuatorial 12/11/68 C y P, Banjul, CAR, PIDCP 
Guinea-Bissau 17/09/74 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
Guyana 20/09/66 CCT, PIDCP 
Haití 24/10/45 C y P, CADH, PIDCP Constitución (1987), artículo 276-2
Honduras 17/12/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Constitución (1982), artículo 18
Hungría 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1990), artículo 7; 

Ley LXXXVI (1993), sección 32, 
enmendada por la Ley CXXXIX 
(1997), artículo 61

India 30/10/45 PIDCP 
Indonesia 28/09/50 CCT Circular del primer ministro n.º 

11/R.I/1956, artículo 1
Irán (la República  24/10/45 C y P, PIDCP Ordenanza relativa a los refugiados 
 Islámica de)        (1963), artículo 12
Iraq 21/12/45 PIDCP Ley sobre los refugiados políticos n.º 

51 (1971), artículo 4
Irlanda 14/12/55 C y P, CEDH, PIDCP Ley de Inmigración (1999), sección 

3; Ley sobre refugiados (1996), 
artículo 5

Isla Mauricio 24/04/68 Banjul, CCT, PIDCP 
Islandia 19/11/46 C y P, CEDH, CCT, PIDCP 
Islas Salomón 19/09/78 C y P 
Israel 11/05/49 C y P, CCT, PIDCP 
Italia 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1947), artículo 10
Jamaica 18/09/62 C y P, CADH, PIDCP 
Japón 18/12/56 C y P, CCT, PIDCP Ley de Inmigración, Control y 

Reconocimiento de Refugiados 
(1951), artículo 53

Jordania 14/12/55 CCT, PIDCP 
Kazajstán 02/03/92 C y P, CCT Constitución (1995), artículos 4, 

12(4); Decreto Presidencial n.º 
3419; Decreto Presidencial, 15 
de julio de 1996

(Continúa)
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Kenia 16/12/63 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
Kirguistán 02/03/92 C y P, CCT, PIDCP Constitución (1996), artículos 

12, 14, 16; Resolución n.º 340 
(1996), sección 22

Kiribati 14/09/99  
Kuwait 14/05/63 CCT, PIDCP 
La Federación Rusa 24/10/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1993), artículos 

15(4), 63; Ley de enmiendas 
y adiciones a la ley sobre 
Refugiados (1997), artículos 
10(1), 12(4); Ley sobre 
Refugiados (1997), artículos 8, 
18

La República árabe  24/10/45 PIDCP Decreto legislativo n.º 29, Entrada 
 de Siria       y salida de extranjeros
Laos (la República  14/12/55  
 Democrática 
 Popular de)
Las islas Marshall 17/09/91  
Lesotho 17/10/66 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley sobre refugiados (1983), 

artículos 11, 12, 13
Letonia 17/09/91 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley sobre Solicitantes de asilo y 

Refugiados (1998), artículos 
22(2), 30; Ley sobre la entrada 
y residencia […] de apátridas 
(1992), artículo 60; Reglamento 
sobre el procedimiento de 
residencia temporal para 
personas que han sido detenidas 
por residencia ilegal (1992), 
sección 6.3

Líbano 24/10/45 CCT, PIDCP Ley para reglamentar la entrada y 
permanencia de extranjeros en el 
Líbano (1962), artículo 31

Liberia 02/11/45 C y P, Banjul, CAR Ley sobre refugiados (1993), 
secciones 12(1), 13

Libia 14/12/55 Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1951), artículo 191
Liechtenstein 18/09/90 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1862), artículo 31
Lituania 17/09/91 C y P, CCT, CCT, PIDCP Ley sobre la Condición de 

Refugiado (1995), artículo 9
Luxemburgo 24/10/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP 
Macedonia (la  08/04/93 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1992), artículo
 antigua República         118; Ley sobre la circulación y
 Yugoslava de)        residencia de extranjeros (1992), 

artículo 39
Madagascar 20/09/60 C, Banjul, PIDCP Decreto n.º 1994-652, artículo 38; 

decreto n.º 1962-006, artículo 2; 
Ley n.º 1962-00, artículos 1, 2

Malasia 17/09/57  
Malawi 01/12/64 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1989), 

artículo 10
Maldivas 21/09/65  
Malí 28/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1992), artículo 116; 

Ley n.º 1998-40, artículos 8, 9, 
10

Malta 01/12/64 C y P, CEDH, CCT, PIDCP 
Marruecos 12/11/56 C y P, CCT, PIDCP Decreto n.º 2-57-1256 del 2 de 

safar de 1377 (1957), artículo 1, 
5

Mauritania 07/10/61 C y P, Banjul, CAR Constitución (1991), artículo 80
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México 07/11/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Ley General de Población (1974), 
artículo 42(VI)

Micronesia (los  17/09/91  
 Estados Federados de)
Moldava 02/03/92 CEDH, CCT, PIDCP Ley sobre la Condición Legal de 

los Ciudadanos extranjeros y los 
Apátridas (1994, enmendada en 
1999), artículos 29, 32

Mónaco 28/05/93 C, CCT, PIDCP 
Mongolia 27/10/61 PIDCP Constitución (1992), artículos 10, 

18
Mozambique 16/09/75 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1991), 

artículos 13, 14
Myanmar 19/04/48  
Namibia 23/04/90 C, Banjul, CCT, PIDCP Constitución (1990), artículo 

144; Ley sobre refugiados 
(reconocimiento y control) 
(1999), artículo 26

Nauru 14/09/99  
Nepal 14/12/55 CCT, PIDCP Ley de Tratados de Nepal (1990), 

artículo 9
Nicaragua 24/10/45 C y P, CADH, PIDCP Constitución (1995), artículo 42
Níger 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
Nigeria 07/10/60 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Decreto sobre la Comisión Nacional 

sobre Refugiados (1989), artículo 
1

Noruega 27/11/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley de inmigración (1991), 
secciones 4, 15, 16

Nueva Zelanda 24-0ct-45 C y P, CCT, PIDCP Ley sobre crímenes de tortura 
(1989); Ley de Inmigración 
(1987), sección 129(x)

Omán 07/10/71  
Países Bajos 10/12/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1995), sección 93
Pakistán 30/09/47  
Palau 15/12/94  
Panamá 13/11/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Decreto ejecutivo n.º 23 (1998), 

artículos 53, 73
Papua Nueva Guinea 10/10/75 C y P 
Paraguay 24/10/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Ley n.º 470 (1975), artículo 141
Perú 31/10/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Constitución (1993), artículo 

36, Decreto presidencial n.º 1 
(1985), artículos 1, 2

Polonia 24/10/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1997), sección 56, 
91; Ley de extranjería (1997), 
sección 53

Portugal 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1976), artículo 8; 
Ley n.º 15 (1998), artículos 1, 
6; Decreto-ley n.º 59 (1993), 
artículos 67, 72

Qatar 21/09/71 CCT 
Reino Unido  24/10/45 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley de Inmigración y Asilo (1999), 
 de Gran Bretaña         secciones 11, 12, 15, 71;
 e Irlanda del Norte        Reglamento de Inmigración 

(1994), sección 329
República  20/09/60 C y P, Banjul, CAR, PIDCP 
 Centroafricana
República Checa 19/01/93 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley n.º 325 sobre asilo (1999), 

sección 91
República Dominicana 24/10/45 C y P, CADH, PIDCP Decreto presidencial n.º 2330 

(1984), artículos 12, 13
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Rumanía 14/12/55 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1991), artículos 
11, 18; Ordenanza sobre la 
condición y el régimen de 
refugiados (2000), artículo 
23(m)

Ruanda 18/09/62 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley sobre las condiciones de entrada 
y permanencia de los extranjeros 
(1963), artículo 1

Saint Kitts y Nevis 23/09/83  
Samoa 15/12/76 C y P 
San Marino 02/03/92 PIDCP, CEDH 
San Vicente y  16/09/80 C, PIDCP 
 las Granadinas
Santa Lucia 18/09/79  
Santo Tomé y Príncipe 16/09/75 C y P, Banjul 
Senegal 28/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Decreto n.º 1978-484, artículos 3-6
Seychelles 21/09/76 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP 
Sierra Leona 27/09/61 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley de no ciudadanos (registro, 

inmigración y expulsión) (1965), 
artículo 4(f )

Singapur 21/09/65  
Somalia 20/09/60 C y P, Banjul, CCT, PIDCP Decreto presidencial n.º 25 (1984), 

artículo 6(3)
Sri Lanka 14/12/55 CCT, PIDCP 
Sudáfrica 07/11/45 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1996), secciones 

231, 232; Ley sobre refugiados 
(1998), artículos 2, 28

Sudán 12/11/56 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley de reglamentación del asilo 
(1974), artículos 6, 7

Suecia 19/11/46 C y P, CEDH, CCT, PIDCP Ley de extranjería (1989) 529, 
capítulo 8(1)

Suriname 04/12/75 C y P, CADH, PIDCP Ley de extranjería (1991), artículos 
8, 16(3)

Swazilandia 24/09/68 C y P, Banjul, CAR Orden de control de refugiados 
(1978), artículo 10(4)

Tailandia 16/12/46 PIDCP 
Tanzania 14/12/61 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley de refugiados (1998), artículo 

28(4)
Tayikistán 02/03/92 C y P, CCT, PIDCP Ley de refugiados (1994), artículo 

10
Togo 20/09/60 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1992), artículo 140
Tonga 14/09/99  
Trinidad y Tobago 18/09/62 C y P, PIDCP 
Túnez 12/11/56 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Constitución (1959), artículo 32
Turkmenistán 02/03/92 C y P, CCT, PIDCP Ley sobre refugiados (1997), 

artículos 2, 3
Turquía 24/10/45 C y P, CEDH, CCT Constitución (1982), artículo 90
Tuvalu 05/09/00 C y P 
Ucrania 24/10/45 CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1996), artículos 9, 

26; Ley n.º 38118-XII (1994), 
artículo 14

Uganda 25/10/62 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley de control de refugiados 
extranjeros (1960), artículos 6, 
20(3)

Uruguay 18/12/45 C y P, CADH, CCT, PIDCP Decreto legislativo sobre refugiados 
políticos (1956), artículo 4; Ley 
13.777 (1969), Estatuto de los 
Refugiados

Uzbekistán 02/03/92 CCT, PIDCP Constitución (1992), artículo 23
Vanuatu 15/09/81  
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Venezuela 15/11/45 P, CADH, CCT, PIDCP Constitución (1961), artículo 116
Vietnam 20/09/77 PIDCP Ordenanza sobre la entrada […] de 

extranjeros (1992), artículo 2(1), 
(3)

Yemen 30/09/47 C y P, CCT, PIDCP Ley n.º 47 (1991), sección 38(5)
Yugoslavia 01/11/00 C y P, CCT, PIDCP Constitución (1992), artículos 16, 

66
Zambia, 01/12/64 C y P, Banjul, CAR, CCT, PIDCP Ley (contrato) sobre refugiados 

(1970), artículos 10(4), 11(2)
Zimbabue 25/08/80 C y P, Banjul, CAR, PIDCP Ley de refugiados (1983), artículo 

13
No miembros
 de la ONU   
Santa Sede  C y P 
Suiza  C y P, CEDH, CCT, PIDCP Constitución (1999), artículo 25(2), 

(3); Ley sobre el asilo (1998), 
artículo 5

Total (191) 189 170* 125**

Notas:
* Estados partes de al menos uno de los tratados que incluyen un componente de no devolución.
** Estados que tienen disposiciones constitucionales o legislativas que incorporan el principio de la no devolución en el derecho nacional ya sea 
directamente o por medio de la aplicación de uno o más tratados de los cuales el Estado es parte.
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2.2 Resumen de las conclusiones: el principio 
 de no devolución 

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Centro Lauterpacht de Investiga-
ciones sobre Derecho Internacional, Universidad de Cambridge 9-10 de julio 
de 2001

El primer día de la mesa redonda de expertos en Cambridge trató el tema 
del alcance y contenido del principio de no devolución. El diálogo se basó en una 
opinión legal conjunta de Sir Elihu Lauterpacht y Daniel Bethlehem del Centro 
Lauterpacht de Investigaciones sobre Derecho Internacional, la cual fue mayorita-
riamente avalada [por los participantes].1

La discusión se centró en aquellos aspectos de la opinión legal que se considera-
ron especialmente importantes de comentar o que requerían una mayor aclaración. 
Los párrafos que siguen, si bien no reflejan necesariamente los puntos de vista indi-
viduales de cada participante, ni del ACNUR, esbozan los temas que emergieron de 
la discusión. Los criterios generales de la reunión fueron los siguientes: 

1. La no devolución es un principio del derecho internacional consuetudi-
nario. 

2. El derecho de refugiados es un conjunto dinámico de leyes basado en el 
objetivo y propósito general de la Convención de 1951 sobre Refugiados 
y su Protocolo de 1967, y fundamentado además en desarrollos en ciertas 
áreas conexas del derecho internacional, como las normas de derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario. 

1 Nota editorial: en cuanto a la mesa redonda del 10 de julio de 2001 sobre la responsabilidad 
de supervisión, los participantes comprendían 35 expertos de unos 15 países, miembros de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), la academia, la judicatura y letrados. A 
ellos se les proporcionó contribuciones escritas por Eamonn Cahill, abogado, Dublín, Irlanda, 
y por Friedrich Löper, ministro del Interior, de la República Federal de Alemania. Las sesiones 
de la mañana fueron presididas por Sir Elihu Lauterpacht, del Centro Lauterpacht de Investi-
gaciones sobre Derecho Internacional, y la sesión de la tarde por Dame Rosalyn Higgins, juez 
de la Corte Internacional de Justicia.
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3. El artículo 33 se aplica a los refugiados sin importar si han sido recono-
cidos formalmente como tales, así como a los solicitantes de asilo. En el 
caso de los solicitantes de asilo, este se aplica hasta el punto en que su 
condición se determine definitivamente por medio de un procedimiento 
justo. 

4. El principio de no devolución consagrado en el artículo 33, cubre cual-
quier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a 
un solicitante de asilo o refugiado a las fronteras de territorios donde su 
vida o libertad pueden verse amenazadas, o donde él o ella corra riesgo de 
persecución, incluyendo su intercepción, rechazo en la frontera, o devo-
lución indirecta. 

5. El principio de no devolución se aplica en situaciones de afluencia masiva. 
Los aspectos particulares que surgen en este tipo de situaciones deben 
solucionarse por medio de medidas creativas. 

6. La imputación al Estado de conductas que equivalgan a la devolución se 
determinará según los principios de derecho sobre responsabilidad Esta-
tal. La responsabilidad legal internacional de actuar de conformidad con 
las obligaciones internacionales, donde quiera que puedan surgir, es la 
consideración primordial. 

7. Existe una tendencia en contra de excepciones a los principios básicos de 
los derechos humanos. Se reconoció [en la mesa redonda] la importancia 
de esto para fines de la interpretación del artículo 33(2). Las excepciones 
deben interpretarse muy restrictivamente, sujetas a salvaguardas sobre el 
debido proceso, y como un último recurso. En casos de tortura, no se 
permiten excepciones a la prohibición de la devolución. 
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2.3  Lista  de participantes

Mesa redonda de expertos, Cambridge, Reino Unido, 9 a 10 de julio 
de 2001 (Artículo 33, artículo 35)

Philip Alston, Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia.
Evelyn Ankumah, Africa Legal Aid, Ghana y Holanda.
Daniel Bethlehem, Abogado, Cambridge y Londres, Reino Unido.
Chaloka Beyani, London School of Economics, Londres, Reino Unido.
Ricardo Camara, Gobierno de México.
Yoram Dinstein, Universidad de Tel Aviv, Israel; Sociedad Max Planck, 

Heidelberg, Alemania.
Andrew Drzemczewski, Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia.
Mohamed Nour Farahat, Organización Árabe de Derechos Humanos, Cairo, 

Egipto.
Guy S. Goodwin-Gill, Universidad de Oxford, Reino Unido.
Arthur Helton, Canciller de Relaciones Exteriores, Nueva York, Estados Unidos.
Dame Rosalyn Higgins, Corte Internacional de Justicia, La Haya, Holanda.
G. M. H. Hoogvliet, abogado, Holanda.
Ivor C. Jackson, Reino Unido (y Ginebra, Suiza).
Walter Kälin, Universidad de Berna, Suiza.
Harold Koh, Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos.
Sir Elihu Lauterpacht, Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Jean-Philippe Lavoyer, Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, Suiza.
Leanne Macmillan, Amnistía Internacional, Secretariado internacional, Londres, 

Reino Unido. 
Caroline Mchome, Gobierno de Tanzania.
Sadikh Niass, ONG de África Occidental para los Refugiados y Desplazados 

Internos (WARIPNET), Senegal.
Anne-Grethe Nielsen, Gobierno de Suiza. 
Eugen Osmochescu, Universidad Estatal de Moldavia, Chisinau, República de 

Moldavia.
Bonaventure Rutinwa, Universidad de Dar-es-Salaam, Tanzania.
Jorge Santistevan, ex-defensor del Pueblo; Comisión Andina de Juristas, Perú.
Sir Stephen Sedley, Corte Real de Justicia, Londres, Reino Unido.
Andre Surena, Gobierno de Estados Unidos.
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Vigdis Vevstad, Gobierno de Noruega.
IainWalsh, Gobierno del Reino Unido.

Por el ACNUR: Erika Feller, Kate Jastram, Philippe Leclerc, Frances Nicholson y 
Volker Türk.

La afiliación institucional se proporciona sólo para propósitos de identificación. 
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I. El artículo 31: refugiados que se encuentran ilegalmente
 en el país de asilo

A.  Introducción

El artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951,1 dispone lo siguiente:

1. 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.

1 189 UNTS 150; y para el Protocolo de 1967 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 
606 UNTS 267.
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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.

A pesar de esta estipulación, los solicitantes de asilo son internados en instalacio-
nes de detención a todo lo largo de Europa, América del Norte y Australia, a causa 
de su ingreso o presencia ilegales. En su revisión de los estándares de recepción para 
los solicitantes de asilo en la Unión Europea, de julio de 2000, el ACNUR halló va-
rios tipos diferentes de detención en funcionamiento, incluyendo la detención en 
puntos fronterizos o en las áreas de tránsito de los aeropuertos y notó que los moti-
vos para la detención también varían.2 Por ejemplo, los refugiados y solicitantes de 
asilo pueden ser detenidos en la fase de «pre admisión», debido a documentos falsos 
o falta de documentación correcta, o pueden ser privados de la libertad previendo 
su deportación o traslado a un «tercer país seguro», por ejemplo, conforme dispone 
el Convenio de Dublín.3 Varios países no han fijado límites con respecto al período 
máximo de detención, incluyendo Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y el Rei-
no Unido, mientras que los otros disponen de plazos máximos y requieren la puesta 
en libertad si no se ha producido ningún dictamen sobre la admisión o expulsión.

Progresivamente, la práctica entre los países receptores es establecer centros espe-
ciales de detención o retención: por ejemplo, en Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, los Países Bajos, el Reino Unido 
y Suecia. Tales instalaciones pueden ser abiertas, parcialmente abiertas o cerradas. 
Debido a la fuerte demanda, muchos estados también recurren a instalaciones pe-
nales ordinarias para las detenciones relacionadas con la inmigración; en tales casos, 
los solicitantes de asilo están generalmente sujetos al mismo régimen que los demás 
privados de libertad y no son segregados de los delincuentes u otros infractores.

La Convención de 1951 establece un sistema de derechos y responsabilidades 
para los refugiados. En la mayoría de los casos, el examen de la solicitud de asilo de 
un individuo antes de que se vea afectado por el ejercicio de la jurisdicción del Es-
tado (por ejemplo, con respecto a las sanciones por la entrada «ilegal»), es el único 
modo de que el Estado pueda estar seguro de haber cumplido con sus obligaciones 
internacionales. Del mismo modo que una decisión sobre los méritos de una so-
licitud de asilo es generalmente la única forma de asegurar que se ha respetado el 
deber de no devolución, así también es esencial tal decisión para asegurar que no se 

2 ACNUR, Reception Standards for Asylum Seekers in the European Union (Ginebra, julio de 2000).
3 Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presen-

tadas en los estados miembros de las Comunidades Europeas (Convenio de Dublín), DO 1990 L254, 19 
de agosto de 1997.
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está imponiendo sanciones a refugiados, en contra del artículo 31 de la Convención 
de 1951.

Imponer sanciones sin hacer caso de los méritos de la solicitud de asilo de una 
persona probablemente también violará la obligación del Estado de garantizar y 
proteger los derechos humanos de todos aquellos que se hallen dentro de su terri-
torio o sujetos a su jurisdicción.4

Tal práctica es además un dispendio de los recursos nacionales y un ejemplo de 
mala gestión. Cuando la sanción aplicada es la detención, impone costes significa-
tivos al Estado receptor, e inevitablemente incrementa los retrasos en los sistemas 
nacionales, ya sea al determinar la condición de refugiado o al tratar de controlar 
la inmigración.

No obstante, crecientes llamamientos en pro de medidas para controlar los mo-
vimientos de los migrantes han llevado a que se les obligue, incluso a refugiados 
reconocidos después de su arribo «no autorizado», a gozar de menos derechos, 
violando los términos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, mientras 
en otros sitios los refugiados y solicitantes de asilo son frecuentemente multados o 
encarcelados.

B. Los problemas emergentes y el alcance de esta ponencia

En este tiempo de incertidumbre, en que las preocupaciones por la segu-
ridad han vuelto a ocupar lugares de gran importancia en la agenda internacional 
y muchos estados parecen incapaces de manejar eficiente y eficazmente sus siste-
mas para determinar la condición de refugiado, los términos del artículo 31 de la 
Convención de 1951 demandan un riguroso examen y análisis. Por ello, la Sección 
II-V de esta ponencia repasa los asuntos centrales que han surgido con respecto al 
artículo 31(1), con énfasis en el alcance de la protección (quien se beneficia), las 

4 Esta obligación es reconocida en el artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP) de 1966, 999 UNTS 171 («Cada uno de los estados partes […] se com-
promete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto […]; en el artículo 
1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, de 1950 (Convenio Europeo de Derechos Humanos), ETS n.º 5 («Las Altas 
Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y 
libertades definidos en el Título 1 del presente Convenio»); y en el artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o «Pacto de San José de Costa Rica», Serie de 
Tratados de la Organización de Estados Americanos (OEA) n.º 35 («Los estados partes […] se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio […]». Esta obligación está claramente vinculada a la obligación complemen-
taria de ofrecer recurso efectivo a quienes ven violados, o amenazados, sus derechos (artículo 
14(1) del PIDCP; artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos).
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condiciones que permiten gozar de esta («llegando directamente», «sin demora», 
«causa justificada»), y la naturaleza precisa de la inmunidad (las «sanciones»). Las 
secciones VI y VII examinan el artículo 31(2) con referencia particular a las restric-
ciones a la libertad de movimiento y el tema de la detención (tanto generalmente 
como con respecto a las medidas «necesarias» que pueden ser impuestas según esta 
disposición).

II. El artículo 31: los orígenes del texto

La Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados confirma el princi-
pio general del derecho internacional según el cual un tratado «deberá interpretarse 
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin».5 En el caso 
de la Convención de 1951, esto significa interpretar con base en el objeto y fin de 
extender la protección de la comunidad internacional a los refugiados y garanti-
zarles «el ejercicio más amplio posible de las libertades y derechos fundamentales», 
como se indica en el preámbulo. El artículo 32 de la Convención de Viena dispone 
además:

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en 
particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de 
su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del 
artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 
conformidad con el artículo 31: (a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o (b) 
conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

El artículo 33 de la Convención de Viena aclara la interpretación de los tratados 
autenticados en dos o más idiomas. La Convención de 1951 estipula en su párrafo 
de cierre que los textos inglés y francés son igualmente aplicables. En los casos en 
que el texto francés y el inglés revelen una diferencia de significado, que no resuelva 
la aplicación de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, el artículo 33(4) 
indica que «se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del 
objeto y fin del tratado».6

Como se muestra abajo, los trabajos preparatorios confirman el «significado co-
mún» del artículo 31(1) de la Convención de 1951 en el sentido de que se aplica 
a los refugiados que ingresan o están presentes sin autorización, ya sea que hayan 
venido directamente de su país de origen o de cualquier otro territorio donde peli-

5 La Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, de 1969, Documento de la ONU 
A/CONF.39/27, artículo 31(1); G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2ª 
edición, Clarendon Press, Oxford, 1996), pp. 366-368.

6 Ver Convención de Viena, artículo 33(4).
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graba su vida o su libertad, siempre y cuando demuestren causa justificada para tal 
entrada o presencia.

En la medida en que pueden ser ambiguas las referencias en el artículo 31(1) a los 
refugiados que «llegando directamente» y demuestren «causa justificada», los tra-
bajos preparatorios ilustran que estos términos no pretendían negarles protección 
a personas en situaciones análogas. Al contrario, la historia de la redacción del ar-
tículo 31(1) demuestra claramente sólo una pequeña variación de una disposición 
«abierta» sobre la inmunidad (beneficiando al refugiado que se presenta sin demora 
y muestra «causa justificada») a una de alcance ligeramente más limitado, incorpo-
rándole las referencias a los refugiados que vienen «directamente del territorio don-
de su vida o su libertad estuviera amenazada». Además, la historia de la redacción 
demuestra claramente que esta revisión pretendía responder específicamente a una 
preocupación particular de la delegación francesa.

El término «sanciones» en el artículo 31(1) no se discutió extensamente durante 
el trabajo preparatorio del tratado. Las «sanciones» se interpretan algunas veces sólo 
como «sanciones penales», recurriendo al francés sanctions pénales.* La visión más 
amplia del término «sanciones» tiene en cuenta el objeto y el propósito del tratado, 
así como también la interpretación del término «sanciones» incorporado en otros 
tratados de derechos humanos.7

A. El Comité Ad-Hoc

La propuesta de eximir a los refugiados arribados ilegalmente de sufrir 
sanciones se incluyó primero en el proyecto de convención preparado por el Co-
mité Ad-Hoc sobre la Apatridia y Problemas Relacionados, durante una reunión en 
Lake Success, Nueva York, en febrero de 1950.8 La parte pertinente de lo que era 
entonces el borrador del artículo 24 rezaba así: 

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no imponer sanciones, 
por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que hayan 
entrado o se encuentren en el territorio de tales estados sin autorización 
previa o legal, y que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen 
causa justificada de su entrada ilegal.9

* Igualmente en español. En la versión inglesa, en cambio, se habla solamente de penalties, «san-
ciones», sin especificar de qué tipo. [Nota del traductor].

7 Ver abajo, sección II.C.
8 Bélgica y Estados Unidos, «Propuesta de texto para el artículo 24 del proyecto de Convención 

relativa al estatuto de los refugiados», Documento de la ONU E/AC.32/L.25, 2 de febrero de 
1950; «Decisiones del Comité sobre Apatridia y Problemas Relativos tomadas en las reuniones 
del 2 de febrero de 1950», Documento de la ONU E/AC.32.L.26, 2 de febrero de 1950.

9 «Decisiones del Comité sobre Apatridia y Problemas Relativos tomadas en las reuniones del 3 
de febrero de 1950», Documento de la ONU E/AC.32.L.26, 3 de febrero de 1950.
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El texto fue perfeccionado en posteriores reuniones, hasta tomar forma en el 
artículo 26 del borrador:

1. Los estados contratantes no impondrán sanciones, por causa de su 
entrada o presencia ilegales, al refugiado que entre o esté presente en su 
territorio sin autorización, y que se presente sin demora a las autoridades y 
muestre causa justificada para su entrada o presencia ilegales.10

Como se comentó en el momento: «Un refugiado, quien usualmente parte 
huyendo de su país de origen, está raramente en condiciones de cumplir con los 
requisitos para la entrada legal (la posesión de un pasaporte nacional y la visa) en 
el país de refugio».11

El Comité se reunió de nuevo en agosto de 1950 (renombrado el Comité Ad-
Hoc sobre Refugiados y Apátridas). No se realizó ningún cambio al texto, aunque 
el Comité notó «que en algunos países la exención de las sanciones a causa del 
ingreso ilegal también se extiende a quienes dan asistencia a tales refugiados por 
razones honorables».12 Durante esta reunión, Australia pidió una aclaración del 
término «sanciones», pero, con excepción de las sugerencias del representante fran-
cés y el belga de que las sanciones mencionadas en el artículo deberían limitarse 
solamente a sanciones judiciales, ninguna aclaración adicional fue provista.13 El 
texto del borrador fue después considerado por la Conferencia de Plenipotenciarios 
sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas, la cual se reunió en Ginebra en 
julio de 1951.

B. Los debates en la Conferencia de 1951

Ya que el artículo 26 (el futuro artículo 31) «transgredía» las delicadas 
áreas «soberanas» de la admisión y el asilo, Francia expresó preocupación durante 
la Conferencia de 1951 en Ginebra porque se permitiera a quienes ya habían «ob-
tenido asilo [...] desplazarse libremente de un país a otro sin tener que cumplir con 

10 «Proyecto de Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Decisiones del Grupo de Tra-
bajo tomadas el 9 de febrero de 1950», Documento de la ONU E/AC.32/L.32, 9 de febrero de 
1950.

11 Borrador del informe del Comité Ad hoc sobre Apatridia y Problemas Relativos, «Propuesta 
de proyecto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados», Documento de la ONU 
E/AC.32.L.38, 15 de febrero de 1950, anexo I (artículo 26 en el borrador); anexo II (comen-
tarios, p. 57).

12 «Borrador del informe del Comité Ad hoc sobre Refugiados y Apátridas», Documento de la 
ONU E/AC.32.L.43, 24 de agosto de 1950, p. 9; ver la legislación suiza en la sección III.A.1, 
abajo.

13 «Acta resumida de la Cuadragésima Reunión del Comité Ad hoc sobre Refugiados y Apátri-
das, 2ª Sesión», Documento de la ONU E/AC.32/SR.40, 27 de septiembre de 1950, p. 5.
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las formalidades fronterizas».14 Al aclarar la posición de su país, el delegado francés 
dio el ejemplo de «un refugiado que, habiendo encontrado asilo en Francia, tratara 
de ingresar ilegalmente en Bélgica. Era obviamente imposible que el gobierno belga 
accediera a ese ingreso ilegal, ya que la vida y la libertad del refugiado de ningún 
modo estarían peligrando en ese momento».15

La cuestión esencial entre Francia y otros estados participantes se centraba en si el 
requisito de que el refugiado alegara «causa justificada» para entrar o estar presente 
ilegalmente era suficiente (como argumentaba el representante del Reino Unido, 
el Sr. Hoare) o si se requería una redacción más explícita, como sugirió el delegado 
francés:

Era a menudo difícil definir las razones que podrían ser consideradas como 
causa justificada para la entrada o presencia ilegales en el territorio de un 
Estado de refugio. Pero era precisamente por cuenta de esa dificultad que 
se requería hacer más explícita la redacción de párrafo 1 [...]. Admitir sin 
ninguna reserva que un refugiado asentado temporalmente en un país 
receptor estaría libre de entrar en otro, sería concederle un derecho de 
inmigración que podría ser ejercido por razones de mera conveniencia 
personal.16

Otros países, sin embargo, reconocieron que los refugiados bien podrían tener 
causa justificada para partir de cualquier primer país de asilo. Dinamarca se refirió 
al ejemplo de «un refugiado húngaro que viviendo en Alemania [podría], sin ser 
realmente perseguido, sentirse obligado a buscar asilo en otro país», y más tarde el 
de «un refugiado polaco residente en Checoslovaquia cuya vida o libertad peligrara 
en ese país y se fuera a otro». Propuso que la enmienda sugerida por Francia (limi-
tando el beneficio de la inmunidad a quienes llegaran directamente de su país de 
origen) se reemplazara por una referencia a la llegada desde cualquier territorio en 
el cual peligrara la vida del refugiado o su libertad.17

14 «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas 
resumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.13, (Sr. Colemar, Francia).

15 «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas 
resumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.13 (Sr. Colemar, Francia).

16 «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas 
resumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.14 (Sr. Colemar, Francia).

17 «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas re-
sumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.13, p. 15; Documento de la ONU A/CONF.2/
SR.35, p. 18. Convenios como los concluidos en Dublín (arriba, n. 3) y Schengen (El Con-
venio, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, de aplicación del Acuerdo de Schengen 
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, 30 ILM 84 [1991]), 
así como nuevos esquemas políticos y territoriales emergentes en Europa, también plantean 
interrogantes importantes sobre el alcance y la aplicación territorial de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967, incluyendo el lugar del artículo 31 en una «Europa sin fronteras 
internas»; estas cuestiones no pueden tratarse en la actual ponencia.
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Durante el curso del debate, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, el Dr. Van Heuven Goedhart, expresó su preocupación acerca del 
«tránsito necesario» y las dificultades que enfrentaría un refugiado que arribara a 
un país poco generoso. Recordó que él mismo había huido de los Países Bajos en 
1944 debido a la persecución, se había ocultado durante cinco días en Bélgica y 
luego, porque también corría peligro allí, había sido ayudado por la Resistencia a 
ir a Francia, de allí a España y finalmente estuvo a salvo llegando a Gibraltar. Sería 
desafortunado, dijo, si los refugiados en circunstancias similares fueran sancionados 
por no haber procedido directamente al país final de asilo.18

El representante del Reino Unido, el Sr. Hoare, dijo que huir de la persecución 
era en sí mismo causa justificada para el ingreso ilegal, pero podría haber otras cau-
sas justificadas. El francés sugirió que su propuesta de enmienda se modificara a fin 
de excluir a los refugiados que no hubieran podido «encontrar aún asilo temporal 
en un país aparte de aquel en el cual [...] su vida o libertad peligrarían». El repre-
sentante del Reino Unido se opuso a esto por motivos prácticos (impondría al re-
fugiado la carga imposible de probar una negativa); lo mismo hizo el representante 
belga por motivos de idioma y redacción (excluiría del beneficio de la disposición a 
cualquier refugiado que hubiera logrado hallar asilo durante unos cuantos días en 
cualquier país por el cual hubiera pasado).19

Aunque el artículo 26(1) del borrador fue inicialmente adoptado con base en la 
enmienda francesa, modificada por la propuesta belga, el texto como un todo fue 
discutido otra vez el día final de la Conferencia. El Alto Comisionado reiteró la 
objeción del Reino Unido, mientras el enfoque específico de la posición francesa 
resulta evidente en el siguiente comentario del Sr. Rochefort:

El hecho que le causaba preocupación era que había grandes cantidades de 
refugiados viviendo en países limítrofes con Francia. Si cruzaban la frontera 
francesa sin que sus vidas corrieran peligro, el gobierno francés tendría 
derecho a imponer sanciones y enviarlos de regreso a la frontera.20

En todo caso, el requisito de que el refugiado sólo se beneficiaría de la inmunidad 
si podía probar que no había hallado ni siquiera asilo temporal fue desechado a 
favor de la redacción actual del artículo 31(1):

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 

18 «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas 
resumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.14, p. 4.

19 «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas 
resumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.14, pp. 10-11 y 13.

20 «Conferencia de plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y los apátridas, Actas 
resumidas», Documento de la ONU A/CONF.2/SR.35 (Sr. Rochefort, Francia).
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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.

Así, el artículo 31 incluye amenazas a la vida o la libertad como razones posibles 
para la entrada o presencia ilegales; específicamente se abstiene de asociar tales 
amenazas al país de origen del refugiado; y reconoce que los refugiados pueden 
tener causa justificada para el ingreso ilegal aparte de la persecución en su país de 
origen.

C. El significado de los términos: algunos puntos de vista 
 preliminares

El beneficio de la inmunidad a las sanciones por el ingreso ilegal se ex-
tiende a los refugiados «que, llegando directamente del territorio donde su vida o 
su libertad estuviera amenazada […] 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».

Aunque expresada en términos del «refugiado», esta disposición estaría despro-
vista de todo efecto a menos que también se extendiese, al menos por un cierto 
tiempo, a los solicitantes de asilo o, en las palabras de la Corte en el caso Adimi,21 a 
«los presuntos refugiados». Esta interpretación necesaria, que toma en cuenta tam-
bién la naturaleza declaratoria de la condición de refugiado,22 tiene implicaciones 
obvias, no sólo para la cuestión general de la inmunidad, sino también para el mo-
mento en que pueden iniciarse procedimientos legales o imponerse sanciones. Si 
el artículo 31 ha de aplicarse eficazmente, se requieren claras medidas legislativas o 
administrativas para garantizar que tales procedimientos no se inicien o, de haberse 
instituido, para garantizar que no se impongan de hecho sanciones en los casos que 
caben dentro del artículo 31(1). Como se muestra abajo, muchos estados no han 
creado las disposiciones legislativas o administrativas necesarias para garantizar que 
se demore o posponga la aplicación de sanciones.

21 Ver sección III.B.1 abajo.
22 Ver ACNUR, 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, 
(Ginebra, 1979), párrafo 28:

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 recono-
cimiento 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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Los refugiados no están obligados a haber venido directamente de su país de ori-
gen. La intención, reflejada en la práctica de algunos estados, parece ser que, para 
que el artículo 31(1) tenga aplicación, otros países o territorios de tránsito también 
deberían plantear amenazas reales o potenciales a la vida o la libertad, o que la 
continuación de la huida podría haber sido dictada por la negativa de otros países a 
conceder protección o asilo, o por la aplicación de disposiciones de exclusión, como 
las relativas a un tercer país seguro, país de origen seguro o fechas límites. El criterio 
de «causa justificada» para el ingreso ilegal es lo suficientemente flexible como para 
permitir que se tomen en cuenta los elementos de los casos individuales.

El término «sanciones» no está definido en el artículo 31 y surge la pregunta de 
si el término usado en este contexto sólo debería comprender sanciones penales o 
también debería incluir sanciones administrativas (por ejemplo, la detención admi-
nistrativa). Algunos son de la opinión que los redactores parecen haber tenido en 
mente medidas como el procesamiento, la aplicación de multas y el encarcelamien-
to, basando esta interpretación restringida en la versión francesa del artículo 31(1), 
que se refiere a sanctions pénales, y en la jurisprudencia.23 

A diferencia, la versión inglesa sólo usa el término «sanciones», lo cual permite 
una interpretación más amplia. Como ya se dijo al principio de esta sección, cuan-
do los textos francés e inglés de una convención revelan un significado diferente 
que no se puede resolver mediante la aplicación de los artículos 31 y 32 del Con-
venio de Viena de 1969, se adoptará el significado que mejor concilie los textos, 
tomando en cuenta el objeto y fin del tratado. Al buscar la interpretación más apro-
piada, también pueden resultar útiles las deliberaciones del Comité de Derechos 
Humanos o de los estudiosos con respecto a la interpretación del término «pena» 
en el artículo 15(1) del PIDPC. El Comité de Derechos Humanos señaló, en un caso 
concerniente a Canadá,

[… ] que su interpretación y aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos deben basarse en el principio de que los términos y los 
conceptos del Pacto son independientes de cualquier sistema o ley nacional 
en particular y de todas las definiciones del diccionario. Aunque los 
términos del Pacto se derivan de largas tradiciones en muchas naciones, el 
Comité ahora debe considerarlos poseedores de un significado autónomo. 
Las partes han hecho extensas presentaciones, en particular con respecto 
a la acepción de la palabra «sanción» y con respecto a la ley y la práctica 
canadienses pertinentes. El Comité aprecia su relevancia por la luz que 
brindan a la naturaleza del asunto en disputa. Por otra parte, la acepción 

23 Ver, por ejemplo, R. contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte 
Makoyi, Alto Tribunal Inglés (Queen’s Bench Division), n.º CO/2372/91, 21 de noviembre de 
1991, sin reportar, donde se señaló que «una sanción, a primera vista, parecería involucrar 
una sanción penal […] La palabra «sanción» en el artículo 31 no es apta para abarcar la de-
tención tal como existe en la situación actual.»
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de la palabra «sanción» en la ley canadiense no es, como tal, decisiva. El 
que la palabra «sanción» en el artículo 15(1) deba interpretarse restringida 
o ampliamente, y el que se aplique a los diferentes tipos de sanciones 
«penales» y «administrativas», con efecto al Convenio, debe depender de 
otros factores. Aparte del texto del artículo 15 (a), debe prestarse atención, 
entre otras cosas, a su objeto y fin.24

Nowak, en su comentario sobre el PIDPC, se refiere al término «pena» en el artícu-
lo 14.25 Sostiene que «toda sanción que no tiene únicamente un carácter preventivo 
sino también un carácter retributivo o disuasivo ha [...] de llamarse una pena, sin 
importar su severidad o la calificación formal que le dan el derecho y el órgano que 
la impone».26

Teniendo en cuenta el enfoque citado arriba, el artículo 31(1) de la Convención 
de 1951, y en particular el término «sanciones», podría ser interpretado como 
sigue: El objeto y fin de la protección contemplada por el artículo 31(1) de la 
Convención de 1951 es evitar la sanción a causa de la entrada ilegal o la presencia 
ilegal. Un enfoque excesivamente formal o restrictivo al definir este término no será 
apropiado, pues de otra manera la protección fundamental pretendida puede ser 
obviada y los derechos del refugiado retirados a discreción.

Dada la progresiva práctica en algunos países de establecer centros de detención 
o retención para quienes se considera se han desplazado en forma «irregular»,27 vale 
examinar la cuestión de si tales prácticas constituyen una «sanción», tomando en 
cuenta tanto los debates sobre la «detención» en el momento en que se redactó esta 
disposición como los términos del artículo 31(2). En este contexto, es importante 
recordar que siempre es posible que algunos refugiados tengan justificación para 
viajar por más de un país sin documentos si, por ejemplo, enfrentan amenazas o 
inseguridad en el primer país de asilo. Cuando es aplicable el artículo 31, la deten-
ción indefinida de tales personas puede constituir una restricción innecesaria, en 
contra del artículo 31(2). Las actas de la Conferencia señalan que, con la excepción 
de algunos días para investigar los hechos,28 una detención adicional sólo sería 
menester en casos que implicaran amenazas a la seguridad o involucraran una 
afluencia masiva o repentina. Así, aunque las «sanciones» tal vez no excluirían una 

24 Van Duzen contra Canadá, Comunicación n.º 50/1979, Documento de la ONU CCPR/C/15/
D/50/1979, 7 de abril de 1982, párrafo 10.2.

25 Para un mayor análisis del significado de «pena», ver, T. Opsahl y A. de Zayas, «The Uncer-
tain Scope of Article 15(1) of the International Covenant of Civil and Political Rights», 
Canadian Human Rights Yearbook, 1983, p. 237.

26 M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary (Engel Verlag, 
Kehl am Rhein, Estrasburgo, Arlington, 1993), p. 278.

27 Ver Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 58 (XL) de 1989; y sección III.E, abajo.
28 Sobre la detención por «unos cuantos días» para verificar la identidad, etc., ver en general 

los documentos de la ONU A/CONF.2/SR.13, pp. 13-15; SR.14, pp. 4 y 10-11; y SR.35, pp. 
11-13, 15-16 y 19.
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eventual expulsión, la detención prolongada de un refugiado que viene huyendo 
directamente de la persecución en su país de origen, o de un refugiado que deja otro 
territorio, con causa justificada, donde su vida o libertad estuvo amenazada, requie-
re justificación según el artículo 31(2), o podría darse, excepcionalmente, con base 
en las medidas provisionales relativas a motivos de seguridad nacional, como señala 
el artículo 9. Aún cuando el artículo 31 no sea aplicable, los principios jurídicos 
generales sugieren ciertas limitaciones inherentes a la duración y las circunstancias 
de toda detención.29 En resumen, si bien se admite la detención administrativa 
según el artículo 31(2), es equivalente, desde la perspectiva del derecho internacio-
nal, a una sanción penal siempre que se carezca de las salvaguardas básicas (revisión 
del caso, duración excesiva, etc.). En este contexto, la distinción entre sanciones 
penales y administrativas se vuelve irrelevante. Hay que mirar más allá de la noción 
de sanción penal y examinar si la medida es razonable y necesaria, o arbitraria y 
discriminatoria, o violatoria del derecho de los derechos humanos.

En la Conferencia de 1951, varios representantes consideraron que el cometido 
de no imponer sanciones no excluía la posibilidad de recurrir eventualmente a la 
expulsión,30 aunque en la práctica este poder está claramente circunscrito por el 
principio de no devolución. El artículo 31 no requiere que se permita a los refugia-
dos quedarse indefinidamente, y el subinciso 2 hace constar que los estados pueden 
imponer restricciones «necesarias» al movimiento, por ejemplo, en circunstancias 
especiales como una afluencia masiva. Tales medidas también pueden caber dentro 
del artículo 9 concerniente a situaciones de guerra u otras circunstancias excep-
cionalmente graves, y son una excepción a la libertad de movimiento requerida 
por el artículo 26. En tales casos, de conformidad con los principios generales de 
interpretación, las limitaciones deben ser interpretadas restringidamente. En el caso 
del refugiado, sólo deben aplicarse hasta que su condición en el país de asilo se 
regularice, o hasta que obtenga admisión en otro país.

Algunos de los asuntos más amplios planteados por la detención se examinan 
más exhaustivamente en la sección VI, más adelante.

El significado de «entrada o presencia ilegales» generalmente no ha planteado 
ninguna dificultad de interpretación. La primera incluiría llegar, o conseguir el in-

29 Ver, por ejemplo, el artículo 32 de la Convención de 1951, que limita a casos de seguridad 
nacional u orden público las circunstancias en que los refugiados residentes legalmente en 
un país pueden ser expulsados. Exige que las decisiones se tomen de acuerdo con el debido 
proceso, y que exista alguna forma de apelación. El debido proceso hoy en día incluye, como 
mínimo, conocimiento del cargo en contra de uno, la oportunidad de ser escuchado y el 
derecho de apelación o revisión. Además, a los refugiados cuya expulsión se ha ordenado, 
debe dárseles un plazo razonable para buscar el ingreso legal en otro país, aunque los estados 
retengan el derecho discrecional de aplicar «las medidas de orden interior que estimen nece-
sarias».

30 Documento de la ONU A/CONF.2/SR.13, pp. 12-14 (Canadá, Reino Unido); ver el artículo 
5 de la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial, de 1954, Serie de Tratados de la OEA 
n.º 19.
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greso, mediante el uso de documentos falsos o falsificados, el uso de otros ardides, 
la entrada clandestina (por ejemplo, como un polizón), y la entrada en el territorio 
del Estado con la asistencia de tratantes o traficantes. El método preciso de entrada 
puede, no obstante, tener ciertas consecuencias en la práctica para el refugiado o 
solicitante de asilo. «La presencia ilegal» cubriría la llegada legal y la permanencia, 
por ejemplo, después de un corto permiso de visita.

La noción de «causa justificada» tampoco ha sido fuente de dificultad; ser un 
refugiado con un temor fundado de persecución es generalmente aceptado como 
causa justificada, aunque este criterio también se considera pertinente al evaluar la 
validez de la razón por la que un refugiado o el solicitante de asilo podría escoger 
trasladarse más allá del primer país de asilo o tránsito.

III. La incorporación del principio en la legislación nacional

El principio de la inmunidad contra las sanciones a los refugiados que 
ingresan o están presentes sin autorización, se ve confirmado en la legislación 
nacional y la jurisprudencia de muchos estados partes de la Convención de 1951 
o el Protocolo de 1967, así como por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y por la práctica de los estados en general.

A. La legislación nacional

Siguen varios ejemplos de legislación sobre este asunto en diversos países.31

1.  Suiza

Particularmente destacada en el campo de la legislación nacional, la ley suiza tam-
bién extiende la inmunidad contra las sanciones a quienes ayudan a los refugiados 
que ingresan ilegalmente. El artículo 23(3) de la Ley Federal sobre la permanencia 
y residencia de extranjeros reza:

Quienquiera que se refugie en Suiza no es punible si la forma y la gravedad 
de la persecución a la cual está expuesto justifican el cruce ilegal de la 
frontera; igualmente, quienquiera que lo ayude no es punible si sus motivos 
son honorables.32

31 La legislación citada en adelante se basa en fuentes primarias o se ha publicado (traducida, 
donde corresponda) en ACNUR/Centro de Documentación e Investigación, RefWorld (CD-
ROM, 8a edición, julio de 1999). Para mayores detalles, ver el anexo 3.1.

32 Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers. El texto original en 
francés reza: «Celui qui se réfugie en Suisse n’est pas punissable si le genre et la gravité des pour-
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2.  El Reino Unido

El enfoque del Reino Unido, adoptado después de la decisión en el caso Adimi,33 es 
más limitado. La 5ección 31 de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999 reza:

1) Es una defensa para un refugiado acusado de una infracción a la 
que se refiere esta sección [entre otras, falsificación para lograr el ingreso, 
o asistencia para el ingreso ilegal] mostrar que, habiendo venido al Reino 
Unido directamente de un país donde su vida o libertad estaban amenazadas 
(dentro del significado de la Convención sobre Refugiados), 

(a) se presentó ante las autoridades del Reino Unido sin demora;
(b) demostró causa justificada para su ingreso o presencia ilegales; y
(c) presentó una solicitud de asilo tan pronto como fue razonablemente 

factible después de su arribo en el Reino Unido.

(2) Si, al venir del país donde su vida o libertad estuvieron amenazadas, 
el refugiado se detuvo en otro país fuera del Reino Unido, la subsección (1) 
tiene aplicación sólo si él demuestra razonablemente que no podría haber 
pretendido recibir protección conforme a la Convención sobre Refugiados 
en ese otro país. 

[…]
(5) Un refugiado que ha solicitado asilo no está facultado a la defensa 

provista por la subsección (1) con respecto a cualquier infracción cometida 
por él después de presentar esa solicitud.

(6) «Refugiado» tiene el mismo significado que tiene para los propósitos 
de la Convención sobre Refugiados.

(7) Si el secretario de Estado se ha rehusado a conceder una solicitud 
de asilo hecha por una persona que reclama tener una defensa según la 
subsección (1), ha de asumirse que esa persona no es una refugiada a menos 
que demuestre que lo es […].

3. Estados Unidos

La ley de Estados Unidos es también clara. Un refugiado que cumple con los requi-
sitos fijados en el artículo 31(1) de la Convención de 1951 no debe ser imputado 
con respecto al fraude documental cometido en el momento de entrada:

suites auxquelles il est expose justifient le passage illégal de la frontière; celui qui lui prête assistance 
West également pas punissable si ses mobiles sont honorables». Nueva redacción con arreglo al 
capítulo I de la Ley Federal del 9 de octubre de 1987, vigente desde el 1 de marzo de 1988 
(RO 1988 332 333: FF 1986 III 233); ver avances relativos al uso de traficantes en la nota 61, 
abajo.

33 Ver además la sección III.B.1.



220 El ingreso ilegal (Artículo 31) Artículo 31: No penalización, detención y protección 221

(j) La declinación a formular cargos por el fraude documental cometido 
por refugiados en el momento de entrada. El Servicio [de Inmigración 
y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés)] no publicará un Preaviso 
de Multa [Notice of Intent to Fine] con respecto a los actos de fraude 
documental cometidos por un extranjero en relación con la partida directa 
de un país en donde el extranjero tiene un temor fundado de persecución o 
del que hay un peligro significativo de que el extranjero sería devuelto a un 
país donde el extranjero tendría un temor fundado de persecución, con tal 
que el extranjero se haya presentado sin demora a un funcionario del INS y 
haya mostrado causa justificada para su ingreso o presencia ilegales [...].34 

4.  Belice

La Ley de Refugiados de 1991 dispone que no se debe sancionar a los refugiados 
por su ingreso ilegal. La sección 10(1) de la Ley dispone:

No obstante las disposiciones de la Ley de Inmigración, no se considerará 
que una persona o cualquier miembro de su familia ha cometido la 
infracción de entrada ilegal según la Ley o cualquier reglamento creado 
de conformidad con ella: (a) si tal persona solicita, de conformidad con 
la sección 8, el reconocimiento de su condición como refugiado, hasta 
que se haya tomado una decisión sobre la solicitud y, de ser apropiado, tal 
persona haya tenido la oportunidad de agotar su derecho de apelación de 
conformidad con esa sección; o (b) si tal persona se ha convertido en un 
refugiado reconocido.

5.  Finlandia

Como en Suiza, la legislación finlandesa tiene en cuenta los motivos del infractor 
y las condiciones que afectan la seguridad de la persona en su país de origen o de 
residencia habitual al determinar si el ingreso ilegal organizado deber sancionarse. 
La Ley de extranjería de 1991 reza:

Quienquiera que, para obtener beneficio financiero para sí o para otro, (1) 
trae o intenta traer a un extranjero a Finlandia, consciente de que dicho 
extranjero carece del pasaporte, la visa o el permiso de residencia requeridos 
para la entrada, (2) organiza o proporciona transporte a Finlandia para el 
extranjero citado en el subinciso anterior o (3) entrega a otra persona un 
pasaporte, visa o permiso de residencia falsos o falsificados para su uso en 
conjunción con la entrada, será multado o sentenciado a prisión por un 

34 8 Código de Reglamentación Federal (CFR), parte 270, Sanciones por el fraude documental, 
sección 270.2, Procedimientos de ejecución, 8 USC 1101, 1103, y 1324c.
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máximo de dos años por organizar el ingreso ilegal. No se presentará el 
cargo de organización de ingreso ilegal, ni se aplicará una pena al respecto, 
si el acto resulta perdonable; deberá prestarse especial atención a los motivos 
del infractor y a las condiciones que afectaban la seguridad del extranjero en 
su país de origen o de residencia habitual.35

6.  Ghana

La ley sobre refugiados de 1992 (PNDCL 3305D) contiene una disposición especí-
fica, eximiendo de sanción a los refugiados por la entrada o presencia ilegales. La 
sección Z de la Ley dispone:

No obstante cualquier disposición de la Ley de Extranjería n.º 160 de 
1953, pero sujeta a las disposiciones de esta Ley, una persona que alegue 
ser refugiada dentro del significado de esta Ley, quien ilegalmente entre 
en Ghana o esté ilegalmente presente en Ghana no será: (a) declarada un 
inmigrante ilegal; (b) detenida; o (c) arrestada o sancionada de cualquier 
otra manera solamente a causa de su entrada o presencia ilegales, mientras 
no se determine su solicitud de la condición de refugiado.

7.  Lesoto 

La ley sobre refugiados de 1983 es otro ejemplo de legislación nacional en que los 
refugiados no son sancionados por su ingreso o presencia ilegales. La sección 9 de 
la Ley dispone:

(1) Sujeta a la sección 7, y no obstante cualquier cosa contenida en la Ley 
de Control de Extranjeros de 1966, una persona que alegue ser un refugiado 
dentro del significado de la sección 3(1), quien ha ingresado ilegalmente 
o está presente ilegalmente en Lesoto no será: (a) declarada un inmigrante 
ilegal; (b) detenida; o (c) arrestada o sancionada en cualquier otra forma, 
sólo a causa de su ingreso o presencia ilegales, mientras no se determine su 
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en virtud de la 
sección 7.

(2) Una persona a quien se aplique la subsección (1) deberá reportarse 
al funcionario de migración más próximo u otro funcionario autorizado 
dentro de los catorce días siguientes a la fecha de su entrada y podrá solicitar 
reconocimiento como refugiado; si la persona está ilegalmente presente en 
el país a causa de la expiración de su visa, no se le negará la oportunidad de 

35 Ver Ley de Extranjería (378/91), 22 de febrero de 1991, enmendada, artículo 64b 
(Z8.6.1993/639), Organización de entrada ilegal.
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solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado solamente a causa 
de su presencia ilegal.

(3) Si una persona a quien se aplica esta sección (a) se abstuvo de 
reportarse al funcionario autorizado más próximo de conformidad con la 
subsección (2), y (b) posteriormente fue reconocida como un refugiado, su 
presencia en Lesoto será legal, a menos que haya motivos que ameriten su 
expulsión de conformidad con la sección 12.

(4) Cuando se rechace una solicitud hecha de conformidad con la 
subsección (2), al solicitante le será concedido un plazo prudencial en el cual 
buscar admisión legal a otro país.36

8.  Malawi

La ley sobre refugiados de 1989 exime a un refugiado en Malawi de ser sancio-
nado por la entrada o presencia ilegal siempre y cuando se presente dentro de las 
veinticuatro horas posteriores a su entrada, o dentro de un plazo más largo que el 
funcionario competente considere aceptable en las circunstancias particulares. La 
sección 10(4) de la Ley dispone:

Una persona que ha ingresado ilegalmente en Malawi con el objeto de 
buscar asilo como refugiado se presentará ante un funcionario competente 
dentro de las primeras veinticuatro horas de su entrada, o dentro de un 
período más largo que el funcionario competente considere aceptable 
en las circunstancias, y tal persona no será detenida, arrestada, declarada 
inmigrante ilegal o sancionada de otra manera solamente por razón de su 
ingreso o presencia ilegales en Malawi a menos que, y hasta que, el Comité 
haya considerado y tomado una decisión sobre su solicitud de la condición 
de refugiado.

9.  Mozambique

El artículo 11 de la ley sobre refugiados de 1991 dispone que se suspenderán inme-
diatamente los procedimientos penales o administrativos relativos al ingreso ilegal 
ante la presentación de una solicitud de asilo, como sigue:

1. Cuando cualquier infracción penal o administrativa relacionada 
directamente con el ingreso ilegal en la República de Mozambique haya 
sido cometida por el solicitante y sus familiares, y haya dado lugar a 
procedimientos penales o administrativos, cualquier procedimiento será 
suspendido inmediatamente ante la presentación de la solicitud.

36 Lesoto, Ley de Refugiados, Gaceta n.º 58, Suplemento n.º 6, 9 de diciembre de 1983.
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2. Si el fallo es a favor de la concesión del asilo, los procedimientos 
suspendidos serán archivados, en el caso que la infracción o las infracciones 
cometidas se vieran determinadas por los mismos hechos que ameritaron la 
concesión de la solicitud de asilo.37

B. La jurisprudencia nacional

El principio de la inmunidad de la sanción y la condición protegida del 
refugiado y el solicitante de asilo han sido respaldados por varias sentencias de 
tribunales nacionales.38

Por ejemplo, en Alimas Khaboka contra el secretario de Estado del Departamento 
del Interior,39 el Tribunal inglés de Apelaciones, aunque falló a favor del secretario 
de Estado con respecto a la expulsión del apelante a Francia, consideró que el 
término «refugiado» incluye a un solicitante de asilo cuya solicitud aún no se ha 
determinado, quién es sujeto de las limitaciones estipuladas en el artículo 31 de la 
Convención de 1951.

En R. contra el Tribunal de Magistrados de Uxbridge y otro, ex parte la Sección de 
Apelaciones del Reino Unido [Divisional Court in the United Kingdom] comentó: 
«El que el artículo 31 no se extiende solamente a quienes finalmente obtuvieron 
la condición de refugiado, sino también a quienes solicitan asilo de buena fe (los 
presuntos refugiados), es algo que no está en duda. Tampoco se disputa que la 
protección del artículo 31 puede aplicarse tanto a quienes usan documentos falsos 
como a quienes (particularmente, los refugiados de tiempos pasados) entran en un 
país clandestinamente».

El Tribunal Regional (Landesgericht) en Münster, República Federal de Alema-
nia,40 falló que un solicitante de asilo que entró ilegalmente y se presentó a las 
autoridades una semana después de su llegada, después de buscar consejo sobre el 
procedimiento de asilo, no debió ser sancionado por el ingreso ilegal. El Tribunal 
comentó que no hay un plazo general para determinar qué constituye «sin demo-
ra», lo cual debe considerarse caso por caso.

El Tribunal Supremo Regional (Oberlandesgericht) en la ciudad de Celle41 y el 
Tribunal Regional en Münster,42 entre otros, han fallado que los refugiados pueden 

37 Mozambique, Ley n.º 21/91, 31 de diciembre de 1991 (Ley de Refugiados).
38 Los fallos citados en adelante incluyen muchos presentados en ACNUR/Centro de Documen-

tación e Investigación, RefWorld (CD-ROM, 8ª edición, julio de 1999).
39 [1993] Imm AR 484.
40 n.º 39 Js 688/86 (108/88), LG Münster, 20 de diciembre de 1988. Una apelación por el 

Ministerio Público fue rechazada el 3 de mayo 1989 por el Tribunal de Apelación (Oberlan-
desgericht) en Hamm.

41 Fallo del 13 de enero de 1987 (1 Ss 545/86), NvwZ 1987, 533 (ZaöRV) 48 [1988], 741.
42 Ver arriba, n. 41.
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exigir inmunidad contra las sanciones por el ingreso ilegal incluso si han pasado a 
través de un tercer Estado, en ruta desde el Estado donde se presenta la persecución 
hacia Alemania.

El 14 enero de 2000, el Tribunal Regional Supremo (Oberste Landesgericht) de 
Baviera falló que el artículo 31 de la Convención de 1951 no tiene aplicación 
cuando el solicitante de asilo se ha beneficiado de la ayuda de un traficante (Schleu-
ser).43 Tal interpretación no encuentra apoyo ni en las palabras del artículo 31, ni 
en los trabajos preparatorios,44 ni en la práctica de los estados.45 Además de violar 
directamente el artículo 31 de la Convención de 1951, esta interpretación también 
contraviene la letra y el espíritu del artículo 5 del Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire. Este afirma: «Los migrantes no estarán sujetos a 
enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido 
objeto de [tráfico ilícito].»46 

En el caso de Shimon Akram y Otros, el Tribunal de Primera Instancia (Casos Pena-
les) en Myttilini, Grecia,47 encontró a los acusados: ciudadanos iraquíes de fe católica, 
inocentes del delito de ingreso ilegal. En lo referente al artículo 31 de la Convención 
de 1951, entre otros, el Tribunal concluyó que la condición de refugiado imposibilita 
la imposición de sanciones a los solicitantes de asilo por el ingreso ilegal.48

El Tribunal Federal de Suiza49 confirmó las anteriores interpretaciones, y espe-
cíficamente que la «causa justificada» no tiene que ver con si se corre peligro en 
un país en particular, sino más bien con la ilegalidad de la entrada. En particular, 
el Tribunal sostuvo que el artículo 31(1) de la Convención de 1951 se aplica aún 
cuando un solicitante de asilo ha tenido la oportunidad de presentar una solicitud 
de asilo en la frontera pero no lo hizo porque temía que se le vedara la entrada. El 
caso involucró el ingreso ilegal de un refugiado afgano en Suiza proveniente de 
Italia con un pasaporte de Singapur falso. El Juzgado Federal dijo:

Un refugiado tiene causa justificada para el ingreso ilegal especialmente 
cuando tiene razones fundadas para temer que, en caso de presentar una 

43 Fallo n.º 230/99, Bayerisches Oberstes Landesgericht, 14 de enero de 2000. Según la oficina del 
ACNUR en Alemania, el Ministerio Federal de Justicia considera que el uso de un traficante 
ilegal planteó dudas sobre si se podía decir que el solicitante de asilo había llegado «directa-
mente» del Estado donde temía la persecución.

44 Ver sección II.A-II.C.
45 Ver sección III.D.
46 Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Documento de la 
ONU A/55/383, de noviembre de 2000.

47 Shimon Akram y otros, n.º 585/1993, Tribunal de Primera Instancia (Casos Penales), en 
Myttilini (Aftoforo Trimeles Plimeliadikeio Myttilinis), 1993.

48 Ver también el Fallo n.º 233/1993 de otro Tribunal griego, el Tribunal de Primera Instancia 
(Casos Penales), Chios (Aftoforo Trimeles Plimeliodikeio Chiou).

49 Tribunal Federal de Casación (Bundesgericht, Kassationshof ), fallo del 17 de marzo de 1999, 
reportado en Asyl 2/99, 21-3.
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solicitud normal de asilo en la frontera suiza, no se le permitiría entrar en 
Suiza, debido a que no satisface las condiciones estipuladas en el artículo 
13c de la Ley de Asilo y el artículo 4 de la Ley Procesal de Asilo. La «causa 
justificada», así, debe reconocerse con respecto al extranjero que, si se le 
considera un refugiado, entra en Suiza ilegalmente con tal temor fundado 
para poder presentar una solicitud de asilo dentro del país.50

1. La sentencia en el caso Adimi

La decisión de la Sección de Apelaciones del Reino Unido [Divisional Court in the 
United Kingdom] en el caso de R. contra el Tribunal de Magistrados de Uxbridge y 
Otro, ex parte Adimi,51 es uno de los exámenes más cabales del alcance del artículo 
31 y la protección debida. El primer magistrado, Simon Brown, opinó que la nece-
sidad del artículo 31 no ha disminuido en modo alguno desde que se redactó: «El 
efecto combinado de los requisitos de visa y la responsabilidad del transportista ha 
vuelto casi imposible que los refugiados viajen a los países de asilo sin documentos 
falsos». La cuestión era cuándo debía aplicarse. El magistrado Brown consideró que 
el propósito más amplio era «brindar inmunidad a los refugiados genuinos cuya 
búsqueda de asilo razonablemente los obligó a contravenir la ley», y agregó que se 
aplica tanto a los refugiados como a los «presuntos refugiados», y tanto a los porta-
dores de documentos falsos como a los que ingresan clandestinamente. 

El Tribunal examinó las tres condiciones calificativas, tomando cuenta primero 
del argumento del gobierno de que el artículo 31 no permite al refugiado ningún 
elemento de elección con respecto a dónde podrá solicitar asilo, y que sólo «pre-
ocupaciones persistentes sobre la seguridad» justificarían la impunidad para seguir 
adelante con el viaje. El magistrado Brown desechó este argumento, y falló a favor 
de «un cierto elemento de elección»:

Cualquier breve escala temporal en la ruta al pretendido asilo no puede 
anular la protección del artículo, y [...] las principales referencias para juzgar 
la exclusión de la protección deben ser la duración de la permanencia en el 
país intermedio, las razones para demorarse allí (aún un retraso sustancial en 
un tercer país inseguro sería razonable si el tiempo transcurrido se hubiese 
dedicado a tratar de obtener los medios para continuar con el viaje), y si 

50 El texto original reza: «Triftige Gründe für die illegale Einreise hat ein Flüchtling namentlich 
dann, wenn er ernsthaft befürchten muss, dass er im Falle der ordnungsgemässen Einreichung 
eines Asylgesuchs an der Schweizer Grenze keine Bewilligung zur Einreise in die Schweiz erhält, 
weil die im Art 13c AsylG und Art 4 AsylV 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Dem 
Ausländer, der in dieser begründeten Sorge illegal in die Schweiz einreist, um sein Asylgesuch im 
inland ... einreichen zu können, sind, wenn er als Flüchtling zu betrachten ist, triftige Gründe 
zuzubilligen.«

51 Arriba, n. 40.
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el refugiado buscó o encontró allí protección de jure o de facto contra la 
persecución de la cual huía.

Otro de los magistrados, Newman, también consideró que, dadas las «respuestas 
distintas y discrepantes de los estados a las solicitudes de asilo», había una «base 
racional para ejercer la elección sobre dónde buscar asilo». El Tribunal se basó aquí 
también en las Directrices del ACNUR sobre la Detención,52 como lo hizo al con-
siderar el significado del requisito de que el refugiado se presentara sin demora. El 
magistrado Brown denegó el argumento del gobierno de que se requería de alguna 
suerte de «acto de exoneración voluntario» por el solicitante de asilo, tal como re-
clamar asilo inmediatamente después de su llegada. Fue suficiente, en opinión del 
juez, que el demandante hubiera tenido la intención de solicitar asilo poco tiempo 
después del arribo.

Tal enfoque pragmático sobre el momento de presentar la solicitud fue también 
adoptado en una jurisdicción paralela, a saber, con respecto a los pedidos por solici-
tantes de asilo de «income support» (un subsidio de seguridad social del Reino Uni-
do). Conforme a la ley del Reino Unido, el derecho a un cierto nivel de subsidio 
depende de que el solicitante de asilo presente su solicitud tan pronto haya arribado 
al Reino Unido. En un caso de noviembre de 1999, el Comisionado de Seguridad 
Social expresó el punto de vista de que no se había citado en las normas «un plazo 
más preciso» precisamente para permitir un grado de flexibilidad, y no era decisiva 
la cuestión de si el asilo se había solicitado antes o después de haber pasado por los 
controles de migración.53 El Comisionado tomó en consideración la sentencia de la 
Sección de Apelaciones en Adimi, y se guió por ella. También dijo aceptar el argu-
mento de que «cualquier trato menos favorable que el concedido a otros, impuesto 
por cuenta del ingreso ilegal, constituía una sanción según el artículo 31, a menos 
que se pudiera justificar objetivamente por razones administrativas».54 

Sobre el tercer requisito, la «causa justificada», todas las partes en el caso Adimi 
estuvieron de acuerdo en que sólo tenía que desempeñar un papel limitado, y que 
se vería satisfecho con que un refugiado genuino demostrara que había sido razo-
nable viajar con papeles falsos.

El Tribunal también consideró los procesos administrativos mediante los cuales 
se abre una causa. Halló que no se había prestado consideración en momento algu-
no a los aspectos relativos a la necesidad de asilo, sino sólo al criterio probatorio de 

52 ACNUR, «Directrices del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con respecto a la 
detención de solicitantes de asilo», febrero de 1999.

53 Fallo del Comisionado de Seguridad Social en el caso n.º CIS 4439/98, 25 de noviembre de 
1999, Comisionado Rowland, párrafos 10 y 18.

54 Ibídem, párrafo 16. Una interpretación más restrictiva se aplicó en R. contra el secretario 
de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Virk, Alto Tribunal Inglés de Justicia 
(Queen’s Bench Division), [1995] EWJ 707, 18 de agosto de 1995, párrafo 26, el cual arguyó 
que la palabra «pena» no podía cubrir una restricción para obtener empleo.
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las perspectivas realistas de condena; el «interés público» no justificaba el procesa-
miento, sino más bien lo contrario. El magistrado Brown tampoco dudó en afirmar 
que una condena constituiría una sanción según el significado del artículo 31, la 
cual no podría corregirse concediendo una dispensa absoluta.

C. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresamente tuvo en cuenta 
el artículo 31 de la Convención de 1951 en su decisión del caso Amuur contra Fran-
cia, cuando también consideró la cuestión general de la detención:

41. [...] El Tribunal [...] está consciente de las dificultades involucradas en 
la recepción de solicitantes de asilo en la mayoría de los grandes aeropuertos 
europeos y en el procesamiento de sus solicitudes [...]. Los estados 
contratantes tienen el innegable derecho soberano de controlar la entrada 
y la residencia en su territorio de los extranjeros. El Tribunal enfatiza, 
sin embargo, que este derecho debe ser ejercido en cumplimiento con lo 
dispuesto en el Convenio [Europeo], incluyendo el artículo 5 [...].

43. Confinar a los extranjeros en la zona internacional ciertamente 
involucra una restricción a la libertad, pero una que no es, en todos los 
aspectos, comparable con la que se da en los centros para la detención de 
extranjeros antes de la deportación. Tal confinamiento, acompañado por las 
salvaguardas adecuadas para las personas en cuestión, es aceptable sólo para 
permitirle a los estados impedir la inmigración ilegal al tiempo que cumplen 
con sus obligaciones internacionales, particularmente según la Convención de 
Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio Europeo 
sobre Derechos Humanos. La preocupación legítima de los estados de frustrar los 
intentos cada vez más frecuentes de evadir las restricciones de migración no 
debe despojar a los solicitantes de asilo de la protección proporcionada por estas 
convenciones.

Tal confinamiento no debe prolongarse excesivamente; de otra manera 
habría un riesgo de que una mera restricción a la libertad –inevitable con 
miras a estructurar los detalles prácticos de la repatriación del extranjero o, 
cuando han pedido asilo, mientras se considera su solicitud de permiso para 
entrar en el territorio con ese propósito– se convierta en una privación de 
libertad. En conexión con esto debe tomarse en cuenta que la medida es 
aplicable, no a quienes han cometido infracciones penales, sino a extranjeros 
que, a menudo temiendo por sus vidas, han huido de su propio país.

Aunque por la fuerza de las circunstancias la decisión de ordenar el 
confinamiento necesariamente debe ser tomada por las autoridades 
administrativas o policiales, su prolongación requiere un examen pronto 



228 El ingreso ilegal (Artículo 31) Artículo 31: No penalización, detención y protección 229

por los tribunales, los guardianes tradicionales de las libertades personales. 
Sobre todo, tal confinamiento no debe despojar al solicitante de asilo del derecho 
a gozar de acceso efectivo al procedimiento para determinar la condición de 
refugiado [...].

50. [...] Para averiguar si una privación de libertad ha cumplido con el 
principio de compatibilidad con la ley nacional, le compete al Tribunal evaluar 
no sólo la legislación vigente en el campo en estudio, sino también la calidad 
de las otras reglas legales aplicables a las personas en cuestión. La calidad en 
este sentido implica que cuando una ley nacional autoriza la privación de la 
libertad –especialmente en relación con un extranjero solicitante de asilo– debe ser 
suficientemente accesible y precisa, para evitar todo riesgo de arbitrariedad.

Estas características son de importancia fundamental con respecto a los 
solicitantes de asilo en aeropuertos, particularmente en vista de la necesidad de 
reconciliar la protección de los derechos fundamentales con los requisitos de las 
políticas de inmigración de los estados [...]

54. Las reglas legales francesas en vigor en el momento, como se aplicaron 
en el caso presente, no garantizaron suficientemente el derecho de los 
solicitantes a la libertad.55 

En vista de la inmunidad internacionalmente reconocida contra las sanciones, 
de que gozan las personas que están dentro del alcance del artículo 31 de la Con-
vención de 1951, instituir causa penal sin hacer caso de su solicitud de asilo, o 
sin permitirle la oportunidad de presentar tal solicitud, puede considerarse una 
violación a los derechos humanos.56 Como una cuestión de principios, también, 
se deduciría que un transportista no debe ser perjudicado por traer a un pasajero 
«indocumentado», cuando se determine posteriormente que esa persona necesitaba 
protección internacional.

A pesar de las disposiciones formales de la legislación y los fallos judiciales in-
dividuales, la práctica de los estados y las administraciones nacionales no siempre 
cumplen con las obligaciones aceptadas con arreglo al artículo 31.

D. La práctica estatal

Esta ponencia se ha beneficiado de dos estudios en áreas referentes al tema 
del ingreso ilegal: un estudio del ACNUR sobre las salvaguardas para los solicitantes 
de asilo y los refugiados en el contexto de la migración irregular en Europa;57 y bo-

55 Amuur contra Francia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fallo n.º 17/1995/523/
609, 1996, 24 ehrr, 1996, p. 533 (énfasis añadido).

56 Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículos 6 y 13.
57 ACNUR, Safeguards for Asylum Seekers and Refugees in the Context of Irregular Migration into 

and within Europe -A Survey of the Law and Practice of 31 European States (junio de 2001).
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rrador del informe del Comité de Abogados por los Derechos Humanos sobre las 
prácticas y los procedimientos de los estados relativos a la detención de solicitantes 
de asilo.58

Un total de 41 países fueron objeto de examen en las dos encuestas, desde 
perspectivas distintas pero complementarias. El estudio del ACNUR consideró la 
práctica en 31 países: Alemania, Armenia, Belarús, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, la República Checa, Chipre, Croacia, la República Eslovaca, Eslovenia, 
España, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Ma-
cedonia, Moldavia, Noruega, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, Rumanía, 
la Federación Rusa, Suiza, Turquía, y Ucrania. El Comité de Abogados examinó 
la práctica en 33 países: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, la República 
Checa, Dinamarca, la República Eslovaca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo, 
Malasia, México, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, 
Rumanía, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, y Tailandia.

El estudio del ACNUR consideró, entre otros, los siguientes asuntos: (1) la exen-
ción formal a los solicitantes de asilo y los refugiados de las sanciones por la entrada 
o presencia ilegales; (2) la aplicación en la práctica de tales sanciones; (3) la suspen-
sión de procedimientos judiciales por la entrada o presencia ilegales en el caso de 
los refugiados y solicitantes de asilo; (4) la práctica en relación específicamente al 
uso de documentos falsos, incluyendo la no-admisión al procedimiento de asilo y 
la presunción de una solicitud manifiestamente infundada; (5) la trata y el tráfico 
ilícito de personas; y (6) la detención.

El Comité de Abogados por los Derechos Humanos consideró aspectos de las 
políticas y la práctica de la detención, incluyendo: (1) la disponibilidad de un 
examen independiente; (2) los límites al período permisible de detención; (3) la 
disponibilidad de revisión periódica, ya sea substancial o legal; (4) la disponibilidad 
de asesoría legal; y (5) el uso de alternativas a la detención.

Cada estudio muestra variaciones amplias en la práctica de los estados, a pesar 
de su aceptación común, en la mayoría de los casos, de los estándares fijados en la 
Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y otros instrumentos pertinentes de 
derechos humanos. Las variaciones se extienden a interpretaciones diferentes de 
criterios internacionales, enfoques diferentes sobre la incorporación de las obliga-
ciones internacionales en la práctica y en la ley nacional, y políticas diferentes en los 
procesos administrativos sobre migración y sobre la determinación de la condición 
de refugiado.

Por ejemplo, el estudio del ACNUR halló que cerca de 61% de los es-
tados examinados (19 de 31) había tomado medidas legislativas para 

58 Lawyers Committee for Human Rights, Preliminary Review of State’ Procedures and Practices 
Relating to Detention of Asylum Seekers (20 de septiembre de 2001).
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eximir a los refugiados y solicitantes de asilo de sanciones por la entra-
da o presencia ilegal. Sin embargo, cuando se revisa la actual práctica, 
unas dos terceras partes de los estados examinados, habitualmente o de 
vez en cuando, aplican sanciones a los solicitantes de asilo. 35% seña-
ló que se suspenden los procedimientos si el individuo solicita asilo; y
13% suspende las sanciones pero no la acción judicial.

De los estados revisados, 19% también exime por ley a los refugiados y solici-
tantes de asilo de sanciones por el uso de documentos falsos (al menos cuando 
tales documentos son usados al ingresar al país); otro 29% no aplica sanciones 
en la práctica. Solo un Estado pareció excluir a un solicitante de asilo del proceso 
para determinar la condición de refugiado debido al uso de documentos falsos, 
pero cerca del 16% de los estados consideró que, en la práctica, tal uso provoca 
automáticamente que se trate la solicitud como si fuera manifiestamente infun-
dada.

Sólo 29% de los estados distingue entre la trata de personas y el tráfico ilícito, 
según los términos de los dos Protocolos a la Convención de la ONU sobre la 
Delincuencia Organizada Transnacional.59 En el 45% de los estados, sin em-
bargo, tanto los tratantes como los traficantes ilícitos de personas pueden ser 
procesados por asistir o facilitar el ingreso ilegal, entre otras infracciones; las 
sanciones impuestas pueden reflejar las circunstancias de la infracción y si fue 
cometida con fines de lucro. El mismo número de estados también estipula el 
procesamiento de las «víctimas» de estas prácticas, aunque las sanciones tien-
den a ser más leves.

La mayoría de los estados cuenta con leyes que permiten la detención, pero 
su aplicación varía considerablemente. La detención es algunas veces automática 
mientras se determina la admisibilidad de la solicitud de asilo, pero también puede 
ser impuesta por la entrada o presencia ilegales. Los períodos de detención también 
varían, de cuarenta y ocho horas a dieciocho meses, y no siempre se dispone de 
revisión judicial.

La versión preliminar del estudio preparado por el Comité de Abogados por los 
Derechos Humanos también presenta un panorama de contrastes. De los 33 esta-
dos examinados, 17 contaban con mecanismos para el examen independiente de 
las decisiones de detención, mientras 10 no los tenían (los totales son inferiores a 
la suma de los estados examinados porque alguna información estaba incompleta). 
20 estados habían fijado una duración máxima de detención, mientras 12 no te-
nían tal límite. 12 estados disponían de mecanismos para revisar periódicamente la 
detención, ya sea substantiva o judicialmente, pero otro 12 no los tenían. El acceso 
a la asesoría legal estaba disponible en 5 estados o, en forma limitada, en otros 17, 

59 Ver arriba, n. 47 y el 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 Organizada, noviembre de 2000, Documento de la ONU A/55/383.
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pero no se ofrecía en modo alguno en otros 10 estados. Finalmente, la mayoría de 
los estados (veintinueve) proveían alternativas a la detención.

1.  Australia

En años recientes, Australia ha introducido varias medidas en sus intentos por 
administrar, o detener, la llegada de solicitantes de asilo a su territorio. En 1992, 
introdujo la «detención obligatoria y no sujeta a revisión» un día antes de que el 
Juzgado Federal tenía previsto conocer una solicitud para que se liberara a un grupo 
de solicitantes detenidos. Con los años se han ido agregando restricciones adiciona-
les al examen judicial de las decisiones tomadas por el Departamento de Migración. 
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la política y la práctica 
de la detención obligatoria y sin revisión eran arbitrarias y violatorias del artículo 9 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.60 La Comisión Australiana 
de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades llegó a una conclusión similar 
en 1998.61

Uno de los cambios de mayor alcance, anunciado en octubre de 1999, fue la 
introducción de «visas de protección temporal» para las llegadas no autorizadas 
(es decir, espontáneas) que tuvieran éxito al solicitar la condición de refugiado en 
Australia. Ya no les será concedida la residencia permanente, sino tan sólo una visa 
temporal de ingreso de tres años de duración, luego de los cuales estarán obligados 
a volver a solicitar la condición de refugiado. De conformidad con enmiendas 
adoptadas en septiembre de 2001, las llegadas no autorizadas (espontáneas) que 
han pasado al menos siete días en un país donde habrían podido solicitar y obtener 
protección efectiva nunca se verán facultadas a solicitar una visa permanente de 
protección.62 

60 Ver sección VI.B.2.
61 Human Rights and Equal Opportunity Commission, «Those who’ve Come Across the 

Seas: Detention of Unauthorised Arrivals», Sydney, mayo de 1998, disponible en: http:
//www.unhcr.org/refworld/docid/49997af329.html. En 2002, el Grupo de Trabajo de la 
ONU sobre detención arbitraria visitó Australia por invitación del gobierno australiano. Para 
las conclusiones, ver Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, 
Documento de la ONU E/CN.4/2003/8/Add. El presidente del Grupo de Trabajo expresó su 
preocupación por la detención de menores y grupos vulnerables, destacó la relación entre 
las condiciones legales de detención y el síndrome de depresión colectiva en algunos centros 
de detención, las implicaciones de que la detención la administrara una empresa privada de 
seguridad, incluyendo el fundamento legal para autorizar a una empresa privada a establecer 
normas y reglamentos, así como la condición legal de los llamados «extranjeros ilegales» rete-
nidos en prisiones estatales, en particular aquellos catalogados como detenidos de alto riesgo, 
quienes son transferidos a las prisiones estatales sin una sentencia judicial.

62 Leyes de Enmienda sobre Migración de 1999 (n.º 12) (Normas Estatutarias de 1999, n.º 
243); Ley de Enmienda de Migración (escisión de la zona de migración), disposiciones 
consiguientes, 2001. Ver también, Departamento de Inmigración y Asuntos Multicultu-
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Aunque no existe obligación de que el Estado de asilo conceda la residencia 
permanente (y al haberlo hecho durante tanto tiempo, países como Canadá y 
Australia iban en la vanguardia respecto al resto de mundo), la nueva clase de visa 
contemplará una variedad significativamente inferior de beneficios y derechos. 
Como se apuntó anteriormente, en el Reino Unido se ha sostenido que «cual-
quier trato que fuera menos favorable que el concedido a otros y que se impusiera 
por cuenta del ingreso ilegal era una sanción de conformidad con el artículo 31 
a menos que fuera objetivamente justificable por motivos administrativos».63 Los 
poseedores de visas temporales de protección no serán elegibles para muchos 
programas sociales, no se les permitirá reunirse con sus familiares y no tendrán el 
derecho automático de retornar si necesitan viajar al extranjero. No sólo parece 
que estos refugiados reconocidos son sancionado a causa de su ingreso ilegal, 
en muchos casos en contra del artículo 31, sino que también les son negados, 
aparentemente, muchos de los otros derechos establecidos en la Convención de 
1951, como la expedición de un documento de viaje de la Convención con arre-
glo al artículo 28, o el disfrute de los derechos de la Convención de manera no 
discriminatoria. Aparentemente no se ha planteado ninguna justificación objetiva 
por motivos administrativos.64 

2.  Bélgica

En Bélgica, durante la etapa de admisibilidad, un solicitante de asilo que llegue 
sin la documentación necesaria puede ser detenido en una ubicación específica en 
la frontera durante dos meses;65 la duración promedio de detención es de catorce 
días. Hay un centro especial de detención en el aeropuerto Zaventem para las per-

rales e Indígenas, Hojas de Datos n.º 64, 65, y 68, sobre las visas de protección tempo-
ral, el nuevo sistema de visas humanitarias, y los portadores de visas de protección tem-
poral que solicitan protección adicional, disponibles en www.immi.gov.au/facts/index.htm
#humanitarian; US Committee for Refugees, Sea Change: Australia’s New Approach to 
Asylum Seekers (febrero de 2002), p. 7, disponible en http://www.unhcr.org/refworld/docid/
3c99bc884.html; M. Crick y B. Saul, Future Seekers: Refugees and the Law in Australia (Fede-
ration Press, Sydney, 2002), pp. 99-116.

63 Ver Fallo del Comisionado de Seguridad Social, arriba, n. 54, párrafo 16.
64 La aplicabilidad del artículo 31 no fue tomada en cuenta por la Corte Federal de Australia en 

el caso ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Vadarlis, Comisión de Derechos 
Humanos e Igualdad de Oportunidades y Amnistía Internacional, [2001] FCA 1329,18 de sep-
tiembre de 2001, que surgió del rescate por el barco de carga noruego MV Tampa, de unos 
433 solicitantes de asilo en peligro en alta mar. El enfoque sobre la detención tomado por la 
Corte se examina más adelante en la ponencia.

65 Ley del 15 de diciembre de 1980 sobre el Acceso al territorio, la permanencia, la residen-
cia y la expulsión de extranjeros (loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers) (Ley de Extranjería), consolidada hasta 1999, 
artículo 74/5.
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sonas sin la documentación requerida para entrar a Bélgica o al país de destino, o 
sin los fondos para su prevista permanencia en Bélgica. Incluso si solicitan asilo, 
tales personas son transferidas al centro de detención. La detención también puede 
ser ordenada a fin de transferir a un solicitante de asilo al Estado responsable bajo 
el Convenio de Dublín; tal período de detención no debe exceder los dos meses 
(según el artículo 51/5, párrafo 3, de la Ley de Extranjería). Cuando un solicitante 
de asilo no puede ser transferido por la razón que sea, puede permanecer detenido 
hasta ser deportado (artículo 7, párrafo 3, de la Ley de Extranjería). El período ini-
cial de dos meses puede ser prolongado por el ministro del Interior o su delegado 
durante períodos adicionales de un mes, hasta un máximo de cinco meses, si se 
comienzan a dar los pasos necesarios para la expulsión dentro de los primeros siete 
días de detención, si estos pasos se dan con la debida diligencia, y si se prevé una 
expulsión pronta. Si la detención debe prolongarse más de cinco meses debido a 
consideraciones de orden público o de seguridad nacional, puede extenderse mes 
a mes. El período total de detención no puede exceder ocho meses. Después, el 
detenido debe ser puesto en libertad.

Un solicitante de asilo indocumentado que ya ha entrado en Bélgica, o que pidió 
asilo después de expirar su autorización de permanecer allí, y cuya solicitud de asilo 
es denegada durante la etapa de admisibilidad por la Oficina de Extranjeros y tiene 
probabilidad de ser rechazada en apelación, puede permanecer detenido. Según el 
artículo 74/6 de la Ley de Extranjería, el solicitante de asilo puede permanecer de-
tenido en una ubicación específica para garantizar su expulsión efectiva. La medida 
puede mantenerse hasta que la Comisión General sobre Refugiados y Personas 
Apátridas determine si la solicitud de asilo es admisible, o por un período inicial 
de dos meses. Entre cuarenta y cincuenta solicitantes de asilo en esta situación son 
detenidos cada mes. Varias disposiciones de la Ley de Extranjería también contem-
plan la detención de solicitantes de asilo por razones de orden público o seguridad 
nacional (artículo 63/5, párrafo 3, artículo 52bis, y artículo 54, párrafo 2).

3.  Francia

En Francia, los solicitantes de asilo generalmente no son detenidos solamente 
con base en su solicitud de asilo. Hay dos excepciones a esta regla, pero en ambos 
casos el período de detención es corto. La primera excepción se relaciona con los 
solicitantes de asilo en las «zonas de espera», quienes están sujetos al procedimiento 
de admisibilidad. La segunda excepción es la «retención administrativa», la cual se 
aplica a solicitantes de asilo que han entrado en el territorio y cuyas solicitudes son 
consideradas abusivas por la Prefectura responsable de otorgar residencia temporal. 
El ACNUR no tiene derecho de acceso a los centros de retención administrativa, 
pero, al igual que algunas ONG, sí puede acceder a las «zonas de espera».
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4.  Alemania

En Alemania, los solicitantes de asilo generalmente no están sujetos a la detención 
antes de que se resuelva su solicitud, con las siguientes excepciones. Aquellos que 
llegan a los aeropuertos principales pueden estar sujetos a procedimientos aero-
portuarios, durante los cuales puede confinárseles a una instalación cerrada en el 
aeropuerto por un máximo de diecinueve días antes del rechazo definitivo de su 
solicitud como manifiestamente infundada. Según la ley alemana, esta detención 
no se considera privativa de la libertad.66 Los solicitantes de asilo rechazados en el 
procedimiento aeroportuario que no puedan ser expulsados, sin embargo, pueden 
pasar meses en el centro cerrado, mientras se resuelve discrecionalmente su expul-
sión o entrada.

El procedimiento acelerado (sección 18a de la Ley Procesal sobre Asilo) se aplica 
a las personas que llegan por avión de «países de origen seguros» o que carecen de 
un pasaporte válido. Tales personas se retienen en instalaciones especiales en los 
aeropuertos y sus solicitudes se determinan en un procedimiento rápido antes de 
permitirles la entrada a territorio alemán. El procedimiento acelerado se lleva a 
cabo en los aeropuertos de Frankfurt, Múnich, Berlín, Dusseldorf y Hamburgo; 
la mayoría de los arribos se dan en Frankfurt. Se permite a los solicitantes de asilo 
entrar al país y acceder al procedimiento normal [de asilo] si la Oficina Federal para 
el Reconocimiento de Refugiados Extranjeros concluye que no puede decidir el 
caso dentro de un plazo corto, o no ha tomado una decisión sobre la solicitud de 
asilo dentro de los dos días siguientes a su presentación, o si el tribunal no resuelve 
un recurso de apelación en un plazo de dos semanas.

Como resultado de la decisión del Tribunal Constitucional Federal del 14 de 
mayo de 1996, los solicitantes de asilo en el aeropuerto deben disponer de ase-
soramiento legal gratuito. El Tribunal no consideró, sin embargo, que retener a 
solicitantes de asilo en las instalaciones cerradas de la zona de tránsito equivalía
a una detención o una limitación de la libertad, ya que los individuos eran libres 
en cualquier momento de irse, por ejemplo para regresar a su país de origen. Si 
una solicitud de asilo es denegada y se ordena la expulsión del solicitante, cualquier 
confinamiento adicional, incluso en la zona de tránsito, debe ser ordenado judicial-
mente, para garantizar el cumplimiento del artículo 5 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. En la práctica, la mayoría de los solicitantes de asilo escogen 
quedarse en la zona de tránsito en lugar de ser enviados a prisión y, por consiguien-
te, firman un formulario en ese sentido. El número de permanencias de largo plazo 
en las zonas de tránsito sigue en aumento.

66 Ver Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Sentencia del 14 de mayo de 1996, 2 BvR 
1938/93 y 2 BvR 2315/93.
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5. Otros estados europeos (Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España,
 Suecia, y Reino Unido)

En Grecia, según el código penal enmendado por la ley n.º 2408/1996 y la ley n.º 
2521/1997, los tribunales penales no pueden ordenar la deportación de un extran-
jero condenado a prisión si ello es contrario a las disposiciones de los convenios in-
ternacionales de los que Grecia es parte. En la práctica, sin embargo, los tribunales 
continúan ordenando la deportación de inmigrantes irregulares condenados por 
entrada o permanencia ilegal, sin hacer caso de su condición.

En Italia, la ley actualmente no dispone la detención o la restricción de la libertad 
de movimiento de los solicitantes de asilo a quienes se ha admitido al procedimien-
to normal. Un proyecto de ley propone introducir restricciones al libre movimiento 
durante una nueva «etapa de preselección» para las solicitudes «manifiestamente 
infundadas», la cual puede durar hasta dos días. Los inmigrantes ilegales pueden 
ser detenidos en «centros de confinamiento temporales», o en una zona especial en 
el aeropuerto, con el objeto de verificar su identidad y finalizar las formalidades de 
expulsión.

En el aeropuerto de Luxemburgo, se detiene a las personas en tránsito si portan 
documentación falsa o carecen totalmente de documentos. La detención también 
puede ser utilizada, en circunstancias excepcionales, para facilitar el reembarque 
del solicitante de asilo al Estado responsable de evaluar la solicitud, según el Con-
venio de Dublín. Un período inicial de un mes puede extenderse, por decisión del 
ministro de Justicia, durante períodos adicionales de un mes, por un máximo de 
tres meses. Después, la persona debe ser liberada. Puede apelarse la medida de de-
tención ante el Tribunal Administrativo en el plazo de un mes después de haberse 
notificado la decisión de detención, y luego ante la Corte Administrativa.

En los Países Bajos, según el artículo 7 (a) de la Ley de Extranjería, los extranjeros 
que llegan por aire o mar sin la documentación correcta y a quienes se niega la 
entrada al territorio pueden ser detenidos mientras se resuelve su expulsión. Si la 
solicitud se declara «manifiestamente infundada», o inadmisible, y el solicitante de 
asilo está detenido previamente a ser expulsado, puede apelar al Juzgado de Distri-
to. Como no hay efecto suspensivo automático, también debe solicitarse un fallo 
provisional contra la expulsión. Tales apelaciones tienen su plazo, y el solicitante de 
asilo detenido deberá ser atendido por la Corte en un máximo de dos semanas; la 
decisión debe darse dentro de las dos semanas subsiguientes.

La Corte también será notificada si un solicitante de asilo ha estado detenido por 
más de cuatro semanas sin elevar el recurso. Si la deportación es imposible, es proba-
ble que las medidas de detención se consideren infundadas y se libere al solicitante de 
asilo. Si, dentro de cuatro semanas, se decide que la solicitud de asilo es inadmisible 
o «manifiestamente infundada», el artículo 18 (b) de la Ley de Extranjería permite la 
detención para que el extranjero pueda ser expulsado. Si la decisión no se toma en un 
plazo de cuatro semanas, la persona puede ser detenida según el artículo 26.
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En España, según el artículo 4.1 de la Ley n.º 9/94, el ingreso ilegal de un so-
licitante de asilo no será sancionado cuando la persona en cuestión satisfaga los 
criterios para el reconocimiento de la condición de refugiado, siempre y cuando 
se presente ante las autoridades competentes sin demora. La legislación también 
permite, sin embargo, la detención por un período máximo de setenta y dos horas 
sin autorización judicial de los extranjeros que han entrado ilegalmente. Esta puede 
ser extendida a cuarenta días por orden de los tribunales. La detención administra-
tiva con supervisión judicial garantiza el acceso al sistema judicial (artículo 24 de la 
Constitución Española), y el extranjero en detención administrativa se confina en 
un centro de «internamiento de extranjeros», no en una institución penal.

Un extranjero detenido por entrada o permanencia ilegales que presenta una 
solicitud de asilo permanecerá detenido mientras se resuelve la admisibilidad de 
la solicitud en un plazo máximo de 60 días (artículo 17[2] del Reglamento); en 
la práctica, las solicitudes de asilo por personas retenidas en centros de detención 
se procesan urgentemente. Si un solicitante de asilo es posteriormente admitido al 
trámite para determinar la condición de refugiado, será liberado.

En Suecia, los solicitantes de asilo pueden ser detenidos si su identidad o nacio-
nalidad están en duda, o si es probable que se les niegue el asilo y las autoridades 
temen que intenten evadir la ejecución de la orden para deportarlos. Aunque las 
órdenes de detención son revisadas regularmente por los tribunales administrativos, 
no hay un plazo máximo y las personas a menudo tienden a permanecer detenidas 
indefinidamente, algunas veces durante un año o más. Los solicitantes de asilo 
rechazados, cuyas órdenes de deportación no pueden ejecutarse por las condiciones 
en su país de origen, también pueden enfrentar largos períodos en detención. La 
mayoría de los solicitantes de asilo están alojados en instalaciones de detención 
especialmente construidas, aunque algunos pueden ser retenidos en prisiones nor-
males, centros de prisión preventiva, o celdas de policía.

En el Reino Unido, entre 1 y 1,5% del total de personas que solicitan asilo son 
detenidos en algún momento.67 El Grupo de Trabajo expresó su temor de que la 
detención parecía depender más de la disponibilidad de espacio que de los elemen-
tos individuales del caso del solicitante.

La ley del Reino Unido fue reformada tras la decisión de la Sección de Apelacio-
nes en el caso Adimi.68 La sección 28 de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999 crea 
la infracción del fraude por aquellos no-ciudadanos, incluyendo a solicitantes de 
asilo, que tratan de entrar al país con documentos falsos; la infracción es punible 
con hasta dos años de prisión o una multa. La sección 31 dispone una defensa ba-
sada en el artículo 31 de la Convención de 1951, dentro de ciertas limitaciones.69

67 Ver «Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria», Documento de la ONU 
E/CN.4/1999/63/Add.3, 18 de diciembre de 1998.

68 Ver sección III.B.1.
69 Ver sección III.A.2.
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6. Estados Unidos

Los solicitantes de asilo que arriban en Estados Unidos sin los documentos co-
rrectos están sujetos a una ley de 1996 que dispone la «expulsión agilizada». Las 
disposiciones pertinentes, que entraron en vigor el 1 de abril de 1997, permiten la 
expulsión inmediata de los no ciudadanos que llegan a puertos de entrada con do-
cumentos falsos o sin documentos. Si expresan el deseo de pedir asilo, o un temor 
de persecución en sus países de residencia, se les detiene y remite a una entrevista 
con un oficial de asilo para determinar si tienen un «temor creíble» de persecución. 
De considerarse que sí tienen un «temor creíble», se programa una audiencia ante 
un juzgado de migración y son teóricamente elegibles a ser liberados de la deten-
ción. Un «temor creíble» se define como una «posibilidad significativa» de que el 
individuo calificaría para obtener asilo en Estados Unidos.

Si se determina que su temor no es creíble, se puede pedir una revisión por un 
juez de migración, que debe realizarse, siempre que sea posible, en un plazo de 
veinticuatro horas, y en ningún caso más de siete días después de que el oficial de 
asilo haya determinado la «credibilidad negativa». No se permite ningún otro re-
curso. Según la legislación anterior, las personas que procuraban entrar en los pun-
tos fronterizos eran asignadas a procedimientos de exclusión y tenían acceso a una 
audiencia ante un juez de migración, una apelación ante la Junta de Apelaciones de 
Migración, y un recurso final ante un Tribunal Federal de Distrito.

En la práctica, y dependiendo de las circunstancias individuales y la disponibi-
lidad de espacios de detención, algunos solicitantes de asilo son liberados antes de 
sus audiencias sobre expulsión y las decisiones finales. Entre estos se incluye a soli-
citantes de asilo que han sido remitidos al procedimiento de «expulsión agilizada» o 
a quienes se considera que tienen un «temor creíble» de persecución.70

E. Las decisiones y recomendaciones del Comité Ejecutivo 
 del ACNUR

El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados se ha ocupado, en al menos dos ocasiones, del fenómeno 
de los desplazamientos «irregulares» de refugiados y solicitantes de asilo. En cada 
ocasión, al tiempo que expresaron preocupación con respecto a tales movimientos, 
los estados participantes han admitido que los refugiados pueden tener razones 
justificables para tal acción. La Conclusión n.º 15 (XXX) del Comité Ejecutivo, de 
1979, titulada «Refugiados sin país de asilo», incluye la siguiente disposición:

70 Ver, en general, Lawyers Committee for Human Rights, «Is This America? The Denial of 
Due Process to Asylum Seekers in the United States», octubre de 2000.
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Cuando un refugiado que ya hubiera obtenido asilo en un país pidiera asilo 
en otro país, y adujera que tiene razones imperiosas para abandonar su 
actual país de asilo por temer persecución o porque estuvieran en peligro su 
seguridad física o su libertad, las autoridades del segundo país deberían dar 
consideración favorable a esa solicitud de asilo.71

La Conclusión del Comité Ejecutivo n.º 58 (XL), de 1989, titulada «Problema de 
los refugiados y de los solicitantes de asilo que abandonan de manera irregular un 
país en el que ya habían encontrado protección», reza:

f ) Sin embargo, cuando los refugiados y las personas que buscan asilo 
abandonan de manera irregular un país en el que ya han encontrado 
protección, se les podrá devolver a ese país:

i) si están protegidos en ese país contra la posibilidad de una devolución,
ii) y si se les permite permanecer allí y son objeto de un trato conforme a 
las normas humanitarias básicas reconocidas hasta que se encuentra una 
solución duradera para ellos. Cuando se prevea un regreso de esta índole, 
se podrá solicitar de la OACNUR que colabore en las disposiciones que se 
tomen para readmitir y recibir a las personas de que se trate.
g) Se reconoce que puede haber casos excepcionales en los que un refugiado o 

un solicitante de asilo puede afirmar justificadamente que tiene razones para 
temer ser objeto de una persecución o que su seguridad física o su libertad están 
en peligro en el país en el que había encontrado previamente protección. Las 
autoridades del Estado donde solicita asilo deberán atender favorablemente 
estos casos. […]

i) Se reconoce que ciertas circunstancias pueden obligar a un refugiado o a 
una persona que busca asilo a recurrir a una documentación fraudulenta al 
abandonar un país donde peligra su seguridad física o su libertad. Cuando 
no existen estas circunstancias especiales, el uso de documentación 
fraudulenta es injustificado […].72

Además, la Conclusión del Comité Ejecutivo n.º 22 (XXXII) de 1981, titulada 
«Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de afluencia en gran 
escala», reafirma claramente el conjunto de normas fijadas en el artículo 31, como 
sigue:

B. Trato a las personas en busca de asilo admitidas temporalmente en un país a 
la espera de arreglos para una solución duradera

71 ACNUR, «Informe de la 30ª Sesión del Comité Ejecutivo», Documento de la ONU A/AC.96/
572, párrafo 72(2) (k).

72 ACNUR, «Informe de la 40ª Sesión del Comité Ejecutivo», Documento de la ONU A/AC.96/
737, p. 23 (énfasis añadido).
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1. En el artículo 31 de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas 
sobre el Estatuto de los Refugiados figuran varias disposiciones sobre el 
trato a los refugiados que han entrado en un país sin autorización y cuya 
situación en ese país todavía no se ha normalizado. Las normas definidas 
en ese artículo no abarcan, sin embargo, todos los aspectos del trato a las 
personas en busca de asilo en situaciones de afluencia en gran escala.

2. En consecuencia, es esencial que se trate a las personas en busca de asilo 
admitidas temporalmente a la espera de arreglos para una solución duradera 
de conformidad con las siguientes normas humanas básicas mínimas:
a) No se les debe castigar o exponer a trato desfavorable por el mero hecho 

de considerar ilegal su presencia en el país; no deben imponerse otras 
limitaciones a sus movimientos más que las necesarias en interés de la 
salud pública y el orden público; […]

h) Es preciso respetar la unidad familiar […].73

IV. Las normas internacionales y la responsabilidad
 de los estados

Los estados partes de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 
se comprometen a cumplir con ciertos estándares en su trato a los refugiados y a 
garantizarles ciertos derechos, incluyendo el beneficio de una aplicación no discri-
minatoria de la Convención y el Protocolo (artículo 3), la no-sanción en caso de 
entrada o presencia ilegales (artículo 31), y la no devolución (artículo 33: La no 
devolución, incluyendo la no devolución en la frontera, a un territorio donde su 
vida o libertad peligrarían por las razones establecidas en el artículo 1).

Los estados que han ratificado la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 nece-
sariamente se comprometieron a ejecutar esos instrumentos de buena fe (el principio 
de pacta sunt servanda).74 La elección de los medios para aplicar la mayor parte de 
las disposiciones se deja a los estados mismos; pueden escoger entre la incorporación 
legislativa, la reglamentación por vía administrativa, los procedimientos informales 
y ad hoc, o una combinación de estos. En ningún caso bastará la mera conformidad 
formal para descargar la responsabilidad de un Estado; el criterio será si, a la luz de la 
ley y la práctica nacionales, incluyendo el ejercicio de la discrecionalidad administrati-
va, el Estado ha alcanzado el estándar internacional de eficacia razonable y aplicación 
eficiente de las disposiciones del tratado en cuestión.75 

73 ACNUR, «Informe de la 32ª Sesión del Comité Ejecutivo», Documento de la ONU A/AC.96/
601, párrafo 57(2).

74 Convención de Viena de 1969, 1155 UNTS 331; I. Brownlie, Basic Documents in Internatio-
nal Law (5ª edición, Clarendon Press, Oxford, 2002), p. 270.

75 G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon Press, Oxford, 
1996), pp. 230-241.
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En circunstancias en que se dice haber surgido un incumplimiento de deberes 
a causa de una política general, la pregunta será si, «en el caso dado el sistema de 
administración ha producido un resultado que es compatible con el estándar o 
principio pertinente del derecho internacional». Así, la responsabilidad puede dar 
como resultado el caso de «un fracaso radical de parte del sistema legal para brindar 
una garantía o un servicio conforme lo requiere el estándar pertinente».76 

La responsabilidad de los estados partes de la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967 de tratar a quienes entran o intentan entrar irregularmente en su territorio 
de conformidad con el artículo 31(1) de la Convención de 1951, y específicamente 
de tener en cuenta la solicitud de asilo en su beneficio, puede entrar en juego ya sea 
por un acto voluntario del individuo al solicitar asilo o la condición de refugiado, 
o por un acto del Estado, por ejemplo al afirmar su jurisdicción sobre el individuo 
con miras a implementar medidas relativas a controlar la inmigración (como la 
expulsión o la negativa de entrada), o al instituir una causa penal relacionada con la 
inmigración (como el procesamiento por el uso de documentos de viaje falsos).77

Aunque los estados puedan estar de acuerdo con la asignación de responsabilida-
des al determinar las solicitudes, en la presente etapa del desarrollo jurídico, no se 
impone al solicitante de asilo que viaja irregularmente o con documentos de viaje 
falsos ningún deber de presentar una solicitud de asilo en alguna etapa particular 
de su huida del peligro.

Si un Estado inicia una acción dentro de su territorio, por ejemplo, para res-
ponder generalmente o internacionalmente al uso de documentos de viaje falsos, 
entonces ese Estado, en vez del Estado de destino pretendido, asume la respon-
sabilidad de asegurar que el refugiado o solicitante de asilo se beneficie al menos 
de aquellas disposiciones de la Convención de 1951, como los artículos 31 y 33, 
o de los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables, como los 
artículos 3, 6, y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los cuales no 
dependen de la presencia o residencia legal.

El precedente resumen demuestra que muchos estados partes de la Convención 
de 1951 no tienen disposiciones legislativas para cumplir con las obligaciones acep-
tadas en virtud del artículo 31 de la Convención de 1951. En cambio, se deja el 
cumplimiento en manos del (se espera) uso juicioso de la discreción ejecutiva.

En muchos casos, los estados también parecen tener una política general de 
procesar a los usuarios de documentos de viaje falsos sin hacer caso de las circuns-
tancias individuales, y sin permitir oportunidad alguna de que cualquier solicitud 
de asilo o de la condición de refugiado pueda ser considerada por la autoridad 
central responsable.

76 I. Brownlie, System of the Law of Nations. State Responsibility (parte 1) (Clarendon Press, 
Oxford, 1983), p. 150.

77 Para una valoración detallada del alcance de la responsabilidad de los estados en las cuestio-
nes de asilo, ver también la Opinión Legal sobre el alcance y contenido del principio de no 
devolución de Sir E. Lauterpacht y D. Bethlehem en la parte 2.1 de este libro.
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Una política o práctica general de procesar a los usuarios de documentación de 
viaje falsa sin tomar en cuenta las circunstancias de los casos individuales, y sin per-
mitir que solicitud alguna de asilo o de la condición de refugiado sea considerada 
por la autoridad central responsable antes del proceso, es una violación del artículo 
31 de la Convención de 1951. La intervención y el ejercicio de la jurisdicción con 
respecto a tales solicitantes de asilo, por lo tanto, comprometen la responsabilidad 
de ese Estado a tratarlos de conformidad con el mencionado artículo 31(1).

En resumen, por consiguiente, el artículo 31(1) de la Convención de 1951 debe 
interpretarse como sigue:

1. «Directamente» no debe interpretarse estrictamente ni literalmente, sino 
dependiendo más bien de los hechos del caso, incluyendo la cuestión del 
riesgo en las etapas diversas del viaje.

2. La «causa justificada» es igualmente una cuestión de hecho, y puede con-
sistir en aprensión por parte del refugiado o solicitante de asilo, falta de 
conocimiento sobre los procedimientos, o acciones emprendidas con base 
en las instrucciones o el consejo de un tercero.

3. «Sin demora» es igualmente una cuestión de hecho y de grado; depende 
de las circunstancias del caso, incluyendo la disponibilidad de asesoría, y 
de si el Estado que ejerce su jurisdicción sobre el refugiado o el solicitante 
de asilo es, en efecto, un país de tránsito.78

La negativa de las autoridades a considerar los méritos de las solicitudes, o su 
incapacidad de hacerlo a causa de una política general de enjuiciamiento, casi inevi-
tablemente inducirá al Estado a una violación de sus obligaciones internacionales.

V. Conclusiones referentes al artículo 31(1)

En resumen, pueden esbozarse las siguientes conclusiones referentes al 
artículo 31(1):

1. Los estados partes de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 se 
han comprometido a brindar ciertos estándares de trato a los refugiados 
y a garantizarles ciertos derechos. Necesariamente, se comprometieron a 
poner en práctica esos instrumentos de buena fe.

78 Ver también, ACNUR, «Directrices», arriba, n. 53. Dada la situación especial de los solicitan-
tes de asilo, un tiempo límite no puede aplicarse ni asociarse automáticamente a la frase. En 
particular, el solicitante de asilo puede estar sufriendo los efectos de un trauma, problemas 
de idioma, falta de información, experiencias previas que a menudo provocan desconfianza 
hacia las autoridades, sentimientos de inseguridad, y el hecho de que estas y otras circunstan-
cias pueden también variar enormemente de un solicitante de asilo a otro.
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2. Los estados pueden escoger diversos medios para poner en práctica cier-
tas disposiciones de la Convención, como el artículo 31, y pueden elegir 
entre la incorporación legislativa, la reglamentación administrativa, los 
procedimientos informales y ad hoc, o una combinación de estos. El mero 
acatamiento formal no es en sí suficiente para descargar la responsabilidad 
de un Estado; el criterio debe ser si, a la luz de la ley y práctica nacionales, 
incluyendo el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, el Estado 
ha alcanzado el estándar internacional de eficacia razonable y ejecución 
eficiente de las disposiciones del tratado en cuestión.

3. Debe prestarse especial atención a las situaciones en que el sistema de 
administración puede producir resultados incompatibles con el estándar 
o principio aplicable del derecho internacional.

4. Los refugiados no están obligados a haber venido directamente de su país 
de origen. El artículo 31 pretendía aplicarse, y así se ha interpretado, a las 
personas que han transitado brevemente por otros países, que no consiguen 
protección contra la persecución en el primer país o países a los cuales han 
huido, o que tienen causa justificada para no haber presentado su solicitud 
de asilo en ese país o países. El solo hecho de que el ACNUR opere en deter-
minado país no puede ser decisivo en cuanto a la disponibilidad de protec-
ción efectiva en ese país.79 El verdadero punto es si la persona en cuestión 
dispone efectivamente de protección allí. Los redactores sólo pretendieron 
que la inmunidad contra las sanciones no se aplicara a los refugiados que se 
habían asentado, temporal o permanentemente, en otro país.

5. Venir directamente del país en el cual el solicitante tiene temores funda-
dos de persecución es reconocido en sí como «causa justificada» para el 
ingreso ilegal. Venir directamente de tal país a través de otro país o países 
donde se corre peligro, o donde no se dispone generalmente de protec-
ción efectiva, es también aceptado como «causa justificada» para el ingreso 
ilegal. Otras circunstancias objetivas, como estrechos lazos familiares en el 
país de asilo, también pueden constituir «causa justificada». El criterio de 
«causa justificada» es lo suficientemente flexible como para permitir que 
se tomen en consideración los elementos de los casos individuales.

6. «Sin demora» es una cuestión de hecho y de grado; depende de las cir-
cunstancias del caso, incluyendo la disponibilidad de asesoría.

7. Aunque se expresa en términos del «refugiado», el artículo 31(1) se aplica 
también a los solicitantes de asilo y «presuntos refugiados»; consecuente-
mente, tales personas tienen, a primera vista, derecho a recibir el beneficio 
provisional de la inmunidad contra las «sanciones» en el artículo 31(1) 

79 «Resúmenes de las conclusiones sobre el artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Es-
tatuto de los Refugiados», 8-9 de noviembre de 2001, párrafo 10(c).
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hasta que se compruebe que no necesitan protección internacional, me-
diante una decisión final tras un procedimiento justo.

 8. La práctica de los estados, como se muestra en sus leyes y en las decisiones 
de sus tribunales y cortes, confirma esta interpretación de la Convención 
de 1951. Los estados también han reconocido formalmente que los re-
fugiados a menudo tendrán justa razón para desplazarse de los países de 
primer asilo,80 y que las circunstancias los pueden obligar a utilizar docu-
mentos falsos.

 9. El término «sanciones» no está definido en el artículo 31. Incluye, pero 
no necesariamente se limita a, el enjuiciamiento, la imposición de multas 
y el encarcelamiento.

10. Se permite la detención provisional si es necesaria para los fines de la in-
vestigación preliminar y si se limita a estos. Si bien se permite la detención 
administrativa según el artículo 31(2), desde la perspectiva del derecho 
internacional equivale a una sanción penal siempre que se carezca de sal-
vaguardas básicas (revisión, límites a la duración excesiva, etc.).

11. El artículo 31(1) de la Convención de 1951 obliga a los estados partes, en 
particular, a tener en cuenta cualquier alegato, de ser un refugiado bene-
ficiado por el mismo artículo. Esta responsabilidad puede entrar en juego 
mediante un acto voluntario de la persona que solicita el asilo o el reco-
nocimiento de la condición de refugiado. También puede comprometerse 
mediante un acto del Estado, por ejemplo al afirmar su jurisdicción sobre 
la persona con miras a aplicar medidas relacionadas con el control de la 
inmigración (como la expulsión o la negativa de entrada), o al instituir 
una causa penal relacionada con la inmigración (como el enjuiciamiento 
por cuenta del uso de documentos de viaje falsos). 

12. Cuando un Estado deja el cumplimiento con sus obligaciones interna-
cionales dentro del campo de la discreción ejecutiva, políticas y práctica 
inconsistentes con esas obligaciones implican la responsabilidad interna-
cional del Estado. La política de procesar o de sancionar de otra manera 
a los inmigrantes ilegales, quienes están presentes ilegalmente, o quienes 
usan documentación de viaje falsa, sin tomar en cuenta las circunstancias 
de la huida en los casos individuales, y la negativa a considerar los méritos 
de su solicitud, equivalen a una violación de las obligaciones de un Estado 
dentro del derecho internacional.

13. Como una cuestión de principios, también se desprende que un transpor-
tista no debe verse perjudicado por traer a un pasajero «indocumentado», 
si se decide posteriormente que la persona requiere de protección interna-
cional.

80 Ver Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 58, párrafo g, y sección III.E arriba.
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VI. Las restricciones a la libertad de movimiento según 
 el artículo 31(2), incluyendo la detención

Miles de refugiados y solicitantes de asilo se encuentran actualmente 
detenidos alrededor del mundo,81 o su libertad de movimiento está restringida. 
Refugiados y solicitantes de asilo pueden ser usados para propósitos políticos o 
militares, verse confinados en campamentos fronterizos, o hallarse aislados del 
acceso internacional en «asentamientos» durante largos períodos en condiciones 
de adversidad y peligro. Algunos son detenidos como inmigrantes ilegales, algunos 
de ellos podrán obtener su liberación una vez que hayan demostrado el carácter 
auténtico de su solicitud de asilo o puedan probar solvencia financiera u otras 
garantías. En otros casos, sin embargo, puede darse una detención indefinida y sin 
revisión judicial, sin tener en cuenta lo fundada que sea la solicitud, ni el hecho 
de que la entrada y presencia ilegales se deban exclusivamente a la necesidad de 
hallar asilo.

La detención y otras restricciones a la libertad de movimiento de los refugiados y 
los solicitantes de asilo continúan planteando interrogantes fundamentales sobre la 
protección y los derechos humanos, tanto para el ACNUR como para los estados de 
la comunidad internacional en su conjunto. En la práctica de los estados, resumida 
en parte en esta ponencia, la detención se ve como una respuesta necesaria a los 
abusos reales o percibidos del proceso de asilo, o a amenazas similares a la seguridad 
del Estado y al bienestar de la comunidad. La práctica de detener a refugiados y 
solicitantes de asilo también refleja tendencias restrictivas hacia los refugiados, las 
cuales a su vez revelan ciertos elementos de xenofobia. A menudo, también, puede 
ser el resultado de lagunas en el derecho de refugiados a nivel internacional o na-
cional, como la ausencia de normas que rijan la responsabilidad de determinar las 
solicitudes de asilo, o el no incorporar los estándares y normas aceptados al firmar 
un tratado.

Para los propósitos presentes, la palabra «detención» significa confinamiento en 
una prisión, un campamento cerrado u otra zona restringida, como un centro de 
«recepción» o «retención».82 Hay una diferencia cualitativa entre la detención y 

81 Ya en 1977, el Comité Ejecutivo expresó su preocupación por el hecho de que se había so-
metido a refugiados a «medidas de detención injustificadas e innecesariamente prolongadas», 
«Informe de la 28ª Sesión (1977)», Documento de la ONU A/AC.96/549, párrafo 53.5.

82 Ver Shokuh contra los Países Bajos, Hoge Raadder Nederlanden (Corte Suprema de los Países 
Bajos), 9 de diciembre de 1988, en que la Corte sostuvo además, en conexión con el artículo 
5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que un extranjero a quien no se permitiera 
permanecer pero quien se hallaba no obstante en el territorio de los Países Bajos sólo podría 
ser detenido según disposición de la ley, y que retener en la zona de tránsito de un aeropuerto 
constituía una privación de la libertad dentro del significado de ese artículo: Revue du droit 
des étrangers (RDDE), n.º 52, enero-febrero de 1989, p. 16.
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otras restricciones a la libertad de movimiento, incluso solamente en materia de 
grado e intensidad,83 y muchos estados han podido manejar sus sistemas de asilo y 
sus programas de migración sin recurrir a restricciones físicas, por ejemplo, a través 
del uso de garantes, libertad bajo fianza o caución, la obligación de comparecer, o 
centros de recepción abiertos mediante los cuales el movimiento del solicitante de 
asilo se limita al distrito donde está ubicado el centro o donde una ausencia de más 
de veinticuatro horas debe ser aprobada previamente.84

En varios países que encaran una afluencia masiva, los refugiados que han sido 
formalmente admitidos son alojados en «asentamientos» o «áreas designadas». Tales 
arreglos se hacen frecuentemente para ofrecer soluciones a refugiados rurales. La 
asignación a tales asentamientos está normalmente acompañada por restricciones 
diversas a la libertad de movimiento. Los refugiados que hacen caso omiso de ta-
les restricciones y se ausentan sin permiso del campamento o asentamiento están 
a menudo sujetos a sanciones, incluyendo la detención, o puede rehusárseles la 
readmisión y negárseles cualquier asistencia.

A. El alcance de la protección según la Convención de 1951
 y en general 

La Convención de 1951 reconoce que, en ciertas circunstancias, los esta-
dos pueden imponer restricciones a la libertad de movimiento; estas disposiciones 
reflejan en gran medida las circunstancias prevalecientes cuando se redactó el tra-
tado. El artículo 8 de la Convención de 1951 trata de garantizar que se exima a los 
refugiados de medidas excepcionales que los podrían afectar por la simple razón de 
su nacionalidad, pero muchos estados han hecho reservas a este artículo, algunos 
rechazando totalmente obligación alguna, otros aceptando el artículo como una 
recomendación tan sólo, mientras los restantes expresamente retienen el derecho a 
tomar medidas basadas en la nacionalidad, con fines de seguridad nacional.

El artículo 9 de la Convención de 1951 fue redactado específicamente para 
cubrir situaciones de guerra u otra emergencia grave y excepcional, y reflejaba la 
dificultad encarada por algunos estados durante la Segunda Guerra Mundial al 
tratar de distinguir clara y prontamente entre refugiados verdaderos y nacionales 
enemigos. Esta disposición mantiene así el derecho de los estados a tomar medidas 
provisionales en contra de una persona particular, «hasta que […] [se] llegue a de-

83 Ver sección III.C, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citando el párrafo 43 de la 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Amuur contra Francia.

84 Ver Lawyers Committee for Human Rights, Preliminary Review, arriba, n. 59. Los refugiados 
estarían en libertad de ir y venir durante el día, aunque podría haber un «toque de queda» por 
las noches.
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terminar que tal persona es realmente un refugiado y que […] la continuación de 
tales medidas es necesaria para la seguridad nacional». (Énfasis añadido).

El artículo 26 de la Convención de 1951 prescribe la misma libertad de mo-
vimiento a los refugiados que la concedida generalmente a los demás extranjeros 
en las mismas circunstancias. Ocho estados han hecho reservas, de los cuales seis 
retienen expresamente el derecho a designar lugares de residencia, ya sea en general 
o por motivos de seguridad nacional, orden público o interés público. Varios países 
africanos han aceptado el artículo 26 siempre y cuando los refugiados no elijan 
residir en una región fronteriza con su país de origen y que en cualquier caso se 
abstengan, cuando ejerzan su derecho a moverse libremente, de cualquier actividad 
o incursión de naturaleza subversiva con respecto al país del cual son nacionales. 
Estas reservas reaparecen en el artículo II (6) y III del Convenio de la OUA sobre 
refugiados, de 1969,85 y se reflejan también en los artículos 7 y 8 de la Convención 
sobre Asilo Territorial, firmada en Caracas en 1954.86

El artículo 31(1) de la Convención de 1951 se ha examinado anteriormente. Una 
consecuencia de esta disposición es que, como la llegada a tierra de quienes han 
naufragado en el mar o son de otra manera víctimas de fuerza mayor, la entrada de 
refugiados que huyen de la persecución no debe interpretarse como un acto ilegal. 
Los estados sustentan considerable discreción, sin embargo, en lo que se refiere a las 
medidas a ser aplicadas antes de la determinación de la condición y en relación al 
trato de quienes, por esta o aquella razón, no se consideran dentro de los términos 
de este artículo.

Que los estados tienen la competencia de retener a extranjeros mientras se con-
creta su expulsión, o antes de que se decida si se permitirá su entrada, es algo que 
confirman los arbitrios judiciales y la práctica de los estados.87 Desde la perspectiva 
del derecho internacional, sin embargo, la cuestión es si, en el caso de refugiados 
y solicitantes de asilo, el poder se ha ejercido legalmente, en vista de los estándares 
que rigen su ejercicio y duración.

La Convención de 1951 reconoce explícitamente que los estados retienen el po-
der de limitar la libertad de movimiento de los refugiados, por ejemplo en circuns-
tancias excepcionales, por motivos de seguridad nacional, o si es necesario después 
del ingreso ilegal. La disposición en el artículo 31 contra la aplicación de sanciones 
se aplica en algunos pero no todos los casos, pero el artículo 31(2) implica que, des-
pués de cualquier período inicial permisible de detención, los estados sólo podrán 

85 Organización de la Unidad Africana (OUA), Convención de la OUA por la que se regulan los 
aspectos específicos de problemas de los refugiados en África, 1001 UNTS 45.

86 Ver arriba, n. 30.
87 Ver, por ejemplo, procurador General de Canadá contra Cain, Comité Judicial del Privy Coun-

cil, [1906] AC 542 (PC); Shaughnessy contra Estados Unidos, ex rel. Mezei, Corte Suprema de 
Estados Unidos, 345 US 206 (1953); y el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.
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imponer aquellas restricciones al movimiento que son «necesarias», por ejemplo, 
por motivos de seguridad o en las circunstancias especiales de una afluencia masiva, 
aunque las restricciones en general deberán aplicarse sólo hasta que se regularice la 
condición o se obtenga la admisión a otro país.

Aunque la práctica de los estados reconoce el poder de retener en el contexto de 
la migración, los tratados de derechos humanos afirman que nadie estará sujeto a 
la detención o el arresto arbitrarios.88 La primera línea de protección, así, demanda 
que toda detención debe ser de conformidad con la ley y autorizada por esta; la 
segunda, que la detención debe ser revisada en cuanto a su legalidad y necesidad, 
según el criterio razonable y necesario en una sociedad democrática. «Arbitrario» 
comprende no sólo lo que es ilegal, sino también lo que es injusto.89 

El artículo 12 del PIDPC se aplica a toda persona legalmente presente en un 
territorio, pero la interpretación del término «necesario» es también de relevancia 
para la aplicación del artículo 31(2) de la Convención de 1951. El artículo 12(3) 
del PIDPC dispone que la libertad de movimiento no será «[…] objeto de restric-
ciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger 
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos 
y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en 
el presente Pacto». Como señala Manfred Nowak en su comentario al PIDPC, el 
requisito de «necesidad» está sujeto a criterios objetivos, y el criterio decisivo para 
evaluar si este estándar se ha observado en un caso dado es la proporcionalidad. 
Toda restricción así requiere un equilibrio preciso entre el derecho a la libertad de 
movimiento y aquellos intereses protegidos por la restricción. Consecuentemente, 
una restricción es «necesaria» cuando su severidad y su intensidad son proporcio-
nales a uno de los propósitos enumerados en este artículo y están relacionadas con 
uno de estos propósitos.90

Las condiciones de detención también pueden poner en tela de duda el cumpli-
miento de un Estado con los estándares generalmente aceptados de trato, incluyen-
do la prohibición contra el trato cruel, inhumano o degradante, la protección espe-

88 Ver, por ejemplo, el artículo 9 del PIDCP; el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos; el artículo 2 del Protocolo n.º 4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
ETS n.º 46; el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 6 
de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 21 ILM, 1982, 58; ver 
también el artículo 5 de la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos de los indi-
viduos que no son nacionales del país en que viven, de 1985, Asamblea General de la ONU, 
Resolución 40/144, 13 de diciembre de 1985, anexo.

89 Esta interpretación fue adoptada en el estudio de la Comisión sobre Derechos Humanos 
sobre el derecho universal a estar libre del arresto, la detención y el exilio arbitrarios; ver 
Documento de la ONU E/CN.4/826/Rev.1, párrafos 23-30. Ver además el estudio del Grupo 
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión sobre Derechos Humanos, descrito 
abajo.

90 Nowak, CCPR Commentary, arriba, n. 26, p. 211.
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cial debida a la familia y a los niños,91 y el reconocimiento general de las garantías 
y los derechos procesales básicos.92

La detención a menudo despoja al solicitante de asilo de la oportunidad de pre-
sentar su caso, o tener la asistencia de un abogado; esto es especialmente probable 
cuando los solicitantes de asilo son retenidos en ubicaciones remotas, como en el 
caso de Australia y, a menudo, Estados Unidos. La detención es también cara; por 
ejemplo, se calculó en 1999 que los costes de detener a unos 24.000 individuos 
(solicitantes de asilo y otros inmigrantes) en Estados Unidos en 2001 superarían 
los 500 millones de dólares.93 La falta de representación, o la representación inade-
cuada, puede conllevar más costes para el Estado de acogida; las decisiones precarias 
tienen más probabilidad de ser anuladas por un tribunal de apelación, mientras que 
el proceso de gestión de casos a menudo se prolonga innecesariamente debido a 
procedimientos iniciales poco confiables.94

B. Las normas internacionales

1. El Comité Ejecutivo del ACNUR 

La detención de refugiados y solicitantes de asilo fue objeto de amplio examen por 
el Comité Ejecutivo del ACNUR en su sesión n.º 37, de 1986. El Grupo de Trabajo 
de la sesión logró el consenso, y su informe y conclusiones fueron presentados y 
aprobados por el Comité Ejecutivo.95 Aunque no tan progresivas como algunos 

91 Ver D.D. y D.N. contra el Estado belga, ministro del Interior y ministro de Salud pública, Ambiente 
e Integración social, Tribunal Civil (Ref.) de Bruselas, 25 de noviembre de 1993, n.º 56.865, en 
que el Tribunal halló que la detención de una solicitante de asilo y su bebé recién nacido era 
inhumana y degradante, en contra de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, RDDE, n.º 76, nov.-dic. 1993, p. 604. Ver también, 1989, Convención sobre los 
Derechos del Niño, Asamblea General de la ONU Res. 44/25, 20 de diciembre de 1989.

92 Ver el caso Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, en que la Corte 
Internacional de Justicia observó que «privar ilegalmente a los seres humanos de su libertad 
y someterlos a constreñimientos físicos en condiciones de penuria es en sí mismo manifies-
tamente incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como los 
principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos»: 
Informes de la ICJ 1980, p. 3 en p. 42, párrafo 91.

93 Lawyers Committee for Human Rights, «Refugees Behind Bars: The Imprisonment of 
Asylum Seekers in the Wake of the 1996 Immigration Act», agosto de 1999, pp. 1 y 15, en 
http://www.humanrightsfirst.org/refugees/reports/refugee_pubs.aspx.

94 Ver también Amnistía Internacional, «United States of America: Lost in the Labyrinth: De-
tention of Asylum-Seekers», Informe, AMR 51/51/99, de septiembre de 1999; este informe 
identifica numerosas áreas problemáticas en la actual legislación y práctica estadounidense, 
incluyendo la aplicación inconsistente, la incapacidad de distinguir entre solicitantes de asilo 
y otros migrantes, y las instalaciones de detención inapropiadas.

95 «Informe de la 37a Sesión (1986)», Documento de la ONU A/AC.96/688, párrafo 128.
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habían esperado,96 y de modo alguno tan comprometidas como había querido el 
ACNUR con la detención como excepción, las conclusiones no obstante aceptan el 
principio que «la detención debe normalmente evitarse». El Comité Ejecutivo tam-
bién adoptó el enfoque de la «justificación condicional», reconociendo que:

En caso necesario, se puede recurrir a la detención, pero solamente por las 
razones prescritas por la ley para proceder a la verificación de identidad; para 
determinar los elementos que sirven de base a la solicitud de la condición de 
refugiado o del asilo; para tratar los casos en que los refugiados o solicitantes 
de asilo han destruido sus documentos de viaje o de identidad o han 
hecho uso de documentos falsos a fin de inducir a error a las autoridades 
del Estado donde tienen la intención de solicitar asilo; o para preservar la 
seguridad nacional o el orden público.97

El Comité reconoció que los «procedimientos equitativos y rápidos» para de-
terminar la condición de refugiado son una protección importante contra las de-
tenciones prolongadas y recomendó «que las medidas de detención tomadas con 
respecto a refugiados y solicitantes de asilo puedan ser objeto de recurso judicial o 
administrativo». El vínculo entre la privación de la libertad y un objeto y propósito 
identificable (y legal) también trata de mantener la práctica dentro del imperio de 
la ley.

En 1998, el Comité Ejecutivo del ACNUR indicó que:

Deplora que en muchos países sea habitual detener a los solicitantes de 
asilo (incluidos los menores) de manera arbitraria, durante períodos 
indebidamente prolongados y sin proporcionarles el adecuado acceso al 
ACNUR y a procedimientos justos de examen en su debido momento de 
su condición de detenidos; señala que esas prácticas de detención no se 
ajustan a las normas establecidas en materia de derechos humanos e insta a 
los estados a estudiar con más empeño todas las variantes a la detención que 
sean viables.98

96 Ver L. Takkenberg, «Detention and Other Restrictions of the Freedom of Movement of 
Refugees and Asylum Seekers: The European Perspective», en Asylum Law and Practice in 
Europe and North America: A Comparative Analysis (compiladores, J. Bhabha y G. Coll, Fe-
deral Publications, Washington DC, 1992), pp. 178 y 180-184.

97 Comité Ejecutivo, conclusión n.º 44 (XXXVII) 1986, párrafo b (énfasis añadido). En 1981, el 
Comité Ejecutivo, por recomendación del Subcomité Plenario sobre Protección Internacio-
nal, adoptó una serie de conclusiones sobre la protección de los solicitantes de asilo en situa-
ciones de afluencia masiva, «Informe de la 32ª Sesión», Documento de la ONU A/AC.96/601, 
párrafo 57. Estas encarnan unas 16 «normas humanas básicas», orientadas en particular al 
objetivo de lograr una solución duradera a las penurias de los admitidos.

98  Comité Ejecutivo, conclusión n.º 85 sobre Protección Internacional (XLIX), 1998.
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En el año siguiente, se publicaron las Directrices revisadas del ACNUR sobre 
los criterios y estándares aplicables con respecto a la detención de solicitantes de 
asilo, las cuales reafirman que, «como principio general, los solicitantes de asilo no 
deberían ser detenidos», y que «en muchas instancias la aplicación de medidas de 
detención es contraria a las normas y principios del derecho internacional».99 El AC-
NUR enfatizó que los principios aprobados por el Comité Ejecutivo (y «reiterados» 
también por la Asamblea General de la ONU en la Resolución 44/147, del 15 de 
diciembre de 1989) en el sentido de que, si bien se puede recurrir a la detención en 
circunstancias excepcionales, siempre deben considerarse en primer término todas 
las alternativas posibles, incluyendo requisitos de comparecencia periódica o de 
residencia, garantes, fianzas y el uso de centros abiertos.100 Luego, podrá recurrirse 
a la detención sólo si es razonable y proporcional y, sobre todo, necesaria para veri-
ficar la identidad, para determinar los elementos sobre los cuales se basa la solicitud 
de asilo, en los casos de destrucción de documentos o el uso de documentos falsos 
para inducir a engaño a las autoridades o para proteger la seguridad nacional o el 
orden público. El uso de la detención para fines de disuasión es por consiguiente 
contrario al derecho.101

De estar detenidos, los solicitantes de asilo deben gozar de garantías procesales 
mínimas, incluyendo: pronta y completa comunicación sobre cualquier orden 
de detención y las razones que la motivan, en el idioma y términos que les sean 
comprensibles; información sobre su derecho a tener asesoramiento legal y, cuando 
fuera posible, asistencia legal gratuita; examen automático de la decisión ante una 
instancia judicial o administrativa, y revisiones periódicas sobre la necesidad de la 
continuidad de la detención; el derecho de cuestionar la necesidad de la privación 
de libertad; y el derecho a contactar y comunicarse con el ACNUR, organismos na-
cionales a favor de los refugiados, y un abogado defensor. En ningún caso debería 
la detención frenar el trámite efectivo de una solicitud de asilo o de la condición 
de refugiado.

Las Directrices del ACNUR también recurren al derecho internacional en general 
con respecto al trato concedido a los menores de edad, otros grupos vulnerables y 

 99 ACNUR, «Directrices», arriba, n. 53.
100 Ibídem, Directrices 4: Alternativas a la detención. Ver también Amnistía Internacional, 

«Alternatives to mandatory Detention- Refugee Factsheet», de julio de 2001, que señala 
que los modelos alternativos a la detención procuran: (1) Reducir los frenos a la libertad 
personal de los solicitantes de asilo; (2) limitar la duración de la detención; (3) garantizar 
que existan servicios de apoyo para responder a las necesidades especiales de los solicitantes 
de asilo; y (4) capacitar al personal gubernamental y del sistema de detención para recono-
cer los problemas que enfrentan los solicitantes de asilo.

101 Ver A. C. Helton, «The Detention of Refugees and Asylum-Seekers: A Misguided Threat 
to Refuge Protection», en Refugees and International Relations (compiladores, G. Loescher y 
L. Monahan, Oxford University Press, 1989), p. 135 en p. 137: «La detención para fines de 
disuasión es una forma de pena, en cuanto priva a una persona de su libertad por ninguna 
otra razón que el haber sido forzada al exilio».
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las mujeres, y en torno a las condiciones de detención, las cuales deben ser humanas 
y respetuosas de la dignidad inherente de las personas.102 

Como se indica arriba, comparativamente pocos estados han dado los pasos 
formales necesarios para incorporar la exención de las sanciones requerida por el 
artículo 31 de la Convención de 1951. Aún cuando existen disposiciones legislati-
vas, sin embargo, los refugiados y los solicitantes de asilo todavía pueden enfrentar 
la pérdida de su libertad. Están sujetos a la misma ley aplicada a los no nacionales 
en general, y están así expuestos al procesamiento, el castigo o la detención, por 
cuenta del ingreso ilegal, la entrada sin documentos o la entrada con documentos 
falsificados. La detención también puede ser usada cuando se considera probable 
que el solicitante de asilo escape, o se considere un peligro para la seguridad pública 
o nacional. En algunos países, particularmente en tiempos de tensión nacional o 
internacional, una solicitud de la condición de refugiado puede tornar política-
mente sospechoso al solicitante; en otros, el origen racial, la convicción religiosa, o 
el temor de problemas políticos con los estados vecinos puede usarse para justificar 
restricciones a la libertad.

Dónde se dispone de un examen de la detención, los poderes efectivos de la 
autoridad que examina, el juzgado o el tribunal puede limitarse a confirmar que la 
detención es formalmente legal, ya sea conforme al derecho común o legislación 
de emergencia. El recurso a las apelaciones y el acceso al asesor legal, aún si están 
disponibles en teoría, se ven a menudo restringidos por los costes. La libertad 
condicional, la libertad bajo palabra o la caución están disponibles algunas veces, 
pero frecuentemente dependen de garantías poco realistas, o de la elegibilidad 
para el reasentamiento en otro sitio. A pesar de los términos del artículo 35 de la 
Convención de 1951, según el cual los estados partes se comprometen a cooperar 
con el ACNUR, sólo algunos países tienen algún procedimiento sistemático para 
informar a la oficina local del ACNUR sobre casos de refugiados y solicitantes de 
asilo detenidos.

2. Avances adicionales en las normas internacionales

En su decisión en el caso A. contra Australia en 1997, el Comité de Derechos Humanos fijó 
algunos de los elementos que consideró esenciales para evitar la detención arbitraria.103 En 

102 Sobre la detención de refugiados y solicitantes de asilo en Sudáfrica, ver Human Rights 
Watch/Africa, «The Human Rights of Undocumented Migrants, Asylum Seekers and Refu-
gees in South Africa», Presentación al Green Paper Task Group, 11 de abril de 1997, pp. 6-8; 
sobre las presiones migratorias, ver «Informe del Sr. Glele-Ahanhanzo, Relator Especial sobre 
formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas relacionadas de 
intolerancia», Documento de la ONU E/CN.4/1999/15/Add.1, 27 de enero de 1999.

103 A. contra Australia, Comunicación n.º 560/1993, Comité de Derechos Humanos, 3 de 
abril de 1997.
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particular, hizo énfasis en que cada orden de detención debe estar abierta a revisión periódica, 
a fin de que los motivos justificantes pudieran ser evaluados.104 La detención no debería conti-
nuar más allá del tiempo en que podía justificarse objetivamente. El Comité señaló:

[…] el hecho de que haya habido una entrada ilegal tal vez indique la 
necesidad de realizar una investigación, y puede haber otros factores 
particulares del individuo, como la probabilidad de huida y la falta de 
colaboración, que justifiquen la detención durante un período determinado. 
Si no concurren esos factores, puede considerarse arbitraria la detención, 
incluso si la entrada fue ilegal.105

El Comité también enfatizó la importancia de una revisión judicial real, no me-
ramente formal, y dijo:

Al prever que el tribunal debe tener facultades para ordenar la puesta 
en libertad «si la prisión fuera ilegal», el párrafo 4 del artículo 9 exige 
que el tribunal esté facultado para ordenar la excarcelación si la prisión 
es incompatible con los requisitos del párrafo 1 del artículo 9 o de otras 
disposiciones del Pacto.106

La Comisión de Derechos Humanos ha venido estudiando el tema de la deten-
ción durante algunos años.107 Un Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
fue establecido por la Resolución 1991/42, y su mandato enmendado por la 
Resolución1997/50. Su papel actual es investigar casos de privación de libertad 
impuesta arbitrariamente, siempre que ningún tribunal haya tomado una decisión 
final con arreglo a la ley nacional, el conjunto de normas expresadas en la Decla-

104 Ver R. contra Juez Especial, ex parte B., Tribunal de División, Reino Unido, 17 de septiem-
bre de 1997, en que el Tribunal tomó en cuenta un cambio en las circunstancias relativas 
a un solicitante de asilo detenido, lo cual inclinó la balanza a favor de su liberación. El 
Tribunal halló que el secretario de Estado no había cumplido con su propia política, y que 
continuar con la detención era injustificable, ilegal e irracional.

105 A. contra Australia, arriba, n. 104, párrafo 9.4 (énfasis añadido).
106 Ibídem, párrafo 9.5 (énfasis añadido).
107 La prohibición de la detención o el arresto arbitrarios de no nacionales se vio reafirmado 

en el artículo 5 de la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos de los individuos 
que no son nacionales del país en que viven, de 1985, arriba, n. 89. Ver también las Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social 
en sus Resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo 
de 1977; el Código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», 
Asamblea General de la ONU Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979; y los Principios 
de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en 
la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 37/194, 
de 18 de diciembre de 1982, todos disponibles en http://www.unhchr.ch/spanish/html/
intlinst_sp.htm.
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ración Universal de los Derechos Humanos108 y los instrumentos internacionales 
pertinentes aceptados por los estados interesados. Esa misma resolución instruyó al 
Grupo de Trabajo a tomar en cuenta la situación de los inmigrantes y solicitantes 
de asilo «que sean objeto de retención administrativa prolongada sin posibilidad de 
recurso administrativo y judicial».109

En diciembre de 1998, el Grupo de Trabajo estableció criterios para determinar 
si la custodia es arbitraria110 y en el año subsiguiente adoptó la Deliberación n.º 
5, clarificando esos criterios.111 El Grupo de Trabajo ha enfocado el concepto de 
«arbitrario» como algo que involucra la detención sin fundamento legal, basada en 
hechos relacionados al ejercicio de la persona interesada de sus derechos humanos 
fundamentales, y que además se basa en, o se caracteriza por, la no observancia de 
las normas internacionales, por ejemplo en relación con el debido proceso o el trato 
recibido. El Grupo de Trabajo también ha prestado particular atención a la necesi-
dad de garantías con respecto a la competencia, la imparcialidad y la independencia 
de la autoridad judicial, o de otro tipo, que ordene la detención o examine su lega-
lidad al igual que su necesidad.

En principio, por consiguiente, el poder del Estado de retener debe relacionarse 
con un propósito u objeto reconocido y debe existir una relación razonable de pro-
porcionalidad entre el fin y los medios. En el contexto de administrar la inmigra-
ción y determinar la condición de refugiado, la detención indefinida como parte de 
un programa de «disuasión humanitaria» ha resultado ser generalmente inhumana 
y de escaso valor disuasivo.

El derecho internacional también rige las condiciones de detención, y el Comité 
Ejecutivo y el ACNUR han recomendado normas mínimas.112 

Las limitaciones a los derechos no sólo deben ser prescriptas por ley (la primera 
línea de defensa contra el tratamiento arbitrario), sino que además deben ser tales 
que resulten necesarias en una sociedad democrática, para proteger la seguridad na-

108 Asamblea General de la ONU Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.
109 Comisión sobre Derechos Humanos, Documento de la ONU E/CN.4/RES/1997/50, 15 

de abril de 1997. Ver También, «Informe del Grupo de Trabajo», Documentos de la ONU 
E/CN.4/1998/44, 19 de diciembre de 1997; y E/CN.4/RES/1998/41, 17 de abril de 1998.

110 «Informe del Grupo de Trabajo», Documento de la ONU E/CN.4/1999/63, 18 de diciembre 
de 1999, párrafo 69 (14 garantías).

111 Documento de la ONU E/CN.4/2000/4, 28 de diciembre de 1999, anexo, relativo a la situ-
ación de inmigrantes y solicitantes de asilo y las garantías concernientes a las personas bajo 
custodia. La Declaración ha sido señalada por la Comisión sobre Derechos Humanos en 
las Resoluciones 2001/40, 23 de abril de 2001 y 2000/36, 20 de abril de 2000.

112 Ver Comité Ejecutivo, conclusión n.º 22 (XXXII) 1981, «Protección de las personas que 
buscan asilo en situaciones de afluencia en gran escala»; ACNUR, «Directrices», arriba, n. 53, 
Directriz 10, «Condiciones de detención». Ver también, Comisión de Derechos Humanos e 
Igualdad de Oportunidades, Australia, «Immigration Detention Guidelines», marzo de 2000; 
Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados, «Position Paper on the Detention of Asylum 
Seekers», de abril de 1996, disponible en inglés en: www.ecre.org/positions/detain.shtml.



254 El ingreso ilegal (Artículo 31) Artículo 31: No penalización, detención y protección 255

cional, el orden público, y los derechos y las libertades de otros. No sólo debe con-
firmarse la legalidad, sino que debe examinarse la situación particular del individuo 
a la luz de cualquier solicitud que haya presentado, o cualquier derecho de que 
pueda gozar. Esto significa determinar si el objetivo de la disuasión se satisface o se 
promueve con medidas individuales de detención, o con políticas que consignen 
a grupos particulares a la privación de libertad, o con el rechazo a priori a conside-
rar cada caso según sus méritos. Significa determinar si la detención es de hecho 
necesaria, por ejemplo para ejecutar la deportación o expulsión, para proteger la 
seguridad nacional o para impedir la huida.

El equilibrio de intereses puede requerir que se exploren plenamente alternati-
vas a la detención, como los procedimientos justos, eficientes y expeditos para la 
resolución de solicitudes. En ciertas situaciones, es también responsabilidad de la 
comunidad internacional de estados, trabajando conjuntamente con el ACNUR, 
contribuir a la solución de los problemas de refugiados, eliminando así cualquier 
fundamento para la detención prolongada. Las limitaciones con respecto a la de-
tención no quieren decir que los estados se hallan, por consiguiente, impotentes 
para manejar los movimientos demográficos, pero las posibilidades de cooperación 
internacional en este campo permanecen relativamente inexploradas. Sin embargo, 
las medidas represivas concentradas en los refugiados y solicitantes de asilo son 
generalmente impropias, y la experiencia demuestra que no logran sus objetivos, 
como por ejemplo, la disuasión de llegadas. Es, además, altamente probable que 
violen derechos humanos fundamentales; cuando se trata de movimientos de refu-
giados, las medidas represivas centradas en los individuos contribuyen poco, si es 
que contribuyen algo, al objetivo final, que son las soluciones.

C.  La incorporación o adopción de principios en la legislación 
 nacional

La ejecución de las normas internacionales descritas arriba depende de un 
número de variables, incluyendo el método de «recepción» del derecho internacio-
nal localmente, el grado en que los principios constitucionales nacionales pueden 
incorporar, reflejar o mejorar las reglas y normas del derecho internacional, la exis-
tencia y los términos de cualquier legislación ejecutora, y la aplicación de las políti-
cas a nivel ejecutivo. Aún en la ausencia de leyes de ejecución o adopción, muchos 
juicios confirman la importancia y aplicabilidad de ciertas normas básicas al poner 
en práctica el artículo 31 de la Convención de 1951, y también al reglamentar el 
poder del Estado para detener.

Por ejemplo, en Zadvydas contra el Servicio de Inmigración y Naturalización de 
Estados Unidos,113 la Corte Suprema estableció el principio de que la detención de 

113 Corte Suprema de Estados Unidos, Caso n.º 99-7791, 28 de junio de 2001.
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un no-ciudadano en un contexto de control de la inmigración debe limitarse al 
período razonablemente necesario para lograr la expulsión de la persona del país, y 
no se permite la detención indefinida. La Corte destacó que un «tiempo razonable» 
debe medirse primordialmente en términos del propósito del estatuto estadouni-
dense de asegurar la presencia del no-ciudadano en el momento de la expulsión. 
Si la expulsión no es razonablemente previsible y si la persona muestra razones 
fundadas para creer que no es probable que ocurra, corresponde al gobierno refutar 
tal presunción. La Corte sugirió que seis meses sería un plazo razonable en muchas 
circunstancias. También subrayó que el «interés en la libertad» de los no-ciudada-
nos no se ve disminuido por la ausencia del derecho legal a vivir libremente en el 
país, pues existe una opción entre el encarcelamiento, por un lado, y la libertad 
bajo supervisión, por el otro. En los términos constitucionales de Estados Unidos, 
ese interés en la libertad es lo suficientemente fuerte como para plantear un grave 
problema constitucional en torno al concepto de la detención indefinida.

En Nueva Zelanda, la Corte Suprema se ha ocupado del tema de la detención de 
solicitantes de asilo en virtud de un reglamento de 2001 que preveía la detención 
de todos los arribados sin autorización. Concluyó que para conformarse al artículo 
31(2), los poderes de retener a refugiados deben constreñirse a lo que es «nece-
sario», como se fija en ese párrafo.114 El juez Baragwanath definió tal necesidad 
como «lo mínimo requerido, con base en los hechos según los entienda el oficial 
de migración, para: (1) permitirle a la División sobre el Estatuto de los Refugiados 
realizar sus funciones; (2) evitar el riesgo real de una infracción penal; [y] (3) evitar 
el riesgo real de la huida». Enfatizó, sin embargo, que la División sobre el Estatuto 
de los Refugiados estaba obligada a «actuar de manera consistente con las obliga-
ciones de Nueva Zelanda en virtud de la Convención sobre Refugiados» y reparó 
que «por consiguiente sería inusual que la detención, la cual según el artículo 31.2 
debe limitarse a lo ‘necesario’, podría ser ‘necesaria’ para facilitar el trabajo de la 
División sobre el Estatuto de los Refugiados».115 La discreción de retener, agregó, 
«no se ejerce de una vez por todas, sino que es ‘iterativa’: si la decisión es retener, 
esa decisión debe mantenerse bajo constante revisión, y el criterio de la necesidad 
deberá re-aplicarse continuamente conforme emerja la prueba.»116 

En el caso del ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Vadarlis,117 
sin embargo, una mayoría de la Corte Federal de Australia opinó que las acciones 
del gobierno australiano no equivalían a detención, como para invocar el recurso 
de hábeas corpus y la obligación de llevar a las personas involucradas a tierra firme 

114 Consejo de Refugiados de Nueva Zelanda Inc. y la Fundación de Derechos Humanos de Ao-
tearoa Nueva Zelanda Inc. y D. contra el Fiscal General, Caso n.º M1881-ASO1, sentencia 
provisoria del 31 de mayo de 2002 y sentencia suplementaria del 27 de junio de 2002.

115 Ibídem, sentencia suplementaria, párrafos 125-6.
116 Ibídem, sentencia suplementaria, párrafo 203.
117 Ver arriba, n. 65.
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australiana. El caso surgió del rescate, por el buque de carga noruego MV Tampa, 
de 433 solicitantes de asilo en suprema necesidad en mar abierto. El rescate fue 
efectuado a solicitud de los guardacostas australianos, pero se denegó la admisión al 
territorio australiano de Isla de Navidad y el desembarco de los rescatados. El navío 
entró en aguas jurisdiccionales australianas y se rehusó a partir por la condición 
de los pasajeros y por dudas concernientes a la seguridad. El gobierno australiano 
envió tropas a asumir el control del barco y sus pasajeros, y un acuerdo fue poste-
riormente sellado con Nauru y Nueva Zelanda, que se comprometieron a recibir 
a los rescatados y determinar si todos, o algunos de ellos, tendrían derecho a la 
condición de refugiado.

Se presentaron recursos alegando, entre otras cosas, que las personas rescatadas se 
hallaban ilegalmente detenidas por el gobierno, y pidiendo autos de hábeas corpus. 
Fueron concedidos, la liberación en tierra firme fue ordenada y el ministro apeló. 
Con respecto a la apelación, el juez French opinó que no se dio ningún tipo de 
«constreñimiento» atribuible al gobierno australiano que pudiera estar sujeto al 
hábeas corpus. Las acciones del gobierno habían sido incidentales para prevenir que 
los rescatados ingresaran a territorio australiano, «donde no tenían derecho a ir». 

213 [...] Su incapacidad de ir a otro sitio se derivó de circunstancias que no 
vinieron de acción alguna de parte de la Mancomunidad [de Australia]. La 
presencia de [...] tropas [...] no constituyó en sí misma, o en combinación 
con otros factores, una detención. Fue incidental al objetivo de impedir 
un aterrizaje y mantener al mismo tiempo la seguridad del barco. También 
sirvió al propósito incidental de proporcionar medicamentos y comida a 
los rescatados. Los acuerdos con Nauru y Nueva Zelanda, en sí, proveyeron 
la única salida práctica a la situación. Esos acuerdos no constituyeron un 
constreñimiento a la libertad atribuible a la Mancomunidad, en vista de que 
el Capitán del Tampa se negó a partir de Australia mientras los rescatados 
continuaran a bordo.

El presidente de la Corte Black disintió. Sobre el asunto de la detención, el ma-
gistrado Black se remitió a la jurisprudencia para demostrar que la «detención real 
y la pérdida completa de libertad» no son necesarias para fundar la emisión de un 
auto de hábeas corpus (párrafo 69). Además, el que un detenido tuviera derecho a 
entrar no era pertinente al asunto, que debió centrarse en si había un medio razo-
nable de salida que estuviera abierto a las personas rescatadas, de tal modo que no 
pudiera alegarse que se dio la detención (párrafo 79). En su opinión, «vista como 
una cuestión práctica, realista, las personas rescatadas no podían dejar el barco que 
los rescató» (párrafo 80). Además, determinar la responsabilidad del gobierno aus-
traliano requería tomar en cuenta el hecho de que «la Mancomunidad actuó dentro 
de un marco objetivo que involucró la conocida intención del capitán del MV Tam-
pa de proceder hacia la isla de Navidad [...] y su criterio de que no sacaría su buque 
de aguas australianas mientras las personas rescatadas permanecieran a bordo».
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Desde la perspectiva del derecho internacional, el barco, su tripulación y sus pa-
sajeros se hallaban dentro de la jurisdicción de Australia y bajo el control de agentes 
del Estado. El único factor que provocó efectivamente el fin de tal control fue la 
oferta de Nauru y Nueva Zelanda de desembarcar a los rescatados, y su subsiguiente 
implementación. De haber faltado esta u otra solución internacional, los rescatados 
probablemente habrían permanecido bajo la custodia del Estado australiano.

VII. Conclusiones referentes al artículo 31(2)

En resumen, pueden extraerse las siguientes conclusiones con respecto al 
artículo 31(2):

1. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma 
el derecho de todos a procurar asilo de la persecución; y el principio bási-
co de no devolución requiere que los estados no devuelvan a los refugia-
dos a territorios donde sus vidas o su libertad puedan correr peligro. No 
obstante, entre el asilo y la no devolución, persiste la práctica, en muchas 
partes del mundo, de imponer restricciones a la libertad de movimiento 
de los refugiados y solicitantes de asilo, a menudo indefinidamente y sin 
hacer caso de su situación especial o de la necesidad a encontrar solucio-
nes duraderas a su tribulación.

2. Para los fines del artículo 31(2), no existe distinción entre las restricciones 
al movimiento ordenadas o ejecutadas administrativamente y aquellas 
ordenadas o ejecutadas judicialmente. El poder del Estado de imponer 
una restricción, incluyendo la detención, debe guardar relación con un 
propósito u objeto reconocido, y ha de existir una proporcionalidad razo-
nable entre el fin y los medios.

3. El propósito de las restricciones a la libertad de movimiento, en el contex-
to de los refugiados, puede variar, dependiendo de si los estados enfrentan 
una afluencia masiva o están tratando con solicitantes de asilo en sistemas 
de asilo individual. Las restricciones al movimiento no deben imponerse 
ilegal y arbitrariamente, pero de ser necesarias deben aplicarse sólo en for-
ma individual, con base en motivos prescritos por la ley y de conformidad 
con el derecho internacional de derechos humanos. 

4.  La detención de refugiados y solicitantes de asilo es una medida excepcio-
nal; como tal, debería aplicarse en forma individual, cuando la autoridad 
competente haya determinado que es necesaria en consecuencia de las 
circunstancias del caso, con base en los criterios establecidos por ley, con 
arreglo al derecho internacional de refugiados y de los derechos humanos.

5. El ingreso en busca de asilo y protección no debe considerarse un acto 
ilegal; los refugiados no deben ser sancionados solamente a causa de tal 
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ingreso, ni porque, en su necesidad de refugio y protección, hayan perma-
necido ilegalmente en un país.

6. Hay una diferencia cualitativa entre la detención y otras restricciones a la 
libertad de movimiento, aún si se trata sólo de una cuestión de grado e 
intensidad, y muchos estados han podido manejar sus sistemas de asilo y 
de migración sin recurrir a la restricción física.

7. El equilibrio de intereses demanda que se exploren siempre alternativas 
a la detención, incluyendo procedimientos justos, eficientes y expeditos 
para el trámite de solicitudes. En ciertas situaciones, es también respon-
sabilidad de la comunidad internacional de estados, trabajando conjunta-
mente con el ACNUR, contribuir a la solución de los problemas de refugia-
dos, removiendo así cualquier necesidad de una detención prolongada.

8. Además, deben explorarse más plenamente, con la participación de la so-
ciedad civil, mecanismos como los requisitos de reportarse y la residencia, 
la disposición de un garante, una fianza o un depósito de seguridad, la 
supervisión comunitaria, o centros abiertos con alojamiento al estilo de 
las hostales, como ya se emplean en muchos estados.

9. Teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, los estados 
generalmente no deberían detener a menores solicitantes de asilo, ya que 
ello los afecta tanto emocionalmente como en su desarrollo. Deben ex-
plorarse plenamente las alternativas apropiadas a la detención, como el 
requisito de un garante, el alojamiento supervisado común, o cuidados 
extra-familiares de calidad, como las familias adoptivas o los sistemas de 
atención residencial.

10. Deben minimizarse los períodos iniciales de detención administrativa 
para los fines de identificar a refugiados y solicitantes de asilo y determi-
nar su solicitud. En particular, no debe extenderse la detención con fines 
de castigo, ni mantenerse esta cuando los procedimientos para determinar 
la condición de refugiado resultan dilatados.

11. Con la excepción de tales períodos iniciales de detención, los refugiados y 
solicitantes de asilo no deben ser detenidos a menos que resulte necesario 
por las razones esbozadas en la conclusión n.º 44 del Comité Ejecutivo: 
en particular, para la protección de la seguridad nacional y el orden públi-
co (por ejemplo, el riesgo de huida).

12. Las normas y principios del derecho internacional y las responsabilidades 
de los estados tienen aplicación también dentro de los aeropuertos y otras 
zonas internacionales o de tránsito. 

13. Los procedimientos para determinar el asilo o la condición de refugiado, 
o para dictaminar si ya existe protección efectiva, son un elemento im-
portante para asegurar que los refugiados no estén sujetos a la detención 
arbitraria. Los estados deben esforzarse por brindar procedimientos justos 
y expeditos, y observar escrupulosamente el principio de no devolución.
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14. En todos los casos, los refugiados y solicitantes de asilo detenidos podrán 
acceder a un examen de la legalidad y necesidad de la detención. Debe 
informárseles de sus derechos legales, han de acceder a asistencia jurídica 
y a los tribunales nacionales, y deben estar en capacidad de comunicarse 
con el ACNUR. Han de instituirse procedimientos apropiados para ga-
rantizar que el ACNUR sea informado sobre todos los casos de refugiados 
detenidos. La libertad provisional, la libertad bajo palabra, la libertad 
condicional u otras garantías, deben estar disponibles, sin discriminar al 
detenido por ser un refugiado o solicitante de asilo.

15. Cualquier detención debe limitarse a un plazo razonable, el necesario para 
satisfacer el fin con el cual fue detenido el refugiado o solicitante de asilo, 
tomando en cuenta las obligaciones legales internacionales del Estado con 
respecto a las normas de trato, incluyendo la prohibición del trato cruel, 
inhumano o degradante, la debida protección especial a la familia y a los 
niños (por ejemplo, en virtud de la Convención sobre los Derechos del 
Niño), y el reconocimiento general de las garantías y los derechos proce-
sales básicos. 

16. En ningún caso debe detenerse a refugiados o solicitantes de asilo con 
fines de disuasión.

17. Los refugiados y solicitantes de asilo no deben ser detenidos por motivo 
de sus orígenes nacionales, étnicos, raciales, o religiosos.

18. Los estados deben garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo que 
están detenidos legalmente sean tratados al tenor de lo dispuesto por las 
normas internacionales. No deben ubicarse en áreas o instalaciones donde 
peligren su seguridad física o su bienestar; el uso de centros penitenciarios 
debe evitarse. La sociedad civil debe involucrarse en la vigilancia de las 
condiciones de detención.

19.  Los menores de edad, las mujeres, los apátridas y otros grupos vulnerables 
de refugiados y solicitantes de asilo, deben beneficiarse de las Directrices 
del ACNUR sobre los criterios y principios aplicables con respecto a la 
detención de solicitantes de asilo. Las familias y los niños, en particular, 
deben tratarse de conformidad con las normas internacionales, y los me-
nores de 18 años nunca deben ser detenidos. En principio, las familias no 
deben ser detenidas; cuando lo sean, no deben separarse.

20. La detención nunca es una solución a los movimientos de refugiados y 
solicitantes de asilo. Es responsabilidad de los estados y del ACNUR encon-
trar soluciones permanentes a los problemas de refugiados; el logro de esta 
meta exige cooperación entre los estados y una predisposición a compartir 
las responsabilidades.



260 El ingreso ilegal (Artículo 31) Artículo 31: No penalización, detención y protección 261

 Anexo 3.1 - La incorporación del artículo 31 
 de la Convención de 1951 en el derecho nacional: 
 legislación seleccionada118

1.  Austria

Ley federal concerniente al otorgamiento de asilo (Ley de Asilo de 1997)
Fecha de entrada en vigencia: 1 de enero de 1998

Sección 3: la entrada y la residencia de extranjeros que solicitan protección 
Artículo 17: la entrada

(1) Los extranjeros que arriben por un aeropuerto o arriben directamente (con 
arreglo al artículo 31 de la Convención de Ginebra sobre Refugiados) de su país 
de origen y que presenten una solicitud de asilo o una solicitud de extensión del 
asilo […] en un punto de cruce fronterizo, serán llevados ante la Agencia Federal 
de Asilo, a menos que posean un permiso de residencia, o su solicitud sea denegada 
por ser cosa juzgada.

(2) Los extranjeros que de otro modo presenten una solicitud de asilo o una so-
licitud de extensión de asilo […] en un punto de cruce fronterizo (a menos que su 
entrada sea permisible bajo la Sección 2 de la Ley de Extranjería) serán rechazados a 
la entrada e informados de que tienen la posibilidad, ya sea de buscar protección de 
la persecución en el país en el cual son actualmente residentes, o de presentar una 
solicitud de asilo con la autoridad diplomática o consular austriaca competente. 
Si, no obstante, tales extranjeros piden que su solicitud de asilo se presente en la 
frontera, serán notificados de que en tal caso las autoridades de asilo estarán involu-
cradas en la decisión concerniente a su entrada y [los solicitantes] estarán obligados 
a esperar la decisión en el extranjero. Con el objeto de hacer una solicitud de asilo 
en tales casos, la autoridad de control fronterizo les proporcionará un formulario 
de solicitud y un cuestionario en un idioma que les resulte comprensible (artículo 
16, párrafo [2]).

(3) Los extranjeros que posteriormente presenten una solicitud de asilo a la auto-
ridad de control fronterizo por medio del formulario de solicitud y el cuestionario 
recibirán una certificación de su solicitud, la cual se formulará de tal modo que 
pueda usarse en el país donde residen actualmente como prueba de que todavía está 
pendiente la decisión con respecto a su entrada. Además, la autoridad de control 

118 Fuentes: ACNUR, RefWorld (CD-ROM, 8a edición, 1999); y otras fuentes primarias.
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fronterizo entregará una constancia por escrito sobre el contenido de los documen-
tos presentados y notificará al extranjero de la fecha fijada para el control fronterizo 
final. La solicitud de asilo se enviará sin demora a la Agencia Federal de Asilo.

(4) Los extranjeros que hayan presentado una solicitud de asilo de conformidad 
con el citado párrafo (3) tendrán permiso de entrar en Austria si la Agencia Federal 
de Asilo ha informado a las autoridades de control fronterizo sobre la probabilidad 
que les sea concedido el asilo, en particular a causa de que su solicitud no va a ser 
denegada como inadmisible o manifiestamente infundada. Si estos requisitos no 
se satisfacen, la autoridad de control fronterizo notificará al solicitante de asilo y le 
informará que puede pedir una revisión de su caso por un organismo independien-
te: la Junta Federal de Revisión del Asilo (Unabhängiger Bundesasylsenat); de pe-
dirlo, la Junta Federal de Revisión del Asilo tomará la decisión final sobre la entra-
da del solicitante de asilo. Si no se autoriza la entrada del solicitante de asilo, le será 
denegada la admisión.

(5) Las decisiones al tenor del párrafo (4), serán anunciadas dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de asilo. A los extranjeros 
que presenten una solicitud de asilo podrá rechazárseles la admisión sólo después 
de que la Agencia Federal de Asilo haya tramitado su asunto, a menos que esté claro 
que su solicitud será denegada por efecto de cosa juzgada. […]

Artículo 19: El derecho de residencia provisional
(1) Los solicitantes de asilo que estén en el territorio federal en conexión con su 

audiencia ante la Agencia Federal de Asilo, después de llegar a un aeropuerto o des-
pués de llegar directamente de su país de origen (artículo 17, párrafo [1]), tendrán 
derecho a la residencia provisional, a menos que su solicitud se rechace por ser cosa 
juzgada. A los solicitantes llevados ante la Agencia Federal de Asilo, sin embargo, 
podría exigírseles, como medida de seguridad en caso de su eventual expulsión, 
permanecer en un lugar específico en la zona de control fronterizo o dentro del área 
de la Agencia Federal de Asilo durante la semana siguiente al control fronterizo; 
tales solicitantes de asilo tendrán derecho, no obstante, a dejar el país en cualquier 
momento.

2.  Belice

Ley de Refugiados de 1991
Fecha de entrada en vigencia: 24 agosto de 1991 

10. Con respecto al ingreso ilegal de refugiados
(1) No obstante las disposiciones de la Ley de Migración, no se considerará que 

persona alguna ni ningún miembro de su familia haya cometido la infracción de in-
greso ilegal de conformidad con esa Ley o cualquier reglamento que se le aplique:
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(a) Si la persona solicita, con arreglo a la sección 8, el reconocimiento de su 
condición como refugiado, hasta que se haya dado una decisión sobre la 
solicitud y, cuando corresponda, la persona haya tenido la oportunidad de 
agotar su derecho de apelación en términos de esa sección.

(b) Si tal persona se ha convertido en un refugiado reconocido.

(2) Un oficial de migración o policía que se entere de hechos indicativos de que 
una persona en Belice puede ser elegible y tiene la intención de presentar una soli-
citud para el reconocimiento de su condición como refugiado, de conformidad con 
la sección 8, referirá a esa persona a la Oficina de Refugiados.

3.  Canadá

Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados
Real Consentimiento: 1 de noviembre de 2001119 

Título 6: La detención y liberación 
División de Migración 

54. La División de Migración es la División competente de la Junta con respecto 
al examen de las razones para una detención al tenor de este título.

El arresto y la detención con autorización
55. (1) Un oficial puede expedir una orden para el arresto y la detención de un 

residente permanente o un nacional extranjero si el oficial tiene motivos razonables 
para creer que es inadmisible y es un peligro para el público o que es poco probable 
que se presente para un examen, una audiencia sobre admisibilidad, o la expulsión 
de Canadá.

(2) Un oficial puede, sin orden de arresto, detener a un nacional extranjero que 
no sea una persona protegida:

(a) Con respecto a quien el oficial tiene motivos razonables para creer que es 
inadmisible y es un peligro para el público o tiene poca probabilidad de 
presentarse para un examen, una audiencia sobre admisibilidad, su expul-
sión de Canadá, o un procedimiento que podría conducir a una orden de 
expulsión por el ministro de conformidad con la subsección 44(2); o

(b) Si el funcionario no está satisfecho de la identidad del nacional extranjero 
en el transcurso de cualquier procedimiento de acuerdo con esta ley.

(3) Un residente permanente o un nacional extranjero, al entrar en Canadá, 
puede ser detenido si un oficial:

119 Texto completo disponible en http://www.parl.gc.ca/.
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(a) Lo considera necesario para que se pueda completar el examen.
(b) Tiene motivos razonables para sospechar que el residente permanente o 

nacional extranjero es inadmisible por motivos de seguridad o por violar 
derechos humanos o internacionales.

(4) Si un residente permanente o un nacional extranjero es detenido, un oficial 
notificará sin demora a la División de Migración.

El oficial encargado de la liberación 
56. Un oficial puede ordenar la liberación de un residente permanente o de un 

nacional extranjero detenido antes de la primera revisión de la detención por la Di-
visión de Migración, si el oficial es de la opinión que ya no existen las razones para 
la detención. El oficial puede imponer cualquier condición, incluyendo el pago 
de un depósito o fianza como garantía del acatamiento de las condiciones, que el 
funcionario considere necesario.

Revisión de la detención
57. (1) Dentro de las 48 horas siguientes de que un residente permanente o un 

nacional extranjero haya sido detenido, o después sin demora, la División de Mi-
gración debe revisar las razones para continuar con la detención.

(2) Al menos una vez durante los siete días siguientes a la revisión de confor-
midad con la subsección (1), y al menos una vez durante cada período de 30 días 
subsiguiente a cada revisión previa, la División de Migración debe considerar las 
razones para continuar con la detención.

(3) En una revisión con arreglo a la subsección (1) o (2), un oficial llevará al re-
sidente permanente o el nacional extranjero ante la División de Migración o a un 
lugar especificado por esta.

Liberación - División de Migración
58 (1) La División de Migración ordenará la liberación de un residente per-

manente o un nacional extranjero a menos que considere que se presentan los 
siguientes factores: 

(a) Es un peligro para el público.
(b) Tiene poca probabilidad de presentarse a un examen, una audiencia sobre 

admisibilidad, la expulsión de Canadá, o un procedimiento que podría 
conducir a una orden de expulsión por el ministro de conformidad con la 
subsección 44(2).

 (c) El ministro está dando los pasos necesarios para indagar acerca de una 
sospecha razonable de que es inadmisible por motivos de seguridad o por 
violar derechos humanos o internacionales.

(d) El ministro es de la opinión de que no se ha establecido la identidad 
del nacional extranjero, pero podría establecerse, y este no ha cooperado
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razonablemente con el ministro proporcionando la información perti-
nente con el objeto de establecer su identidad, o el ministro está haciendo 
esfuerzos razonables por establecer su identidad.

(2) La División de Migración puede ordenar la detención de un residente 
permanente o un nacional extranjero si considera que el residente permanente 
o el nacional extranjero es objeto de un examen o una audiencia sobre admisi-
bilidad, o está sujeto a una orden de expulsión, y que el residente permanente 
o el nacional extranjero es un peligro para el público o tiene poca probabilidad 
de presentarse a un examen, una audiencia de admisibilidad, o la expulsión de 
Canadá.

(3) Si la División de Migración ordena la liberación de un residente permanente 
o un nacional extranjero, podrá imponer cualquier condición que considere nece-
saria, inclusivo el pago de un depósito o una fianza en garantía de que acatará las 
condiciones. […]

Los niños menores
60. Para los propósitos de este título, se afirma como un principio que un niño 

menor sólo será detenido como una medida de último recurso, tomando en cuenta 
los otros criterios y motivos aplicables, incluyendo el interés superior del niño.

El reglamento
61. El reglamento puede estipular cómo se aplicará este título, y puede incluir 

disposiciones con respecto a:

 (a) Motivos, condiciones y criterios relativos a la liberación de personas dete-
nidas.

(b) Los factores a ser considerados por un oficial o la División de Migración.
(c) Aspectos especiales que pueden aplicarse con respecto a la detención de 

niños menores. 
[…]

Parte 3 - la Ejecución de la ley
El tráfico ilegal y la trata de personas
Ingreso organizado a Canadá

117. (1) Ninguna persona a sabiendas organizará, inducirá, auxilia o instigará 
la llegada a Canadá de una o más personas que no tengan visa, pasaporte u otro 
documento requerido por esta Ley.

 (2) Una persona que contravenga la subsección (1) con respecto a menos de 10 
personas es culpable de una infracción y se expone:

(a) Tras una condena ante un jurado,
 (i)  por una primera infracción, a una multa de no más de $500.000 o a 

un término de prisión de no más de 10 años, o ambos, o
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 (ii)  por una infracción posterior, a una multa de no más de 1.000.000 
dólares o a un término de prisión de no más de 14 años, o ambos; y

(b) Tras una condena por un juez, a una multa de no más de 100.000 dólares 
o a un término de prisión de no más de dos años, o ambos.

(3) Una persona que contravenga la subsección (1) con respecto a un grupo de 10 
personas o más será culpable de una infracción y se expondrá, tras la condena por 
un jurado, a una multa de no más de $1.000.000, o a cadena perpetua, o ambas.

(4) Ningún proceso por una infracción relativa a esta sección podrá ser instituido 
sino por el Fiscal General de Canadá o con su consentimiento.

La infracción de la trata de personas
118. (1) Ninguna persona a sabiendas organizará la llegada a Canadá de una o 

más personas por medio del secuestro, el fraude, el engaño, o el uso o la amenaza 
de la fuerza o coerción.

(2) Para los fines de la subsección (1), «organizará», con respecto a personas, 
incluye su reclutamiento o transporte y, después de su entrada en Canadá, la recep-
ción o el encubrimiento de esas personas.

El desembarco de personas en el mar
119. Una persona no desembarcará a una persona o un grupo de personas en 

el mar con el objeto de inducirlos, auxiliarlos o instigarlos a entrar en Canadá en 
contravención de esta Ley.

Las sanciones
120. Una persona que contravenga la sección 118 o 119 será culpable de una 

infracción y se expondrá, tras su condena por un jurado, a una multa de no más de 
$1.000.000, o a cadena perpetua, o ambas.

Factores agravantes
121. (1) La Corte, al determinar la pena a ser impuesta bajo la subsección 117(2) 

o (3) o la sección 120, tomará en cuenta si:

(a) Se produjo daño corporal o muerte durante la comisión de la infracción.
(b) La comisión de la infracción era para el beneficio de, bajo la dirección de, 

o en colaboración con, una organización delictiva.
 (c) La comisión de la infracción fue a título lucrativo, ya sea que la ganancia 

se haya materializado o no.
(d) Una persona fue sometida a trato humillante o degradante, incluyendo 

condiciones de trabajo o de salud o la explotación sexual como resultado 
de la comisión de la infracción.

(2) Para los fines del párrafo (1) (b), «organización delictiva» quiere decir una 
organización que, se cree por motivos razonables, se dedica o se ha dedicado a 
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actividades que son parte de un patrón de conducta delictiva planificada y organi-
zada por varias personas actuando en concierto para fomentar la comisión de una 
infracción punible bajo una ley del Parlamento mediante acusación, o para fomen-
tar la comisión de una infracción fuera de Canadá que, de cometerse en Canadá, 
constituiría tal infracción.

Las infracciones relativas a los documentos 
122. (1) Ninguna persona, para contravenir esta ley:

(a) Poseerá un pasaporte, una visa u otro documento, de origen canadiense 
o extranjero, que pretenda establecer, o podría usarse para establecer, la 
identidad de una persona.

(b) Usará tal documento, incluso para fines de entrar o quedarse en Canadá.
(c) Importará, exportará o traficará con tal documento.

(2) La prueba de las materias referidas en la subsección (1) con respecto a un 
documento falsificado o un documento que esté en blanco, incompleto, alterado 
o no genuino será, a falta de indicios en contra, prueba de que la persona tuvo la 
intención de contravenir esta ley.

La pena
123. (1) Toda persona que contravenga:

(a) El párrafo 122(1) (a), es culpable de una infracción y se expone, tras su 
condena por un jurado, a un término de prisión de hasta cinco años.

(b) El párrafo 122(1) (b) o (c), es culpable de una infracción y se expone, tras 
su condena por un jurado, a un término de prisión de hasta 14 años.

(2) La Corte, al determinar la pena a ser impuesta, tomará en cuenta si:

(a) La comisión de la infracción fue para el beneficio de una organización 
criminal, bajo su dirección, o en colaboración con ella, como se define en 
la subsección 121(2).

 (b) La comisión de la infracción fue a título lucrativo, háyase materializado 
ganancia alguna o no.

La recomendación de declarar en falso
126. Toda persona que a sabiendas aconseje, induzca, auxilie o instigue, o trate 

de aconsejar, inducir, auxiliar o instigar, a cualquier persona a declarar directa o 
indirectamente en falso, o a ocultar hechos pertinentes relativos a una materia rele-
vante que induzca, o pueda inducir a un error, en la administración de esta Ley, es 
culpable de una infracción.
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La declaración en falso
127. Ninguna persona, a sabiendas:

(a) Directa o indirectamente declarará en falso o encubrirá hechos pertinen-
tes relativos a una materia relevante que induzca o podría inducir a un 
error en la administración de esta Ley.

(b) Comunicará, directa o indirectamente, por cualquier medio, información 
falsa o engañosa o hará afirmaciones con la intención de inducir o des-
alentar la inmigración a Canadá.

(c) Se rehusará a ser juramentada o a afirmar o declarar, según el caso, o 
contestar una pregunta planteada a la persona en un examen o un proce-
dimiento realizado con arreglo a esta ley.[…]

El procesamiento de infracciones - la postergación
133. Una persona que ha solicitado la protección como refugiado, y vino a Ca-

nadá directa o indirectamente del país con respecto al cual hace la solicitud, no 
puede ser acusada de una infracción según la sección 122, párrafo 124(1) (a), o la 
sección 127 de esta Ley, o la sección 57, párrafo 340 (c) o las secciones 354, 366, 
368, 374 o 403 del Código Penal, en relación a la llegada a Canadá de la persona, 
antes de que se resuelva su solicitud de la protección debida a los refugiados, o de 
conferírsele la protección debida a los refugiados.

La defensa mediante incorporación por referencia
134. Ninguna persona será hallada culpable de una infracción, ni será sometida a 

una sanción, por contravenir una disposición o regla que incorpore material por refe-
rencia, a menos que se pruebe que, en el momento de la supuesta contravención,

(a) El material era razonablemente accesible a la persona.
(b) Se hubieran dado los pasos razonables para garantizar que el material 

fuese accesible a las personas que probablemente se verían afectadas por la 
regla.

(c)  El material se hubiera publicado en la Gaceta Oficial de Canadá.

4.  Finlandia

Ley de extranjería (378/91)
Fecha de entrada en vigor: 1 de marzo de 1991.
Nota: Esta es una traducción no oficial compilada. La Ley n.º 378/1991 se aprobó en 
Helsinki el 22 de febrero de 1991. Las enmiendas incluidas aquí son las siguientes: Ley 
de enmienda de la Ley de Extranjería n.º 639/1993, 28 de junio de 1993; 640/1993, 
28 de junio de 1993; 154/1995, 3 de febrero de 1995; 606/1997, 19 de junio de 
1997; 1183/1997, 31 de octubre de 1997; y 1269/1997, 19 de diciembre de 1997.
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Artículo 64b (28.6.1993/639) – Organización de ingreso ilegal
Todo aquel que, para obtener beneficio financiero para sí o para un tercero:

(1) Traiga o intente traer a un extranjero a Finlandia, consciente de que dicho 
extranjero carece de pasaporte, visa o permiso de residencia requeridos 
para la entrada,

(2) organice o proporcione transporte a Finlandia para el extranjero citado en 
el inciso anterior, o

(3) entregue a otra persona pasaporte, visa o permiso de residencia falsos o 
falsificados para su uso en conjunción con la entrada,

será multado o sentenciado a prisión por un máximo de dos años por organizar el 
ingreso ilegal.

No se presentará necesariamente un cargo por organización de ingreso ilegal, 
ni se sancionará, si el acto puede considerarse perdonable, tomando en cuenta las 
circunstancias que llevaron al delito y la intención del perpetrador. Al valorar si se 
puede perdonar el delito, debe prestarse especial atención a los motivos del perpe-
trador y a las condiciones que afectaban la seguridad del extranjero en su país de 
origen o su país de residencia habitual.

5.  Ghana

Ley de refugiados, 1992 (PNDCL 3305D) 
Fecha de entrada en vigencia: 1992.

2. La entrada o presencia ilegales de un refugiado en Ghana
No obstante cualquier disposición de la Ley de Extranjería de 1953 (Ley n.º 160), 
pero sujeta a las disposiciones de esta ley, una persona que sostenga ser refugiado 
dentro del significado de esta ley, quien entre ilegalmente en Ghana o esté presente 
ilegalmente en Ghana, no será: 

(a) Declarada inmigrante ilegal. 
(b) Detenida.
(c) Arrestada o sancionada de ninguna otra manera sólo a causa de su entrada 

o presencia ilegales antes de que se determine su solicitud de la condición 
de refugiado.

6.  Lesoto

Ley sobre Refugiados, 1983
Fecha de entrada en vigencia: 15 de enero de 1985.
Nota: Esta es la traducción no oficial del texto publicado en el Suplemento n.º 6 de la 
Gaceta n.º 58 del 9 de diciembre de 1983. La fecha de entrada en vigor fue fijada por 
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el ministro de Gobernación en la Notificación de la Ley sobre Refugiados de 1983, 
publicada en el Suplemento n.º 3 de la Gaceta n.º 14 del 8 de marzo de 1984.

9. La entrada o presencia ilegales
(1) Sujeto a la sección 7, y no obstante cualquier disposición contenida en la Ley 

de Control de Extranjeros de 1966, una persona que sostenga ser un refugiado con 
arreglo a la sección 3(1), quien haya ingresado ilegalmente o esté presente ilegal-
mente en Lesoto, no será:

(a) Declarada inmigrante ilegal. 
(b) Detenida.
(c) Arrestada o sancionada de cualquier otra forma,

sólo a causa de su ingreso o presencia ilegales antes de la determinación de su solici-
tud del reconocimiento como refugiado de conformidad con la sección 7.

(2) Toda persona a quien se aplique la subsección (1) se presentará al oficial de 
migración más cercano u otro oficial competente dentro de los primeros catorce 
días de la fecha de su entrada y podrá solicitar el reconocimiento como refugiado; 
si la persona está ilegalmente presente en el país a causa de la expiración de su visa, 
no le será negada la oportunidad de solicitar el reconocimiento de su condición de 
refugiado solamente a causa de su presencia ilegal.

(3) Cuando una persona a quien se aplica esta sección: 

(a) No se presente al oficial competente más cercano de conformidad con la 
subsección (2); y

(b)  se la reconozca posteriormente como refugiado,

su presencia en Lesoto será legal, a menos que existan motivos para ordenar su 
expulsión de conformidad con la sección 12.

(4) Cuando se deniegue una solicitud hecha de conformidad con la subsección 
(2), se concederá al solicitante un plazo prudencial en el cual buscar admisión legal 
a otro país.

7.  Liberia

Ley sobre refugiados 1993
Fecha de entrada en vigencia: 19 de enero de 1994.
Nota: Esta Ley se aprobó el 1 de noviembre de 1993.

Sección 9: La cesación o el auto de sobreseimiento con respecto al ingreso ilegal de 
refugiados y personas protegidas
No obstante las disposiciones de la Ley de Inmigración, o cualquier otra ley per-
tinente, no se iniciará ni continuará proceso alguno contra cualquier persona o 
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cualquier miembro de su familia con respecto a su entrada o permanencia ilegales 
en Liberia:

(a) Si tal persona solicita con arreglo a la sección siete el reconocimiento de 
su condición de refugiado, hasta que se haya tomado una decisión sobre 
la solicitud y tal persona haya tenido oportunidad a agotar su derecho de 
apelación en los términos de esa sección.

(b) Si tal persona se ha convertido en un refugiado reconocido.

8.  Malawi

Ley sobre refugiados, 1989
Fecha de entrada en vigencia: 8 de mayo de 1989. 

10. La prohibición de la expulsión o devolución de los refugiados
(1) Un refugiado no será expulsado o devuelto a las fronteras de un país donde su 

vida o su libertad esté amenazada por motivo de:

(a) Su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo 
social, o sus opiniones políticas.

(b) Agresión externa, ocupación, dominación extranjera, o acontecimientos que 
trastornen gravemente el orden público en parte o la totalidad de ese país.

(2) Una persona que sostenga ser un refugiado será admitida a entrar y quedarse 
en Malawi durante el plazo que requiera el Comité para tramitar su solicitud de la 
condición de refugiado.

(3) Una persona que se presente ante un funcionario competente en la frontera y 
solicite admisión en Malawi con el objeto de proceder hacia otro país donde tiene 
la intención de buscar asilo como refugiada tendrá permiso de entrar en Malawi en 
las condiciones que determine el Comité, ya sea generalmente o en especial.

(4) Una persona que haya ingresado ilegalmente a Malawi con el objeto de buscar 
asilo como refugiado se presentará ante un funcionario competente dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su entrada, o dentro de aquel período más largo que 
el funcionario competente considere aceptable en las circunstancias, y tal persona no 
será detenida, arrestada, declarada inmigrante ilegal o de otra manera sancionada sólo 
por su entrada o presencia ilegal en Malawi, hasta que el Comité haya considerado y 
tomado una decisión sobre su solicitud de la condición de refugiado.

(5) Una persona que ha entrado legalmente en Malawi y desea quedarse en 
Malawi alegando que es un refugiado no será deportada de Malawi a menos que, y 
hasta que, haya encontrado un tercer país de asilo dispuesto a admitirla.

(6) El beneficio de esta sección no le será otorgado a una persona con respecto de 
quien existan motivos razonables para considerarla como un peligro para la seguri-



270 El ingreso ilegal (Artículo 31) Artículo 31: No penalización, detención y protección 271

dad de Malawi o quien, habiendo sido condenada por un delito grave, constituya 
un peligro verdadero para la comunidad de Malawi.

9.  Mozambique

Ley n.º 21/91 (Ley sobre Refugiados) 
Fecha de entrada en vigencia: 31 de diciembre de 1991.

Artículo 11 [Infracciones conexas a la entrada ilegal] 
(1) Cuando cualquier infracción penal o administrativa relacionada directamente 

con el ingreso ilegal en la República de Mozambique haya sido cometida por el 
solicitante y sus familiares y haya dado lugar a procedimientos penales o admi-
nistrativos, los procedimientos que fueran serán suspendidos inmediatamente al 
presentar la solicitud [de asilo]. 

(2) Si la decisión es a favor de la concesión de asilo, los procedimientos sus-
pendidos serán archivados, con tal que la infracción o las infracciones cometidas 
hubieran sido determinadas por los mismos hechos que ameritaron la concesión de 
la solicitud de asilo.

Directiva del 4 de diciembre de 1986: principios generales que deberán 
acatarse al otorgar la condición de refugiado 

Infracciones surgidas en conexión con el ingreso ilegal
(a) Cuando el solicitante y los miembros de su familia hayan cometido infraccio-

nes penales o administrativas relativas al ingreso ilegal en la República Popular de 
Mozambique y se hayan instituido procedimientos penales o administrativos, los 
procedimientos serán suspendidos cuando se procese la solicitud, particularmente 
con respecto a la falta de documentos de identificación del solicitante y los miem-
bros de su familia.

(b) Si el asilo es concedido, los procedimientos serán descartados si la infracción 
o las infracciones cometidas fueron la consecuencia de las circunstancias que justi-
ficaron el otorgamiento de asilo.

(c) Para los propósitos del inciso precedente, el director de la Dirección Nacional 
de Migración informará sin demora al organismo u organismos que instituyeron 
los procedimientos penales o de otro tipo con respecto al otorgamiento de asilo.

10.  Nigeria

Comisión Nacional para Refugiados, etc. Decreto 1989 
Fecha de entrada en vigencia: 29 de diciembre de 1989.
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Nota: Esta es la traducción del texto oficial publicado en la Gaceta Oficial del Esta-
do, n.º 75, vol. 76, 29 de diciembre de 1989.

10. Cesación del auto de sobreseimiento con respecto al ingreso ilegal de refugiados 
y personas protegidas.
No obstante las disposiciones de la Ley de Aduanas y Gestión del Impuesto Selec-
tivo de Consumo de 1958, y sus enmiendas, no se instituirá ni continuará ningún 
procedimiento en contra de persona alguna o miembro de su familia con respecto 
a su entrada o presencia ilegal en Nigeria:

(a) Si la persona solicita, con arreglo a la sección 8 de este decreto, que se 
le conceda la condición de refugiado, mientras no se haya tomado una 
decisión sobre su solicitud y, cuando corresponda, mientras la persona no 
haya tenido la oportunidad de agotar su derecho de apelación de confor-
midad con esa sección.

(b) Si a tal persona se le ha concedido la condición de refugiado.

11.  Suiza

Ley sobre Asilo
Fecha de entrada en vigencia: 1 de marzo de 1988.

Artículo 23(3)
Toda persona que se refugie en Suiza no será sancionada si la forma y la gravedad 
de la persecución a la cual está expuesta justifica el cruce ilegal de la frontera; 
quienquiera que le ayude será igualmente exento de sanciones si sus motivos son 
honorables. 

12.  Turkmenistán

La Ley sobre Refugiados de 1997
Fecha de entrada en vigencia: 6 de julio de 1997.
Nota: La ley original fue adoptada el 12 de junio de 1997 y fue publicada en la 
Gaceta Oficial el 26 de junio de 1997.

Artículo 3 - Garantía de los derechos del refugiado
Un refugiado estará libre de responsabilidad por la entrada ilegal o permanencia 
ilegal en el territorio de Turkmenistán si, al llegar directamente del territorio donde 
su vida o libertad estuvo amenazada, como se especifica en el artículo 1 de esta Ley, 
se haya presentado inmediatamente ante representantes de los órganos de gobierno 
de Turkmenistán.
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Un refugiado no podrá ser devuelto en contra de su voluntad al país que dejó por 
las razones citadas en el artículo 1 de esta Ley.

Las decisiones y las acciones de los organismos gubernamentales y administrati-
vos, las instituciones de autonomía local y los funcionarios que violen los derechos 
de un refugiado establecidos por la legislación de Turkmenistán, podrán ser apela-
das a organismos superiores o a la Corte.

13. El Reino Unido

Ley de Inmigración y Asilo de 1999
Fecha de promulgación: 11 de noviembre de 1999.

Sección 31 - Defensas basadas en el artículo 31(1) de la Convención sobre Refu-
giados

(1) Constituirá una defensa, para un refugiado acusado de una infracción a la 
cual se aplica esta sección, demostrar que, habiendo venido al Reino Unido directa-
mente de un país donde su vida o libertad estuvieron amenazadas (en los términos 
de la Convención sobre Refugiados), si:

(a) Se presentó a las autoridades del Reino Unido sin demora.
(b) Mostró causa justificada para su entrada o presencia ilegal.
(c) Presentó una solicitud de asilo tan pronto como fue razonablemente po-

sible tras su llegada al Reino Unido.

(2) Si, al venir del país donde su vida o libertad estuvieron amenazadas, el refu-
giado se detuvo en otro país fuera del Reino Unido, la subsección (1) tendrá aplica-
ción sólo si demuestra que no era razonable esperar el otorgamiento de protección 
en ese otro país, en virtud de la Convención sobre Refugiados.

(3) En Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte las infracciones a las cuales se aplica 
esta sección son todas las infracciones y cualquier intento de cometer una infrac-
ción, de conformidad con:

(a) La parte I de la Ley sobre Falsificación de 1981 (la falsificación y las in-
fracciones conexas).

(b) La sección 24A de la Ley [de Migración] de 1971 (engaño).
(c) La sección 26(1) (d) de la Ley de 1971 (falsificación de documentos).

(4) En Escocia, las infracciones a las cuales se aplica esta sección serán aquellas 
relacionadas con:

(a) El fraude.
(b) La expedición de un documento falsificado.
(c) La sección 24A de la Ley de 1971 (engaño).
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(d) La sección 26(1) (d) de la Ley de 1971 (falsificación de documentos).

Y todo intento de cometer cualquiera de estas infracciones.
(5) Un refugiado que solicite asilo no tendrá derecho a la defensa provista por 

la subsección (1) con respecto a cualquier infracción cometida por él después de 
hacer esa solicitud.

(6) «Refugiado» tiene el mismo significado que aquel usado para los propósitos 
de la Convención sobre Refugiados.

(7) Si el secretario de Estado se ha rehusado a otorgar una solicitud de asilo reali-
zada una persona que reclama tener una defensa de conformidad con la subsección 
(1), se asumirá que esa persona no es una refugiada a menos que demuestre que lo 
es.

(8) Una persona que:

(a) haya sido condenada en Inglaterra y Gales o Irlanda del Norte por una in-
fracción relacionada con esta sección, antes de haber entrado en vigencia 
esta sección, pero 

(b) en ningún momento, durante los procedimientos por esa infracción, 
arguyó que contaba con una defensa de conformidad con el artículo 
31(1), podrá recurrir a la Comisión para la Revisión de Casos Penales 
[Criminal Cases Review Commission] con miras a que la Comisión re-
mita su caso al Tribunal de Apelación con base en que habría gozado 
de una defensa con arreglo a esta sección si hubiese estado vigente en el 
momento pertinente.

(9) Una persona que:

(a) fue condenada en Escocia por una infracción a la cual se aplique esta 
sección antes de que entrara en vigencia esta sección, pero

(b) en ningún momento, durante los procedimientos por esa infracción, ar-
guyó que tenía una defensa de conformidad con el artículo 31(1), podrá 
recurrir a la Comisión Escocesa para el Revisión de Casos Penales [Scottish 
Criminal Cases Review Commission] con miras a la readmisión de su caso 
ante el Alto Tribunal de Justicia por parte de la Comisión, con base en que 
habría gozado de una defensa de conformidad con esta sección si hubiese 
estado vigente en el momento pertinente.

(10) El secretario de Estado podrá, por decreto, enmendar (a) la subsección (3), 
o (b) la subsección (4), añadiendo infracciones además de las que se enumeraron 
en su momento.

(11) Antes de emitir un decreto de conformidad con la subsección (10) (b), el 
secretario de Estado deberá consultar a los ministros escoceses.
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14. Estados Unidos

8º Código de Reglamentos Federales120 
S USC 1101, 1103, y 1324c; Pub. L. 101-410, 104 Stat. 890, enmendada por 
Pub. L. 104-34, 110 Stat. 1321. Actualizado hasta el 3 de abril de 2002.

Sección 270.2 - Procedimientos de Ejecución
(a) Procedimientos para la presentación de quejas. Cualquier persona o entidad que 

tenga conocimiento de una violación o una potencial violación a la sección 274C 
de la Ley [enmendada de Inmigración y Nacionalidad] podrá presentar una queja 
escrita y firmada a la oficina del Servicio [de Inmigración y Naturalización] que 
tenga jurisdicción sobre el asunto o la residencia del potencial infractor o el lugar 
donde ocurrió la violación. La queja escrita y firmada debe contener la información 
suficiente como para identificar tanto al demandante como al presunto infractor, 
incluyendo sus nombres y direcciones. La queja también debe contener alegaciones 
objetivas, detalladas, sobre la violación potencial, incluyendo la fecha, la hora y el 
lugar de la supuesta violación y el acto o comportamiento específico que se alega 
constituye una violación de la Ley. Las quejas por escrito pueden ser entregadas ya 
sea por correo a la oficina del Servicio apropiada o por comparecencia ante cual-
quier oficial de migración en una Oficina del Servicio.

(b) La investigación. Cuando el Servicio reciba quejas de un tercero de conformi-
dad con el párrafo (a) de esta sección, investigará aquellas quejas que, a su parecer, 
tienen una probabilidad sustancial de ser válidas. El Servicio también podrá trami-
tar investigaciones sobre violaciones por iniciativa propia, sin haber recibido una 
queja por escrito. Si se determina después de la investigación que la persona o la 
entidad ha violado la sección 274C de esta ley, el Servicio podrá expedir y entregar 
al supuesto infractor un Preaviso de Multa [Notice of Intent to Fine].

(c) La emisión de citaciones. Los oficiales del Servicio tendrán acceso razonable al 
examen de cualquier prueba pertinente con respecto a cualquier persona o entidad 
investigada. El Servicio podrá emitir citaciones de conformidad con su autoridad 
según las secciones 235 (a) y 287 de esta ley, de conformidad con el conjunto de los 
procedimientos contenidos en la sección 287.4 de este capítulo.

(d) El Preaviso de Multa. El procedimiento para evaluar las sanciones administra-
tivas con arreglo a la sección 274C de esta ley se iniciará cuando el Servicio expida 
un Preaviso de Multa. La entrega de este aviso podrá hacerse mediante notificación 
personal, de conformidad con la sección 103.5a (a) (2) de este capítulo. La entrega 
estará vigente desde el momento de la notificación, comprobada mediante el cer-
tificado de notificación o el recibo de entrega por correo certificado. La persona o 
entidad identificada en el Preaviso de Multa se conocerá como el demandado. El 
Preaviso de Multa podrá ser expedido por un funcionario definido en la sección 

120 Disponible en http://www.ins.usdoj.gov/graphics/lawsregs/8cfr.htm. 



276 El ingreso ilegal (Artículo 31) Artículo 31: No penalización, detención y protección 277

242.1 de este capítulo o por un director de puertos del INS asignado por su director 
de distrito.

(e) El Contenido del Aviso de Intención de Multa

(1) El Preaviso de Multa contendrá el fundamento del (de los) cargo(s) en 
contra del demandado, las disposiciones legales que se alega han sido 
violadas, y la cantidad monetaria de la sanción que el Servicio tiene la 
intención de imponer.

(2) El Preaviso de Multa comunicará la siguiente información al demandado:
 (i)  Que la persona o entidad tiene el derecho de representación por un 

abogado defensor de su elección sin gasto alguno para el gobierno.
 (ii)  Que cualquier declaración puede ser usada en contra de la persona

o entidad. 
 (iii)  Que la persona o entidad tiene derecho a solicitar una audiencia ante 

un juez de derecho administrativo de conformidad con 5 usc 554-
557, y que tal solicitud debe ser presentada al INS dentro de los 60 
días siguientes a la notificación del Preaviso de Multa.

 (iv)  Que si no presenta a tiempo una solicitud por escrito para una au-
diencia, el Servicio publicará una orden final e inapelable.

(f) Solicitud de una audiencia ante un juez de derecho administrativo. Si un deman-
dado decide impugnar la emisión de un Preaviso de Multa, el demandado deberá 
presentar al INS, dentro de los 60 días siguientes al Preaviso de Multa, un pedido 
por escrito de una audiencia ante un juez de derecho administrativo. Toda solici-
tud por escrito de una audiencia, emitida en un idioma extranjero, deberá acompa-
ñarse con una traducción al inglés. La solicitud de audiencia se considerará en curso 
cuando se haya presentado o la haya recibido la oficina de Servicio citada en el Prea-
viso de Multa, o se haya enviado a tal oficina por correo con el timbre y el matasellos 
apropiado dentro de un plazo de 60 días. Al computar el período de 60 días prescrito 
por esta sección, no será incluido el día de notificación del Preaviso de Multa. En la 
solicitud de una audiencia, el demandado puede, pero no es requerido, responder a 
cada alegación enumerada en el Preaviso de Multa. Un demandado puede renunciar 
al período de 60 días en el cual está facultado a pedir una audiencia ante un juez de 
derecho administrativo, y pedir al INS una orden final inapelable. Antes de la ejecu-
ción de la cláusula de renuncia, el demandado que no sea un ciudadano de Estados 
Unidos será informado de que la renuncia a la audiencia, de conformidad con la sec-
ción 274C, tendrá como resultado la emisión de una orden final, y que el demandado 
podrá ser expulsado o deportado de Estados Unidos de conformidad con la ley.

(g) La no presentación de una solicitud de audiencia. Si el demandado no presenta 
por escrito una solicitud de audiencia dentro de los 60 días siguientes al Preaviso de 
Multa, el INS expedirá una orden final e inapelable.

(h) La expedición de la orden final. Una orden final puede ser expedida por un 
funcionario definido en la sección 242.1 de este capítulo, por un director de 
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puertos del INS asignado por su director de distrito, o por el director de la Oficina 
Nacional de Multas del INS.

(i) La notificación de la orden final

(1) En general. La orden final se considerará consumada mediante notifica-
ción personal de conformidad con la sección 103.5a (a) (2) de este capítu-
lo. La notificación se habrá completado al entregarse, como se demostrará 
mediante el certificación de notificación o el recibo de la entrega por 
correo certificado.

(2) Disposiciones alternativas para la notificación en un país extranjero. Cuando 
la notificación deba enviarse a un demandado a un país extranjero, basta-
rá con que la notificación de la orden final se realice:

 (i) De la manera prescrita por la ley del país extranjero para la notifi-
cación en ese país de una acción en cualquiera de sus tribunales de 
jurisdicción general. 

 (ii) Según instruya la autoridad extranjera en respuesta a una carta roga-
toria, cuando la notificación en todo caso se prevé razonablemente 
que será eficaz.

 (iii)  Cuando resulte aplicable, de conformidad con la sección 103.5a (a) 
(2) de este capítulo.

(3) La notificación será efectiva a partir del recibo de la orden final. La prueba 
de la notificación podrá hacerse según prescriba la ley del país extranjero, 
o, cuando la notificación se haya realizado de conformidad con la sección 
103.5a (a) (2) de este capítulo, mediante el certificado de notificación o el 
recibo del comprobante de entrega por correo certificado.

(j) La decisión de no formular cargos por fraude documental cometido por refugiados 
en el momento de entrada. El Servicio no expedirá un Preaviso de Multa por actos de 
fraude documental cometidos por un extranjero en conexión con su partida directa 
de un país donde el extranjero haya tenido un temor fundado de persecución o 
exista un riesgo significativo de que el extranjero sería devuelto a un país donde él 
tendría un temor fundado de persecución, siempre y cuando el extranjero se haya 
presentado sin demora ante un funcionario del INS y haya mostrado causa justifica-
da para su entrada o presencia ilegal. Otros actos de fraude documental cometidos 
por tal extranjero podrán resultar en la expedición de un Preaviso de Multa y la 
imposición de sanciones civiles monetarias.

15.  Zimbabue

Ley sobre Refugiados, 1983
Fecha de entrada en vigencia: 1983.
Nota: Este texto incluye sólo disposiciones seleccionadas.
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9. La cesación o el auto de sobreseimiento con respecto al ingreso ilegal de refugia-
dos y personas protegidas

No obstante las disposiciones de la Ley de Inmigración de 1979 (n.º 18 de 1979), 
o la sección 16, la subsección (1) de la sección 22, la subsección (1) de la sección 
23, la subsección (1) de la sección 24 o la subsección (1) de la sección 25 de la Ley 
de Aduanas e Impuesto Selectivo de Consumo (capítulo 177), no se instituirá o 
continuará ningún procedimiento en contra de toda persona o todo miembro de 
su familia con respecto a su entrada ilegal o presencia ilegal en Zimbabue:

(a) Si tal persona solicita en términos de la sección siete el reconocimiento 
de su condición como refugiado, hasta que se haya tomado una decisión 
sobre la solicitud y, cuando corresponda, tal persona haya tenido la opor-
tunidad de agotar su derecho de apelación en términos de esa sección.

(b) Si tal persona se ha convertido en un refugiado reconocido.

16.  La OUA

Directrices sobre Legislación Nacional sobre Refugiados y Comentario
Adoptadas por el Grupo de Trabajo conjunto de la OUA y el ACNUR en las 
segundas reuniones de seguimiento a lo acordado en Arusha, celebradas en 
Ginebra el 4 y 5 de diciembre de 1980.

Parte IV: la prohibición de declarar a alguien un inmigrante prohibido
(1) Ninguna persona que haya ingresado ilegalmente o esté presente ilegalmente 

en el país donde busque asilo como refugiado será declarado un inmigrante ilegal, 
ni será detenido, arrestado o sancionado de cualquier otro modo solamente a causa 
de su ingreso o presencia ilegales, antes de que se examine su solicitud de la condi-
ción de refugiado.

(2) Toda persona que haya ingresado ilegalmente, o esté presente ilegalmente en 
el país donde busque asilo como refugiado, deberá presentarse ante las autoridades 
competentes sin retraso indebido.
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3.2 Resumen de conclusiones: el artículo 31 de
 la Convención de 1951 sobre el Estatuto 
 de los Refugiados

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Instituto de Posgrado en Estudios 
Internacionales de Ginebra, Ginebra, 8-9 de noviembre de 2001 

El primer día de la mesa redonda de expertos en Ginebra se basó en una 
ponencia de fondo preparada por Guy Goodwin-Gill, profesor de derecho inter-
nacional en la Universidad de Oxford, titulada Article 31 of the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection. Los 
participantes contaron además con contribuciones escritas de Michel Combar-
nous, de la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados (IARLJ); 
Frankie Jenkins, del Comité de Derechos Humanos de Sudáfrica; y del Centro 
Legal y de Inmigración de Refugiados de Melbourne, Australia. Los participantes 
incluyeron a 28 expertos de 18 países, representantes de gobiernos, ONG, el sector 
académico, la judicatura y profesionales del derecho. Rachel Brett, de la Oficina de 
los Cuáqueros en las Naciones Unidas en Ginebra, moderó el debate.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesaria-
mente los puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR, sino más 
bien, en forma amplia, las coincidencias que emergieron de la discusión.

 Consideraciones generales 

1. El artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Re-
fugiados plantea retos particulares a los estados que buscan manejar 
eficazmente las solicitudes de asilo y al mismo tiempo garantizar que las 
obligaciones internacionales contraídas se cumplan plenamente.

2. La interpretación y aplicación del artículo 31 exige tomar en cuenta tan-
to las cambiantes circunstancias de hecho que afectan los movimientos 
de los refugiados y solicitantes de asilo, como los avances en el derecho 
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internacional, incluyendo el impacto de los instrumentos internacionales 
y regionales de derechos humanos, la práctica de los órganos encargados 
de vigilar el cumplimiento de los tratados y otros organismos de segui-
miento, y las disposiciones de otros tratados relacionados, tales como 
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementan la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

3. Se mencionó que el Comité Ejecutivo del ACNUR había reconocido que 
con frecuencia los refugiados tienen razones justificadas para el ingreso 
ilegal o el movimiento irregular, y que había recomendado normas apro-
piadas de tratamiento en sus Conclusiones n.º 15, 22, 44 y 58, entre 
otras.

4. También se observó que para los estados partes de la Convención de 1951 
o el Protocolo de 1967, el artículo 31 combina obligaciones de conducta 
y obligaciones de resultados.

5. De este modo, el artículo 31(1) exige explícitamente a los estados abste-
nerse de imponer sanciones a los refugiados comprendidos en alguna de 
las hipótesis ahí contenidas. El artículo 31(2) exhorta a los estados a no 
restringir de manera alguna, los movimientos de refugiados incluidos en 
el ámbito del párrafo 1, a excepción de aquellas restricciones que sean 
indispensables, y esto solamente hasta que se regularice localmente su 
condición o se consiga su admisión a otro país.

6. La implementación efectiva de estas obligaciones demanda pasos concre-
tos en el plano nacional. A la luz de la experiencia, y considerando la na-
turaleza de las obligaciones establecidas en el artículo 31, los estados debe-
rían tomar las medidas necesarias para garantizar que los refugiados y los 
solicitantes de asilo protegidos por sus términos [del artículo 31] no sean 
sujetos de sanciones. Específicamente, los estados deberían garantizar que 
los refugiados que se benefician con esta disposición sean prontamente 
identificados, que no se inicien procedimientos, ni se apliquen sanciones 
por su ingreso o presencia ilegal, mientras esté pendiente la determinación 
expedita de sus solicitudes de asilo y reconocimiento de la condición de 
refugiado, y que se utilicen los principios de derecho internacional y las 
demás normas aplicables para interpretar los criterios pertinentes.

7. En particular, para cumplir con las obligaciones internacionales a nivel 
nacional se deben respetar los términos relevantes del artículo 31 («llegan-
do directamente», «sin demora», «sanciones», «causa justificada»), pero 
además, deben tomarse en cuenta plenamente las circunstancias de cada 
caso individual. Basándose en la práctica de los estados, se señaló que estas 
obligaciones se implementan de manera más eficaz cuando existen meca-
nismos nacionales, sujetos a controles externos, facultados para decidir 
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sobre la aplicabilidad del artículo 31, que actúen respetando el estado de 
derecho y el debido proceso, incluyendo la información y la representa-
ción legal.

8. Es necesario adoptar medidas para asegurar que los resultados estipulados 
en el artículo 31(2) son alcanzados. En particular, en el plano nacional 
deben tomarse las medidas apropiadas para garantizar que en los casos in-
dividuales se apliquen sólo las restricciones necesarias, las que deben satis-
facer los demás requisitos de este artículo, y que los principios relevantes, 
en especial aquellos del derecho internacional de los derechos humanos, 
sean tomados en cuenta.

9. La incorporación y profundización de los principios del artículo 31 en la 
legislación nacional, incluyendo la revisión judicial en el caso de la deten-
ción, serían un paso importante para la promoción del cumplimiento del 
artículo 31 y las disposiciones de derechos humanos.

 Consideraciones específicas

10. Con respecto al artículo 31(1):
 (a) El artículo 31(1) prohibe sancionar a los refugiados simplemente por 

causa de entrada ilegal o porque, estando necesitados de refugio y 
protección, permanezcan ilegalmente en un país.

 (b) No se requiere que los refugiados hayan venido directamente de terri-
torios donde su vida o libertad se hayan visto amenazadas.

 (c) El artículo 31(1) tenía por objeto aplicarse a personas que han tran-
sitado brevemente por otros países o que son incapaces de hallar 
protección efectiva en el primer país o los primeros países a los cuales 
han huido, y así se ha interpretado. La intención de los redactores 
fue excluir del beneficio de la inmunidad de las sanciones a los refu-
giados que habían hallado asilo, o que se habían asentado temporal 
o permanentemente en otro país. El simple hecho de que el ACNUR 
mantenga operaciones en un determinado país no debe considerarse 
un argumento decisivo sobre la disponibilidad de protección efectiva 
en ese país.

 (d) La intención del solicitante de asilo de llegar a un determinado país 
de destino, por ejemplo con fines de reunificación familiar, es un 
factor que debe tomarse en cuenta al evaluar si él o ella ha transitado 
por otro país o ha permanecido en él.

 (e) El tener un temor fundado de persecución se reconoce por sí mismo 
como una «causa justificada» para el ingreso ilegal. El «venir direc-
tamente» de tal país por medio de otro país o países en donde él o 
ella se encuentra en riesgo o en el cual, en términos generales, no se 
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dispone de protección, también se acepta como «causa justificada» 
para el ingreso ilegal. También pueden existir otras circunstancias de 
hecho que constituyan «causa justificada».

 (f ) «Sin demora» es una cuestión de hecho y de grado; depende de las 
circunstancias del caso, incluyendo la disponibilidad de información. 
En este contexto, se reconoció [en la mesa redonda] que los refu-
giados y los solicitantes de asilo tienen obligaciones que surgen del 
artículo 2 de la Convención de 1951.

 (g) La implementación efectiva del artículo 31 demanda que este se apli-
que también a cualquier persona que alegue estar necesitada de pro-
tección internacional; en consecuencia, esta persona presuntamente 
tiene derecho a recibir el beneficio provisional contemplado en el 
artículo 31 de no imponer sanciones mientras no se compruebe que 
no necesita de protección internacional, por medio de una decisión 
final adoptada en un procedimiento justo.

 (h) El término «sanciones» incluye, pero no se limita sólo al procesa-
miento, las multas y el encarcelamiento.

 (i) En principio, un transportista que permita el ingreso de un pasajero 
«indocumentado», que con posterioridad se determine que tiene 
necesidad de protección internacional, no debería ser sujeto de san-
ciones.

11. En relación con el artículo 31(2)
 (a) Para los fines del artículo 31(2), no existe distinción entre las restric-

ciones a la circulación ordenadas o aplicadas administrativamente y 
aquellas ordenadas o aplicadas judicialmente. La facultad del Estado 
de imponer una restricción debe estar relacionada con un objeto o 
propósito reconocido, y debe existir una relación de proporcionali-
dad razonable entre el fin y los medios. Las restricciones a la circula-
ción no deben imponerse ilegal ni arbitrariamente.

 (b) La detención de refugiados y solicitantes de asilo es una medida 
excepcional, que sólo debe aplicarse en casos individuales, cuando 
la autoridad pertinente haya determinado su necesidad a la luz de 
las circunstancias del caso y con base en criterios establecidos por 
ley, de conformidad con el derecho internacional de refugiados y de 
los derechos humanos. Como tal, sólo puede aplicarse cuando sea 
necesario de acuerdo con las razones descritas en la Conclusión n.º 
44 del Comité Ejecutivo, particularmente para la protección de la 
seguridad nacional y el orden público (por ejemplo, ante el peligro de 
fuga), y nunca puede aplicarse ilegal ni arbitrariamente. El derecho y 
la práctica nacionales deben considerar plenamente las obligaciones 
internacionales aceptadas por los estados, incluyendo los tratados 
regionales y universales de derechos humanos.
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 (c) Los refugiados y solicitantes de asilo no deben ser detenidos con base 
en sus orígenes nacionales, étnicos, raciales o religiosos, o para fines 
de disuasión.

 (d) Los períodos iniciales de detención administrativa para fines de identi-
ficar a los refugiados y solicitantes de asilo y establecer los elementos de 
su solicitud de asilo, deben minimizarse. En particular, la detención no 
debe extenderse con el propósito de constituir un castigo, ni mantener-
se en aquellos casos en que los procedimientos de asilo se prolongan.

 (e) La detención más allá del período inicial debe justificarse con base en 
uno de los propósitos indicados en el párrafo 11(b), supra.

 (f ) Las directrices del ACNUR sobre los criterios y las normas aplicables 
en relación con la detención de solicitantes de asilo constituyen una 
guía importante. En particular, debe tratarse a las familias y a los 
niños de conformidad con las normas internacionales, y los niños y 
las niñas menores de 18 años nunca deberían ser detenidos. En prin-
cipio, las familias no deberían ser detenidas y en los casos en que esto 
suceda, no deben ser separadas.

 (g) Existe una diferencia cualitativa entre la detención y otras restriccio-
nes a la libertad de movimiento. Muchos estados han sido capaces 
de manejar sus sistemas de asilo y sus programas de inmigración sin 
recurrir a las restricciones físicas. En los casos individuales antes de 
recurrir a la detención se deberían tomar en cuenta otras opciones. 
Tales alternativas incluyen la obligación de reportarse y cumplir con 
las normas de residencia, el pagar una fianza, la supervisión comuni-
taria, o la existencia de centros abiertos [para refugiados]. Estas posi-
bilidades deben explorarse con la participación de la sociedad civil.

 (h) El acceso a procedimientos justos y expeditos para determinar la 
condición de refugiado o para establecer si ya existe una protección 
efectiva, es un elemento importante para garantizar que no se someta 
a los refugiados a detenciones arbitrarias o prolongadas.

 (i) En términos de garantías procesales, debe existir como mínimo el 
derecho a revisar la legalidad y la necesidad de la detención ante 
una corte o tribunal independiente, de conformidad con el Estado 
de derecho y los principios del debido proceso. Los refugiados y los 
solicitantes de asilo deben recibir asesoría sobre sus derechos legales, 
tener acceso a un abogado y a las cortes y tribunales nacionales, y 
estar en condiciones de contactar a las oficinas del ACNUR.

 (j) De solicitarlo, el ACNUR debe ser informado de todos los casos de 
refugiados y solicitantes de asilo detenidos, y tener acceso autorizado 
a ellos.

 (k) Cuando la detención se considere necesaria, los estados deben garan-
tizar que se trate a los refugiados y solicitantes de asilo de conformi-
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dad con los estándares internacionales. No deben ubicarse en áreas 
o en instalaciones donde se ponga en peligro su seguridad física o 
su bienestar; debe evitarse el uso de prisiones. La sociedad civil debe 
involucrarse en el seguimiento de las condiciones de detención.

 Consideraciones adicionales

12. Las estrategias no-legales y el seguimiento adecuado son esenciales. Se 
incluye aquí la preparación y difusión de instrucciones a los niveles per-
tinentes del gobierno y la administración sobre la implementación del 
artículo 31, la capacitación, y el fortalecimiento de la capacidad local. 
Debe prestarse especial atención a garantizar que las estrategias y acciones 
adoptadas por los estados no contribuyan a exacerbar las percepciones, 
conductas o actitudes racistas o xenófobas.

13. Los estados deben mantener registros precisos de todos los refugiados y 
solicitantes de asilo que se encuentren detenidos, o cuya libertad de cir-
culación se halle de otro modo restringida. Deben publicar datos estadís-
ticos sobre tales detenciones y sobre las restricciones a la circulación y, de 
conformidad con sus obligaciones bajo el artículo 35 de la Convención, 
deben informar regularmente al ACNUR sobre los casos de refugiados y 
solicitantes de asilo detenidos.
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4.1 Las características protegidas y las percepciones
 sociales: un análisis del significado de «pertenencia 
 a un determinado grupo social»
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* Esta ponencia se benefició de los concienzudos comentarios de los participantes en la mesa 
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 VIII. Conclusión  341

I.  Introducción

En los últimos años, han aumentado significativamente el número y la di-
versidad de solicitudes de asilo basadas en la «pertenencia a un determinado grupo 
social», uno de los motivos contemplados en la Convención de 1951.1 Los casos 
de pertenencia a un grupo social han venido empujando los linderos del derecho 
de refugiados, introduciendo cuestiones como la violencia doméstica,2 la homose-
xualidad,3 las políticas coercitivas de planificación familiar,4 la mutilación genital 
femenina (MGF )5 y la discriminación contra los las personas con discapacidad.6

Que se invoque el motivo de determinado grupo social ya no es una sorpresa. Su 
potencial amplitud lo convierte en un vehículo plausible para las solicitudes de asilo 
que no calzan fácilmente dentro de los otros motivos enumerados en el artículo lA 
(2) de la Convención de 1951. Este reza:

[…] el término «refugiado» se aplicará 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 […] 

1 189 UNTS 150.
2  Islam contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior y R. contra Tribunal de 

Apelación sobre Migración y secretario de Estado para el Departamento del Interior, parte Shah ex, 
Cámara de los Lores del Reino Unido, 1999 2 WLR 1015; 1999 INLR 144, también reimpreso 
en 11 International Journal of Refugee Law, 1999, p. 496 (en adelante «Islam y Shah»).

3 Ver D. McGhee, «Persecution and Social Group Status: Homosexual Refugees in the 1990s», 
14 Journal of Refugee Studies, 2001, p. 20.

4 Solicitante A. y otro contra el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos y otro, Tribunal Supremo 
de Australia, (1997) 190 CLR 225; 142 ALR 331 (en adelante «Solicitante A.»).

5 El Asunto Kasinga, Junta de Apelaciones sobre Migración de Estados Unidos (BIA, por su sigla 
en inglés), Decisión Provisional n.º 3278, 1996, 211. I. & N. Decisions 357, 1996.

6 A. Kanter y K. Dadey, «The Right of Asylum for People with Disabilities», 73 Temple Law Review, 
2000, p. 1117.
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Además, dado que los materiales usualmente consultados en la interpretación de 
los convenios internacionales brindan poca asistencia sobre la cuestión de la perte-
nencia a un determinado grupo social, los jueces han adoptado una diversidad de 
interpretaciones (a menudo en conflictivo) sobre el lenguaje de la Convención.7 En 
ocasiones, los tribunales y los órganos administrativos han proclamado un princi-
pio que resuelve adecuadamente el caso presente, sólo para concluir posteriormente 
que la norma debe ser modificada debido a sucesivas solicitudes.

Esta ponencia analiza en detalle los diversos enfoques legales sobre la interpre-
tación del término «pertenencia a un determinado grupo social», así como los 
asuntos específicos que surgen de la definición de refugiado. El análisis parte de la 
premisa que una interpretación sensata del término debe ser sensible a las víctimas 
de persecución, pero sin expandir tanto el alcance de la Convención de 1951 que 
imponga a los estados obligaciones que no han asumido. Al tratar de hallar ese 
delicado equilibrio, debe tenerse en mente que el derecho internacional de refu-
giados guarda una estrecha relación con el derecho internacional de los derechos 
humanos,8 es decir, los refugiados son personas cuyos derechos humanos han sido 
violados y merecen protección internacional.

La ponencia tiene siete secciones. Seguidamente a esta introducción, la sección 
II examina brevemente los trabajos preparatorios de la Convención y las inter-
pretaciones del ACNUR sobre el término «pertenencia a un determinado grupo 
social». La sección III emprende un examen detallado de la jurisprudencia estatal 
para proporcionar una base para el análisis de asuntos particulares referentes a la 
definición de «pertenencia a un determinado grupo social». En la sección IV, se 
discuten asuntos interpretativos que han ocupado a los organismos judiciales. El 
análisis de las anteriores secciones abre el camino a los argumentos de la sección V, 
la cual propone un principio decisorio para los casos que invocan la pertenencia a 
un determinado grupo social como un motivo para reconocer la condición de refu-
giado. La sección VI considera brevemente un asunto de frecuente importancia en 
los casos de pertenencia a un grupo social: el llamado requisito de «nexo» para que 
la persecución sea «por motivos de» una de las características citadas en la Conven-
ción. El análisis se aplica a varias solicitudes sobre grupos sociales en la sección VII. 
La sección final resume los puntos principales de la ponencia.

7 Ver Magistrado McHugh en Solicitante A., arriba, n. 4, en 259:

Los tribunales y los juristas han adoptado puntos de vista ampliamente discrepantes 
con respecto a lo que constituye «pertenencia a un determinado grupo social» para los 
fines de la Convención. Esto no es inusual. La frase es indeterminada y carece de una 
historia y debate legislativos detallados. No sólo es imposible definir la frase exhausti-
vamente, no tiene sentido tratar de hacerlo.

8  Compárese con K. Daley y N. Kelley, «Particular Social Group: A Human-Rights Based Appro-
ach in Canadian Jurisprudence», 12 International Journal of Refugee Law, 2000, p. 48.
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II. Las normas internacionales

A. La Convención de 1951 y los trabajos preparatorios

Como es bien conocido, el término «pertenencia a un determinado 
grupo social» se agregó cerca del fin de las deliberaciones sobre el proyecto de la 
Convención. Los trabajos preparatorios son particularmente inútiles como un guía 
de interpretación. Todo lo que se consigna es la siguiente observación del delegado 
sueco: «La experiencia demostraba que ciertos refugiados habían sido perseguidos 
por pertenecer a determinados grupos sociales. El proyecto de Convención no con-
tenía ninguna disposición para tales casos, y en consecuencia, debería incluirse uno 
concebido para abarcarlos».9 Por ello, los tribunales y los estudiosos generalmente 
han recurrido a la asociación del término con los otros motivos de la Convención, 
la raza, la religión, la nacionalidad, y las opiniones políticas, para obtener una guía 
interpretativa. Es decir, han tratado de identificar elementos centrales a los otros 
motivos (como lo «inmutable» o «fundamental») para luego adoptar una interpre-
tación de «determinado grupo social» consistente con el elemento identificado. Si 
bien esta estrategia puede proporcionar un principio limitativo, no está impuesta 
por la Convención ni por otras fuentes autorizadas; es posible que el término se 
adoptara para abarcar un conjunto de grupos cuya necesidad de protección se 
basaba en circunstancias distintas de aquellas que justificaban su inclusión en los 
demás motivos.10

B. Las interpretaciones del ACNUR

1. El Manual

El análisis del término «pertenencia a un determinado grupo social» en el Manual 
del ACNUR11 es general y más bien parco, reflejando sin duda el escaso desarrollo de 
tales solicitudes en el momento de redactar el Manual. Reza, íntegramente:

 9 Asamblea General de la ONU, Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los 
Refugiados y Apátridas, Acta resumida de la tercera reunión celebrada en el Palacio de las 
Naciones, Ginebra, martes 3 de julio de 1951 a las 10.30 a.m., Documento de la ONU A/
CONF.2/SR.3, 19 de noviembre de 1951, en p. 14.

10 Por ejemplo, los principios estatales contra la discriminación pueden condenar clasifica-
ciones basadas en la raza, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual y otras 
características debido a que estas formas de clasificación son «injustas», aún si no se puede 
identificar un solo elemento común en todo lo que conduce a la conclusión de «injusticia».

11 ACNUR, 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, 
(Ginebra, 1979, reeditado en 1992) (en adelante, «Manual»).
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77. Un «determinado grupo social» suele comprender personas de 
antecedentes, costumbres o condición social similares. Los temores alegados 
por una persona de ser perseguida por este motivo pueden muchas veces 
coincidir con sus temores de serlo también por otros, por ejemplo, su raza, 
su religión o su nacionalidad. 

78. La pertenencia a ese determinado grupo social puede ser la causa 
fundamental de la persecución porque no se confía en la lealtad del 
grupo a los poderes públicos o porque se considera que las opiniones 
políticas, los antecedentes o la actividad económica de sus miembros, o la 
existencia misma del grupo social como tal, son un obstáculo a la política 
gubernamental. 

79. Generalmente, el mero hecho de pertenecer a determinado grupo 
social no será suficiente para justificar la reclamación de la condición 
de refugiado. Sin embargo, en ciertas circunstancias especiales, la mera 
pertenencia puede ser causa bastante para temer la persecución. 

2. La posición adoptada en casos judiciales

En un escrito presentado en los casos Islam contra el secretario de Estado para el 
Departamento del Interior y R. contra el Tribunal de Apelación sobre Inmigración y 
el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Shah,12 el ACNUR 
manifestó lo que sigue:

La posición del ACNUR es la siguiente. Los individuos que creen, o se 
percibe que creen, en valores y principios enfrentados a las costumbres 
sociales de la comunidad en la que viven pueden, en principio, constituir 
un «determinado grupo social» dentro del significado del artículo 1A (2) 
de la Convención de 1951. Tales personas no siempre constituyen un 
«determinado grupo social». Para que así sea, los valores en juego deben 
ser de tal naturaleza que no se puede requerir a la persona en cuestión que 
renuncie a ellos. […]

«Determinado grupo social» quiere decir un grupo de personas que 
comparte alguna característica que las distingue de la sociedad en general. 
Esa característica debe ser inalterable, ya sea porque es innata o inmutable, 
o porque sería incorrecto exigirles a los individuos que la cambien. Así, 
cuando una persona sustenta creencias o valores tales que exigirle renunciar 
a ellos contravendría sus derechos humanos fundamentales, en principio 
esta persona podría ser parte de un determinado grupo social compuesto 
por personas con igual manera de pensar. […]

Es importante entender que la posición del ACNUR no consiste en definir 
al determinado grupo social por referencia a la persecución padecida. De 

12 Islam y Shah, arriba, n. 2.
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hecho, el ACNUR está de acuerdo con la conclusión de la Corte de Apelación 
en los casos presentes, en el sentido que la persecución por sí sola no puede 
determinar a un grupo que de otro modo no existiría.

[…] no es la reacción al comportamiento de tales personas el punto 
de referencia para definir al grupo. Sin embargo, la reacción puede 
proporcionar indicios, en un caso particular, de que un determinado 
grupo existe.

Nótese que podría suponerse cierta tensión, aunque no necesariamente una in-
consistencia, entre el lenguaje del Manual y el escrito que presentó el ACNUR en la 
apelación conjunta de los casos Islam y Shah. El texto anterior no gira en torno a la 
idea de una característica inalterable o fundamental.

3.  Otras orientaciones

En su Conclusión de 1985 sobre las mujeres refugiadas y la protección internacio-
nal, el Comité Ejecutivo del ACNUR señaló 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.13

III. La jurisprudencia estatal

Los debates más detallados sobre el motivo de «grupo social» han ocurrido 
en casos presentados en jurisdicciones del derecho anglosajón. Consecuentemente, 
se prestará especial atención aquí a sentencias expedidas en Canadá, Australia, el 
Reino Unido, Estados Unidos, y Nueva Zelanda, aunque la jurisprudencia de otros 
países también se considerará brevemente. Los casos exhiben una diversidad de 
enfoques: aún dentro de la misma jurisdicción, los juristas frecuentemente adoptan 
interpretaciones conflictivas en relación con la Convención de 1951 y el derecho 
nacional. Como se resumirá al concluir la siguiente sección, sin embargo, cabe 
identificar cierta convergencia entre los estados con respecto a ciertos temas. Esta 
sección también discutirá las «directrices» y otros principios interpretativos pro-
puestos o adoptados por organismos no judiciales de los estados pertinentes.

13 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 39 (XXXVI), 1985, párrafo (k).
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En un grado sorprendente, los tribunales de los países de derecho anglosajón 
tienden a leer y analizar los fallos emitidos en otros estados de derecho anglosajón. 
Los tribunales de Estados Unidos son la excepción, remitiéndose casi exclusiva-
mente a casos nacionales.14 Reglamentos recientes propuestos por el Servicio de 
Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS), sin embargo, toman nota 
de casos sobre «grupos sociales» emitidos por juzgados de otros países.15

A.  Canadá

La Corte Suprema de Canadá entregó un importante análisis de la per-
tenencia a un determinado grupo social en Canadá (procurador general) contra 
Ward.16 El caso involucró la solicitud de un antiguo miembro del Ejército Nacional 
de Liberación Irlandesa (INLA, por su sigla en inglés) sentenciado a muerte por el 
INLA por haber asistido en la huida a unos rehenes. Ward afirmó que sería persegui-
do si era retornado en Irlanda del Norte debido a su pertenencia con el INLA.

La Suprema Corte rechazó la interpretación del motivo de pertenencia a determi-
nado grupo social que hubiera convertido al motivo en «una red de seguridad para 
impedir cualquier posible laguna en las otras cuatro categorías».17 Como explicó el 
magistrado La Forest, una lectura tan amplia tornaría superfluos los otros motivos 
de la Convención. Buscando un principio limitativo, el magistrado La Forest con-
cluyó que el significado de pertenencia a un determinado grupo social debía tener 
en cuenta «los temas subyacentes generales de la defensa de los derechos humanos 
y la no discriminación que constituyen la base para la iniciativa internacional de 
protección de los refugiados».18 Consecuentemente, definió pertenencia a un deter-
minado grupo social de modo que abarcara:

 

14 Para un ejemplo inusual de revisión allende las fronteras estadounidenses, ver la mención 
de la BIA de Islam y Shah, arriba, n. 2, en el Asunto R. A., Decisión Provisional de la BIA n.º 
3403, 11 de junio de 1999.

15 Ver Departamento de Justicia, Proyecto de reglamentos sobre «determinado grupo social» 
(65 Fed. Reg. 76588-98), 7 de diciembre de 2000, abajo n. 55.

16 1993 2 SCR 689; (1993) 103 DLR (4) 1 (en adelante, «Ward»).
17 La Corte identificó este enfoque remitiéndose, entre otra, a la siguiente bibliografía: I. 

Foighel, « The Legal Status of the Boat-People», 48 Nordisk Tidsskrift for lnternational 
Relations, 1993, p. 217; A. C. Helton, «Persecution on Account of Membership of a Social 
Group as a Basis for Refugee Status», 15 Columbia Human Rights Law Review, 1983, p. 
39; G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (1ª edición, Clarendon, Oxford, 
1983), p. 30; M. Graves, «From Definition to Exploration: Social Groups and Political 
Asylum Eligibility», 26 San Diego Law Review, 1989, p. 739. Esta parece ser una lectura 
excesivamente amplia de la interpretación de Goodwin-Gill. La segunda edición de The 
Refugee in International Law de Goodwin-Gill (Clarendon, Oxford, 1996) examina la 
decisión Ward en pp. 360-362.

18 El magistrado La Forest sigue aquí el enfoque del caso estadounidense Asunto Acosta (descrito 
abajo, n. 45) y J. C. Hathaway, The Law Of Refugee Status (Butterworths, Toronto, 1991).
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(1)  Los grupos definidos por una característica innata o inalterable [por 
ejemplo, por género, idioma, orientación sexual].

(2) Aquellos grupos cuyos miembros se asocian voluntariamente por 
razones tan fundamentales a su dignidad humana que no deberían verse 
forzados a abstenerse de tal asociación [por ejemplo, los activistas de los 
derechos humanos].

(3) Los grupos vinculados por una anterior condición voluntaria, 
inalterable debido a su permanencia en la historia.19

Aplicando tal criterio, la Corte determinó que Ward no podría cumplir con la 
definición de la Convención. La persecución temida no se basaba en haber sido 
miembro del INLA, y que el INLA per se no constituía un «determinado grupo 
social». Además, Ward no pudo establecer el nexo requerido entre un grupo social 
y el temor fundado de ser perseguido. Su pertenencia al INLA «lo colocó en las 
circunstancias que condujeron a su temor, pero el temor mismo se fundamentó en 
sus actos, no su afiliación».20

El estándar Ward es frecuentemente llamado un criterio de «inmutabilidad», 
pero claramente reconocería a otros grupos además de los basados en características 
inalterables. La segunda categoría incluye a las asociaciones voluntarias basadas en 
características fundamentales a la dignidad humana, pero quizá cambiantes. Un 
ejemplo empleado por la Corte son los activistas de los derechos humanos. Es im-
portante, además, notar que lo identificado como la base para un grupo social en 
esta categoría no es la posesión compartida de una característica voluntariamente 
asumida fundamental para la dignidad humana; más bien, es la asociación volunta-
ria de los miembros de un grupo a quienes sería injusto pedirles que la abandonen, 
porque tal asociación, no la característica, es fundamental para su dignidad humana. 
En la práctica, la diferencia entre ambas puede ser leve, porque los jueces probable-
mente concluirán que las personas tienen derecho a asociarse con otros basados en 
características fundamentales para la dignidad humana. Por ejemplo, si el ejercicio 
a la libertad de conciencia es un derecho humano fundamental, podría argüirse 
que no debe forzarse a las personas a renunciar a sus vínculos con otros que piensan 
en forma similar. En otras palabras, la libertad de conciencia significa más que el 
derecho de creer en lo que uno quiera en la intimidad del hogar; incluye el derecho 
a reunirse con quienes comparten los mismos puntos de vista.

Ya que la «inmutabilidad» no describe completamente a los grupos que cabrían 
dentro del estándar Ward, este criterio será aquí llamado el de las «características 
protegidas». La frase incluye a los grupos definidos por el criterio Ward, al tiempo 
que indica que el análisis atiende particularmente a los factores «internos», es decir, la 

19 Ibídem, p. 38. En otra sección de la opinión, la Corte concluyó que Ward podría plantear 
una solicitud asilo basada en sus opiniones políticas.

20 Ibídem, p. 38. En otra sección de la opinión, la Corte concluyó que Ward podría plantear 
una solicitud de asilo basada en sus opiniones políticas.



296 Pertenencia a un determinado grupo social (Artículo 1A(2)) Características protegidas y percepciones sociales 297

definición grupal se basará primordialmente en las características innatas compartidas 
por un grupo de personas, no en cómo es percibido el grupo por la sociedad.

Sin embargo, una vez admitido que el criterio Ward va más allá de las característi-
cas inmutables, surgen problemas conceptuales. ¿Cuál, por ejemplo, es el principio 
básico que aúna las categorías identificadas en el caso Ward? Se ha afirmado algunas 
veces que el concepto de «discriminación» es la clave. Sobre esta base, sería injusto 
discriminar a grupos cuyas características no pueden cambiar o, partiendo de los 
principios de derechos humanos, no deberían verse forzados a cambiar, asumiendo 
aquí que obligar a una persona a renunciar a una asociación voluntaria, basada 
en una característica fundamental para la dignidad humana, viola los derechos 
humanos. Pero si esta es la justificación, no se puede explicar por qué los grupos 
deben «vincularse voluntariamente» para recibir protección. Es decir, parece injusto 
discriminar a personas que constituyen un grupo por compartir una característica 
protegida, sin importar si los miembros del grupo se conocen o no entre sí u optan 
o no por asociarse. Un ejemplo apropiado sería el de las personas que se resisten a la 
esterilización o el aborto forzados. Desde una perspectiva de derechos humanos, no 
debería obligarse a las personas a someterse a tales procedimientos, sin importar si 
se han constituido voluntariamente en grupos o n.º El magistrado La Forest siguió 
la lógica de Ward en este sentido cuando concluyó que los solicitantes chinos que 
se resisten a las prácticas coercitivas de planificación familiar podrían constituir un 
determinado grupo social.21 Pero la razón de que Ward no vaya tan lejos, y de que 
otros juristas hayan rechazado la conclusión del magistrado La Forest, es que tal 
interpretación correría el riesgo de expandir el motivo grupal hasta incluir a todas 
las personas cuyos derechos humanos podrían ser violados.

En suma, el criterio de «asociación voluntaria» contemplado en la segunda cate-
goría del caso Ward parece que intenta garantizar que la definición de grupo social 
no se convierta en una red de seguridad. Aceptar esta limitación dificulta, empero, 
construir un principio coherente que subyazca a las categorías del caso Ward.

B.  Australia

La decisión principal del Tribunal Superior de Australia, Solicitante A. con-
tra el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos,22 involucró a solicitantes que dijeron 

21 Ver Chan contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1995] 3 SCR 593 en 642-6. La 
mayoría en este caso no llegó a la misma conclusión; y las cortes en otras jurisdicciones han 
rechazado el razonamiento del magistrado La Forest. El debate se trata en más detalle en la sec-
ción IV. E. de esta ponencia, titulada «Grupos sociales y violaciones a los derechos humanos».

22 Ver arriba, n. 4. Las solicitudes surgidas como resultado de las políticas de planificación 
familiar del Estado chino son también comunes en otras jurisdicciones, como se describe en 
la sección VII. C de esta ponencia, que acompaña a las notas 162-4 abajo, con el título «Las 
prácticas familiares coercitivas chinas».
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temer la esterilización forzada por su rechazo a la política china de «un solo niño». 
El Tribunal adoptó lo que podría llamarse un enfoque de «percepción social» o «sig-
nificado ordinario», es decir, que para ser un «determinado grupo social», un grupo 
debe compartir una característica común, unificadora, que distinga a sus miembros 
del resto de la sociedad. Como explicó el magistrado McHugh, lo que distingue a los 
miembros de un determinado grupo social, de otras personas en su mismo país, «es 
un atributo común y una percepción social de que ellos pueden ser diferenciados».23 
En el mismo sentido, el magistrado Dawson consideró a un determinado grupo 
social como «una colectividad de personas que comparten una cierta característica o 
elemento que los aúna y permite distinguirlos de la sociedad en general. Es decir, tales 
personas no sólo deben exhibir algún elemento común, el elemento los debe aunar, 
haciendo a quienes lo comparten un grupo reconocible dentro de su sociedad».24 

El Tribunal Superior dejó en claro que su estándar no era tan inclusivo como el 
enfoque de la red de seguridad apoyado por algunos estudiosos. El análisis del caso 
Solicitante A, por ejemplo, no abarcaría a grupos «estadísticos» que pueden com-
partir un factor demográfico pero ni se reconocen a sí mismos como un grupo, ni 
son percibidos como un grupo por la sociedad. Un ejemplo, proveniente de la juris-
prudencia de Estados Unidos, es una reafirmada clase de «jóvenes varones urbanos 
expuestos a la reclutamiento forzado y el hostigamiento en El Salvador».25

Otro principio limitante identificado por el Tribunal Superior es que el grupo no se 
define solamente por la persecución infligida; es decir, el «factor que aúna» no puede 
ser «un temor común de persecución».26 La regla es necesaria para evitar definiciones 
tautológicas de los grupos. Como señaló el magistrado Dawson: «Hay más de un 
indicio de lógica circular en el punto de vista de que varias personas pueden consi-
derarse temerosas de persecución a causa de la pertenencia a un determinado grupo 
social, cuando lo que se dice que aúna a esas personas en un determinado grupo social 
es su temor común de persecución».27 En otras jurisdicciones, este sólido principio se 
describe en el sentido de que el grupo social debe existir «aparte de la persecución».28

El análisis en Solicitante A. contrasta violentamente con el razonamiento de la 
Corte Suprema de Canadá en Ward. El enfoque del Tribunal Superior australiano 
no se basa en una analogía con los principios de no discriminación; es más socio-
lógico. Es decir, acude a los factores externos, a saber, si el grupo se percibe como 

23 Solicitante A., (1997) 190 CLR 225 en 265-6. Ver también Ibídem, p. 264: «La existencia de 
tal grupo depende en la mayoría de los casos, quizá todos, de percepciones externas del grupo 
[...]. [El término ‘determinado grupo social’] connota a personas que son definidas como un 
grupo social distinguible a causa de alguna característica, atributo, actividad, creencia, interés 
o meta que los aúna».

24 Ibídem, p. 241 (nota al pie omitida).
25 Sánchez-Trujillo contra el INS, 801 F 2d 1571 (Circuito 9º), 1986.
26 Solicitante A., (1997) 190 CLR 225 en 242, por el magistrado Dawson.
27 Ibídem, p. 242.
28 Islam y Shah, arriba, n. 2, p. 503.
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distinto del resto de la sociedad, en vez de identificar alguna característica protegida 
que define al grupo (o una característica que los miembros de tal grupo no deberían 
verse obligados a cambiar).

Frecuentemente, estos principios se traslaparían. Es probable que ambos criterios, 
por ejemplo, concluyan que los homosexuales y los antiguos terratenientes en estados 
comunistas constituyen grupos sociales determinados. Otro ejemplo surgió en un 
sucesivo caso del Tribunal Superior, Chen Shi Hai contra el ministro de Inmigración y 
Asuntos Multiculturales,29 en que el solicitante, nacido en Australia, era el tercer hijo de 
una pareja china. El Tribunal Superior declaró con lugar la sentencia del Tribunal de 
Apelación sobre Refugiados en el sentido que los llamados «niños negros», los niños 
nacidos fuera de las políticas de planificación familiar, constituían un determinado 
grupo social en China. Esta conclusión se justifica tanto con arreglo a Solicitante A. 
como al estándar Ward, porque «los niños negros» son percibidos y tratados como un 
grupo bien definido en China y porque el orden del nacimiento es inmutable.30 A 
veces, sin embargo, los dos criterios pueden producir resultados diferentes en los casos 
de pertenencia a un determinado grupo social. Consideremos, por ejemplo, las soli-
citudes planteadas por empresarios privados en un Estado socialista, por hacendados 
ricos que son objetivo de grupos guerrilleros, o por miembros de un sindicato. Según 
los hechos de la sociedad particular, uno u otro podría constituir un grupo social de 
conformidad con el enfoque de la percepción social; sería mucho más difícil alcanzar 
tal conclusión de conformidad con el enfoque de las características protegidas.

En Solicitante A, el Tribunal Superior desestimó la solicitud. Supuestamente, la 
característica que unía al presunto grupo social era la reivindicación de sus miem-
bros del derecho humano a no estar sujetos a la esterilización forzada, y del derecho 
a tomar decisiones fundamentales sobre su familia.31 La mayoría de los magistrados 
concluyó, sin embargo, que el presunto grupo era demasiado dispar, al representar 
simplemente un conjunto de personas localizadas en China que desaprobaban una 
política social general.32 Según el Magistrado Dawson, no había «ninguna carac-
terística o atributo social que asociara a las parejas, nada externo que permitiría 

29 Chen Shi Hai contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, (2000) 170 ALR 553.
30 El tema central en Chen Shi Hai no fue la definición del grupo social, sino más bien si el 

énfasis en los «niños negros» constituía la aplicación de leyes generales y por lo tanto, no 
era persecutorio. El Tribunal Superior desestimó este razonamiento, avalando la decisión 
del Tribunal de Revisión sobre Refugiados en el sentido de que el trato dañino contra los 
«niños negros» llegaba al nivel de persecución y era infligido con base en su pertenencia a un 
determinado grupo social, no debido a que sus padres hubieran desobedecido las políticas de 
planificación familiar.

31 Como alternativa, el grupo podría describirse sin hacer referencia a los derechos humanos. Ver 
presidente del Tribunal Brennan en Solicitante A., arriba, n. 4: «La característica de ser el padre 
de un niño y no haber adoptado voluntariamente un mecanismo de control de la natalidad 
distingue a los apelantes como miembros de un grupo social que comparte esa característica».

32 Solicitante A., arriba, n. 4, (1997) 190 CLR 225 en 247, magistrado Dawson; y en 269-270 
magistrado McHugh.
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percibirlas como un determinado grupo social para los fines de la Convención».33 
Además, reconocer una clase unida solamente por el abuso a sus derechos humanos 
permitiría que fuera la persecución la que definiera a la clase.34

C. Reino Unido

La reciente sentencia conjunta de la Cámara de los Lores en los casos Islam 
y Shah35 valoró las solicitudes de dos mujeres casadas pakistaníes sometidas a grave 
maltrato físico por sus maridos y forzadas a abandonar sus hogares. Las solicitantes 
afirmaban además que el Estado no podría o no querría impedir nuevos abusos si 
fueran devueltas a Pakistán.36 El caso es de gran importancia. Llega a significativas 
conclusiones sobre las solicitudes de asilo relativas al género y la cuestión de los ac-
tores no estatales, y el fallo incluyó un análisis significativo sobre la jurisprudencia 
de otros estados. Además, el razonamiento cuidadoso de la Cámara de los Lores ha 
atraído la atención de jueces en otras jurisdicciones de derecho anglosajón.37

El abogado representante de las mujeres instó a que el grupo social pertinente 
para el caso se definiera como «mujeres en Pakistán acusadas de transgredir las cos-
tumbres sociales, quienes carecen de la protección de sus maridos u otros parientes 
varones». El ACNUR, como ponente, sugirió la siguiente definición, coherente con 
la Conclusión n.º 39 del Comité Ejecutivo, citada anteriormente: «individuos que 
creen, o se percibe que creen, en valores y principios enfrentados a las costumbres 
sociales de la sociedad en que viven».38

33 Ibídem, p. 270.
34 Ver también ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, 2000 FCA 

1130, 23 de agosto de 2000 (donde se aplica la jurisprudencia de Solicitante A., arriba,
n. 4, a un caso relativo a una mujer pakistaní golpeada por su marido y el fracaso del Estado 
para impedir o detener el abuso; el «grupo social particular» debía determinarse «según las 
percepciones de la sociedad en cuestión»). Una apelación en contra de este fallo fue más tarde 
desestimada por el Tribunal Superior: Ver ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales 
contra Khawar, 2000 FCA 14, 11 abril de 2002.

35 Islam y Shah, arriba, n. 2.
36 Esta ponencia dejará de lado el argumento de la «opinión política» en el caso Islam.
37  El caso ha atraído bastante la atención. Ver, por ejemplo, G. S. Goodwin-Gill, «Judicial 

Reasoning and ‘Social Group’ after Islam and Shah», 11 International Journal of Refugee Law, 
1999, p. 537; M. Vidal, «‘Membership of a Particular Social Group’ and the Effect of Islam 
and Shah», 11 International Journal of Refugee Law, 1999, p. 528.

38  Ver la cita en el texto arriba en n. 13. La posición del ACNUR parece apostarle a dos caballos, 
quizás esperando que uno de ellos llegue a la meta primero. La declaración citada en el texto 
arriba aparece en negrita en el resumen y parece indicar el enfoque general. (El escrito señala en 
otro sitio que «la característica distintiva que define al grupo consiste en un conjunto comparti-
do de valores que no son compartidos por la sociedad en general o, inversamente, una decisión 
común de renunciar a un conjunto de valores compartidos por el resto de la sociedad».) El 
escrito cita favorablemente el razonamiento del fallo Acosta de la BIA (discutido en el texto co-
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La mayoría de los Lores concluyó que el grupo social podía definirse debidamen-
te como mujeres pakistaníes, aunque hubo también apoyo para la definición más 
limitada instada por las demandantes.39 La Cámara de los Lores convino en ciertos 
principios, como los puntos de vista ahora ampliamente aceptados de que el grupo 
social no puede ser definido solamente por la persecución, y que la definición de 
un grupo no se anula simplemente demostrando que algunos miembros del grupo 
quizá no corren peligro. La Cámara de los Lores también desaprobó la parte de la 
sentencia de la Corte de Apelación estadounidense en Sánchez-Trujillo (analizado 
más adelante) que consideró que un grupo social debe mostrar «cohesión» para 
ser reconocido como tal con arreglo a la Convención. Además, una mayoría de la 
Cámara de los Lores identificó un principio antidiscriminatorio subyacente a los 
cinco motivos mencionados en la Convención.

Pero la Cámara de los Lores expresó varios enfoques generales con respecto a la de-
finición del término «pertenencia a un determinado grupo social». Lord Steyn y Lord 
Hoffmann se remitieron principalmente al análisis de las características protegidas 
utilizado por la Suprema Corte de Canadá en Ward; Lord Hope de Craighead (con 
la mayoría) y Millett (en la disensión) adoptaron un lenguaje más cercano al enfoque 
de percepción social del Tribunal Superior de Australia en Solicitante A.40 No hubo 
necesidad de escoger entre estos puntos de vista: de conformidad con los hechos del 
caso, las mujeres en Pakistán satisfacían ambos criterios, y una mayoría de la Cámara 
de los Lores aceptó la definición más amplia de la categoría (mujeres pakistaníes).

En una importante decisión posterior a Islam y Shah, el Tribunal de Apelación 
sobre Migración (IAT, por su sigla en inglés) delineó los «principios rectores que 
deberían regir los casos basados en la pertenencia a un determinado grupo social».41 

rrespondiente en la n. 45), y parece recurrir a él. El escrito afirma, por lo tanto: «Es la posición 
del ACNUR que la característica distintiva pertinente puede consistir en cualquier característica 
que sea innata o inalterable, ya sea porque es imposible cambiarla o porque un individuo no 
debería verse obligado a hacerlo.» Ibídem, p. 16. Mientras estos estándares frecuentemente 
pueden traslaparse, representan precisamente la diferencia entre Ward, arriba, n. 16, y Acosta, 
abajo, n. 45, por una parte, y Solicitante A., arriba, n. 4, por la otra.

39 Los Lores Steyn, Hoffmann, y Hope de Craighead adoptaron la definición más amplia de la 
categoría. Lord Steyn refrendó la definición más restringida y se le unió Lord Hutton. Islam 
y Shah, arriba, n. 2.

40 Ibídem, por Lord Hope de Craighead:

En términos generales, puede decirse que existe un grupo social cuando un grupo de 
gente con una característica particular es reconocido como un grupo bien definido 
por la sociedad [...]. Como las costumbres sociales y las actitudes sociales difieren de 
un país a otro, el contexto de esta averiguación debe ser el país de nacionalidad de la 
persona. La frase puede entonces abarcar a determinados grupos sociales que quizá 
son reconocibles como tales en un país dado pero no en otros, o que en ningún país 
dado han sido reconocidos previamente.

41 Montoya, Apelación n.º CC/15806/2000, 27 de abril de 2001. El IAT también se refirió a 
varias sentencias de otras jurisdicciones.
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El Tribunal interpretó que la Cámara de los Lores había adoptado un estándar de 
características protegidas en Islam y Shah. Determinó así el «principio básico» de 
que la característica unificadora del grupo «debe ser una que es inmutable o, resu-
midamente, está más allá del poder del individuo de cambiarla excepto al precio 
de renunciar a derechos humanos fundamentales».42 El IAT se refirió al análisis 
tripartito de Ward y el Asunto Acosta (discutidos más adelante): grupos definidos 
por (i) una característica inmutable, (ii) una asociación voluntaria por razones fun-
damentales para la dignidad humana, o (iii) una condición voluntaria ocurrida en 
el pasado. Sostuvo que las dos últimas categorías no debían considerarse como una 
expansión de la primera; hacer eso sería alejarse de «la necesidad subyacente de que 
la Convención provea protección contra la denegación discriminatoria de derechos 
humanos fundamentales». Más bien, identifican a grupos que se asocian volunta-
riamente con base en una característica inalterable o que las personas no deberían 
verse obligadas a cambiar.43

Islam y Shah son también importantes por su análisis del elemento del «nexo» 
en la definición de refugiado en un caso relativo a la persecución por un actor no 
estatal. Este aspecto del caso se discutirá más adelante, en la sección VI.

D. Estados Unidos

Por varios años han existido en Estados Unidos dos líneas de análisis bien 
definidas sobre los casos de «grupo social», esto debido a la estructura adminis-
trativa peculiar del sistema estadounidense. Los casos de asilo son conocidos por 
funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por su sigla en 
inglés); si no fuera reconocida la condición de refugiado los casos son revisados 
por jueces de inmigración durante un procedimiento de expulsión y luego pue-
den apelarse ante la Junta de Apelaciones sobre Inmigración (BIA, por su sigla en 
inglés). Tanto los jueces como la BIA pertenecen al Departamento de Justicia. Las 
decisiones de la BIA pueden apelarse a una Corte de Apelación del circuito federal 
correspondiente; el solicitante presenta su recurso en el circuito donde se originó 
su caso. Las decisiones de las Cortes de Apelación son, por práctica administrativa, 
vinculantes para la BIA únicamente para los casos surgidos en ese circuito. La Corte 
de Apelaciones del Noveno Circuito (que comprende California y otros estados 

42 Ibídem, p. 12.
43 Ibídem, pp. 13-15. En esencia lo que el IAT ha hecho es tomar el elemento «no debería 

tener que cambiarse» de la categoría (ii) e incorporarlo a la categoría (i) (la inmutabilidad). 
No pareciera que esta maniobra doctrinal aclare las categorías o el análisis. Sin embargo, sí 
acentúa el compromiso del IAT con el enfoque de las características protegidas y su preocu-
pación porque el motivo del grupo social no se interprete de manera excesivamente amplia. 
Esta ponencia emprende un análisis crítico de la resolución en el caso Montoya de la IAT en 
la sección V.
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occidentales) tramita bastantes más casos de asilo que cualquier otro circuito; por 
lo tanto, sus decisiones desempeñan un papel crucial en el desarrollo del derecho 
de asilo en Estados Unidos.

La BIA y el Noveno Circuito han construido interpretaciones diferentes de 
«determinado grupo social». Los otros tribunales de apelaciones de los circuitos 
federales han adoptado mayormente el enfoque de la BIA.44 Consecuentemente, los 
casos de asilo llevados al Noveno Circuito son juzgados con un estándar; los casos 
vistos por la BIA y recurridos ante otros tribunales de circuito son juzgados con un 
estándar diferente.

El enfoque de la BIA, primero comentado en el Asunto Acosta de 1985,45 ha resul-
tado inestimablemente influyente. Fue citado con aprobación y gran seguimiento 
en la sentencia del caso Ward de la Suprema Corte de Canadá, y también ha sido 
ampliamente citado en casos surgidos en otras jurisdicciones. La Junta sostuvo que 
un «determinado grupo social» se refiere a «un grupo de personas que en su tota-
lidad comparten una característica común, inmutable». Esa característica podría 
ser «una innata como el sexo, el color o lazos de parentesco», o «una experiencia 
pasada compartida, como un anterior liderazgo militar o la tenencia de tierras». En 
gran medida, la característica común debe ser una que los miembros del grupo no 
puedan cambiar, o que no se les debería pedir que cambien porque es fundamental 
para sus conciencias o identidades individuales. Sólo cuando tal es el caso, el mero 
hecho de la afiliación a un grupo puede ser comparado con los otros cuatro motivos 
de persecución en la definición de refugiado.46

En Acosta, la BIA identificó un elemento común en los otros cuatro motivos de 
la Convención y luego aplicó ese elemento al término «determinado grupo social». 
(Esta forma de razonar, supuestamente una aplicación del principio interpretativo 
de ejusdem generis (del mismo género), también ha sido adoptada en casos vistos 
en otras jurisdicciones.47 Como se señala abajo, no es claro que la aplicación del 
principio sea apropiada al interpretar la persecución «por motivos de» según la 
definición de refugiado.) La Junta identificó ese elemento como «inmutabilidad», 
sin duda focalizándose en la raza y los aspectos de origen nacionales de la definición 
de la Convención y extrayendo paralelos con los principios del derecho constitu-

44 Ver D. Anker, Law of Asylum in the United States (3ª edición, Refugee Law Center, Boston, 
MA, 1999), pp. 382-383.

45 Asunto Acosta, Decisión Provisional n.º 2986, 1985, I. & N. Decisions 211, BIA, 1 de marzo 
de 1985.

46 Ibídem, pp. 233-234. Nótese que la formulación no es idéntica a la adoptada por la Su-
prema Corte canadiense en Ward, arriba, n. 16, porque indica que es la característica, no la 
asociación voluntaria basada en esa característica, la que debe ser tan fundamental que un 
individuo no debería verse forzado a renunciar a ella.

47 Ver Islam y Shah, arriba, n. 2, en p. 503; Con referencia a G. J., La Dirección de Apelaciones 
sobre Refugiados de Nueva Zelanda (RSAA), Apelación sobre asilo n.º 1312/93, 1 NLR 387, 
1995.
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cional estadounidense y el de no discriminación. El énfasis en la «inmutabilidad» es 
interesante porque las características inmutables (como el género y los antecedentes 
étnicos) han sido frecuentemente motivos para el trato injusto y porque brinda una 
forma sensible de limitar una categoría potencialmente muy amplia y mal definida. 
Sin embargo, como resultó evidente para la misma BIA, el principio de la «inmuta-
bilidad» no puede ser la base de los motivos de «religión» u «opiniones políticas» de 
la Convención; por lo tanto, se agregó el segundo aspecto del criterio (aplicable a 
características tan fundamentales que a nadie debería requerírsele cambiarlas).

En virtud del caso Acosta, la jurisprudencia estadounidense ha reconocido que 
los grupos sociales pueden basarse, por ejemplo, en el género,48 la asociación tribal 
y de clanes,49 la orientación sexual,50 la familia,51 y las experiencias pasadas.52 Otras 
solicitudes han sido denegadas, como aquellas relativas a los chinos opuestos a prác-
ticas coercitivas de planificación familiar53 o mujeres sometidas al abuso sexual y fí-
sico.54 (Los estándares para esta categoría más reciente se encuentran en evolución55 
y requieren de un análisis cuidadoso que trasciende el alcance de esta ponencia.) El 
mismo fallo en el caso Acosta se rehusó a reconocer como miembros de un grupo 
social a un colectivo de taxistas.

El análisis de grupo social del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con-
trasta marcadamente con el estándar Acosta de la BIA. En Sánchez-Trujillo contra el 
INS, 56 un caso que argumentaba la existencia de un grupo social de jóvenes varones 
urbanos de la clase obrera en edad militar en El Salvador, el Tribunal declaró:

48 Fatin contra el INS, 12 F 3d 1233 (Circuito 3º), 1993.
49 In Re Kasinga, arriba, n. 5, In Re H., Decisión provisional 3276, 1996.
50 Asunto Toboso-Alfonso, 20 I. & N. Decisions 819 (BIA), 1990.
51 Lwin contra el INS, 144 F 3d 505 en 511-12 (Circuito 7º), 1998 (padres de estudiantiles 

birmanos disidentes); Gebremichael contra el INS, 10 F 3d 28 en 36 (Circuito 1º), 1993; Iliev 
contra el INS, 127 F 3d 638 en 642 y n. 4 (Circuito 7º), 1997.

52 Asunto Fuentes, 19 I. & N. Decisions 658 (BIA), 1988, concerniente a un antiguo miembro de 
la policía nacional.

53 Asunto Chang, 20 I. & N. Decisions 38 (BIA), 1989.
54 In Re R. A. arriba, n. 14; Gómez contra el INS, 947 F 2d 660 (Circuito 2º), 1991 (que declara 

sin lugar una solicitud de grupo social donde se definió al grupo como «mujeres que han sido 
previamente maltratadas y violadas por guerrilleros salvadoreños»).

55 El Departamento de Justicia aún no ha desarrollado un enfoque coherente sobre estos asun-
tos. En su día final en el cargo en enero de 2001, la procuradora General J. Reno invalidó la 
decisión de la BIA, en In Re R. A., n.14 arriba, y ordenó que el asunto fuera reconsiderado una 
vez que se completara la norma propuesta por el Departamento de Justicia sobre el argumen-
to de «determinado grupo social». Dista de ser claro cuándo promulgará la administración 
Bush la versión final del reglamento publicado en el borrador del 7 de diciembre de 2000 
(65 Fed. Reg. 76588-98) (ver también arriba, n. 15). Además, ver Aguirre-Cervantes contra 
el INS, 2001 US App. Lexis 26170; 242 F 3d 1169 (Circuito 9º), 2001, donde se reconoce 
la solicitud una mexicana maltratada basada en la definición de un grupo familiar definido 
como grupo social. Para un análisis más detallado, ver la sección titulada «Solicitudes basadas 
en familias».

56 Sánchez-Trujillo contra el INS, arriba, n. 25.
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[…] el término [«grupo social»] no abarca todo segmento ampliamente 
definido de una población, aún si cierta división demográfica tiene alguna 
relevancia estadística. En lugar de eso, la locución «determinado grupo 
social» da a entender un conjunto de personas estrechamente afiliadas entre 
sí, quienes son accionadas por algún interés o impulso común. Lo más 
importante es la existencia de una relación asociativa voluntaria entre los 
supuestos miembros, la cual confiere alguna característica común que es 
fundamental para su identidad como miembro de ese grupo específico.57

El grupo propuesto por el solicitante no cabía dentro de esta definición porque 
no era un «grupo cohesivo, homogéneo».

Los elementos de «asociación voluntaria» y «cohesión» de la definición de Sán-
chez-Trujillo fueron sin duda elaborados, como el enfoque de las características 
protegidas, para impedir un motivo de grupo social aparentemente ilimitado para 
satisfacer la condición de refugiado. Como explicó el Tribunal:

Grandes segmentos de la población de una nación sumida en un conflicto, 
aunque indudablemente corren algún riesgo debido a la violencia política 
general, nunca o sólo raramente constituirán un «grupo social» bien 
definido para los propósitos de establecer la condición de refugiado. 
Aseverar lo contrario sería equivalente a extender la condición de refugiado 
a cada extranjero desplazado por condiciones de desorden o violencia 
generalizados en su país de residencia.58

El análisis de Sánchez-Trujillo ha sido ampliamente criticado59 y explícitamente recha-
zado por tribunales en el Reino Unido60 y Australia.61 Existe claramente un alto grado 
de tensión con el enfoque de características protegidas de la BIA,62 como puede verse 
considerando de qué manera se aplican ambos enfoques en las solicitudes presentadas 
por homosexuales o mujeres. Ambas características son inmutables o tan fundamentales 
que sería injusto exigir que se varíen; pero las clases de homosexuales y lesbianas, o de 
mujeres, tienen poca probabilidad de ser cohesivas u homogéneas, u ostentar una estre-
cha afiliación entre sus miembros. (Resulta interesante que ambos enfoques han sido 
interpretados para cubrir solicitudes fundadas en grupos basados en el parentesco.)63

57 Ibídem, p. 1.576.
58 Ibídem, p. 1.577.
59 Ver, por ejemplo, Anker, Asylum Law in the United States, arriba, n. 44, p. 382.
60 Islam y Shah, arriba, n. 2, en pp. 501-502.
61 Solicitante A., arriba, n. 4, en p. 241.
62 Ver Lwin contra el INS, arriba, n. 51.
63 Sánchez-Trujillo, arriba, n. 25, señala que «los miembros inmediatos de una cierta familia» 

constituirían un grupo social «prototípico» cubierto por el lenguaje de la Convención: 801 F 
2d 1571 en 1576. Ver también Aguirre Cervantes contra el INS, arriba, n. 55. Para casos sobre 
«características inmutables» ver, por ejemplo, Lwin contra el INS, arriba, n. 51; y Ananeh-Fi-
rempong contra el INS, 766 F 2d 621 en 626 (Circuito 1º), 1985.
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El Noveno Circuito, en un caso reciente, parece haber reconocido las debilidades del 
estándar Sánchez-Trujillo. El caso, Hernández-Montiel contra el INS,64 se centró en si los 
«homosexuales mexicanos con identidades sexuales femeninas» constituían un determi-
nado grupo social: un grupo que calzaría dentro del estándar Acosta, pero sería difícil 
de concordar con el criterio asociativo y cohesivo de Sánchez-Trujillo. El Tribunal reco-
noció que ese era el único circuito que adoptaba el requisito de una «relación asociativa 
voluntaria» y que su estándar estaba en conflicto con la norma de la BIA en Acosta. El 
Tribunal resolvió la tensión simplemente combinando los enfoques conflictivos:

Así, opinamos que un «determinado grupo social» es aquel que está unido 
por una asociación voluntaria, incluyendo una asociación anterior o por 
una característica innata que es tan fundamental para las identidades o las 
conciencias de sus miembros que estos no pueden o no deben ser obligados 
a cambiarla.65

No se ofrece ninguna justificación teórica para esta notable medida.66 Parece ser 
una capitulación ante el enfoque Acosta, sin la voluntad de reconocer la derrota.

La confusión que han generado los enfoques irreconciliables y la «solución» en Her-
nández-Montiel tan sólo se complicó con el proyecto de reglamentación propuesto 
por el INS en diciembre de 2000.67 El reglamento del INS establecería lo siguiente:

(c) Pertenencia a un determinado grupo social
(1) Un determinado grupo social está compuesto por miembros que 

comparten una característica común, inmutable, como el sexo, el color, las 
relaciones de parentesco, o la experiencia pasada, que un miembro no puede 
cambiar o es tan fundamental para la identidad o la conciencia del miembro 
que no debería requerírsele cambiarla [...].

(3) Factores que pueden considerarse además de los factores requeridos 
[...] pero que no son necesariamente determinativos al decidir si existe un 
determinado grupo social, incluyen los siguientes:

 (i) los miembros del grupo están estrechamente afiliados entre sí; 
 (ii) los miembros son impulsados por un interés o motivo común; 
 (iii) existe una relación asociativa voluntaria entre los miembros; 
 (iv) el grupo es reconocido como una facción de la sociedad o es de otro 

modo un segmento reconocido de la población del país en cuestión; 
 (v) los miembros se ven a sí mismos como parte del grupo; y 
 (vi) la sociedad en la cual el grupo existe reserva a los miembros del grupo 

un trato diferente en cuanto a la condición en referencia al que se 
concede a otros miembros de la sociedad.

64 Hernández-Montiel contra el INS, 225 F 3d 1084 (Circuito 9º), 2000.
65 Ibídem, 1093.
66 Y, como se sugiere más adelante en el texto, todavía no logra desarrollar un enfoque apropiado.
67 Ver arriba, n. 55.
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En notas explicativas de la regla propuesta, el INS manifiesta que los factores 
identificados se han extraído de fallos administrativos y judiciales «sometidos a 
interpretaciones conflictivas». La disposición propuesta, se alega, «resuelve esas 
ambigüedades disponiendo que, si bien estos factores pueden tener importancia 
en algunos casos, no son requisitos para la existencia de un determinado grupo 
social».68 El lector juicioso de la regla propuesta bien podría pensar que esta ha 
producido más ambigüedades de las que ha resuelto. Por ejemplo, en el primer 
párrafo se manifiesta que los miembros del grupo deben compartir una «carac-
terística común, inmutable» que no puede variarse o es tan fundamental que no 
deberían verse obligados a cambiarla. Pero si la característica ha de ser inmutable, 
¿qué sentido tiene agregar que una persona no debería ser obligada a cambiarla? ¿Y 
qué propósito tiene, por ejemplo, enumerar otros factores que pueden ser tomados 
en cuenta, si los elementos de «inmutabilidad» son obligatorios? La formulación 
del INS trata de ser inclusiva y receptiva, pero a fin de cuenta no proporcionará 
directrices claras a los jueces.

El análisis, hasta el momento, ha considerado dos enfoques alternativos adopta-
dos expresamente en la jurisprudencia de Estados Unidos. Hay un tercer enfoque, 
sin embargo, del que se hallan indicios en algunas de las fuentes, usualmente sin el 
reconocimiento de que constituye un criterio diferente.69 Por ejemplo, en Gómez 
contra el INS, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, tras citar el lenguaje 
familiar de Sánchez-Trujillo, procede a indicar: «Un determinado grupo social está 
compuesto por individuos que poseen alguna característica fundamental en común 
que ayuda a distinguirlos a los ojos de un perseguidor, o a los ojos del mundo 
exterior en general».70 Las reglas propuestas por el INS, citadas arriba, manifiestan 
asimismo que las circunstancias externas pueden jugar un papel en la definición de 
un grupo social.71 Este tercer enfoque traza una ruta alterna entre el enfoque de la 

68 65 Fed. Reg. en 76594.
69 Ver M. Fullerton, «A Comparative Look at Refugee Status Based on Persecution Due to 

Membership of a Particular Social Group», 26 Cornell International Law Journal, 1993, pp. 
505 y 560.

70 Gómez contra el INS, arriba, n. 54, 947 F 2d 660, en 664. Este enfoque «externalista» se 
menciona, sin darle mucho peso, en una nota al pie en Sánchez-Trujillo, arriba, n. 25: «No 
pretendemos sugerir que la percepción de un perseguidor de un segmento de la sociedad 
como un «grupo social» siempre será irrelevante para el análisis. Pero tampoco debería tal 
caracterización exterior ser concluyente». 801 F 2d 1571 en 1576 n. 7.

71 Ver subpárrafo (iv): «Se reconoce que el grupo es una facción de la sociedad o de otra ma-
nera un segmento reconocido de la población en el país en cuestión»; y subpárrafo (vi): «La 
sociedad en la cual existe el grupo reserva a los miembros del grupo un trato diferente en su 
condición en relación con el concedido a otros miembros de la sociedad». Se dice que estos 
elementos se desprenden de la decisión de la BIA en In Re R. A., arriba, n. 14, donde la Junta 
halló significativo que el solicitante no hubiera demostrado que el afirmado grupo «sea un 
grupo reconocido y entendido como una facción de la sociedad, o que es de otra manera un 
segmento reconocido de la población», Ibídem, p. 15. Ver 65 Fed. Reg. en 76594.
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asociación voluntaria y el de las características protegidas que han dominado los 
casos en Estados Unidos. Este se inclina hacia el enfoque «sociológico» de Solici-
tante A.

E. Nueva Zelanda

El concepto de pertenencia a un determinado grupo social ha sido desa-
rrollado en la jurisprudencia de Nueva Zelanda principalmente a través del análisis 
cuidadoso y exhaustivo de Rodger Haines, Presidente del Órgano de Apelaciones 
sobre la Condición de Refugiado (RSAA, por su sigla en inglés). Los casos en Nueva 
Zelanda generalmente siguen el enfoque Ward/Acosta de las características protegi-
das, dándole un peso significativo a los principios de no discriminación contenidos 
en la Convención.72 De conformidad con este criterio, el RSAA ha reconocido a 
grupos basados en la orientación sexual73 y el género.74 El RSAA ha sugerido que un 
criterio que acude a las percepciones sociales externas sería demasiado amplio. En 
Re G. J., se indicó:

La dificultad con el enfoque del «observador objetivo» es que acrecienta la 
categoría del grupo social a un nivel casi insensato. Es decir, al volver las 
actitudes de la sociedad determinativas de la existencia del grupo social, 
podría decirse que virtualmente cualquier grupo de personas en una 
sociedad que se perciba como un grupo constituye un determinado grupo 
social.75

F.  Francia

La jurisprudencia francesa no incluye análisis detallados sobre la perte-
nencia a un determinado grupo social. Varias decisiones de autoridades francesas, 
sin embargo, han aprobado solicitudes basadas en la pertenencia a determinado 
grupo social, y los resultados son generalmente similares a las decisiones en los 
países regidos por el derecho anglosajón. Así, casos decididos a mediados del de-
cenio de 1980 reconocieron como refugiados a solicitantes de asilo camboyanos 

72 Ver Re G. J., arriba, n. 47.
73 Ibídem.
74 Re M. N., Apelación sobre asilo n.º 2039/93,1996; Apelación sobre asilo n.º 71427/99, 

2000, esta última disponible en inglés en http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/
rwmain?docid=3ae6b7400.

75 Re G. J., arriba, n. 47, p. 24.
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temerosos de la persecución a manos del Jemer Rojo con base en su pertenencia a 
«la burguesía comerciante» y sus orígenes sociales.76

Recientemente, la Comisión de Recursos de los Refugiados (CRR, por su sigla en 
francés) ha afirmado que las mujeres, en ciertas circunstancias, pueden constituir 
un determinado grupo social. De este modo, en 1991 consideró que las mujeres 
que se rehúsan a someterse a la mutilación genital femenina (MGF ) pueden tener 
un reclamo válido de la condición de refugiado, aunque en el caso examinado 
no se otorgó la condición porque la solicitante no demostró estar personalmente 
amenazada de sufrir la MGF.77 En un caso planteado por una mujer argelina, quien 
regresó a Argelia después de haber vivido en el extranjero por varios años, la CRR 
manifestó que las mujeres que se oponen a leyes discriminatorias de aplicación 
general, no constituyen por ese solo hecho un determinado grupo social. No 
obstante, en el caso particular, la solicitante había demostrado que las autoridades 
toleraron amenazas en su contra por parte de combatientes islámicos que trataron 
de constreñirla a adoptar un estilo de vida tradicional; así, la solicitud fue acep-
tada.78

Los jueces franceses también han conocido recursos interpuestos por solicitantes 
chinos basados en la amenaza del aborto y la esterilización forzados. Los resulta-
dos en estos casos coinciden con decisiones de otras jurisdicciones, las cuales han 
considerado que las personas que se oponen a políticas demográficas de aplicación 
general no constituyen un determinado grupo social.79

Un momento decisivo fue en el caso Ourbih, en el cual se encontró que los tran-
sexuales pueden constituir un determinado grupo social. Aunque la decisión no 
analiza el asunto en detalle, el Consejo de Estado utilizó un lenguaje que sugiere 
un enfoque subyacente. En 1997, desestimó la decisión de la CRR de rechazar la 
solicitud de Ourbih, un argelino transexual, considerando que la Comisión no 
había examinado correctamente la prueba para determinar si los transexuales eran 
considerados un grupo social en Argelia «en razón de las características comunes 
que los definen a los ojos de las autoridades y la sociedad».80 Al reconsiderar el fallo, 
la CRR concluyó que los transexuales en Argelia podían constituir un determinado 
grupo social a causa de una característica común que los separaba y exponía a una 
persecución tolerada por las autoridades argelinas.81 El resultado aquí se asemeja 

76 Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados, «Interim Report on Member-
ship of a Particular Social Group», Apéndice I («French Jurisprudence»), octubre de 1998, 
disponible en inglés en www.refugee.org.nz/Reference/Iarljpaper.htm.

77 Aminata Diop, CRR, Decisión n.º 164078, 18 de septiembre de 1991.
78 Elkebir, CRR, Sections réunis (SR), Decisión n.º 237939, 22 de julio de 1994.
79 Zhang, CRR, SR, Decisión n.º 228044, 8 de junio de 1993; Wu, CRR, SR, Decisión n.º 

218361, 19 de abril de 1994.
80 «En raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société».
81 Ourbih, CRR, SR, Decisión n.º 269875, 15 de mayo de 1998.
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a la decisión en el caso Hernández-Montiel en Estados Unidos,82 aunque podría 
argüirse que Ourbih va más allá, ya que propone que el hecho de la persecución 
ayuda a definir el grupo social. Ciertamente, en la mayor parte de estos casos (con 
la excepción de los casos chinos de planificación familiar coercitiva), el hecho de 
que un solicitante pueda demostrar un riesgo específico de persecución parece ser 
un factor más importante que la definición de un determinado grupo social.83

Desde Ourbih, los homosexuales también han sido reconocidos como refugiados 
en una serie de casos, incluyendo los de algunos solicitantes de asilo provenientes 
de países donde la homosexualidad se ha despenalizado.84 En todos estos casos, la 
pertenencia a un grupo social es sólo raramente especificada como el motivo para 
el reconocimiento, aunque es el único motivo posible para tal proceder. Yendo más 
allá de los casos relativos a la orientación sexual, la CRR también ha reconocido a 
una mujer afgana porque, como mujer, estaba expuesta a grave discriminación por 
los talibanes debido a su forma de vida, ya que quería estudiar y había decidido no 
practicar la religión.85

El primer caso de asilo con respecto a la MGF fue reconocido en Francia en 
marzo de 2001, aunque el motivo del grupo social no se mencionó como tal.86 
Recientemente, a finales de 2001, la CRR reconoció como refugiados a una mujer 
somalí y una pareja de Malí que no querían que sus hijas fueran sometidas a la 
MGF. En el primer caso, la CRR halló que las mujeres en Somalia que se rehusaban 
a someter a sus hijas a la MGF corrían el riesgo de que sus hijas fueran sometidas a 
la infibulación forzada, así como también a la persecución, con el consentimiento 
de la población general y de las facciones que gobernaban el país, sin que les fuera 
posible reclamar la protección de una autoridad de orden público establecida con-
forme a la ley. La CRR también encontró un riesgo específico de persecución, ya 
que la mujer era viuda y su hija mayor ya había muerto después de ser infibulada 

82 Ver arriba, n. 64.
83 Ver T. A. Aleinikoff, «The Meaning of ‘Persecution’ in US Asylum Law», 3 International Jo-

urnal of Refugee Law, 1991, p. 5, donde se sugiere que una vez demostrado el riesgo de daño, 
los jueces deberían ser indulgentes al considerar los motivos de la Convención.

84 Djellal, CRR, SR, Decisión n.º 328310, 12 de mayo de 1999 (solicitante de asilo argelino); 
Elnov y Tsypouchkine, ambos CRR, Decisiones n.º 318610 y 318611, 23 de julio de 1999 
(dos solicitantes de asilo de Kazajstán); Aourai, CRR, Decisión n.º 343157, 22 de febrero 
de 2000 (solicitante de asilo argelino); Albu, CRR, Decisión n.º 347330, 3 de abril de 2000 
(solicitante de asilo rumano); Mahmoudi Gharehjeh Daghi, CRR, Decisión n.º 330627, 4 de 
octubre de 2000 (solicitante de asilo iraní); Kulik, CRR, Decisión n.º 367645, 29 de junio de 
2001 (solicitante de asilo ucraniano).

85 Berang, CRR, Decisión n.º 334606, 6 de mayo de 1999. Ejemplos similares conciernen a 
mujeres argelinas a quienes se reconoció la condición de refugiado con base en su estilo de 
vida occidental (Sra. Benedir, CRR, Decisión n.º 364663, 18 de abril de 2001; Sra. Krour, 
CRR, Decisión n.º 364839, 2 de mayo de 2001; Srta. Benarbia, CRR, Decisión n.º 364301, 
1 de junio de 2001).

86 Srta. Kinda, CRR, Decisión n.º 366892, 19 de marzo de 2001.
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a la fuerza.87 Por lo que respecta a la pareja de Malí, se consideró que ambos eran 
miembros de un determinado grupo social de conformidad con la Convención de 
1951 y tenían temores fundados de ser perseguidos, algo que fue tolerado por las 
autoridades de su país de origen.88

G.  Alemania

Fullerton describe varias sentencias alemanas en tribunales de menor 
nivel. Ella identifica dos análisis diferentes en su revisión de la jurisprudencia 
alemana hasta 1990.89 Algunos tribunales han buscado la homogeneidad entre los 
miembros de grupos sociales y alguna suerte de estructura grupal interna; otros han 
examinado si el supuesto grupo era percibido por la población general como un 
grupo y, de ser así, si era percibido en términos fuertemente negativos.

Recientemente, el magistrado Tiedemann del Tribunal Administrativo de Frankfurt 
del Meno, ha informado que la jurisprudencia alemana sigue siendo «muy escasa».90 
La mayoría de los tribunales administrativos inferiores siguen el fallo del Tribunal 
Contencioso Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht) según el cual debe 
haberse dado «persecución política» para el reconocimiento de un refugiado ya sea 
de conformidad con el artículo 16a de la Ley Fundamental (Constitución Alemana) 
o la sección 51 de la Ley de Extranjería (que incorporó en la legislación alemana la 
terminología de la definición de refugiado de la Convención de 1951).91 De modo 
semejante, en un anterior fallo del Tribunal Contencioso Administrativo Federal con 
respecto a un homosexual iraní, el Tribunal hizo notar que el tribunal de apelaciones 
había determinado que la homosexualidad del solicitante era fundamental para su vida 
emocional y sexual, y no podría esperarse que renunciara a ella como un acto personal 
voluntario. Este análisis es similar al enfoque de las «características protegidas» de algu-
nas jurisdicciones del derecho anglosajón en los casos concernientes a la pertenencia a 
un determinado grupo social. No obstante, el Tribunal concluyó que el solicitante era 
elegible para el asilo basado en la probabilidad de persecución política.92

87 CRR, Decisión n.º 369776, 7 de diciembre de 2001 (el caso no tiene nombre porque la soli-
citante pidió que la audiencia se celebrara a puerta cerrada).

88 Sr. y Sra. Sissoko, CRR (SR), Decisiones n.º 361050 y 373077, 7 de diciembre de 2001.
89 Ver arriba, n. 69.
90 P. Tiedemann, «Protection Against Persecution Because of ‘Membership of a Particular 

Social Group’ in German Law», en The Changing Nature of Persecution (International Asso-
ciation of Refugee Law judges, 4ª Conferencia, Berna, Suiza, octubre de 2000), pp. 340-350, 
disponible en http://www.iarlj.nl/swiss/en/nature pdf/tiedemann.pdf.

91 Tribunal Contencioso Administrativo Federal de Alemania, sentencia del 18 de enero de 
1994, 9 C 48.92, 95 BVerwGE 42.

92 Tribunal Contencioso Administrativo Federal de Alemania, sentencia del 15 de marzo de 
1988, 9 C 278.86, 79 BVerwGE 143. Una sentencia más parecida a otras relativas a casos 
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Como resultado de la necesidad de probar la persecución política, tiende a 
incluirse tales solicitudes en una categoría correspondiente a otro motivo de la 
Convención. Cuando los tribunales han recurrido al argumento del grupo social, 
la tendencia ha sido la de no aplicar un análisis muy riguroso. Los grupos sociales 
reconocidos por los tribunales, no obstante, han incluido a las mujeres de Irán re-
nuentes a cumplir las reglas de vestimenta islámicas,93 así como las solteras en Afga-
nistán.94 Los tribunales administrativos también han reconocido la condición de 
refugiado en casos relativos a la MGF, pero ello ha sido por motivos de persecución 
política, o no se ha señalado un motivo específico de la Convención.95

H. Holanda

Los casos en Holanda han considerado muchas de las clases de solicitudes 
sobre grupos sociales que se han adjudicado en otros estados, incluyendo aquellas 
basadas en el género, la homosexualidad y las políticas chinas de planificación fami-
liar coercitiva.96 Como señaló Thomas Spijkerboer en un prominente estudio sobre 
el derecho de refugiados en Holanda:

En la práctica legal holandesa, que uno de los cinco motivos de persecución 
esté relacionado con la persecución (temida) se considera virtualmente 
irrelevante. Sin embargo, es crucial que la persecución sea claramente 
discriminatoria y no sea fortuita. Una vez establecida la naturaleza 
discriminatoria de la persecución, el rubro particular en el que cabe es de 
«menor importancia». Sin más preámbulos, se han incorporado al concepto 

de homosexualidad fue dada por el Tribunal Administrativo en Wiesbaden en 1983, Caso. 
IV/1 E 06244/81, 26 abril de 1983. En ese caso, el Tribunal opinó que los homosexuales en 
Irán constituían un grupo social, con base en la conclusión de que un observador objetivo en 
Irán reconocería que los homosexuales son percibidos como un determinado grupo social, y 
tratados como si pertenecieran a él.

93 Tribunal Administrativo Superior de Hessen, sentencia del 14 de noviembre de 1988, 13 TH 
1094/87, InfAuslR 1998, 17.

94 Tribunal Administrativo de Frankfurt, sentencia del 23 de octubre de 1996, 5 E 33532/94.A 
(3), NVwZ-Beilage 6/1997, p. 46.

95 Ver Tiedemann, arriba, n. 90, pp. 342-3; T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status (Ashgate, 
Aldershot, Reino Unido, 2000), pp. 118-119.

96 En el caso de la planificación familiar coercitiva, el Consejo de Estado de los Países Bajos 
aceptó la posición del ACNUR sobre que las políticas familiares no son en sí persecutorias 
pero pueden aplicarse de manera persecutoria. En ese caso en particular, el Consejo rechazó 
la solicitud de asilo por falta de pruebas sobre que el solicitante (un varón) sería objetivo de 
persecución de regresar a China. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (División 
de Derecho Administrativo del Consejo de Estado), 7 de noviembre de 1996, RV 1996,6 
GV 18d-21 (China).



312 Pertenencia a un determinado grupo social (Artículo 1A(2)) Características protegidas y percepciones sociales 313

de refugiado la persecución debida a la orientación sexual, la nacionalidad o 
la religión del esposo, la ascendencia y la transgresión de la política china de 
«un solo niño». Sólo en la decisión sobre la orientación sexual se especificó 
efectivamente el motivo de la persecución («una interpretación razonable 
de persecución por motivos de pertenencia a un determinado grupo social 
puede incluir la persecución por motivos de índole sexual»).97

En lo que se refiere a solicitudes basadas en el género, en Holanda se han recono-
cido solicitudes planteadas por mujeres perseguidas debido a las acciones de parien-
tes varones, pero el motivo de la Convención no se ha especificado.98 Spijkerboer 
reporta que son raros los casos relativos al abuso sexual de mujeres que plantean 
la pertenencia a un determinado grupo social.99 Una «Instrucción de trabajo» so-
bre «Mujeres en el proceso de asilo», expedida por el Servicio de Inmigración y 
Naturalización, indica que en los casos de solicitudes que plantean cuestiones de 
género «debe darse consideración primordialmente a la persecución por motivos 
de opiniones políticas» (incluyendo las opiniones políticas imputadas). Además, la 
instrucción específicamente declara:

El sexo no puede ser el motivo exclusivo para determinar la pertenencia a un 
«determinado grupo social». Las mujeres en general son demasiado diversas 
como grupo para constituir un determinado grupo social. Para establecer la 
pertenencia a un determinado grupo social el individuo debe ser colocado 
en una posición excepcional en comparación con aquellos cuya situación es 
similar. Además, se debe enfocar en las personas individualmente.100

En resumen, mientras los resultados en los casos de Holanda son coherentes con 
los resultados en casos sobre grupos sociales en otros lugares, el análisis teórico y 
doctrinal sobre este motivo de la Convención permanece poco desarrollado en la 
jurisprudencia de esta nación.

 97 Spijkerboer, Gender and Refugee Status, n. 95 arriba, p. 115 (notas al pie omitidas). Spijker-
boer señala además, con respecto a las solicitudes presentadas por mujeres que han objetado 
las costumbres sociales de su sociedad: «Una decisión holandesa anterior sobre una mujer 
iraní que había sido expulsada de la universidad a causa de comportamiento impropio con-
sideró que, a falta de jurisprudencia calificada por el Consejo de Estado, las mujeres podían 
ser consideradas una categoría pertinente de persecución.» Recientemente, sin embargo, el 
grupo social parece haber cedido el paso a la opinión política o la religión como motivo de 
persecución en los casos holandeses sobre costumbres sociales: Ibídem, p. 117 (notas al pie 
omitidas).

 98 Ibídem, p. 121.
 99 Ibídem, p. 123.
100  Servicio de Inmigración y Naturalización de los Países Bajos, Instrucción de Trabajo n.º 

148, reimpresa en Spijkerboer, Gender and Refugee Status, n. 95 arriba, p. 231.
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IV. Asuntos interpretativos

A. Consideraciones generales

A pesar de la variedad de enfoques discutidos arriba, hay un cierto grado 
de convergencia entre los organismos judiciales sobre varios principios interpretati-
vos. La preocupación primordial expresada en las fuentes legales es que se identifi-
que algún principio limitativo para asegurar que el motivo del grupo social no sea 
demasiado envolvente. Una interpretación excesivamente amplia genera resistencia 
por varias razones. Primero, se señala que la Convención no pretendía brindar 
protección a todas las víctimas de persecución: sólo a quienes calzan en uno de los 
cinco motivos de la Convención. Así, interpretar el motivo grupal de modo que 
incluya a todos los demás grupos de personas que escapan a través de fronteras o 
sufren abusos a sus derechos humanos estaría en conflicto con la estructura de la 
Convención. En segundo lugar, como una cuestión de lógica legal, el grupo social 
no puede interpretarse tan ampliamente que torne superfluos los otros motivos de 
la Convención. En tercer lugar, se alega que una definición excesivamente amplia 
de «determinado grupo social» subvertiría el equilibrio entre la necesidad de protec-
ción y las obligaciones limitadas de los estados implícitas en la Convención.101

En un plano más particular, los organismos decisorios han denegado en su ma-
yoría la norma de la «cohesión» contenida en Sánchez-Trujillo.102 De hecho, con su 
reciente decisión en Hernández-Montiel, el mismo Noveno Circuito se ha alejado 
de «la cohesión» como la prueba central para la existencia de un «determinado 
grupo social».

En lo sustantivo, varios «grupos sociales» han recibido un reconocimiento ge-
neralizado. Se destacan los casos, en varios estados, donde se ha reconocido a los 
homosexuales103 y las mujeres104 como grupos elegibles para la protección. Como 
se señala abajo en la sección VI, la categoría de género ha generado algunos de los 

101 Quizá la definición más amplia de «grupo social» ha sido sugerida por A. C. Helton. Él 
incluiría dentro del articulado de la Convención «grupos estadísticos» que son víctimas 
de discriminación (como personas con anemia de célula falciforme), grupos societales 
(personas que comparten características innatas básicas, como la raza y el género), grupos 
sociales (grupos voluntarios que interactúan socialmente, como amigos, vecinos, audien-
cias) y grupos asociativos (grupos de personas que conscientemente persiguen una meta o 
un interés compartido, como los sindicatos y las universidades). Reconociendo la amplitud 
de la definición, Helton sostiene que es la «única interpretación razonable» porque «es pro-
fundamente irracional diferenciar entre los tipos de persecución arbitraria y caprichosa que 
un régimen opresivo puede imponer». Helton, «Persecution on Account of Membership of 
a Social Group», arriba, n.17, pp. 39 y 59.

102 Ver Lord Hoffmann en Islam y Shah, arriba, n. 2, pp. 502-503; Ward, arriba, n. 16; Solici-
tante A., arriba, n. 4, p. 241.

103 La jurisprudencia se resume en Re G. J., arriba, n. 47.
104 Ver, por ejemplo, Islam y Shah, arriba, n. 2. 
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asuntos interpretativos más difíciles para los jueces del Estado, particularmente en 
lo que se refiere al establecimiento del «nexo» entre la persecución temida y la per-
tenencia a un grupo social.

B.  El papel de la «persecución» al definir un determinado grupo 
 social

La jurisprudencia frecuentemente afirma que un grupo social debe existir 
independientemente de la persecución impuesta a los miembros del grupo. Como 
explicó el magistrado Dawson en Solicitante A.:

La característica o el elemento que aúna el grupo no puede ser un temor 
común a la persecución. Hay más de un indicio de lógica circular en 
el punto de vista de que un número de personas puede tener temor de 
persecución a causa de la pertenencia a un determinado grupo social, 
cuando lo que se dice que congrega a esas personas en un determinado 
grupo social es su temor común de persecución.105

Esta óptica parece eminentemente sensata, pero también puede ser mal aplicada. 
Un ejemplo lo brindan los casos surgidos de la ejecución de estatutos penales y 
reglamentarios de aplicación general. Consideremos la afirmación común de que la 
ejecución de las políticas de planificación familiar de China persigue con base en la 
pertenencia a un grupo social. Se dice algunas veces que tales solicitudes no pueden 
aceptarse porque permitiría que la persecución definiera al grupo social.106 Una vez 
más, he aquí el razonamiento del magistrado Dawson:

La razón por la que los apelantes temen la persecución no es que 
pertenezcan a determinado grupo, porque no hay prueba de que ser los 
padres de un niño y no aceptar las limitaciones impuestas por la política 
del gobierno sea una característica que, por ser compartida con otros, aúne 
a un conjunto de personas y las distinga de la sociedad en general. No es 
una respuesta atinada decir que el gobierno mismo percibe a tales personas 
como un grupo y persigue a las personas por pertenecer a él. Más bien, la 
persecución se efectúa en la ejecución de una política aplicada generalmente. 
La persecución temida por los apelantes es un resultado del hecho de que, 
por sus acciones, ellos mismos han caído dentro de sus términos.107

105  Ver Solicitante A., arriba, n. 4, p. 341.
106 Otro motivo frecuente para denegar tales solicitudes es que la implementación de tales 

políticas no es intrínsecamente persecutoria. Ver Asunto Chang, arriba, n. 53.
107 Solicitante A arriba, n. 4, p. 243.
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Bien puede ser que la solicitud en Solicitante A se rechazó correctamente por 
falta de prueba de que aquellos que violan las políticas de planificación familiar 
forman un grupo «aparte» de la sociedad. Pero las cuidadosas palabras del magis-
trado Dawson no deben entenderse en el sentido de que quienes se oponen a una 
política del Estado de aplicación general siempre tratarán de definir un grupo social 
simplemente con base en la persecución que podrían sufrir.

Otro ejemplo proviene de los casos relativos a esposas maltratadas, en que la 
definición de grupo social ha sido particularmente difícil. Sus defensores han su-
gerido varios enfoques para definir el grupo social en cuestión, incluyendo «muje-
res», «mujeres maltratadas» y «mujeres maltratadas a quienes el Estado no brinda 
protección». Varias cuestiones transversales colocan a la solicitante en un dilema: si 
el grupo se define demasiado ampliamente, los jueces podrían concluir que pocos 
miembros del grupo corren riesgo de persecución y por lo tanto el grupo, de hecho, 
no se distingue del resto de la sociedad; si, en cambio, el grupo se define demasiado 
estrictamente, es probable que se lo considere elaborado sólo para los fines de la 
solicitud, sin que sea realmente un grupo reconocible en la sociedad más amplia. 
Lord Millett, en su disensión en Islam y Shah, recurrió al segundo razonamiento 
al rechazar la categoría propuesta («mujeres en Pakistán que han sido acusadas de 
adulterio u otra conducta que transgrede las normas sociales, o corren riesgo de 
serlo, y carecen de la protección de sus maridos u otros parientes varones»). En ella 
consideró:

Si se asume que el grupo social es el pretendido por los apelantes [...], o el 
más amplio de las mujeres pakistaníes percibidas como transgresoras de las 
normas sociales, el resultado es el mismo. Ningún grupo social reconocible 
existe independientemente de las condiciones sociales en que se fundamenta 
la persecución. El grupo social que los apelantes identifican se define por la 
persecución, o en términos más precisos (pero igual de irremediablemente) 
por la discriminación que provoca la persecución. Es una construcción 
artificial creada para cumplir con las exigencias del caso.108

Es posible estar de acuerdo con Lord Millett sin rechazar la solicitud, si el gru-
po social apropiado se define como «mujeres pakistaníes», aunque Lord Millett 
también rechazó esta definición, tras concluir que la prueba era insuficiente para 
demostrar que las solicitantes eran perseguidas por este motivo. Con todo respeto, 
es difícil ver cómo la categoría «mujeres pakistaníes que han transgredido las nor-
mas sociales» se define por la persecución padecida. Tal grupo bien podría verse en 
Pakistán como un grupo paria, el cual no es identificado por la persecución que 
sufren, sino más bien perseguido por su conducta.

108 Islam y Shah, arriba, n. 2, p. 525. Ver también Asunto R. A., arriba, n. 14, en que se halló 
que la categoría fue construida para los propósitos del litigio.
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Además, decir que el grupo debe existir sin tener en cuenta la persecución no 
quiere decir que la persecución no puede ayudar a definir un grupo, tanto al dar a 
las personas sujetas al maltrato un sentimiento grupal, como al crear percepciones 
en la sociedad de que se trata de un grupo aparte. El magistrado McHugh lo ex-
presó así:

Si bien la conducta persecutoria no puede definir al grupo social, las 
acciones de los perseguidores pueden llegar a identificar a un determinado 
grupo social en la sociedad, o incluso causar su creación. Los hombres 
zurdos no son un determinado grupo social. Pero si fueran perseguidos por 
ser zurdos, sin duda rápidamente se volverían reconocibles en su sociedad 
como un determinado grupo social. Su persecución por ser zurdos crearía 
una percepción pública de que son un determinado grupo social. Pero sería 
el atributo de ser zurdo, y no los actos persecutorios, lo que los identificaría 
como un determinado grupo social.109

Según este razonamiento, parecería que un solicitante contaría con una solicitud 
válida si lograra establecer que las personas que reivindican los derechos humanos 
del caso son, de hecho, percibidas por la sociedad en general como un grupo bien 
definido.110

En gran medida, para establecer un «grupo social» dentro del significado de la 
Convención de 1951, no debe exigírsele al solicitante probar que todo miembro de 
un determinado grupo social tiene temores fundados de persecución. De hecho, si 
esta fuera la prueba, el análisis se acercaría peligrosamente a promulgar que la perse-
cución define a la clase. Así, se ha hallado que los homosexuales son un grupo social 
en varios estados; no obstante, puede que no todos los miembros de la categoría 
corran riesgo de persecución, dependiendo, por ejemplo, de cuan abiertamente 
expresen su orientación sexual o de sí cuentan con aliados en el gobierno. Una vez 
más, el elemento de los temores fundados en la definición tendrá que ser exami-
nado en cada caso. Un solicitante no podrá acceder a la condición de refugiado 
simplemente porque pertenece a un grupo reconocido como tal por la sociedad de 
la cual busca protección.

La sentencia de la BIA con respecto al caso Kasinga ilustra estos puntos. Involu-
cró una solicitud planteada por una joven que temía ser sometida a la MGF por su 

109 Solicitante A., arriba, n. 4, (1997) 190 CLR 225 en 264.
110 Ver Magistrado McHugh: «No hay razón para que las personas ‘que, teniendo sólo un hijo 

[...] no acepten las limitaciones que le son impuestas’ y que comunican ese punto de vista 
a la sociedad china, no puedan ser un ‘grupo social particular’ en algunas situaciones. Si, 
por ejemplo, un gran número de personas con un hijo que desearan tener otro se hubie-
sen manifestado públicamente contra la política del gobierno, podrían haberse vuelto lo 
suficientemente notorias en China como para ser percibidas como un determinado grupo 
social». Ibídem, p. 269.
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grupo tribal. La BIA, que aprobó la solicitud, definió al grupo social como «mujeres 
jóvenes de la Tribu Tchamba-Kunsuntu que no se han sometido a la MGF, como la 
practica esa tribu, y se oponen a tal práctica».111 No queda claro, sin embargo, por 
qué fue menester una definición tan elaborada. Quizá la Junta temía que mujeres 
miembros de la tribu estuvieran de acuerdo con la MGF, con el resultado de que 
la definición más restringida se consideró preferible para hacer más congruentes 
el grupo social y la «victimización». Esta preocupación parece fuera de lugar. La 
conducta persecutoria se aplica solamente a las mujeres de la tribu; es por esa razón 
que la solicitante, como mujer miembro de la tribu, corre riesgo. Que otras mujeres 
de la tribu no procuren huir de la MGF es irrelevante tanto para la definición de la 
categoría como para la creación del «nexo». En resumen, la definición de la catego-
ría debe describir un grupo aparte del resto de la sociedad, donde la característica 
compartida del grupo refleje el motivo de persecución. Esto es muy diferente de 
afirmar que una categoría determinada sólo debe incluir a personas propensas a ser 
perseguidas.

C.  Ejusdem generis

Algunas veces se ha sugerido que el principio ejusdem generis, (del mismo 
género), fija un límite interpretativo útil a la pertenencia a un determinado grupo 
social. El principio asevera que un término general precedido por una lista de tér-
minos particulares debe interpretarse de manera consistente con la naturaleza ge-
neral de los artículos enumerados.112 Así, por ejemplo, si una ordenanza municipal 
prohíbe «el ruido fuerte, los vehículos motorizados, los animales desatados y otros 
comportamientos propensos a trastornar el disfrute pacífico de los parques públi-
cos», sería apropiado buscar en los ejemplos específicos un concepto subyacente 
que podría aplicarse al interpretar la frase final más amplia.

Los cinco motivos de la Convención no están, sin embargo, redactados en tal 
forma que justifiquen la aplicación de ejusdem generis. La Convención no enumera 
cuatro motivos y luego añade un quinto diciendo «todos los demás motivos que 
son frecuentemente base para la persecución».113 El término «determinado grupo 
social» parece definir un motivo adicional de la Convención, de igual tipo y rango 

111 Arriba, n. 5.
112  Ver Black ‘s Law Dictionary (6ª edición, West Publishing, St. Paul, MN, 1990), p. 517: «[…] 

cuando palabras generales siguen a una enumeración de personas o cosas, de palabras de un 
significado particular y específico, tales palabras generales no deben interpretarse en su exten-
sión más amplia, sino que debe asumirse que se aplican sólo a aquellas personas o cosas de la 
misma clase o el mismo tipo general que aquellas mencionadas específicamente».

113 Este es otro motivo para rechazar la interpretación de grupo social particular como una red 
de seguridad.
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que los otros motivos identificados. (Regresando al ejemplo de la ordenanza mu-
nicipal, sería análogo a una ordenanza que prohibiera los vehículos motorizados, 
los animales desatados y todo comportamiento excesivamente ruidoso.) Como 
señaló el magistrado Kirby en Solicitante A., «es difícil hallar un género que ligue 
las categorías de la persecución a menos que sea la persecución misma».114 De he-
cho, una lectura «ejusdem generis» de los cinco motivos, como indica el magistrado 
Kirby, parecería violar la regla de que el grupo debe existir aparte de la persecución. 
Sería una guía interpretativa sensata sólo si el término «determinado grupo social» 
pretendiera establecer una categoría de «red de seguridad», interpretación amplia-
mente rechazada por las razones descritas arriba.115

La sugerencia de que ejusdem generis podría desempeñar un papel interpretativo 
útil quizá se basa en una clase ligeramente diferente de argumento, el cual acude a 
la motivación subyacente para seleccionar las categorías particulares. Por ejemplo, 
se podría tratar de identificar una norma de no discriminación como crucial para 
la estructura de la Convención y por consiguiente ver los cinco motivos de la Con-
vención como categorías de personas propensas a sufrir persecución. Esto podría 
entonces servir como argumento de que el «determinado grupo social» debe inter-
pretarse, en general, de modo que abrigue a los grupos discriminados. Sin importar 
los méritos de tal enfoque, debe quedar claro que no depende del principio ejusdem 
generis, sino más bien de los propósitos subyacentes de la Convención.116

114 Solicitante A., arriba, n. 4, (1997) 190 CLR 225 en 295. Una posibilidad es que la lista 
incluye características personales que son o bien inmutables o bien tan fundamentales que 
sería injusto obligar a las personas a renunciar a ellas. Sin embargo, como se indicó en el 
análisis sobre Ward, arriba, n. 16, no está claro cuál concepto unificador subyace a estas 
consideraciones separadas.

115 Ver Goodwin-Gill, «Judicial Reasoning», arriba, n. 37, pp. 537 y 541.
116 En un comentario sobre la anterior versión de esta ponencia, discutida en la mesa redonda 

de expertos, el INS sugirió que la regla de interpretación noscitura sociis (el significado de 
una palabra puede ser entendido gracias a las palabras que la acompañan) apoya el enfoque 
de las características protegidas. Se alega que un elemento común a los otros motivos es 
una característica protegida o fundamental y así debe interpretarse también el motivo del 
grupo social. No es un argumento inverosímil, pero se encuentra con dificultades porque 
otros elementos comunes pueden ser identificados en los motivos dados. Uno, por ejem-
plo, podría ser «la capacidad de ser reconocido socialmente»; otro podría ser «motivos 
tradicionales para el trato desfavorable». Además, el elemento mismo de las características 
protegidas es un poco artificial: necesita llegar más allá de características inmutables para 
cubrir la religión y las opiniones políticas. (Nótese también que no todas las características 
inmutables son necesariamente fundamentales, por ejemplo la estatura.) Una vez que se ha 
hecho este movimiento conceptual, no está claro por qué no podría agregarse un elemento 
adicional para extenderse hasta el grupo social; así que el elemento común podría lógica-
mente describirse como «característica inmutable, característica fundamental o característi-
ca compartida por un grupo».
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D. La no discriminación y la definición de «determinado grupo 
 social»

La búsqueda de un principio limitativo ha conducido a los jueces de 
varios estados a identificar la no discriminación como una norma subyacente de 
la Convención de 1951 que puede proporcionar una guía interpretativa. Se señala 
con regularidad117 que el párrafo inicial de la Convención declara:

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por 
la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres humanos, 
sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales 
[…]. (Énfasis añadido)

Se dice que el enfoque de la no discriminación proporciona un cimiento común 
para los motivos enumerados en la Convención. Es decir, las personas que son per-
seguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas son personas cuyos derechos humanos están 
siendo violados por razones discriminatorias. Lord Hoffmann, en Islam y Shah, 
declara:

A mi parecer, el concepto de discriminación en materias que afectan las 
libertades y los derechos fundamentales es fundamental para comprender 
la Convención. No se interesa en todos los casos de persecución, aún si 
involucran la negación de los derechos humanos, sino en la persecución 
que se basa en la discriminación. Y en el contexto de un instrumento 
de derechos humanos, la discriminación significa hacer distinciones 
que los principios de los derechos humanos fundamentales consideran 
inconsistentes con el derecho de todo ser humano a la igualdad de trato y 
respeto […]. La inclusión de «determinado grupo social» reconoció que 
podrían existir diferentes criterios para la discriminación, en pari materiae 
con la discriminación por otros motivos, que serían igualmente ofensivos 
para los principios de los derechos humanos [...]. Al optar por emplear el 
término general «determinado grupo social» en vez de una enumeración de 
grupos específicos, los redactores de la Convención tenían, a mi parecer, la 
intención de incluir cualquier grupo que se pudiera suponer cabía dentro de 
los objetivos antidiscriminatorios de la Convención.118

La invocación de un principio de no discriminación parece alcanzar cuatro me-
tas. Primero, mediante la definición de un principio limitativo, se opone al enfoque 

117 Re G. J., arriba, n. 47; Islam y Shah, arriba, n. 2, pp. 510-511.
118 Islam y Shah, arriba, n. 2, p. 511.
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de «red de seguridad» con respecto al grupo social. En segundo lugar, al poner 
énfasis en la falta de protección del Estado y la marginación, se explica por qué las 
personas que huyen de los desastres naturales y las guerras civiles generalmente no 
son consideradas refugiados en los términos de la Convención.119 En tercer lugar, 
rechaza el análisis basado en la «cohesión» y la «asociación voluntaria» de Sánchez-
Trujillo. En cuarto lugar, simplifica el reconocimiento de las mujeres como un gru-
po social, ya que las mujeres son frecuentemente víctimas de grave discriminación 
por parte de la sociedad.

A pesar de los beneficios de este enfoque basado en la no discriminación, se dan 
problemas significativos si se identifica este como el único principio subyacente a 
los cinco motivos de la Convención.120 El principio de no discriminación se invoca 
primordialmente para sentar el punto de que la Convención no brinda protección 
a todas las personas que son víctimas de persecución. Pero no se necesita un en-
foque de no discriminación para alcanzar este resultado: parece evidente con base 
en la misma Convención. Es decir, se podría decir que un disidente político es 
discriminando por sus puntos de vista, mientras otras personas con puntos de vista 
favorecidos por el régimen no son perseguidas. Sin embargo, esto sería cierto para 
cualquier persona cuyos derechos humanos fueran violados, en comparación con 
todos aquellos en esa sociedad en particular cuyos derechos no lo fueran.121 

Además, un análisis antidiscriminatorio podría sugerir normas adicionales que 
restringirían excesivamente el alcance de la Convención. Podría llevar a los jueces, 
por ejemplo, a importar inapropiadamente al derecho de refugiados conceptos 
del derecho antidiscriminatorio nacional, como los referentes a la causalidad. 
Específicamente, una comprensión antidiscriminatoria de la Convención podría 
inclinarse hacia un enfoque de «inmutabilidad» para definir a determinado grupo 
social.122 Esto es así porque el derecho antidiscriminatorio nacional en muchos 
estados define típicamente a los grupos protegidos como aquellos que comparten 
características que deberían ser irrelevantes para la toma de decisiones del Estado; 
y frecuentemente, las características así identificadas son inmutables. Por ejemplo, 
se considera injusto distinguir a las personas con base en características que no 
pueden alterar, como la raza, el género, la etnia o la casta. Finalmente, parece que 
aún aquellos órganos judiciales que pretenden adoptar un enfoque antidiscrimi-
natorio lo definen de tal manera que realmente lo trascienden. Por ejemplo, el 

119 Ver Hathaway, Law of Refugee Status, anteriormente citado en n. 18, p. 137.
120 Como ha señalado Goodwin-Gill, «sigue siendo una glosa de las palabras originales, de las 

cuáles los defensores deben ser conscientes». Goodwin-Gill, «Judicial Reasoning», n. 37 
arriba, p. 539.

121 Goodwin-Gill ha sugerido que «si bien puede ser posible, y a menudo lo es, interpretar la 
persecución como una forma de negación discriminatoria de respetar los derechos huma-
nos, pensar exclusivamente en estos términos puede dejar de reflejar la realidad social de la 
opresión». Ibídem, p. 539.

122 Ver por ejemplo, Re G. J., arriba, n. 47.
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Órgano de Apelaciones sobre la Condición de Refugiado de Nueva Zelanda, que 
está firmemente comprometido con un análisis no discriminatorio y características 
protegidas, indica que de conformidad con su enfoque «se reconoce el principio de 
que el derecho de refugiados debe ocuparse de las acciones que niegan la dignidad 
humana en cualquier forma trascendental».123 Aunque la conclusión bien puede 
ser sensata, dista mucho de quedar en claro qué función desempeña finalmente la 
norma de la no discriminación en el análisis.

E. Los grupos sociales y las violaciones a los derechos humanos

El requisito que un determinado grupo social exista aparte de la supuesta 
persecución pone en tela de juicio a los grupos definidos solamente con base en que 
los derechos humanos de sus miembros han sido violados. Por ejemplo, es difícil 
que un juez reconozca la solicitud de una víctima de tortura si el presunto grupo 
social está conformado por todas las personas en el país que han sido o podrían 
convertirse en víctimas de tortura.

Es este razonamiento el que generalmente ha suscitado el rechazo de las apelacio-
nes de solicitantes chinos que alegan temor por el aborto y la esterilización forza-
dos. Aunque tales actos seguramente violarían derechos humanos fundamentales, 
los jueces se han resistido a reconocer tales solicitudes porque concluyen que la 
única característica compartida por el presunto grupo es la supuesta persecución.

El magistrado La Forest, quien redactó la sentencia Ward para la Suprema Corte 
canadiense, ha argumentado, sin embargo, que las solicitudes relativas a grupos 
sociales podrían ser presentadas por una clase de personas cuyos derechos humanos 
fundamentales han sido violados. En su opinión disidente en Chan contra Canadá 
(ministro de Empleo e Inmigración),124 manifestó que enmendaría la segunda cate-
goría Ward («grupos cuyos miembros se asocian voluntariamente por razones tan 
fundamentales para su dignidad humana que no deberían verse forzados a aban-
donar tal asociación») suprimiendo el requisito de «asociación voluntaria». La pre-
gunta pertinente, según el magistrado La Forest, radica en si el perseguidor trataría 
a personas con un atributo compartido como si constituyeran un grupo, no si los 
miembros del grupo se asocian voluntariamente entre sí.125 De este modo, si un in-
dividuo se asocia voluntariamente a una condición por razones fundamentales para 
su dignidad como ser humano, entonces un grupo podría ser reconocible; existiría 
«en virtud de un intento común por ejercer un derecho humano fundamental». De 
conformidad con los hechos del caso, el magistrado La Forest habría sostenido que 

123 Ibídem, p. 26, refiriéndose a Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 18, p. 108.
124 Ver arriba, n. 21.
125 Ibídem, p. 645. Ver también, A. Macklin, «Canadá (el Fiscal General) contra Ward: Un 

Ensayo Retrospectivo», 6 International Journal of Refugee Law, 1994, pp. 362-381.
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las personas perseguidas por tener más de un hijo pueden alegar pertenencia a un 
determinado grupo social.126

El magistrado Dawson en Solicitante A. discrepó con la conclusión del magis-
trado La Forest, razonando que el grupo no podía simplemente ser un conjunto 
aleatorio de personas a través de China cuyos derechos humanos hubieran sido vio-
lados por las prácticas coercitivas de planificación familiar. El magistrado Dawson 
agregó, sin embargo, que sería apropiado reconocer un grupo social si la violación 
de los derechos humanos diera lugar a la percepción propia, o la percepción social, 
de la existencia de un grupo:

Un derecho humano fundamental sólo podría constituir una característica 
unificadora si las personas se asociaran entre sí con base en ese derecho 
o, podría añadirse, si la sociedad considerase a esas personas como un 
grupo por su deseo común de ejercer tal derecho. Y en esa situación, sería 
el aspecto unificador de ese elemento, y no su carácter como un derecho 
humano fundamental, lo que permitiría definir un determinado grupo 
social.127

Siguiendo la lógica del magistrado Dawson, si las personas en China se unieran en 
grupos de «apoyo» para familias con más de un hijo, o si la política del Estado que 
obliga al aborto produjera una percepción entre la sociedad de que las personas que 
se resisten a los abortos forzados son parias sociales, una solicitud con base en el grupo 
social podría resultar sostenible. Este parece un enfoque sensato, que ni reconoce a 
todas las víctimas de derechos humanos como miembros de un grupo social, ni niega 
la posibilidad de que las víctimas de políticas «generalmente aplicables» sean un grupo 
social reconocible. En suma, el hecho que un grupo de personas haya sufrido abusos 
contra los derechos humanos puede ser un elemento significativo al determinar si 
existe un «determinado grupo social», en la medida que tal abuso se da contra perso-
nas que comparten una característica identificable independiente. Esto es así porque 
tales abusos pueden sustentar la conclusión de que el grupo es percibido como tal por 
la sociedad en que se ubica: es decir, es identificado como «perseguible», o de hecho 
atrae la persecución, por su característica compartida.

V. La pesquisa de fondo: las características protegidas 
 y el reconocimiento social

Como ilustró el examen de la jurisprudencia estatal en la sección III, el 
desarrollo del motivo del grupo social para conceder la condición de refugiado en 

126 Ver también Daley y Kelley, «Particular Social Group», arriba, n. 8.
127 Solicitante A., arriba, n. 4, (1997) 190 CLR 225 en 246.
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los países de derecho anglosajón ha ocurrido primordialmente, aunque no exclu-
sivamente, mediante la adopción y la aplicación del enfoque de las características 
protegidas. Los resultados han sido importantes al extender protección a las vícti-
mas de abusos graves contra los derechos humanos, y los casos han sido influyentes 
en otros estados. El caso Islam y Shah es un ejemplo particularmente notable. El 
enfoque de las características protegidas también ha recibido sólido apoyo de no-
tables estudiosos.128

Son evidentes las razones para el éxito del enfoque de las características protegidas. 
Proporciona un principio limitativo para la interpretación de «determinado grupo 
social» que armoniza con la perspectiva de derechos humanos. Es decir, el enfoque de 
las características protegidas argumenta que cada uno de los primeros cuatro motivos 
de la Convención se fundamentan en conceptos relativos a los derechos humanos, y 
así el motivo de «determinado grupo social» también debe limitarse a grupos defini-
dos en términos de tales derechos. Un enfoque de características protegidas identifica 
a los grupos que generalmente consideraríamos merecen protección: aquellos que 
sufrirían un daño significativo si se les pidiera renunciar a su afiliación grupal, ya 
sea porque es virtualmente imposible renunciar a una característica «inmutable» o 
porque la base de la afiliación es el ejercicio de un derecho humano fundamental. 
El enfoque también incluye una innovación importante, al concluir los organismos 
judiciales que el análisis «de asociación voluntaria» de Sánchez-Trujillo resultaba de-
ficiente. Esto ha permitido el reconocimiento de grupos que claramente ameritan 
protección, como las mujeres y los homosexuales, pero que generalmente no están 
integrados por miembros estrechamente afiliados entre sí.

En contraposición a estas ventajas, empero, hay desventajas que necesitan ser eva-
luadas. En consideración, podría argumentarse que el criterio de las características 
protegidas está en tensión con la interpretación que el sentido común daría al término 
«grupo social». Nada en la definición de refugiado, ni en los trabajos preparatorios, su-
giere que la inmutabilidad o carácter fundamental de las características es la clave para 
entender los motivos de la Convención. Además, aunque la jurisprudencia de los esta-
dos partes revela un profundo interés en que el motivo de determinado grupo social no 
se defina tan ampliamente que vuelva superfluos los otros motivos de la Convención, o 
torne automáticamente a todas las víctimas de la persecución en refugiados, un interés 
claramente consistente con la terminología y los propósitos de la Convención, esta 
consideración por sí sola no puede respaldar limitaciones que de otro modo no son 
consistentes con la Convención, ni razonablemente deducibles de ella.129

128 Hathaway, en particular, ha defendido enérgica y sensatamente el enfoque Acosta de la de-
finición del grupo social. Ver Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 18, pp. 157-169.

129 Como señaló el magistrado Brennan en Solicitante A.: «Un intento de confinar la deno-
tación del término ‘un determinado grupo social’ para restringir la protección concedida 
por la Convención es inapropiado cuando el objeto y el propósito de la Convención es la 
protección lo más amplia posible del disfrute igualitario por toda persona de las libertades 
y derechos fundamentales», arriba, n. 4, (1997) 190 CLR 225 en 236.
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El enfoque de las características protegidas también parece negar la protección 
concedida a los refugiados a miembros de grupos que bien pueden ser objetivo de 
persecución con base en afiliaciones ampliamente reconocidas por la sociedad.130 
Podrían servir de ejemplo grupos como los estudiantes, los sindicalistas, los profe-
sionales, los trabajadores en campamentos de refugiados o los niños de la calle. (El 
propósito de enumerar estos grupos no es afirmar que cualquiera de ellos goza del 
derecho permanente al reconocimiento, sino más bien ayudar al lector a imaginar 
casos en que reconocer a tales grupos podría ser justificable.)

Un ejemplo notable es el caso Montoya, visto por el Tribunal de Apelación sobre 
Migración (IAT, por su sigla en inglés) en el Reino Unido en 2001.131 El solici-
tante, gerente de la hacienda cafetera de su padre en Colombia, alegó que sufría 
amenazas y extorsión por un grupo revolucionario que el gobierno no quería o no 
podía controlar. Afirmó que su familia era objetivo por ser hacendados ricos; indicó 
además que su tío, quien había dirigido un cafetal en el mismo pueblo, había sido 
amenazado de modo semejante y posteriormente fue asesinado. El IAT observó que 
en Colombia «la condición de ser un propietario de tierras trabajadas con fines de 
lucro era un identificador social manifiesto y significativo con alusiones históricas»; 
también reconoció que «otra característica que comparten los hacendados privados 
es el hecho que no son protegidos eficazmente». No obstante, concluyó que el so-
licitante no formaba parte de un determinado grupo social dentro del significado 
de la Convención porque el supuesto grupo no se basaba en una característica 
que los miembros del grupo «no podían cambiar, o no deberían verse obligados 
a cambiar».132 El IAT manifestó que el solicitante podría cambiar su condición de 
hacendado y que podría hacerlo «sin que ello tuviera un impacto fundamental en 
su identidad o su conciencia».133

Si bien podría ser admisible la conclusión del Tribunal de que la posesión de 
tierras no es inmutable o fundamental para la identidad, no resulta obvio por qué 
tal conclusión debería agotar el análisis. Asumiendo que el solicitante pudiera 
comprobar lo alegado, el caso demuestra un riesgo evidente de graves violaciones a 
los derechos humanos basados solamente en la condición del solicitante: un riesgo 
compartido con otras personas en una situación similar. Siguiendo el significado 
común de las palabras, no hay razón para que los hacendados no puedan constituir 
un grupo social; en muchas sociedades son percibidos así claramente tanto por 
ellos mismos como por otros. De hecho, el IAT pareció aceptar que los hacendados 
prósperos en Colombia se percibían como un grupo social. Pero el enfoque de las 

130 Goodwin-Gill, Refugee in International Law (2ª edición, 1996), arriba, n. 17, p. 365: «Cla-
ramente, hay grupos sociales aparte de aquellos que comparten características inmutables, 
o que se congregan por razones fundamentales a su dignidad humana».

131 Montoya, arriba, n. 41.
132 Ibídem, p. 21.
133 Ibídem, p. 22.
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características protegidas, al menos como lo aplicó el IAT, descartó el reconoci-
miento de la solicitud. Dista de ser claro por qué una Convención que protege los 
derechos humanos debería leerse de tal forma.

El criterio de las características protegidas podría dilatarse para incluir el grupo 
de Montoya, así como también los otros grupos citados anteriormente. La posesión 
de tierras, podría alegarse, es un aspecto fundamental para la identidad propia 
(aunque el IAT no se dejase persuadir por tal afirmación). James Hathaway está 
dispuesto a interpretar el enfoque de las características protegidas de la manera más 
generosa. Así, sugiere que «los estudiantes están lógicamente dentro de la categoría 
de grupo social, ya que la búsqueda de educación es un derecho humano básico a 
nivel internacional» al que nadie debería verse forzado a renunciar.134 Esto parece 
ampliar la categoría con el fin de alcanzar un resultado adecuado que no socave el 
enfoque de las características protegidas. Luego, es interesante que las reglas pro-
puestas por el INS, al reconocer otros factores pertinentes para la determinación de 
un grupo social, parecieran impulsar la jurisprudencia estadounidense más allá de 
la formulación Acosta.135 

Una lectura alternativa del lenguaje de la Convención es sugerida por el fallo ma-
yoritario en el caso Solicitante A., visto por el Tribunal Supremo australiano. Lo que 
constituye un determinado grupo social es «un atributo común y la percepción de 
la sociedad de que son un grupo aparte.136 El atributo no sólo debe ser compartido, 
debe aunar el grupo a causa de la percepción propia o la percepción de la socie-
dad. Esto es, la característica debe convertir «a quienes la comparten en un grupo 
reconocible dentro de su sociedad».137 Un criterio similar surge del lenguaje del 
Consejo de Estado francés, en el caso Ourbih, en el sentido que la pertenencia a un 
determinado grupo social debe examinarse desde la perspectiva de si los miembros 
del grupo correrían riesgo de persecución «en raison des caractéristiques communes 
qui les définissent aux yeux des autorités et de la société» [«en razón de características 
comunes que los definiesen a los ojos de las autoridades y de la sociedad»].138 Este 
enfoque tal vez debería llamarse el de «la característica común o percepción social», 
pero en aras de la brevedad se utilizará solamente el término «percepción social».

134 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 18, p. 168.
135 Del anterior análisis, debe quedar claro que los estándares de «cohesión» y «asociación 

voluntaria» de Sánchez-Trujillo no son una alternativa aceptable, arriba, n. 25. Como se 
señaló, el mismo Noveno Circuito abandonó este criterio en Hernández-Montiel, arriba, n. 
64.

136 Solicitante A., arriba n. 4, (1997) 190 CLR 225 en 265-6. Ver también Ibídem, p. 264:

[…] la existencia de tal grupo dependerá, en la mayoría de los casos, sino todos, en las 
percepciones externas del grupo [...]. El término ‘determinado grupo social’ connota a 
personas que son definidas como un grupo social bien distinguible a causa de alguna 
característica, atributo, actividad, creencia, interés o meta que los aúna.

137 Ibídem, p. 241 (nota al pie omitida).
138 Ourbih, citado arriba, n. 80.
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Esta interpretación de la percepción social está presente, aunque no explícitamen-
te, en varias fuentes estadounidenses, como se describió antes y como se menciona 
expresamente en Islam y Shah. En este sentido, Lord Hope de Craighead indicó:

En términos generales, puede decirse que existe un grupo social cuando 
un grupo de gente con una característica particular es reconocido como un 
grupo bien definido por la sociedad [...]. Ya que las costumbres sociales y las 
actitudes sociales difieren de un país a otro, el contexto para esta averiguación 
es el país de nacionalidad de la persona. La frase, de este modo, puede abarcar 
a particulares grupos sociales reconocibles como tales en un país pero no en 
otros, o que no hayan sido reconocidos previamente en ningún país.139

De otra manera, el análisis de la percepción social parecería abarcar a los grupos 
actualmente reconocidos con arreglo al enfoque de las características protegidas. 
Esto se debe primordialmente al hecho de que los grupos reconocidos de confor-
midad con el análisis de las características protegidas son propensos a ser percibidos 
como grupos sociales. ¿Por qué esto es así? Es así porque las personas pertenecientes 
a grupos que son objeto de persecución o discriminación evitarían la característica 
compartida que define el grupo si pudieran; pero los grupos definidos por carac-
terísticas inmutables no pueden hacerlo, y los grupos definidos por características 
fundamentales para la dignidad humana a menudo no eligen hacerlo, ni deberían 
ser obligados a hacerlo.140 Así, es probable que tales grupos mantengan su afiliación 
pese al trato desfavorable y, en general, serán percibidos como grupos sociales defi-
nidos por la característica que motiva el abuso. Por ejemplo, las personas tienden a 
aferrarse a convicciones religiosas y políticas profundas, aún si afrontan daños por 
hacerlo, porque pueden considerar que tales convicciones son fundamentales para 
su identidad. Es probable que las personas que mantienen esta clase de afiliaciones, a 
pesar de la presión social para que cambien, sean percibidas como grupos sociales.

Mientras es probable que la mayoría de los grupos identificados mediante «carac-
terísticas protegidas» sean percibidos como grupos sociales, también pueden existir 
grupos sociales percibidos como tales que no se basen en características protegidas. 
Un enfoque de las percepciones sociales, por consiguiente, va más allá de aquel de 
las características protegidas, al reconocer que las circunstancias externas pueden 
ser importantes para una definición correcta de grupo social. Cuestionarse si un 

139 Islam y Shah, arriba, n. 2, p. 1038.
140 Nótese que esto también explica por qué no todas las características inmutables definen a 

grupos sociales; consideremos la estatura a este respecto. Las personas no son generalmente 
perseguidas por ese motivo, y generalmente no son percibidas como un grupo social. Si 
fueran percibidas como un grupo social y así también perseguidas, empero, deberían ob-
tener reconocimiento de conformidad con la Convención. Por el contrario, el enfoque de 
las características inmutables no puede proporcionar una explicación de por qué algunas 
características inmutables establecen grupos y otras no lo hacen.
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grupo ha sido «marcado como otro»141 no implica demoler las cuestiones relativas 
al grupo social y la persecución, sino más bien examinar si el grupo es reconocible 
en un contexto cultural particular.142 Consideremos de nuevo el caso Montoya, con-
cerniente al hacendado colombiano perseguido por la guerrilla. Aún si el solicitante 
no cupiera dentro del análisis de las características protegidas, parece sumamente 
factible considerarlo parte de un grupo que las guerrillas han percibido como bien 
definido y marcado para la persecución.

El enfoque de las percepciones sociales también podría abarcar solicitudes plan-
teadas por personas que creen en valores enfrentados a las costumbres de las socie-
dades en que viven.143 Por ejemplo, es probable que las mujeres que desaprueban la 
MGF, o que se rehúsan a vestir el atuendo tradicional, sean percibidas como parte 
de un grupo social, porque se han enfrentado firmemente a las prácticas culturales, 
religiosas o políticas de la sociedad. En cambio, puede ser más difícil reconocer 
algunas de estas solicitudes, por ejemplo con base en el atuendo, si se aplica el en-
foque de las características protegidas.

Al igual que con el enfoque de las características protegidas, el criterio de la 
percepción social halla respaldo en la bibliografía académica. Goodwin-Gill su-
giere que, «para los propósitos de la definición de la Convención, los factores de 
enlace internos no pueden considerarse aisladamente, sino sólo en conjunción con 
factores definitorios externos, como las percepciones, las políticas, las prácticas y 
las leyes».144 El estudioso evitaría un principio único (como «la inmutabilidad»), 
examinando en cambio diversas variables:

Estas incluirían, por ejemplo, (1) el hecho de la voluntaria asociación, 
cuando tal asociación equivale a un cierto valor y no meramente al resultado 
de lo accidental o incidental, a menos que ello a su vez sea afectado por [las 
percepciones sociales]; (2) las vinculaciones involuntarias, como la familia, 
la experiencia pasada compartida o las características innatas, inalterables; y 
(3) la percepción de los otros.145

Goodwin-Gill admite que esta interpretación bien podría abarcar a grupos 
de «individuos aparentemente desconectados y no aliados» como las madres, las 

141 T. D. Parish, «Membership in a Particular Social Group under the Refugee Act of 1980: 
Social Identity and the Legal Concept of the Refugee», 92 Columbia Law Review, 1992, pp. 
923 y 946.

142 Ver Goodwin Gill, Refugee in International Law, arriba, n. 17 (2ª edición, 1996), p. 362: 
«Si bien ‘la victimización’ por si sola no es suficiente para demostrar un grupo social, las 
leyes y prácticas persecutorias pueden ser una faceta de perspectivas y políticas más amplias, 
todas ellas contribuyentes a la identificación del grupo».

143 Tales solicitudes son también frecuentemente analizadas como solicitudes basadas en la 
opinión política o la opinión política imputada.

144 Ver Goodwin Gill, Refugee in International Law, arriba, n. 17 (2ª edición, 1996), p. 362.
145 Ibídem, p. 366.
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mujeres en riesgo de sufrir violencia doméstica, los capitalistas y los homosexua-
les.146

Al reconocer estos argumentos a favor del análisis de la percepción social, no 
deben menospreciarse las dificultades. ¿Exactamente cómo, podría preguntarse, 
determinará un juez las «percepciones sociales» de otras sociedades? ¿Además, de 
quién son las percepciones que tienen importancia? ¿Un juez debería examinar los 
puntos de vista de los presuntos perseguidores, de la mayoría de la sociedad, de 
las élites gobernantes? Un beneficio sobresaliente del enfoque de las características 
protegidas es que evita varios de estos problemas probatorios: un juez puede llegar a 
juicios razonables acerca de la inmutabilidad de una característica particular y pue-
de evaluar el testimonio del solicitante en lo que se refiere a lo fundamental de un 
aspecto particular de su identidad. (Por supuesto, de conformidad con el enfoque 
de las características protegidas, un solicitante aún debe demostrar que el grupo al 
cual pertenece corre riesgo de persecución en el país adonde sería devuelto.)

Los problemas probatorios que acompañan el examen de la percepción social no 
son infranqueables. Existen muchos casos donde hay amplias pruebas objetivas de 
que grupos particulares son considerados parias o percibidos fuera de la sociedad en 
el país de residencia del solicitante. Las leyes y las políticas discriminatorias, las ene-
mistades históricas, las crónicas de la prensa y cosas similares con frecuencia pueden 
establecer, con un grado razonable de certeza, que un determinado grupo es percibido 
como «otro» en una sociedad particular. Los jueces deberían tener poca dificultad, 
por ejemplo, en concluir que las mujeres, los homosexuales o los miembros por pa-
rentesco de grupos perseguidos constituyen grupos sociales en muchos países.

Otra objeción al criterio de la percepción social puede ser que parecería reconocer 
a grupos sin importar cuán trivial sea la característica compartida. Los filatelistas 
o los patinadores, por ejemplo, podrían ser considerados «grupos sociales» en 
ciertos países. En cambio, el enfoque de las características protegidas adopta un 
filtro conceptual, garantizando que los grupos reconocidos estén unidos por un 
rasgo verdaderamente importante. Al actuar así, conserva el poderoso paliativo de 
la protección internacional para personas a quienes sería injusto exigir que eviten 
o renuncien a su característica unificadora. Como ha señalado Hathaway en un 
comentario sobre un borrador de esta ponencia: «Sin duda sería más razonable es-
perar que los patinadores se quiten sus patines que insistir en que se les otorgue un 
«triunfo» en el control migratorio que les permita seguir patinando».147

Una respuesta a esta objeción empieza por reparar en que la mayoría de las asocia-
ciones triviales difícilmente atraerán actos persecutorios; así, es poco probable que 
se reconozca a los patinadores como refugiados, ya sea que constituyan un «grupo 

146 Ibídem. Ver también el enfoque «sociológico» sugerido por Graves, «From Definition to 
Exploration», arriba, n. 17.

147 J. C. Hathaway, «Professor Aleinikoff‘s Paper on ‘Membership of a Particular Social 
Group’», p. 2 (entre los expedientes del autor).
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social» o n.º Si tales grupos se vieran como grupos en una sociedad, sin embargo, y las 
personas estuvieran sujetas a persecución con base en su pertenencia al grupo, ¿por qué 
debería denegárseles la protección internacional? Pensemos lo que pensemos de los 
filatelistas o los patinadores, está claro que el perseguidor los ve como un grupo que 
constituye una amenaza y debe ser suprimido, y está dispuesto a infligir daños injus-
tificables para lograr tal supresión. El objetivo de la Convención es impedir la impo-
sición de abusos graves basados en la asociación grupal, no conservar la afiliación de 
grupos considerados importantes o meritorios. La trivialidad o no de la característica 
grupal compartida, por consiguiente, no es pertinente para los propósitos de la Con-
vención. En efecto, como se señaló anteriormente, en la mayoría de los estados que 
practican el derecho civil, la probabilidad de persecución es un elemento mucho más 
significativo para determinar la condición de refugiado que cualquier motivo parti-
cular de la Convención. No sorprende, así, que la Convención no hable de «funda-
mental» o «inmutable» para calificar al «grupo social». Como deja en claro la historia 
de la humanidad, los perseguidores escogen grupos y víctimas por varias razones, no 
simplemente basados en cuán fundamental es el rasgo que define el grupo.

De hecho, adoptar un requisito de «no trivialidad» sería dar carta blanca al persegui-
dor en el caso de grupos que se asocian por razones «no fundamentales», es decir, per-
mitiría al perseguidor lograr precisamente lo que quiere: la supresión de la característica 
en la cual se basa el grupo. (Es concebible que los perseguidores sádicos realmente traten 
de infligir daño por el daño mismo, pero es más común que los perseguidores traten de 
librarse de la característica que les disgusta.) Tal enfoque pone las cosas a tuertas, impo-
niendo a miembros de un grupo la obligación de cambiar para evitar la persecución, en 
vez de brindar protección a quienes corren el riesgo de un grave e injustificable daño.

Una objeción final al criterio de la percepción social podría ser que establece 
una interpretación demasiado amplia de grupo social, abriendo las esclusas a una 
enorme cantidad de grupos y solicitantes. ¿Por qué no podrían los discapacitados, 
los pobres, los estudiantes, los tenderos, los atletas o los animadores calificar de 
conformidad con el criterio? Sin embargo, mientras los jueces observen la regla de 
que el grupo debe existir fuera de la persecución (correctamente entendida), la ca-
tegoría del grupo social se limita significativamente. Además, otros elementos de la 
definición de refugiado, por ejemplo, los requisitos de que se demuestre el «nexo» y 
que los temores del solicitante sean «fundados», proporcionan límites adicionales.

Dadas las ventajas y las desventajas tanto del criterio de las características protegidas 
como de la percepción social, ¿cuál debería adoptar un juez concienzudo? A mi jui-
cio, el criterio de la percepción social es más cercano al significado y al propósito de 
la Convención. Es también más inclusivo: el análisis de las características protegidas 
parece rechazar solicitudes meritorias por el único motivo de tratar de identificar un 
principio limitativo del análisis. También debe reconocerse, sin embargo, que el enfo-
que de las características protegidas está bien afianzado en la jurisprudencia de varios 
estados y, en general, ha producido resultados coherentes con la Convención, que 
manifiestamente fomentan la protección de grupos en riesgo de ser perseguidos.
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Mi propuesta es que, en vez de ver los dos enfoques como análisis mutuamente 
inconsistentes e irreconciliables, se debería concebir el enfoque de las características 
protegidas como el corazón del análisis de la percepción social. Es decir, los grupos 
que califican de conformidad con el enfoque de las características protegidas tienen 
virtualmente asegurado el reconocimiento según el criterio de la percepción social. 
Esto es así porque, como se indicó anteriormente, las características inmutables 
generalmente producen percepciones sociales, en particular cuando esas caracte-
rísticas se han empleado como razones para la imposición de daños. De modo 
semejante, los grupos basados en características no inmutables, pero no obstante 
fundamentales, que han estado sujetos a graves perjuicios, son también propensos 
a ser socialmente reconocibles; de otro modo, los miembros del grupo habrían re-
nunciado al comportamiento para evitar el daño. Concebido de esta manera, uno 
puede mantener el análisis y los resultados del enfoque de las características prote-
gidas pero entender además que la «pertenencia a un determinado grupo social» se 
extiende a otros grupos que satisfacen el criterio de la percepción social.

La idea de que la protección puede ser otorgada con arreglo a análisis discrepan-
tes no es foránea al derecho de los derechos humanos. Por ejemplo, las normas que 
prohíben la discriminación racial pueden condenar la discriminación intencional 
así como las prácticas que injustificablemente imponen perjuicios desproporciona-
dos, sea esta imposición intencional o n.º Los criterios basados en la intención y los 
criterios basados en los efectos formulan cuestiones diferentes y requieren diferentes 
tipos de criterio, pero los jueces no parecen tener dificultad en aplicar estos criterios 
a las mismas solicitudes. Tampoco se considera contradictoria la aplicación de dos 
criterios distintos; cada uno condena prácticas que calzan dentro de la categoría 
más amplia de la discriminación. De manera similar, los jueces en los estados que 
actualmente usan el enfoque de las características protegidas podrían considerar la 
adopción adicional del criterio de la percepción social, valorando las solicitudes so-
bre grupos sociales de conformidad con ambos enfoques. Es decir, la identificación 
de un grupo de conformidad con el enfoque de las características protegidas sería 
suficiente, pero no necesaria, para los propósitos de la Convención.

VI. El requisito del nexo y los actores no estatales

En muchos casos sobre grupos sociales, el asunto delicado para quien toma 
la decisión puede no ser la definición del grupo sino más bien el requisito del nexo, es 
decir, que la persecución sea por motivos de la pertenencia al grupo. Un análisis pleno 
de la cuestión del «nexo» va más allá del alcance de esta ponencia,148 pero varios asun-

148 Para un análisis a fondo, ver J. C. Hathaway, «The Michigan Guidelines on Nexus to 
a Convention Ground (2001)», disponible en http://www.refugeecaselaw.org/Refugee/
guidelines2001.htm.
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tos deben tomarse en cuenta con respecto al estudio del «determinado grupo social». 
Estos se refieren a la situación cuando el agente de persecución no es el Estado.

Los ejemplos pueden tomarse de los casos analizados: (i) una mujer es víctima de 
abuso por su esposo en un Estado que no toma medidas contra tal abuso; (ii) una 
mujer es amenazada con la MGF por su grupo tribal en un Estado que prohíbe, pero 
no puede impedir, la práctica; (iii) una agrupación delictiva amenaza a la familia de 
alguien que les adeuda dinero. Las dificultades surgen en tales casos al decidir si la 
conducta del perseguidor o la falta de protección por parte del Estado es «por mo-
tivos de» la pertenencia de la víctima a un grupo social. Por ejemplo, en el Asunto 
R. A., la BIA concluyó que la solicitante, quien había sufrido maltratos muy severos, 
no satisfizo el requisito del nexo porque no pudo demostrar que la afiliación gru-
pal fuese la motivación del abuso por su esposo.149 Esto fue así, según la mayoría, 
porque no hubo prueba de que otros miembros del grupo hubieran sido o fueran 
a ser objetivo del esposo.150 Decidieron que: «Con base en este registro, percibimos 
que el esposo se ensañaba con la solicitante porque ella era su esposa, no porque 
ella formase parte de algún colectivo más amplio de mujeres, no importa cómo se 
defina, que él creía ameritaba un trato perjudicial.151 

El razonamiento específico en R. A. está abierto a serios interrogantes.152 De 
hecho, las reglas propuestas por el INS —formuladas para «aclarar» el argumento 
de la Junta— desaprueban implícitamente el análisis sobre el «nexo» de la misma 
Junta.153 Que el perseguidor haya actuado en contra de otras personas en una si-

149 In Re R. A., arriba, n. 14, pp. 21-2. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) también 
opinó que la solicitante no había demostrado que el gobierno alentase el abuso por el espo-
so o dejase de proteger a las mujeres con la expectación de que el abuso ocurriría.

150 Ibídem, p. 20: «Si la pertenencia a un grupo fuera la motivación detrás de su abuso, se 
esperaría ver alguna prueba de que se manifiesta con acciones contra otros miembros del 
mismo grupo».

151 Ibídem, p. 21.
152 Ver también la reflexiva opinión disidente de la BIA del presidente de la Junta P. Schmidt, 

quien concluyó que era razonable creer que el daño infligido a la solicitante estaba moti-
vado por la pertenencia al determinado grupo social de R. A., definido por su género, la 
relación con su esposo y su oposición a la violencia doméstica. La disensión arguye además 
que R. A. es indistinguible de Kasinga, arriba, n. 5, un caso de MGF en que la pertenencia a 
un determinado grupo social se había establecido, porque «las características basadas en el 
género compartidas por los miembros de ambos grupos son inmutables, la forma del abuso 
resistido en ambos casos era considerada culturalmente normativa y era ampliamente acep-
tada por la comunidad, y la persecución impuesta ocurrió sin posibilidad de protección 
estatal», In Re R. A., arriba, n. 14, p. 37.

153 El material explicativo sobre las reglas propuestas manifiesta que un solicitante no está 
obligado a demostrar que un perseguidor haría daño a otros miembros del grupo social 
definido. Reza: «Así, puede ser posible en algunos casos que una víctima de violencia 
doméstica satisfaga el requisito de ‘por motivos de’, aunque limitaciones sociales y otros 
factores resulten en que el abusador tenga la oportunidad, y ciertamente la motivación, de 
dañar a solo una de las mujeres que comparten la característica, porque solo una de estas 
mujeres está en una relación doméstica con el abusador». 65 Fed. Reg. en 76593.
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tuación similar podría ser probatorio, pero seguramente no puede ser un elemento 
requerido en el caso, del mismo modo que una persona que denuncia discrimina-
ción racial no debe demostrar que el perpetrador también ha discriminado a otros 
con base en la raza. La Convención requiere mostrar que su temor de persecución 
es por motivo de una característica que posee la persona.

Aún cuando no se pueda demostrar que el perseguidor actuó «por motivos de» 
una de las razones enumeradas en la Convención, hay circunstancias en que podría 
reconocerse una solicitud de asilo. Haines, de la Dirección de Apelaciones de la 
Condición de Refugiado de Nueva Zelanda, proporciona una relación persuasiva 
en el Recurso n.º 71427/99:

El nexo entre el motivo de la Convención y la persecución puede ser 
provisto ya sea por […] la gravedad del daño o por […] el fracaso de la 
protección estatal. Esto quiere decir que si un solicitante de asilo está 
en riesgo verdadero de sufrir perjuicios graves por obra de un actor no 
estatal (por ejemplo, el cónyuge, compañero u otro agente no estatal) por 
razones inconexas a cualquiera de los motivos de la Convención, pero el 
incumplimiento de la protección estatal es por uno de los motivos de la 
Convención, el requisito del nexo ha sido satisfecho. Inversamente, si el 
riesgo de daño por el agente no estatal está relacionado con la Convención, 
pero el incumplimiento de la protección estatal no lo está, el requisito del 
nexo todavía se ha satisfecho. Esto se debe a que «la persecución» es un 
acoplamiento de dos elementos separados pero esenciales, a saber el riesgo 
de daños serios y el incumplimiento de la protección.154

En otras palabras, el solicitante debe demostrar que la persecución temida es «por 
motivos de» uno de los elementos de la Convención y que el Estado no brinda protec-
ción. El motivo de la Convención puede ser provisto ya sea por el perseguidor no es-
tatal (acoplado con un Estado incapaz o renuente a proporcionar protección) o por el 
Estado (cuando es renuente a brindarla por una de las razones de la Convención).155

Este análisis bifurcado implica que una solicitud basada en el grupo social podría 
requerir análisis separados del comportamiento tanto del actor no estatal como del 
Estado para ver si alguno está actuando por motivo de la pertenencia del solicitan-

154 Ver arriba, n. 7, en párrafo 112.
155 El Juzgado Federal de Australia ha sugerido que «el incumplimiento sistémico» del Estado 

de proteger a los miembros de determinado grupo social de un esposo abusivo podría en sí 
mismo constituir una «conducta persecutoria». Ver ministro de Inmigración y Asuntos Mul-
ticulturales contra Khawar, arriba, n. 34, párrafo 124, que reza: «La motivación del esposo 
sería irrelevante: su violencia no sería la conducta persecutoria y tendría importancia sólo 
en la medida en que dé origen a un caso de persecución por el Estado». Ver también P. 
Goldberg, «Anyplace but Home: Asylum in the United States for Women Fleeing Intimate 
Violence», 26 Cornell International Law Journal, 1993, pp. 565 y 584-588.
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te a un determinado grupo social. Consideremos de nuevo el ejemplo del esposo 
abusivo. Una solicitud por grupo social podría plantearse demostrando ya sea (i) 
que las acciones del hombre responden al género de su esposa y el Estado no puede 
o no quiere brindar protección contra tal conducta; o (ii) que, al margen de las 
razones para las acciones del esposo, el Estado está renuente a proteger a la esposa 
por motivos de género.156

En gran medida, este análisis no sugiere que todo caso de abuso doméstico justi-
fica una solicitud de asilo. Primero, el Estado podría contar con un procedimiento 
judicial adecuado para sancionar a los abusadores; en ese caso, la solicitante no 
podría establecer una falta de protección por parte del Estado. En segundo lugar, 
aún cuando una solicitante en particular no haya podido obtener protección de la 
policía, podría ser, como explicó el Juzgado Federal de Australia en Khawar, que 
el incumplimiento fuera atípico, debido a la actitud o la ineptitud de un oficial de 
policía en particular, por la ineficiencia policiaca, o motivado por la renuencia de 
la policía a involucrarse en disputas domésticas. El solicitante tendría que mostrar 
«algo más»: un requisito que «sería satisfecho al menos con una ausencia sostenida 
o sistemática de protección estatal para los miembros de un determinado grupo so-
cial, atribuible a una percepción del Estado de que no merecen la misma protección 
ante la ley que otros miembros de la sociedad».157

VII.  Aplicaciones

En esta sección, aplicaré el análisis previo a varias clases de solicitudes que 
quienes toman las decisiones enfrentan hoy en día. El análisis podría no ser defini-

156 Comparar Islam y Shah, arriba, n. 2.
157 ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, arriba, n. 34, fallo del 23 

de agosto de 2000, párrafo 160. Ver también Lord Hoffmann en Islam y Shah, arriba, n. 2, 
1999 2 WLR 1015 en 1035:

[…] supongamos que el gobierno nacionalsocialista en los primeros tiempos no hu-
biera organizado activamente la violencia contra los judíos, sino que hubiera seguido 
la política de negarles protección alguna a los judíos sometidos a violencia por sus 
vecinos. Un tendero judío es atacado por una pandilla organizada por un competidor 
ario que devasta su tienda, le da una golpiza y amenaza con hacerlo nuevamente si se 
mantiene en el negocio. El competidor y su pandilla están motivados por la rivalidad 
comercial y un deseo de saldar viejas cuentas, pero no habrían hecho lo que hicieron 
a menos que supieran que las autoridades les permitirían actuar con impunidad. Y el 
motivo por el cual gozaron de impunidad fue que la víctima fue un judío. ¿Está siendo 
perseguido por motivos de raza? [...] En mi opinión, sí. Un elemento esencial en la 
persecución, el incumplimiento de las autoridades de brindar protección, se basa en la 
raza. Es cierto que una respuesta a la pregunta «¿Por qué fue atacado?» sería: «porque 
un competidor quiso sacarlo del negocio». Pero otra respuesta, y en mi opinión es la 
respuesta correcta, en el contexto de la Convención, sería: «fue atacado por un com-
petidor que supo que no recibiría protección por ser judío».



334 Pertenencia a un determinado grupo social (Artículo 1A(2)) Características protegidas y percepciones sociales 335

tivo, ya que los casos inevitablemente giran en torno a circunstancias particulares 
del solicitante y del país de origen. No obstante, las reflexiones anteriores ayudarán 
a guiar el examen de tales solicitudes.

A. Orientación sexual

El Sr. A. es un varón abiertamente homosexual. Ha sido gravemente 
golpeado y acosado por personas en su ciudad natal. Sus quejas a la policía local 
han sido en vano. Él alega que la homosexualidad es penalizada en su país y que la 
policía local y estatal tolera o alienta la violencia contra los homosexuales.

En varios estados la homosexualidad ha sido reconocida como un determinado 
grupo social dentro del significado de la Convención.158 Es probable que se llegue 
a este resultado ya sea que quien toma las decisiones aplique el criterio de las carac-
terísticas protegidas o el de la percepción social. En general, la orientación sexual es 
actualmente considerada inalterable o tan fundamental para la dignidad humana 
que no se debería exigir cambiar. Además, en muchas sociedades los homosexuales 
son considerados grupos parias. La falta de «cohesión» entre los miembros de esta 
clase no debería viciar la solicitud. Para cumplir con el requisito del «nexo», un 
solicitante tendría que establecer ya sea que el perseguidor lo maltrató por su ho-
mosexualidad (y el Estado se rehusó a actuar) o que el Estado no brindó protección 
debido a la homosexualidad del solicitante.

B.  Solicitudes basadas en vínculos familiares

1. La persecución por un pariente con base en la pertenencia de la víctima a
  determinada familia

La Srta. R es una mujer de 18 años cuyo padre la ha maltratado a ella y a sus tres her-
manas física y sexualmente por largos años. El padre ha amenazado a la madre con la 
muerte si trata de intervenir. Las quejas a la policía no han impedido el abuso.

Desde todos los enfoques discutidos previamente (incluyendo el criterio en 
Sánchez-Trujillo), la familia ha sido identificada como un probable grupo social, 

158 Ver Re G. J., arriba, n. 47, y los casos allí citados. Es importante señalar que el razonamiento 
de la Cámara de los Lores en Islam y Shah, arriba, n. 2, también parece cubrir la orientación 
sexual. El caso por consiguiente podría considerarse que aclara una ambigüedad que había 
existido en los fallos emitidos por juzgados de menor instancia en el Reino Unido. Ver 
Vidal, «Membership of a Particular Social Group», arriba, n. 37, pp. 535-6. Ver también, 
Comité Ad-Hoc de Expertos sobre Aspectos Legales de Asilo Territorial, Refugiados y Apá-
tridas (CAHAR), «Replies to the Questionnaire on Gay and Lesbian Asylum Seekers», 14 de 
marzo de 2001.
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aunque el hecho de que el mismo perseguidor forme parte de la familia hace que 
este sea quizás un uso novedoso del motivo de la Convención. No obstante, en una 
importante sentencia (Aguirre-Cervantes contra el INS), una Corte de Apelación de 
Estados Unidos ha reconocido a la familia como un grupo social en tales circuns-
tancias.159 La definición «familia» como determinado grupo social evita múltiples 
cuestiones difíciles que se plantean cuando las denuncias de abuso se atribuyen a 
la persecución por motivos de género; por ejemplo, como «el nexo» puede ser esta-
blecido demostrando que el padre ha maltratado a los miembros de su familia, no 
hay necesidad de demostrar que el Estado actuó «por motivos de» la pertenencia de 
la solicitante a un grupo social. Además, la definición de la clase evita la dificultad 
observada por la BIA en el Asunto R. A., donde el esposo no mostró inclinación a 
maltratar a otras mujeres además de su esposa (subvirtiendo así, según la Junta, 
la definición de grupo social como «mujeres»). En Aguirre-Cervantes había una 
estrecha coincidencia entre el grupo y las víctimas de la persecución: la familia 
inmediata del abusador.

Otros tribunales y jurisdicciones podrían resistirse a seguir el enfoque Aguirre-
Cervantes, porque parece transmutar cualquier caso de violencia doméstica no 
impedida por el Estado en una justificación para solicitar asilo, sin distinción de las 
razones por las que fue incumplida la protección del Estado. En los casos de abuso 
en que se postula un determinado grupo social basado en el género, la solicitante 
normalmente identifica valores y normas sociales que toleran el abuso contra las 
mujeres y que se reflejan tanto en las acciones del abusador como en la falta de 
protección del Estado. Es decir, las mujeres como clase son desvalorizadas y se 
considera que no tienen derecho a igual protección por parte del Estado contra la 
violencia. En Aguirre-Cervantes, sin embargo, sería difícil imaginar una prueba de 
que determinada sociedad menosprecie la vida familiar. La construcción social de 
la familia, con un jefe varón que puede tratar a los otros miembros como quiera 
sin intervención del Estado, podría ser el quid del asunto. Así, la Corte se refirió a 
la prueba de que la violencia doméstica se tolera ampliamente en México, que el 
Estado no quiere o no puede detenerla, y que el Estado aparentemente da su «apro-
bación tácita a un cierto grado de abuso».

2. La persecución por un actor no estatal que apunta a miembros 
 de la familia del solicitante

La Sra. S. y sus niños han recibido amenazas de muerte de delincuentes a quienes su 
esposo debe dinero. La familia vive en un área donde el gobierno no puede ejercer 
control efectivo sobre los grupos criminales.

Como en el previo ejemplo hipotético, la familia puede constituir un determi-
nado grupo social. El asunto interesante en este caso radica en si la familia puede 

159 Comparar Aguirre-Cervantes contra el INS, arriba, n.55.
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hacer valer su solicitud aún si la relación del grupo criminal con el esposo no está 
relacionada con uno de los motivos de la Convención. Comparemos, por ejemplo, 
el caso clásico de un Estado que amenaza a la familia de un disidente para impedir 
las actividades tal disidente.160 El Tribunal Federal de Australia ha considerado que 
la familia es reconocible como un grupo social en tales circunstancias, anulando 
el fallo de un tribunal de menor instancia que afirmó que la disputa era personal 
porque «el objetivo principal de la persecución cae fuera del alcance de la Conven-
ción».161 Este parece un resultado sensato. Es la familia el objetivo per se; se trata 
de una condición ineludible, y el Estado no puede brindar protección contra la 
persecución.

C. Las prácticas familiares coercitivas chinas

El Sr. y la Sra. C. huyeron de China después del nacimiento de su se-
gundo hijo. Afirman que han sido amenazados con la esterilización forzada por las 
autoridades chinas locales.

Los solicitantes que reclaman la condición de refugiado con base en un temor a las 
prácticas coercitivas de planificación familiar generalmente han sido rechazados.162 
Los casos contienen varios asuntos espinosos. Primero, aunque no condonan la este-
rilización o el aborto forzado, los tribunales y órganos administrativos han tendido 
a considerar que tales medidas de control demográfico son políticas sociales permi-
sibles, es decir, no son intrínsecamente persecutorias. En segundo lugar, las acciones 
tomadas por funcionarios locales pueden considerarse incidentes aislados. Así, las 
solicitudes pueden rechazarse por no haberse establecido un temor fundado de perse-
cución.163 Sin duda, quienes toman las decisiones también se han dejado influenciar 
por el hecho de que la mayor parte de los solicitantes son varones de regiones de 
China desde donde tradicionalmente parten migrantes hacia el extranjero.

160 Para una revisión de los casos alemanes sobre este punto, ver M. Fullerton, «Persecution 
due to Membership in a Particular Social Group: Jurisprudence in the Federal Republic of 
Germany», 4 Georgetown Immigration Law Journal, 1990, pp. 381, 428-437.

161 ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Sarrazola, 1999 FCA 1134, 1999 
Aust Fedct Lexis 667. Compárense las sentencias en Holanda que conceden la condición de 
refugiado en situaciones donde se hace daño a parientes para afectar a otro miembro de la 
familia. Spijkerboer, Gender and Refugee Status, arriba, n. 95, p. 120.

162 Ver Chang, arriba, n. 53 (Estados Unidos), Solicitante A. n. 4 arriba (Australia). Compáren-
se con Chan (Canadá), arriba, n. 21. Sin embargo, se ha concluido que los niños de familias 
de dos hijos constituyen un determinado grupo social. Ver Chen Shi Hai contra el ministro 
de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba, n. 29 (los llamados «niños negros»). Ade-
más, los solicitantes pueden fundamentar sus solicitudes en la persecución por motivos de 
religión u opiniones políticas.

163 Compárese Chan, arriba, n. 21, donde se decidió que el temor a la esterilización forzada no 
era objetivamente bien fundado.
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Más específicamente para los fines presentes, quienes toman las decisiones se 
muestran renuentes a concluir que las personas que desaprueban una política social 
general constituyen un determinado grupo social. Tales personas no están afiliadas 
como un grupo, ni se considera que son identificados como un grupo por la socie-
dad en general. La clara preocupación subyacente aquí es que no se afirme una regla 
que reconocería a los delincuentes comunes como un grupo social, al que supuesta-
mente pertenecen por su común violación de políticas generales del Estado.

Los solicitantes han tratado de distinguirse de los delincuentes comunes repa-
rando en que los casos de planificación familiar coercitiva aplican un castigo por 
el ejercicio de derechos humanos fundamentales, como el derecho a estar libres de 
intrusiones corporales violentas y el derecho a determinar el tamaño de la propia 
familia. Esto se vincula con la segunda categoría Ward/Acosta, que abarca las carac-
terísticas fundamentales para la dignidad humana, es decir, podría afirmarse que un 
grupo social está constituido por personas unidas por su reivindicación de ciertos 
derechos humanos fundamentales.164 El problema con este análisis, sin embargo, 
es que parecería reemplazar los motivos individuales de la Convención con un 
único motivo que protege a todas las personas cuyos derechos humanos hayan sido 
violados, designando un grupo social por cada derecho violado, o quizá para todas 
las personas cuyos derechos humanos son violados en una sociedad en particular. 
Esta especie de principio de no devolución generalizada bien podría ser un avance 
admirable para la protección de los derechos humanos, pero claramente traspasa la 
intención y el alcance de la Convención.

Quienes toman las decisiones deberían hacer una pausa, sin embargo, antes de 
saltar a la conclusión de que los adversarios de las prácticas chinas de planificación 
familiar nunca podrán constituir un grupo social. La adopción del enfoque pro-
puesto anteriormente requeriría examinar si las personas que han tenido dos hijos, 
o han afirmado su derecho humano a tenerlos, son percibidos como un grupo 
social en China. En esta pesquisa, el hecho de la persecución podría respaldar el re-
conocimiento de un grupo social, sin violar la regla de que la persecución no puede 
definir al grupo. Es decir, la acción coercitiva del Estado puede ser percibida por la 
sociedad en general como si afirmara la idea de que quienes se oponen a esa política 
son enemigos del Estado. Ciertamente, la severidad del abuso contra los derechos 
humanos acentúa la declaración hecha por el Estado. Es como si el Estado dijera: 
«El comportamiento de estas personas transgrede las normas sociales a tal grado 
que es justificable que violemos sus derechos humanos fundamentales». (Aún si el 
castigo infligido no incluyese el aborto o la esterilización forzada, todavía podría 
ayudar a identificar a los violadores como un grupo paria en la sociedad china.)

En resumen, la pregunta pertinente con respecto a los casos de planificación 
familiar coercitiva en China debería ser si quienes se oponen a la política se per-

164 Ver disentimiento del magistrado La Forest en Chan, arriba, n. 21, 1995 3 SCR 593 en 
642-646.
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ciben como un grupo aparte en China. Esto sería así al margen de si el grupo es 
«cohesivo» o no, o de si los miembros del grupo se asocian voluntariamente entre 
sí. Basta con que el grupo sea reconocido como un grupo en la sociedad para que 
cualquier persona con la característica que define al grupo se vea como miembro 
del grupo. De ser así, la acción emprendida en su contra que viola derechos huma-
nos fundamentales debe entenderse como persecución infligida por motivos de su 
pertenencia a un determinado grupo social.

Este ejemplo ilustra como el enfoque propuesto traza un curso intermedio, ni 
concluyendo que todas las personas que sufren violaciones a los derechos humanos 
deben recibir protección de la Convención por motivos de pertenecer a grupos 
sociales determinados, ni descartando automáticamente las solicitudes presentadas 
por quienes se oponen a políticas sociales generales. Evita las consecuencias adver-
sas de un enfoque cómo el de Sánchez-Trujillo, y tampoco requiere que se amplíe 
el criterio de las características protegidas para brindar protección apropiada de 
conformidad con la Convención.

D. El abuso del cónyuge

La Sra. T., quien había sido golpeada muchas veces por su esposo, le 
dijo que quería el divorcio. Él la echó de la casa y le ha dicho que no consentirá 
al divorcio. Aunque ya no cohabitan, el esposo continúa acosando a la esposa. Las 
interpelaciones de esta a las autoridades locales no han brindado asistencia; de con-
formidad con las normas sociales del Estado, el esposo tiene libertad de disciplinar 
a una esposa que ha abandonado la casa.

Ningún de caso ha sometido a prueba tan rigurosamente el motivo del grupo 
social como las solicitudes que involucran abuso conyugal. Aunque las solicitudes 
por violencia doméstica eran virtualmente inexistentes hace dos decenios, hoy son 
presentadas con progresiva frecuencia en muchas jurisdicciones. Estas solicitudes 
plantean asuntos difíciles sobre la interpretación tanto del término «pertenencia 
a un determinado grupo social» como del requisito del nexo. Quienes toman las 
decisiones, auxiliados por directrices oficiales referentes a solicitudes de la condi-
ción de refugiado basadas en el género,165 han demostrado una voluntad general de 
tomar en consideración tales solicitudes, pero el razonamiento de los casos difiere 
sustancialmente de jurisdicción en jurisdicción.

La definición precisa del grupo social ha sido particularmente difícil.166 Los casos 
han considerado a grupos definidos como mujeres, mujeres casadas, mujeres que 

165 Ver por ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. La Oficina 
Federal de Asilo de Austria está redactando directrices sobre el trato a solicitantes de asilo 
particularmente vulnerables (incluyendo a quienes enfrentan persecución relativa al género).

166 Ver Goldberg, «Anyplace but Home», citado arriba, n. 155.
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expresan oposición al abuso, y mujeres casadas con maridos abusivos. Los enfoques 
de las características protegidas y de las percepciones sociales podrían reconocer por 
igual a las mujeres como el grupo apropiado. Esta fue la conclusión de la mayoría 
de los Lores en la importante sentencia conjunta sobre los casos Islam y Shah. Po-
dría objetarse que esta definición es incorrecta porque no todos los miembros del 
grupo peligran.167 Sin embargo, como notó Lord Steyn en Islam y Shah, esta sería 
una delimitación impropia de la clase: la pregunta pertinente no es si todos los 
miembros están sujetos al riesgo, sino si la pertenencia de la solicitante al grupo es el 
fundamento de su temor a ser perseguida. Otro argumento contra la definición de 
la clase como mujeres podría basarse en la idea de que un abusador bien podría ha-
ber escogido a su esposa para el abuso no porque fuera mujer pero más bien porque 
estaba casada con él, o porque él es simplemente una persona abusiva. Pero este ra-
zonamiento parece abierto a discusión, una vez que se expande el análisis para tener 
en cuenta las normas sociales. Podría ser que normas más amplias de la sociedad, en 
esencia, autorizan el abuso contra las mujeres, al no estigmatizar al perseguidor ni 
insistir en que el Estado intervenga para impedirlo. En tal caso, el abuso padecido 
por la solicitante parece ocurrirle explícitamente por ser mujer.

Quienes toman las decisiones se han mostrado más cómodos con la categoría de 
mujeres casadas, quizá porque identifica más estrechamente al grupo de personas 
propenso a sufrir maltrato. Es decir, un esposo abusivo no puede perseguir a las 
mujeres en la calle, pero bien podría maltratar a cualquier mujer con quien estu-
viese casado.

Desde el enfoque propuesto, podría ser apropiado que quien toma las decisiones 
identifique ya sea a las mujeres en sí o las mujeres casadas como un determinado gru-
po social: es difícil imaginar una sociedad en que estos grupos no sean ampliamente 
reconocidos por compartir una característica bien definida y socialmente pertinen-
te. Ambos grupos probablemente también serían reconocidos de conformidad con 
el enfoque de las características protegidas. La pregunta consistiría en si la solicitan-
te puede demostrar que la persecución fue padecida para razones de pertenencia a 
este grupo. Como se indicó en el argumento de arriba sobre el «nexo», esto podría 
probarse de dos formas. O bien la solicitante podría demostrar que el abusador la 
persiguió por su pertenencia al determinado grupo social y el Estado no pudo o 
no quiso impedir el abuso, o bien podría demostrar que, fueran cuales fueran los 
motivos del abusador, el Estado estuvo renuente a impedir el abuso debido a su 
pertenencia al grupo definido.

Debe admitirse que este análisis no congenia con la decisión de la BIA en el Asun-
to R. A., pero ese fallo parece estar abierto a serios interrogantes, como lo indican 
las reglas propuestas por el INS y la decisión del fiscal general de Estados Unidos que 
anuló legalmente la decisión de la Junta y se la devolvió para su reconsideración una 

167 Este fue el argumento de defensa del secretario de Estado en Islam y Shah, arriba, n. 2. Ver 
el fallo de Lord Steyn en 504.
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vez que el INS promulgue una regla final. No existe justificación alguna para el re-
quisito de que la solicitante demuestre que el abusador hubiera maltratado a todas 
las mujeres (o a todas las mujeres casadas). Una vez más, el asunto a investigar es si 
la solicitante peligra por las circunstancias en que se encuentra y si es su pertenencia 
a un grupo lo que la pone en peligro.

VIII.  Conclusión

Sería sabio recordar las palabras del magistrado Sedley, escritas para el 
Tribunal de Apelación en el caso Islam y Shah (y citadas por Lord Steyn en Islam 
y Shah):

La decisión [de una solicitud por pertenencia a un determinado grupo 
social] no es el ejercicio jurídico convencional de aplicar una prueba 
concluyente para establecer ciertos hechos; es una valoración global de 
la situación pasada y en prospectiva de un individuo en determinado 
ambiente cultural, social, político y legal, juzgado mediante un criterio 
que, aunque tenga límites legales y lingüísticos, tiene un amplio propósito 
humanitario.168

Además, es fundamental poner énfasis en que la determinación de los grupos 
sociales es específica a los hechos del caso y el país. Es decir, no hay una razón a 
priori para dar por sentado que un grupo identificado para los propósitos de la 
Convención como un grupo social en un país calificará como un grupo social en 
otros países. Con estas advertencias en mente, ofrezco el siguiente resumen del 
argumento precedente.

Mientras el término «determinado grupo social» no debería limitarse artificial-
mente en su aplicación, igualmente no puede dársele un significado que vuelva 
las otras categorías superfluas. Es importante destacar que un grupo no puede 
definirse simplemente sobre la base de la persecución infligida a la víctima. Se han 
identificado dos análisis generales: el enfoque de las características protegidas y el 
enfoque de las percepciones sociales. He sostenido que el criterio de la percepción 
social, aunque ocasiona ciertas dificultades, es probablemente la mejor lectura de la 
Convención. El tema central de análisis en un caso sobre grupos sociales, entonces, 
debe ser si el supuesto grupo está unido por una característica común por la cual 
los miembros se identifican a ellos mismos o son identificados por el gobierno o la 
sociedad. No obstante, los dos enfoques pueden verse como coherentes si se con-
sidera que el análisis de las características protegidas define un conjunto medular 

168 R. contra el IAT y el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Shah, 
Tribunal inglés de Apelación, 1997 Imm AK 145 en 153.
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de grupos que tienen virtualmente asegurado su reconocimiento de conformidad 
con el criterio de la percepción social. Visto de esa manera, el criterio de las carac-
terísticas protegidas puede ser aplicado por quienes encuentran este enfoque más 
adecuado; quienes toman las decisiones pueden sentirse seguros en el conocimiento 
de que el enfoque identificará a la vasta mayoría de los grupos que deberían acceder 
a ser protegidos de conformidad con la Convención. He sostenido, sin embargo, 
que deberían estar dispuestos a evaluar solicitudes que no satisfagan el criterio de las 
características protegidas, aplicando el criterio de la percepción social.

Desde cualquier criterio, no existe el requisito de que un grupo sea «cohesivo» 
para ser reconocido como un «determinado grupo social» dentro del significado de 
la Convención; es decir, no se necesita demostrar que todos los miembros de un 
grupo se conocen entre sí o se asocian voluntariamente. El asunto pertinente es si 
los miembros de un grupo social comparten una característica común que define al 
grupo. Así también, un solicitante no necesita demostrar que cada miembro de un 
grupo corre riesgo de persecución para establecer que existe el determinado grupo 
social. Le corresponde sólo demostrar que su temor a la persecución se debe a su 
pertenencia al grupo.

Si bien un «determinado grupo social» no puede definirse solamente por el hecho 
que todos los miembros del grupo sufran persecución, ni por un temor común de 
persecución, la acción persecutoria hacia un grupo puede ser un factor pertinente 
al determinar si un grupo es reconocible como tal en una sociedad en particular. 
El hecho que el abuso recae sobre personas que comparten una característica iden-
tificable independiente puede demostrar que el grupo es percibido como tal en la 
sociedad en que se ubica; es decir, es identificado como «perseguible», o de hecho 
atrae la persecución, por su característica compartida.

He sugerido que invocar el principio de ejusdem generis, o entender la Conven-
ción primordialmente en términos de «no discriminación», sólo es de limitada 
relevancia para interpretar el término «determinado grupo social».

En lo que se refiere al requisito de un nexo entre la pertenencia a un grupo social 
y el temor fundado de persecución, cuando un solicitante es dañado por un actor 
no estatal, tal daño puede constituir persecución por motivos de pertenencia a un 
determinado grupo social si (i) el daño es infligido por motivos de tal pertenencia y 
el Estado no puede o no quiere impedir tal daño; o (ii) el daño es infligido y el Es-
tado, por motivos de la pertenencia del solicitante a un determinado grupo social, 
es renuente a impedir el daño.

Vale recordar un punto final. La conclusión de que un determinado grupo so-
cial existe en un caso individual no establece, claro está, que todos los miembros 
del grupo tienen derecho al reconocimiento como refugiados. Un solicitante debe 
demostrar un temor fundado de ser perseguido por razones de la pertenencia a ese 
grupo.
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4.2 Resumen de conclusiones: pertenencia 
 a un determinado grupo social

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Instituto Internacional 
sobre Derecho Humanitario, San Remo, 6-8 de septiembre de 2001

 
La mesa redonda de expertos realizada en San Remo discutió el significa-

do de «la pertenencia a un determinado grupo social» en la definición de refugiado 
que aparece en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La 
discusión se basó en una ponencia de fondo preparada por T. Alexander Aleinikoff, 
del Instituto de Políticas Migratorias y de la Universidad de Georgetown, titula-
do «Membership in a Particular Social Group»: Analysis and Proposed Conclusions. 
Además, los participantes en la Mesa Redonda contaron con contribuciones por 
escrito de la Jueza Lory Rosenberg, de la Instancia de Apelaciones de Migración de 
Estados Unidos de América; Deborak Anker, de la Escuela de Derecho de Harvard; 
y James Hathaway, de la Universidad de Michigan. Posteriormente se recibieron 
comentarios del Gobierno de Estados Unidos y de Joan Fitzpatrick, de la Universi-
dad de Washington. Los participantes incluyeron a 33 expertos de 23 países, repre-
sentantes de gobiernos, ONG, el sector académico, la judicatura y profesionales del 
derecho. Lee Anne de la Hunt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad 
de Ciudad del Cabo, moderó el debate.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesaria-
mente los puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR, sino más 
bien, en forma amplia, las coincidencias que emergieron de la discusión.

1. La pertenencia a un determinado grupo social es el motivo menos claro 
de la Convención. El término se ha interpretado de diversas maneras en 
cada jurisdicción; en los sistemas legales con base en el derecho consue-
tudinario han surgido dos enfoques principales: el de las características 
protegidas, y el de la percepción social. En los sistemas legales con base en 
el derecho codificado, este concepto está menos desarrollado, y el énfasis 
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se ha puesto en la interpretación de persecución y de los otros cuatro 
términos restantes. La evolución de este fundamento ha contribuido a la 
comprensión global de la definición de refugiado.

2. De conformidad con el objeto y propósito de la Convención se debe 
otorgar a este motivo su significado correcto en la definición de refugia-
do. Es importante que su interpretación no haga irrelevantes a los demás 
fundamentos de la Convención.

3. Dependiendo de las circunstancias de un caso individual, uno o más 
fundamentos pueden ser concurrentes o ser igualmente aplicables. Este 
fenómeno no se limita al motivo del grupo social.

4. No es necesario que un grupo esté unido para ser reconocido como un de-
terminado grupo social en los términos de la Convención; es decir, no hay 
necesidad de demostrar que todos los miembros de un grupo se conocen 
o asocian entre sí.

5. Un determinado grupo social está constituido por un grupo de personas 
que comparten características comunes que las diferencian de los demás, 
aparte de su riesgo de ser perseguidas. Generalmente estas características 
serán innatas, inmutables, o de otro modo fundamentales para la digni-
dad humana.

6. Si bien un determinado grupo social no puede definirse solamente por el 
hecho de que todos los miembros del grupo sufren persecución, ni por 
un temor común a ser perseguidos, las acciones persecutorias dirigidas 
hacia un grupo en particular pueden no obstante ser un factor relevante al 
determinar la visibilidad de un grupo en una sociedad determinada.

7. Un solicitante no necesita comprobar que cada miembro corre riesgo de 
persecución para demostrar un temor fundado de persecución.

8. Resolver las solicitudes de los refugiados con base en la pertenencia a un 
determinado grupo social, significa examinar de manera global el pasado 
de un individuo y su posible situación en un determinado contexto cul-
tural, social, político y legal; análisis que si bien enfrenta límites legales y 
lingüísticos, tiene un propósito humanitario amplio.

9. Debería considerarse la constante evolución de la pertenencia a un deter-
minado grupo social, en particular explorando la relevancia del examen 
de la «percepción social».
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4.3  Lista de participantes

Mesa redonda de expertos, San Remo, Italia, 6-8 de septiembre de 2001 
(pertenencia a un grupo social particular, el género de persecución 
relacionados con la protección interna/alternativa de huida)

T. Alexander Aleinikoff, Universidad de Georgetown, Centro de derecho e Institu-
to de Política Migratoria, Washington DC, Estados Unidos.

Deborah Anker, Harvard Escuela de Derecho, Cambridge, MA, Estados Unidos.
Osamy Arakaki, Shigakukan University, Kagoshima, Japón.
Justice David Baragwanath, Law Commission de Nueva Zelanda.
Widney Brown, Human Rights Watch, Nueva York, Estados Unidos.
Eduardo Cifuentes Muñoz, Gobierno de Colombia.
Bo Cooper, Gobierno de Estados Unidos.
Krista Daley, Immigration and Refuge Board, Ottawa, Canadá.
Lee Anne De la Hunt, University of Cape Town, Legal Aid Clinic, Suráfrica Chol-

pon Djakupova, Gobierno de Kyrgyzstan.
Bill Frelick. Comité para los Refugiados de Estados Unidos, Washington DC, 

Estados Unidos.
Rodger Haines, Refugee Status Appeals Authority, Auckland, Nueva Zelanda.
James C. Hatha Way, Universidad de Michigan, Ann Arbor, MI, Estados Unidos.
Karim Lahidji, Gobierno de Francia.
Reinhard Marx, Legal Practitoner, Frankfurt/Main, Alemania.
Hugh Massey, Reino Unido.
Penelope Mathew, Universidad Nacional de Australia, Canberra, Australia.
Djamchid Momtqaz, Universidad de Terán, Irán.
A. D. Nuhu, Gobierno de Nigeria.
Olga Osipova, Comité ruso de abogados en defensa de los derechos humanos. 

Federación Rusa.
David Palmer, Gobierno de Australia.
Chan-un Park, Abogados por una Sociedad Democrática (MINBYUN), Seul, 

República de Corea.
Ryszard Piotrowicz, Universidad de Waler Aberystwyth, Reino Unido.
Embajador Qin Huasu, Gobierno de China.
Simon Russell, Comité Internacional de Agencias de Voluntarios, Ginebra, Suiza.
Haken Sandesjo, Gobierno de Suecia.
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Pablo Santolaya, Universidad Complutense de Madrid, España.
Thomas Spijkerboer, Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda.
Hugo Storey, Immigration Appellate Authority, Reino Unido.
Wolfgang Taucher, Gobierno de Austria.
Marta Torres Falcon, Universidad de México.
Carina Van Eck, Gobierno de Holanda.
Amal Tazigi, Universidad de Damasco, Siria.

Por el ACNUR: Erika Feller, Volker Türk, Janice Marshall, Shahrzad Tadjbakhsh, 
Alice Edwards y Fanny Benedetti.

La afiliación institucional se proporciona sólo para propósitos de identificación. 
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 VIII. Conclusión 384

I.  Introducción

El principio de no discriminación se ha descrito con propiedad como 
un pilar conceptual de los derechos humanos.1 Lo reafirman específicamente, por 
ejemplo, el preámbulo a la Carta de las Naciones Unidas,2 la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948),3 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966)4 y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (1979).5 El principio de la igualdad y la veda contra la 
discriminación se ha reafirmado y fortalecido en numerosos tratados internaciona-
les de derechos humanos. Su acatamiento, sin embargo, ha distado de ser ejemplar 
y esto no es menos cierto en el caso de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados.6 En particular, no siempre se ha reconocido que las mujeres y las 
niñas disfrutan, con arreglo a la Convención de 1951, de igual protección.

Sin embargo, desde 1985 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) ha venido realizando un esfuerzo concertado por co-
rregir esta desigualdad. El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, de 
modo semejante, ha hecho un llamamiento a los estados para que reconozcan que las 
refugiadas víctimas de violencia y persecución deben ser protegidas con arreglo a la 
Convención de 1951.7 Así, en octubre de 1995, el Comité Ejecutivo pidió:

1 P. Sieghart, The International Law of Human Rights (Clarendon Press, Oxford, 1990), p. 75. 
Ver también, M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (NP 
Engel, Kehl en el Rin, Alemania, y Arlington, Virginia, Estados Unidos, 1993), pp. 458 y 
460: «Junto con la libertad, la igualdad es el principio más importante que subyace e inspira el 
concepto de los derechos humanos»; «El principio de la igualdad y la prohibición de la discri-
minación son un hilo conductor del [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos].»

2 La Carta de la ONU de 1945 también incluye el sexo entre los motivos por los cuales se prohíbe 
la discriminación, junto con la raza, el idioma y la religión; ver artículo 1(3).

3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General de la ONU, Resolución 
217 A (III), 10 de diciembre de 1948 (en adelante «Declaración Universal»), artículos 2 y 7.

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, 999 UNTS 171, 6 ILM 368, 1967 (en 
adelante «PIDCP’), artículos 2(1), 3, y 26.

5 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
1979, 1249 UNTS 13, artículos 1-5.

6 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, 189 UNTS 150 (en adelante «Conven-
ción de 1951»). Las referencias a la Convención de 1951 en esta ponencia deben interpre-
tarse de modo que se extiendan al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967, 606
UNTS 267.
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[…] a la alta comisionada que preste apoyo a las medidas de los estados 
tendientes a preparar y aplicar criterios y directrices sobre respuestas a 
persecuciones dirigidas particularmente contra las mujeres, y que promueva 
estas medidas, compartiendo información sobre las iniciativas de preparación 
por los estados de estos criterios y directrices y vigilando que se garantice su 
aplicación justa y coherente. Esas directrices, fundadas en el principio de 
que los derechos de la mujer son derechos humanos, deben reconocer como 
refugiadas a las mujeres que reclaman el estatuto de refugiado basándose en 
el temor fundado a la persecución por razones enumeradas en la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967, incluida la persecución mediante la violencia 
sexual u otra persecución relacionada con el sexo.8

El resultado ha sido un conjunto cada vez más completo de directrices y ponen-
cias producidas por el ACNUR y otros sobre la persecución relativa al género.9 Al 
mismo tiempo, el análisis y la comprensión del sexo y el género en el contexto de 
los refugiados han avanzado sustancialmente en la jurisprudencia,10 en la práctica 

 7 Ver por ejemplo, Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 39 (XXXVI) de 1985, sobre las mujeres 
refugiadas y la protección internacional, párrafos b y k, que aplaudió las recomendaciones 
concernientes a la situación de las mujeres refugiadas y desplazadas que adoptó la Conferen-
cia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas 
para la mujer, celebrada en Nairobi, del 15 al 26 de julio de 1985.

 8 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 77 (XLVI) de 1995, Conclusión general sobre la protección 
internacional, párrafo g, Documento de la ONU A/AC.96/878, IIIA.1. Ver, en general, ACNUR, 
División de Protección Internacional, «Gender-Related Persecution: An Analysis of Recent 
Trends», International Journal of Refugee Law, número especial, 1997, pp. 79-113. Ver también, 
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma para la Acción, Docu-
mento de la ONU A/CONF.177/20, 17 de octubre de 1995, anexo II, particularmente el párrafo 
136 que reconoce que las mujeres «también pueden verse obligadas a huir a causa de un miedo 
bien fundado de sufrir persecuciones por las razones enumeradas en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 […] incluida la persecución en forma de violencia sexual u 
otros tipos de persecución basados en el género […]».

 9 Estas incluyen ACNUR, «Guía para la protección de mujeres refugiadas» de julio de 1991; 
ACNUR, «Violencia sexual contra los refugiados: Directrices sobre prevención y respuesta» de 
1995; el Simposio sobre Persecución por Motivos de Género celebrado en Ginebra, 22-23 de 
febrero de 1996 (reportado en International Journal of Refugee Law, número especial, 1997, 
pp. 1-251), y ACNUR, «Persecución por motivos de género: Posición del ACNUR» de enero de 
2000 (en adelante «ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género»).

10 Ver por ejemplo, In Re Kasinga, Junta de Apelación sobre Migración de Estados Unidos 
(BIA), Decisión Interina n.º 3278, 1996, [1996] I. & N. Decisions 357; Islam contra se-
cretario de Estado del Departamento del Interior y R. contra el Tribunal de Apelación sobre 
Inmigración y el secretario de Estado del Departamento del Interior, ex parte Shah, Cáma-
ra de los Lores, Reino Unido, [1999] 2 WLR 1015; [1999] INLR 144; [1999] 2 AC 629,
y 11 International Journal of Refugee Law, 1999, pp. 496-527 (en adelante «Islam y Shah»); 
ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Tribunal Superior de
Australia, (2002) 187 ALR 574, y [2000] HCA 14,11 de abril de 2002; Apelación de Refugia-
dos n.º 71427/99, Nueva Zelanda, Órgano de Apelaciones sobre la Condición de Refu-
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estatal11 y en la bibliografía académica.12 Ello se relaciona en gran medida con una 
mayor comprensión de las diferencias entre el sexo, como un indicador de diferen-
cias biológicas, y el género, como la relación entre las mujeres y los hombres con 
base en papeles socialmente definidos y asignados a un sexo u otro.13

Estos avances han corrido paralelamente a otros en el derecho internacional de 
derechos humanos y en el derecho internacional humanitario y han sido impulsados 
por ellos, en particular por la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la 
antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.14 El Estatuto de 

giado (NZ RSAA), [2000] NZAR 545; [2000] INLR 608. Estos fallos han sido discutidos, entre 
otros, por D. E. Anker, «Refugee Status and Violence Against Women in the ‘Domestic’ Sphere: 
The Non-State Actor Question?», 15 Georgetown Immigration Law Journal, 2001, p. 391.

11 Ver por ejemplo, Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS), «Gender 
Guidelines: Considerations for Asylum: Considerations for Asylum Officers Adjudicating 
Asylum Claims from Women», 26 de mayo de 1995 (Estados Unidos); Departamento de 
Inmigración y Asuntos Multiculturales, «Guidelines on Gender Issues for Decision-Makers», 
julio de 1996 (Australia); Junta de Inmigración y Refugiados, «Guideline 4: Women Refugee 
Claimants Fearing Gender-Related Persecution», 25 de noviembre de 1996 (Canadá); Servicio 
de Inmigración y Naturalización, Instrucción de Trabajo n.º 148: «Women in the Asylum 
Procedure», 1997 (Holanda); y Autoridad de Apelación sobre Inmigración (IAA), «Asylum 
Gender Guidelines», de noviembre de 2000 (Reino Unido) (en adelante «IAA, Asylum Gender 
Guidelines»). Para conocer avances recientes en Estados Unidos, ver «INS Issues Proposed Rule 
on Gender and Domestic Violence-Based Asylum Claims», 77 Interpreter Releases 1737, 18 de 
diciembre de 2000. La Ley de Refugiados de 1996 (Irlanda), sección 1(1), define la «pertenencia 
a un determinado grupo social» de modo que incluye la pertenencia a un grupo de personas cuya 
característica definitoria es su pertenencia al sexo femenino o masculino. El parlamento sueco 
incluyó una cláusula específica en su Ley de Extranjería de 1997 en el sentido que las personas 
perseguidas por motivos de su género tienen derecho a un permiso humanitario de residencia. 
Una enmienda en 1998 a la Ley de Asilo de Suiza estipula que los motivos de huida por razones 
de género deben tomarse en cuenta, y el acuerdo que sirvió de base para el nuevo gobierno ale-
mán de 1998 también contiene normas específicas con respecto a la persecución de género: ver 
T. Spijkerboer, Gender and Refugee Status (Ashgate, Aldershot, 2000), p. 3. La Oficina Federal de 
Asilo de Austria está actualmente en proceso de elaborar directrices sobre el trato de solicitantes 
de asilo particularmente vulnerables, incluyendo a los menores separados, los solicitantes de asilo 
traumatizados y los casos de persecución de género.

12 Dos ejemplos recientes y notables son Spijkerboer, Gender and Refugee Status, arriba, n. 11, y 
H. Crawley, Refugees and Gender: Law and Process (Jordans, Bristol, 2001). Para un análisis de 
la legislación de Estados Unidos, ver D. E. Anker, Law of Asylum in the United States (3ª edi-
ción, Refugee Law Center, 1999), pp. 252-66, 365-76, y 388-93; y P. Goldberg, «Analytical 
Approaches in Search of Consistent Application: A Comparative Analysis of the Second Circuit 
Decisions Addressing Gender in the Asylum Law Context», 66 Brooklyn Law Review, 2000,
p. 309.

13 Para un análisis más detallado de este asunto en particular, ver la sección II.C sobre el sexo 
y el género como elementos de la indagación sobre la condición de refugiado. Crawley, 
Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 6; Refugee Women’s Legal Group (RWLG), «Gender 
Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK», de julio de 1998, párrafo 
1.8; ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 1.

14 Para más detalles, ver la sección III.I «La guerra, la guerra civil y los disturbios sociales»; y E. Møse, 
«The Criminality Perspective», 15 Georgetown Immigration Law Journal, 2001, p. 463.
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Roma de la Corte Penal Internacional también ha resultado significativo, al reconocer 
explícitamente que la violencia sexual puede ser un crimen de lesa humanidad y un 
crimen de guerra.15 Como en otros aspectos de la definición de refugiado, la práctica 
estatal en el contexto de los refugiados con relación al sexo y al género varía, pero en 
general muestra cierta convergencia en torno al principio de una interpretación de la 
Convención de 1951 que incluya el género y que sea sensible a él.16

Como ha demostrado la experiencia, una interpretación de la Convención de 
1951 que sea inclusiva y sensible con respecto al género no conduce inexorable-
mente a la consecuencia de que todas las mujeres solicitantes de asilo tendrán 
derecho automático a la condición de refugiadas.17 La solicitante de asilo todavía 
debe establecer que su temor de persecución es fundado, que la naturaleza del daño 
anticipado se eleva al nivel de un daño grave, que el Estado no le brindaría protec-
ción si fuera retornada y que el temor fundado de ser perseguida se debe a motivos 
relacionados con su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado gru-
po social u opinión política. La pesquisa sobre la condición de refugiado es siempre 
individual; es siempre particularizada.

El propósito de esta ponencia es proponer una forma de interpretar la definición 
de refugiado de manera sensible al género. La sección II examina brevemente cues-
tiones generales referentes a la interpretación del artículo 1A (2) de la Convención 
de 1951, el cual prescribe una indagación para determinar si el solicitante de asilo 
es una 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 […].

Las secciones III-V analizan los diferentes elementos de las palabras «persecución», 
«fundados» y «por motivos de», contenidas en la definición de refugiado. Demues-

15 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Documento de la ONU A/CONF.183/9, 
17 de julio de 1998, artículos 7 y 8. El artículo 6 también incluye en su definición de geno-
cidio las medidas «destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo».

16 Ver, por ejemplo, A. Leiss y R. Boesjes, Female Asylum-Seekers: A Comparative Study Concerning 
Policy and jurisprudence in the Netherlands, Germany, France, the United Kingdom, also Dealing 
Summarily with Belgium and Canada (Consejo Holandés para los Refugiados, Amsterdam, 
abril de 1994), p. 94; J. Bissland y K. Lawand, «Report of the UNHCR Symposium on Gender-
Based Persecution», International Journal of Refugee Law, número especial, 1997, pp. 13 y 28.

17 C. Bernier, «The IRB Guidelines on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related 
Persecution», International Journal of Refugee Law, número especial, 1997, pp. 167 y 168. 
Canadá, que tiene gran experiencia con directrices sobre mujeres solicitantes de asilo, no ha 
detectado un efecto visible en el número de solicitudes de asilo en Canadá. La experiencia 
de Estados Unidos ha sido similar. Ver D. E. Anker, Law of Asylum in the United States (3ª 
edición, Refugee Law Center, Washington DC, 1999), p. 254, n. 405.
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tran que deben satisfacerse todos los distintos elementos de esta definición para que se 
reconozca a una persona como refugiada. Si bien no se menciona específicamente el 
género en la definición, puede influenciar o aún dictar el tipo de persecución o daño 
padecidos y las razones para ese trato. La sección VI examina, desde una perspectiva 
de género, los cinco distintos motivos contenidos en la definición de refugiado de la 
Convención. Finalmente, la sección VII identifica brevemente algunos de los asun-
tos procedimentales más significativos que pueden surgir y requieren una respuesta 
sensible al género. Mientras este análisis pone énfasis en la situación particular de las 
mujeres y niñas, es por supuesto cierto que los hombres y los niños varones también 
pueden enfrentar persecución por motivos de género.

II. La interpretación del artículo 1A (2)

Ni la definición de refugiado, ni la Convención de 1951 en general, se refiere 
al sexo o al género.18 Esta omisión, sin embargo, carece de importancia. El significado 
común del artículo 1A (2) de la Convención de 1951, en su contexto y a la luz del ob-
jetivo y fin de la Convención, lleva a la conclusión de que la Convención protege tanto 
a las mujeres como a los hombres y, por consiguiente, debe ser objeto de una interpre-
tación inclusiva y sensible con respecto al género.19 Además, el artículo 26 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) confiere un derecho independiente 
a la igualdad frente a la ley y a la igual protección de la ley, más allá y por encima de la 
prohibición accesoria contra la discriminación en el artículo 2 del PIDCP.20

A. El acceso universal al régimen de protección de los refugiados

Como puede verse en el texto mismo, la definición de refugiado se aplica a 
todas las personas sin distinción de su sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, 

18 La disposición sobre no discriminación en la Convención de 1951, es decir el artículo 3, sólo se 
refiere a la raza, la religión y el país de origen como motivos prohibidos para la discriminación.

19 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 1155 UNTS 331, artículo 
31, estipula: «Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que 
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin.» Ver también, Solicitante A. contra el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos, 
Tribunal Superior de Australia, (1997) 190 CLR 225, por el magistrado McHugh; ACNUR, 
«Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados», 
abril de 2001, párrafos 2-6.

20 Nowak, CCPR Commentary, arriba, n. 1, p. 465. El artículo 26 del PIDCP dispone:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual pro-
tección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a to-
das las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
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estado civil, rango familiar, raza, creencias religiosas, orígenes étnicos o nacionales, 
opiniones políticas o cualquier otra condición o característica. Las únicas categorías 
de personas que no se incluyen en la definición son aquellas descritas en las cláusu-
las de cesación del artículo 1C y las cláusulas de excepción de los artículos 1D, 1E 
y 1F. Aún así, ninguna de estas cláusulas establece distinción alguna entre los indi-
viduos con base en, por ejemplo, su sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, 
estado civil o familiar, raza, opiniones políticas, o creencias religiosas o éticas.

La intención de brindar acceso universal al régimen de refugiados se ve expre-
samente consagrada en el primer y segundo considerandos del preámbulo a la 
Convención de 1951:

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 
por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres 
humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades 
fundamentales,

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas 
ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por 
asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y 
libertades fundamentales […].

B. El énfasis de la indagación se centra en las circunstancias
 y características específicas del solicitante

Mientras el acceso al régimen de protección de los refugiados es universal, 
la definición de refugiado es estricta y requiere un examen altamente específico de 
las circunstancias y características particulares del solicitante de asilo. Debe demos-
trarse que la persona tiene un temor fundado de ser perseguida y que ese temor 
se debe al menos a uno de los cinco «motivos» enumerados en la definición. En 
términos más generales, la indagación se centra en quién es la persona o qué es lo 
que cree y cuál es la razón por la cual no puede o no quiere acogerse a la protección 
del país de origen. Tanto el sexo como el género son un aspecto inherente al análisis 
sobre si el solicitante satisface o no la definición de refugiado.

C. El sexo y el género son elementos integrales de la pesquisa
 sobre la condición de refugiado

El propósito de la Convención de 1951 es brindar un sustituto de la 
protección estatal a los hombres, las mujeres y los menores de edad perseguidos. Ya 
que los hombres, las mujeres y los menores pueden ser perseguidos de diferentes 
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formas, y ya que el artículo 1A (2) exige una indagación de las circunstancias y ca-
racterísticas específicas e individuales del solicitante, el sexo y la edad del solicitante 
de asilo son elementos integrales de la pesquisa sobre la condición de refugiado.

Igualmente integrales son las estructuras de poder en el país de origen y en par-
ticular la posición civil, política, social y económica del solicitante de asilo. En este 
contexto, como han explicado Heaven Crawley y otros:

El término «género» [...] se refiere a la construcción social de las relaciones 
de poder entre las mujeres y los hombres, y las implicaciones de estas 
relaciones para la identidad, el rango, los papeles y las responsabilidades de 
las mujeres (y los hombres), (en otras palabras, la organización social de la 
diferencia sexual). El género no es estático o innato, sino que adquiere un 
significado social y culturalmente construido, porque es una forma primaria 
de manifestar relaciones de poder. Las relaciones de género y las diferencias 
de género son, por consiguiente, histórica, geográfica y culturalmente 
específicas, de modo que lo que significa ser una «mujer» o un «hombre», 
varía a través del espacio y el tiempo. Cualquier análisis de la forma en 
que el género (a diferencia del sexo biológico) forja las experiencias de los 
solicitantes de asilo debe, por ende, contextualizar esas experiencias.21

Ciertamente, como ha aclarado el Grupo Legal sobre Mujeres Refugiadas en el 
Reino Unido:

El género es una relación social que influye en todas las demás identidades y 
relaciones sociales, y en parte las constituye. Las experiencias de persecución 
a las mujeres y las del proceso para determinar el reconocimiento de la 
condición de refugiado también serán forjadas por diferencias de raza, clase, 
sexualidad, edad, estado civil, historia sexual, etcétera. Tomar en cuenta el 
género, en lugar del sexo, habilita un enfoque de la definición de refugiado 
que puede dar cabida a la especificidad, la diversidad y la heterogeneidad.22 

La persecución relativa al género se refiere a las experiencias de mujeres que son 
perseguidas por ser mujeres, es decir, por su identidad y su rango como mujeres. 
La persecución basada en el género se refiere a las formas de daños graves que son 
específicas a las mujeres.23 Las razones para tal persecución y la forma que toma, sin 
embargo, pueden traslaparse. Lo anterior se discutirá en el contexto de los elemen-

21 Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, pp. 6-7. Ver también, Refugee Women’s Legal 
Group (RWLG), «Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK», 
de julio de 1998, párrafos 1.8-1.15 (en adelante «RWLG, Gender Guidelines»); ACNUR, 
2000, La persecución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 1.

22 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 1.10.
23 Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 7.
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tos «por motivos de», es decir, los motivos de la Convención. Lo último se discutirá 
en la sección titulada «La persecución».

D. La importancia del Protocolo de 1967

El Protocolo de 1967 de la Convención de 1951 no sólo removió la fe-
cha límite del 1 de enero de 1951 y la limitación geográfica, sino que transformó 
fundamentalmente la Convención de 1951. De un documento enclavado en un 
momento histórico específico, se convirtió en un instrumento de derechos huma-
nos que responde a las formas contemporáneas de abusos contra estos derechos, las 
cuales se definen acertadamente como persecución.24

E. El sexo y el género ya están incluidos en la Convención de 1951

El texto, el objeto, y el propósito de la Convención de 1951 requieren una 
interpretación inclusiva y sensible al género. El sexo y el género ya están incluidos 
en la definición de refugiado. Si este hecho se pierde de vista, una interpretación 
errónea puede reflejar y hasta reforzar sesgos de género que llevarían a la margina-
ción de las mujeres en un contexto de refugiados.25 Se ha sugerido que se agregue 
«el sexo» o «el género» como un sexto motivo a la Convención de 1951. Muy 
aparte del hecho que no hay prospectos realistas de expandir la Convención de esta 
manera, el argumento a favor de un sexto motivo puede tener el efecto involunta-
rio de marginar más a las mujeres si se malinterpretara como un reconocimiento 
implícito de que el sexo y el género no tienen actualmente cabida en el derecho de 
refugiados.26 

La falla de quienes toman las decisiones, en el momento de reconocer y respon-
der apropiadamente a las experiencias de las mujeres, no resulta del hecho de que 
la Convención de 1951 no se refiera específicamente a la persecución con base en 
el sexo o el género, sino más bien porque tal persecución se ha visto con frecuencia 
desde una perspectiva parcial y se ha interpretado en el marco de las experiencias 

24 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, arriba, n. 19, el artículo 31(3) (a) 
dispone específicamente que, junto con el contexto, se tomará en cuenta todo acuerdo ulte-
rior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposi-
ciones. 

25 Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, pp. 4-5; ACNUR, 2000, La persecución por motivos 
de género, arriba, n. 9, p. 2.

26 T. Spijkerboer, Women and Refugee Status: Beyond the Public/Private Distinction (Emancipa-
tion Council, La Haya, septiembre de 1994), p. 68; ACNUR, «Interpretación del artículo 1», 
arriba, n. 19, párrafo 19.
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masculinas.27 El principal problema que enfrentan las mujeres como solicitantes 
de asilo es la incapacidad de quienes toman las decisiones para incorporar en su 
interpretación de los motivos ya existentes las solicitudes de las mujeres relativas al 
género, y su renuencia a reconocer la índole política de actos aparentemente priva-
dos que perjudican a las mujeres.28

III. Cómo comprender el significado de «persecución»

La Convención de 1951 refleja un compromiso subyacente de la comu-
nidad internacional: garantizar los derechos humanos básicos sin discriminación 
alguna.29 La Convención, sin embargo, no protege a las personas contra cualquier 
forma de daño, aún severo.30 Debe tratarse del riesgo de un tipo de daño que sería 
incoherente con el deber básico del Estado de proteger a su propia población.31 
La perspectiva dominante es que el derecho de refugiados debe ocuparse de aque-
llas acciones que niegan la dignidad humana en cualquier modo esencial y que 
el patrón es la denegación sostenida o sistemática de cualquier derecho humano 
fundamental.32 La persecución se define con mayor propiedad como el incumpli-
miento sostenido o sistemático de la protección del Estado con respecto a cualquier 
derecho básico reconocido por la comunidad internacional.33

Los derechos humanos fundamentales que resultan pertinentes son aquellos con-
tenidos en la llamada Carta Internacional de Derechos, que comprende la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y, por virtud de su consentimiento casi 
universal, el PIDCP y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de 1966.34 A estos debe añadirse la Convención sobre la Eliminación 

27 Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 35.
28 Ibídem.
29 Preámbulo, primero y segundo considerandos de la Convención de 1951; Canadá (procu-

rador general) contra Ward, Suprema Corte, Canadá, [1993] 2 SCR 689 en 733; (1993) 103 
DLR (4ª) 1 (en adelante «Ward»).

30 J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status (Butterworths, Toronto, 1991), p. 103.
31 Ibídem, pp. 103-104.
32 Ibídem, p. 108, aprobado en Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 733.
33 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, pp. 104-105 y 112, aprobado en Horvath 

contra el secretario de Estado del Departamento del Interior, Cámara de los Lores, Reino Unido, 
[2001] 1 AC 489 en 495F, 501C, 512F y 517D (en adelante «Horvath») y por el magistrado 
Kirby en el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Tribunal Supe-
rior de Australia, (2002) 187 ALR 574, y [2002] HCA 14, 1l de abril de 2002, en párrafo 111. 
Ver también, Apelación de Refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10, en párrafo 51; Crawley, 
Refugees and Gender, arriba, n. 12, pp. 40-42; RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, 
párrafo 1.17; IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, n. 11, párrafo 2.3.

34 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea General de la 
ONU, Resolución 220 A (XXI), 16 de diciembre de 1966, 993 UNTS 3 (en adelante «ICESCR»). 
Ver, en general, Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, pp. 108-112.
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de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965,35 la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 197936 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.37

Se han identificado cuatro tipos bien definidos de obligaciones. Primero están los 
derechos señalados en la DUDH y traducidos a principios vinculantes en el PIDCP 
y cuya derogación está prohibida en absoluto aún en tiempos de una apremiante 
emergencia nacional. Estos incluyen: la libertad contra la privación arbitraria de 
la vida; la protección contra la tortura o las penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; la libertad contra la esclavitud; el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica; y la libertad de pensamiento, conciencia y religión.38

En segundo lugar están esos derechos enunciados en la Declaración Universal 
y traducidos en forma vinculante y ejecutable en el PIDCP, pero que los estados 
pueden derogar durante una emergencia pública que amenace la vida de la nación 
y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente.39 Estos incluyen: la libertad de 
la detención o el arresto arbitrario; la igual protección de la ley; los procedimientos 
penales justos; la privacidad y la integridad personal y familiar; la libertad de mo-
vimiento interno; el derecho a partir y regresar; la libertad de opinión, expresión, 
asamblea y asociación; el derecho a formar sindicatos y unirse a ellos; la capacidad 
de participar en el gobierno; el acceso al empleo público sin discriminación; y el 
derecho al voto.40

En tercer lugar se hallan los derechos contenidos en la Declaración Universal e im-
plementados en el PIDESC. En contraste con el PIDCP, el PIDESC no impone estánda-
res absolutos y de obligatoriedad inmediata; más bien requiere que los estados tomen 
medidas, al máximo de sus recursos disponibles, para materializar progresivamente 
estos derechos de una forma no discriminatoria. Entre los ejemplos de esta tercera 
categoría de derechos se cuentan el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, 
la vestimenta, la vivienda, la atención médica, el seguro social, la educación básica y 

35 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965, 660 
UNTS 195.

36 Arriba, n. 5.
37 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, Asamblea General de la ONU., Resolución 

44/25, 20 de diciembre de 1989. Ver también, en general, J. C. Hathaway, «The Relations-
hip Between Human Rights and Refugee Law: What Refugee Law Judges Can Contribute», 
en The Realities of Refugee Determination on the Eve of a New Millennium: The Role of the 
Judiciary (Actas de la Conferencia de la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de 
Refugiados, octubre de 1998), pp. 80 y 85-90; Apelación de Refugiados n.º 71427/99, arri-
ba, n. 10, en párrafo 51.

38 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 109; Crawley, Refugees and Gender, arriba, 
n. 12, p. 40; RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 1.20; IAA, «Asylum Gender 
Guidelines», arriba, n. 11, párrafo 2A.4.

39 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 109.
40 Ibídem, pp. 109-110; Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 40; IAA, «Asylum Gen-

der Guidelines», arriba, n. 11, párrafo 2A.4.
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la protección de la familia, en particular de los niños y las madres. Mientras el están-
dar de protección es menos absoluto que el aplicado a las primeras dos categorías de 
derechos, el Estado viola sus obligaciones básicas cuando desatiende estos intereses 
incluso pudiendo responder por ellos fiscalmente, o cuando excluye a una minoría 
de la población de su disfrute.41 Además, la privación a cierto nivel de determinados 
derechos socioeconómicos, como la capacidad de ganarse el sustento o el derecho a 
la alimentación, el albergue o los cuidados médicos, será equivalente a la privación 
de la vida o el trato cruel, inhumano o degradante, e incuestionablemente constituirá 
persecución.42 Los derechos económicos, sociales, y culturales tienen un impacto par-
ticular en el nivel de vida y son importantes en el contexto de las solicitudes de asilo 
presentadas por mujeres y niños.43 No puede asumirse que, porque estos derechos 
pertenecen a la tercera categoría, son menos significativos para la pesquisa sobre la 
condición de refugiado que los de la primera y segunda categorías.

El cuarto grupo son los derechos reconocidos en la Declaración Universal pero 
que no están codificados en ninguno de los Pactos de 1966. Estos derechos inclu-
yen el derecho a la propiedad privada y a la protección contra el desempleo.44

Si el daño previsto se eleva al nivel de persecución no depende de una aplicación 
rígida o mecánica de las categorías de derechos, sino de la evaluación de un conjunto 
complejo de factores que incluyen no sólo la naturaleza del derecho amenazado, sino 
también la naturaleza de la amenaza o la restricción y la gravedad de la amenaza de 
daño. También debe recordarse que todas las libertades fundamentales y los derechos 
humanos son universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí.45

A. Persecución = daño grave + falta de protección del Estado

Para determinar si un individuo corre riesgo de persecución, debe iden-
tificarse el daño grave encarado en el país de origen y valorar la capacidad y la 

41 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, pp. 110-111.
42 Ibídem, p. 111. Ver además el análisis de R. Higgins, Problems and Process: International Law 

and How We Use It (Clarendon, Oxford, 1995), pp. 100-101.
43 H. J. Steiner y P. Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals - Text 

and Materials (2ª edición, Oxford University Press, 2000), p. 163.
44 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 111; Crawley, Refugees and Gender, arriba, 

n. 12, p. 40.
45 «Declaración y Programa de Acción de Viena», aprobados por la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, Documento de la ONU A/CONF.157/24, 25 
de junio de 1993, capítulo 1, párrafo 5; y la «Plataforma para la Acción», adoptada en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, arriba, n. 8, capítulo 1, párrafo 2. 
También pueden citarse las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos, el 
Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, y las 
Recomendaciones Generales del Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer y el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.
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voluntad del Estado para responder eficazmente a tal riesgo.46 La persecución es la 
combinación de dos elementos separados pero esenciales, a saber el riesgo de daño 
grave y la falta de protección. Esto puede ser expresado mediante la siguiente fór-
mula: Persecución = Daño grave + Falta de protección del Estado.47 

B. El daño grave

Las mujeres a menudo experimentan la persecución de modo diferente 
que los hombres.48 En particular, pueden ser perseguidas mediante la violencia 
sexual directa u otras formas de persecución por motivos de género o conexas con 
el tema.49 Tal violencia debe interpretarse en forma amplia y puede definirse como 
cualquier acto de violencia relativa al género que produzca, o pueda producir, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de 
tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en 
público o en la vida privada.50 La violencia contra las mujeres debe entenderse de 
tal modo que abarque, entre otros:51

46 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 125.
47 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 1.17, aprobadas en Islam y Shah, arriba, 

n. 10, [1999] 2 AC 629 en 653F; Horvath, arriba, n. 33, [2001] 1 AC 489 en 515H; Ape-
lación de Refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10, en párrafo 67; y ministro de Inmigración 
y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Tribunal Superior de Australia, arriba, n. 10, en 
párrafos 31 y 118. Ver también, Anker, «Refugee Status and Violence Against Women in the 
‘Domestic’ Sphere», arriba, n. 10, p. 391.

48 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 73 (XLIV) de 1993, sobre protección de los refugiados y 
violencia sexual, párrafos d y e.

49 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 77 (XLVI) de 1995, Conclusión General sobre protección 
internacional, párrafo g; Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 79 (XLVII) de 1996, Conclusión 
General sobre protección internacional, párrafo o; Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 81 
(XLVIII) de 1997, Conclusión General sobre protección internacional, párrafo t; Comité Eje-
cutivo, Conclusión n.º 87 (L) de 1999, Conclusión General sobre protección internacional, 
párrafo n.

50 Asamblea General de la ONU, «Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres», 20 de diciembre de 1993, Documento de la ONU A/RES/48/104, 23 de febrero de 
1994, artículo 1. Se ha determinado que la persecución puede involucrar maltrato físico o 
mental. Ver por ejemplo, R. contra secretario de Estado del Departamento del Interior, ex parte 
Sasitharan, Tribunal Superior Inglés (Queen’s Bench Division), [1998] Imm AR 487 en 489-
90 por el magistrado Sedley; Abdulaziz Faraj contra secretario de Estado del Departamento del 
Interior, Tribunal de Apelación Inglés, [1999] INLR 451 en 456; Khawar contra el ministro 
de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Corte Federal de Australia, (1999) 168 ALR 190, 
párrafo 37, confirmado tras la apelación en ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales 
contra Khawar, arriba, n. 10.

51 Asamblea General de la ONU, «Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres», arriba, n. 50, artículo 2; ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género, 
arriba, n. 9, pp. 4-5.
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1. La violencia física, sexual o psicológica que ocurre en familia, incluyendo 
las golpizas, el abuso sexual de menores, la violencia doméstica, la vio-
lencia relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación genital 
femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para las mujeres, la vio-
lencia conyugal y la violencia relativa a la explotación.

2. La violencia física, sexual o psicológica que ocurre en la comunidad, 
incluyendo la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual y la inti-
midación en el trabajo, en instituciones educativas y otros sitios, la trata 
de mujeres y la prostitución forzada.52

3. La violencia física, sexual o psicológica perpetrada o condonada por el 
Estado, dondequiera que ocurra.

C.  La discriminación

Las diferencias en el trato a diversos grupos se dan, en mayor o menor 
grado, en muchas sociedades. Las personas que reciben un trato menos favorable 
como resultado de tales diferencias no son necesariamente víctimas de persecución. 
La discriminación por sí sola no es suficiente para justificar el reconocimiento de 
la condición de refugiado. Debe hacerse una distinción entre una violación de los 
derechos humanos y la persecución. No toda violación de los derechos humanos de 
un solicitante de asilo constituye persecución.53 Sólo en ciertas circunstancias llegará 
la discriminación al nivel de persecución. Esto se dará si las medidas discriminatorias 
llevan a consecuencias sustancialmente perjudiciales para la persona en cuestión.54 La 
discriminación, sin embargo, puede afectar a los individuos en grados distintos, y hay 
que reconocer y sopesar correctamente el impacto de las medidas discriminatorias 
contra las mujeres. Una sucesión de actos discriminatorios, por efecto acumulativo, 
pueden negar la dignidad humana en formas cruciales y deben reconocerse correcta-
mente como persecución para los fines de la Convención de 1951.55

La discriminación en contra de las mujeres, según se define en la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
incluye:

52 Para una definición de la trata de mujeres, ver el 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 Organizada Transnacional, de noviembre de 2000, 
Documento de la ONU A/55/383, artículo 3.

53 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, pp. 103-104.
54 ACNUR, 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, 
(Ginebra, 1979, reeditado en 1992), en párrafo 54 (en adelante «ACNUR, Manual»); ACNUR, 
«Interpretación del artículo 1», arriba, n. 19, párrafo 17.

55 Apelación de Refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10, en párrafo 51.
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[…] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.56

Como ha notado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer:

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus 
derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho 
internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye 
discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención [para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer].57

D. La falta de protección del Estado

Si bien la persecución puede definirse como una violación sostenida o 
sistemática de los derechos humanos básicos, indicativa de la falta de protección del 
Estado, la definición de refugiado no requiere que el Estado mismo sea el agente 
agresor. La persecución por obra de agentes de persecución «privados» o no estatales 
cabe igualmente dentro de la definición. La incapacidad del Estado para proteger al 
individuo de la persecución constituye una falta de protección local.58 Hay cuatro 

56 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
1979, arriba, n. 5, artículo 1.

57 Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
1979, arriba, n. 5, artículo 1., «La Violencia contra las Mujeres», recomendación general 
n.º 19, 1992, párrafo 7, disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/recomm-sp.htm. Esta recomendación afirma que la definición de dis-
criminación en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer incluye la violencia por motivos de género, es decir, violencia 
contra una mujer por ser mujer, o que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Incluye 
actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o sexual, la amenaza de tales actos, la 
coerción y otras formas de privación de libertad. La violencia por motivos de género puede 
violar disposiciones específicas de la Convención, al margen de si esas disposiciones se refie-
ren expresamente a la violencia. Ver Recomendación General n.º 19, párrafo 6. El texto de 
la Recomendación aparece citado [en inglés] en S. Joseph, J. Shultz, y M. Castan, The Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary (Oxford 
University Press, 2000), p. 564.

58 Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 709 y 716-17; ACNUR, 2000, La persecución por 
motivos de género, arriba, n. 9, p. 5; ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 19, 
párrafo 19.
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situaciones donde puede decirse que se ha dado un incumplimiento de protección 
por parte del Estado:

1. La persecución es cometida por el Estado en cuestión.
2. La persecución es condonada por el Estado en cuestión.
3. La persecución es tolerada por el Estado en cuestión.
4. La persecución no es condonada ni tolerada por el Estado en cuestión 

pero no obstante se da porque el Estado no puede o no quiere ofrecer 
protección adecuada.

La complicidad del Estado en la persecución no es un requisito para presentar 
una solicitud de asilo válida.59

E. El estándar de protección del Estado

La pesquisa para determinar la condición de refugiado no es una indaga-
ción acerca de la culpabilidad.60 Más bien, el propósito del derecho de refugiados 
es identificar a quienes tienen temores fundados de ser perseguidos por uno de los 
motivos de la Convención. El nivel de protección brindada por un Estado debe 
ser tal que reduzca el riesgo para un solicitante de asilo al punto que ya no pueda 
decirse que sus temores de persecución son fundados. De otro modo, un individuo 
que sustentara un temor fundado de ser perseguido por cuenta de una de las cinco 
razones indicadas en la Convención de 1951 sería expulsado o devuelto a las fron-
teras de territorios donde su vida o su libertad correrían peligro, contraviniendo el 
principio de no devolución.61

59 ACNUR, Manual, arriba, n. 54, párrafo 65; ACNUR, «An Overview of Protection Issues 
in Western Europe: Legislative Trends and Positions Taken by UNHCR», European Series, 
volumen 1, n.º 3, de septiembre de 1995, pp. 27-30; Adan contra secretario de Estado del 
Departamento del Interior, Cámara de los Lores, Reino Unido, [1999] 1 AC 293 en 306A; R. 
contra secretario de Estado del Departamento del Interior, ex parte Adan, R. contra secretario de 
Estado del Departamento del Interior, ex parte Aitseguer (apelaciones conjuntas), Cámara de los 
Lores, [200112 WLR 143 en 147F, 156-7, y 168; Islam y Shah, arriba, n. 10; Horvath, arriba, 
n. 33; ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Tribunal Superior de 
Australia, arriba, n. 10; W. Kälin, «Non-State Agents of Persecution and the Inability of the 
State to Protect», 15 Georgetown Immigration Law Journal, 2001, p. 415; y R. Marx, «The 
Notion of Persecution by Non-State Agents in German jurisprudence», 15 Georgetown Im-
migration Law Journal, 2001, p. 447.

60 Esto se refleja en el deseo expresado en el preámbulo de la Convención de 1951 que «todos 
los estados, reconociendo el carácter social y humanitario del problema de los refugiados, 
hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez 
entre estados».

61 Convención de 1951, artículo 33(1).
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Un solicitante de asilo no está obligado a arriesgar su vida procurando la protec-
ción ineficaz de un Estado, solamente para demostrar esa ineficacia.62 El enfoque 
correcto del tema de la protección del Estado implica inquirir si la protección 
estatal disponible reducirá el riesgo de daño grave al grado de que llegue a ser in-
fundado. El deber del Estado no es eliminar todo riesgo de daño;63 sin embargo, 
antes de que pueda decirse que el solicitante de asilo está en capacidad de acceder 
a la protección del Estado, tal protección debe ser efectiva, accesible y disponible a 
todos sin importar su sexo, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad, religión, 
clase, edad, ocupación o cualquier otro aspecto de la identidad. En algunos casos, 
puede haber protección en teoría pero no en la práctica.64

F. El relativismo cultural

El sufrimiento y el abuso no son valores culturalmente auténticos y no 
pueden justificarse en nombre del relativismo cultural.65 Que la amenaza de daño 
sea lo suficientemente seria como para ser descrita como «persecución» es algo que 
debe medirse con la vara de los derechos humanos fundamentales reconocidos por 
la comunidad internacional. Las violaciones de los derechos humanos no pueden 
subestimarse, ignorarse o justificarse con base en la cultura, la tradición o la reli-
gión.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de 1993, 
dispone que los estados no deben invocar «ninguna costumbre, tradición o consi-
deración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla».66 La Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

62 Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 724; Apelación de Refugiados n.º 71427/99, 
arriba, n. 10, en párrafos 62-7. Comparar con Horvath, arriba, n. 33.

63 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 105.
64 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 3.3; IAA, «Asylum Gender Guidelines», 

arriba, n. 11, párrafo 213.3.
65 J. J. Shestack, «The Philosophical Foundations of Human Rights», en Human Rights: Con-

cept and Standards (compilador, J. Symonides, Ashgate, Aldershot, 2000), pp. 31 y 59.
66 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, arriba, n. 50, artícu-

lo 4. Ver, en general, «Informe preliminar presentado por la Relatora Especial sobre la 
Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, la Sra. Radhika Coomaraswamy, 
de conformidad con la Resolución de la Comisión sobre Derechos Humanos n.º 
1994/45», Documento de la ONU E/CN.4/1995/42, 22 de noviembre de 1994, párra-
fos 63-9, disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1282.pdf, y el «Informe 
de la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, 
la Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la Resolución de la 
Comisión sobre Derechos Humanos n.º 1995/85», Documento de la ONU E/CN.4/
1996/53, 6 de febrero de 1996, párrafos 100-115, disponible en http://www2.ohchr.org
/spanish/issues/women/rapporteur/index.htm.



366 La persecución por motivos de género (Artículo 1A(2)) La persecución por motivos de género 367

requiere que los estados partes tomen todas las medidas requeridas para «modificar 
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcan-
zar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cual-
quiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres».67 Según 
el Comité de Derechos Humanos, los estados partes del PIDCP deben asegurarse de 
que las actitudes tradicionales, históricas, religiosas o culturales no se utilicen para 
justificar violaciones al derecho de las mujeres a la igualdad ante la ley y al igual 
disfrute de todos los derechos consagrados en el Pacto.68

En estos requisitos se halla implícita la obligación de proteger a las mujeres con-
tra prácticas asentadas en supuestos de inferioridad o estereotipos tradicionales. 
Prácticas como la mutilación genital femenina,69 el satí,70 la quema de prometi-
das, los matrimonios forzados, la violación y la violencia doméstica no son sólo 
una violación de la libertad y seguridad de la persona, son acciones claramente 
peligrosas y degradantes contra las mujeres, y constituyen una expresión de la po-
sición intrínsecamente inferior que ocupan las mujeres en muchas sociedades.71 El 
derecho a la seguridad, a la vida con dignidad y a la libertad de tratos o castigos 
crueles, inhumanos o degradantes, no se deriva de la cultura sino que se origina en 
la humanidad común del individuo.72

G. La violencia doméstica

La violencia física y mental y el maltrato dentro de la familia son una 
forma de agresión muy extendida, a menudo por motivos de género. El hecho de 
que tal trato ocurra en el contexto familiar no quiere decir que no constituya un 

67 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
arriba, n. 5, artículo 5(a).

68 Comité de Derechos Humanos, «La igualdad de derechos entre hombres y mujeres», Obser-
vación General n.º 28, 2000, párrafo 5.

69 Ver por ejemplo, Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF ) y Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población 
(UNFPA), «Declaración Conjunta sobre la Mutilación Genital Femenina», 1997, que conclu-
yó que la mutilación genital femenina es una violación de la integridad física y psicosexual de 
las mujeres y niñas, es una forma de violencia en su contra y es por lo tanto universalmente 
inaceptable.

70 La antigua costumbre hindú en que la viuda se incineraba viva en la pira fúnebre de su ma-
rido.

71 N. Valji y L. A. De La Hunt, «Gender Guidelines for Asylum Determination», National 
Consortium on Refugee Affairs, 1999, p. 18 (Sudáfrica); Aguirre-Cervantes contra el INS, 242 
F 3d 1169 (Noveno Circuito), 2001.

72 Valji y De La Hunt, «Gender Guidelines for Asylum Determination», arriba, n. 71, p. 8; R. 
Higgins, Problems and Process, arriba, n. 42, pp. 96-97.
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«daño grave». El trato que constituiría daño grave si ocurriera fuera de la familia 
también constituirá daño grave si ocurre en familia. Al igual que con otras formas 
de daño, el que constituya persecución dentro del significado de la Convención 
de 1951 debe evaluarse con base en estándares de derechos humanos de recono-
cimiento internacional y con respecto al agente causal. Este argumento se analiza 
posteriormente en la sección V, titulada «Cómo comprender el significado de ‘por 
motivos de’».73

H. La discriminación de género impuesta por ley

La discriminación de género a menudo se aplica por ley, así como me-
diante las prácticas sociales.74 La solicitud de la condición de refugiado por una 
mujer no puede basarse solamente en el hecho de que está sujeta a una ley o política 
nacional que ella objeta.75 La solicitante deberá establecer que:

1. La política o la ley es intrínsecamente persecutoria. 
2. La política o la ley es utilizada como una forma de persecución por una de 

las razones de la Convención. 
3. La política o la ley, aunque refleje metas legítimas, se administra de mane-

ra persecutoria.
4. La pena por el incumplimiento de la política o la ley es desproporciona-

damente severa.76

I. La guerra, la guerra civil y los disturbios sociales

El papel de las mujeres en la reproducción biológica y social de la iden-
tidad grupal las coloca en una posición particularmente vulnerable en tiempos de 
guerra, guerra civil o disturbios sociales. Esta vulnerabilidad, y el significado polí-
tico del género durante los períodos de guerra y malestar social, deben reconocerse 
específicamente.77 Las mujeres pueden ser partícipes directos, como combatientes, 

73 IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, n. 11, párrafo 2A.23; Crawley, Refugees and Gen-
der, arriba, n. 12, p. 129; ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 19, párrafo 31.

74 Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 51.
75 ACNUR, Manual, arriba, n. 54, párrafo 65; ACNUR, 2000, La persecución por motivos de 

género, arriba, n. 9, p. 4; ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 19, párrafo 18; 
Junta de Inmigración y Refugiados, «Women Refugee Claimants», arriba, n. 11, p. 11.

76 ACNUR, Manual, arriba, n. 54, párrafos 57-60; ACNUR, 2000, La persecución por motivos 
de género, arriba, n. 9, pp. 4-6; ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, n. 19, párrafo 
18; Junta de Inmigración y Refugiados, «Women Refugee Claimants», arriba, n. 11, p. 11; 
Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 51.

77 Ibídem, p. 88.
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o pueden desempeñar papeles de apoyo, como labores de inteligencia, provisión de 
alimentos o atendiendo a los heridos. Esto las puede colocar en riesgo de persecu-
ción por uno de los motivos de la Convención. Muchas mujeres pueden ser objeto 
de persecución por su raza, nacionalidad, pertenencia a un clan o asociación de otra 
índole. Además, las mujeres pueden ser perseguidas porque, como mujeres, tienen 
un rango simbólico particular.78

Las mujeres son particularmente vulnerables a la persecución mediante la violen-
cia sexual como un arma de guerra.79 Como ha señalado Crawley:

Las mujeres son objeto específico de la violencia por el simbolismo de los 
papeles de género. La violación del cuerpo de las mujeres actúa como un 
símbolo de la violación al país (o equivalentemente a un determinado grupo 
político, étnico o nacional). […] En la guerra, los cuerpos femeninos se 
vuelven altamente simbólicos como el territorio físico de una lucha política 
más amplia, en la cual la violencia sexual, incluyendo la violación, se emplea 
como una estrategia militar para humillar y desmoralizar al adversario; los 
cuerpos femeninos se convierten en el campo de batalla para la «revancha»; 
simbolizan la dominación de un grupo por otro [...]. Es importante 
reconocer que la violencia y la violación pueden ser un arma o una estrategia 
de guerra en sí, en vez de simplemente una expresión o consecuencia. En 
el contexto de un conflicto armado o una guerra civil, la violación de las 
mujeres también tiene que ver con lograr el control sobre otros hombres y 
sobre el grupo (nacional, étnico, político) al que pertenecen.80

J. La protección interna

El derecho de refugiados se formuló para servir como un reemplazo de 
la protección que uno esperaría del Estado del cual se es ciudadano. Pretendía 

78 Ibídem, p. 89.
79 Ibídem.
80 Ibídem, pp. 89-90. La violencia sexual está prohibida por el artículo 3 común a las Conven-

ciones de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos Adicionales de 1977. El Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, artículos 7 y 8, al definir los «crímenes de lesa humanidad» 
y los «crímenes de guerra», incluye la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, 
el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de 
gravedad comparable. Ver también, Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda, fiscal contra 
Jean-Paul Akayesu, 2 de septiembre de 1998, Caso n.º ICTR-96-4-T, disponible en francés e 
inglés en www.ictr.org, que define la violación en el derecho internacional y sostiene que la 
violación puede constituir genocidio; y más recientemente, el Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia, fiscal contra Kunarac, Kovac y Vukovic, 22 de febrero de 2001, 
disponible en inglés, francés y otros idiomas en www.icty.org.
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entrar en juego sólo en situaciones en que esa protección no estuviera disponible.81 
Cuando el riesgo de persecución proviene de las acciones de un agente del Estado 
o un agente no estatal que pueden y son suprimidas eficazmente por el gobierno 
nacional, no hay necesidad de esta protección internacional sustituta. En conse-
cuencia, muchos países toman en cuenta si el solicitante puede recurrir a un lugar 
seguro en el país de origen. Esto se llama a veces alternativa de protección interna, 
reubicación interna o huida interna.

El análisis sobre la protección disponible requiere una valoración objetiva y de 
miras amplias hacia el futuro de la situación en la parte o las partes del país propues-
tas como ubicaciones alternativas o seguras.82 Antes de que se deniegue la condición 
de refugiado porque el solicitante de asilo dispone de una alternativa de protección 
interna que le permite reubicarse, debe comprobarse que puede genuinamente 
acceder en este lugar a una protección nacional efectiva. Cuatro condiciones 
mínimas deben ser satisfechas. Primero, el sitio propuesto de protección interna 
debe ser accesible en forma segura y factible. En segundo lugar, el sitio propuesto 
para la protección interna debe eliminar el temor fundado de persecución, es decir, 
el lugar en cuestión no debe representar para el solicitante de asilo un riesgo de 
persecución por uno de los motivos de la Convención. En tercer lugar, en el sitio 
propuesto para la protección interna, el individuo no debe estar expuesto al riesgo 
de otras formas de daño grave contempladas por la Convención o relacionadas 
con ella, aún si no llegan al nivel de persecución. En cuarto lugar, la protección 
interna significativa implica no sólo la ausencia del riesgo de daño sino que requiere 
también el cumplimiento con las normas básicas de los derechos civiles, políticos 
y socioeconómicos.83

La primera condición quiere decir que no puede exigírsele a una mujer que pon-
ga en peligro su seguridad personal o la de sus hijos. También significa que el sitio 
propuesto no es accesible efectivamente cuando, siendo un requisito de la sociedad 
en el país de origen que ella viaje en compañía de un pariente varón, tal pariente no 

81 Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 709; Horvath, arriba, n. 33, [200111 AC 489 en 
495C, 501C y 517D; ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar, Tri-
bunal Superior de Australia, arriba, n. 10, en los párrafos 20 y 113.

82 Posición del ACNUR, «La reubicación interna como una alternativa razonable a solicitar asilo 
(la llamada ‘alternativa de huida interna’ o ‘principio de reubicación’)», febrero de 1999, 
párrafo 13.

83 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 134, aprobada y aplicada en Butler contra 
el procurador general, Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda, [1999] NZAR 205 y Al-Amidi 
contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Tribunal Federal de Australia, 
(2000) 177 ALR 506; Apelación de Refugiados n.º 71684/99, NZ RSAA, [2000] INLR 165 
en párrafos 55-79; Canaj contra el secretario de Estado del Departamento del Interior, Tribunal 
de Apelación Inglés, [2001] INLR 342 en párrafo 31; «Michigan Guidelines on the Internal 
Protection Alternative», 21 Michigan Journal of International Law, abril de 1999, 131, dispo-
nibles en inglés y francés en http://www.refugeecaselaw.org/michiganGuidelines.asp. 
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esté disponible. Cuando la mujer es responsable de cuidar niños, el sitio propuesto 
de protección interna debe ser accesible en forma segura y práctica para todo el 
grupo. La segunda condición se explica por sí misma.

Son la tercera y cuarta condiciones las que tienen aplicación particular en las 
solicitudes de asilo de mujeres. En muchas sociedades las mujeres no disfrutan 
de igualdad de derechos o de acceso igual a los derechos. No pueden acceder al 
alojamiento y otras necesidades fundamentales o no pueden hacerlo a menos que 
estén acompañadas por su marido o un pariente varón. En muchas situaciones de 
huida esto no es posible. Igualmente, las mujeres solas, particularmente si están 
acompañadas por menores, pueden sufrir discriminación en todos los aspectos 
de la vida debido a la costumbre, la religión o los roles socialmente construidos. 
Estas características pueden verse exacerbadas por la ruptura del tejido social que a 
menudo acompaña los conflictos armados, los disturbios sociales o la persecución. 
La capacidad de las mujeres de acceder por ellas mismas y para sus familias a los 
derechos civiles, políticos y socioeconómicos básicos es de la mayor importancia. 
Deben ser capaces de proporcionar a la familia alimento suficiente, mantener el ho-
gar, cuidar de los niños y, en muchos casos, dar sustento a su esposo o compañero. 
Ha de recordarse que, en ciertas circunstancias, las mujeres se enfrentan a proble-
mas particulares, en la medida en que sus dificultades pueden no sólo resultar de su 
religión, raza, etnia, u otra minoría, sino también por su sexo o género. La negativa 
de la condición de refugiado, con base en una alternativa de protección interna en 
el país de origen, no debe partir del supuesto implícito de que una mujer ha de 
tolerar la negación de sus derechos humanos básicos.

IV. Cómo interpretar el significado de «temores fundados»

El requisito que el solicitante de asilo posea «temores fundados» de ser 
perseguido si se le devuelve al país de origen, requiere una valoración amplia sobre 
el posible riesgo de daño. Esa valoración debe ser realizada por la persona que toma 
las decisiones en la fecha de la decisión sobre la solicitud de asilo.84

84 Para un análisis de las leyes francesa, alemana y suiza, ver W. Kälin, «Well-Founded Fear of Per-
secution: A European Perspective» en Asylum Law and Practice in Europe and North America: 
A Comparative Analysis (compiladores. J. Bhabha y G. Coll, 1ª edición, Federal Publications, 
Washington DC, 1992), p. 21. Para un análisis de las leyes canadiense y estadounidense, ver 
B. Jackman, «Well-Founded Fear of Persecution and Other Standards of Decision-Making: 
A North American Perspective», en Asylum Law and Practice in Europe and North America: 
A Comparative Analysis (compiladores J. Bhabha y G. Coll, 1ª edición, Federal Publications, 
Washington DC, 1992), p. 37. Para un estudio comparativo más reciente, ver J.-Y. Carlier, 
D. Vanheule, P. Galiano, y K. Hullmann (compiladores), Who is a Refugee? A Comparative 
Case Law Study (Kluwer, La Haya, 1997). Para un resumen de la jurisprudencia australiana 
y neozelandesa, ver Re C., Apelación n.º 70366/96, NZ RSAA, [1997] 4 HKC 236 en 264.
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Tal valoración objetiva del riesgo de persecución encarado por el solicitante85 
puede plantear dificultades sustanciales cuando no se conocen las condiciones ver-
daderas en el país de origen. Como indica el Manual del ACNUR:

[…] aún cuando, en principio, la carga de la prueba incumbe al solicitante, 
el deber de averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a 
la vez al solicitante y al examinador. Es más, en algunos casos el examinador 
habrá de recurrir a todos los medios que tenga a su disposición para 
conseguir las pruebas necesarias en apoyo de la solicitud. Sin embargo, 
puede ser que ni siquiera esa investigación independiente tenga siempre 
éxito y que haya además declaraciones que no sea posible probar. En esos 
casos, si el relato del solicitante parece verídico deberá concedérsele, a menos 
que existan razones de peso para no hacerlo, el beneficio de la duda. […]

Así, pues, el requisito de la prueba no debería aplicarse demasiado 
estrictamente, en vista de las dificultades con que se tropieza para la 
obtención de elementos probatorios y que son propias de la situación 
especial en que se encuentra la persona que solicita el reconocimiento de 
la condición de refugiado.86

Las mujeres en particular pueden enfrentar dificultades para fundamentar su 
solicitud de la condición de refugiado. Muchas pueden venir de países donde se 
les ha negado una educación efectiva, o cualquier tipo de educación, y pueden ser 
analfabetas. Muchas pueden venir de países donde se les ha negado toda participa-
ción significativa en la vida pública y pueden no ser diestras para expresarse ante 
extraños. En algunos países, las mujeres viven aisladas y poco puede saberse sobre 
ellas o su rango y su trato tanto en la sociedad en general como en casa. Sobre todo, 
puede haber poca información sobre su capacidad de acceder a protección signifi-
cativa del Estado. La responsabilidad compartida de quien toma las decisiones para 
determinar todos los hechos pertinentes en casos de esta clase debe tener un efecto 
significativo, al igual que el principio del beneficio de la duda.

V. Cómo entender el significado de «por motivos de»

En un esfuerzo por concebir mejor el nexo o la vinculación causal entre 
los motivos de la Convención y el riesgo de ser perseguido, un coloquio elaboró 
en 2001 las «Directrices de Michigan sobre el nexo con un motivo de la Conven-
ción».87 Estas dicen lo siguiente:

85 ACNUR, Manual, arriba, n. 54, párrafo 38.
86 ACNUR, Manual, arriba, n. 54, párrafos 196-197.
87 «Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground», 25 de marzo de 2001, 23 Mi-

chigan Journal of International Law, 2002, p. 210; disponibles en www.refugeecaselaw.org/
michiganGuidelines.asp.
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1. [...] El riesgo encarado por el solicitante debe estar causalmente 
vinculado al menos con uno de los cinco motivos enumerado en la 
Convención: la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un 
determinado grupo social o las opiniones políticas.

2. En muchos estados, la vinculación causal requerida se trata 
explícitamente [...] [mientras que] en otros estados la causalidad no se 
trata como un requisito independiente de la definición, sino que más bien 
subyace al análisis de otros requisitos de la Convención [...].

3. No es el deber del solicitante identificar precisamente la razón por 
la cual tiene temores fundados de ser perseguido. El Estado que valora 
la solicitud de la condición de refugiado debe decidir cuál motivo de la 
Convención, si es que lo hay, tiene relevancia con respecto al temor fundado 
del solicitante de ser perseguido.

4. El riesgo de ser perseguido algunas veces puede surgir sólo cuando dos 
o más motivos de la Convención se combinan en la misma persona, en cuyo 
caso la combinación de tales motivos define la conexión causal al temor 
fundado de ser perseguido.

5. No se pretenderá que un individuo renuncie a su identidad o 
creencias protegidas para evitar llamar la atención del Estado o el agente no 
gubernamental de persecución.

La naturaleza del vínculo causal requerido
6. La conexión causal requerida debe ser entre un motivo de la 

Convención y el temor fundado del solicitante de «ser perseguido» […] El 
énfasis radica en la necesidad del solicitante [...].

7. Porque es la necesidad del solicitante la que debe estar vinculada 
causalmente con un motivo de la Convención, el hecho de que su temor 
subjetivo se base en un motivo de la Convención será insuficiente para 
justificar reconocimiento de la condición de refugiado.

8. El vínculo causal entre la necesidad del solicitante y un motivo de la 
Convención se revelará mediante la prueba de las razones que llevaron a la 
imposición o amenaza del daño pertinente o que causaron que el país de 
origen del solicitante negara la protección efectiva ante un riesgo infligido 
privadamente [...].88

Como señaló el Órgano de Apelaciones sobre Refugiados de Nueva Zelanda:

Aceptando, como lo hacemos, que Persecución = Daño Grave + Falta de 
la Protección del Estado, el nexo entre el motivo de la Convención y la 
persecución puede ser provisto ya sea por […] la gravedad del daño o por 
[…] la falta de protección estatal. Esto quiere decir que si un solicitante de 

88 Ibídem, párrafos 1-8 (énfasis añadido).
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asilo está en riesgo verdadero de perjuicios graves por obra de un actor no 
estatal (por ejemplo, el cónyuge, compañero u otro agente no estatal) por 
razones inconexas a cualquiera de los motivos de la Convención, pero la 
falta de protección estatal se debe a uno de los motivos de la Convención, 
el requisito del nexo ha sido satisfecho. Por otro lado, si el riesgo de daño 
por el agente no estatal está relacionado con la Convención, pero la 
falta de protección estatal no lo está, el requisito del nexo todavía se ha 
satisfecho. En cualquier caso, la persecución se debe a un motivo citado en 
la Convención. Esto se debe a que «la persecución» es una articulación de 
dos elementos separados pero esenciales, a saber el riesgo de daños serios 
y la falta de protección. Lógicamente, si cualquiera de los dos elementos 
constitutivos existe «por motivos de» una de las razones de la Convención, 
la articulación misma de los dos existe por uno de los motivos de la 
Convención.89

Las Directrices de Michigan continúan:

8. [...] La atribución del motivo de la Convención al solicitante por 
el agente de persecución estatal o no gubernamental es suficiente para 
establecer la conexión causal requerida.

9. Puede establecerse un vínculo causal haya o no prueba de particular 
animadversión, malignidad o rencor de parte de la persona o el grupo 
responsable de la perpetración o amenaza del daño relevante, o de parte de 
un Estado que niegue su protección a las personas en riesgo de padecer el 
daño relevante infligido privadamente 

10. El enlace causal también puede establecerse a falta de cualquier 
prueba de la intención de dañar o de negar la protección, siempre que se 
establezca que el motivo de la Convención contribuye a la exposición del 
solicitante al riesgo de ser perseguido.

El principio de causalidad
11. No debe asumirse que los principios de causalidad desarrollados 

en otras ramas del derecho tengan relevancia para el reconocimiento de 
la condición de refugiado. Como la determinación de la condición de 
refugiado está tanto orientada a la protección, como a los acontecimientos 
futuros, es difícil que pueda obtenerse una guía pertinente de principios de 
causalidad forjados por consideraciones relacionadas con la valoración de la 

89 Apelación de Refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10, en párrafo 112 (énfasis añadido). Este 
pasaje fue adoptado y aplicado por el magistrado Kirby ministro de Inmigración y Asuntos 
Multiculturales contra Khawar, Tribunal Superior de Australia, arriba, n. 10, en párrafo 120; 
ver también, presidente del tribunal Gleeson en párrafos 29-31 y magistrados McHugh y 
Gunmow en párrafos 79-80. Ver también, Islam y Shah, arriba, n. 10, en 646C-D, 648C, 
653E-G, y 654D.
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responsabilidad civil o penal, o que están dirigidos exclusivamente al análisis 
de acontecimientos pasados.

12. El principio de causalidad también debe tener en cuenta las realidades 
prácticas de la determinación de la condición de refugiado, en particular las 
complejas combinaciones de circunstancias que pueden dar lugar al riesgo 
de ser perseguido, el predominio de vacios probatorios y la dificultad de 
obtener pruebas a través de brechas lingüísticas y culturales.

13. En vista de los propósitos y objetivos únicos de la determinación de 
la condición de refugiado y tomando en cuenta los retos prácticos de la 
determinación de la condición de refugiado, un motivo de la Convención 
no necesita demostrarse como la única, o ni siquiera la principal, causa del 
riesgo de ser perseguido. Sólo debe ser un factor que contribuye al riesgo 
de ser perseguido. No obstante, si el motivo de la Convención es distante 
hasta el extremo de la irrelevancia, la condición de refugiado no debe ser 
reconocida.

La prueba de causalidad
14. La conexión causal requerida entre el riesgo de ser perseguido y un 

motivo de la Convención puede establecerse ya sea por prueba directa o 
circunstancial.

15. El temor de ser perseguido se deberá a uno de los motivos de la 
Convención ya sea que se experimente como individuo o como parte de 
un grupo. Así, la prueba de que las personas que comparten la raza, la 
religión, la nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social o las 
opiniones políticas del solicitante corren un mayor riesgo de ser perseguidos 
que otros en el país de origen, es prueba circunstancial suficiente de que un 
motivo de la Convención es factor contribuyente al riesgo de ser perseguido.

16. Sin embargo, no existe ningún requisito de que un solicitante de 
asilo corra mayor peligro que otras personas o grupos en su país de origen. 
La cuestión pertinente, en cambio, es si el motivo de la Convención está 
causalmente relacionado con la necesidad del solicitante, sin distinción de 
si otros individuos o grupos también afrontan un temor fundado de ser 
perseguidos por el mismo motivo de la Convención u otro distinto.

17. No rige ninguna regla especial al aplicar el principio del nexo causal 
en el caso de refugiados que vienen de un país donde hay riesgo de guerra 
u otra forma de violencia u opresión a gran escala. Los solicitantes que 
vienen de tal país no son automáticamente refugiados de la Convención. 
Tienen, no obstante, derecho a ser reconocidos como refugiados si su raza, 
su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un determinado grupo social 
o sus opiniones políticas son un factor contribuyente a su temor fundado 
de ser perseguidos en tales circunstancias. Por ejemplo, las personas que 
huyen de la guerra pueden ser refugiadas de la Convención si la razón para 
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la guerra o la forma en que se lleva a cabo demuestra un vínculo causal entre 
un motivo de la Convención y el riesgo de ser perseguidas.90

VI. Los cinco motivos de la Convención

El género es una característica y un factor pertinente y a veces altamente 
significativo que debe tomarse en consideración al decidir si el temor fundado de 
ser perseguido se debe a un motivo de la Convención. El género debe tomarse en 
cuenta al evaluar la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado gru-
po social u opiniones políticas. La «religión» y las «opiniones políticas» en particu-
lar, deben interpretarse adecuadamente para incluir las experiencias de las mujeres. 
En algunos casos, «las mujeres» (o algún subconjunto de ellas) pueden calificar 
como un «determinado grupo social».91

Como ha advertido la Autoridad de Apelación sobre Inmigración (IAA) del Reino 
Unido:

Las mujeres pueden afrontar persecución por un motivo de la Convención 
sobre Refugiados adscrito o imputado a ellas. En muchas sociedades, las 
perspectivas políticas, la raza, la nacionalidad, la religión y las afiliaciones 
sociales de una mujer son a menudo vistas como si fueran las mismas de sus 
parientes o acompañantes o con las de su comunidad. Es por consiguiente 
importante considerar si una mujer es perseguida por un motivo de la 
Convención que le ha sido adscrito o imputado.92

A.  La raza

Sobre este motivo de la Convención, el Grupo Legal sobre Mujeres Refu-
giadas en el Reino Unido ha notado:

Aunque la identidad racial, real o adscrita, no es específica de las mujeres, 
puede operar junto con el género para explicar por qué una mujer tiene 
temores de persecución. Por ejemplo, mientras la destrucción de la 
identidad étnica o de la prosperidad de un grupo racial puede realizarse 

90 «The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground», arriba, n. 87, párrafos 8-
17.

91  RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.1; Islam y Shah, arriba, n. 10; Apelación 
de Refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10; y ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales 
contra Khawar, Tribunal Superior de Australia, arriba, n. 10.

92 IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, n. 11, párrafo 3.3; Spijkerboer, Women and Refugee 
Status, arriba, n. 26, pp. 47-53.
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matando, mutilando o encarcelando a los hombres, tal vez se considere 
que las mujeres pueden propagar la identidad étnica mediante su papel 
reproductivo y sean perseguidas a través de, por ejemplo, la violencia sexual 
o el control reproductivo.93

B.  La religión

Una mujer puede afrontar perjuicios por su adherencia a una creencia 
o práctica religiosa, el rechazo o su decisión de apegarse a una práctica o creencia 
religiosa en modo diverso de lo prescrito.94

La religión incluye, entre otros:

a. La libertad de sustentar un sistema de creencias de elección propia o de 
no sustentar un sistema particular de creencias.

b. La libertad de practicar una religión de elección propia o de no practicar 
una religión prescrita.

c. La libertad de practicar una religión según la elección personal.95

Para citar las «Directrices de asilo y género» de la Autoridad de Apelación sobre 
Inmigración del Reino Unido:

Cuando la religión asigna papeles particulares o códigos de comportamiento 
a las mujeres, una mujer que se rehúsa a cumplir a cabalidad el papel 
asignado a ella, o no llega a cumplirlo, o no acata los códigos sociales, puede 
tener un temor fundado de persecución por motivos de religión.

No acatar los códigos de comportamiento fijados para las mujeres puede 
percibirse como prueba de que una mujer sustenta opiniones religiosas 
inaceptables, sin importar lo que ella realmente crea sobre la religión.96

93 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.6. Ver también, ACNUR, 2000, La per-
secución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 7; IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, 
n. 11, párrafo 3.6. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción Racial, arriba, n. 35, artículo 1, ofrece una definición amplia del término «discrimina-
ción racial». Significa «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico». La interpretación amplia dada a la raza y los 
orígenes nacionales o étnicos fue confirmada en el caso King-Ansell contra la Policía, Tribunal 
de Apelación de Nueva Zelanda, [1979] 2 NZLR 531; y Mandla contra Dowell Lee, Cámara de 
los Lores del Reino Unido, [1983] 2 AC 548; ACNUR, «Interpretación del artículo 1», arriba, 
n. 19, párrafo 26.

94  RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.9; IAA, «Asylum Gender Guidelines», 
arriba, n. 11, párrafo 3.11.

95 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.9; IAA, «Asylum Gender Guidelines», 
arriba, n. 11, párrafo 3.12. Ver por ejemplo, Asunto S.A., Decisión provisional n.º 3433 (BIA) 
2000, p. 11-12.

96 IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, n. 11, párrafos 3.13 y 3.14.
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Hay a menudo una superposición entre la persecución religiosa y política. Debe 
reconocerse la naturaleza política de la opresión contra las mujeres en el contexto 
de las leyes religiosas y la ritualización. Donde los principios religiosos exigen cierta 
clase de comportamiento a las mujeres, el comportamiento contrario puede ser 
percibido como prueba de una opinión política inaceptable, al margen de lo que 
la misma mujer realmente crea.97 Como ha indicado el Grupo Legal sobre Mujeres 
Refugiadas: «La identidad religiosa de una mujer puede alinearse con las de otros 
miembros de su familia o comunidad. La identidad religiosa imputada o adscrita 
puede, por consiguiente, ser importante.98

C.  La nacionalidad

La nacionalidad no debería entenderse simplemente como ciudadanía 
sino, en su sentido más amplio, como la asociación a un grupo étnico o lingüístico 
que puede superponerse con los términos «raza», «religión» y «opiniones políti-
cas».99

D.  La pertenencia a un determinado grupo social

Un principio subyacente a la Convención de 1951 es que no debe causar-
se daño grave por razones del estatus o la condición personal.100 El preámbulo de la 
Convención se refiere explícitamente al principio de no discriminación consagrado 
en la Declaración Universal, cuyo artículo 2 declara:

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

97 ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 7; RWLG, «Gender 
Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.10; IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, n. 11, 
párrafo 3.15; Apelación de refugiados n.º 2039-93, Re M. N., NZ RSAA, 12 de febrero 
de 1996, p. 41, disponible en inglés en http://www.refugee.org.nz/rsaa/text/docs/2039-
93.htm; Apelación de refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10, en párrafos 86-7.

98 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.11. Ver también, IAA, «Asylum Gen-
der Guidelines», arriba, n. 11, párrafo 3.16.

99 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.7; IAA, «Asylum Gender Guidelines», 
arriba, n. 11, párrafo 3.8. Ver también, arriba, n. 93.

100 D. J. Steinbock, «The Refugee Definition as Law: Issues of interpretation» en Refugee Rights 
and Realities: Evolving International Concepts and Regimes (compiladores, F. Nicholson y P. 
Twomey, Cambridge University Press, 1999), p. 13, en pp. 20-23. En la p. 20, dice el autor 
que los fines de la definición de refugiado se ocupan de los dos grandes paradigmas del 
período de la posguerra: los derechos a la no discriminación y a la libre expresión. Sirven, 
así, para salvaguardar dos atributos esenciales de la personalidad humana.
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opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. […] (Énfasis 
añadido.)

El artículo 26 del PIDCP se expresa en términos similares: 

[…] la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. (Énfasis añadido.)101

Ninguno de estos instrumentos intenta enumerar en su totalidad las características 
en las cuales podría basarse la discriminación. Más bien, reconocen que una defini-
ción exhaustiva es imposible.

Asimismo, el motivo del grupo social en la Convención de 1951 es una categoría 
indefinida que no admite una lista finita de aplicaciones. Hay, no obstante, una 
limitación inherente, la cual consiste en las palabras «determinado grupo social». 
La pertenencia a un determinado grupo social es una de sólo cinco categorías. No 
es una categoría envolvente. No se incluye toda asociación ligada por un hilo co-
mún.102 Además, al menos en las jurisdicciones de derecho angloamericano, sólo 
puede hablarse de un determinado grupo social si el grupo existe independiente-
mente de la persecución y no es definido por ella. No obstante, si bien la conducta 
persecutoria no puede definir al grupo social, las acciones de los perseguidores pue-
den ayudar a identificar a un determinado grupo social en la sociedad, o incluso a 
crearlo.103

La cohesión no es un requisito para la existencia de un determinado grupo social. 
Aunque puede ayudar a comprobar la existencia de un grupo social, el significado 
de «determinado grupo social» no debe limitarse exigiendo la cohesión.104

Los otros cuatro motivos de la Convención (la raza, la religión, la nacionalidad 
y las opiniones políticas) describen una característica o una condición que resulta 

101 El artículo 26 se cita en su totalidad arriba en la n. 20.
102 Para una indagación más detallada del motivo de la Convención «pertenencia a un deter-

minado grupo social», ver la ponencia de T. A. Aleinikoff en el capítulo 4.1 de este libro; 
Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 728-32; El solicitante A., arriba, n. 19, en (1997) 
190 CLR 225 en 242 y 260; Islam y Shah, arriba, n. 10, en [1999] 2 AC 629 en 643B-C, 
656D, y 658H; ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 7.

103 Ward, arriba, n. 29, [199312 SCR 689 en 729; Solicitante A., arriba, n. 19, (1997) 190 CLR 
225 en 242, 263-264, y 285-286; Islam y Shah, arriba, n. 10, [1999] 2 AC 629 en 639G-H, 
645E, 656G, 658H, y 662B. Ver también, ACNUR, 2000, «La persecución por motivos de 
género», arriba, n. 9, p. 7.

104 Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 739; Islam y Shah, arriba, n. 10, [1999] 2 AC 629 
en 642A-643G, 651G, 657F, 658H, y 661D; ACNUR, 2000, La persecución por motivos 
de género, arriba, n. 9, p. 8.
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imposible de cambiar o es tan fundamental para la identidad individual o la con-
ciencia que no debe exigirse cambiarla. Aplicando este concepto medular de la pro-
tección contra la imposición de daño con base en diferencias en las características o 
condición personales, se han identificado tres categorías posibles de «determinado 
grupo social»:

a. Los grupos definidos por una característica innata o inalterable.
b. Los grupos cuyos miembros se asocian voluntariamente por razones tan 

fundamentales a su dignidad humana que no deberían verse forzados a 
abandonar tal asociación.

c. Los grupos asociados por una condición voluntaria ocurrida en el 
pasado, inalterable debido a su vigencia histórica.105

La primera categoría abarcaría a los individuos con temor de persecución por 
motivos como el sexo, los antecedentes lingüísticos y la orientación sexual, mientras 
que la segunda comprendería, por ejemplo, a los activistas de derechos humanos. 
Se excluye a los grupos definidos por una característica que se puede cambiar o 
de la cual es posible disociarse, siempre y cuando ninguna de estas opciones exija 
renunciar a derechos humanos básicos.

Los grupos basados en el sexo son ejemplos evidentes de grupos sociales definidos 
por una característica innata e inmutable. Así, mientras el sexo no es un motivo 
enumerado separadamente en la Convención, se ubica correctamente dentro de la 
esfera de la categoría de grupo social.106

Las mujeres que se comportan contrariamente a las costumbres sociales o cultu-
rales prevalecientes también pueden constituir un determinado grupo social.107 Los 
lazos grupales se derivan de actitudes y sistemas de valores compartidos e intrínsecos 
a la naturaleza de las personas en cuestión, los cuales corresponden a su identidad o 
condición. En este contexto, las circunstancias externas, más allá de las características 
internamente unificadoras del grupo, también son pertinentes al asociar a las perso-
nas con un grupo social. Por ejemplo, si bien la discriminación por sí sola no crea al 
determinado grupo social, puede ayudar a darle una mayor definición, al distinguir 
a estas personas de los segmentos más amplios tolerados por la sociedad. Tal enfoque 
reconocería que las mujeres que escogen vivir fuera del marco de códigos sociales 
aceptados, y corren riesgo de un castigo severo por su elección, caben dentro de la 

105 Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 739; Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 
30, p. 161.

106 Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 162; Islam y Shah, arriba, n. 10, [1999] 
2 AC 629 en 644D y 652C; Apelación de refugiados n.º 71427/99, arriba, n. 10, en pá-
rrafo 106; ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 8; Comité 
Ejecutivo, Conclusión n.º 39 (XXXVI) de 1985, Las mujeres refugiadas y la protección 
internacional, párrafo k; Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 70.

107 Islam y Shah, arriba, n. 10.
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Convención.108 En este sentido, más de un motivo de la Convención puede ser perti-
nente, incluyendo no sólo la pertenencia a un determinado grupo social sino también 
la religión o las opiniones políticas reales o imputadas.109

Las asociaciones familiares o de parentesco pueden definir a un determinado gru-
po social. Hay casos en que las mujeres son perseguidas solamente por sus relacio-
nes de parentesco. Por ejemplo, una mujer puede ser perseguida para desmoralizar 
o castigar a miembros de su familia o comunidad, o para ejercer presión sobre ella 
para que revele información.110

E. Las opiniones políticas 

La definición de la Convención de 1951 se refiere a «las opiniones polí-
ticas» en vez de «las actividades políticas». No se menciona ningún requisito, para 
conseguir la condición de refugiado, de que un solicitante haya actuado de confor-
midad con sus creencias antes de partir de su país.111 Las opiniones políticas deben 
entenderse en el sentido amplio, incorporando cualquier opinión sobre cualquier 
materia de la cual se puede ocupar la maquinaria del Estado, el gobierno y la polí-
tica.112 Puede incluir opiniones referidas a los roles de género. La opinión política, 
como base para un temor fundado de persecución, ha sido definida simplemente 
como la persecución de personas debido a que se sabe o se supone que tienen opi-
niones críticas o contrarias a las políticas del gobierno o el partido gobernante.113 
Esta interpretación amplia también debe aplicarse cuando el agente de persecución 
no es el Estado, sino un agente de persecución no estatal o un actor privado.

Como se señala en el párrafo 80 del Manual del ACNUR: «El hecho de sostener 
opiniones políticas diferentes de las de los poderes públicos no justifica en sí mis-
mo la reclamación de la condición de refugiado y el solicitante debe mostrar que 
abriga temores de ser perseguido por sostener tales opiniones.» Como la definición 
de refugiado requiere la valoración de un riesgo de daño futuro, sin embargo, un 
solicitante que alegue temor de persecución por su opinión política no necesita 

108 Apelación de refugiados n.º 2039/93 Re M. N., 12 de febrero de 1996; Apelación de refu-
giados n.º 71427/99, arriba, n. 10.

109 Ibídem.
110 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.26.
111 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 4.26.
112 G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon Press, 

Oxford, 1996) p. 49, aprobado en Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 746. Ver tam-
bién, Hathaway, Law of Refugee Status, arriba, n. 30, p. 154: «Esencialmente, toda acción 
percibida como un desafío a la autoridad del gobierno se considerará como la expresión de 
una opinión política».

113 A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, (A.W. Sijthoff, Leyden, 
1966), vol. I, p. 220, aprobado en Ward, arriba, n. 29, [1993] 2 SCR 689 en 746.



380 La persecución por motivos de género (Artículo 1A(2)) La persecución por motivos de género 381

demostrar que el agente de persecución en el país de origen supo de sus opiniones 
antes de que el solicitante dejase el país. Él o ella pudieron haber encubierto sus 
opiniones políticas y nunca haber sufrido discriminación o persecución alguna. 
El solo hecho, sin embargo, de rehusar beneficiarse de la protección del gobierno 
o la negativa a volver, pueden revelar el verdadero estado de ánimo del solicitante 
y dar pie a un riesgo de persecución. «En este caso», como dice el párrafo 83 del 
Manual, «el criterio de los temores fundados se basaría en una evaluación de las 
consecuencias que el solicitante que mantiene determinada actitud política tendría 
que afrontar si regresara […].»114

En algunas sociedades, la abierta demostración de la opinión política de una 
mujer quizá no sea posible porque a las mujeres no se les permite participar for-
malmente en la esfera política. Además, el hecho que una mujer desafíe ciertas 
convenciones sociales sobre la manera como deben comportarse las mujeres puede 
ser considerado político por las autoridades y atraer un trato persecutorio sobre esa 
base.115 En alguna jurisprudencia, las actividades de la esfera privada se consideran 
intrínsecamente apolíticas, pero no existe algo parecido a una actividad intrínse-
camente política o intrínsecamente apolítica. El que las actividades sean políticas 
o no depende de su contexto; el que puedan dar pie a solicitudes legítimas de la 
condición de refugiado dependerá de la reacción del agente de persecución o de las 
autoridades en el país de origen del solicitante.116 Lo que constituye una opinión 
política no es un asunto regido por definiciones inflexibles, sino que depende ente-
ramente del contexto del caso.117

Los asuntos «privados» comúnmente asociados con las mujeres no son intrínse-
camente menos políticos que los que ocurren en la esfera «pública». Los conflictos 

114 ACNUR, Manual, arriba, n. 54, párrafo 83.
115 Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales, «Guidelines on Gender Issues for 

Decision-Makers», julio de 1996 (Australia), párrafo 4.25, reimpreso en International Jour-
nal of Refugee Law, número especial, 1997, pp. 195 y 210.

116 Spijkerboer, Women and Refugee Status, arriba, n. 26, p. 58.
117 Spijkerboer, Women and Refugee Status, arriba, n. 26, p. 58:

Las conversaciones privadas pueden en sí ser subversivas y por lo tanto un acto po-
lítico, como en 1984 de Orwell. En el contexto del derecho de refugiados, cocinar 
será normalmente un acto privado y por lo tanto irrelevante. Esto podría cambiar, 
sin embargo, si los alimentos se brindan a un opositor político de las autoridades o si 
se cocina comunalmente con parientes de personas «desaparecidas». Existen las con-
versaciones políticas y las conversaciones privadas, como sabemos. Pero también hay 
cocina privada y cocina política. 

Por ende, un análisis del derecho de refugiados que recurra a la distinción entre lo 
público y lo privado ha de mantenerse alerta. Lo público y lo privado no son aspectos 
de los actos. Son aspectos de los análisis, ya sea por las autoridades del país de origen 
de un solicitante (que pueden considerar cocinar un hecho político), ya sea por quien 
toma las decisiones en materia de asilo (quien puede considerar la cocina inherente-
mente privada).
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concernientes a la demarcación de la privacidad (por ejemplo, la libertad de escoger 
si usar o no el velo, recibir una educación o emprender cierto trabajo, ser sexual-
mente activa o no, escoger a su compañero, estar libre de la violencia y dominación 
masculina, ejercer sus derechos reproductivos, o rechazar la mutilación genital 
femenina) pueden ser vistos como conflictos de índole política.118

Cuando la solicitante de asilo no está directamente involucrada en actividades 
políticas en el sentido convencional, el examen de una solicitud de asilo exige que se 
entienda correctamente que las opiniones políticas pueden incluir opiniones sobre 
el trato dado a las mujeres o sobre su condición en el país, la cultura, o el grupo 
social, religioso o étnico de la solicitante.119 Como ha señalado el Grupo Legal sobre 
Mujeres Refugiadas:

Una mujer que se opone a la discriminación institucionalizada contra las 
mujeres, o expresa puntos de vista independientes de las normas sociales o 
culturales de la sociedad, puede sufrir o temer perjuicios por sus opiniones 
políticas efectivas o por opiniones políticas que le son imputadas. La 
estructura social o política establecida percibirá que ella está expresando 
puntos de vista políticamente antagónicos a través de sus acciones u 
omisiones. Si una mujer resiste la opresión de género, su resistencia es 
política.

Aún si una mujer no desafía, deliberadamente o no, las normas o los 
comportamientos institucionalizados, puede no obstante imputársele (es 
decir, atribuírsele) una opinión política. Ello puede verse, por ejemplo, en la 
caracterización de una mujer violada como adúltera, en el ostracismo social de 
una mujer soltera, separada, divorciada, viuda o lesbiana, o en la politización 
de las violaciones (no intencionales) de los códigos de vestuario.120

Las opiniones de las mujeres sobre los asuntos sociales y económicos y sus ac-
tividades en estas esferas pueden ser interpretadas por las autoridades en el país 
de origen como opiniones políticas. Además, los derechos sociales y económicos 
pueden ser violados por cuenta de razones políticas.

VII. Asuntos procedimentales

La protección de las mujeres refugiadas no requiere solamente que la 
definición de refugiado se interprete de manera sensible al género, sino también 

118 Spijkerboer, Women and Refugee Status, arriba, n. 26, p. 46; RWLG, «Gender Guidelines», 
arriba, n. 21, párrafo 4.16.

119 Crawley, Refugees and Gender, arriba, n. 12, p. 69.
120 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafos 4.17-4.18. Ver también, IAA, «Asylum 

Gender Guidelines», arriba, n. 11, párrafos 3.25-3.26.
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que los procedimientos para determinar la condición de refugiado sean sensibles al 
tema.121 Estos procedimientos son fundamentales y deben ser receptivos a las expe-
riencias de las mujeres solicitantes de asilo.122 Quienes toman las decisiones deben 
ser conscientes de las dificultades procesales y probatorias que encara la mujer, y 
responder a estas.

Entre los asuntos más significativos identificados por el Grupo Legal sobre Mu-
jeres Refugiadas se cuenta el siguiente hecho:

Algunas mujeres solicitantes de asilo llegan solas. Otras llegan como parte 
de una unidad familiar y a veces no se las entrevista sobre sus experiencias, 
aún cuando es posible que sean ellas quienes enfrentan el riesgo de ser 
perseguidas, en vez de, o así como, sus parientes varones. Los parientes 
o compañeros varones quizá no planteen asuntos pertinentes porque 
desconocen los detalles o su importancia, o les avergüenza relatarlos.

Es importante no dar por supuesto que la condición de una mujer es 
derivada; la solicitud de asilo de una mujer puede en algunos casos ser tan 
fuerte como la de su pariente o compañero varón, cuando no más fuerte.123

También se ha recomendado que las mujeres tengan, como una cuestión de ruti-
na, la oportunidad de presentar una solicitud de asilo independiente.124 De hecho, 
como ha advertido el Grupo Legal sobre Mujeres Refugiadas, las mujeres «enfren-
tan dificultades particulares al presentar su caso a las autoridades, especialmente 
cuando han tenido experiencias dolorosas o difíciles de referir. La entrevista debería 
ser exploratoria y no generar confrontación.»125 En consecuencia, es importante que 
las mujeres no sean entrevistadas en presencia de sus parientes varones, a menos que 

121 ACNUR, 2000, La persecución por motivos de género, arriba, n. 9, p. 8; ACNUR, «Guía para 
la protección de las mujeres refugiadas», julio de 1991, párrafos 57-76, y en particular las 
técnicas sensibles al género para entrevistar a las mujeres refugiadas (párrafo 72) y las condi-
ciones nacionales que afectan a las mujeres (párrafo 73); ACNUR, «La violencia sexual con-
tra refugiados: Directrices sobre Prevención y Respuesta», 1995, párrafo 4.3; Spijkerboer, 
Women and Refugee Status, arriba, n. 26, capítulo 6; Crawley, Refugees and Gender, arriba, 
n. 12, capítulo 10; RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, sección 5; Junta de Inmigra-
ción y Refugiados, «Women Refugee Claimants», arriba, n. 11, sección D; Departamento 
de Inmigración y Asuntos Multiculturales (Australia), «Guidelines on Gender Issues for 
Decision-Makers», de julio de 1996, sección 3; IAA, «Asylum Gender Guidelines», arriba, 
n. 11, sección 5; G. Hinshelwood, «Interviewing Female Asylum Seekers», international 
journal of Refugee Law, número especial, 1997, p. 159; W. Kälin, «Gender-Related Persecu-
tion», en Switzerland and the International Protection of Refugees (compiladores V. Chetail y 
V. Gowlland-Debbas, (Kluwer, La Haya, 2002), p. 111.

122 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 73 (XLIV) de 1993, Protección de los refugiados y vio-
lencia sexual, párrafo g.

123 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafos 5.2-5.3.
124 Spijkerboer, Women and Refugee Status, arriba, n. 26, párrafo 6.2.
125 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 5.8.
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lo soliciten específicamente.126 Por su parte, «las entrevistadoras y quienes toman las 
decisiones deben familiarizarse con el papel, la condición y el trato a las mujeres en 
el país del cual ha huido una mujer».127 Es, por consiguiente, necesario capacitar a 
todos los implicados en el proceso de asilo a fin de que sean sensibles a los asuntos 
de género. En particular, las mujeres solicitantes deben tener acceso a intérpretes y 
entrevistadoras femeninas que hayan recibido una formación apropiada.128

VIII.  Conclusión

En conclusión, los avances en el derecho internacional de derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo la jurisprudencia 
internacional, así como también los avances sustanciales en la práctica estatal, la 
jurisprudencia nacional y la bibliografía académica, han generado en muchas juris-
dicciones progresos significativos hacia una interpretación de las disposiciones de la 
Convención de 1951 sensible al género. La práctica estatal, aunque variable, mues-
tra una convergencia en torno a la comprensión de que la definición de refugiado, 
correctamente interpretada, puede abarcar solicitudes relativas al género. También 
ha fortalecido, en particular, la capacidad de las mujeres solicitantes para acceder a 
procedimientos de asilo sensibles al género y ha fomentado que sus solicitudes se 
interpreten más allá de los confines estrechos de un marco de experiencias mascu-
linas. El texto, el objeto y el propósito de la Convención de 1951, incluyendo el 
principio de no discriminación, requieren una interpretación inclusiva y sensible 
al género, sin la cual los sesgos de género pueden verse reforzados. A este respecto, 
no hay necesidad de añadir un sexto motivo a los ya enumerados en la Convención 
de 1951.

126 Spijkerboer, Women and Refugee Status, arriba, n. 26, párrafo 6.2; RWLG, «Gender Guide-
lines», arriba, n. 21, párrafos 5.10-5.16.

127 RWLG, «Gender Guidelines», arriba, n. 21, párrafo 5.43. Ver también, Spijkerboer, Women 
and Refugee Status, arriba, n. 26, párrafo 6.4.

128 Spijkerboer, Women and Refugee Status, arriba, n. 26, párrafo 6.3; RWLG, «Gender Guide-
lines», arriba, n. 21, párrafo 5.21.



384 La persecución por motivos de género (Artículo 1A(2))

 385

5.2  Resumen de conclusiones: la persecución
 con base en género

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Instituto Internacional sobre 
Derecho Humanitario, San Remo, 6-8 de septiembre de 2001

La mesa redonda de expertos en San Remo trató el tema de la persecución 
con base en  género y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.  
La discusión se basó en una ponencia de fondo preparada por Rodger Haines, Q.C., 
de la Dirección de Apelaciones sobre la Condición de Refugiado de Nueva Zelandia, 
titulado Gender-Related Persecution. Además, los participantes en la Mesa Redonda 
contaron con contribuciones por escrito de la jueza Catherine Branson, de la Corte 
Federal de Australia; Deborah Anker, de la Escuela de Derecho de Harvard; de Karen 
Musalo y Stephen M. Knight, de la Escuela  de Derecho de Hastings, de la Universi-
dad de California, y de la Organización Mundial contra la Tortura.  Los participantes 
incluyeron a 33 expertos provenientes de 23 países, representantes de gobiernos, 
ONG, el sector académico, la judicatura  y profesionales del derecho.  Deborah Anker, 
de la Escuela de Derecho de Harvard, moderó el debate.

El  resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesaria-
mente los puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR, sino más 
bien, en forma amplia, las coincidencias que emergieron de la discusión.

La Convención se fundamenta, entre otras cosas, en el principio de que los seres 
humanos deben disfrutar de ciertos derechos y libertades fundamentales sin discri-
minación. Debido a que los hombres, las mujeres y los niños pueden experimentar 
la persecución de maneras distintas, el artículo 1A(2) exige que se indague acerca 
de las características y circunstancias específicas del solicitante individual.  De ahí 
se desprenden las siguientes conclusiones:

1. La definición de refugiado, debidamente interpretada, puede abarcar soli-
citudes relacionadas con el género.  El texto, el objeto y el propósito de la 
Convención sobre Refugiados exige una interpretación incluyente y sen-
sible al tema del género.  Es por ello que no existe la necesidad de agregar 
un fundamento adicional a la definición contenida en la Convención.
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2. El género se refiere a la construcción social de relaciones de poder en-
tre las mujeres y los hombres y las implicaciones de estas relaciones 
para la identidad, el estatus, los roles y las responsabilidades de ellos.
El sexo se determina biológicamente.

3. Aun cuando el género no se menciona específicamente en la definición de 
refugiado, está claro —y así se acepta— que puede influir o determinar,  
el tipo de persecución o daño sufrido y las razones de este maltrato.

4. Garantizar que cada uno de los fundamentos de la Convención sea in-
terpretado incluyendo una perspectiva de género, puede resultar muy 
importante para establecer si un solicitante tiene un temor fundado a 
ser perseguido con base en alguna de las causales establecidas en la Con-
vención. El problema principal que enfrentan las mujeres solicitantes de 
asilo, es el fracaso de quienes toman decisiones, de interpretar que las 
causales existentes [como base para solicitar asilo]  incluyen al género, y 
su incapacidad para reconocer la naturaleza política de actos en apariencia  
privados, que dañan a las mujeres.

5. De allí se desprende que el sexo puede debidamente incluirse en el ámbito 
de la categoría de grupo social, siendo las mujeres un ejemplo claro de un 
subconjunto social definido por características innatas e inmutables, el 
cual a menudo es tratado diferentemente que los  hombres.

6. En casos en que existe un verdadero riesgo de daño severo a manos de 
un agente no-estatal (por ejemplo un esposo, compañero u otro agente 
no-estatal) por razones no relacionadas con ningún motivo de la Con-
vención, generalmente se reconoce que se ha satisfecho el requerimiento 
del nexo. A la inversa, si el riesgo de daño por parte del agente no-estatal 
está relacionado con la Convención, pero la incapacidad del Estado para 
garantizar la protección no está relacionado, se entiende que el requeri-
miento del nexo también se ha satisfecho.

7. En aquellos casos en que determinadas mujeres no satisfacen los reque-
rimientos de la definición de refugiado de la Convención de 1951, su 
expulsión puede no obstante estar prohibida por otros instrumentos 
aplicables de derechos humanos.

8. La protección de las refugiadas no sólo demanda una interpretación sen-
sible al género de la definición de refugiado, sino también que lo sea el 
procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.
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I.  Introducción

En muchas jurisdicciones alrededor del mundo,1 se invoca una posible «al-
ternativa de huida interna» (AHI, a menudo también llamada «alternativa de reubi-

* M. Kagan (doctor en ciencias jurídicas, Michigan, 2000) preparó una esmerada síntesis de 
materiales de fondo que contribuyó significativamente a la preparación de este estudio. Estoy 
en deuda con los valiosos comentarios hechos sobre este tema por los participantes en el Primer 
Coloquio de la Universidad de Michigan sobre retos en el derecho internacional de refugiados, 
celebrado en abril de 1999, en donde se refinó el concepto de la «alternativa de protección 
interna» presentado aquí; y con los expositores en la mesa redonda de expertos convocada en 
San Remo, Italia, en septiembre de 2001 para discutir esta ponencia, la cual, en general, toma 
en cuenta avances en la jurisprudencia hasta el 1 de enero de 2002.

1 Tal examen es irrelevante para los estados partes de la Convención que Regula los Aspectos 
Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de la Organización de la Unidad 
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cación interna») para negarles la condición de refugiados a personas en riesgo de ser 
perseguidas por uno de los motivos citados en la Convención2 en una parte, pero no 
la totalidad, de su país de origen.3 En esta, como en tantas otras áreas del derecho 
y la política de refugiados, la viabilidad de un compromiso universal en favor de la 
protección es puesta en duda por las divergencias que se dan en las prácticas de los 
estados de asilo. Los objetivos de la actual ponencia son, por consiguiente: primero, 
revisar brevemente los orígenes y la evolución de la costumbre de considerar la AHI 
como un aspecto del proceso para determinar la condición de refugiado; en segundo 
lugar, identificar las cuestiones fundamentales relativas a la protección en las princi-
pales formulaciones del principio de AHI; y, en tercer lugar, proponer estándares pro-
cedimentales y de fondo pertinentes que reconozcan la factibilidad legal, en ciertas 
circunstancias, de aplicar alternativas de protección interna, pero evitando, creemos, 
la mayoría de los defectos de la práctica y la doctrina actuales.

Africana (OUA), de 1969, 1001 UNTS 45, que entró en vigencia el 20 de junio de 1974. Según 
el artículo I(2) de este pacto regional, la definición de refugiado incluye: 

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. (Énfasis añadido).

2 Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 UNTS 150 (en adelante «Con-
vención de 1951»).

3 Tal fue la conclusión de los autores de un repaso de la práctica estatal en 18 jurisdicciones: 
Ver Red Legal Europea sobre el Asilo (European Legal Network on Asylum, ELENA), «The 
Application of the Concept of Internal Protection Alternative» (Avance de Investigación, 
Consejo Europeo sobre Refugiados y Exilados (European Council on Refugees and Exiles, 
ECRE), Londres, 1998, actualizado en 2000) (en adelante «ELENA, Avance de investigación»), 
p. 65: «Hoy, sin embargo, no hay duda de que el concepto está firmemente establecido en la 
jurisprudencia nacional de los estados partes de la Convención sobre Refugiados de 1951.» Por 
ejemplo, la Posición Conjunta de la Unión Europea de 1996 que interpreta la definición de 
refugiado hace referencia a la alternativa de protección interna: ver «Posición Común definida 
por el Consejo, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la 
aplicación armonizada de la definición del término «refugiado» conforme al artículo 1 de la 
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados», 4 de mar-
zo de 1996, DO 1996 L63/2 (en adelante «Posición Conjunta de la UE»). También se ha hecho 
referencia recientemente al concepto en el derecho de asilo estadounidense mediante enmien-
das al reglamento, ver Code of Federal Regulations (CFR), Título 8, Immigration and Nationality 
Regulations, s. 208.13 (en adelante «Reglamentos de Estados Unidos»), donde se dispone que 
la presunción del derecho a la condición de refugiado a partir de persecuciones pasadas no se 
extiende a aquellos solicitantes que «podrían evadir la persecución futura reubicándose en otra 
parte del país de nacionalidad del solicitante [...] y, considerando todas las circunstancias, sería 
razonable que el solicitante lo hiciera» (s. 208.13(1)(i)(B)). Además, el reglamento dispone 
que un solicitante «no tiene temores fundados de persecución si el solicitante pude evitar la 
persecución reubicándose en otra parte del país de nacionalidad del solicitante [...] si en todas 
las circunstancias sería razonable prever que el solicitante lo hiciera». (s. 208.13 (2)(C)(ii)).
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Para lograr una mayor claridad, nos referiremos al enfoque propuesto en esta 
ponencia como la «alternativa de protección interna» (API), una frase que capta más 
precisamente la esencia de la gama permisible de discreción con la que cuenta el 
Estado. En pocas palabras, creemos que no puede denegarse legítimamente la con-
dición de refugiado simplemente alegando que el solicitante de asilo debió haber 
intentado primero escapar dentro de su propio Estado, ni tampoco afirmando 
que el solicitante podría actualmente estar «a salvo» en su país de nacionalidad o 
residencia habitual si se hubiera reubicado internamente. Sin embargo, cuando se 
demuestre que un solicitante de asilo tiene acceso a verdadera protección interna 
dentro de su propio país no será necesario reconocerle la condición de refugiado. 
Esto se debe a que el derecho internacional de refugiados sólo fue concebido para 
brindar una fuente auxiliar o vicaria de protección a las personas en grave peligro. 
Su propósito no es reemplazar la norma primaria de que los individuos deben recu-
rrir a su Estado de nacionalidad para buscar protección, sino tan sólo disponer de 
una malla de seguridad por si un Estado dejara de cumplir con sus responsabilida-
des protectoras básicas.4 Como señaló la Suprema Corte de Canadá:

Se pretendía que la comunidad internacional fuese un foro de segundo 
recurso para los perseguidos, un «substituto» accesible si fallaba la 
protección local. La justificación del derecho internacional de refugiados 
no es simplemente la necesidad de dar asilo a los perseguidos por el Estado 
sino, más ampliamente, brindar asilo a aquellos cuyo Estado nacional no 
puede o no quiere proteger de la persecución.5

De allí, se desprende lógicamente, incluso las personas que enfrentan riesgos 
conspicuamente graves pero pueden obtener protección efectiva de su gobierno 
no son elegibles para la condición de refugiado bajo el amparo de la Convención 
de 1951. De este modo, según han requerido sensatamente los tribunales en la 
mayoría de los países, los solicitantes de asilo han de agotar las posibilidades razo-
nables de protección interna como un prerrequisito para el reconocimiento de la 
condición de refugiado. Cuando, por ejemplo, el riesgo de ser perseguido radica en 
las acciones de una administración local pervertida o una entidad no estatal (como 
un grupo paramilitar o una pandilla que ha tomado la ley en sus manos), las cuales 
pueden ser eficazmente suprimidas por el gobierno nacional, no hay necesidad del 
sucedáneo brindado por la protección internacional.

El escepticismo común de los defensores de los derechos de los refugiados con 
respecto al examen rutinario de las alternativas de protección internas —y su fre-

4 J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status (Butterworths, Toronto, 1991) (en adelante «Ha-
thaway, Refugee Status»), cita en las pp. 127-128, una sentencia del Consejo de Estado francés 
de mayo de 1983: «La existencia y la autoridad del Estado se conciben y justifican porque son 
los medios por los cuales los miembros de la comunidad nacional son protegidos contra la 
agresión, ya sea a manos de otros ciudadanos o por fuerzas externas al Estado».

5 Canadá (procurador general) contra Ward, [1993] 2 SCR 689 en 716.
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cuente rechazo categórico ellas6— es primordialmente una función de dos factores. 
Primero, si bien el derecho de refugiados se entiende en general como una protec-
ción substituta o vicaria, la práctica estatal asumió tradicionalmente que la prueba 
de un riesgo suficientemente urgente en una parte del país de nacionalidad era lo 
único que se requería. Una persona calificaba ordinariamente para la condición de 
refugiado si existían «fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas»7 
en la ciudad del solicitante o su región de origen. Hasta mediados del decenio de 
1980, no existió la práctica de negar habitualmente el asilo argumentando la posi-
bilidad de obtener protección contra un riesgo reconocido en otra zona del Estado 
de origen del solicitante.

Hasta cierto punto, la costumbre de no explorar la posibilidad de protección 
interna simplemente reflejaba la predisposición de los estados de asilo en occidente 
a reaccionar de manera generosa (por razones políticas e ideológicas) a la corriente 
entonces dominante de los refugiados del comunismo que llegaban a sus fronteras. 
Con la llegada, durante los años ochenta, de un creciente número de refugiados de 
países política, racial y culturalmente «diferentes» de los países occidentales de asilo, 
la tradicional acogida del mundo desarrollado a las afluencias de refugiados fue re-
emplazada por una nueva decisión de explotar todos los medios disponibles, legales 
y de otro tipo, para evadir la obligación legal de admitir a los refugiados.8 La inda-
gación sobre una posible AHI emergió en este contexto y ha desempeñado un papel 
protagónico al justificar las valoraciones negativas de la condición de refugiado.

Además de las preocupaciones acerca de sus orígenes poco propicios, se ha cues-
tionado la conveniencia de considerar alternativas internas al asilo debido a la falta 
de claridad sobre por qué tales consideraciones han de ser una parte inherente del 
proceso para determinar la condición de refugiado. Ni el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ni la mayoría de los estados, han sido 
consistentes y claros al elaborar la base legal para emprender tal valoración. Como 
demostrará el análisis en las secciones II y III de esta ponencia, la formulación apa-
rentemente simple del principio de la AHI camufla una gama enorme de variacio-
nes entre los distintos estados, cuando no dentro de ellos mismos. Esta confusión 
doctrinal produce resultados ampliamente inconsistentes para los solicitantes de 
asilo, y constituye una fuente de incertidumbre en la toma de decisiones sobre los 
refugiados.

6 Ver por ejemplo, B. Frelick, «Down the Rabbit Hole: The Strange Logic of Internal Flight 
Alternative», en World Refugee Survey (US Committee for Refugees, Washington DC, 1999), 
p. 22 (en adelante «Frelick»).

7 Convención de 1951, artículo lA (2).
8 Ver J. C. Hathaway, «The Emerging Politics of Non-Entrée», 91 Refugees, 1992, pp. 40-41; 

también publicado como «L’émergence d’une politique de non entrée», en Frontières du droit, 
Frontières des droits (compilador F. Julien-Laferrière, L’Harmattan, París, 1993), pp. 65-67.
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Al margen de estas preocupaciones legítimas, debe admitirse que la tendencia a 
aplicar las reglas de la AHI en estos últimos años también puede explicarse por el 
creciente número de solicitantes de asilo que, desde finales de los años ochenta, 
huyen mayormente de amenazas regionalizadas (incluyendo muchos conflictos ar-
mados internos) en vez de escapar de estados agresores monolíticos. La naturaleza 
cambiante de las circunstancias que precipitan la huida quizá posibilitó la procura 
de protección dentro del propio Estado, algo que anteriormente no era posible 
porque el agresor era usualmente el gobierno central. Si el derecho internacional de 
refugiados consiste en la provisión de protección substituta, y si (dada la naturaleza 
regionalizada de muchos fenómenos que expulsan refugiados) puede accederse a 
la protección nacional en algunas partes del Estado de origen, aunque no todas, 
se deduce lógicamente que el derecho de refugiados debe aplicarse de modo que 
reconozca las realidades y posibilidades existentes para que individuos y grupos se 
beneficien de la protección de su país, sin anular el derecho al asilo de quienes no 
están en capacidad de recurrir a la protección nacional.

Definir este equilibrio fue la tarea fijada para el primer Coloquio de la Universidad 
de Michigan sobre Desafíos del derecho internacional de los refugiados, celebrado 
en abril de 1999. Con base en un marco elaborado por el principal coautor de esta 
ponencia, en conjunción con el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados 
(ECRE), un grupo de nueve estudiantes avanzados de derecho de Michigan empren-
dieron una revisión integral de la jurisprudencia pertinente de los principales países 
de asilo. Sintetizaron su investigación colectiva, la agruparon por temas de fondo 
e identificaron una importante serie de cuestiones legales y políticas. Estas fueron 
compartidas con un grupo distinguido de prominentes especialistas en derecho de 
refugiados de todo el mundo, cada uno de los cuales colaboró con una breve ponen-
cia. Los estudiantes y académicos luego trabajaron conjuntamente durante tres días 
en Ann Arbor, Michigan, del 9 al 11 de abril de 1999, para afinar un marco analítico 
que permitiera juzgar las cuestiones de protección interna en consonancia con las 
obligaciones generales asumidas en virtud de la Convención de 1951. El resultado 
de ese esfuerzo son las Directrices de Michigan sobre la alternativa de protección 
interna.9 Las Directrices han sido compartidas con quienes diseñan políticas, quie-
nes toman decisiones, y defensores de los derechos de los refugiados alrededor del 
mundo, incluyendo a todos los miembros de la Asociación Internacional de Jueces 
en Derecho de Refugiados (AIDJR). La primera adopción formal de las Directrices 
fue del Órgano de Apelaciones sobre la Condición de Refugiado de Nueva Zelanda, 
en su Sentencia n.º 71684/99 del 29 de octubre de 1999.10 Las recomendaciones de 

 9 Ver J. C. Hathaway «The Michigan Guidelines on the Internal Protection Alternative», 21(1) 
Michigan Journal of International Law, 1999, p. 131 y disponible en www.refugeecaselaw.org/
protection.asp. (en adelante «Directrices de Michigan»).

10 [2000] INLR 165; esta sentencia también aparece en www.refugee.org.nz/index.htm.
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esta ponencia (detalladas en las secciones IV-VI) se basan en las Directrices, aunque 
con algunas diferencias de énfasis.

En suma, sean cuales sean las razones precisas de su desarrollo y proliferación en 
la jurisprudencia de muchos estados, la meta de esta ponencia no es involucrarse en 
debates sobre los orígenes cuestionables de la AHI, ni argumentar su rechazo sobre 
esta base. Más bien, este estudio examina la base legal para hacer valer el derecho 
a negar la condición de refugiado por motivos de protección interna, y trata de 
articular el alcance legítimo de las normas que han de gobernar su aplicación en la 
práctica.

II. La evolución conceptual de la pesquisa sobre la AHI

No están claros los orígenes precisos del análisis de la AHI. Sin embargo, 
la fuente considerada más a menudo como la enunciación clásica del principio es el 
párrafo 91 del Manual del ACNUR, el cual reza:

Los temores de ser perseguido no siempre han de referirse a la totalidad del 
territorio del país de la nacionalidad del refugiado. Así, en los conflictos 
étnicos o en caso de graves disturbios que entrañen una situación de guerra 
civil, la persecución de un grupo étnico o nacional determinado puede 
darse sólo en una parte del país. En tales situaciones, una persona no 
quedará excluida de la condición de refugiado simplemente porque podía 
haber buscado refugio en otra parte del mismo país si, a la luz de todas las 
circunstancias del caso, no hubiera sido razonable contar con que así lo 
hiciera.11

Aunque indudablemente el ACNUR confiaba que el párrafo 91 disuadiera a los 
estados de excluir de la condición de refugiado a ciertas personas «simplemente» 
porque podían haber buscado protección interna, tres marcadas características de 
esta enunciación han conducido frecuentemente, en la práctica, a injustificadas 
negativas a brindar protección. Primero, la redacción del párrafo 91 implica que 
podría justificarse la exclusión de la condición de refugiado si el solicitante no buscó 
protección en otra parte del país de su nacionalidad, introduciendo así una base 
legítima para la aplicación de tal criterio. En segundo lugar, el lenguaje empleado 
sugiere un análisis retrospectivo, es decir, una averiguación de si el refugiado «podía 
haber buscado refugio en otra parte del mismo país» (énfasis añadido). En vez de 

11 ACNUR, 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, 
(Ginebra, 1979, reeditado en 1992) (en adelante, «Manual»), párrafo 91 (énfasis en el ori-
ginal).
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enfocar la atención en la difícil situación que enfrenta el solicitante en el momento 
de valorar su solicitud, la enunciación del Manual parece requerir una evaluación 
de la pertinencia del comportamiento del solicitante antes de su huida, un concep-
to encarnado en la expresión abreviada «huida interna». En tercer lugar, introduce 
en la valoración el concepto de lo «razonable», el cual ni se deriva de la Conven-
ción de 1951 ni se explica en el Manual. Esta enunciación tiene una connotación 
punitiva: si se considera que hubiera sido «razonable» buscar protección interna, 
la persona que no lo haya hecho ha de ser excluida de la protección internacional. 
Esto, por supuesto, es difícil de conciliar con las cláusulas de exclusión, explícitas y 
estrechamente circunscritas, contenidas en la Convención de 1951.

Aunque el Manual fue publicado en 1979, el concepto de la AHI permaneció lar-
gamente inactivo hasta mediados de los años ochenta, cuando los estados del norte 
comenzaron a explorar opciones legales para restringir la aplicación y el alcance de 
la Convención de 1951. Se puede decir que la jurisprudencia sobre la AHI comenzó 
en 1983 y 1984, cuando el Tribunal Administrativo Superior de Alemania, con 
un enfoque respaldado por el Tribunal Constitucional Federal en 1989, estableció 
una prueba de dos etapas que reflejó fielmente el marco presentado en el párrafo 
91.12 Sin embargo, el Tribunal no adoptó la cualidad retrospectiva del marco del 
Manual. Dispuso, en cambio, que podía negársele la protección a un solicitante 
si hubiese podido hallar seguridad en una región alternativa en su país de origen, 
con tal que la región propuesta estuviera libre de otros peligros u otras desventa-
jas equivalentes a persecución. La esencia de este enfoque fue pronto acogida por 
importantes jurisdicciones del derecho anglosajón,13 aunque el segundo elemento 
de la prueba se alteró para incorporar la referencia del Manual del ACNUR a lo 
«razonable». Conforme los tribunales de apelaciones comenzaron habitualmente 
a aprobar la legitimidad del principio de la AHI y a articular sus componentes,14 la 

12 Sentencia del 10 de noviembre de 1989, Tribunal Federal Constitucional alemán, 2 BvR 
403/84,2 BvR 1501/84, Entscheidungssammlung zum Ausländer- und Asylrecht (EZAR) 203 
n.º 5.

13 En dos casos anteriores, tribunales del Reino Unido y los Estados Unidos adoptaron la 
doctrina de la AHI, aunque no emprendieron un análisis de fondo de sus parámetros. En R. 
contra el Tribunal de Apelación sobre Inmigración (IAT), ex parte Jonah, [1985] Imm AR 7, el 
Tribunal Superior de Justicia inglés (Queen’s Bench Division) (QBD) sugirió que se le podía 
negar la condición de refugiado a un sindicalista de Ghana que enfrentaba persecución en su 
anterior residencia si pudiera vivir con seguridad en un pueblo distante. El Tribunal a fin de 
cuentas otorgó el asilo porque la reubicación hubiera obligado al sindicalista a separarse de 
su esposa (una aplicación previa del criterio de lo razonable). En el Asunto Acosta, 19 I&N 
Decisions 211, la Junta de Apelaciones sobre Inmigración de Estados Unidos (BIA) denegó en 
1985 una apelación de un salvadoreño, en parte porque «los hechos no demuestran que esta 
amenaza existiera en otras ciudades de El Salvador. Tal vez el apelante podría haber evitado la 
persecución mudándose a otra ciudad en ese país.» (en 235-236).

14 En 1990, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos (Tercer Circuito) sostuvo que el 
argumento de primera face de un solicitante de asilo debe incluir pruebas de que «sería per-
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recurrencia a argumentos basados en la AHI aumentó significativamente a lo largo 
del decenio de 1990.

La enunciación del Manual no estableció explícitamente la base textual para el 
análisis AHI. Sin embargo, una directriz más precisa sobre la aplicación apropiada 
del análisis de la AHI fue provista por el ACNUR en marzo de 1995, en una «Nota 
informativa sobre el artículo 1 de la Convención de 1951», donde observó que la 
«suposición subyacente» para aplicar la doctrina es «el incumplimiento regionaliza-
do del Estado de brindar protección a sus ciudadanos de la persecución». Explicó:

En tales circunstancias, se asegura que las autoridades del Estado están 
dispuestas a proteger a una persona contra la persecución por agentes 
no estatales, pero han sido impedidas, o de otro modo son incapaces, de 
garantizar tal protección en ciertas zonas del país.15

Una característica importante de la enunciación del ACNUR de 1995 es que, pese 
a seguir usando el lenguaje de la «alternativa de huida interna» y sugiriendo un aná-
lisis al menos parcialmente retrospectivo,16 el ACNUR reconoció que el eje correcto 
de la averiguación lo constituye la habilidad o voluntad del Estado de nacionalidad 
de brindar protección. Se da énfasis a la necesidad de una «alternativa efectiva de 
huida interna»,17 la cual existiría sólo si la región propuesta es «accesible en forma 
segura y carácter duradero», y cuando las condiciones en la región respeten los prin-
cipios consagrados en los principales instrumentos de derechos humanos.

Este enfoque centrado en la protección se destacó incluso más claramente en 
una revisión general publicada ese mismo año por la oficina regional del ACNUR 

seguido más allá de las inmediaciones locales de su ciudad natal»: Etugh contra el Servicio de 
Inmigración y Naturalización (INS), 921 F 2d 36 en 39. En 1991, el Tribunal Superior inglés 
(QBD) citó textualmente el párrafo 91, y recurrió a él para rechazar una solicitud de asilo: R. 
contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Gunes, [1991] Imm AR 
278. También en 1991, el Tribunal Federal de Apelación canadiense avaló un criterio bipar-
tito al estilo del párrafo 91, a saber, que quien toma las decisiones debe estar convencido de 
que «no hay ninguna posibilidad seria de que el solicitante será perseguido en la parte del país 
donde se considera que existe una AHI» y que las condiciones en la AHI deben ser tales «que 
no sería irrazonable, en circunstancia alguna, incluyendo aquellas particulares del solicitante, 
que buscara protección allí»: Rasaratnam contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), 
[1992] 1 FCJ 706 en 710. En 1994, la Corte en pleno del Tribunal Federal de Australia (Full 
Court of the Federal Court of Australia) expidió una influyente sentencia en Randhawa 
contra el ministro de Inmigración, Gobierno Local y Asuntos Étnicos, (1994) 124 ALR 265, 19 
de mayo de 1994, en la cual denegó, por motivos de huida interna, la solicitud de un sij del 
Punjab temeroso de que militantes hindúes lo mataran por pertenecer al partido Akali.

15 ACNUR, «Nota informativa sobre el artículo 1 de la Convención de 1951», marzo de 1995 
(en adelante «ACNUR, Nota Informativa de 1995»), en la sección 6.

16 Ibídem, en la sección 6, dice: «La posibilidad de hallar seguridad en otras partes del país debe 
haber existido en el momento de la huida y seguir estando disponible cuando se tome la 
decisión sobre la elegibilidad y se ejecute el retorno al país de origen.»

17 Ibídem.



398 Alternativa de huida, reubicación o protección interna Alternativa de huida, reubicación o protección interna 399

para Europa.18 Ese documento enfatizó: «La protección debe estar efectivamente 
disponible para la persona en cuestión en la ubicación alternativa [y] debe ser re-
levante».19 Aunque continuó avalando el criterio de lo «razonable» contenido en el 
Manual como parte del principio de la AHI basado en la protección, el ACNUR pro-
porcionó por primera vez cierta orientación concreta sobre los elementos esenciales 
para valorar qué constituiría una alternativa «razonable».20 Se dijo que el criterio de 
lo razonable incluye factores como el respeto a los derechos civiles, políticos y so-
cioeconómicos fundamentales, las circunstancias subjetivas del solicitante e incluso 
la «profundidad y la cualidad del temor mismo».21

El análisis más reciente del ACNUR sobre el concepto de la AHI aparece en una 
ponencia de 1999 titulada «La reubicación interna como una alternativa razonable 
a la solicitud de asilo». Esta ponencia revierte implícitamente los conceptos de los 
documentos de 1995 (en los cuales la AHI fue concebida como pertinente al tema 
de la voluntad y aptitud del Estado de nacionalidad de brindar protección). En cam-
bio, esta afirmó que la AHI es pertinente para decidir si los temores del solicitante 
son fundados:

El razonamiento que debe aplicarse en aquellos casos en que se plantea la 
posibilidad de la reubicación es si el riesgo de persecución que experimenta 
un individuo en una parte del país puede ser evitado exitosamente viviendo 
en otra parte del país. Si se puede, y si tal reubicación es tanto posible como 
razonable para ese individuo, esto tiene que ver directamente con las decisiones 
relacionadas con lo fundado del temor. En caso de que haya una parte del país 
donde es tanto seguro como razonable que viva el solicitante de asilo, no se 
satisface el criterio de los «temores fundados». El análisis acerca de la posible 
reubicación interna puede ser una parte legítima del análisis integral sobre si 
los temores de persecución del solicitante de asilo son de hecho fundados.22

Además de introducir un importante giro conceptual, de un análisis basado en la 
protección a uno basado en lo fundado del temor, queda claro en el pasaje citado 
anteriormente que la Ponencia de 1999 también aplicó el lenguaje de la «reubica-
ción», reflejando ciertas prácticas estatales que habían tratado de alejarse del énfasis 
en la «huida», destacando el análisis prospectivo de las alternativas de reubicación 

18 ACNUR, Oficina Regional para Europa, An Overview of Protection Issues in Western Europe: 
Legislative Trends and Positions Taken by ACNUR, European Series, Vol. 1, n.º 3 (septiembre de 
1995) (en adelante «ACNUR, Overview, 1995»).

19 Ibídem, p. 32.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 ACNUR, «La reubicación interna como alternativa razonable a la solicitud de asilo (El llama-

do ‘principio de reubicación’ o ‘alternativa de huida interna’)», 1999 (en adelante «ACNUR, 
Ponencia de 1999»), en el párrafo 9 (énfasis añadido).
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interna.23 La Ponencia de 1999 sugirió que debían tratarse dos puntos cruciales: 
primero, si el sitio alternativo sería una ubicación segura (un análisis de si el sitio 
propuesto estaría exento del riesgo en cuestión y si sería en general habitable, 
estable y accesible); y, en segundo lugar, si sería razonable que el solicitante de 
asilo en cuestión buscara obtener seguridad en esa ubicación (lo cual se referiría a 
una lista no exhaustiva de factores citados en la ponencia como la edad, el sexo, la 
salud, la situación y las relaciones familiares, la destreza con los idiomas y las vul-
nerabilidades sociales o de otro tipo). Como se explicará más adelante, basar una 
indagación sobre estos dos conceptos es problemático.24 Si bien el importante giro 
del ACNUR al definir el «nicho textual» correcto para el análisis de la AHI cuenta 
con el respaldo de determinada práctica estatal, es fundamental que consideremos 
primeramente si se justifica, como materia de derecho internacional, la creencia 
de que la pesquisa sobre una posible AHI se dirige a determinar la existencia de un 
temor fundado.

III. La base conceptual para el análisis de las alternativas
 internas al asilo

Los principales casos concernientes al principio de la AHI generalmente 
han reparado en que la definición de refugiado en el artículo 1A (2) de la Conven-
ción de 1951 incluye dos cláusulas o componentes cruciales: el componente del 
temor fundado («debido a fundados temores de [que la persona sea] perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas») y el componente de la protección («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»). Mientras los tribunales han reconocido frecuentemente 
que el «nicho textual» más claro para la AHI radica en la cláusula de la protección,25 
los elementos de las dos cláusulas a veces se entremezclan, con el resultado de que 
se considera al análisis de la AHI pertinente a ambas cláusulas. Por ejemplo, en 
Randhawa contra el ministro de Inmigración, Administración Local y Asuntos Étnicos, 
el magistrado Black afirmó:

23 Este enfoque ha sido particularmente favorecido en la jurisprudencia de Nueva Zelanda, 
aunque más recientemente se adoptó de manera explícita el enfoque de las Directrices de 
Michigan (ver arriba, n. 9). Para un repaso del enfoque de las autoridades de Nueva Zelanda, 
ver Sentencia n.º 71684/99, Órgano de Apelaciones sobre la Condición de Refugiado de 
Nueva Zelanda (RSAA), arriba, n. 10.

24 Ver texto abajo en nn. 85-111.
25 Ver por ejemplo Thirunavukkarasu contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Tribu-

nal Federal de Apelación canadiense, [1994] 1 FC 589; Re S., Sentencia n.º 11/91, RSAA de 
Nueva Zelanda, 5 de septiembre de 1991; y Randhawa, arriba, n. 14.
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Si bien es cierto que la definición de refugiado de la Convención no se 
refiere a las partes o regiones de un país, eso no da derecho a interpretar la 
definición a fin de reconocer la condición de refugiado a quienes, aunque 
fundadamente temerosos de persecución en su región de residencia, podrían 
beneficiarse de la protección efectiva de su país de nacionalidad en otro sitio 
dentro de ese país. El eje de la definición [contenida] en la Convención no 
se centra en la posible protección brindada por el país de nacionalidad en 
alguna región en particular, sino en un concepto más general de protección 
proporcionada por ese país. Por otro lado, existiría una situación anómala 
si la comunidad internacional tuviera el deber de brindar protección fuera 
de las fronteras del país de nacionalidad aún cuando pudiera gozarse de 
protección verdadera dentro de esas fronteras [...]. En el caso presente, el 
delegado correctamente cuestionó si el temor del apelante era fundado con 
respecto al país de nacionalidad, no simplemente con respecto a la región 
donde vivía.26

Claramente, los elementos de «temor fundado» y «protección» están, en cierto 
grado, ligados. De hecho, al evaluar si una persona tiene temor fundado de ser 
perseguida en cualquier región del país, la persona que toma las decisiones, ade-
más de identificar el daño grave que puede ser causado por uno de los motivos 
de la Convención, también debe escrutar la habilidad y voluntad del Estado para 
responder eficazmente al riesgo.27 Como lo expresó sucintamente la Cámara de los 
Lores en R. contra el Tribunal de Apelación sobre Migración, ex parte Shah e Islam, 

26 Randhawa, arriba, n. 14, pp. 268-269.
27 Hathaway, Refugee Status, arriba, n. 4, p. 125. Esta formulación se ha adoptado en por 

ejemplo R. contra IAT y otro, ex parte Shah; Islam contra el secretario de Estado para el Departa-
mento del Interior, Cámara de los Lores del Reino Unido, [1999] 2 AC 629; Horvath contra 
el secretario de Estado para el Departamento del Interior, Cámara de los Lores, [2000] 3 All 
ER 577; y Canadá (procurador General) contra Ward, arriba, n. 5. En ministro de Inmigración 
y Asuntos Multiculturales contra Khawar y otros, [2002] HCA 14, los magistrados McHugh y 
Gummow del Tribunal Superior de Australia opinaron que la falta de protección interna es 
irrelevante al concepto de la «persecución»: párrafos 66-72. Sin embargo, los otros dos jueces 
en mayoría no estuvieron de acuerdo. El magistrado Kirby afirmó explícitamente el punto 
de vista común en el derecho anglosajón de que la falta de protección estatal es un elemen-
to esencial del «ser perseguido»: párrafos 106-118. El presidente del tribunal, magistrado 
Gleeson también aceptó que «el incumplimiento del Estado de intervenir para proteger a la 
víctima [de persecución] puede ser pertinente a si el temor de la víctima de que continúe la 
persecución es fundado» (párrafo 29), y también pareció aceptar el enfoque «bifurcado» de 
la persecución al declarar: «Cuando la persecución consiste en dos elementos, la conducta 
delictiva de ciudadanos privados y la tolerancia o condena de tal conducta por el Estado o 
los agentes del Estado, resultando en retirar la protección que las víctimas tienen derecho a 
esperar, entonces se cumple el requisito de que la persecución se debe a uno de los motivos 
de la Convención ya sea por la motivación de los delincuentes o del Estado» (párrafo 31). El 
magistrado Callinan (en desacuerdo) no trató el tema.
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«Persecución = daño grave + falta de protección del Estado».28 Si el Estado pudiera 
suprimir eficazmente el riesgo del daño grave en el lugar de origen del solicitante, 
la persona no tendría temor fundado de ser perseguida.

Es crucial entender, sin embargo, que el análisis varía significativamente tan 
pronto se ha establecido que una persona tiene temor fundado de ser perseguida 
en su zona de residencia (zona «A»), lo cual implica por supuesto que el Estado no 
puede o no quiere proteger a la persona en esa región.29 Comprobado esto, no es ni 
lógico ni realista concluir que, por poder el Estado proteger a la persona en alguna 
otra región del país (zona «B»), ello anula su temor fundado de ser perseguida en la 
zona A.30 Los temores fundados de ser perseguida en la zona A no han sido invali-

28 R. contra IAT y otro ex parte Shah; Islam contra el secretario de Estado para el Departamento del 
Interior, arriba, n. 27, por Lord Hoffmann. Lord Hoffmann explicó, en la página 653, que la 
persecución en cuestión contemplaba dos elementos:

Primero, está la amenaza de violencia contra la Sra. Islam por su marido y sus amigos 
políticos y contra la Sra. Shah por su marido. Este es un asunto personal, dirigido 
contra ellas como individuos. En segundo lugar, está la incapacidad o renuencia del 
Estado a hacer cosa alguna por protegerlas [...]. Estos dos elementos deben combinar-
se para constituir persecución en el sentido de la Convención.

29 H. Storey ha cuestionado recientemente la lógica de lo que llama el «criterio de la residencia», 
es decir, el supuesto de que una solicitud de asilo debe en primera instancia valorarse con 
respecto al lugar de origen del solicitante. Su punto central es que este enfoque introduce 
injustificadamente un criterio domiciliar al derecho de refugiados, tratando como si fueran 
legalmente irrelevantes ciertos riesgos que podrían existir en otras partes del país de origen 
del solicitante. «El riesgo de este tipo puede ser más o menos real o más o menos remoto, 
pero nunca una cuestión puramente académica»: H. Storey, «The Internal Flight/Protection 
Alternative – Key Issues», julio de 2001, en la página 15 (entre los expedientes de los auto-
res). Pensándolo un poco, empero, parece haber pocos motivos para desviarse de la práctica 
aceptada de centrar la pesquisa en las circunstancias vigentes en la zona de residencia del 
solicitante. Como una cuestión probatoria, un solicitante que cree que los riesgos en otra 
región pueden tener un impacto en la región de residencia de modo alguno está impedido 
de presentar pruebas en este sentido. Ya que la condición de refugiado es prospectiva y sólo 
requiere demostrar una «verdadera oportunidad» o «grave posibilidad» de ser perseguido, el 
hecho de que el daño todavía no haya ocurrido en la región de residencia en modo alguno 
decide la solicitud. Por otra parte, si no hay pruebas en ese sentido, es difícil ver por qué debe 
otorgarse la condición de refugiado. Hay también un argumento de efecto dominó que se 
debe considerar: cualquier alejamiento del énfasis inicial en las circunstancias de la región 
con la que el solicitante está más familiarizado probablemente le dificulte cumplir con su 
parte de la obligación de establecer los hechos (ver Manual, arriba, n. 11, en el párrafo 196) y 
sugiere la lógica de requerir al refugiado demostrar el riesgo de ser perseguido a todo lo ancho 
del país (ver texto abajo en nn. 32-39).

30 Según G. de Moffarts, «Refugee Status and the Internal Flight or Protection Alternative» 
(presentación hecha en la reunión de la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de 
Refugiados, titulada Cincuenta años de la Convención de 1951: el camino por recorrer, Pretoria, 
Sudáfrica, 12-15 de julio de 2001) (en adelante «de Moffarts»): «La Alternativa de huida in-
terna es una consecuencia de la índole vicaria de la protección internacional. La definición de 
la Convención misma limita la condición de refugiado a una persona que pueda demostrar 
que no puede o no quiere legítimamente ‘acogerse a la protección de ese país’.»



402 Alternativa de huida, reubicación o protección interna Alternativa de huida, reubicación o protección interna 403

dados ni removidos por la disponibilidad de protección nacional en la zona B, del 
mismo modo que el riesgo no se removería o invalidaría por la disponibilidad de 
protección en un país de segunda nacionalidad o en un Estado de asilo. En todos 
estos casos, el refugiado continúa afrontando un temor fundado de ser perseguido 
en la zona A de su país de origen, por más que pueda beneficiarse de una protección 
nacional compensatoria. Sostener lo contrario es construir una ficción legal enfren-
tada profundamente al sentido común.

De hecho, según contempla el texto mismo de la Convención de 1951, la posibi-
lidad de protección nacional no apaciguará necesariamente los temores fundados, 
como bien lo explicó el magistrado Sedley en la importantísima sentencia en el caso 
Karanakaran:

Tanto el juez especial como el tribunal no lograron aproximarse a la 
Convención en forma metódica. Trataron la disponibilidad de [protección] 
interna como una razón para opinar que el temor de persecución era 
infundado. Posiblemente haya países donde un temor de persecución, 
si bien genuino, puede apaciguarse fácilmente, en un caso en particular, 
mudándose a otra parte del país, donde podría decirse que el temor ya no 
existe o carece de fundamento, o que no es «a causa de» ese temor que el 
solicitante está aquí. Pero esta manera de invalidar una solicitud de asilo 
se ve claramente limitada por la subsiguiente disposición del artículo que 
afirma que el solicitante de asilo debe ser, si no incapaz, al menos renuente 
«por tales temores» (por hipótesis, sus temores fundados de persecución) a 
valerse de la protección de su Estado de origen. Si la simple disponibilidad 
de protección en alguna parte del Estado de su nacionalidad destruyera 
el fundamento del temor o su efecto causal, esta disposición nunca se 
cumpliría.31

Para que no se piense que se trata de un debate meramente semántico, es impor-
tante dilucidar las consecuencias negativas prácticas de anclar el análisis de la AHI al 
lenguaje de la Convención de 1951 sobre «temor fundado».

Primero, ha conducido a algunos estados y tribunales a afirmar el requisito de 
que el solicitante demuestre la «persecución en todo lo ancho del país».32 Si se dice 

31 Karanakaran contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, Tribunal de Ape-
lación inglés, [2000] 3 All ER 449 en 473-474.

32 Este enfoque ha provocado críticas del ACNUR: «Una práctica recurrente fue la interpretación 
restrictiva en algunos países de varios elementos de la definición de refugiado [...] unida 
con el requisito de que los solicitantes de la condición de refugiado satisficieran una carga 
y un mérito de la prueba excesivamente severos. Por ejemplo, algunos países rechazaron a 
solicitantes de asilo porque, aunque habían demostrado temor fundado de persecución, no 
pudieron probar que tal temor se extendiera a todo el territorio de su país de origen»: Do-
cumento de la ONU E/1991/85, 30 de mayo de 1991, p. 5. A pesar de esta posición oficial, 
un funcionario del ACNUR ha argumentado recientemente que debería haber un enfoque en 
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que el temor de un solicitante es infundado al ser objetivamente razonable que se 
mude a otra parte de su país, no es ilógico insistir en que el solicitante demuestre, 
no sólo que sufre de temor fundado en su propia localidad, sino que este temor 
también se extienden a toda ciudad, pueblo y aldea del país de origen. Por ejemplo, 
en In Re C. A. L., la Junta de Apelaciones de Migración de Estados Unidos denegó 
la solicitud de la condición de refugiado de un guatemalteco con base, entre otras 
cosas, en que:

[…] no ha provisto prueba convincente alguna que sugiera que su temor de 
persecución existiría a todo lo largo de Guatemala. Esta Junta ha concluido 
que un extranjero que intente satisfacer la definición de refugiado debe 
hacer más que demostrar un temor fundado de persecución en un lugar 
particular de un determinado país. Debe demostrar que la amenaza de 
persecución existe para él a todo lo ancho del país. (Énfasis añadido.)33

De modo semejante, el Tribunal de Apelación para el Tercer Circuito de Estados 
Unidos rechazó el recurso de un nigeriano opinando que el apelante había errado 
en su solicitud ante la Junta de Apelaciones de Migración, al alegar que no podría 
vivir en forma segura en otra parte del país. El Tribunal concluyó:

En este caso la Junta decidió correctamente que Etugh no había elaborado 
un argumento prima facie a favor del asilo. Etugh no logró demostrar que 
sería perseguido más allá de las inmediaciones de su ciudad de residencia, 
Akirika [...]. El alcance de la persecución alegada por Etugh no es nacional y 
no sustenta su solicitud de reabrir el caso.34

tres etapas de la determinación de la AHI, siendo la primera cuestión si el solicitante de asilo 
ha demostrado «una posibilidad razonable de ser perseguido a lo ancho del país de origen». 
Si es así, «esto prueba que su temor es fundado»: H. Massey, «Reasonableness Rescued? 
The Michigan Guidelines on the ‘Internal Protection Alternative’ and UNHCR’s Position on 
‘Relocating internally as a Reasonable Alternative to Seeking Asylum’» (borrador de trabajo, 
fechado mayo de 2001) (en adelante «Massey»), p. 4 (entre los expedientes de los autores).

33 Sentencia n.º A70-684-022, BIA, 21 de febrero de 1997, en la página 5. Ver también, Asunto 
R., Sentencia provisional n.º 3195, BIA, 15 de diciembre de 1992, donde la Junta afirmó 
que «si bien no es siempre necesario demostrar un temor en todo el país, es la excepción, en 
lugar de la regla, que se reconozca la condición de refugiado sin tal demostración»; y en Re 
A.E.M., BIA, Sentencia provisional n.º 3338, 20 de febrero de 1998, donde la BIA sostuvo 
que «a la luz de las condiciones nacionales [...] [que revelan] que Sendero Luminoso opera en 
solamente en determinadas áreas de Perú, los apelantes no han provisto ninguna prueba que 
sugiera que su temor de persecución por Sendero Luminoso existiría en todo ese país». Ver 
también, Reglamentos de Estados Unidos, arriba, n. 3. El IAT en el Reino Unido ha adopta-
do un enfoque similar al interpretar una norma que incorpora el párrafo 91 del Manual a los 
reglamentos nacionales, la cual dispone que «una solicitud de asilo afirmativa [requiere] que 
el solicitante pruebe que hay persecución en todas las partes del país adonde le sería ‘práctico’ 
regresar»: Dupovac, Sentencia n.º R11846, IAT, 8 de febrero de 1995.

34 Etugh contra INS, arriba, n. 14.
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El texto de la Convención de 1951 no justifica este enfoque; más bien requiere 
adicionar palabras restrictivas en la definición de la Convención, de modo que 
rece «temor fundado de ser perseguido en todo país de su nacionalidad».35 Además, 
impone una carga de la prueba sumamente onerosa a los solicitantes de asilo, carga 
exacerbada por las muchas restricciones prácticas a menudo enfrentadas por los 
solicitantes para acceder a información lo suficientemente precisa e integral sobre el 
país en cuestión. El ACNUR ha criticado duramente el concepto de la persecución 
en todo el país,36 describiendo este requisito como «una carga imposible que choca 
manifiestamente con la definición de refugiado, cuyo criterio crucial es que el soli-
citante de asilo demuestre que tiene un temor fundado de ser perseguido por uno 
de los motivos de la Convención».37 De hecho, está directamente en conflicto con 
el arraigado enfoque de distribuir la carga de la prueba en los casos de refugiados, 
como explica el ACNUR:

Es un principio general de derecho que la carga de la prueba incumbe al 
peticionario. Ahora bien, es frecuente que el solicitante no pueda aportar, 
en apoyo de sus declaraciones, pruebas documentales o de otra clase, y los 
casos en que pueda presentar pruebas de todas sus afirmaciones serán la 
excepción más que la regla. La mayoría de las veces, una persona que huya 
de la persecución llegará con lo más indispensable y, en muchos casos, 
incluso sin documentación personal. Por consiguiente, aún cuando, en 
principio, la carga de la prueba incumbe al solicitante, el deber de averiguar 
y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a la vez al solicitante y 
al examinador. Es más, en algunos casos el examinador habrá de recurrir 
a todos los medios que tenga a su disposición para conseguir las pruebas 
necesarias en apoyo de la solicitud.38

El enfoque basado en la «persecución en todo el país» también tiende a producir 
una exploración demasiado amplia de posibles regiones alternativas de protección y 

35 Ver H. Storey, «The Internal Flight Alternative Test: The Jurisprudence Re-examined», 10 
International Journal of Refugee Law, 1998, p. 499 en la página 524. Llama la atención que 
este es el enfoque adoptado implícitamente en la ponencia de Massey, arriba, n. 32, donde 
cita las «Directrices de Michigan» como si se refirieran a un temor fundado de ser perseguido 
en una región o al menos parte del país de origen. Dice entonces: «Esta terminología plantea 
la pregunta de si, según las Directrices, probar un riesgo de persecución en una parte del país 
de origen de hecho prueba que el temor del solicitante de asilo está en general bien fundado 
dentro del significado de la definición de refugiado o solamente establece una presunción a 
tal efecto»: p. 4.

36 Las inquietudes sobre este concepto se remontan al menos a la declaración de 1991, arriba, 
n. 32.

37 ACNUR, «Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados», de abril de 2001 (en adelante «ACNUR, Interpretación del artículo 1, 2001»), en 
n. 28.

38 Manual, arriba, n. 11, en el párrafo 196.
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se expone a «la confusión de argumentos» y a una «consiguiente ausencia de análisis 
focalizado».39

Por otra parte, analizar la AHI como una alternativa de protección ayuda a estruc-
turar el proceso de determinar la condición de refugiado y alienta el enfoque lógico 
y metódico de tal proceso.40 Es pues de considerable ayuda para quienes toman 
las decisiones, como para los solicitantes. Un enfoque de protección basado en la 
comprensión de la AHI refuerza el hecho de que una vez que el solicitante ha esta-
blecido un temor fundado en determinado lugar, tiene derecho al establecimiento 
de un caso prima facie. Así, el análisis de la AHI se entiende de modo semejante a 
una pesquisa sobre su posible exclusión, en el sentido de que la carga de la prueba 
incumbe de ahí en adelante a la parte que afirma la existencia de una AHI.

Una segunda preocupación práctica es que concebir la cuestión de la AHI como 
parte de la pesquisa inicial sobre la existencia del temor fundado de persecución 
alienta a los examinadores a sustituir el análisis del temor fundado en la primera 
zona, por la cuestión de la posibilidad de una AHI. Aunque el ACNUR pone énfasis 
en que no debe usarse el análisis de la AHI para negar el acceso a la determinación 
de la condición de refugiado41 o como una «respuesta fácil» o un «atajo» para no 
realizar tal determinación,42 centrar el tema en el análisis del temor fundado tiende 
a producir precisamente tal resultado. Hay muchos ejemplos de examinadores que 
han recurrido a la existencia de una AHI para descartar una solicitud sin considerar 
las condiciones que dieron pie al temor fundado en el lugar de origen.43 Por ejem-
plo, en Syan contra Tribunal de Revisión sobre Refugiados y Otro, el Tribunal Federal 
de Australia sostuvo que, «habiendo fallado contra el solicitante sobre la cuestión 

39 Karanakaran contra secretario de Estado para el Departamento del Interior, arriba, n. 31, p. 476, 
por el magistrado Sedley.

40 Los cuatro textos de la valoración de la API se citan en el texto abajo en las nn. 112-185 y se 
resumen en las Directrices de Michigan, arriba, n. 9.

41 ACNUR, «1999, Ponencia», arriba, n. 22, en el párrafo 2. Ver también, ACNUR «1995, Nota 
informativa», arriba, n. 15, en la sección 6, donde se destaca: «Debido a la complejidad de las 
cuestiones involucradas, el concepto de la alternativa de huida interna no debe aplicarse en 
el marco de los procedimientos acelerados».

42 ACNUR, «1999, Ponencia», arriba, n. 22, en el párrafo 18.
43 Ver, por ejemplo, la Sentencia en R. contra IAT, ex parte Probakaran, [1996] Imm AR 603, 

donde el Tribunal Superior inglés (QBD) afirmó: «Me parece que de haber un lugar seguro, 
desde el punto de vista de la Convención, al que puede devolverse a una persona dentro de 
su propio país, podría en varios casos no ser importante si correría riesgo de persecución por 
un motivo de la Convención en la parte de ese país de donde provino. La única relevancia de 
la existencia de un riesgo de persecución por un motivo de la Convención sería si ese riesgo 
planteara la pregunta de si se demostró que no era razonable requerir que el solicitante de 
asilo volviera a la parte segura de su país»: p. 604. Ver también, R. contra IAT, ex parte Mahen-
dran, Tribunal de Apelación inglés, sentencia del 13 de julio de 1999 (sentencia no publicada 
entre los expedientes de los autores), donde se afirma que incluso si un examinador yerra en 
un análisis de credibilidad, una apelación puede ser rechazada porque la AHI puede ser una 
pesquisa independiente.
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de la ‘huida interna’, no fue necesario determinar si el solicitante tenía un temor 
fundado de persecución por uno de los motivos de la Convención».44 Ello reafirmó 
una práctica existente del Tribunal de Revisión sobre Refugiados, que ha rechazado 
varios casos tras un examen preliminar de la AHI sin siquiera considerar los detalles 
del temor fundado del solicitante de ser perseguido.45 De modo semejante, en R. 
contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Singh, el Alto 
Tribunal de Justicia inglés (Queen’s Bench Division) sostuvo que «la opción de la al-
ternativa de huida es un punto que, por sí solo, desestimaría esta solicitud […]».46 

Este enfoque es peligroso, ya que un análisis de la AHI exige «un examen de fondo 
para establecer si la persecución encarada por el solicitante está claramente limitada 
a un área específica y se dispone de protección efectiva en otras partes del país».47 
Tal cuestión queda clara en el caso R. contra el secretario de Estado para el Depar-
tamento del Interior, ex parte Akar, en el cual una mujer kurda que solicitaba asilo 
por ser ella y su familia partidarios del grupo separatista kurdo PKK fue denegada la 
condición de refugiada por el examinador tan sólo por motivos de AHI y sin evaluar 
toda la evidencia referente a la gravedad y la naturaleza de su temor fundado de 
persecución. Una solicitud de revisión judicial fue rechazada por el Alto Tribunal 
inglés (Queen’s Bench Division), aprobando el argumento sobre la AHI como un 
umbral para decidir sobre el reconocimiento del asilo en los siguientes términos:

La tercera materia es que la solicitante argumenta que hubo varios errores 
de fondo y no se tomaron en cuenta varios documentos sobre antecedentes. 
En mi opinión, el examinador especial tenía derecho, en las circunstancias 
de este caso, a concentrarse como lo hizo en las circunstancias en Estambul, 
en la existencia de los dos hermanos [de la solicitante] en Estambul, y a 
concluir, a través de la evidencia a su disposición, que no hubo ninguna 
razón para que esta dama no pudiera segura y razonablemente haberse ido 
a vivir a Estambul con ellos, particularmente en vista de que la persecución 
personal que ella había experimentado se relacionaba con la vida en su 
pueblo.48

44 (1995) 61 FCR 284 en 288, por el magistrado Beazley.
45 Ver por ejemplo la Sentencia n.º V98/08482, Tribunal Australiano de Revisión sobre Re-

fugiados (RRT), 31 de marzo de 1999: «Como el Tribunal ha hallado que la huida interna 
es una opción viable [...] el Tribunal no ha procedido a determinar si el solicitante satisfacía 
de otro modo la definición de refugiado de la Convención»; y la Sentencia n.º V98/08414, 
RRT, mayo de 1999, en que se sostuvo: «No es necesario que el Tribunal determine si hay 
temores fundados de persecución en parte de un país antes de que pueda considerarse una 
reubicación».

46 Sentencia n.º CO/2696/98, Tribunal Superior inglés (QDB), 3 de marzo de 1999, del magis-
trado Scott Baker (sentencia no publicada entre los expedientes de los autores).

47 Sentencia n.º 70951/98, RSAA de Nueva Zelanda, 5 de agosto de 1998.
48 Sentencia n.º CO/1789/99, Tribunal Superior inglés (QDB), 17 de septiembre de 1999 (sen-

tencia no publicada entre los expedientes de los autores).
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Esta sentencia resulta cuestionable, considerando los alegatos de la solicitante 
sobre los motivos de su temor fundado. Se trata de algo inherente al concepto de 
alternativa interna que quien toma las decisiones debe comprender primero, las 
circunstancias con respecto a las cuales se dice que la región presuntamente segura 
es una alternativa adecuada. Por otro lado, si se inicia la pesquisa de la valoración 
del temor fundado en la región de donde huyó la persona antes de considerar el 
tema de la protección, quien toma las decisiones tiene un claro punto de referencia 
para comparar la idoneidad de la protección interna disponible para un solicitante. 
Sin embargo, localizar el análisis dentro del criterio del temor fundado también 
permite al examinador evitar completamente este análisis cuidadoso y plantea un 
riesgo sustancial de que se descarten solicitudes legítimas tras una consideración 
puramente superficial de las circunstancias pertinentes.

En resumen, creer que la disponibilidad de una alternativa de protección inter-
na remueve el temor fundado de ser perseguido implica una ficción jurídica con 
perjudiciales consecuencias concretas para los solicitantes de asilo. Es a la vez más 
lógico, y lingüísticamente más satisfactorio, considerar que el análisis de la AHI es 
pertinente a la cuestión de si se dispone de protección nacional para contrarrestar 
el temor fundado.49 El lenguaje de la Convención de 1951 apoya naturalmente 
tal concepción de una AHI, la cual es además coherente con el arraigado concepto 
del derecho de refugiados como una forma de protección sustituta o vicaria.50 De 

49 Según la Posición Conjunta de la UE, arriba, n. 3, en la sección 8:

Cuando parece que la persecución está claramente confinada a una parte específica 
del territorio de un país, puede ser necesario, para verificar que se cumple con la con-
dición fijada en el artículo 1º de la Convención de Ginebra, a saber, que la persona 
en cuestión «no pueda o, a causa de dichos temores [de persecución], no quiera aco-
gerse a la protección de tal país», indagar en si la persona en cuestión no puede hallar 
protección efectiva en otra parte de su propio país, a la que podría razonablemente 
esperarse que se mude.

50 Hathaway, Refugee Status, arriba, n. 4, p. 133. Esta interpretación ha sido avalada en el fallo 
correspondiente a Solicitante A. y otro contra ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos y otro, 
(1997) 190 CLR 225 en 248, donde el magistrado Dawson sostuvo que es un «hecho bien 
aceptado que el derecho internacional de refugiados pretendía servir como un ‘sustituto’ de 
la protección nacional cuando esta última no se brindaba debido a discriminación contra 
personas por motivos de estatus ya sea civil o político»; Canadá (procurador general) contra 
Ward, arriba, n. 5, p. 731, por el magistrado La Forest: «El derecho internacional de refu-
giados pretendía servir como un ‘sustituto’ para la protección nacional cuando esta última 
no se proporcionaba»; Horvath contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, 
arriba, n. 27, p. 581 por Lord Hope: «El propósito general de la Convención es permitir a 
una persona que ya no goza de la protección contra la persecución por uno de los motivos 
de la Convención en su propio país recurrir a la protección de la comunidad internacional»; 
en la página 589, por Lord Lloyd: «Así el principio de la protección vicaria halla su lugar co-
rrecto en la segunda mitad del artículo 1A(2). Si hay una ausencia de protección en el país de 
origen, el solicitante no podrá acogerse a la protección de ese país»; en la página 594 por Lord 
Clyde. Pero dos jueces del Tribunal Superior de Australia han cuestionado recientemente este 
punto de vista, considerando que el concepto del derecho de refugiados como protección 
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hecho, hundir las consideraciones de protección dentro del elemento del temor 
fundado tornaría tremendamente superflua la referencia a la protección en la defi-
nición de refugiado.

La principal objeción51 al interpretar la AHI con base en la cláusula sobre pro-
tección de la Convención de 1951 es que resulta inadmisible que el alcance de 
la «protección» se extienda más allá de lo pretendido por quienes redactaron ese 
tratado. Antonio Fortín, por ejemplo, ha afirmado que según la evidencia históri-
ca, el concepto de «protección» en la definición pretendía referirse solamente a la 
protección diplomática, en vez de a la protección nacional interna.52 Esto lo lleva a 

vicaria «añade una capa de complejidad [...] que es una distracción innecesaria»: ministro de 
Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Izhawar y otros, arriba, n. 27, en el párrafo 73, 
por los magistrados McHugh y Gummow.

51 Se ha presentado como una segunda preocupación que no hay una «cláusula de protección» 
en la parte de la definición de refugiado que trata sobre el derecho a la condición de refugiado 
para los apátridas. Una persona apátrida sólo necesita demostrar que «no puede o, a causa de 
dichos temores, no quiere regresar [al país donde antes tuviera su residencia habitual]». Si la 
«cláusula de protección» contenida en la parte de la definición de refugiado que es aplicable 
a las personas con nacionalidad es la única base para aplicar el análisis de la alternativa de 
protección interna, no sería posible examinar alternativas de protección interna con respecto 
a los apátridas. Y sin embargo este resultado puede tener sentido. El derecho a la libertad de 
circulación dentro de un Estado no es inherente a todas las personas, sino solamente a quien 
«se halla legalmente en el territorio de un Estado»: Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, 999 UNTS 171, vigente desde el 23 de marzo de 1976 (en adelante «PIDCP»), en 
el artículo 12(1). De hecho, el derecho a reingresar a un Estado no puede ni siquiera alegarse 
como un derecho legal internacional por quienes no son ciudadanos: ICCPR, artículo 12(4). 
Así, porque sólo un ciudadano tiene derecho, por definición, tanto a reingresar en su país 
como a circular y residir en cualquier parte de ese Estado, hay buenas razones para no prac-
ticar un análisis de protección interna con respecto a los apátridas. Tal indagación supone un 
derecho legal a reingresar tanto en el Estado como en cualquier región determinada de él, 
ninguno de los cuales puede asumirse en el caso de un apátrida.

52 A. Fortín, «The Meaning of ‘Protection’ in the Refugee Definition», 12(4) International 
Journal of Refugee Law, 2000, p. 548, en la página 551 (en adelante «Fortín»). Dos magis-
trados de la mayoría en una sentencia reciente del Tribunal Superior de Australia, ministro 
de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Khawar y otros, arriba, n. 27, han recurrido a 
esta interpretación histórica. Mientras el presidente del Tribunal, magistrado Gleeson, aceptó 
que el significado histórico de «protección» era la protección diplomática o consular, también 
consideró que había un sentido más amplio en el que se usó el término «protección» en la 
Convención (párrafo 17), citando como respaldo, entre otros, el fallo de Lord Hope de 
Craighead en Horvath contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior donde el 
magistrado explicó que «en el caso de un alegato de persecución por agentes no estatales, la 
falta del Estado de brindar protección es no obstante un elemento esencial» (párrafo 19). El 
magistrado Gleeson explicó que «el sentido más amplio de protección» puede ser significati-
vo al interpretar varios aspectos de la Convención hoy en día, y agregó: «sobre la cuestión de 
si la persecución es una amenaza (lo cual usualmente implica considerar lo que ha sucedido 
en el pasado como una base para mirar hacia el futuro), y de si tal persecución es debido a 
uno de los Motivos de la Convención y de si el temor de persecución es fundado, la obliga-
ción de un Estado de proteger los derechos y las libertades fundamentales de quienes tienen 
derecho a su protección puede ser de importancia» (párrafo 24). Al aplicar este análisis, pare-
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concluir que, a la luz de lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de Tratados de 1969, en el sentido de que se «dará a un término [en un tratado] un 
sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes»,53 la referencia a «la 
protección» en la definición de refugiado debe entenderse como «protección diplo-
mática». Su argumento es que la condición de refugiado depende de si una persona 
puede recurrir a la protección diplomática de su país de nacionalidad; la disponi-
bilidad de tal protección externa obviaría la necesidad de protección sustituta, sin 
importar los riesgos que aguarden a un individuo en el país de origen.

Hay varios problemas con respecto a este análisis. Primero, y más obviamente, 
el término extendido «protección diplomática» no aparece en el texto mismo de 
la Convención de 1951. Tomando en cuenta tanto el significado común del con-
cepto «protección»54 como las formas en que se emplea el término «protección» 
en otros pasajes de la Convención de 1951, la posición de Fortín es anómala. En 
particular, el preámbulo se refiere a la intención de las Partes de «revisar y codificar 
los acuerdos internacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y 
ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la pro-
tección que constituyen», y a la importancia de coordinar medidas para facilitar la 
tarea del ACNUR de «velar por la aplicación de las convenciones internacionales que 
garantizan la protección a los refugiados».55 Claramente, la «protección» a la que se 

ció aceptar el enfoque «bifurcado» del significado de «ser perseguido» (párrafo 31), citado 
arriba, n. 27. Sin embargo, aunque argüía que el significado histórico de protección era 
la protección externa, Kälin reconoció que «la misma piedra angular de la protección 
mediante el régimen del derecho internacional de refugiados» es «la protección vicaria 
creada por el derecho internacional de refugiados moderno»: Kälin, abajo n. 59, p. 431. 
Además, Kälin reconoce que «en el derecho internacional, la interpretación ‘histórica’ de 
los tratados internacionales es sólo un medio supletorio para determinar el contenido de 
una disposición del tratado» y brinda «fuertes razones» para apoyar una interpretación 
contemporánea de la Convención de 1951 que da a la cláusula de protección «un sig-
nificado extendido que también cubre la protección interna» (ibídem, en pp. 427-428). 
Esto es coherente con el enfoque general de interpretación de la Convención de 1951. 
Como explicó el magistrado Kirby del Tribunal Superior de Australia, «como el idioma 
mismo, la Convención avanza con los tiempos»: Chen Shi Hai contra el ministro de In-
migración y Asuntos Multiculturales, (2000) 201 CLR 293 en 312.

53 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, 1155 UNTS 331, artículo 
31(4).

54 La protección se define como «acción y efecto de proteger», en tanto que «proteger» se 
define como «amparar, favorecer, defender […]. Resguardar a una persona, animal o cosa 
de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc.»: Diccionario de la Real 
Academia Española (22ª edición, 2001). Ver también Lay Kon Tji contra el ministro de Inmi-
gración y Asuntos Étnicos, (1998)158 ALR 681, en que el magistrado Finkelstein del Tribunal 
Federal de Australia repasó las diversas formas de «protección» que constituyen el disfrute de 
una «nacionalidad efectiva» en el contexto de una solicitud de la condición de refugiado por 
una persona con doble nacionalidad, señalando que «la protección del sujeto opera en dos 
niveles, a saber, el nacional y el internacional» (en la p. 690).

55 Convención de 1951, preámbulo.
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refiere el preámbulo no puede significar sólo «protección diplomática», ya que la 
Convención se ocupa casi exclusivamente de proporcionar «protección» entendida 
en el sentido de protección de los derechos humanos.

En segundo lugar, las esporádicas referencias históricas que pueden hallarse no 
justifican la conclusión de que los redactores de la Convención de 1951 tenían en 
mente este concepto altamente especializado de «protección». Durante las fases 
preliminares del proceso de redacción, la meta había sido redactar una sola con-
vención que rigiera el estatuto tanto de los refugiados como de los apátridas. Por 
ello, se hicieron afirmaciones durante los primeros debates del Comité Ad-Hoc 
que parecen apoyar la posición de Fortín, pero sólo porque se dirigían a las cir-
cunstancias en las cuales un apátrida (no un refugiado) podría considerarse exento 
de la necesidad de protección internacional.56 En el caso de un apátrida —pero no 
de un refugiado— la voluntad del personal diplomático de un país de concederle 
derechos de ciudadanía mediante, por ejemplo, la expedición de un pasaporte o 
una visa de entrada, bien podría tomarse como una señal de que se ha resuelto el 
dilema de esa persona y ello, lógicamente, tiene que ver con la cuestión de si se 
requiere de protección internacional. Es curioso constatar que una vez tomada la 
decisión de redactar una convención separada sobre la apatridia, sólo se dieron unas 
cuantas referencias al significado legal de «protección diplomática»,57 y de hecho se 
discutió muy poco el significado general del aspecto de la «protección» contenido 

56 El Comité Ad hoc debatió durante su primera sesión en enero y febrero de 1950 la cues-
tión de si la Convención de 1951 debería tratar el problema de la apátridia, decidiendo 
al final que la Convención de 1951 debería tratar solamente de los refugiados. En la 
medida que las referencias citadas son de discusiones que ocurrieron antes de que se ex-
cluyera el tema de la apátridia de la Convención de 1951, son hoy de valor cuestionable 
para iluminar los objetivos de la Convención de 1951. Por ejemplo, Fortín dice que el 
secretario general «postuló la necesidad de establecer una organización para brindar a 
los refugiados la protección diplomática de que carecían»: Fortín, arriba, n. 52, p. 560. 
Sin embargo, la cita de apoyo del secretario general dice: «Conferir un estatuto no basta 
por sí solo para regularizar la situación de las personas apátridas e insertarlos en la esfera 
del derecho; deben también vincularse a un organismo independiente que pueda en 
cierto grado compensar la falta de protección nacional y les brinde ciertos servicios que 
las autoridades de un país de origen le brindan a sus nacionales en el exterior»: Fortín, 
arriba, n. 52, p. 560 (énfasis añadido). De modo similar, Fortín arguye que el director 
general de la Organización Internacional de Refugiados recordó que los refugiados son 
«extranjeros desamparados» en la medida en que carecen de la protección que otorgan 
los estados a sus nacionales en el exterior: Fortín, arriba, n. 52, p. 560. Sin embargo, la 
cita real transcrita por Fortín afirma: «El refugiado que no goza de ninguna nacionalidad 
se encuentra en una posición anormal e inferior que no sólo reduce su valor social, sino 
que destruye su autoestima» (énfasis añadido).

57 Fortín cita el punto de vista del representante de Estados Unidos, el Sr. Henkin, quien con-
sideró que la protección es un «término jurídico» (Fortín, arriba, n. 52, p. 562), así como las 
declaraciones menos directas del presidente en ejercicio de la Conferencia de Plenipotencia-
rios, el Sr. Humphrey (p. 563), y del representante de Israel, el Sr. Robinson (p. 561).
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en la definición de refugiado.58 Hay, sencillamente, muy poca evidencia histórica59 
para justificar la conclusión de que los autores de la Convención de 1951 «asig-
naron específicamente al término ‘protección’ el sentido especial de ‘protección 
diplomática’».60 Además, es posible hallar referencias en los trabajos preparatorios 
que respaldan una definición flexible e indefinida de «protección». Por ejemplo, al 
discutir el borrador del propuesto artículo 1C(3), el Sr. Hoare, delegado del Reino 
Unido, sostuvo que «sería mejor decir ‘disfruta de la protección del país de su nueva 
nacionalidad’, porque ello permitiría al Estado en cuestión decidir si el refugiado 
disfrutaba en efecto de tal protección y cómo debía interpretarse la frase».61

En tercer lugar, aún si pudiera de alguna forma demostrarse que el sentido espe-
cial de «protección diplomática» debería aplicarse a las referencias generales de la 
Convención de 1951 a la «protección», el punto de vista de Fortín malinterpreta 
el concepto de protección diplomática en el derecho internacional. El significado 
arraigado de «protección diplomática» en el derecho internacional es una «acción 
tomada por un Estado en contra de otro Estado con respecto a una lesión a la 
persona o la propiedad de un nacional causado por un acto internacionalmente 
condenable o una omisión atribuible al segundo Estado».62 Este es un concepto 
considerablemente más estrecho que el defendido por los proponentes del criterio 

58  Queda claro al leer los trabajos preparatorios que las cuestiones importantes y controversiales 
con respecto al artículo l fueron las restricciones temporales y geográficas impuestas en la 
Convención de 1951 y la cuestión de cuán detenidamente definir los motivos de la Conven-
ción. No hubo mayor discusión sobre el significado de «protección».

59 Aparte de las tres citas de los trabajos preparatorios copiadas arriba en la n. 56, Fortín basa sus 
aseveraciones principalmente en fuentes secundarias. W. Kälin, también un proponente de la 
óptica de que el significado histórico de protección era «protección diplomática», se refiere al 
registro del Comité Ad hoc donde se dice que «no puede» se refería a refugiados poseedores de 
una nacionalidad a quienes se negaban pasaportes «u otra protección de su propio gobierno»: 
W. Kälin, «Non-State Agents of Persecution and the Inability of the State to Protect», 15 
Georgetown Immigration Law Journal, 2001, p. 415, en la página 425. Sin embargo, esta re-
ferencia difícilmente parece dispositiva, ya que la referencia a «otra protección» es claramente 
de naturaleza abierta.

60 Fortín, arriba, n. 52, p. 551.
61  Asamblea General de la ONU, «Registro sumario de la 23ª reunión celebrada en el Palacio 

de las Naciones, Ginebra, el lunes 16 de julio de 1951», Documento de la ONU A/Conf.2/
SR.23, p. 19.

62 Ver J. Dugard, relator especial, «Primer Informe sobre Protección Diplomática», 52ª Sesión 
de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), Documento de la ONU A/CN.4/506, 7 de 
marzo de 2000, en el artículo 1. Importa señalar que este artículo no es un ejemplo de avan-
ces progresistas por parte de la CDI, sino más bien una codificación del derecho internacional 
existente: Ver M. Bennouna, Relator Especial, «Informe Preliminar sobre Protección Diplo-
mática», 50ª Sesión de la CDI, Documento de la ONU A/CN.4/484, 4 de febrero de 1998, 
en el párrafo 5. El caso más frecuentemente citado como respaldo de la arraigada definición 
restringida de protección diplomática en el derecho internacional es Mavrommatis Palesti-
ne Concessions, Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A, n.º 2, 30 de agosto
de 1924.
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de que «protección equivale a protección diplomática» en el contexto del asilo. 
Los parámetros exteriores precisos del concepto descrito aquí como protección 
diplomática no son claros, aunque se dice que incluyen la provisión de asistencia 
administrativa, como la emisión de pasaportes y otros documentos. Así, los pro-
ponentes de esta óptica no sólo tratan de hallar palabras adicionales en el texto de 
la Convención, sino que además remplazan el concepto preciso y arraigado del 
término creado agregando estas palabras con una versión modificada y expandida 
de este término técnico del derecho internacional.63 Tal análisis sencillamente no 
puede sostenerse como una cuestión de interpretación del tratado.

En cuarto lugar, es difícil justificar el razonamiento de la «protección diplomá-
tica» como algo consistente con el objeto y fin de la Convención de 1951 (un 
requisito primario en la interpretación de tratados), en vista de que no queda clara 
su pertinencia con la condición de refugiado. Como el derecho de proporcionar 
protección diplomática es totalmente discrecional y perteneciente al Estado, el cual 
lo ejerce para asegurarse de que se respeten las leyes del derecho internacional,64 la 

63 Ver informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor de su 49ª Sesión, del 12 
de mayo al 18 de julio de 1997, Documento de la ONU A/52/10, en el párrafo 178, donde 
«la protección diplomática» se describe como un «término jurídico» dentro del significado 
expuesto en Mavrommatis, arriba, n. 62. Sin embargo, Fortín, arriba, n. 52, p. 554, arguye:

Generalmente se acepta que, además de lo descrito arriba, [el verdadero significado de 
la protección diplomática] abarca ciertas acciones que los representantes diplomáticos 
y consultares pueden emprender para garantizar mejores estándares de trato a los na-
cionales del país en el exterior, como la expedición y autentificación de certificados, la 
expedición y renovación de pasaportes y otros.

 No se cita ninguna jurisprudencia en apoyo de la aceptación general a que se refiere, y la 
posición está completamente encontrada con el trabajo de la CDI en este campo. Fortín cita 
un informe de la CDI en apoyo a su proposición; sin embargo, el párrafo citado contradice, en 
lugar de apoyar, su interpretación del significado de la «protección diplomática». El párrafo 
citado distingue entre la protección diplomática «propiamente dicha, es decir un reclamo 
formal hecho por un Estado con respecto a un daño sufrido por uno de sus nacionales que 
no se ha corregido mediante soluciones locales» (énfasis añadido) y otras funciones diplomá-
ticas: ver Fortín, arriba, n. 52, p. 555. El párrafo fue extraído del informe de la CDI sobre las 
labores de su 49ª Sesión, y es seguido, en el informe de la CDI, por una lúcida exposición de la 
estrecha base de la protección diplomática en el derecho internacional: ibídem, párrafos 182-
183. De hecho, en un informe subsiguiente (Bennouna, arriba, n. 62), la CDI señaló: «Sin 
embargo, como señaló el Grupo de Trabajo de la Comisión, la protección diplomática en el 
sentido estricto es muy diferente de las tareas consulares o de misión diplomática ejercidas 
por el Estado emisor con el fin de ayudar a sus nacionales o proteger sus intereses en el país 
receptor» (en el párrafo 12).

64 Ver el caso Mavrommatis, arriba, n. 62, p. 12, donde la Corte Permanente de Justicia Inter-
nacional afirmó:

Es un principio elemental del derecho internacional que un Estado tiene derecho a 
proteger a sus ciudadanos, cuando son lesionados por actos contrarios al derecho in-
ternacional cometidos por otro Estado, de quien no han podido obtener satisfacción 
mediante los canales ordinarios. Al asumir el caso de uno de sus ciudadanos y recurrir 
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decisión de un Estado de no proporcionar protección diplomática a uno de sus 
nacionales puede no tener nada que ver con si le brindaría protección interna a 
este.65 Más bien, la decisión de brindar protección diplomática o no puede reflejar 
consideraciones de política interna o internacional que no tienen relación con la 
capacidad de un Estado de proteger a sus nacionales internamente. Así, argüir que 
la condición de refugiado debe girar en torno a la voluntad o capacidad del Estado 
para ofrecer protección diplomática es ilógico.

En quinto lugar, la disponibilidad de protección diplomática no guarda necesa-
riamente relación alguna con la cuestión de si un Estado desearía proteger a un in-
dividuo contra el temor fundado de ser perseguido.66 Como explicó sucintamente 
Grahl-Madsen:

a acciones diplomáticas o procesos judiciales internacionales en su nombre, un Estado 
está en realidad afirmando sus propios derechos: su derecho a garantizar, en la persona 
de sus ciudadanos, respeto por las normas del derecho internacional. 

 Como explicó Bennouna, arriba, n. 62, en el párrafo 19:

En la óptica tradicional [de la protección diplomática], el aval de un reclamo es un 
derecho discrecional del Estado de nacionalidad, el cual tiene completa latitud para 
aceptarlo o rechazarlo «sin ser requerido a justificar su decisión en modo alguno», por 
ejemplo, sin tener que recurrir a la índole infundada del reclamo o a sus necesidades 
en política exterior.

 Ver también Dugard, arriba, n. 62, borrador del artículo 3 de la CDI y comentario en los 
párrafos 61-74. Si bien la óptica tradicional de que la protección diplomática es un derecho 
del Estado ha sido sujeta a críticas en años recientes, claramente sigue siendo la posición en 
el derecho internacional (ibídem).

65 Este punto fue reconocido por el Tribunal Federal de Australia en Lay Kon Tji contra el minis-
tro de Inmigración y Asuntos Étnicos, arriba, n. 54. En ese caso, el magistrado Finkelstein halló 
que la posible incapacidad de Portugal de brindar protección diplomática no lo convertía en 
un Estado incapaz de brindar nacionalidad efectiva, de modo que no debiera considerarse 
un país de segunda nacionalidad de conformidad con el artículo 1 (2) de la Convención de 
1951. Esto se debe a que «un nacional no tiene derecho a la protección diplomática de su 
Estado; es decir, no es un derecho de nacionalidad. La protección diplomática es el derecho 
del Estado a intervenir en nombre de sus nacionales. El Estado tiene completa discreción 
con respecto a si ejercer este derecho y no está en modo alguno obligado a proteger a sus 
nacionales» (en la p. 693). Ver también, N. Nathwami, «The Purpose of Asylum», 12(3) 
International Journal of Refugee Law, 2000, p. 354 en la página 359.

66 De hecho, este punto es reconocido por uno de los proponentes del punto de vista histórico 
de la protección como «protección diplomática»:

Conceptualmente, es comprensible que una víctima de persecución por actores no 
estatales [que] no pueden ser detenidos por las autoridades podría ser forzada a dejar 
su país de origen, y poder y querer vivir en el exterior como un extranjero que goza de 
toda la protección externa de su país. En tales casos estaría en una situación similar a la 
de muchos emigrantes obligados a ir al exterior para sobrevivir económicamente pero 
que no tienen necesidad de protección internacional subsidiaria.

Kälin, arriba, n. 59, p. 426.
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Es totalmente comprensible que una persona pueda tener temores fundados 
de ser perseguida tras su eventual regreso al país de su nacionalidad, aún si 
no tiene nada que temer en relación con el servicio exterior de ese país. La 
Convención, de hecho, perdería todo sentido si la solicitud de asilo de una 
persona dependiera de si fuera probable que los funcionarios diplomáticos 
o los oficiales consulares de su país la persiguieran si les solicitara alguna vez 
protección o asistencia.67

De hecho, la tesis de la protección diplomática permitiría al Estado de nacionalidad 
actuar unilateralmente para retirar el derecho del refugiado a obtener protección, una 
postura irreconciliable con el artículo 1C (1), el cual niega la condición sólo cuando el 
refugiado recurre voluntariamente a la protección del Estado de nacionalidad.68

En sexto lugar, la Convención de Viena de 1969 dirige la atención específica-
mente a la práctica posterior en la aplicación de un tratado que establece el acuerdo 
de las partes con respecto a su interpretación. De conformidad con este principio, 
una revisión de los principales casos vistos en las jurisdicciones del derecho anglo-
sajón revela que el estrecho enfoque de «protección diplomática» es inconsistente 
con un progresivo corpus de jurisprudencia, el cual reconoce que el objeto de la 
Convención de 1951 es «sin duda proporcionar protección y un trato justo a aque-
llos para quienes ni la una ni el otro están disponible en su país».69 Fueran cuales 
fueran los orígenes históricos de la cláusula sobre la protección, el concepto del 
derecho de refugiados como un medio para brindar protección vicaria o substituta 
es hoy aceptado por la mayoría de los principales tribunales del mundo de derecho 
anglosajón, al punto que ha sido descrito como un «hecho bien aceptado».70 En el 

67 A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law (A. W. Sijthoff, Leyden, 1966), 
Vol. I, p. 257.

68 Esto es así porque la protección diplomática no es un derecho del individuo; por lo tanto el 
individuo «no puede efectivamente renunciar a ella» (Nathwami, arriba, n. 65, p. 358). Más 
bien, el derecho de ejercer protección diplomática es un derecho del Estado: ver arriba, n. 
64. Explica Nathwami: «Si la protección diplomática fuera un criterio crucial para determi-
nar la condición de refugiado, el Estado de origen podría otorgar protección diplomática al 
refugiado en contra de su voluntad y obstruir así el reconocimiento de la condición de refu-
giado» (ibídem). Si bien es cierto que los tipos de consideraciones normalmente citadas con 
respecto al artículo 1C (1) se refieren a la protección «externa» (como la asistencia consular), 
esto no sugiere que la protección significa solamente protección externa. Como afirma G. 
S. Goodwin-Gill, no hay ninguna razón para que la protección no pueda referirse tanto a la 
protección diplomática como a la protección internacional, dependiendo del contexto: G. S. 
Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon, Oxford, 1996), pp. 
15-16 y 79.

69 R. contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Sivakumaran, Cá-
mara de los Lores, [1988] 1 All ER 193 en 196 por Lord Keith de Kinkel. Ver Convención de 
Viena, arriba, n. 53, artículo 31(3)(b).

70 Solicitante A. y otro contra el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos y otro, arriba, n. 50, por 
el magistrado Dawson. Ver en general los casos citados arriba en las nn. 50 y 52.
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contexto específico del análisis de la AHI, también existe un gradual consenso en 
torno a que el aspecto de la «protección» en la definición es el lugar correcto para 
situar el análisis de las alternativas de protección interna. Como lo expresó el ma-
gistrado Lee del Tribunal Federal de Australia:

Para situarla [la cuestión de la API] en los términos de la definición de la 
Convención, si el solicitante está fuera del país de su nacionalidad por un 
temor fundado de persecución, ¿puede acogerse a la protección de ese país? 
Esa [...] pregunta [...] implica considerar las circunstancias del solicitante 
tal como son ahora y su capacidad de regresar a su país de nacionalidad y 
obtener protección.71

Finalmente, la aseveración que «la protección» debería entenderse como «pro-
tección diplomática» contradice la mayoría72 de los pronunciamientos contem-
poráneos del ACNUR contenidos en sus documentos oficiales,73 materiales para 

71  Al-Amidi contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, (2000) 177 ALR 506 
en 510. Ver también, Randhawa contra el ministro de Inmigración, Gobierno Local y Asuntos 
Étnicos, arriba, n. 14, pp. 268-9; Butler contra el procurador general, Tribunal de Apelación 
de Nueva Zelanda, [1999] NZAR 205; Karanakaran contra el secretario de Estado para el De-
partamento del Interior, arriba, n. 31; Adan contra el secretario de Estado para el Departamento 
del Interior, Tribunal de Apelación Inglés, [1997] 2 All ER 723; Islam contra el ministro de 
Inmigración y Asuntos Multiculturales, Tribunal Federal de Australia, (2000) 171 ALR 267. 
El mismo punto de vista fue adoptado en la Posición Conjunta de la UE, arriba, n. 3, en la 
sección 8 (citado arriba, n. 49).

72 En una reciente declaración, lamentablemente, el ACNUR ha avalado el enfoque de la 
protección diplomática afirmando: «Se entiende que la no disposición a reacogerse a esta 
protección externa [diplomática], significa no estar dispuesto a exponerse a la posibilidad de 
ser devuelto al país de nacionalidad donde la persecución temida podría ocurrir», ACNUR, 
«2001, Interpretación del artículo 1», arriba, n. 37, en el párrafo 35. Pero como la disponi-
bilidad de protección diplomática, de modo similar, no tiene nada que ver con la cuestión 
de ser devuelto, esta explicación de la postura sobre la «protección diplomática» se desploma 
ante el menor escrutinio.

73 Fortín arguye, arriba, n. 52, al igual que más recientemente Massey, arriba, n. 32, p. 4 (con 
base en Fortín) que la tesis de la protección diplomática es la forma como el ACNUR ha en-
tendido durante largo tiempo el significado de la protección, y cualquier inconsistencia con 
este enfoque fue «temporal»: Massey, arriba, n. 32, en n. 18. Esta aseveración no es correcta. 
Por ejemplo, el Manual del ACNUR, arriba, n. 11, adopta un enfoque flexible de la defini-
ción de «protección». En el párrafo 65, la discusión sobre los agentes de persecución sugiere 
fuertemente que la protección significa protección interna: «El comportamiento vejatorio 
o gravemente discriminatorio observado por ciertos sectores de la población local puede 
equipararse a la persecución si es deliberadamente tolerado por las autoridades o si estas se 
niegan a proporcionar una protección eficaz o no pueden hacerlo.» La frase sobre la protec-
ción se trata específicamente en los párrafos 97-100, y aunque se entiende que la protección 
«externa» está contemplada dentro de la frase, no se dice para nada que limite la protec-
ción externa. Por ejemplo, el párrafo 99 afirma:

La determinación de lo que constituye denegación de la protección debe efectuarse a 
la luz de las circunstancias del caso. Si parece que se deniegan al solicitante servicios 
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la comunidad74 e intervenciones en adjudicaciones nacionales.75 En todos estos 
contextos, el ACNUR insiste en que «la protección» en el sentido de la Convención 
corresponde al significado común de esa palabra, no a la «protección diplomática». 
Como se dijo en la Nota sobre Protección Internacional publicada en 1994 por el 
Alto Comisionado al Comité Ejecutivo:

Al contrario que casi todas las demás personas que abandonan su país, los 
refugiados tratan de conseguir ser admitidos en otro país no por elección 

(por ejemplo, negativa de conceder un pasaporte nacional o de prorrogar su validez o 
denegación de admisión en el territorio nacional) que normalmente se proporcionan 
a sus conciudadanos, este hecho puede constituir una denegación de la protección en 
el sentido de la definición.

 En el mismo sentido, ver ACNUR, «Nota informativa de 1995», arriba, n. 15, en la sección 5, 
donde dice el ACNUR: «La cuestión esencial al establecer el fundamento y la amplitud de la 
protección internacional es el hecho de una ausencia de protección nacional contra la perse-
cución, ya sea o no que esta deficiencia pueda atribuirse a una intención afirmativa de dañar 
por parte del Estado.» En su Overview, 1995, arriba, n. 18, pp. 28-29, afirmó el ACNUR:

El criterio decisivo con respecto a la condición de refugiado es que un individuo con 
temor fundado de persecución no pueda o, debido a tales temores, no quiera acogerse a 
la protección de su país de origen. Así, el elemento esencial para extender protección 
internacional es la ausencia de protección nacional contra la persecución, sin importar 
si esta ausencia puede atribuirse a una intención afirmativa de dañar por parte del 
Estado. Una situación en que el Estado no puede proporcionar protección nacional 
contra la persecución por agentes no estatales claramente torna al individuo incapaz 
de acogerse a la protección de su país de origen.

 Así, al menos entre 1979 y 1995, el ACNUR parece haber favorecido un concepto más amplio 
de «protección».

74 Por ejemplo, en un segmento donde se responde a «preguntas frecuentes» en el sitio web del 
ACNUR en español, la pregunta «¿Qué es la protección?» se responde como sigue:

La mayoría de las personas pueden buscar de parte de sus gobiernos la garantía de que 
sus derechos básicos sean respetados así como asegurar su seguridad física. Pero en el 
caso de los refugiados, el país de origen ha probado ser incapaz o no muestra su dis-
posición de proteger tales derechos. Así, el ACNUR ha recibido el mandato de asegurar 
que los refugiados sean protegidos en el país de asilo, asistiendo a los gobiernos en la 
medida de lo posible a cumplir con esta tarea.

 ¿En qué consiste la Protección Internacional? www.acnur.org/index.php?id_pag=29#
protección.

75 Ver por ejemplo Canadá (procurador general) contra Ward, arriba, n. 5, p. 711. El ACNUR 
intervino para sostener que:

[…] la distinción entre «no puede» y «no quiere» es irrelevante en esta apelación, ya 
que no existe requisito alguno de complicidad estatal en la definición, y el énfasis 
correcto debería ponerse en si el solicitante, debido a la incapacidad de protección del 
Estado, «no puede» o «no quiere» procurar la protección de las autoridades de su Es-
tado de origen. El Alto Comisionado también avala la posición de la Junta de que la 
ausencia de protección puede crear una base probatoria suficiente para suponer temor 
fundado por parte del solicitante.

 (Énfasis en el original.)
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sino por necesidad imperiosa, a fin de escapar a las amenazas que pesan 
sobre sus derechos humanos más fundamentales y de las que las autoridades 
de su país de origen no pueden o no quieren protegerlos. Privados de 
la protección de su propio gobierno, los refugiados tienen que tratar de 
conseguir la protección necesaria a todo ser humano de las autoridades
de un país de refugio y de la comunidad internacional. Esta necesidad 
vital de protección internacional es lo que distingue más claramente a los 
refugiados de otros extranjeros.76

En resumen, simplemente no existe ninguna razón imperiosa para forzar una 
lectura restringida y descontextualizada de la «protección» en la Convención de 
1951. Dar al término «protección» su significado común es coherente con el punto 
de vista tradicional del ACNUR de que los términos de la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967 deben interpretarse de manera análoga con «el espíritu generoso 
con que fueron concebidos», de modo que tengan un significado inclusivo en vez 
de restrictivo.77

IV. La lógica de cambiar a «la alternativa de protección
 interna»

Hasta este punto hemos establecido que, como una cuestión de princi-
pios, la comprensión del derecho de refugiados como protección sustituta impone 
la opinión que si la protección nacional puede obtenerse en algunas pero no todas 
las partes del Estado de origen entonces debe aplicarse el derecho de refugiados de 
modo que reconozca las posibilidades y realidades existentes de que individuos y 
grupos se acojan a la protección de su país. Si bien se ha dicho algunas veces que 
la existencia de una alternativa interna al asilo invalida la existencia de un temor 
fundado de ser perseguido, hemos demostrado los peligros de tal enfoque: en par-
ticular, la tendencia de los estados que optan por este criterio a imponer un deber 
positivo, casi imposible de cumplir para los solicitantes de asilo, de probar el riesgo 
de ser perseguidos a todo lo ancho del país, y la legitimación implícita de usar la 
pesquisa sobre una posible AHI para evadir una consideración ponderada de los 
elementos afirmativos de la solicitud de asilo. En cambio, por las razones citadas en 
la sección III, es a la vez más lógico y lingüísticamente más satisfactorio considerar 
que el análisis de la AHI debe centrarse en sí se dispone de protección nacional que 

76 ACNUR, «Nota sobre protección internacional presentada por el Alto Comisionado», Comité 
Ejecutivo, 45ª Sesión, Documento de la ONU A/AC.96/830, 7 de septiembre de 1994, en el 
párrafo 8. Ver también los párrafos 1, 10, 11, y 22.

77 ACNUR, «Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados», Docu-
mento de la ONU E/1995/52, 25 de abril de 1995, p. 9.
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pueda contrarrestar el temor fundado que se ha demostrado existe en la región de 
origen del solicitante.

Queda pendiente, sin embargo, explicar por qué consideramos importante no 
sólo aclarar cuál es el «nicho textual» correcto para el análisis de las opciones in-
ternas al asilo, sino también proponer un cambio decisivo en la nomenclatura y 
en el énfasis substantivo, descartando las etiquetas «alternativa de huida interna» 
y «alternativa de reubicación interna» a favor del concepto de una «alternativa de 
protección interna» (API), y rechazando la recomendación actual del ACNUR de 
analizar si es «razonable» requerir que el solicitante se acoja a la «seguridad» en el 
destino interno propuesto, sustituyéndola por el compromiso de valorar la idonei-
dad de la protección accesible allí para el solicitante de asilo. Presentamos nuestras 
reflexiones sobre estos puntos en los párrafos que siguen.

Primero, el uso de la frase «huida interna» connota un marco conceptual mal con-
cebido, al sugerir, como lo hace, que la pesquisa es en cierto grado retrospectiva.78

Como se advirtió en la sección III, no hay justificación en el texto de la Conven-
ción para asumir un principio excluyente o punitivo basado en no haber explorado 

78 Según H. Storey, arriba, n. 29, p. 3: «algunos casos prominentes todavía citados [...] consi-
deran el examen de la AHI/API como si se tratara de una huida previa. Sería útil enterrar este 
malentendido de una vez por todas [...]. El énfasis central debe [...] ponerse en la cuestión 
de si, al regresar, una persona podría reubicarse en otra parte del país de nacionalidad.» Sin 
embargo, ver R. Marx, «Comments on James C. Hathaway and Michelle Foster, Internal 
Protection/Relocation/Flight as an Aspect of Refugee Status Determination», 31 de agosto 
de 2001 (entre los expedientes de los autores). Marx arguye que la frase «alternativa de huida 
interna» es preferible precisamente porque restringe la aplicación del principio a las personas 
que tenían una opción interna en el momento en que ingresaron en el Estado de asilo. Las 
opciones de protección que hayan surgido posteriormente a ese tiempo, sostiene, son rele-
vantes a la denegación de la condición de refugiado sólo si permiten satisfacer los criterios 
de cesación del artículo 1C (5) de la Convención de 1951. Un interrogante fundamental 
planteado por este enfoque es el peligro de que podría denegarse la condición de refugiado 
a personas que tenían una opción de protección en el momento de la llegada, pero que para 
el momento de determinar la condición tal vez ya no tengan tal opción. Y si bien Marx 
claramente tiene razón en cuanto a que la índole declaratoria de la condición de refugiado 
impide a los gobiernos invocar motivos de API que han surgido durante las demoras en el 
procesamiento de las solicitudes de asilo, en la práctica los tribunales se han resistido a aplicar 
criterios relativos al artículo 1C (5) incluso en el caso de valoraciones del estatuto demoradas 
largamente. En la sentencia correspondiente al caso Penate contra Canadá (ministro de Empleo 
e Inmigración), División de Juicios, [1994] 3 FC 79 en 94, el magistrado Reed de la Corte 
Federal de Canadá señaló que el artículo 1C (5) se refiere a:

[…] la revocación del estatuto una vez ha sido reconocido y con respecto a la cual […] 
es [el gobierno] y no el individuo quien tiene la carga de la prueba. En mi opinión, 
en el contexto de la determinación inicial sobre si se reconocerá o no el estatuto, la 
pregunta es distinta. La pregunta no es cuál tipo de cambios en las condiciones nacio-
nales son necesarias para justificar la revocación del estatuto. La pregunta es si las cir-
cunstancias particulares que han cambiado son pertinentes a la solicitud del aspirante 
y cómo se relacionan con ella.
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opciones internas antes de solicitar asilo.79 Además, tal enfoque es inconsistente con 
el concepto bien aceptado de que el análisis sobre la condición de refugiado se ocu-
pa del riesgo futuro de persecución y, por ende, de una valoración del riesgo en el 
momento de la determinación.80 Aunque la formulación actual del ACNUR y la ma-
yor parte de la práctica estatal asumen un análisis prospectivo, el uso persistente de 
la frase «huida interna» es peligroso.81 Por ejemplo, algunos estados han empleado 
el concepto como un aspecto del análisis de la credibilidad, sosteniendo la opinión 
que, como el solicitante de asilo no «huyó» internamente, su solicitud de asilo en el 
extranjero no es genuina.82 Expresar la cuestión en términos de si la persona pue-
de «reubicarse» dentro de su país de nacionalidad, aunque constituye una mejora 
significativa con respecto al concepto de la «huida interna», también conceptúa la 
pesquisa de manera incorrecta. El asunto legalmente pertinente no es la capacidad 
física del solicitante de asilo de mudarse, sino más bien el grado de protección que 
obtendría al llegar al sitio alternativo.83 Como lo resumió pulcramente el Órgano 
de Apelaciones sobre la Condición de Refugiado de Nueva Zelanda:

79 Ver texto arriba en nn. 11-12.
80 Ver por ejemplo, ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Jama, Corte Plena 

del Tribunal Federal de Australia, [1999] FCA 1680,3 de diciembre de 1999, en el párra-
fo 24:

[…] los hechos objetivos que han de considerarse al llegar a una determinación sobre 
si el temor del solicitante es fundado no se limitan a las que indujeron el temor. Debe 
efectuarse un análisis sobre lo que podría ocurrir en el futuro, incluyendo cualquier 
cambio en las circunstancias actuales [...]. Puede no haber ningún riesgo actual de 
persecución [...] y sin embargo podría preverse fácilmente un cambio en las circuns-
tancias que crearía un riesgo significativo de persecución.

81 Pese a enfatizar la índole prospectiva del análisis, el ACNUR sigue refiriéndose al principio 
como una «alternativa de huida»: Ver ACNUR, «1999, Ponencia», arriba, n. 22, en el párrafo 
11. 

82 ECRE, «Position on the interpretation of Article 1 of the Refugee Convention», septiembre 
de 2000. Por el contrario, las autoridades portuguesas y españolas consideran que los inten-
tos de un solicitante de asilo de hallar una zona segura antes de abandonar el país de origen 
pueden considerarse una señal de lo fundado de la solicitud de asilo: ELENA, Informe de 
investigación, n. 3, pp. 48-50.

83 Según el magistrado Linden de la Corte Federal de Canadá, en «A Brief Reaction to 
Hathaway’s Paper», de septiembre de 2001 (entre los expedientes de los autores): «El consejo 
de cambiar la etiqueta de los principios en este campo a Alternativa de Protección Interna es 
particularmente útil, porque enfocará nuestra atención en el verdadero asunto de que se trata 
aquí: si puede obtenerse protección en otra parte del país»; y L. D. Rosenberg de la Junta de 
Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, «Comentario sobre la alternativa de huida/
protección interna», de septiembre de 2001 (entre los expedientes de los autores):

Es deseable utilizar «protección interna» porque esa frase enfatiza el hecho de que 
la protección es el eje de la pesquisa acerca de si el Estado receptor debería brindar 
protección vicaria. Es al determinar si hay disponibilidad de protección interna que 
podemos concluir si un refugiado está necesitado ahora de protección.
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[…] Plantear cualquier interrogante partiendo del supuesto de una 
«alternativa de huida interna» es hacer la pregunta equivocada. Más bien, es 
un asunto de protección y debe acometerse justa y claramente en términos 
de la definición de refugiado, a saber, que el solicitante «no pueda o, a causa 
de estos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país».84

En segundo lugar, puesto que el énfasis se coloca en la protección, un término 
que se halla en el texto de la Convención y es una parte inherente del análisis de una 
solicitud de la condición de refugiado, los términos adicionales como lo «seguro» o 
lo «razonable» no requieren ser parte del examen. 

Sobre todo, recurrir al concepto de lo «seguro» ha producido resultados alta-
mente dudosos en casos particulares, ya que se ha interpretado como algo que sig-
nifica considerablemente menos que «protección». Por ejemplo, la Rechtseenheids-
hamer de los Países Bajos sostiene la opinión de que el norte de Iraq constituye una 
AHI,85 aún cuando el ACNUR advierte que el enclave kurdo en el norte de Iraq es 
«volátil y puede cambiar en cualquier momento», el territorio sigue siendo parte 
de Iraq y los generales de la OTAN han admitido que no están en condiciones de 
impedir la entrada de Saddam Hussein en la zona.86 Pero un análisis que examine 
sólo si un sitio interno es «seguro» está expuesto a tal conclusión, ya que el asunto 
de la seguridad actual e inmediata puede interpretarse como un umbral muy bajo. 
En cambio, una pesquisa sobre la protección es prospectiva y, como quedará de 
manifiesto más adelante, se ocupa de la durabilidad de la protección positiva, en 
vez de simplemente la capacidad inmediata (y posiblemente de corto plazo) de 
evadir la persecución.87

El otro problema fundamental de centrarse en la capacidad de un solicitante de 
asilo de hallar «seguridad» en el país de origen es que puede creerse que impone al 
solicitante la obligación efectiva de ocultarse o pasar a la clandestinidad para evitar 
su detección.88 En otras palabras, el estándar de seguridad del ACNUR, más bien 
fungible, puede interpretarse como: «¿Es de algún modo posible para el solicitante 

84 Re R.S., RSAA de Nueva Zelanda, Sentencia n.º 135/92, 18 de junio de 1993.
85 Ver ELENA, Informe de investigación, arriba, n. 3, pp. 40-1.
86 ACNUR, «Action Plan on the Influx of Iraqi Asylum-Seekers: UNHCR Observations», memo-

rando al Comité K4 del Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 21 de abril de 1998, citado 
en Frelick, arriba, n. 6, p. 26. Ver en general, Frelick, arriba, n. 6, pp. 24-27.

87 Ver texto abajo en n. 120, y en nn. 157-185.
88 Por ejemplo, en Ahmed contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1993] FCJ 718, 

el Tribunal Federal de Apelación canadiense analizó la solicitud de un ciudadano de Bangla-
desh, miembro de la Liga Awami, quien había logrado evadir perjuicios en su país de origen 
durante 14 meses ocultándose casi por completo con una familia en un pueblo lejano, traba-
jando como su cocinero privado y sin salir casi nunca de la casa. Como concluyó el Tribunal: 
«El sólo hecho de que el solicitante viviera durante un cierto tiempo sin problemas significa-
tivos en Chittagong, lejos de su hogar y casi en la clandestinidad, es obviamente insuficiente 
para concluir que hubiera podido acogerse a la protección estatal en su país.»
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de asilo no ser dañado en su propio país»? en vez de: «¿Puede la persona acceder a 
protección en su país?»89 Este enfoque es evidente en casos que consideran decisivo 
el hecho de que un solicitante de asilo de algún modo se las ingenió para evitar 
la persecución por un período corto antes de fugarse de su Estado de origen. Por 
ejemplo, en R. contra Tribunal de Apelación sobre Migración, ex parte Guang, el 
solicitante había sido multado por violar la política de un solo niño en China y 
posteriormente había exhibido un afiche en su pueblo expresando la opinión que 
el gobierno impone penas más leves a las personas bien «conectadas». Se expidió 
una orden de arresto en su contra y él huyó a Shanghai, donde permaneció con un 
amigo durante dos meses antes de escapar al Reino Unido. Un tribunal británico 
denegó su solicitud de asilo con base en que no sufrió persecución durante los dos 
meses que se ocultó en Shanghai.90

En general, centrarse solamente en la «seguridad» plantea un riesgo significativo 
de alentar la creencia de que es obligación del solicitante de asilo evitar la persecu-
ción en el destino interno propuesto suprimiendo sus creencias políticas o religiosas 
para evitar su detección por las autoridades pertinentes. Hay varios ejemplos in-
quietantes de tribunales que aparentemente adoptaron tal enfoque remitiéndose al 
criterio de la seguridad, particularmente en los casos que involucran a adversarios 
de la política de un solo niño en China.91 En una sentencia del Tribunal Federal de 
Australia relacionada con un médico que se había involucrado en actividades polí-
ticas de oposición a la política de un solo niño, incluyendo la frecuente redacción 
de cartas iracundas a funcionarios del Estado desaprobando esa política, el Tribunal 
falló que existía una alternativa de huida porque había indicios de que «el solicitan-

89 De hecho, la elaboración del ACNUR sobre este tema lamentablemente sugiere que la cues-
tión relevante es «si el riesgo de persecución que experimenta un individuo en una parte del 
país puede exitosamente evitarse viviendo en otra parte del país»: ACNUR, «1999, Ponencia», 
arriba, n. 22, en el párrafo 9 (énfasis añadido).

90 R. contra IAT, ex parte Guang, Tribunal Superior inglés (QBD), Sentencia n.º CO/3029/98, 1 
de septiembre de 1999.

91 Por ejemplo, en R. contra IAT, ex parte Sui Rong Suen, [1997] Imm AR 355, el Tribunal Su-
perior inglés (QBD) declaró con lugar el rechazo (por un tribunal de menor instancia) de la 
solicitud de una joven china de 16 años que huyó al Reino Unido después de lanzar una roca 
a policías que estaban golpeando a su madre por violar la política de un solo niño. Primero 
fue a la casa de su abuela, pero sólo permaneció unos pocos días porque la policía la estaba 
buscando allí. Luego fue a la casa de una amiga a una hora y media de viaje de su pueblo. 
Después de una semana, su padre le recomendó dejar el país y sobornó a un funcionario para 
obtener un pasaporte para ella. El IAT, tras un breve análisis, consideró que la huida interna 
hubiera sido viable porque no había indicios de que las autoridades la hubieran perseguido 
fuera de su provincia. El Tribunal Superior (QBD) reafirmó la sentencia: «Con base en los 
hechos hallados por el examinador, queda claro que no hubiera existido persecución, desde 
su punto de vista, en otra parte de China aparte de la provincia de Fujian» (en la p. 363). 
Esta sentencia implica que el hecho de que pudo evadir a las autoridades ocultándose tornó 
irrelevante el reconocimiento de su condición de refugiado.
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te había podido, de hecho, refrenarse de expresar sus opiniones sobre el asunto de 
la política de un solo niño entre 1992 y 1996».92

Este «deber de moderación» es incoherente con la premisa de la Convención de 
1951, es decir, que los individuos tienen derecho a no ser perseguidos a causa de sus 
creencias políticas (y por otros motivos), lo cual presupone la libertad de expresar 
esas creencias políticas y actuar de conformidad con ellas. Nunca puede ser acepta-
ble que quienes toman las decisiones exijan a los solicitantes de asilo evitar ser per-
seguidos negando sus derechos civiles y políticos fundamentales como la libertad 
de expresión, de asociación y de religión.93 En vista de lo afirmado en el preámbulo 
(que el régimen de refugiados parte del principio de que «los seres humanos sin 
distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades fundamentales») la con-
dición de refugiado no puede denegarse simplemente porque un solicitante podría 
vivir sin peligro renunciando al ejercicio de sus creencias fundamentales. Como 
reconoció la Corte plena del Tribunal Federal de Australia en otro caso:

[…] la suposición de que una persona con una sólida creencia religiosa 
debiese actuar razonablemente y menoscabar tal creencia a fin de evitar la 
persecución sería contraria a los objetivos humanitarios de la Convención.94

Un enfoque que no examine solamente «la seguridad», sino en cambio la idonei-
dad de la protección (positiva), garantiza que no se presenten tales trabas.

Más allá de su insistencia en un análisis centrado en la protección en vez de la 
seguridad, el criterio de la API también difiere de la formulación tradicional del 
ACNUR por el hecho que el deber de procurar protección interna no se basa en una 
valoración de si sería o no «razonable» que el solicitante de asilo acepte la protección 
interna. Aunque es superficialmente liberal, el criterio de lo «razonable» permite en 

92 Ye Hong contra ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, [1998] FCA 1356, 2 de 
octubre de 1998.

93 De hecho, se reconoce que las personas en riesgo por ser integrantes «de grupos cuyos miem-
bros se asocian voluntariamente por razones tan fundamentales para su dignidad humana 
que no deberían verse forzados a abstenerse de tal asociación» tienen derecho a la condición 
de refugiado por motivos de pertenencia a un determinado grupo social: Ward, arriba, n. 5, 
p. 739. La importancia de no exigir a los solicitantes renunciar a sus creencias religiosas con 
el fin de poder permanecer dentro de su país se reconoció, por ejemplo, en un caso alemán 
sobre ciudadanos turcos de la religión yezidi. El Tribunal Constitucional Federal sostuvo que 
no existía una API en Turquía para los yezidis practicantes que huían de la persecución reli-
giosa. Al continuar practicando su religión se enfrentarían a graves penurias económicas y no 
debería pretenderse que comprometieran sus creencias religiosas para acogerse a la seguridad. 
Ver ELENA, Informe de investigación, arriba, n. 3, p. 34.

94 Wang contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, [2000] FCA 1599, en el 
párrafo 85, donde el magistrado Merkel hace una paráfrasis y adopta la sentencia previa de 
la Corte Plena del Tribunal Federal de Australia en Omar contra el ministro de Inmigración y 
Asuntos Multiculturales, [2000] FCA 1430 en el párrafo 42. Merkel resume en forma útil la 
autoridad detrás de esta proposición, ver en general los párrafos 82-91.
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la práctica a quienes toman las decisiones evaluar las alternativas del solicitante de 
asilo a la luz de lo que para ellos constituye un comportamiento «razonable». Como 
señala acertadamente Frelick:

Lo razonable, como sin duda comentaría Alicia [en el País de las Maravillas], 
varía según de cuál lado del espejo esté uno parado. Vistos desde la 
perspectiva del país de acogida, los riesgos y peligros enfrentados por los 
solicitantes de asilo en sus lejanos países pueden parecer menos amenazantes 
que desde la perspectiva de las personas que han experimentado 
directamente esas condiciones de cerca y temen ser devueltos a través del 
espejo para experimentarlas de nuevo.95

Incluso la ponencia del ACNUR de 1999 sugiere tan sólo una lista indefinida de 
opciones que los estados podrían considerar al evaluar lo razonable.96 Así, quienes 
toman las decisiones se ven obligados a hacer su propias valoraciones individuales 
sobre lo que sería razonable en un caso determinado. Un criterio tan amorfo no se 
presta a ser estructurado o guiado por los tribunales de apelación. Como ha seña-
lado Storey con respecto a la situación en el Reino Unido, «pese a ver la AHI como 
un elemento esencial del esquema de la Convención de 1951, ha habido pocos in-
dicios de que los jueces del Reino Unido aplaudan, o incluso consideren necesario, 
que los examinadores la analicen o la apliquen dentro de un marco analítico claro 
o consensuado».97

Esta falta inherente de claridad analítica produce amplias incongruencias entre 
jurisdicciones. Por ejemplo, mientras las decisiones en Dinamarca, los Países Bajos 
y el Reino Unido generalmente han opinado que no es menester la presencia de 
parientes en el destino interno propuesto, otras sentencias, particularmente en 
jurisdicciones como Canadá, Finlandia, Suiza y Nueva Zelanda, han insistido en 
la relevancia de la familia y otras redes sociales. Una divergencia similar resulta 
evidente con relación a otros factores integrantes del criterio de lo «razonable». 
Por ejemplo, el Consejo de Estado de Holanda ha sostenido que el prospecto del 
deterioro de la condición socioeconómica de un solicitante de asilo no impedirá el 
reconocimiento de una AHI;98 la Junta Danesa de Apelación sobre Refugiados difí-
cilmente toma en cuenta factores socioeconómicos al decidir si una opción interna 

95 Frelick, arriba, n. 6, p. 23.
96 Se ha dicho que el perfil personal del solicitante es importante y que los factores que inclu-

yen, entre otros la edad, el sexo, el estado de salud, la situación y las relaciones familiares, el 
grupo étnico y cultural, los vínculos políticos y sociales y la compatibilidad al respecto, las 
vulnerabilidades sociales y de otro tipo, las destrezas lingüísticas, los antecedentes educativos, 
profesionales y laborales, y cualquier otra persecución sufrida y sus efectos psicológicos, AC-
NUR, «1999, Ponencia», arriba, n. 22, en el párrafo 16.

97 H. Storey, «United Kingdom Case Law on ‘Internal Flight Alternative’», 11(2) Immigration 
and Nationality Law and Practice, 1997, p. 57 en la página 58.

98 Sentencia n.º A-2.0273, Consejo de Estado de Holanda, 1980.
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es razonable99 y el Tribunal Federal canadiense ha negado la relevancia del poten-
cial de prosperidad económica al evaluar la viabilidad de una AHI.100 En cambio, 
los tribunales alemanes101 y suizos102 algunas veces han argumentado a favor de la 
relevancia de la adversidad económica o financiera al evaluar la viabilidad de una 
AHI. Una divergencia similar puede verse con respecto a la destreza de hablar varios 
idiomas. Mientras quienes toman las decisiones en Nueva Zelanda han sostenido 
que la falta de destrezas lingüísticas pertinentes no descarta la reubicación interna, 
los tribunales en Suiza y Canadá han dicho que la habilidad de hablar el idioma 
de la alternativa de reubicación es sumamente relevante. Estamos de acuerdo con 
la conclusión de De Moffarts: «El enfoque de lo razonable tiende hacia una juris-
prudencia ecléctica o ad hoc concerniente a solicitantes de los mismos países y en 
situaciones similares».103

De hecho, la aplicación del criterio de lo «razonable» puede producir resultados 
inconsistentes incluso dentro de la misma jurisdicción. Esto se puede ver en una 
serie de casos vistos por el Tribunal Federal de Canadá con respecto a la posibilidad 
de reubicación en Colombo de adultos mayores tamiles de Sri Lanka. Por un lado, 
el Tribunal consideró la reubicación interna una alternativa razonable para un tamil 
de 82 años de edad, confinado a una silla de ruedas, empobrecido y aislado de su 
familia.104 Por otro lado, el Tribunal rechazó la exigencia de reubicación en Colom-
bo en el caso de una mujer tamil de 75 años de edad que no tenía familia allí,105 y 
devolvió a juicio otro caso porque los magistrados del tribunal no habían tomado 
en cuenta que la solicitante era una viuda de más de sesenta años sin conexiones 
ni apoyo familiar en Colombo y sin conocimiento de inglés o el cingalés.106 Este 
análisis pone de manifiesto que lo «razonable» de una AHI depende esencialmente 
del color del cristal con que se mira.

 99 Ver ELENA, Informe de investigación, arriba, n. 3, p. 30.
100 Singh contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal de Canadá (División 

de Juicios), [1993] FCJ 630, 23 de junio de 1993.
101 Ver por ejemplo, la sentencia del Tribunal Administrativo de Bavaria, AN 12 K 89.39598, 

30 de mayo de 1990, y la sentencia del Tribunal Administrativo Superior de Bavaria, Az. 
24 BZ 87.30943, 15 de noviembre de 1991.

102 En una sentencia de la Comisión de Apelación de Asilo de Suiza (Sección francófona), 
del 6 de diciembre de 1994, 2º Capítulo, n.º 175 287, se dijo que no existe API para los 
yezidis en la totalidad del territorio turco donde, tras la emigración de una gran parte de su 
población, ya no tenían una red socioeconómica.

103 De Moffarts, arriba, n. 30.
104 Periyathamby contra Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Tribunal Federal de 

Canadá (División de Juicios), (1995) 26 Imm LR (2d) 179.
105 Ramanathan contra Canadá (ministro de Ciudadanía and Inmigración), Tribunal Federal 

Canadiense (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-5091-97 (1998); 1998 Fed. Ct. Trial 
Lexis 1017.

106 Jayabalasingham contra Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Tribunal Federal de 
Canadá (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-140-98 (1998); 1998 Fed. Ct. Trial Lexis 
1283.
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El criterio de lo razonable no sólo tiende a la arbitrariedad, sino que implica una 
pesquisa indefinida y carente de foco que no está anclada en el lenguaje o el objeto 
de la Convención de 1951. Muchos de los factores considerados frecuentemente 
por quienes toman las decisiones en este contexto tienen más relevancia para las 
solicitudes humanitarias basadas en el derecho de migración que para las determi-
naciones de acuerdo con la definición de la Convención. Por ejemplo, cuando los 
solicitantes tienen poca educación, no hablan el idioma dominante en el destino 
propuesto y tienen poca experiencia laboral, es más probable que quienes toman las 
decisiones rechacen el argumento de que el solicitante dispone de una alternativa 
de reubicación interna. Como señaló un tribunal australiano:

El solicitante ha vivido en el área de Jaffna [en el norte de Sri Lanka] toda 
su vida. Nunca ha vivido o ha trabajado en Colombo (con excepción de los 
cuatro meses antes de su partida a Australia). No habla cingalés y nunca ha 
tenido un empleo. Su educación es limitada. Como adulto mayor del norte, 
con dificultad para expresarse y quien no habla cingalés, el solicitante sería 
particularmente vulnerable [...]. Encuentro que no sería razonable requerirle 
mudarse a Colombo, donde hay frecuentes redadas masivas y detenciones 
arbitrarias de tamiles y abusos contra los derechos humanos por parte de [las 
autoridades de Sri Lanka].107

El problema con tales casos es que quienes toman las decisiones no explican por 
qué las personas educadas y con capacidad de hallar empleo corren menor riesgo 
ante las «frecuentes redadas masivas y detenciones arbitrarias de tamiles, y abusos 
contra los derechos humanos» que los solicitantes sin educación. Estos casos tien-
den a confundir las consideraciones pertinentes a la condición de refugiado con 
las que son más pertinentes a una solicitud de ingreso por motivos humanitarios 
o compasivos. De hecho, la índole humanitaria de la pesquisa ha sido reconocida 
explícitamente por algunos examinadores.108 Y sin embargo es difícil entender por 
qué quienes toman las decisiones deberían gozar de discreción extrajudicial, me-
diante la aplicación del criterio de lo razonable basado en cuestiones humanitarias, 
con respecto a sólo este aspecto de la Convención de 1951. Si se justifica en este 
contexto, uno podría preguntarse por qué no es igualmente justificado con respec-
to a otros aspectos de la definición. Por ejemplo, cuando el daño grave al que se 
arriesga una persona no equivale a «persecución», ¿por qué los examinadores no 

107 Sentencia n.º V96/05239, Australia, RRT, 11 de marzo de 1997.
108 Por ejemplo, en Jayabalasingham, arriba, n.106, el magistrado Richard sostuvo que, cuando 

el Tribunal había dicho que lo razonable de la API requería de «alguna penuria adicional o 
extraordinaria», había errado al llevar el umbral del criterio más allá de las consideraciones 
humanitarias y compasivas. Ver también Ramanathan, arriba, n. 105, en que el magistrado 
Hugessen sostuvo que es incorrecto excluir los motivos humanitarios y compasivos al con-
siderar la posibilidad de la protección interna.
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consideran si es razonable pretender que el solicitante lo sufra al regresar a su país 
de origen?

Tal objeción no es meramente teórica; más bien, es esta misma falta de funda-
mento del criterio de lo razonable en el texto de la Convención lo que la torna una 
base inestable para valorar una alternativa interna al asilo. Este punto está bien 
ilustrado en el fallo del Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda en Butler contra 
el procurador general:

Las diversas referencias a «lo razonable» o «la indebida adversidad» y los 
criterios al respecto [...] deben verse en su contexto o, para recurrir a la 
metáfora [del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra], «con un telón de 
fondo donde el asunto es si el solicitante tiene derecho al estatuto de 
refugiado». No es una prueba autónoma que autoriza una indagación 
ilimitada de todas las circunstancias sociales, económicas y políticas de la 
solicitud, incluyendo las circunstancias de los familiares [...].

En vez de verse en forma independiente [...] la prueba de lo razonable 
debe vincularse a la obligación principal del país de nacionalidad de 
proteger al solicitante [...]. El elemento de lo razonable debe religarse a la 
definición de «refugiado» fijada en la Convención y a los propósitos de la 
Convención de garantizar la protección original o sustituta para prevenir la 
persecución.109

El peligro de seguir insistiendo en este enfoque, por consiguiente, es que cual-
quier intérprete cuidadoso de la Convención de 1951 eventualmente será llevado 
a la posición articulada por el Tribunal de Apelaciones de Inmigración del Reino 
Unido en el asunto Ashokanathan, de que «lo razonable» es simplemente un tipo de 
«barniz humanitario» aplicado a las obligaciones estrictamente legales del tratado.110 
De hecho, los tribunales canadienses ahora establecen «un umbral muy alto para la 
prueba de lo no razonable».111 En cambio, un análisis centrado en la idoneidad de 

109 Butler contra el procurador general, arriba, n. 71, p. 218.
110 Ashokanathan, Sentencia n.º 13294, IAT, Reino Unido. Según C. Yeo, «The ‘Internal Flight 

Alternative’: Counter-Arguments», 15(1) Immigration, Asylum and Nationality Law, 2001, 
p. 9 en la página 16:

Pensando en el futuro, el enfoque de una alternativa de protección interna defendido 
en las Directrices de Michigan sobre la API y adoptado en Nueva Zelanda parece pre-
ferible a la actual posición en el Reino Unido. También se reduciría la incertidumbre 
y el enfoque es más fácilmente compatible con el texto de la Convención. Asimismo 
llevaría a una tasa superior de aprobación de las solicitudes de asilo. Si bien el enfoque 
de Michigan parece restringir la discreción positiva, los examinadores tal vez se mos-
trarían más anuentes a aceptar argumentos contra la AHI si tales argumentos están más 
asentados en una base lógica.

111 Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración) contra Ranganathan, Tribunal Federal de 
Apelación de Canadá, Sentencia n.º A-348-99, 21 de diciembre de 2000.
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la protección tiene la ventaja bien definida de ser un criterio derivado efectivamente 
de un tratado que los estados formalmente han acordado que los vincula. Además, 
proporciona un marco de análisis bien enfocado y basado en principios, partiendo 
del fin y objeto de la Convención de 1951.

V. Los pasos para la valoración de una alternativa
 de protección interna

Para determinar si una solicitud de la condición de refugiado puede 
denegarse legalmente por motivo de una alternativa de protección interna (API) 
deben tomarse en cuenta cuatro criterios. Primero, ¿la API propuesta es accesible al 
individuo, significando con ello un lugar práctico, seguro y legal? En segundo lugar, 
¿la API ofrece un «antídoto» al temor fundado de ser perseguido que el solicitante ha 
demostrado existe en su lugar de origen?, es decir, ¿implica menos que una «posibi-
lidad real» o «posibilidad significativa» de volver a correr el riesgo original? En tercer 
lugar, ¿está claro que no existen nuevos riesgos de ser perseguido en la API o de ser 
devuelto directa o indirectamente al lugar de origen? En cuarto lugar, ¿se dispone al 
menos del estándar mínimo de protección estatal positiva en la API propuesta?

En esta sección, esbozaremos las consideraciones pertinentes a la aplicación de 
cada uno de estos cuatro pasos analíticos. Como esperamos dejar en claro, lejos de 
ser una ruptura radical con respecto a la práctica anterior, el enfoque de la API sim-
plemente reúne las piezas de la «mejor práctica» de los estados partes en un marco 
legal derivado directamente de la Convención de 1951. Por esta razón, el enfoque 
de la API no es intrínsecamente ni más liberal ni más conservador que las anteriores 
formulaciones; es simplemente un marco diseñado explícitamente para identificar 
a las personas que no requieren la protección sustituta, que es el corazón mismo del 
derecho de refugiados, porque ya tienen acceso a la protección de su Estado.

A.  Paso 1: la accesibilidad

En vista de que el análisis de la API se ocupa de la posibilidad de una 
fuente actual de protección interna alternativa, la primera pregunta debe ser si el 
solicitante de asilo puede efectivamente acceder a la región propuesta como una 
API. Esta noción de que la API no debe ser «meramente teórica o abstracta»112 ya ha 
sido ampliamente aceptada en la jurisprudencia de los estados partes:113

112 Sentencia n.º N94/03786, RRT, Australia, 1995.
113 Por ejemplo, la Tribunal de Apelación del Tercer Circuito, en Estados Unidos, sostuvo en 

Etugh, arriba, n.14, que existía una API para el solicitante nigeriano porque el procedimien-
to de deportación podía efectuarse sin que el solicitante tuviera que reingresar en su ciudad 
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[…] pese a que esa protección real contra la persecución puede estar 
disponible en otro sitio dentro del país de nacionalidad [...] la API no 
tiene aplicación] si, como una cuestión práctica, la parte del país donde 
la protección está disponible no es razonablemente accesible para esa 
persona. En el contexto del derecho de refugiados, las realidades prácticas 
que enfrenta una persona que sostiene ser refugiada deben considerarse 
cuidadosamente.114

Estrechamente relacionado con la cuestión de la accesibilidad práctica se halla 
el deber de evaluar los riesgos físicos que implicaría el proceso de viajar a la API 
o ingresar en ella. Esto también ha sido ampliamente reconocido por la práctica 
de los estados.115 Por ejemplo, en Dirshe contra Canadá (ministro de Ciudadanía e 
Inmigración), el Tribunal Federal de Canadá destacó este problema en un caso don-
de el viaje a la API propuesta involucraba pasar por un área poblada por pandillas 
violentas y una milicia inestable:

El Tribunal incurrió en un error de fondo en su valoración del temor del 
solicitante a las pandillas y la milicia en relación con la [API]. Para que una 
[API] sea físicamente viable, debe ser posible para el solicitante llegar a ella. 
Esto involucra una valoración de cómo hará el solicitante para llegar allí. Si 
es peligroso para el solicitante llegar al área segura, no puede decirse que la 
[API] sea una posibilidad práctica.116

El aspecto final: la accesibilidad legal, tiene dos dimensiones. Primero, es impera-
tivo que un solicitante de asilo no sea devuelto a una API si el regreso requiere pasar 
por un Estado intermedio que legalmente no aceptará la entrada del solicitante de 
asilo. Por ejemplo, un kurdo no podrá ser devuelto al norte de Iraq pasando por 
Turquía, si este país no le concede una visa de ingreso. Esto fue subrayado por el 

natal (donde existía un claro riesgo). Aplicando la proposición opuesta, el IAT del Reino 
Unido en Baglan (Sentencia n.º 12.620) aceptó la apelación de un kurdo turco porque la 
Oficina del Interior pretendía deportarlo, no al «enclave seguro» propuesto, sino a Estam-
bul (donde se halló que enfrentaba el riesgo de persecución). Como dijo el magistrado 
Linden en Thirunavukkarasu contra Canadá, arriba, n. 25, p. 598: «Una AHI no puede ser 
sólo especulativa o teórica; debe ser una opción realista, alcanzable».

114 Randhawa, arriba, n. 14, p. 270. El principio ha sido reiterado más recientemente por la 
Corte Plena del Tribunal Federal de Australia en Perampalam contra el ministro de Inmigra-
ción y Asuntos Multiculturales, (1999) 84 FCR 274, en 288, por el magistrado Moore.

115 La BIA de Estados Unidos manifestó en El asunto de H. (BIA, Sentencia n.º 3.276, 1996) 
que estaría dispuesta a dar peso al argumento del gobierno de que existía un área de protec-
ción interna para el solicitante somalí sólo si primero aclaraba exactamente cómo proponía 
el gobierno deportar al individuo a la zona protegida (en vista de los peligros entre Moga-
discio (donde era posible acceder) y la supuesta zona segura).

116 Dirshe contra Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Canadá 
(División de Juicios), Sentencia n.º IMM-2124-96 (1997), 1997 Fed. Ct. Trial Lexis 521.
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Tribunal Federal de Australia en Al-Amidi contra el ministro de Inmigración y Asun-
tos Multiculturales:

El Tribunal consideró que el solicitante no podría entrar en Irán o Siria y 
era probable que se aceptara la prueba, presentada antes, de que no podría 
entrar en Turquía. Nada de lo presentado al Tribunal lo llevó a considerar 
que al solicitante le serían dados documentos de viaje y, de ser devuelto 
de Australia, que podría entrar en el norte de Iraq. De hecho, el Tribunal 
no consideró esa cuestión. Ello representó un defecto fundamental en el 
proceso decisorio que significó que la labor asignada al Tribunal por la Ley 
no se llevó a cabo.117

En segundo lugar, en vista de que la lógica de la protección alternativa interna 
es que no se requiere reconocer la condición de refugiado si el gobierno mismo 
del solicitante puede protegerlo en al menos parte del país de origen, tendría poco 
sentido negar el asilo con base en una opción interna que el gobierno nacional 
ha denegado formalmente al solicitante.118 Como bien explicó el Tribunal Federal 
de Canadá en Sathananthan contra Canadá, al rehusarse a reconocer la existen-
cia de una API para un tamil en Sri Lanka:

La prueba del solicitante consistió en que la policía en Colombo le ordenó 
irse al norte dentro de 48 horas (un lugar donde [...] el solicitante tenía un 
temor fundado de persecución [...]). [La] conclusión [sobre la protección 
interna] está cimentada en un análisis defectuoso [...] basado [...] entre otras 
cosas] en una contradicción (uno puede permanecer en Colombo pero si lo 
hiciera estaría quebrantando la ley y sería arrestado).119

Una vez que la accesibilidad práctica, segura y legal a la API propuesta ha sido 
establecida, la indagación pasa a valorar la calidad de la protección disponible en la 

117 Al-Amidi contra ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba, n. 71, pp.
510-511. Ver también, la sentencia del Tribunal Administrativo Superior de Baviera, la cual 
sostuvo que a un solicitante de asilo kurdo no podía exigírsele que regresara al norte de Iraq, 
ya que carecía de documentos de viaje válidos, sin los cuales no podría acceder al territorio 
del norte de Iraq vía Siria, Turquía o Irán, y no habría ninguna otra forma legal de ingresar 
en el norte de Iraq, Sentencia n.º 23 B 99.32990, 23 de marzo de 2000, citado en ELENA, 
Informe de investigación, arriba, n. 3, p. 35.

118 Por ejemplo, el IAT del Reino Unido halló correctamente en Yang (Sentencia n.º 13952, 
1996) que no existía alternativa de reubicación alguna por el solicitante chino en ese caso: 
«Con base en los indicios de fondo disponibles, parece que China controla administrati-
vamente dónde pueden vivir sus ciudadanos y por lo tanto, no hay libertad de circulación 
interna sin consentimiento».

119 Sathananthan contra Canadá (ministro de Ciudadanía and Inmigración), Corte Federal de 
Canadá (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-5152-98 (1999); 1999 Fed. Ct. Trial Lexis 
1149.
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API. Esto, a su vez, involucra un análisis tripartito: ¿Constituye la API un «antídoto» 
al riesgo original de ser perseguido?; ¿existen nuevos riesgos de ser perseguido o 
devuelto a la región de origen?; y ¿el nivel de protección positiva está disponible en 
la API coherentemente con el estándar mínimo aceptable?

B. Paso 2: el antídoto

Evidentemente, sólo se puede decir que existe una API en un lugar donde 
el solicitante no enfrente temor fundado de ser perseguido. No basta, sin embargo, 
simplemente con concluir que el agente original de persecución aún no ha estable-
cido una presencia en el sitio propuesto de protección interna. Más bien, deben 
existir razones para creer que es probable que el alcance del agente de persecución 
se mantenga localizado fuera del lugar sugerido para la protección interna. Por 
ejemplo, un tribunal alemán falló que un solicitante de asilo libanés no podría 
valerse de una API ya que las tropas sirias, quienes percibían al solicitante como un 
adversario del partido Baath, en el poder en Siria, estaban en proceso de expandir 
su ya extenso control sobre una gran parte de Líbano. El Tribunal opinó así que «no 
era [...] seguro que el solicitante estuviera a salvo de la persecución por las fuerzas 
armadas sirias durante un plazo de tiempo considerable».120

El método para medir el grado de riesgo en la API es el criterio usual del «temor 
fundado», es decir, si existe una «posibilidad razonable», «una probabilidad razona-
ble», o «una verdadera probabilidad» de ser perseguido en la API. Por una parte, un 
temor de ser perseguido está bien fundado aún si no hay una probabilidad mani-
fiesta de que el individuo será perseguido. Por otra parte, la mera posibilidad casual 
o remota de ser perseguido es una base insuficiente para el reconocimiento de la 
condición de refugiado. La averiguación pertinente es si hay un riesgo significativo 
de que el individuo pueda ser perseguido en la API en el futuro previsible.

Claramente, una investigación sobre el potencial de que una API brinde un antí-
doto a la persecución temida en la región localizada supone una valoración inicial 
de la naturaleza y el grado del temor fundado en la región de origen del solicitante. 
Esto es así porque el antídoto requerido variará considerablemente según el ries-
go de persecución encarado en la primera región. De este modo, una protección 
significativa y efectiva en un caso puede no serlo en otro. Por ejemplo, mientras 
un hombre que teme a la guerrilla requiere la protección de unas fuerzas armadas 
gubernamentales fuertes que puedan confinar la amenaza a regiones localizadas, 
unas fuerzas armadas fuertes que puedan suprimir las actividades de la guerrilla no 
tendrían sentido para una mujer que, huyendo de la violencia doméstica, necesita 

120 Tribunal Superior Administrativo (Hessen), Sentencia n.º UE 1568/84, 2 de mayo de 
1990.
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protección policial eficaz. Esto viene de nuevo a resaltar la importancia de acometer 
la pesquisa de manera metódica, a partir de una evaluación del temor fundado, an-
tes de proceder a la valoración de la protección disponible. Un análisis que concibe 
la API como parte de la valoración inicial del temor fundado oscurece la importan-
cia de esta valoración de dos etapas y corre el riesgo de producir una evaluación 
inadecuada de los peligros presentes en la API propuesta.

En términos prácticos, una decisión concerniente a la existencia de una API está 
en función de (a) la capacidad del agente de persecución de hacerse presente en la 
API121 y (b) la probabilidad de la persecución en la API. Una sentencia canadiense 
ilustra la interacción de estos dos elementos esenciales en la pesquisa:

[Al denegar la solicitud del aspirante, la Consejo de Inmigración y 
Refugiados] dejó de responder a la prueba de la solicitante de que el marido 
de la solicitante es un individuo complejo, vengativo y obsesionado y que, 
con base en su conducta pasada, podría seguirle la pista a la solicitante 
en cualquier parte de Perú, aún sin sus conexiones políticas [con Sendero 
Luminoso].

Entre otras cosas, el Consejo sugirió que existía una [API] razonable fuera 
de Lima, ya que la solicitante hubiera podido hallar empleo como maestra. 
Sin embargo, no se ocupó del argumento de que el marido de la solicitante 
la podría rastrear a través del Ministerio de Educación. Además, pese a 
haber encontrado que se le había denegado protección estatal en el pasado, 
el Consejo no ofreció ninguna razón substantiva para justificar que la 
solicitante estaría segura fuera de Lima.122

En esta decisión, el Tribunal acertadamente consideró el hecho de que el marido 
era cosmopolita y tenía buenas conexiones con el gobierno y con Sendero Lumino-
so (es decir, estaba en capacidad de perseguirla) y que estaba obsesionado (es decir, 
propenso a perseguirla).

121 Por ejemplo, la Corte Federal de Canadá halló que un solicitante argentino opuesto a la 
cuota sindical obligatoria y miembro del partido Unión Cívica Radical (UCR) enfrentaba 
el riesgo de golpizas a manos de los sindicalistas. Pero la Corte consideró que había una API 
válida porque «existían jurisdicciones municipales y provinciales controladas por oponentes 
políticos del Partido Justicialista (Peronista) y sus aliados sindicales [...] de modo que] el 
solicitante podía vivir a salvo en provincias de Argentina controladas por el UCR»: Vidal 
contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal de Canadá (División de 
Juicios), Sentencia n.º A-644-92 (1997); Fed. Ct. Trial Lexis 408. De modo similar, en la 
RSAA de Nueva Zelanda, Sentencia n.º 1613/93, el Tribunal halló que un indio de casta 
baja podía hallar protección interna «reubicándose ya sea en Uttar Pradesh o Bihar [donde] 
el solicitante podría sacar provecho de los gobiernos de casta baja que estaban allí en el 
poder».

122 Gonzales-Cambana contra Canadá (ministro de Ciudadanía and Inmigración), Corte Federal 
de Canadá (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-933-96 (1997); 1997 Fed. Ct. Trial 
Lexis 689.
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El interés frecuente de los tribunales en si el solicitante de asilo es un activista 
prominente o relativamente anónimo debería, de modo semejante, influir en el 
análisis de la probabilidad de acecho por el agente de persecución en la API propues-
ta.123 Sin embargo, como se destacó anteriormente, es vital que los examinadores 
eviten transformar este análisis en un deber del solicitante de volverse anónimo su-
primiendo sus puntos de vista políticos o religiosos, o escondiéndose de los agentes 
de persecución en el nuevo sitio.124 Como sostuvo el Tribunal de Revisión sobre 
Refugiados de Australia, en un caso donde rechazó una API para una persona en 
peligro por sus fuertes convicciones religiosas: «El asunto de la huida interna no es 
significativo cuando uno adopta el enfoque de considerar la conducta probable del 
solicitante a su regreso, ya que uno puede prever que esta conducta será la misma 
no importa a cuál parte del país regrese».125 

Quizá el asunto más importante y controversial surgido de este elemento del 
marco analítico de la API es este: ¿puede existir un antídoto efectivo dentro del país 
de origen del solicitante cuando el agente de persecución es el gobierno mismo? En 
breve, ¿es la idea misma de una API, ante el riesgo de ser perseguido directamente 
por el gobierno, lógicamente incoherente dado que la Convención de 1951 conci-
be al gobierno nacional como la fuente legalmente pertinente de protección («no 
puede o [...] no quiere acogerse a la protección de ese país [...]»)? La jurisprudencia 
comparada revela respuestas divergentes a esta pregunta.

En un extremo, algunos examinadores han adoptado el punto de vista de que 
es completamente irrelevante para el análisis que el perseguidor sea o no el Esta-

123 Por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Austria halló que los opositores kurdos bien 
conocidos en Iraq no podían lograr protección en la zona kurda «segura» porque «las 
autoridades kurdas en la zona autónoma de seguridad no están en posición de proteger 
al solicitante del peligro de persecución por las autoridades iraquíes. La prueba presentada 
muestra inestabilidad general y nos hace creer que, a falta de indicios concretos en contra, 
no sería difícil que la policía secreta iraquí pudiera emprender actividades dirigidas contra 
conocidos combatientes de oposición en la zona de seguridad del norte de Iraq sin inter-
ferencia eficaz de las autoridades kurdas. Por lo tanto, no hay una [API] disponible para el 
solicitante»: Sentencia n.º 95/20/0284, 12 de septiembre de 1996.

124 Ver el texto arriba en nn. 88-90. Por ejemplo, en In Re C.A.L., arriba, n. 33, la BIA de Es-
tados Unidos incorrectamente recurrió a una falta de notoriedad para rechazar la solicitud 
de asilo de un guatemalteco con base en una API, opinando (entre otras cosas): «No consi-
deramos al acusado una víctima de alto perfil de hostigamiento por la guerrilla» (p. 5). Esto 
fue significativo ya que:

El informe del Departamento de Estado sobre las condiciones en Guatemala afirma 
que el número de guerrilleros ha disminuido a lo largo de los años, los guerrilleros 
están concentrados en áreas remotas con numerosas poblaciones indígenas no fácil-
mente accesibles al control gubernamental, y la amenaza a la población en general ha 
disminuido.

 Ibídem, p. 5.
125 Sentencia n.º V96/04931, RRT de Australia, 25 de noviembre de 1996.
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do.126 No obstante, estas sentencias tienden a ser problemáticas, ya que a menudo 
dejan por fuera la capacidad superior del Estado para perseguir al solicitante en 
regiones alternativas, o imponen la obligación efectiva al solicitante de esconderse 
del Estado en una ubicación alternativa.

En el otro extremo, algunos tribunales han opinado que si el agente de persecu-
ción es el gobierno, una API nunca puede existir.127 Este enfoque tiene la ventaja 
de asegurar que el beneficio de cualquier duda sobre el potencial del gobierno para 
seguir persiguiendo en la región alternativa se resuelve a favor del solicitante de 
asilo. Además, es coherente con la posición general del derecho internacional de 
derechos humanos.128 Sin embargo, también puede ser demasiado simplista, al de-
jar de considerar los diferentes tipos de entidades gubernamentales y su capacidad 
diversa para perseguir a escala nacional.

Nosotros recomendamos un enfoque intermedio, el cual toma en cuenta las 
diferencias entre los niveles de gobierno, así como también las divergencias en el 
grado de implicación gubernamental en el riesgo de ser perseguido. El tipo de caso 
más sencillo, cuando la aplicación del criterio de la API resulta obviamente apropia-
da, es aquel en que el Estado no es el agente o el patrocinador de la persecución, 
sino que es simplemente incapaz de responder al riesgo planteado por agentes no 
estatales en una región en particular. En tales casos no hay razón para suponer que 
no se pueda confiar en el gobierno en otro sitio del país. Así, estos casos deberían 
ser analizados como solicitudes estándares relativas a la API, sin alguna presunción 
particular con respecto al resultado. Quienes toman las decisiones, no obstante, 

126 Por ejemplo, en el Asunto R., arriba, n. 33, la BIA de Estados Unidos sostuvo:

Arguyendo que hubiese sufrido previamente persecución en Punjab, con base en los 
indicios del expediente ante nosotros, no consideramos irracional haber esperado que 
buscara protección en otra parte de la India. En vista de la opinión irrefutada del De-
partamento de Estado [...] hallamos que una preponderancia de la prueba establece 
que las condiciones en la India, fuera de Punjab, no son tales que el solicitante hubiese 
tenido temores fundados de regresar a ese país.

127 En sentencias relativas a tamiles de Sri Lanka y kurdos de Turquía, el Consejo de Estado de 
Holanda se ha rehusado incluso a considerar la reubicación interna, sosteniendo en efecto 
que las autoridades nacionales son los agentes de persecución (A.R.R. contra S. (1982); R.V. 
(1982); A.R.R. contra S. (1988) y R. U. (1994)). La Comisión de Apelación de Asilo de Sui-
za (Sección francófona), 21 de abril de 1993, 4º capítulo, n.º 138.356, ha dicho que no hay 
posibilidad de protección interna cuando el solicitante de asilo es perseguido directamente 
por las autoridades centrales. En ese caso la Comisión reconoció la solicitud de asilo de un 
miembro del Partido Comunista Marxista-Leninista Turco a quien las autoridades turcas 
habían clasificado como «indeseable».

128 Por ejemplo, en Alan contra Suiza, Documento de la ONU CAT/C/16/D/21/1995, 8 de 
mayo de 1996, el Comité Contra la Tortura trató la solicitud denegada de un aspirante 
kurdo de Turquía. El Comité, preocupado porque el agente de persecución era el mismo 
Estado turco, halló que no había ninguna área segura para el solicitante dentro de Tur-
quía.
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deberían considerar cuidadosamente todos los factores pertinentes, incluyendo si 
el Estado verdaderamente quiere pero no puede brindar protección en la región de 
residencia del solicitante, si las actividades del grupo persecutorio (o la incapacidad 
del gobierno para controlar las actividades del grupo) están verdaderamente limi-
tadas a una región, y si en la API el gobierno protege eficazmente a las personas en 
situaciones semejantes.

Por otra parte, la situación menos lógica en la cual considerar factible una API se 
da cuando el agente de persecución es el gobierno nacional mismo. Cuando, por 
ejemplo, la amenaza de daño proviene de la policía o de las fuerzas armadas de 
un país, o cuando el gobierno nacional fomenta o apoya activamente las acciones 
persecutorias de un agente nominalmente independiente, debe existir una fuerte 
presunción en contra de una API.129 De hecho, la presunción en contra de la API 
en tales circunstancias puede ser definida lógicamente como casi irrefutable.130 Ello 
coincide con el punto de vista del ACNUR: «En la abrumadora mayoría de los casos 
que involucran un temor de persecución generado por agentes del Estado, la dis-
ponibilidad de una alternativa interna segura no será una consideración pertinen-
te».131 Un gobierno nacional es presuntamente capaz de perseguir a cualquiera que 
se halle dentro de su jurisdicción. Cuando el Estado mismo ha amenazado a una 
persona en su región de origen, incluso una remota posibilidad de que el gobierno 
perseguirá a la persona equivale lógicamente a un riesgo genuino de daño.132 Como 

129 Reglamentos estadounidenses recientemente promulgados establecen la presunción de que 
la reubicación interna no es razonable cuando el perseguidor es un gobierno o está patro-
cinado por él, a menos que el INS «establezca con una preponderancia de la prueba que, 
en todas las circunstancias, sería razonable que el solicitante se reubique (Reglamentos de 
Estados Unidos, arriba, n. 3).

130 Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Noveno Circuito obser-
vó que «nunca se ha pensado que hay lugares seguros dentro de una nación cuando es el 
gobierno de la nación el que está involucrado en las actividades de castigar las opiniones 
que han llevado a la víctima a abandonar el país»: Singh contra Moschorak, 53 F 3d 1031 en 
1034 (9º Circuito), 1995; Chanchavac contra INS, 2000 US App. Lexis 5066 (9º Circuito), 
27 de marzo de 2000.

131 ACNUR, «1999, Ponencia», arriba, n. 22, pp. 1-3.
132 Este enfoque también ha sido adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

al interpretar el artículo del Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, ETS n.º 5. En Chahal contra el Reino Unido 
(Sentencia n.º 70/1995/576/662, 1996), el Tribunal se ocupó de una solicitud en el Reino 
Unido de un separatista sij, quien alegó persecución en la región de Punjab en la India. 
El Reino Unido ofreció enviarlo a otra parte de la India, manifestando que sólo la policía 
punjabi local planteaba una amenaza real, la cual había disminuido en todo caso en los últi-
mos años. Chahal aportó pruebas de que los separatistas sij corren peligro de desaparición, 
arresto, ejecución extrajudicial y tortura en todas partes de la India. En esencia, el Tribunal 
aceptó la prueba de Chahal y rechazó la posibilidad de una API:

Aunque el Tribunal es de la opinión que el Sr. Chahal, de ser devuelto a la India, co-
rrería mayor peligro a manos de las fuerzas de seguridad de Punjab que actúan tanto 
dentro como fuera de las fronteras del Estado, también da importancia al hecho de 
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explicó el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Noveno Circuito en el 
asunto Singh contra Moschorak:

Todo lo que se requiere para reconocer la condición de refugiado es una 
«oportunidad verdadera», una «posibilidad seria», de persecución. Aún si 
el gobierno nacional actualmente no ve razón para perseguir a un grupo 
en particular en un lugar en particular, ya ha demostrado su voluntad de 
perseguirlo en otra parte. Seguramente esto por sí solo, a menos que haya 
habido un cambio fundamental de gobierno, es suficiente para satisfacer el 
criterio de «oportunidad real» o «posibilidad seria» a todo lo largo del país 
donde tiene autoridad ese gobierno.133

La lógica de no aceptar una API cuando un órgano oficial del Estado nacional es 
el agente directo o indirecto de persecución queda bien ilustrada en el fallo reciente 
del Tribunal Federal de Australia en ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales 
contra Jang, un caso donde se valoró la protección interna con respecto a una mujer 
cristiana que temía ser perseguida por motivos religiosos en China como resultado 
de la aplicación de una ley nacional que restringía las prácticas religiosas. Uno de los 
asuntos evaluados por el Tribunal fue si el juzgado que emitió la sentencia original 
había errado al dejar de considerar la opción de la API, ya que la ejecución de la ley 
nacional variaba entre una región y otra. El Tribunal rechazó la idea de que la posibi-
lidad de protección interna fuese una consideración apropiada en tal caso:

Sin embargo, cuando la persecución temida surge como resultado de acciones 
tomadas por funcionarios gubernamentales para aplicar las leyes del país de 
nacionalidad, o implementar una política adoptada por el gobierno de ese 
país, será bastante más difícil para [...] quien toma las decisiones considerar 
que no hay un riesgo real de que el solicitante de asilo sea perseguido si regresa 

que presuntas violaciones graves contra los derechos humanos se han imputado a la 
policía en otras partes de la India.

 Ibídem, párrafo 104. En una sentencia más reciente, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Hilal contra el Reino Unido, Sentencia n.º 45276/99, 6 de marzo de 2001, 
denegó el argumento del gobierno del Reino Unido sobre la existencia de una opción de 
«huida interna» en territorio continental de Tanzania para un solicitante que huía de la 
persecución en Zanzíbar. El Tribunal explicó: «La policía en territorio continental de Tan-
zania puede considerarse institucionalmente ligada a la policía de Zanzíbar, como parte de 
la Unión, y no se puede confiar en ella como una salvaguarda contra los actos arbitrarios» 
(en el párrafo 67).

133 Singh contra Moschorak, arriba, n. 130. Ver también, Damaize Job contra INS, 787F 2d 
1332 en 1336 (9º Circuito), 1986, donde el Tribunal dijo, con respecto al alegato de que 
el gobierno nicaragüense sólo perseguía a los indios misquitos en la Costa Atlántica, que:

[…] el expediente no indica ninguna clara intención por parte de los sandinistas de 
limitar su persecución a ninguna zona geográfica en particular, y Damaize atestiguó 
que puede ser fácilmente identificado como un misquito donde quiera que vaya.
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a ese país. En tal caso, si hay un área segura, ello será porque los funcionarios 
responsables han dejado de cumplir con su deber de aplicar la política o ley 
pertinente [...]. Esa situación puede cambiar de la noche a la mañana, ya 
sea por el nombramiento de uno o más funcionarios nuevos, o la insistencia 
en la ejecución por parte de oficinas de rango superiores. A menudo (quizá 
usualmente) habrá un «riesgo real» de que ello ocurra.134

Debería destacarse que esta cautela extrema al considerar una API se aplica tanto 
en los casos donde el gobierno nacional es el perseguidor directo como cuando el 
gobierno nacional es el patrocinador de la persecución por otro Estado o por agen-
tes no estatales. Como se ha reconocido habitualmente, esto se debe a que no existe 
una razón de más peso para confiarle la protección de un solicitante a un gobierno 
que persigue indirectamente, que a uno que persigue directamente.

¿Cuándo podría refutarse la fortísima presunción contra la validez de la API cuando 
el gobierno nacional es el agente directo o indirecto de la persecución? La aseveración 
de que una persona puede estar segura en una región alternativa del país cuando el go-
bierno nacional es el agente o el patrocinador de la persecución, a parte la imposición 
de que la persona se oculte del gobierno, supone en esencia que la reubicación alterará 
fundamentalmente la relación de la persona con el gobierno nacional. Esto sugiere 
una analogía con la cláusula sobre la cesación contenida en la Convención, la cual 
permite retirar la condición de refugiado de una persona cuando, «por haber desa-
parecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no 
puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad».135 
La prueba de si se ha dado un cambio en las circunstancias es onerosa: debe probarse 
que el cambio ha sido sustancial, verdaderamente efectivo y duradero.136 Una carga 
comparablemente alta debería pesar sobre el Estado de asilo interesado en establecer 
que una persona enfrentada al riesgo de ser perseguida por un gobierno nacional 
goza de protección por ese mismo gobierno en la API propuesta.137 En particular, una 

134 Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales contra Jang, (2000) 175 ALR 752 en 758-759.
135 Convención de 1951, artículo 1C (5).
136 ACNUR, Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69 (XLIII) 1992, opina que el cambio en las 

circunstancias debe ser «fundamental, estable y duradero».
137 Los tribunales de Estados Unidos han reconocido en general que la carga pesa sobre la 

parte que busca refutar la presunción en casos relativos a la persecución del Estado. En 
un caso concerniente a un cristiano copto de Sudán cuya familia había sido aterrorizada 
por fuerzas gubernamentales por motivos religiosos, el Tribunal de Apelación para el 
Quinto Circuito afirmó:

Cuando una parte solicitante de asilo demuestra que un gobierno nacional es el «per-
seguidor», pesará la carga sobre el INS de mostrar que los actos de persecución de ese 
gobierno están realmente limitados a una localidad y situación claramente delineadas 
y delimitadas, de modo que el solicitante de asilo no tenga que temer la probabilidad 
de persecución en ninguna otra parte de la nación.

 Abdel-Masieh contra INS, 73 F 3d 579 en 587 (5º Circuito), 1996. 
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vez que el gobierno nacional ha demostrado su interés por perseguir a un individuo, 
no puede asumirse que los períodos en que no se dé tal persecución, aún en una 
ubicación diferente, son prueba suficiente de que el gobierno ya no pretende dañar 
al solicitante. Esto fue reconocido por un tribunal de Nueva Zelanda en un caso con-
cerniente a una solicitud de un miembro de la Federación Panindia de Estudiantes sij, 
quien había sido torturado por la policía india:

Es común en tales casos que las actividades de la policía sean imprevisibles 
e irregulares, aunque su interés persista. Es una característica común de 
los casos vistos por el Órgano que la policía realiza visitas en intervalos 
irregulares. En ocasiones esos intervalos son breves; otras veces, se prolongan 
por un largo tiempo. Por esta razón, debe ejercerse cautela para asegurar que 
se extraigan inferencias no sólo de la regularidad de las visitas, sino también 
de un factor igualmente fundamental, a saber, las sospechas que sostiene la 
policía.138

Hay, sin embargo, dos «categorías intermedias» donde es apropiado aplicar una 
presunción relativa en contra de la API, pero no la presunción casi infranqueable de 
las situaciones relativas a la persecución directa o indirecta del gobierno nacional.

La primera categoría intermedia consta de casos donde la amenaza proviene de 
las autoridades gubernamentales locales. Porque las administraciones locales fun-
cionan bajo la autoridad del gobierno nacional, muy raras veces se podrá hallar que 
existe una API en tales casos. En principio, un gobierno nacional que deja de in-
tervenir para impedir la persecución por las administraciones locales, es muy poco 
probable que resulte un guardián firme de quienes han sido victimizados en esa 
localidad. Sólo si hay evidencia clara de que la autoridad persecutoria no tiene con-
trol fuera de su propia región y existen circunstancias particularmente atenuantes 
para explicar el incumplimiento del gobierno nacional de contrarrestar perjuicios 
localizados en la región de origen (diferentes a las pertinentes con la API propuesta), 
podría considerarse una API en tales circunstancias. Un caso donde la presunción 
podría haber sido propiamente refutada (pero, de hecho, no se consideró) es Rakesh 
Maini, una sentencia reciente del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de 
Estados Unidos.139 La sentencia involucró la solicitud de una pareja mixta, hindú 
y sij, que fue atacada por seguidores del CPM, el partido marxista local, en Calcuta. 
Como el CPM no goza del poder en la mayoría de las otras partes de la India, el 
Tribunal podría haber indagado razonablemente acerca de la posibilidad de pro-
tección interna.

En general, sin embargo, los tribunales han aplicado correctamente un cauto 
enfoque ante el alegato de que la persecución fue local porque la acción pertinente 

138  Re R.S., RSAA de Nueva Zelanda, arriba, n. 84.
139 Rakesh Maim contra INS, 212 F 3d 1167 (9º Circuito), 2000.
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fue a manos de administraciones locales. Por ejemplo, en Mirza contra Canadá (mi-
nistro de Nacionalidad e Inmigración), un hombre pakistaní solicitó asilo en Canadá 
porque temía la persecución por parte de la policía local a causa de sus actividades 
políticas. La policía había hecho una redada en una reunión política organizada 
por él y un tribunal local expidió una orden de arresto en su contra. Un tribunal 
canadiense denegó la condición de refugiado por motivos de protección interna, 
decidiendo que «aún si las órdenes de arresto hubiesen sido válidas, el panel, a la luz 
de las condiciones actuales del país, halló que las órdenes de arresto no habrían sido 
ejecutadas». El Tribunal Federal invalidó esta sentencia, haciendo énfasis en que las 
órdenes de arresto podían ejecutarse en cualquier parte de Pakistán, aún si habían 
sido expedidas sólo por un tribunal local.140

La segunda categoría «intermedia» en la cual puede tener relevancia una API com-
prende aquellos casos en que el gobierno nacional no ha apoyado al agente de daño 
no estatal, sino simplemente ha tolerado sus acciones. Aunque también implican 
una presunción en contra de la existencia de una API, tales casos pueden estar más 
abiertos a que se refute la presunción, ya que las condiciones que llevaron al gobier-
no a tolerar la persecución en una región tal vez no rijan en otras regiones del país. 
Por ejemplo, el grado de tensión étnica en una región en particular puede ser tan 
alto que una intervención gubernamental para proteger a una minoría oprimida 
contra grupos de pendencieros podría legítimamente plantear el riesgo de exacerbar 
la ya extendida violencia. En tales circunstancias, un gobierno puede decidir que no 
tiene opción práctica sino tolerar el abuso de una minoría por actores no estatales 
en una región en particular en un momento en particular. Sin embargo, tal vez 
puede y quiere proteger a esa misma minoría en una región diferente en el país. No 
obstante, la tolerancia de la persecución a manos privadas requiere una cuidadosa 
averiguación sobre las razones de las acciones del gobierno, y sugiere que debe ejer-
cerse cautela antes de considerar la presunción rebatible.

C. Paso 3: ningún nuevo riesgo de ser perseguido o devuelto
 a la región de origen

El tercer paso en el análisis de la API es asegurarse de que, al devolver a 
una persona a una región alternativa de su país de origen, el Estado que la devuel-
ve no está simplemente substituyendo una necesidad por otra. La API propuesta 
claramente no brindaría protección si el riesgo de una forma de persecución fuera 
obviado sólo para ser reemplazado por un riesgo diferente de persecución en la 
API por otra de las razones de la Convención. ¿Y qué sucedería, sin embargo, en 

140 Tribunal Federal de Canadá (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-4618-98 (1999); 
1999 Fed. Ct. Trial Lexis 842.
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caso que existiera un riesgo de guerra generalizada u otro tipo de violencia en la 
API propuesta (por las cuales un individuo originario de la API no podría acceder a 
la condición de refugiado porque no existe nexo con uno de los cinco motivos de 
la Convención)? ¿O qué ocurre si la única API potencial se hallara en un desierto 
inhabitable (otra vez, excluyendo a una persona originaria de la API de la condición 
de refugiada, porque la adversidad generalizada no equivaldría ordinariamente a un 
riesgo de «ser perseguida»)? ¿Debería considerarse que existe una API en cualquiera 
de estas situaciones?

La jurisprudencia en la mayoría de los estados partes sugiere que, cuando el so-
licitante de asilo enfrentaría ya sea daño generalizado dentro del ámbito de la per-
secución u otras formas de adversidad grave, puede rechazarse la existencia de una 
API por motivos de «irracionalidad».141 Como explicó recientemente el magistrado 
Brooke en Karanakaran:

En teoría podría ser posible que alguien regrese a una región desértica de 
su anterior país, poblada sólo por camellos y nómadas, pero la rigidez de 
las palabras «no pueda […] acogerse a la protección de tal país» ha sido 
atemperada por un poco de humanidad. En la decisiva causa Ex parte 
Robinson este tribunal siguió una anterior decisión del Tribunal Federal de 
Canadá y sugirió que una persona debería considerarse incapaz de acogerse 
a la protección de su país de origen si fuera excesivamente penoso pretender 
que viva allí.142

Sin embargo, como se describió en cierto detalle en la sección IV, arriba,143 los 
riesgos de insistir en una consideración de estos factores dentro de la rúbrica de una 
indagación sobre lo «razonable» son significativos, incluyendo tanto la incongruen-
cia entre diversas jurisdicciones y aún dentro de ellas, así como, principalmente, la 
imposición de la perspectiva de quien toma las decisiones sobre el comportamiento 

141 Ver, por ejemplo, la reciente sentencia de la Corte Plena del Tribunal Federal de Australia 
en Perampalam contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, arriba, n. 114, en 
que el Tribunal señaló:

No puede ser razonable esperar que un refugiado evite la persecución desplazándose a 
una zona de grave peligro, ya sea que el peligro surja de un desastre natural (por ejem-
plo, una erupción volcánica), una guerra civil o alguna otra causa. Un temor fundado 
de persecución por un motivo de la Convención, si se ha establecido, no obliga a un 
refugiado a demostrar un motivo de la Convención detrás de cada dificultad o peligro 
que torne irracional alguna sugerencia de reubicación.

 Ibídem, p. 284, por los magistrados Burchett y Lee.
142 Ver arriba, n. 31, p. 456. Ver también, Randhawa contra el ministro de Inmigración, arriba, 

n. 14; R. contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior y otro, ex parte Robin-
son, Tribunal de Apelación Inglés, 11 de julio de 1997, [1997] 4 All ER 210; Adan contra el 
secretario de Estado para el Departamento del Interior, arriba, n. 71.

143 Ver el texto arriba en n. 95 en adelante.
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apropiado al analizar circunstancias que probablemente transcienden su experien-
cia personal. Como se explicó arriba, una averiguación sobre lo «razonable» es 
también sumamente vulnerable a ser puesta en duda o rechazada categóricamente, 
ya que parece conceder a quienes toman las decisiones el derecho a involucrarse en 
una valoración humanitaria indefinida de un tipo no contemplado por la misma 
Convención de 1951.144 En vez de confiar en un término ambiguo no hallado en el 
texto de la Convención de 1951, el enfoque de la protección con respecto al análisis 
de la API requiere que se tome en cuenta el potencial de riesgos que no fundamen-
tarían una solicitud independiente de la condición de refugiado, en formas que 
pueden acomodarse más fácilmente dentro del marco de la Convención de 1951. 
Este enfoque no sólo es legalmente más justificable que el supuesto deber de evaluar 
lo «razonable», sino que, como una cuestión pragmática, tiene mayores probabili-
dades de ser aceptada por aquellos examinadores que se muestran escépticos ante 
la viabilidad y la justificación de la prueba amorfa de lo razonable. La relevancia de 
un grave daño generalizado o no persecutorio en la API puede analizarse dentro de 
los términos de la Convención de 1951 de dos maneras.

Primero, puede que el daño enfrentado en la API propuesta sea lo suficientemente 
grave como para caber dentro del ámbito de la «persecución» pero, no obstante, es 
una base insuficiente para reconocer la condición de refugiado porque es verdade-
ramente generalizado en su imposición o impacto (es decir, no hay nexo con uno 
de los cinco motivos de la Convención). Este podría ser el caso si un solicitante 
estuviera expuesto en la API a amenazas generalizadas a la vida o la seguridad física 
relativas a la guerra, o a una extrema privación económica generalizada en varios 
campos (por ejemplo, falta de alimento, vivienda o atención médica básica). Mien-
tras las personas originarias de la API propuesta no cumplirían con la condición 
de refugiado por los motivos del nexo, no puede decirse lo mismo de una persona 
cuyo caso se considera por estar relacionado con los motivos de la API. Esta última 
persona no afrontó estos riesgos (persecutorios) en su lugar de origen, y ya se ha 
determinado que enfrenta un temor fundado de ser perseguida por una razón de 
la Convención en su zona de origen. La única razón, si bien indirecta, por la cual 
enfrenta ahora el prospecto de una amenaza a la vida o la seguridad física en la 
API propuesta, es por consiguiente su huida del lugar de origen por motivos de la 
Convención, que lo ha llevado actualmente (a través del Estado de asilo) a correr el 
riesgo de un daño dentro del alcance de la persecución. El riesgo encarado ahora 
es, por consiguiente, un riesgo enfrentado «por motivos de» la causa citada en la 
Convención que provocó el desplazamiento involuntario original desde la región 
de origen. Esto es así porque el criterio del nexo en la definición de refugiado 
requiere sólo una relación causal entre un factor protegido (la raza, la religión, la 
nacionalidad, la opinión política, la pertenencia a un determinado grupo social) y 

144 Ver el texto arriba en nn. 108-110.
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el riesgo persecutorio. Si el motivo protegido es un factor contribuyente al riesgo 
de ser perseguido, el estatuto de refugiado de la Convención puede debidamente 
reconocerse.145

Tal es la posición aceptada implícitamente en el enfoque alemán del análisis de la 
API. Por ejemplo, el Tribunal Administrativo Federal de Alemania ha explicado:

Una alternativa no es posible si el solicitante afrontaría amenazas en otro 
lugar de su país de origen que son equivalentes en intensidad a las que 
inicialmente lo indujeron a escapar. Tales amenazas no tienen que ser de una 
naturaleza política; siempre que el solicitante fuera llevado a la fuerza a una 
posición precaria para evitar [...] la persecución [...] en su región de origen, 
el solicitante no tiene efectivamente acceso a una alternativa interna [de 
protección].146

El panorama alternativo actualmente tratado por el análisis de «lo razonable» 
involucra un riesgo en la API que no es suficientemente grave como para equivaler 
al riesgo de «ser perseguido». Por consiguiente, una solicitud independiente de asilo 
por una persona originaria de la API, aún si pudiera satisfacer el requisito del nexo, 
no cabría dentro de la definición de refugiado de la Convención. Sin embargo, aún 
los daños graves que no lleguen a constituir comportamiento persecutorio pueden, 
no obstante, tener importancia con respecto a la valoración de la API. Esto es así 
porque una persona en estudio con respecto a una posible API ya se ha determinado 
a primera vista que cumple con el lenguaje inclusivo sobre «temores fundados» de 
persecución que caracteriza a la Convención de 1951. Quien toma las decisiones 
está ahora inmerso en lo que constituye una pesquisa sobre la exclusión de la condi-
ción de refugiado porque el solicitante (como una persona con una segunda nacio-
nalidad formal o de facto) de hecho no requiere protección internacional sustituta. 
Fundamentalmente, la cuestión es si la API puede constituir un substituto adecuado 
para la condición de refugiado de otro modo garantizada en el país de asilo. Lo 

145 Ver J. C. Hathaway, «The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground», 
23(2) Michigan Journal of International Law, 2002, p. 207 y disponible en http:
//www.refugeecaselaw.org/protection.asp. Storey, arriba, n. 35, p. 527, ha defendido una 
óptica similar (aunque en el contexto del enfoque de lo razonable):

Decir que un riesgo de persecución en una AHI puede ser indirecto implica reconocer 
que, si bien debe demostrarse que el nivel de riesgo en una o más AHI es de uniforme 
intensidad, la causa del riesgo por un motivo de la Convención no tiene por que ser 
constantemente directa. Lo único que importa es que siga existiendo una posibilidad 
seria de que las condiciones en la AHI podrían o bien exponer al solicitante a un nuevo 
riesgo, o hacer que el solicitante acepte o sea obligado a aceptar penurias improceden-
tes, o llevar a que la persona sea víctima de una violación de sus derechos humanos 
fundamentales.

146 Tribunal Administrativo Federal de Alemania, Sentencia n.º BverwG C 45.92, 14 de di-
ciembre de 1993 .
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crucial es que esta averiguación parte del hecho de que la persona en consideración 
para la API ya se ha determinado que tiene temores fundados de ser perseguida.

Porque el análisis de la API equivale a un esfuerzo por identificar una solución 
adecuada dentro del país de nacionalidad para una persona que se sabe enfrenta el 
riesgo de persecución en ese mismo país, se espera lógicamente que quien toma las 
decisiones emprenda el mismo tipo de análisis que se aplicaría a pesquisas compa-
rables sobre los motivos de exclusión. En el caso de un individuo que posee una na-
cionalidad formal o de facto en un tercer Estado (el mejor elemento de comparación 
con el análisis de la API) claramente tendría que tomarse en cuenta el deber de no 
devolución. Es decir, un Estado de asilo tendría vedado rechazar la condición de re-
fugiado por motivos de una tercera nacionalidad formal o de facto (segura) si hubiera 
razones para creer que las condiciones en el tercer Estado, aunque no constituyan un 
riesgo directo de ser perseguido, no obstante, obligarían al solicitante a regresar a su 
país de origen, exponiendo indirectamente al individuo al riesgo de ser perseguido. La 
preocupación por evitar la devolución indirecta subyace el texto del artículo 33(1) de 
la Convención de 1951, que dispone: «Ningún Estado contratante podrá, por expul-
sión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los terri-
torios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.»147 La frase «en 
modo alguno» es fuertemente indicativa de la necesidad de una valoración amplia, 
en lugar de restringida, sobre la necesidad enfrentada por el solicitante, centrada en 
las circunstancias y preocupaciones particulares del individuo.148

Así, si las condiciones en la API propuesta son tales que este solicitante en particu-
lar puede verse obligado a regresar al área donde existe el riesgo de ser perseguido 
en vez de permanecer en la API, devolverle a la API constituye devolución indirec-
ta.149 Al centrar el análisis de la API en aquellos factores que podrían empujar a esta 
persona en particular de regreso al riesgo de persecución, los solicitantes de asilo 
se benefician de un énfasis en sus circunstancias físicas, psicológicas, y sociales es-
pecíficas. En resumen, la averiguación gira en torno a si este solicitante (sabiendo 
quién es, en qué cree y lo esencial de su carácter) estaría expuesto de hecho al riesgo 
de regreso al lugar de origen si se le exige aceptar una API en lugar de su presunto 
derecho al asilo en el extranjero.150

147 Convención de 1951, artículo 33(1) (énfasis añadido).
148 Ver por ejemplo J. C. Hathaway y J. A. Dent, Refugee Rights: Report on a Comparative 

Survey (York Lanes Press, Toronto, 1995), p. 6.
149 Invocar el deber de no devolución con respecto al riesgo de ser obligado a desplazarse 

internamente recuerda el enfoque de los Principios Rectores sobre los Desplazamientos In-
ternos, Documento de la ONU E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998 (en adelante 
«Principios Rectores»), en el principio 15(d): «Los desplazados internos tienen derecho a: 
[…] recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en cualquier lugar 
donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro».

150 «Estas características no son importantes debido ‘a la opinión y los sentimientos de las 
personas en cuestión’, sino por el riesgo que pueden causar»: De Moffarts, arriba, n. 30.
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Crucialmente, la valoración requerida no será si quien toma las decisiones cree 
que las condiciones en la API son, en la mente de la persona que toma las decisiones, 
suficientes para llevar a una persona «razonable» de vuelta al lugar de origen. Bajo el 
análisis de «lo razonable», un examinador podría preguntarse por qué una persona 
podría regresar alguna vez a un región de origen si verdaderamente tiene temor fun-
dado de ser perseguida en esa región, y así podría sentirse tentado a considerar que 
se ha cumplido el criterio de lo «razonable» aún cuando existe una posibilidad real 
que la devolución indirecta ocurrirá. En contraposición, el enfoque de la API parte del 
supuesto que el único interés de quien toma las decisiones es determinar si esta perso-
na estaría propensa a regresar a la región peligrosa, sin importar lo «razonable» de las 
circunstancias. Por consiguiente, este limita el alcance de quienes toman las decisiones 
de importar al proceso de determinación sus suposiciones y nociones subjetivas del 
comportamiento racional y apropiado. Este análisis de la devolución indirecta ha sido 
aprobado implícitamente, por ejemplo, por un Tribunal Administrativo alemán, el 
cual reconoció: «Uno puede, claro está, ver cómo podría ser lógico que comunidades 
fuertemente religiosas se sintiesen obligadas a arriesgar la persecución para regresar a 
una región del país de origen donde pueden practicar su fe».151

Está claro que el cambio propuesto aquí, del análisis de lo «razonable», a favor 
de la consideración tanto del nexo indirecto como de la devolución indirecta, en 
muchas y quizá la mayoría de circunstancias, producirá un resultado similar al 
obtenido mediante el enfoque de lo «razonable». De hecho, el enfoque de la API ha 
sido criticado arguyendo que constituye una valoración de lo razonable «con otro 
nombre».152 Por ejemplo, ambos métodos de análisis reconocen que la ausencia de 
temores fundados de ser perseguido en la API es insuficiente para constituir pro-
tección significativa. Aún en el nivel de las consideraciones específicas, la gama de 
factores que pueden ser pertinentes para el análisis de la API con respecto al nexo 
indirecto o la devolución indirecta es muy amplia e incluye una cierta cantidad de 
los mismos factores que los tribunales han tomado en cuenta al evaluar lo «razona-
ble».153 En este punto, sin embargo, se acaba la similitud. Mientras que lo razonable 
consiste, como se ha demostrado anteriormente, en el punto de vista de quien toma 
las decisiones sobre lo que constituye un comportamiento razonable,154 el enfoque 

151 Baden-Württemberg, Tribunal Administrativo, Sentencia del 17 de mayo de 1990, A 12 S 
533/89.

152 Massey, arriba, n. 32, p. 9. Aunque critica el rechazo del criterio de lo «razonable», Massey 
no obstante acepta la lógica conceptual del enfoque de la devolución indirecta.

153 Las similitudes en los factores que pueden considerarse en una pesquisa sobre «lo razona-
ble» en comparación con una sobre «devolución indirecta» fueron reconocidas por la RSAA 
de Nueva Zelanda en la Sentencia n.º 71729/99, 22 de junio de 2000, [2001] NZAR 183. 
Sin embargo, esa sentencia destacó que no existe un criterio adicional de lo «razonable», y 
que el significado de «razonable» se desprende de su relevancia con el asunto de la disponi-
bilidad de protección interna suficiente (ibídem, en los párrafos 75-76).

154 Ver el texto arriba en nn. 95-97.
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de la API se concentra en la realidad de las condiciones que vive el solicitante: la 
llamada regla del «cráneo frágil»,* como la llaman los abogados especializados en 
demandas civiles por daños y perjuicios. Parece que los críticos del enfoque de la 
API han dejado de captar esta distinción fundamental.155 Además, la valoración de 
«lo razonable» no es una base confiable para la protección de los solicitantes de asi-
lo,156 ya que no está enraizada conceptualmente en la definición de refugiado. Por 
el contrario, un enfoque centrado ya sea en el nexo indirecto o el riesgo indirecto de 
devolución permite una indagación estructurada, basada en principios y enfocada, 
y no corre peligro de ser descartada por los tribunales como un «barniz humani-
tario» sobre el texto de la Convención. Más bien, es requerida como materia del 
derecho internacional.

D. Paso 4: la disponibilidad de un mínimo de protección 
 estatal efectiva

El cuarto elemento del enfoque de la protección al elaborar un estándar 
sobre la API cimentado en la Convención (y el más desafiante conceptualmente) 
consiste en darle contenido al concepto de «protección». Si, como creemos, la 
única base textualmente correcta para exigir a una persona en peligro que acepte 
una alternativa interna a la condición de refugiado es que «pueda […] acogerse a 
la protección de ese país», entonces es la obligación de los proponentes de la API 
sugerir cómo debe concebirse la «protección» pertinente.

El punto de partida, reconocido por la jurisprudencia y el ACNUR, es que «la 
protección» no es simplemente la ausencia del riesgo de ser perseguido. Es decir, 
una persona puede no correr peligro de persecución pero simultáneamente no estar 
protegida. El concepto de «protección» implica claramente la existencia de alguna 
defensa o salvaguarda efectiva. Pero una vez que se trasciende este lugar común, hay 

 * En derecho anglosajón esta regla se refiere a la responsabilidad que asume una persona por 
las consecuencias derivadas de actividades que producen daño a otra persona, incluso si la 
víctima sufre un daño inusitadamente alto. – Nota del traductor.

155 Por ejemplo, Massey intenta aplicar este paso del enfoque Michigan elaborando una serie 
de situaciones imaginarias donde el riesgo en la API no llega a constituir persecución, pero 
es no obstante grave. Se pregunta entonces si el solicitante de asilo tendría «una mejor 
oportunidad de supervivencia» en el lugar original que en los sitios propuestos en cada una 
de las situaciones, Massey, arriba, n. 32, pp. 7-9. El enfoque de Michigan, empero, rechaza 
específicamente el concepto de sopesar de manera tan clínica y objetiva los diferentes ries-
gos, favoreciendo en cambio el reconocimiento de que el énfasis está en lo que es probable 
que haga el solicitante, ya sea que ello se considere o no «racional» en las circunstancias.

156 Curiosamente, Massey parece aceptar esta crítica del enfoque del ACNUR. «La Ponencia [de 
1999 del ACNUR] no da ninguna explicación de cómo se integran estas consideraciones [el 
perfil personal del solicitante] en particular, o el criterio de lo «razonable» en general, a la 
valoración del temor fundado»: Massey, arriba, n. 32, pp. 17-18.
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poca claridad conceptual con respecto al método para definir el contenido esencial 
de esa protección. Un referente al contexto específico, sin embargo, es provisto por 
el preámbulo de la Convención de 1951, donde se señala que la meta crucial del 
tratado es «revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores referentes al 
estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de 
tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados» (énfasis aña-
dido).157 Entonces, como mínimo, la «protección» como la concibe la Convención 
de 1951 incluye derechos legales del tipo previsto en la misma Convención.

Algunas decisiones emitidas dentro del marco tradicional de lo «razonable» han 
reconocido la importancia de los derechos legales al valorar las alternativas de pro-
tección interna. Por ejemplo, los casos que involucran a solicitantes menores de 
edad han puesto énfasis en la importancia del acceso a la educación y la subsistencia 
económica básica.158 Además, en su fallo en el caso Chahal, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos reconoció la importancia central de estas cuestiones para la 
pesquisa sobre la API. En ese caso, el Tribunal negó que el solicitante, un militante 
sij, gozara de una API en la India, en parte porque las fuerzas de policía y seguridad 
indias no podrían proteger allí sus derechos civiles y políticos.159 Quizá más directa-
mente, Lord Woolf se refirió a las normas de derechos humanos al formular el cri-
terio sobre la API en una de las principales sentencias en el Reino Unido, R. contra el 
secretario de Estado para el Departamento del Interior y otro, ex parte Robinson:

Al determinar si no sería razonable esperar que el solicitante se reubique 
internamente, quien toma las decisiones tendrá que considerar todas 
las circunstancias del caso, con un telón de fondo donde el asunto es 
si el solicitante tiene derecho al estatuto de refugiado. Se han sugerido 
varios análisis. Por ejemplo [...], si la calidad de la protección interna no 

157 «La Convención y el Protocolo representan un punto de partida al considerar el criterio 
apropiado de tratamiento a los refugiados, a menudo excedido, pero siempre proclamando 
en el fondo los principios fundamentales de la protección, sin la cual ningún refugiado po-
dría soñar con lograr una solución satisfactoria y duradera a su situación»: Goodwin-Gill, 
arriba, n. 68, p. 296.

158 Ver por ejemplo, fallo del 24 de marzo de 1997, Tribunal Constitucional Federal de Ale-
mania, 2 BvR 1024/95, NVwZ 97, 65. En Elmi contra Canadá (ministro de Ciudadanía e 
Inmigración), Tribunal Federal de Canadá (División de Juicios), Sentencia n.º Imm-580-98 
(1999), 1999 Fed. Ct. Trial Lexis 220), el Tribunal había denegado la solicitud de asilo de 
un somalí de 16 años quien tenía 10 años cuando huyó de Somalia, arguyendo que podía 
reubicarse en Somalia. El Tribunal revocó la sentencia, preocupado por su posibilidad de 
acceder a la educación o el empleo:

Lo que es puramente inconveniente para un adulto puede constituir una «penuria 
indebida» para un menor [...]. En el caso de un menor cuya educación ya ha sufrido 
trastornos por la guerra, y quien arribaría a Bossaso (la AHI) sin dinero, la cuestión que 
surge no es simplemente la de un «empleo apropiado», sino la existencia de alguna 
forma de sustento.
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satisface las normas básicas de los derechos humanos civiles, políticos y 
socioeconómicos. En lo que respecta a la última de estas consideraciones, 
el preámbulo de la Convención demuestra que las partes contratantes 
estaban interesadas en defender el principio de que los seres humanos 
deben disfrutar de las libertades y los derechos fundamentales sin 
discriminación.160

No obstante, este enfoque de los derechos fundamentales ha recibido poca aten-
ción judicial. Puede ser que quienes toman las decisiones temen que «las liberta-
des y los derechos fundamentales» sea un concepto inmanejablemente impreciso. 
Además, puede considerarse que un enfoque basado en los derechos trascienda 
considerablemente los requisitos del texto de la Convención de 1951. Este punto 
quedó claro implícitamente en una sentencia inglesa sobre la solicitud de un tamil 
de Sri Lanka, la cual argumentaba que no sería razonable devolverlo a su país. El 
Tribunal reafirmó el rechazo de su solicitud por un juzgado de menor instancia, 
indicando:

No me parece necesario, al considerar [la cuestión de lo razonable, que 
quienes toman las decisiones] realicen una averiguación muy amplia sobre la 
calidad de vida que un solicitante de asilo devuelto pueda esperar gozar en la 
parte de su país de origen a la cual se propone devolverle.161

El reto, entonces, consiste en idear un enfoque basado en principios, el cual ilu-
mine aquella «protección» cimentada en derechos que impone la estructura interna 
de la Convención de 1951, pero que no pueda descartarse por considerarse simple-
mente como una opción humanitaria que adoptarían los estados más generosos.

El nivel mínimo aceptable de derechos legales inherentes al concepto de «pro-
tección» está sin duda abierto al debate. «La protección», podría alegarse, requiere 
que un gobierno normalmente pueda brindar acceso a todos los derechos humanos 
internacionales básicos en la zona de protección propuesta. Con esta base, habría 
que referirse, como mínimo, a las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales. Desde una óptica más realista, Hugo Storey arguye 
que la «protección» no debe definirse con base en principios absolutos, sino, más 
bien, que existe cuando no hay discriminación en el disfrute de todos los derechos 
humanos básicos de las personas devueltas por motivos de una API y los residentes 
en ese lugar.162 Una tercera alternativa es sugerida por los Principios Rectores de las 

159 Ver arriba, n. 132.
160 Ver arriba, n. 142, pp. 939-940.
161 R. contra IAT, ex parte Sivanentheran, Tribunal de Apelación inglés, [1997] Imm AR 504 en 

509.
162 Storey, arriba, n. 29, pp. 5-11.
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Naciones Unidas sobre Desplazamientos Internos, de 1998,163 que combinan los 
enfoques absoluto y relativo. El Principio Rector 1 indica:

Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los 
mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho 
interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de 
discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero 
hecho de ser desplazados internos.164

Los principios que van del 10 al 30 vuelven a un enfoque más absoluto, requi-
riendo el respeto de una serie de derechos más específicos enmarcados con parti-
cular referencia en los dilemas que afrontan las personas, como los excluidos por 
motivos de la API, que son forzadas a reubicarse dentro de su país. Por consiguiente, 
es lógico recurrir a la definición de nivel mínimo de protección efectiva en la API 
propuesta por referencia a normas comparables.

Otros, sin embargo, opinarán que este enfoque corre el riesgo de trascender 
considerablemente lo que requiere la Convención de 1951.165 En particular, si la 
incapacidad de garantizar cualquiera de estos derechos básicos se considerara una 
base suficiente para juzgar que un solicitante de asilo carece de «protección» en el 
sitio propuesto como API, surgiría una disyuntiva difícil de manejar en la concep-
tualización de la definición de refugiado. Esto se debe a que no existe consenso 
sobre que todo riesgo contra un derecho humano, incluso fundamental y protegido 
internacionalmente, equivalga al riesgo de «ser perseguido». Mientras los derechos 
humanos del primer nivel (los derechos civiles y políticos inderogables, como la 
libertad de no ser torturado) son casi universalmente aceptados, se requiere un 

163 Principios Rectores, arriba, n. 149.
164 Ibídem, Principio Rector 1(1).
165 El profesor R. Piotrowicz de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gales en Aberyst-

wyth ha presentado este razonamiento con claridad:

El punto central de la Convención es garantizar que quienes no tienen adónde ir no 
sean enviados a un territorio donde sean perseguidos. Si […] el Estado que busca 
recurrir a la API/AHI/ARI no puede pretender que el solicitante de asilo use la API/
AHI/ARI en ausencia de condiciones que satisfagan las «normas de derechos humanos 
aplicables», aunque la población en general en el territorio en cuestión no goce de los 
derechos referidos en esas mismas «normas aplicables de derechos humanos» […] ten-
dríamos una situación donde se exige un régimen superior de derechos humanos para 
los solicitantes de asilo que no está disponible para el resto de la población en la API/
AHI/ARI. Además, podría ser que, incluso si el nivel de la protección de los derechos 
humanos no es tan bueno como pudiera ser, la población en esas áreas no está siendo 
perseguida ni sus derechos violados por motivos contemplados en la Convención de 
refugiados. De ser tal el caso, ¿por qué debería ser de interés para el Estado que busca 
recurrir a la API/IRA/AHI?

 R. Piotrowicz, «Comment on the Draft Summary Conclusions», 1 de octubre de 2001 
(entre los expedientes de los autores).
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análisis más sutil de la relevancia de los derechos del segundo nivel (los derechos 
civiles y políticos derogables) y los del tercer nivel (los derechos económicos, socia-
les y culturales). Algunas, pero no todas, las amenazas a estos derechos equivalen 
al riesgo de «ser perseguido».166 Está claro que habrá, por ende, situaciones donde 
se concedería protección con base en un riesgo inconsistente con los Principios 
Rectores, por ejemplo la falta de acceso a instalaciones sanitarias, la imposibilidad 
de recibir un pasaporte, la falta de asistencia para localizar a familiares, o incluso la 
confiscación de propiedades, pese a que el riesgo de tales perjuicios normalmente 
no facultaría a una persona originaria del sitio propuesto como API a obtener el 
reconocimiento de su condición de refugiado.

Debido a esta preocupación, los redactores del enfoque de la API contenido en 
las «Directrices de Michigan» determinaron que más bien debiera hacerse referen-
cia a los derechos comprendidos en la definición de «protección» contenida en la 
Convención de 1951. Ya que la justificación de un análisis de la API es determinar 
si se puede considerar que un sitio interno responderá adecuadamente al temor 
fundado del solicitante de ser perseguido, de modo que no se requiera la presunta 
solución de brindar protección en un Estado de asilo, entonces resulta lógico medir 
la idoneidad de la «protección» en la API propuesta con respecto a los deberes pro-
tectores efectivos de los estados de asilo.167 El estándar requerido no es el respeto a 
todos los derechos humanos, sino más bien la provisión de los derechos codificados 
en la definición endógena de la Convención de 1951 sobre lo que constituye la 
«protección» en los artículos 2-33. En términos generales, estas normas imponen 
un deber de no discriminar entre los ciudadanos u otros residentes del país de asilo 
y los refugiados con respecto a un subconjunto fundamental de derechos civiles y 
socioeconómicos,168 incluyendo por ejemplo, la libertad de culto,169 la libertad de 

166 Hathaway, Refugee Status, arriba, n. 4, pp. 105-124.
167 Un enfoque comparable se aplicó en Lay Kon Tji contra el ministro de Inmigración y Asuntos 

Étnicos, arriba, n. 54, donde el Tribunal Federal de Australia consideró si Portugal brindaría 
«nacionalidad efectiva» a un solicitante de Timor Oriental. El Tribunal opinó:

[…] Según la Convención sobre refugiados, aquellos países que reconocen la condi-
ción de refugiado a un individuo están obligados a concederle la libertad de religión 
(artículo 4), la libertad de asociación (artículo 15) y el libre acceso a los tribunales 
locales (artículo 16). Si el país de segunda nacionalidad no otorgara estos derechos al 
presunto refugiado, siendo derechos que según el derecho internacional deben otor-
garse a un nacional, difícilmente se pretendería que el presunto refugiado se acogiera 
a la protección de ese Estado. La razón por la que un presunto refugiado no tiene 
porque acogerse a la protección de ese Estado es porque la nacionalidad que ofrece no 
puede considerarse una nacionalidad verdaderamente efectiva.

  (Ibídem, pp. 691-692).
168 Ver en general, J. C. Hathaway, «The International Refugee Rights Regime», 8(2) Collected 

Courses of the Academy of European Law, 2000, pp. 91-139 (en adelante, Hathaway, «Rights 
Regime»).

169 Convención de 1951, artículo 4.
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movimiento,170 el acceso a los tribunales,171 y los derechos al trabajo,172 la asistencia 
social173 y la enseñanza primaria.174

La referencia al estándar interno de «protección» de la Convención de 1951 ha 
sido criticada argumentando que hay dificultades para aplicar literalmente los artí-
culos 2-33 al análisis de la protección interna.175 Esto es verdad hasta cierto punto, 
ya que el régimen de derechos de la Convención de 1951 está diseñado para con-
trarrestar las desventajas de la extranjería involuntaria.176 Es importante compren-
der, empero, que el enfoque de la API contenido en las «Directrices de Michigan» 
no sugiere una aplicación literal de los artículos 2-33 con respecto a la protección 
interna, sino más bien que quienes toman las decisiones se dejen inspirar por el 
tipo de intereses protegidos por estos artículos, como una forma de definir una 
concepción endógena de la protección efectiva en el contexto del asilo. Mientras 
en algunos aspectos se queda algo corto respecto al criterio de «protección» que se 
desprendería de una valoración por referencia a todos los derechos humanos fun-
damentales, o aún a los principios rectores de los desplazamientos internos, el en-
foque de no discriminación plasmado en la Convención de 1951 proporciona una 
garantía legalmente sólida y contextualizada de protección duradera. Por ejemplo, 
la sentencia canadiense de Soosaipillai contra Canadá (ministro de Nacionalidad e 
Inmigración), donde el Tribunal Federal consideró «excesivamente penoso» requerir 
que una pareja de adultos mayores tamil buscara protección en Colombo porque 
la discriminación étnica conduciría a dificultades para acceder a los servicios guber-
namentales que requerían los solicitantes,177 pudo haber sido resuelta a favor de los 
solicitantes más fácilmente (y con mayor justificación legal) sobre la base de una 
protección basada en la comprensión de la API.

Como deja en claro este ejemplo, nuestro punto no es que el enfoque de lo «razo-
nable» no pueda generar resultados positivos de protección para los solicitantes de 
asilo cuyos casos están sujetos al análisis de la protección interna. Por el contrario, 
en manos de examinadores experimentados y prudentes, creemos que los resulta-
dos serán, en gran medida, los mismos. La diferencia, sin embargo, es que la mayor 
estructura analítica del análisis de la API, y su asidero más sólido en el derecho 
internacional de refugiados, permite con mayor seguridad defender derechos a partir 
de la determinación de la realidad de la protección interna. Al enfocar la atención 
en el otorgamiento de derechos civiles y socioeconómicos fundamentales sobre 

170 Ibídem, artículo 26.
171 Ibídem, artículo 16.
172 Ibídem, artículos 17, 18, 19, y 24.
173 Ibídem, artículos 20, 21, y 23.
174 Ibídem, artículo 22.
175 Massey, arriba, n. 32, pp. 10-12.
176 Hathaway, «Rights Regime», arriba, n. 168.
177 Tribunal Federal de Canadá (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-4846-98 (1999); 

1999 Fed. Ct. Trial Lexis 834.
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una base no discriminatoria, sea por referencia al espectro completo del derecho 
internacional de los derechos humanos, los Principios Rectores de los Desplaza-
mientos Internos, o a los derechos en la misma Convención de 1951, se establece 
un concepto de «protección» fácilmente sujeto a revisión judicial y otras formas de 
rendición de cuentas.

El punto final por resaltar es que la mínima protección positiva que proporciona 
el Estado implica que existe un Estado efectivamente en control de la API propuesta. 
Esta no es una noción libre de controversia o divergencias en la práctica de los es-
tados.178 Es un asunto sumamente importante, sin embargo, la falta de adherencia 
a este principio ha dado como resultado algunas aplicaciones dudosas del principio 
de la protección interna. Por ejemplo, algunos gobiernos rechazan a los solicitantes 
de asilo kurdo-iraquíes, con el argumento de que pueden reubicarse en uno de los 
dos enclaves kurdos en el norte de Iraq.179 De modo semejante, algunos tribunales 
han opinado que los solicitantes somalíes pueden ser devueltos a Somalilandia o 
Puntland, aunque no existe ninguna estructura estatal allí.180 En casos que involu-
cran en particular a solicitantes somalíes, tales fallos frecuentemente han requerido 
que los solicitantes recurran a su clan para obtener protección.181 En una decisión 

178 Ver por ejemplo, de Moffarts, arriba, n. 30:

La Convención de Ginebra no especifica cuál autoridad debe brindar «la protección 
de ese país». Para tener sentido, la protección no necesariamente tiene que provenir de 
la autoridad central. Puede también ser [delegada a] una autoridad de facto establecida 
en parte del territorio nacional [para aquellos] ciudadanos que mantienen un vínculo 
efectivo con esta autoridad.

 Este enfoque, sin embargo, no responde al asunto de la responsabilidad legal internacional 
de tal autoridad «de facto», la cuestión fundamental desde una perspectiva de protección.

179 En Tawfik contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1993] FCJ 835, el Tribunal 
Federal de Canadá negó la condición de refugiado a un kurdo turco alegando que «con 
cierta parte del norte de Iraq bajo el control de facto de un gobierno turco elegido» existía 
una API. Los tribunales alemanes no se han puesto de acuerdo sobre si este enfoque es co-
rrecto. Mientras el Tribunal Administrativo Superior de Schleswig-Holstein (fallos del 18 
de febrero de 1998, 2 L 166/96 y 2 L 41/96) arguyó que el norte de Iraq no puede ofrecer 
protección interna porque no existen allí estructuras estatales, el Tribunal Administrativo 
Federal (BverwG 9 C 17.98, 8 de diciembre de 1998) ha discrepado, sosteniendo que la 
cuestión fundamental es si una persona sería blanco de agentes iraquíes: ELENA, Informe 
de investigación, arriba, n. 3, p. 35.

180 Ver por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Canadá (División de Juicios) en Saidi 
contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1993] FCJ 932, donde se negó la condi-
ción de refugiado a un somalí con el argumento que «su afiliación a un clan y su aceptación 
por la mayoría en el norte del país» establecía una API. Esta es también la costumbre en 
Dinamarca: ELENA, Informe de investigación, arriba, n. 3, p. 33.

181 Ver por ejemplo, las sentencias de la Rechtseenheidskamer (Cámara de Unidad del Derecho) 
de los Países Bajos, AWB 99/104, 3 de junio de 1999; y AWB 99/73,3 de junio de 1999 
(donde se afirma que la provincia de Mudug en Somalia podría considerarse segura para los 
miembros de los clanes Dared y Hawiye que controlan gran parte del territorio).
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particularmente preocupante, el Tribunal Supremo de España requirió explícita-
mente que el solicitante se uniera a una facción étnica para obtener protección, al 
manifestar que: «[…] la situación política de Liberia se presenta dividida en zonas 
territoriales, bajo la influencia de los diversos gobiernos o autoridades de los grupos 
tribales o étnicos rivales, de forma que sus ciudadanos pueden ponerse bajo la pro-
tección de las autoridades que les resultan afines […]».182

El problema fundamental con tales fallos es que ninguno de los protectores pro-
puestos, ya sean líderes étnicos en Liberia, clanes en Somalia o incipientes adminis-
traciones locales en zonas del norte de Iraq, están en capacidad de proporcionar lo 
que demanda el artículo 1A (2) de la Convención de 1951, a saber, la protección de 
un Estado responsable ante el derecho internacional. Las obligaciones protectoras 
de la Convención de 1951 en los artículos 2-33 están específicamente dirigidas a 
los «estados». La misma estructura de la Convención de 1951 pide que la protec-
ción no sea provista por una entidad con control de facto pero sin responsabili-
dades legales, sino más bien por un gobierno capaz de asumir responsabilidades 
y responder por sus acciones de conformidad con el derecho internacional. En 
términos prácticos, los derechos enumerados en la Convención de 1951 contem-
plan de modo semejante que la protección será otorgada por una entidad que haya 
establecido, entre otras cosas, un sistema formal para regular los derechos sociales 
y económicos de los extranjeros,183 un sistema legal y judicial,184 y un mecanismo 
para la expedición de documentos de identidad y de viaje.185 De hecho, la premisa 
fundamental que la protección a los refugiados es un sistema interestatal dirigido a 
brindar protección vicaria o substituta asume el derecho de las personas en riesgo 
de acceder a un Estado legalmente responsable, no sólo a un grupo (en el mejor de 
los casos) compasivo o amigable, siempre y cuando el propio Estado del individuo 
deje fundamentalmente de proteger sus derechos básicos. No existe, sencillamente, 
ninguna base en el derecho o los principios fundamentales para evadir este princi-
pio central en el contexto de la protección interna.

VI. Salvaguardas procedimentales

Aunque se ha hecho referencia a cuestiones procedimentales en el con-
texto del análisis de fondo presentado anteriormente, queremos aquí reiterar e 

182 Sentencia del 19 de junio de 1998: Ver ELENA, Informe de investigación, arriba, n. 3, p. 
49. Ver también Zalzali contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1991] 3 FC 
605, donde el Tribunal Federal de Canadá sugirió, en el contexto de Líbano, que había un 
deber de buscar la protección no sólo del Estado nacional, sino también de una «autoridad 
establecida» que estuviera actuando como gobierno.

183 Convención de 1951, artículos 6, 17-19, y 21.
184 Ibídem, artículos 12 y 16.
185 Ibídem, artículos 25, 27, y 28.
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integrar al menos algunas de las cuestiones más importantes relativas al proceso en 
el contexto de la protección interna. 

Primero, ya que la API se define en parte por su real capacidad de brindar un «an-
tídoto» al temor fundado del solicitante de ser perseguido,186 se desprende necesaria-
mente que un análisis de la API nunca debe emplearse en un procedimiento acelerado 
para denegar la condición de refugiado antes de indagar las circunstancias particulares 
del solicitante.187 Como se explicó anteriormente, la desafortunada práctica de con-
siderar la huida interna como un motivo para el rechazo ad portas de una solicitud 
de asilo es debatiblemente lógica si tales consideraciones son vistas (incorrectamente) 
como parte del examen sobre el «temor fundado».188 Desde la óptica de la protección, 
en cambio, no puede considerarse la opción de la protección interna antes de que el 
examinador establezca la naturaleza y el alcance del temor fundado a ser perseguido 
en la región de la cual ha huido el solicitante. Como sostuvo el Órgano de Apelacio-
nes sobre la Condición de Refugiado de Nueva Zelanda:

Las solicitudes que plantean el asunto de la «alternativa de [protección] 
interna» hacen surgir varias cuestiones complejas y no existe consenso 
internacional en lo que se refiere a su relevancia precisa para la 
determinación de la condición de refugiado. En la mayoría de los casos, 
requerirá de un examen de fondo para establecer si la persecución 
enfrentada por el solicitante está claramente limitada a un área específica y 
si se dispone de protección efectiva en otras partes del país. Por esta razón, 
no es apropiado considerar tales aplicaciones de la misma manera que las 
aplicaciones manifiestamente infundadas.189

En segundo lugar, es sumamente importante que la API sea valorada en cada caso 
individual.190 Así, quienes toman las decisiones nunca deben aplicar conclusiones 

186 Ver el texto arriba en nn. 120 y siguientes.
187 Por ejemplo en Perampalam contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, 

arriba, n.114, la Corte Plena del Tribunal Federal de Australia sostuvo que el tribunal de 
menor instancia había cometido un error de fondo al aplicar el «principio de la reubica-
ción», con base, entre otras cosas, en sus «escasos resultados», y no

[…] emprendió nada parecido a un examen de la prueba para determinar si sería razona-
ble asumir que las [...] extorsiones [de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam] cesa-
rían si el solicitante se mudaba, apenas un cuarto de milla, de su casa a la casa de su hija.

 Ibídem, p. 283, por los magistrados Burchett y Lee.
188 Ver el texto arriba en nn. 41-48.
189 RSAA de Nueva Zelanda, Sentencia n.º 70951/98, arriba, n. 47. Según ELENA, Informe de 

investigación, arriba, n. 3, varios países europeos, incluyendo España y Austria, han elimi-
nado claramente la API de los procedimientos acelerados o manifiestamente infundados: 
ver ibídem, pp. 17 y 49.

190 Según de Moffarts, arriba, n. 30: «Cada caso debe decidirse a partir de sus circunstancias 
particulares, no según un enfoque homogéneo de diferentes categorías o nacionalidades de 
los solicitantes.»
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generalizadas concernientes a la «seguridad» con respecto a grupos étnicos comple-
tos, u otros grupos, sin considerar la viabilidad de la API para el individuo particular 
cuya solicitud se está viendo. Es vital que quienes toman las decisiones evalúen las 
posibilidades de cada solicitante a nivel individual para obtener protección en la 
API propuesta con base en una valoración de los factores de riesgo en cada caso 
particular, en vez de considerar conclusiones amplias y generales de la situación de 
todos los miembros de determinado grupo en la API propuesta.191

Un ejemplo excelente de la importancia primordial de este principio lo provee la 
sentencia del Tribunal Federal de Canadá en Bhambri contra Canadá.192 Este caso 
trató la solicitud de asilo de un hombre sij, sospechoso según la policía de apoyar 
a combatientes sij, quien había sido arrestado, golpeado y torturado por la policía 
india en tres ocasiones en el curso de trece meses, durante períodos de siete días, 
doce días y tres semanas respectivamente. Bhambri había escapado todas las veces 
sobornando a la policía. Después de que su padre fue arrestado en dos ocasiones 
para obtener información sobre el paradero de Bhambri, este escapó a una región 
no identificada de la India donde vivió con una tía que era médico. La tía fue 
posteriormente arrestada por haber curado a un combatiente sij de una herida 
de bala, y Bhambri huyó de la India. El Tribunal Federal no obstante confirmó el 
fallo anterior de la División para la Determinación de la Condición de Refugiado 
de la Convención pese a que quedaba claro que no fue lo suficientemente indivi-
dualizado:

Ya que el solicitante fue dejado en libertad, con el pago de un soborno, 
cada vez que fue arrestado, la policía del Punjab no consideraba que el 
solicitante fuera un terrorista o un partidario de los terroristas [...]. Los sijs 
usualmente pueden reasentarse en cualquier otra parte de la India. Esto, con 
toda seguridad, sería posible en el caso de este solicitante porque él no era 
miembro de ninguna organización política, ni se involucró en actividades 
antigubernamentales.193

Este resultado es altamente dudoso en vista de las circunstancias específicas de las 
necesidades de este solicitante. Aún si fuera cierto que «los sijs usualmente pueden 

191 Esto es exigido específicamente en ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, un tribunal de los 
Países Bajos falló que el norte de Iraq no puede ser una API para ningún solicitante de 
asilo de Iraq; sin embargo, los funcionarios de Los Países Bajos deben examinar cada caso 
individualmente para determinar si el solicitante tiene suficientes lazos con el norte de Iraq: 
Rechtseenheidskamer, 13 de septiembre de 1999, AWB 99/3380.

192 Bhambri contra Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Tribunal Federal de Cana-
dá (División de Juicios), Sentencia n.º IMM-649-96, [1996] FCJ 1661, 18 de diciembre de 
1996.

193  Ibídem.
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reasentarse en la India», es peligroso confiar en tales generalizaciones en lugar de 
evaluar la realidad del caso individual.194 

En tercer lugar, la adopción del enfoque de la protección necesariamente impli-
ca, como se dijo anteriormente,195 que las autoridades del Estado de asilo tienen 
la responsabilidad de presentar pruebas para establecer el caso prima facie de que 
una API existe.196 Esto se desprende lógicamente del hecho de que antes de pasar a 

194 Este es a menudo un problema en los casos relativos a los sijs del Punjab y tamiles del norte 
de Sri Lanka. Aunque el Tribunal Federal de Canadá (División de Juicios) ha destacado 
que la pesquisa debe individualizarse y no puede haber una determinación genérica de lo 
razonable (ver Pathmakanthan contra Canadá [ministro de Empleo e Inmigración], [1993] 
FCJ 1158), en la práctica tanto la Comisión de Inmigración y Refugiados como el Tribu-
nal siguen aplicando conclusiones generales en casos individuales. Esto se puede ver en el 
enfoque de una solicitud de asilo de un agricultor del Punjab obligado a dar alimentos, 
albergue y transporte a militantes sijs. Después de estos actos fue arrestado y detenido por 
la policía india, fue interrogado y «gravemente torturado» por esta. Logró con sobornos 
salir de prisión y requirió seis semanas de atención médica. Dos veces intentó vivir con pa-
rientes en otras provincias, primero en Uttar Pradesh y después en Delhi. Sin embargo, las 
indagaciones de la policía y las consecuentes preocupaciones de sus parientes lo empujaron 
de vuelta a Punjab, donde fue detenido y torturado de nuevo por la policía. La División 
para la Determinación de los Refugiados de la Convención (CRDD) denegó su solicitud de 
asilo con un argumento AHI y este rechazo fue confirmado en un recurso ante el Tribunal 
Federal, donde el magistrado Gibson explicó:

Con base en los hechos, y en particular con respecto a la prueba documental, la 
CRDD en este asunto falló que existen destinos AHI en la India para los sijs del Punjab. 
La CRDD luego procedió a la segunda parte del examen, la consideración de si los 
destinos de la AHI, o cualquiera de ellos, serían razonables para este solicitante en las 
circunstancias de su solicitud individual [...]. Concluyo que la CRDD aplicó el examen 
correcto de conformidad con el derecho al llegar a la conclusión a la cual llegó con 
respecto a una AHI para este solicitante en particular.

 Dhaliwal contra Canadá (ministro de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Canadá 
(División de Juicios), Sentencia n.º IMM-1200-97 (1997); 1997 Fed. Ct. Trial Lexis 1408. 
Aunque reconoció un papel para la valoración de lo «razonable» en este caso en particular, 
la sentencia de la CRDD (como la aprobó el Tribunal Federal) no le dio mayor importancia 
a las circunstancias particulares del caso, prefiriendo simplemente adherirse a su punto 
de vista general de que los sijs gozan de una API en la India. Ver también, El Asunto de R., 
arriba, n. 33; y la RRT de Australia, Sentencia n.º V96/04189, 26 de febrero de 1997.

195  Ver el texto arriba en n. 41.
196 C. Harvey, Seeking Asylum in the UK: Problems and Prospects (Butterworths, Londres, 

2000), pp. 280-281. Sin embargo, no existe consenso sobre este punto. Por ejemplo, la 
RSAA de Nueva Zelanda ha afirmado recientemente que incumbe al solicitante la carga de 
probar que no se dispone de ninguna API, aunque este fallo giraba en torno a disposiciones 
legislativas específicas de Nueva Zelanda: Sentencia n.º 71729/99, RSAA de Nueva Zelanda, 
22 de junio de 2000, arriba, n. 153, en el párrafo 90. Incluso en estas circunstancias, la 
RSAA ha dejado en claro que, una vez que se ha establecido un caso prima facie, el Estado de 
asilo debe notificar que se considerará una API (a menos que esto sea obvio por el contexto 
del caso); además, «el juez tiene la obligación legal de revelar al solicitante toda prueba 
relativa a la alternativa de protección interna que el juez pretende examinar» (ibídem, en el 
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considerar la posibilidad de una API, quien toma las decisiones ya ha concluido que 
el solicitante ha demostrado que enfrenta un temor fundado de ser perseguido por 
uno de los motivos de la Convención, dando así lugar a la presunción del derecho 
de la persona a la condición de refugiado. Cuando uno considera que la responsabi-
lidad de investigar los hechos es compartida a lo largo de toda la determinación de 
la condición de refugiado,197 es vital que no se rechacen solicitudes con base en una 
suposición incorrecta de que el solicitante lleva la carga de desmentir cada API que 
podría existir en teoría. El enfoque de la protección considera una pesquisa sobre 
la API semejante a una averiguación sobre la exclusión, con la consiguiente nece-
sidad de aplicar un alto grado de cautela antes de concluir que existe la suficiente 
protección como para obviar la necesidad de protección bajo el régimen de la Con-
vención. La responsabilidad probatoria pesa sobre el Estado de asilo al establecer 
que una API existe de conformidad con cada uno de los cuatro elementos esenciales 
de la prueba de la idoneidad de la API, a saber, la accesibilidad, el antídoto, ningún 
nuevo riesgo de ser perseguido o devuelto a la región de origen y la disponibilidad 
de un mínimo de protección estatal efectiva. Una vez que se plantea un caso prima 
facie, el solicitante de asilo puede recurrir, de modo semejante, a cualquiera de estos 
factores para refutar la aseveración de una API.198

Finalmente, y lo que es más fundamental, debe aplicarse la equidad procesal a los 
solicitantes de asilo al valorar una API, como en relación a todos los demás aspectos 
de la determinación de la condición de refugiado. En el contexto de la API, esto 
quiere decir que, como mínimo, el solicitante debe recibir un aviso claro y adecua-
do de que la autoridad examinadora tiene la intención de escrutar la posibilidad de 
rechazar el estatuto por motivos de protección interna. Esto incluye informar sobre 
la ubicación específica que se propone como una API, dando al solicitante oportu-
nidades adecuadas para preparar su refutación.199 Como ha explicado el Tribunal 
Federal de Canadá:

párrafo 92). Se ha sugerido, sin embargo, que no existe necesariamente incompatibilidad 
entre el concepto de que el solicitante de asilo tiene la carga general de probar su caso, aún 
cuando las autoridades del Estado de asilo, una vez que se ha establecido un caso prima facie 
a favor de la condición de refugiado, asumen entonces la carga probatoria para mostrar una 
alternativa de protección interna. Sobre este punto, «puede presumirse, a falta de prueba en 
contra, que [el riesgo de] persecución continuará»: el Juez D. Baragwanath, «A Comment 
on Professor Hathaway’s and Ms Foster’s Paper», de septiembre de 2001, p. 7 (entre los 
expedientes de los autores).

197 «[…] aún cuando, en principio, la carga de la prueba incumbe al solicitante, el deber de 
averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a la vez al solicitante y al exa-
minador»: ACNUR, Manual, arriba, n. 11, en el párrafo 196.

198 Es importante destacar esto ya que un analista ha concluido erróneamente que el enfoque 
de la protección efectiva crea una serie de obstáculos adicionales que debe superar el solici-
tante: Massey, arriba, n. 32, p. 12, n. 38.

199 Algunos tribunales han impuesto específicamente este requisito. Por ejemplo, el Tribunal 
Federal de Apelación de Canadá sostuvo que no podía negársele la condición de refugiado 
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En algunos casos el solicitante puede no tener ningún conocimiento de 
primera mano sobre otras áreas del país pero, con toda probabilidad, habrá 
prueba documental disponible y además el ministro normalmente ofrecerá 
alguna prueba en apoyo de [la API] si el asunto es planteado en la audiencia. 
Por otra parte, hay una carga sobre el ministro y la Junta Directiva de 
advertirle al solicitante si se va a plantear [una API]. Un solicitante de 
asilo disfruta del beneficio de los principios de la justicia natural [...]. Un 
componente básico y consolidado del derecho a ser oído incluye el aviso 
del alegato que va a enfrentar [...]. El propósito de este aviso es, a su vez, 
permitirle a una persona preparar una respuesta adecuada a ese alegato. Este 
derecho al aviso del alegato contra el solicitante es sumamente importante 
si se exigirá al solicitante proporcionar pruebas de que no existe una [API] 
válida en respuesta a una alegación del ministro. Por consiguiente, ni el 
ministro ni el [tribunal examinador] pueden plantear el alegato de una [API] 
en contra de un demandante sin aviso previo de que [la API] será un tema de 
la audiencia.200 

VII.  Conclusión 

Nuestro análisis propone el rechazo de dos posiciones extremas. Por un 
lado, tiene poco sentido reconocer la condición de refugiado de un individuo que 
verdaderamente puede acceder a protección nacional significativa en una parte de 
su país de origen, evitando así el riesgo de ser perseguido. En vista del propósito 
sustitutivo de la protección brindada por el derecho internacional de refugiados, no 
hay deber de admitir como refugiados a aquellos cuyos derechos básicos pueden ser 
protegidos por su propio gobierno en parte, aunque no todo, el territorio nacional. 
Como los refugiados hoy en día huyen a menudo de amenazas regionalizadas en 
vez de estados agresores monolíticos, la viabilidad a largo plazo del derecho de 
refugiados exige que se tomen en cuenta las oportunidades genuinas de protección 
interna.

Por otra parte, el enfoque específico aplicado por algunos estados a la valora-
ción de las posibilidades de protección interna a menudo deja mucho que desear. 

a un solicitante de Afganistán por motivos API a menos que el Tribunal pudiera indicar 
una región alternativa específica dentro de Afganistán como la API: Rabbani contra Canadá 
(ministro de Ciudadanía e Inmigración), Tribunal Federal de Canadá (División de Juicios), 
Sentencia n.º IMM-236-96 (1997), 1997 Fed. Ct. Trial Lexis 681. Ver también Tribunal 
Administrativo de Austria, Sentencia n.º 95/20/0295, 1996, donde el Tribunal denegó una 
API para un kurdo de Turquía porque el ministro no especificó una ubicación exacta para
la API.

200 Thirunavukkarasu contra Canadá, arriba, n. 25, pp. 595-596.
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Fundamentalmente, es contrario al significado común de las palabras aferrarse a la 
existencia de una opción interna de protección para afirmar que un solicitante de 
asilo no tiene «temor fundado» de ser perseguido. Nadie sugeriría, por ejemplo, 
que un individuo en peligro en Zurich, pero quien puede hallar seguridad en 
Ginebra, no corre peligro en Suiza. Corre peligro en Suiza, pero también puede 
hallar una solución allí. Esta concepción de sentido común del asunto fácilmente 
puede acomodarse a la estructura de la Convención de 1951. Incluso una persona 
que tiene temores fundados de ser perseguida en el país de origen debe demostrar 
que no puede o, a causa de dichos temores, no quiere «acogerse a la protección de 
tal país».

Si el propio gobierno del solicitante genuinamente quiere y puede protegerlo en 
una ubicación nueva, no se cumple con este requisito y la condición de refugiado 
puede denegarse. Pero como la protección interna es considerada sólo después de 
que el solicitante ha establecido un caso prima facie de riesgo en su lugar de origen, 
la protección interna debe tratarse efectivamente como un asunto de exclusión 
de la condición de refugiado, con respecto al cual el gobierno lleva la carga de la 
prueba.

Este no es un debate semántico o puramente intelectual. Como hemos visto, la 
valoración de la protección interna como parte del análisis inicial sobre el «temor 
fundado» frecuentemente ha conducido a rechazos injustificados de la condición 
de refugiado. En particular, considerar que la protección interna es pertinente al 
alegato inicial que debe probar el solicitante de asilo ha llevado lógicamente a 
algunos tribunales a imponer al solicitante el deber de probar que ninguna ciu-
dad, pueblo o aldea le ofrece seguridad, un enfoque cabalmente condenado por el 
ACNUR como la imposición de una carga probatoria imposible. Más preocupante 
aún, localizar el análisis de la protección interna en la averiguación básica del temor 
fundado ha proporcionado una base para evadir enteramente un análisis del riesgo 
en el lugar de origen cuando la protección interna parece posible. Sin embargo, 
sin un sentido claro del riesgo subyacente, ¿cómo puede valorarse efectivamente 
la idoneidad de una protección interna compensatoria? El reciente comentario del 
ACNUR sobre el enfoque del temor fundado, a saber, que debe existir acceso a «la 
seguridad» y que debe ser razonable buscar protección interna, no ha remediado 
el problema. Por el contrario, han recurrido a este criterio algunos examinadores 
para imponer lo que equivale a un deber de ocultarse (por ejemplo, suprimiendo 
creencias religiosas o políticas) en el país de origen, un enfoque patentemente en 
pugna con los más básicos objetivos del derecho de refugiados. El concepto fun-
gible de «seguridad» (un término no hallado en la Convención de 1951) también 
ha demostrado ser una distracción peligrosa, conduciendo a algunos estados a de-
volver a solicitantes a afrontar el riesgo de guerra y otros peligros graves. Mientras 
la dureza de este enfoque puede ser mitigada por la aplicación juiciosa del criterio 
de lo «razonable», en la práctica la subjetividad inherente a tal averiguación ha 
dado como resultado en numerosas ocasiones una jurisprudencia ad hoc en que 
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personas en situaciones semejantes no son tratadas de modo semejante. Y porque 
no hay una base en la Convención sobre refugiados para insistir en la valoración de 
lo «razonable», quienes toman las decisiones comprensiblemente han comenzado 
a dudar si lo razonable realmente debe ser incluso parte de la indagación sobre la 
condición de refugiado.

Nuestro análisis aquí, por consiguiente, ha juntado las piezas de lo que considera-
mos la mejor práctica de tribunales alrededor del mundo en un enfoque uniforme, 
analíticamente claro, llamado la «alternativa de protección interna». Firmemente 
basado en el texto mismo de la Convención de 1951, este criterio se ha diseñado 
explícitamente para satisfacer el objetivo más básico de la Convención: a saber, 
identificar como refugiados sólo a aquellas personas que requieren la protección vi-
caria del derecho de refugiados porque no tienen acceso a la protección de su Esta-
do. Al emprender las cuatro averiguaciones fundamentales esbozadas anteriormen-
te: la accesibilidad, el antídoto, ningún nuevo riesgo de ser perseguido o devuelto a 
la región de origen y la disponibilidad de un mínimo de protección estatal efectiva, 
podemos asegurar que la protección sólo será negada con base en una comprensión 
evidente de todos los riesgos y de todas las posibilidades de satisfacer las necesidades 
de protección del solicitante de asilo dentro de las fronteras de su país. El análisis 
de la protección interna, así concebido, es una parte inherente de la determinación 
de la condición de refugiado, permitiéndole a los estados responder eficazmente a 
nuevos retos de protección sin el riesgo de negarles protección a quienes no tienen 
otra opción que recurrir a la comunidad internacional.
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6.2  Resumen de conclusiones: alternativa de protección,
 reubicación o huida interna

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Instituto Internacional sobre 
Derecho Humanitario, San Remo, 6-8 de septiembre de 2001 

La mesa redonda de expertos en San Remo trató el tema de la alternativa 
de protección, reubicación o huida interna en relación con la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados. La discusión se basó en una ponencia de fondo 
preparada por James C. Hathaway y Michelle Foster, de la Universidad de Michi-
gan, titulado Internal Protection/Relocation/Flight Alternative as an Aspect of Refugee 
Status Determination. Además, los participantes en la mesa redonda contaron con 
contribuciones por escrito del Honorable Juez Baragwanath, de la Corte Suprema 
de Nueva Zelanda; Hugh Massey, del Reino Unido; Marc Vincent, del Consejo 
Noruego para Refugiados; Reinhard Marx, abogado de Alemania, y la Fundación 
Médica para la Atención de Víctimas de la Tortura. Los participantes incluyeron a 
33 expertos provenientes de 23 países, representantes de gobiernos, ONG, el sector 
académico, la judicatura y profesionales del derecho. Hugo Storey, de la Asociación 
Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados (IARLJ), moderó el debate.

No ha habido un enfoque consistente del concepto de la Alternativa de Protec-
ción, Reubicación o Huida Interna (APREFI) por parte de los estados partes: varios 
estados aplican un criterio de «lo que es razonable» según se define en la ponencia 
de fondo. En los últimos años el ACNUR ha expresado su preocupación ante el uso 
por parte de algunos estados de la APREFI como un atajo procedimental para decidir 
la admisibilidad de las solicitudes. En vista de los diversos enfoques, se consideró 
oportuno analizar las diversas prácticas nacionales con miras a ofrecer a quienes 
toman decisiones un análisis más estructurado de este aspecto de la determinación 
de la condición de refugiado. Este documento no define de manera definitiva esa 
estructura, pero puede ser útil para aclarar la aplicación de este concepto y el desa-
rrollo adicional de sus parámetros.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesaria-
mente los puntos de vista individuales de los participantes ni del ACNUR, sino más 
bien, en forma amplia las coincidencias que emergieron de la discusión.
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1. La APREFI puede ser en algunas ocasiones una consideración pertinente 
al analizar si es válida la petición de la condición de refugiado por parte 
de un solicitante de asilo, de conformidad con el objeto y propósito de la 
Convención sobre Refugiados. La pertinencia de tomar en cuenta la APREFI 
dependerá de las circunstancias particulares de cada caso individual.

2. Cuando el riesgo de ser perseguido proviene del Estado (incluyendo al 
gobierno nacional y sus agentes), la APREFI normalmente no es una con-
sideración pertinente, puesto que se puede asumir que el Estado tiene 
derecho a actuar en todo el [territorio del] país de origen. Cuando el 
riesgo de ser perseguido emana de gobiernos locales o regionales dentro 
de ese Estado, la APREFI sólo será relevante en algunos casos, puesto que 
por lo general se entiende que los gobiernos locales o regionales derivan 
su autoridad del gobierno nacional. En aquellos casos en que el riesgo de 
ser perseguido proviene de un agente no estatal, la APREFI puede ser una 
consideración más pertinente que sin embargo deberá determinarse con 
base en las circunstancias particulares de cada caso individual.

3. El individuo cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado 
está bajo consideración, deberá ser capaz práctica, segura y legalmente de 
acceder a la APREFI propuesta. Esto demanda tomar en cuenta las barreras 
físicas y de otra índole al acceso, tales como los riesgos, que puedan susci-
tarse en el transcurso del viaje o el ingreso, así como cualesquiera barreras 
legales a viajar, ingresar o permanecer en la zona propuesta como APREFI.

4. Si el solicitante de asilo se verá expuesto a un temor fundado de ser perse-
guido, incluyendo ser perseguido en la zona propuesta como APREFI, o a 
ser forzado a regresar y ser perseguido en otra parte del país, no existe una 
verdadera APREFI.

5. La simple ausencia de un temor fundado a ser perseguido no basta en sí 
misma para establecer que existe la APREFI. Los factores que pueden ser 
relevantes para valorar la viabilidad de la APREFI incluyen el nivel de res-
peto por los derechos humanos en la APREFI propuesta, las circunstancias 
personales del solicitante de asilo, o las condiciones en el país en general 
(incluyendo los riesgos para la vida, la integridad física o la libertad).

6. En vista de su complejidad, no resulta apropiado considerar la APREFI en 
procedimientos acelerados, o al decidir sobre la admisibilidad de un indi-
viduo a un procedimiento pleno para la determinación de su condición 
[de refugiado].

7. En términos más generales, deben respetarse las reglas básicas de la 
equidad procedimental, incluyendo el informar al solicitante de asilo de 
manera clara y adecuada que se está considerando la APREFI.

8. Es deseable mostrar cautela para garantizar que el retorno de un individuo 
a la zona propuesta como APREFI no origine o agrave arbitrariamente las 
situaciones de desplazamiento interno.
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I.  Introducción 

Aquellos solicitantes que se encuentren dentro del alcance del artículo 1F 
de la Convención de 19511 sobre el Estatuto de los Refugiados quedarán excluidos 
de la condición de refugiado. Dice el artículo 1F:

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales 
elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos.

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada.

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas.

Por ende, se ha extinguido la protección contra la no devolución con arreglo al 
artículo 33 de la Convención de 1951. Además, un refugiado amparado por la 
Convención de 1951 perderá la protección contra la no devolución si cabe dentro 
del párrafo 2 del artículo 33:

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.

1 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, 189 UNTS 150, enmendada por el 
Protocolo de 1967, 606 UNTS 267. Ver también, Estatuto del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados de 1950, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
428 (V) Anexo, UN GAOR Supp.  (n.º 20) 46, documento de la ONU A/1775, 14 de diciembre 
de 1950, párrafo 7 (d):

Queda entendido que la competencia del Alto Comisionado definida en el precedente 
párrafo no comprenderá a una persona: […]
d) Respecto a la cual existen motivos fundados para creer que ha cometido uno de los 

delitos comprendidos en las disposiciones de los tratados de extradición o uno de 
los delitos especificados en el artículo VI del Estatuto del Tribunal Militar Interna-
cional aprobado en Londres o en las disposiciones del párrafo 2 del artículo 14 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 La Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula los Aspectos Es-
pecíficos de los Problemas de los Refugiados en África, de 1969, 1001 UNTS 45, dispone algo 
semejante en el artículo 1.5. La Convención de la OUA también incluye crímenes comunes 
graves en el artículo I 4 (F) como un motivo para la cesación. Ver también, el número suple-
mentario especial de International Journal of Refugee Law, volumen 12, otoño de 2000: «Exclu-
sion from Protection: Article 1F of the UN Refugee Convention and Article 1(5) of the OAU 
Convention in the Context of Armed Conflict, Genocide and Restrictionism». Ver también, J. 
C. Hathaway y C. J. Harvey, «Framing Refugee Protection in the New World Disorder», 34(2) 
Cornell International Law Journal, 2001, pp. 257-320.
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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.

Esta ponencia explorará el contenido de las cláusulas de exclusión, la relación en-
tre los artículos 1F y 33(2), y las garantías residuales donde la protección brindada 
por la Convención no está disponible. Este último tema necesariamente implicará 
examinar la relación entre las garantías sobre la no devolución, las garantías con-
vencionales y consuetudinarias, y las garantías relativas a los derechos humanos, así 
como también aquellas instancias donde sólo las disposiciones de derechos huma-
nos impiden el regreso. Parte del problema, sin embargo, es que el derecho interna-
cional de refugiados se analiza y desarrolla en tribunales nacionales que recurren a 
constituciones y leyes nacionales que quizá no incorporan la Convención de 1951 
en su forma original, sino que combinan varios artículos diferentes en una sola 
disposición de forma posiblemente contraria a la Convención, y sin que exista un 
«Tribunal Internacional sobre Refugiados» al cual apelar a favor de un fallo autori-
zado sobre el significado de la Convención de 1951. No obstante, es inútil lamen-
tarse de la ausencia de un «Tribunal internacional sobre Refugiados» cincuenta años 
después de concluida la Convención y puesto que las obligaciones de los estados 
están fijadas en la Convención de 1951, es el significado correcto de la Conven-
ción el que permite medir correctamente el grado de cumplimiento logrado por la 
jurisprudencia y legislación nacionales;2 los estados no pueden recurrir a las leyes 
nacionales para justificar el incumplimiento de las obligaciones del tratado.3

2 A saber, Lord Steyn en R. contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex 
parte Adan, R. contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Aitseguer, 
Cámara de los Lores del Reino Unido, 19 de diciembre de 2000, [2001] 1 All ER 593 en la 
página 605:

Se desprende que, como en el caso de otros tratados multilaterales, la [Convención de 
1951] debe recibir un significado independiente que se pueda derivar de las fuentes 
citadas en los artículos 31 y 32 [de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969] sin dejarse matizar por las características distintivas del sistema 
legal de ningún Estado parte. En principio, por consiguiente, puede haber sólo una 
interpretación verdadera de un tratado. Si hay desacuerdo sobre el significado de la 
Convención sobre los refugiados, puede ser resuelto por la Corte Internacional de 
Justicia: artículo 38. Sin embargo, nunca se le ha pedido tomar tal decisión. La pro-
babilidad de una remisión a la Corte Internacional es remota. En la práctica, se deja 
a los tribunales nacionales, enfrentados a un desacuerdo de fondo sobre un asunto de 
interpretación, resolverlo. Pero al hacer esto deben buscar, sin limitarse a los conceptos 
de su cultura jurídica nacional, el verdadero significado autónomo e internacional del 
tratado. Y sólo puede haber un significado verdadero.

 Énfasis añadido.
3 Artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, 8 ILM 679, 

1969, 1155 UNTS 331.
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II. La naturaleza y función del artículo 1F

El artículo 1F excluye al solicitante de la condición de refugiado. Las 
garantías de la Convención de 1951 no están disponibles para tal persona. Al 
consultar los trabajos preparatorios4 se comprueba que las cláusulas de exclusión 
procuraban dos metas. La primera reconoce que la condición de refugiado tiene 
que ser protegida de abusos, prohibiendo su concesión en casos indignos. Debido 
a transgresiones serias cometidas antes de la entrada, el solicitante no es digno de 
protección como refugiado: hay un enlace intrínseco «entre ideas de humanidad, 
equidad y el concepto de refugio».5 La segunda meta de los redactores fue asegurar 
que quienes habían cometido delitos graves durante la Segunda Guerra Mundial u 
otros delitos comunes graves, o fueran culpables de actos contrarios a las finalidades 
y a los principios de las Naciones Unidas, no se libraran de ser procesados.6 No 

4 Sobre los trabajos preparatorios, ver Refworld del ACNUR (8ª edición, CD-ROM, 1999); G. S. 
Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon, Oxford, 1996), espe-
cialmente pp. 95-114 y 147-150; y P. Weis, The Refugee Convention, 1951: The Travaux Pré-
paratoires Analysed with a Commentary by the Late Dr Paul Weis (Cambridge University Press, 
1995). Ver también, P. Shah, «Taking the ‘Political’ out of Asylum: The Legal Containment 
of Refugees’ Political Activism», en F. Nicholson y P. Twomey (compiladores), Refugee Rights 
and Realities: Evolving International Concepts and Regimes (Cambridge University Press, 1999),
p. 119 en las pp. 130 y siguientes.

5 Ver Comité Permanente del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, «Nota 
sobre las Cláusulas de Exclusión», Sesión 47, documento de la ONU EC/47/SC/CRP.29, 30 de 
mayo de 1997, párrafo 3. Hay que cuidarse, sin embargo, de que surja apariencia alguna de 
parcialidad. La diferencia en el trato recibido en algunos estados occidentales por los miem-
bros de un grupo armado que combate en un país y los miembros de otro grupo armado que 
combate en otro país en Oriente Medio ha llevado a críticas en algunos círculos.

6 Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y los Apátridas, Actas resumi-
das de la 24ª Reunión, documento de la ONU A/CONF.2/SR.24, 27 de noviembre de 1951, decla-
raciones de Herment (Bélgica) y Hoare (Reino Unido). Hubo una cierta confusión, sin embargo, 
entre el temor de que el asilo pudiera conferir inmunidad a quien haya cometido graves delitos 
internacionales y la cuestión de la prioridad entre los tratados de extradición y la Convención de 
1951, aunque eso era inevitable cuando la extradición era el único método para hacer comparecer 
a los perpetradores de tales delitos graves ante un tribunal con competencia para procesarlos. Ver 
A/CONF.2/SR.24, S R.29, y SR.35, asunto 5(a), 27 y 28 de noviembre y 3 de diciembre de 1951, 
la Convención de Plenipotenciarios. Ver también, Weis, arriba en n. 4, en p. 332. comparar Sub-
comité Plenario sobre Protección Internacional, «Nota informativa sobre la implementación de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 relativos al Estatuto de los Refugiados», documento 
de la ONU EC/SCP/66, 22 julio de 1991, informe interino anexado a esta, párrafo 54:

La mayoría de los estados que han contestado permiten la extradición de refugiados 
de conformidad con la legislación pertinente o arreglos internacionales si se alega que 
el refugiado ha cometido una infracción extraditable en otro país. Varios estados, sin 
embargo, excluyen la extradición de un refugiado si, en el Estado peticionario, estaría 
expuesto a la persecución por los motivos mencionados en el artículo 1 de la Conven-
ción de 1951, si no recibiría un juicio imparcial (artículo 6 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos) o estaría expuesto a tratos inhumanos y degradantes (ibídem, 
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obstante, en vista de que el artículo 1F representa una limitación a una disposición 
humanitaria, necesita ser interpretado restrictivamente. Sólo se aplica a los actos 
cometidos antes de la entrada del solicitante. Dadas las consecuencias potenciales 
de excluir a alguien de la condición de refugiado, el artículo 1F debe aplicarse con 
moderación y sólo tras haber ejercido extrema cautela.7

III. El contexto contemporáneo del artículo 1F

La última década ha visto respuestas cada vez más restrictivas a los solicitan-
tes de asilo que intentan conseguir la condición de refugiado en el occidente de Euro-
pa y Norteamérica.8 El interés creciente en el artículo 1F puede verse como parte de 
esa tendencia. Sólo a los refugiados «merecedores» debe concedérseles el estatuto de 
la Convención. La consecuencia es que el artículo 1F se está volviendo más esencial 
al proceso para determinar la condición, con el peligro concomitante de que todos 
los solicitantes puedan ser percibidos como potencialmente excluibles.9 La última 

artículo 3). Un Estado prohíbe en general la extradición de un refugiado a su país de 
origen. En dos estados, la extradición de un refugiado queda específicamente excluida: 
en uno de ellos porque los refugiados, con respecto a la extradición, son tratados como 
nacionales del país y, consiguientemente, por definición, no pueden ser extraditados; 
en el otro país, porque la Constitución veda la extradición de los refugiados. Dos es-
tados, por otra parte, aceptan la extradición de un refugiado a un «tercer país seguro», 
o sea un país diferente al país de origen.

 Ver también, J. Fitzpatrick, «The Post-Exclusion Phase: Extradition, Prosecution and Expul-
sion», 12 International Journal of Refugee Law  (Supp.), 2000, p. 272.

7 Ver ACNUR, 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 (Gine-
bra, 1979, reeditado en 1992), párrafo 149.

8 Ver A. Travis, «Analysis», The Guardian, 5 de enero de 2001, p. 19. Al mismo tiempo, la inmensa 
mayoría de los refugiados ha permanecido en los países vecinos de los cuales huyeron y raramente 
han llegado al occidente de Europa o a Norteamérica. Entre 1992 y 2001, 86% de los refugiados 
del mundo provenían de países en desarrollo, mientras que estos países proporcionaron asilo 
al 72% de la población mundial de refugiados. Los países de bajos ingresos acogen a siete de 
cada diez refugiados (ACNUR, Anuario Estadístico 2001, Ginebra, octubre de 2002, pp. 12-13). 
Además, países devastados por la guerra como Afganistán, Angola, Colombia, Sri Lanka y Sudán 
continúan albergando a grandes poblaciones de desplazados internos.

9 Los estados argumentarían que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad los han 
exhortado recientemente a asegurarse que la condición de refugiado no sea concedida a «terroris-
tas». Ver «Declaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre medidas para eliminar 
el terrorismo internacional», 49/60 del 9 de diciembre de 1994, anexo de la Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 51/210, 16 de enero de 1997. El párrafo 3 reafirma 
que los estados, antes de otorgar la condición de refugiado, deben adoptar medidas apropiadas 
para constatar «que quienes busquen asilo no hayan participado en actos terroristas». Ver también, 
Resolución 1269 del Consejo de Seguridad (1999), 19 de octubre de 1999, párrafo 4, y comenta-
rios del miembro francés del Consejo de Seguridad, A. Dejammet, sobre la negativa de asilo a los 
terroristas; y la Resolución de la Asamblea General de la ONU 50/53, 11 de diciembre de 1995.
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década, sin embargo, también ha reflejado un interés creciente en procesar a los de-
lincuentes internacionales, como resultado, entre otras cosas, de los conflictos en la 
antigua Yugoslavia y Ruanda. Muchos de los perpetradores de atroces violaciones al 
derecho de guerra y delitos de lesa humanidad huyeron al extranjero y algunos han 
solicitado la condición de refugiado. La coincidencia de un enfoque más restrictivo 
al interpretar la Convención de 1951 en general y el aumento de delincuentes de 
guerra en Europa,10 han vuelto a destacar las dos metas de los redactores de la Con-
vención de 1951: la protección sólo para el refugiado «merecedor»; y la necesidad 
de garantizar que quienes hayan cometido graves delitos internacionales no evadan 
el castigo.11

Por otra parte, el derecho penal internacional ha progresado desde 1951. La 
extradición al lugar del delito ya no es la única forma práctica de asegurar que 
los delincuentes sean castigados. A nivel particular, quienes han cometido delitos 
dentro de las esferas geográficas y temporales correspondientes a la competencia 
del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY)12 y el Tribunal 
Penal Internacional para Ruanda (TPIR)13 establecidos por el Consejo de Seguridad, 
y que son delitos que cabrían dentro del artículo 1F, podrían ser procesados fuera 
del lugar del delito. En parte, esto es para garantizar un juicio justo y efectivo, pero 
también para eliminar el temor de persecución. En el futuro, la Corte Penal Inter-
nacional tendrá una jurisdicción más amplia y más general sobre diversos delitos, 
todos ellos dentro del ámbito del artículo 1F, aunque su efectividad dependerá del 
número de estados que se adhieran.

Es interesante notar que el uso de la jurisdicción universal en los tribunales na-
cionales para los delitos internacionales graves ha florecido en estos últimos años. 
Los casos Pinochet,14 de no haber detenido los quebrantos de salud el proceso de 
extradición, demuestran que los tribunales ingleses estaban dispuestos a entregar 
al senador a España para que fuera enjuiciado por actos de tortura cometidos en 
Chile. La Corte Suprema de los Países Bajos ha resuelto que los tribunales holande-

10 Supuestos perpetradores del genocidio ruandés han sido hallados en Bélgica y el Reino Uni-
do.

11 Ver P. van Krieken, «Article 1F: An introduction», presentación dada en el seminario «Article 
1F and Afghan Asylum Seekers: Towards a Common Strategy»,  celebrado en Ámsterdam el 
8 y 9 de junio de 2000, organizado por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los 
Países Bajos en nombre de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Unión Europea (UE).

12 Ver abajo en n. 33.
13 Ver abajo en n. 33.
14 La decisión final de la Cámara de los Lores el 24 de marzo de 1999, R. contra Bartle y el 

comisionado de Policía para la Metrópoli y otros, ex parte Pinochet; R. contra Evans y otro y 
el comisionado de Policía para la Metrópoli y otros, ex parte Pinochet, puede consultarse en 
[1999] 2 WLR 827 (Recurso ante una Sección de Apelaciones de la Queen’s Bench Division); 
ver también, Pinochet 1 [1998] 3 WLR 1456, y Pinochet 2, [1999] 2 WLR 272; en el segundo, 
se afirmó que Lord Hoffmann debería haberse recusado en Pinochet 1 y por consiguiente la 
decisión en Pinochet 1 fue descartada.
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ses tienen jurisdicción sobre los delitos de guerra e infracciones conexas cometidas 
en una guerra donde no participaron los Países Bajos.15 Un seminario celebrado 
en Ámsterdam en junio de 2000 sobre «el artículo 1F y los solicitantes de asilo 
afganos»16 también concluyó que, si un solicitante queda excluido de la condición 
de refugiado, el derecho nacional e internacional impone una obligación legal de 
proceder al enjuiciamiento. En Alemania, el Tribunal Supremo bávaro condenó a 
un serbio bosnio de instigación e intento de homicidio con relación a la muerte de 
catorce musulmanes bosnios en 1992;17 no fue condenado por ninguna infracción 
relacionada con el genocidio por falta de mens rea, pero cuando el TPIY no expresó 
interés en su traspaso a La Haya, el tribunal alemán asumió la jurisdicción para pro-
cesar con base en que Alemania tenía tal obligación internacional por sus compro-
misos con el Convenio IV de Ginebra de 1949 y el Primer Protocolo Adicional de 
1977.18 Más recientemente, en junio de 2001, el Tribunal de lo Penal de Bruselas 
condenó a cuatro nacionales de Ruanda por delitos de guerra cometidos en Ruanda 
en 1994, con base en una ley belga de 1993 que estableció la jurisdicción universal 
para las violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
Adicionales de 1977.19

Asimismo, la extradición en el derecho internacional se ha desarrollado desde 
1951. Cuando un delito internacional grave ha sido cometido, las convenciones 
multilaterales ahora imponen el deber de extraditar o procesar (aut dedere, aut ju-
dicare) y funcionan como un tratado sucedáneo de extradición si no existe ningún 
otro arreglo entre los estados afectados.20 Igualmente, sin embargo, la legislación 

15 Sección Penal, 11 de noviembre de 1997, n.º 3717 AB, citado en secretario de Justicia de 
los Países Bajos, «La sección 1F de la Convención sobre Refugiados», 6302011/97/DVB, 
19 de noviembre de 1997, en n. 2, publicado como secretario de Justicia del Estado, Países 
Bajos, «Note on Article 1F to Parliament, November 1997», en Refugee Law in Context: The 
Exclusion Clause (compilador, P. van Krieken, Asset Press, La Haya, 1999), pp. 300-312.

16 Ver arriba en n. 11, «Conclusion and Recommendation § 5, Legal/Criminal Proceedings to 
be Applied if Article 1F is Applied».

17 Ministerio Público contra Djajić, n.º 20/96, Tribunal Superior de Bavaria (Bayerisches Oberstes 
Landesgericht), 23 de mayo de 1997, resumido en Neue Deutsche Wochenschrift, 1998, p. 392. 
Este análisis se basa en el resumen del caso de C. Safferling, 92 American Journal of Inter-
national Law, 1998, p. 528. Un tribunal danés ha condenado a un musulmán bosnio por 
violencia extrema y homicidio por delitos cometidos en un campamento cerca de Mostar, 
The Times, Londres, 23 de noviembre de 1994, p. 13.

18 75 UNTS 31-417, 1950; 1125 UNTS 3-608, 1979; 16 ILM 1391, 1977.
19 Para los detalles del caso, incluyendo el texto del juicio, ver Procureur Général versus Vincent 

Ntezimana, Alphonse Higaniro, Consolata Mukangango, Julienne Mukabutera, disponible en 
francés en www.asf.be.

20 Ver Convenio sobre las Infracciones y otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, 
firmado en Tokio en 1963, UKTS 126 (1969), Cmnd 4230; Convenio para la Represión del 
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya 16 de diciembre de 1970, 10 ILM 
133, 1971; Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación 
Civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971, 10 ILM 1151, 1971; Convención 
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sobre extradición tiene garantías incorporadas para los fugitivos solicitados: todas 
estas convenciones antiterroristas multilaterales disponen que la extradición debe 
rechazarse cuando hay motivos sustanciales para creer que podrían ser enjuiciados, 
castigados o prejuzgados a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones 
políticas.21 Los más recientes convenios multilaterales de Naciones Unidas contra 
el terrorismo, uno para la represión de los atentados terroristas cometidos con bom-
bas y otro para la represión de la financiación del terrorismo, incluyen una cláusula 
de no persecución y la extienden al «origen étnico».22 

Para el contexto contemporáneo del artículo 1F, sin embargo, es imprescindible 
prestar la debida atención a los desarrollos en el derecho internacional de los de-
rechos humanos desde 1951. En los 50 años siguientes se ha forjado el reconoci-
miento de diversos derechos como normas perentorias,23 más claramente en el caso 
del derecho a no padecer tortura. Al menos en la medida en que la no devolución 
se basa en la protección del individuo contra la tortura, y tal vez más ampliamente, 
también refleja una obligación erga omnes.

Mientras el interés creciente en la exclusión es parte de una política más amplia 
dirigida a limitar el reconocimiento de la condición de refugiado en general, es 
necesario revisar su actual aplicación a la luz de los desarrollos en el derecho penal 
internacional, la extradición en el derecho internacional y el derecho internacional 
de los derechos humanos. El artículo 1F no es obsoleto, pues hay situaciones donde 

para la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, 
inclusive los Agentes Diplomáticos, Nueva York, 1973, 13 ILM 42, 1974; Convención In-
ternacional contra la Toma de Rehenes, 13 ILM 42, 1979; Convenio para la Represión de 
Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima., Roma, 1988, documento de 
la Organización Marítima Internacional (IMO) SUA/CON/15, 10 de marzo de 1988, 27 ILM 
668, 1988; Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, Viena, 1980, 
1456 UNTS 124, Cmnd 8112; Convenio Internacional para la Represión de los Atentados 
Terroristas cometidos con Bombas, Nueva York, 1998, 37 ILM 249, 1998; y Convenio Inter-
nacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, anexo de la Resolución de la 
Asamblea General 54/109, 25 de febrero de 2000.  Ver también el proyecto de Convención 
General sobre el Terrorismo Internacional, documento de la ONU A/C.6/55/1, 28 de agosto 
de 2000. Los principales instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo inter-
nacional están listados en ACNUR, «Como abordar el tema de la seguridad sin perjudicar la 
protección de los refugiados», abajo en n. 25, en pp. 11-13. 

21 Ver también el artículo 5 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, Consejo 
de Europa, ETS 90,15 ILM 1272, 1976. Además, ver ACNUR, «Informe del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados», GAOR, Sesión 36, Sup. n.º 12, documento de la 
ONU A/36/12, 28 de agosto de 1981, párrafo 24.

22 El artículo 12 de la Convención contra atentados con bombas y el artículo 15 de la Conven-
ción contra la financiación del terrorismo, ver arriba en n. 20. Nótese que la pertenencia a 
un determinado grupo social no se encuentra enumerada como uno de los motivos para la 
persecución que justificaría denegar la extradición: comparar artículo 1 de la Convención de 
1951.

23 Ver el caso Barcelona Traction, Light and Power Co. (Bélgica contra España), ICJ Reports 1970, 
p. 3 en párrafo 34.
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los delitos son tan atroces que tratar de hallar un punto de equilibrio entre estos 
y el temor a la persecución comprometería la naturaleza de la condición de refu-
giado. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) reconoce, por ejemplo, que el artículo 1F debe aplicarse en situaciones 
como la de Ruanda.24 Igualmente, los sucesos trágicos en Nueva York, Washington 
y Pensilvania del 11 de septiembre de 2001 nunca permitirían que se concediera la 
condición de refugiado a los perpetradores o quienes planearon la operación.25 Y 
el culpable puede verse informalmente protegido si así lo desea el Estado de asilo, 
pero el artículo 1F, particularmente el inciso (a), debe ser reconsiderado a la luz de 
los acontecimientos ocurridos desde 1951.

IV. El artículo 1F

Aunque el análisis del artículo 1F se divide en los tres incisos, en realidad 
un solicitante de la condición de refugiado podría ser excluible debido a más de 
uno de ellos: un delito de lesa humanidad cabría dentro del artículo 1F(a), pero 
podría también ser un grave delito común y un acto contra las finalidades y los 
propósitos de las Naciones Unidas.

24 El Subcomité sobre asuntos administrativos y financieros del Comité Ejecutivo, «Lecciones 
aprendidas de la emergencia de Ruanda», documento de la ONU EC/1995/SC.2/CRP.21/
Rev.1, 23 junio de 1995, párrafo 10 (i):

El perfil de los ruandeses que llegaban a la República Unida de Tanzania en abril de 
1994 y a Zaire en julio de 1994 era particular y reflejaba el genocidio y el conflicto 
que precedió al éxodo. Esta no fue una típica huída de refugiados, sino mayormente 
un movimiento demográfico masivo orquestado, organizado y ejecutado bajo un co-
herente control militar y político. De la naturaleza de este movimiento, las siguientes 
conclusiones pueden ser extraídas:
(i) A pesar de todos los problemas de identificación y seguridad, el ACNUR debe 
continuar alentando los esfuerzos de los gobiernos de acogida y la comunidad in-
ternacional para asegurar, de conformidad con el artículo 1F de la Convención de 
1951, que aquellas personas sobre las cuales existan motivos fundados para considerar 
que son perpetradores de atrocidades deben ser separados de los campamentos para 
refugiados, excluidos de la condición de refugiado y despojados de la protección y 
asistencia internacional. La comunidad internacional debería proveer los fondos y el 
apoyo necesarios para ayudar a los gobiernos de acogida, de solicitarlo, para retirar a 
los elementos criminales de los campamentos para refugiados y desarmar a las milicias 
armadas [...].

 Ver también, ACNUR, «Nota sobre las Cláusulas de Exclusión», arriba en n. 5, párrafos 22 y 
siguientes; y Comité Ejecutivo, «Informe de la Octava Reunión del Comité Permanente», 
48ª Sesión, documento de la ONU A/AC.96/888, 9 de septiembre de 1997, párrafo 15.

25 Ver ACNUR, «Cómo abordar el tema de la seguridad sin perjudicar la protección de los refu-
giados: La perspectiva del ACNUR», 29 de noviembre de 2001, párrafo 3.
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A. El artículo 1F(a)26

El artículo 1F(a) dispone:

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un 
delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos 
internacionales27 elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales 
delitos […].

Esta es una disposición más genérica que la referida en el párrafo 7(d) del Estatuto 
del ACNUR,28 que se refiere a los delitos «mencionados en el artículo VI de la Carta 
de Londres sobre el Tribunal Militar Internacional».29 La interpretación del artículo 

26 Ver ACNUR, «Cláusulas de exclusión: Directrices sobre su aplicación», 1 de diciembre de 
1996, párrafos 19-48. Ver también, J. Pejic, «Article 1F (a): The Notion of International 
Crimes», 12 International Journal of Refugee Law (Supp.), 2000, p 11. Ver también, J. Rikhof, 
«War Crimes Law as Applied in Canada», en Modern Global Crises and War Crimes: Canada, 
Peacekeeping and International Humanitarian Law (compilador, R. Wiggers, Centro para 
Estudios de Política Exterior, Universidad Dalhousie, 2002).

27 En la medida en que el derecho internacional consuetudinario en esta área contribuye a la 
interpretación y el análisis de los delitos citados en los diversos instrumentos, también ha-
brá que prestarle atención. La referencia en el artículo 1F (a) a los delitos «definidos en los 
instrumentos internacionales» sólo excluiría un delito que existiera solamente en el derecho 
internacional consuetudinario, pero tal delito no existe.

28 Ver arriba en n. 1.
29 Citado en la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, la cual puede ha-

llarse en Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal (1948), 
volumen XXII, pp. 413-414. Ver también 41 American Journal of International Law, 1947, p. 
172.

(a) Delitos contra la paz: A saber, planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agre-
sión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en 
un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de estos actos. 

(b) Delitos de guerra: A saber, las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que 
comprenden, pero no se limitan al asesinato, el maltrato o la deportación para trabajar 
en condiciones de esclavitud o con cualquier otro propósito, de la población civil de 
territorios ocupados o que en ellos se encuentre; el asesinato o el maltrato de prisione-
ros de guerra o de personas que se hallen en el mar; la ejecución de rehenes; el saqueo 
de la propiedad pública o privada; la destrucción injustificable de ciudades, pueblos o 
aldeas; o la devastación no justificada por las necesidades militares. 

(c) Los delitos de lesa humanidad: A saber, el asesinato, el exterminio, la esclaviza-
ción, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población 
civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando tales actos 
sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito dentro 
de la competencia del Tribunal, ya sea que viole el derecho interno del país donde se 
perpetró o no.
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1F, por consiguiente, no está fijada por la definición de 1946, aunque los delitos 
citados en la Carta de Londres ciertamente están incluidos en el inciso (a). Además, 
debe prestarse atención a los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adi-
cionales de 1977,30 la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio de 1948,31 el Proyecto de un Código de Crímenes contra la Paz y Segu-
ridad de la Humanidad,32 los Estatutos del TPIY y el TPIR33 y su jurisprudencia,34 y 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).35 Lo que está claro es que no existe 
ninguna definición universal de los delitos citados en el artículo 1F(a), aunque los 
documentos posteriores (los estatutos de los tribunales ad hoc y de la CPI) tienen un 
mayor peso en consecuencia del análisis más reciente realizado para su preparación. 
Si bien la definición de los dos tribunales ad hoc es muy general en contraste con los 
artículos 6-8 del Estatuto de Roma, su jurisprudencia influirá en la interpretación 
de las cláusulas específicas del instrumento más reciente una vez que la CPI entre en 
sesión. No obstante, las diferencias halladas en esos instrumentos, en parte como 
resultado de las circunstancias diversas de las que se encarga cada tribunal, resaltan 
el hecho de que el significado de los delitos de guerra en el derecho internacional 
debe recibir una interpretación dinámica.

Ello deja a los delitos en contra de la paz en un estado incierto como delitos que 
un individuo puede cometer. Mientras el delito de agresión está referido en el artí-
culo 5 del Estatuto de Roma, como se lee en el inciso 2:

El Tribunal ejercerá jurisdicción con respecto al delito de agresión una vez 
que se haya adoptado una disposición de conformidad los con artículos 
121 y 123 definiendo el delito y fijando las condiciones en que el Tribunal 
ejercerá jurisdicción con relación a este delito. Tal disposición será 

30 Ver arriba en n. 18.
31 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948, 78 UNTS 277 

(1951).
32 En la medida en que el Código de la Comisión de Derecho Internacional refleja el derecho 

internacional consuetudinario, su definición de agresión, genocidio, delitos de lesa huma-
nidad, delitos contra las Naciones Unidas y su personal, y delitos de guerra son otra fuente 
autorizada de interpretación: Documento de la ONU A/51/332, 1996.

33 El Estatuto del TPIY fue adoptado por la Resolución del Consejo de Seguridad 827 (1993) 
y puede verse en 32 ILM 1192, 1993; El Estatuto del TPIR se halla en las Resoluciones
del Consejo de Seguridad 935 y 955 (1994), reimpresos en 5 Criminal Law Forum, 1994, 
p. 695.

34 Ver Duho Tadić, Decisión sobre la moción de la Defensa para una apelación prejudicial sobre 
la competencia ante la Sala de Apelaciones del TPIY, Caso IT-94-1-94-1-AR72 AR72, 1995, 
en el párrafo 134. Ver también, El Fiscal contra Kupreskic, Caso IT-95-16-95-16-T, 14 de 
enero de 2000.

35 Completado en Roma, 17 julio de 1998, 37 ILM 999, 1998, corregido por los procès-verbaux 
del 10 de noviembre de 1998 y 12 julio de 1999. Ver también, R. S. Lee (compilador), The 
International Criminal Court: The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results 
(Kluwer Law International, La Haya, 1999).
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consistente con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Según los artículos 121 y 123, una conferencia retrospectiva para considerar, 
entre otras cosas, el «delito de agresión» sólo podrá celebrarse siete años después 
de la entrada en vigencia del estatuto. Mientras tanto, está claro que no hay una 
definición aceptada del delito de agresión que dé lugar a la responsabilidad penal 
individual.36 Hay un cierto debate en lo que se refiere a si sólo aquellos en una alta 
posición de autoridad en un Estado pueden ser responsables de un delito contra 
la paz, pero si la responsabilidad individual por el delito contra la paz ha de ser 
consistente con la Resolución de 1974 de la Asamblea General sobre la definición 
de agresión,37 entonces, además de los líderes de un Estado, se podría incluir a los 
líderes de grupos rebeldes en conflictos armados no internacionales que procuran 
la secesión, y excepcionalmente otros actores.

Los delitos de lesa humanidad en el derecho internacional no están definidos tan 
precisamente como las leyes penales nacionales, pero las diferencias en la interpreta-
ción parecen limitarse a subsistemas judiciales separados. Como parte de los delitos 
de lesa humanidad, según el artículo 1F, se cuenta el delito de genocidio, cuya defi-
nición en la Convención de 1948 no se ha modificado en ninguno de los estatutos 
recientes,38 aunque la jurisprudencia de los tribunales ha interpretado su sentido.39 
Más allá del genocidio, sin embargo, el contenido de los delitos de lesa humanidad 
es menos uniforme. El artículo 5 del Estatuto del TPIY40 sostiene que los delitos de 
lesa humanidad tienen lugar dentro de conflictos armados. La opinión moderna es 

36 La responsabilidad internacional por la agresión se define en la Resolución sobre la Defini-
ción de Agresión, 14 de diciembre de 1974, Resolución de la Asamblea General de la ONU 
3314 (XXIX), 69 American Journal of International Law, 1975, p. 480, como «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 otro modo inconsistente con la Carta de las Naciones 
Unidas, como se fija en esta Definición».

37 Ver arriba en n. 36.
38 TPIY (artículo 4), arriba en n. 33; TPIR (artículo 2), arriba en n. 33; y CPI (artículo 6), arriba 

en n. 35.
39 Por ejemplo Fiscal Contra Jean-Paul Akayesu, Caso n.º TPIR-96-4-T, 2 de septiembre de 

1998.
40 Ver arriba en n. 33. El artículo 5 («Delitos de lesa humanidad») dispone:

El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de 
los siguientes crímenes cuando estos han sido cometidos en el curso de un conflicto 
armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población 
civil: (a) Asesinato; (b) Exterminación; (c) Reducción a la servidumbre; (d) Expulsión; 
(e) Encarcelamiento; (f ) Tortura; (g) Violaciones; (h) Persecuciones por motivos polí-
ticos, raciales o religiosos; (i) Otros actos inhumanos. 

 Y ver n. 34, arriba, Tadić.; Kupreskic, arriba en n. 34; y Fiscal contra Furundzija, Caso n.º 
IT-95-17 1-T 10, 10 de diciembre de 1998.
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que los delitos de lesa humanidad pueden ocurrir en tiempos de paz,41 un hecho 
reconocido en los estatutos del TPIR42 y la CPI.43 Estos instrumentos más recientes 

41 Reconocido por el Tribunal en Tadić, arriba en n. 34, en los párrafos 140-141. Ver también, 
M. C. Bassiouni, «Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized Convention», 31 
Columbia Journal of Transnational Law, 1994, p. 457.

42 Ver arriba en n. 33. El artículo 3 («Crímenes de lesa humanidad») dispone lo siguiente:

El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá competencia para enjuiciar a los pre-
suntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido 
cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población 
civil por razones de nacionalidad o por razones políticas, étnicas, raciales o religio-
sas: (a) Homicidio intencional; (b) Exterminio; (c) Esclavitud; (d) Deportación; (e) 
Encarcelamiento; (f ) Tortura; (g) Violación; (h) Persecución por motivos políticos, 
raciales o religiosos; (i) Otros actos inhumanos.

43 Ver arriba en n. 35. El artículo 7 («Crímenes de lesa humanidad») dispone:

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generali-
zado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato.
b) Exterminio.
c) Esclavitud.
d) Deportación o traslado forzoso de población.
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 

fundamentales de derecho internacional.
f ) Tortura.
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en 
el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con 
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el 
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.

i) Desaparición forzada de personas.
j) El crimen de apartheid.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 
física. 

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que 
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una 
población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organiza-
ción de cometer ese ataque o para promover esa política.

b) El «exterminio» comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, 
entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encamina-
das a causar la destrucción de parte de una población.

c) Por «esclavitud» se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad 
sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en 
el tráfico de personas, en particular mujeres y niños.
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requieren que los delitos de lesa humanidad sean parte de un ataque extendido o 
sistemático contra cualquier población civil,44 y esa es la interpretación más actual, 
la cual no restringe los delitos de lesa humanidad a los tiempos de guerra. Así, en 
vista de que los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos, según el Estatuto 
de Roma, como parte de la política de una organización45 también podrían incluir 
el terrorismo.46

Hay otra divergencia en los tres instrumentos en lo que se refiere al lugar de la 
«persecución» en los delitos de lesa humanidad.47 Mientras los estatutos del TPIY e 

d) Por «deportación o traslado forzoso de población» se entenderá el desplazamiento 
forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona 
en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho in-
ternacional.

e) Por «tortura» se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o 
control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se 
deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita 
de ellas.

f ) Por «embarazo forzado» se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a 
la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la 
composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del 
derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a 
las normas de derecho interno relativas al embarazo.

g) Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos funda-
mentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del 
grupo o de la colectividad.

h) Por «el crimen de apartheid» se entenderán los actos inhumanos de carácter similar 
a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institu-
cionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o 
más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

i) Por «desaparición forzada de personas» se entenderá la aprehensión, la detención 
o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 
autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación 
de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la 
intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. 

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término «género» se refiere 
a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término «gé-
nero» no tendrá más acepción que la que antecede.

44 El artículo 7.2 (a) del Estatuto de Roma, arriba en n. 35, define tales ataques como «una línea 
de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra 
una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de 
cometer ese ataque […]».En vista de que los delitos de lesa humanidad han sido explícita-
mente removidos de la esfera de los conflictos armados, «el ataque» no podría restringirse al 
significado adscrito en el artículo 49 del Protocolo I, 1977, arriba en n. 18.

45 Artículo 7.2 (a) y (i), arriba en n. 35.
46 Ver abajo con respecto al artículo 1F (b).
47 Para el análisis tradicional del lugar de persecución en los delitos de lesa humanidad, véase 

Fenrick, «The Prosecution of War Criminals in Canada», 12 Dalhousie Law Journal, 1989, 
p. 256 en pp. 266 y siguientes.
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TPIR consideran un delito separado de persecución en términos idénticos, el primer 
párrafo del artículo 3 del Estatuto del TPIR requiere que todos los delitos enume-
rados sean parte de un ataque extendido o sistemático contra una población civil 
«por motivos nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos». La persecución es 
así un prerrequisito de todos los delitos de lesa humanidad reconocidos por el TPIR, 
en vez de ser simplemente un delito separado. El Estatuto de Roma es bastante más 
detallado y considera que si bien la persecución es un delito separado este se com-
porta de modo parasitario, teniendo que ser perpetrado en conexión con otro de los 
delitos citados en el artículo 7 o los artículos 6 u 8. Con respecto a la persecución, 
el Estatuto del TPIY es el que mejor refleja el pensamiento actual. Además, aunque 
el Estatuto de Roma no está limitado temporal o geográficamente y ha sido conve-
nido por los estados en un cónclave internacional, es más limitado que el derecho 
internacional consuetudinario con respecto a los delitos de lesa humanidad.48 La 
definición del artículo 1F no debería verse restringida por los estatutos recientes, 
aunque dados los mandatos específicos de los dos tribunales ad hoc, el ACNUR 
deberá asumir que el Estatuto de Roma denota una concepción más ampliamente 
acordada dentro de la comunidad internacional y es la que continuará desarrollán-
dose conforme lleguen casos ante la CPI.

Por lo que respecta a los delitos de guerra, los diversos estatutos son igualmente 
divergentes aunque, dado el carácter no internacional del conflicto de Ruanda, 
esto era inevitable. Lo que está claro, como consecuencia de los estatutos y la ju-
risprudencia de los dos tribunales ad hoc, es que, además de las violaciones graves 
a las Convenciones de Ginebra y el Primer Protocolo Adicional en los conflictos 
armados internacionales,49 la violación de las leyes y usos de la guerra, tanto en los 
conflictos internacionales como no internacionales, pueden dar pie a la responsa-
bilidad penal individual.50 Además, se atañe responsabilidad penal individual a las 
violaciones del artículo 3, común a todas los Convenios de Ginebra de 1949, en 
los conflictos armados no internacionales. Refiriéndose al interés internacional de 
prohibir las violaciones graves a las normas y los principios consuetudinarios en 
los conflictos internos, diversos manuales militares, leyes nacionales en la antigua 
Yugoslavia y Bélgica, y dos resoluciones del Consejo de Seguridad,51 el TPIY sostuvo 
en el párrafo 134 de su sentencia:

Todos estos factores confirman que el derecho internacional 
consuetudinario impone responsabilidad penal por las violaciones graves 

48 Ver párrafos 140-141 de Tadić, arriba en n. 34. Y ver Fédération Nationale des Déportés et 
Internés Résistants et Patriotes et al. versus Barbie, Corte de Casación de Francia, 78 ILR 125, 
1985.

49 Respectivamente, los artículos 49 (I); 50 (II); 129 (III); 146 (IV); y 85 (Protocolo I), arriba 
en n. 18.

50 Tadić, arriba en n. 34, en párrafos 89 y 96 y siguiente.
51 Tadić, arriba en n. 34, en los párrafos 129-133.
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del artículo 3 común, según se suple de otras normas y principios generales 
sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados internos, y por 
violar ciertas normas y principios fundamentales concernientes a los medios 
y métodos de combate en las pugnas civiles.

Si se hubiera limitado a partes del artículo 3 común y disposiciones específicas 
del Protocolo Adicional II, no habría habido controversia,52 pero el sólido enfoque 
del Tribunal desde 1995 ha sido seguido parcialmente en el artículo 8 del Estatuto 
de Roma.53 La situación actual es que las violaciones a las leyes de la guerra son 
siempre ilegales pero no necesariamente criminales. La costumbre prescribe que 
algunas dan pie a responsabilidad penal individual y el Estatuto de Roma dispone 
una lista más breve de delitos con respecto a los cuales ejercerá jurisdicción la Corte 
Penal Internacional.54 El artículo 1F de la Convención de 1951 excluiría a quienes 

52  No parecería haber el grado requerido de especificidad para crear delitos según el artículo 3 
común en su conjunto. El principio de nullum crimen sine lege (sin ley no hay delito) estaría 
en conflicto con una comprensión tan amplia del alcance penal del artículo 3 común. Ver 
también el caso Consistencia de ciertos decretos legislativos de Danzig con la Constitución de la 
Ciudad Libre, Serie A/B/B, n.º 65, 1935, de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
(1935), Serie A/B, n.º 65 en pp. 52-3:

En lugar de aplicar una ley penal igualmente clara para el juez como para la parte 
acusada [...] existe la posibilidad, con arreglo a los nuevos decretos, que un hombre 
se descubra sometido a juicio y castigado por un acto que la ley no le permitió saber 
que era una infracción, porque su criminalidad dependería enteramente de la valo-
ración que hagan de la situación el Fiscal y el juez. Consecuentemente, un sistema 
en el cual el carácter penal de un acto y la pena ligada a él sería conocida solamente
por el juez reemplaza un sistema en el cual este conocimiento era igualmente manifiesto
al juez y al acusado.

 Cf. Fallo del 3 de noviembre de 1992, Caso n.º 5 StR 370/92, Enjuiciamiento de guardias 
fronterizos, Tribunal Supremo Federal, Sala de lo Penal, Alemania (Bundesgerichtshof Strafse-
nat), publicado en inglés en 100 ILR 364, disponible en alemán en www.uni-wuerzburg.de. 
En este caso, el Tribunal denegó una defensa basada en nullum crimen sine lege con base en 
que los guardias debían haber sabido que la defensa en la que ellos confiaron bajo la anterior 
legislación de Alemania Oriental era contraria a las obligaciones de derechos humanos de ese 
país y que «el acto, cuando se cometió, era criminal conforme a los principios generales del 
derecho reconocidos por la comunidad internacional»  (ibídem, p. 389). El Tribunal recurrió 
a los derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (en adelante, «PIDCP») para derribar la defensa.

53 Ver arriba en n. 35, que enumera cincuenta crímenes, treinta y cuatro relativos a los conflic-
tos armados internacionales y dieciséis específicamente aplicables los conflictos armados no 
internacionales. Ver también la próxima revisión del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) sobre derecho internacional consuetudinario de los conflictos armados.

54 En algunos casos, el Estatuto de Roma podría haber ido más allá de la costumbre en la im-
posición de la responsabilidad penal individual, pero esa no es la norma. Ver, por ejemplo, el 
artículo 8.2 (b) (xxvi):

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de guerra»: […] (b) 
Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados interna-
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cometan delitos conforme lo prescribe el derecho internacional consuetudinario, lo 
cual es más coherente con la línea de análisis del TPIY.

También debe tenerse en mente que, según el artículo 27 del Estatuto de la Cor-
te Penal Internacional, el cargo oficial, incluso como jefe de Estado, no exime de 
responsabilidad.55 Además, la responsabilidad de mando incluye a los comandantes 
militares y civiles, y sólo rarísimas veces las órdenes superiores serán una excusa.56 
Por ende, la red es amplia alrededor de quienes han «cometido» delitos correspon-
dientes al artículo 1F(a).

B. El artículo 1F(b)57

 
El artículo 1F(b) reza como sigue:

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: […]

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada […].

Mientras las complejas disposiciones del artículo 1F(b) se examinan en más 
detalle posteriormente, hay algunos asuntos básicos que influyen en todos los ele-
mentos de la interpretación. Una audiencia para determinar la condición de refu-
giado nunca puede replicar un proceso penal completo con respecto al examen de 
los asuntos; no obstante, es esencial para el proceso decisorio que la exclusión esté 
basada en razones fundadas para considerar que el solicitante ha cometido un grave 
delito común. Por lo tanto, la audiencia debe asumir la inocencia del solicitante 

cionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los 
actos siguientes: […] (xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas 
armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;

 Ver también los artículos 4 y 5 de la Convención de la Haya relativa a los derechos y a los 
deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre (H. V.), 1907, 
2 American Journal of International Law Supp., 1908, p. 117; el artículo 38 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989, Resolución de la Asamblea General de la ONU 44/25, 
Anexo, 44 UN GAOR Supp. (n.º 49), p. 167, documento de la ONU A/44/49 (1989). Podría 
argumentarse que la costumbre ni siquiera consideraba ilegal el reclutamiento de los menores 
de quince años, mucho menos criminal.

55 Los casos Pinochet, arriba en n. 14, sólo sostienen que los antiguos jefes de Estado pueden ser 
enjuiciados por actos no relacionados con sus funciones oficiales.

56 Artículos 28 y 33 del Estatuto de Roma, arriba en n. 35. Ver también el artículo 86 del Pri-
mer Protocolo Adicional, arriba en n. 18.

57 Ver también W. Kälin y J. Künzli, «Article 1F (b): Freedom Fighters, Terrorists and the
Notion of Serious Non-Political Crimes», 12 International Journal of Refugee Law (Supp.) 
2000, p. 46.
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mientras no se le «pruebe culpable»; debe concedérsele al solicitante el beneficio de 
la duda en vista de la gravedad de las consecuencias, y no deben existir presunciones 
automáticas: cada caso debe examinarse con base en los hechos concretos.

Hay varios asuntos concernientes a la interpretación tradicional del artículo 
1F(b) que deben ser tratados en este contexto. Con respecto al «terrorismo», un 
problema inicial es que el derecho internacional no proporciona una definición,58 
aunque las Naciones Unidas han declarado ilegales varios delitos considerados 
«terroristas» por la percepción popular.59 Aplicar la etiqueta de terrorismo a algo 
es una cuestión de elección política, más que de análisis legal, que lo distingue de 
alguna forma indescifrable de la conducta «aceptable» de quien se proclama como 
luchador por la libertad.60 Es una palabra de moda, un término «paraguas» para los 
delitos violentos y, como tal, resulta demasiado impreciso como para ayudar al aná-
lisis crítico. Además, las Naciones Unidas han hecho poco por aclarar el asunto.61 
Originalmente, toda referencia al terrorismo iba acompañada por una reafirmación 
del derecho de «los pueblos» a usar cualquier medio para lograr la autodetermina-
ción de regímenes coloniales o racistas;62 el terror es el terror:

58 Igualmente, la mayoría de países del occidente de Europa no han logrado definir «terroris-
mo» para los propósitos de su derecho penal interno; cf. la ley sobre terrorismo del Reino 
Unido de 2000, lo cual no quiere decir, sin embargo, que la definición del Reino Unido 
responda todos los posibles interrogantes.

59 Ver las convenciones enumeradas anteriormente en n. 20. Sobre la naturaleza amorfa del 
terrorismo, ver G. Gilbert, «The ‘Law’ and ‘Transnational Terrorism’», 26 Netherlands 
Yearbook of International Law, 1995, p. 3; y G. Gilbert, Transnational Fugitive Offenders in 
International Law: Extradition and Other Mechanisms (Martinus Nijhoff, La Haya, 1998), 
especialmente pp. 251-261. Ver también, «Directrices sobre exclusión» del ACNUR, arriba en 
n. 26, en el párrafo 66.

60 Recordando los puntos de vista de Humpty Dumpty sobre el significado de las palabras 
en Lewis Carroll, Through the Looking Glass and What Alice Found There (1872, reimpreso 
1998), p. 190: «Cuando uso una palabra […] dice exactamente lo que yo quiero que diga, ni 
más ni menos.» Aún los perpetradores de delitos internacionales graves, como el secuestro, 
han sido protegidos de la devolución en el pasado. Ver el caso n.º 72 XII 77, Antonin L. contra 
la República Federal de Alemania, 80 ILR 673 (Tribunal Superior Administrativo de Baviera 
(BayVGH), 7 de junio de 1979), donde se sostuvo que podía aceptarse la solicitud de asilo de 
una persona que estaba a punto de ser enjuiciada por apoderamiento ilícito de aeronaves, un 
delito internacional grave. El Tribunal decidió que el solicitante había secuestrado el avión 
con el fin de huir de la antigua Checoslovaquia para librarse de la persecución por sus opi-
niones políticas. En el asunto Abdul Hussain, no reportado, del 17 de diciembre de 1998, el 
Tribunal de Apelación inglés absolvió a unos secuestradores de aviones que huyeron de Iraq, 
con base en que habían actuado por coacción.

61 Ver L. C. Green, «International Crimes and the Legal Process», 29 International and Compa-
rative Law Quarterly, 1980, p. 567 en p. 582.

62 Resolución de la Asamblea General de la ONU 3034 (XXVII), 1972.

La Asamblea General […]
1. Expresa su profunda preocupación por los actos de violencia cada vez más fre-

cuentes que ponen vidas humanas inocentes o causan su pérdida o comprometen las 
libertades fundamentales.
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Lo que [los grupos terroristas que buscan la autodeterminación] y otros 
grupos terroristas menos estructurados tienen en común es mucho más 
significativo al aplicar la exención del delito político que las formas en las 
cuales pueden diferir. Todos estos grupos exhiben la voluntad de practicar la 
matanza indiscriminada de personas para alcanzar objetivos políticos.63 

Aún quienes luchan por la autodeterminación deberían, como mínimo, respetar 
el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949.64

Las Naciones Unidas han hablado más claramente en contra del terrorismo en es-
tos últimos años. La Declaración Complementaria de la Declaración de 1994 sobre 
Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional (49/60 del 9 de diciembre de 
1994)65 no proporciona una definición de terrorismo, pero sostiene en el párrafo 2 
que las prácticas y los métodos del terrorismo son contrarios a las finalidades y los 

2. Insta a los estados a que consagren su atención inmediata a buscar soluciones 
justas y pacíficas a las causas subyacentes que dan origen a dichos actos de violencia.

3. Reafirma el derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia de 
todos los pueblos que se encuentran bajo regímenes coloniales y racistas o bajo otras 
formas de dominación extranjera y sostiene la legitimidad de su lucha, en particular la 
lucha de los movimientos de liberación nacional, de conformidad con los propósitos 
y principios de la Carta y las resoluciones pertinentes de los órganos de las Naciones 
Unidas.

4. Condena la persistencia de los actos represivos y de terrorismo cometidos por 
regímenes coloniales, racistas y extranjeros al negar a los pueblos su legítimo derecho 
a la libre determinación y la independencia y otros derechos humanos y libertades 
fundamentales.

5. Invita a los estados a que pasen a ser partes en las convenciones internacionales 
existentes que se refieren a los diversos aspectos del problema de terrorismo interna-
cional […].

 Ver también las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 31/102, de 1976; 32/147, 
de 1977; 34/145, de 1979; 36/109, de 1981; 38/130, de 1983; 61/40, de 1985; 44/29, de 
1989; 46/51, de 1991; y 48/122, de 1993. Para una revisión completa de la respuesta de la 
ONU al terrorismo en el período posterior a 1972, ver Comisión de Derechos Humanos, 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Examen de los 
nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ocupa o puede ocuparse la Subcomisión, 
Informe preliminar sobre terrorismo y derechos humanos, documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/
1999/27, 51ª sesión, 7 de junio de 1999, párrafos 6-15.

63 Declaración del juez Sofaer, Asesor Legal, Departamento de Estado Estadounidense, en la 
audiencia del Senado sobre el Tratado Suplementario Anglo-estadounidense sobre Extradi-
ción, S. HRG 99-703  re T.R.DOC.99-8, 1 de agosto de 1985, en p. 263.

64 Por otra parte, el ACNUR está igualmente dispuesto a ocuparse de estas sutiles distinciones. 
El ACNUR, en el documento «Determinación de la condición de refugiado de personas vin-
culadas con organizaciones o grupos que defienden o practican la violencia», 1 de abril de 
1988, párrafos 21 y 22, indica que, cuando el solicitante está involucrado en una lucha de 
liberación nacional reconocida por la ONU, ese es un factor atenuante que debe tomarse en 
cuenta antes de aplicar la exclusión.

65 Ver arriba en n. 9.
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principios de las Naciones Unidas.66 Aunque es dudoso que la Asamblea General 
pueda, a través de una declaración anexa, redefinir las finalidades y los principios 
de las Naciones Unidas, la Declaración procede a alentar a los estados a considerar 
los delitos terroristas como no políticos para los propósitos del derecho de extra-
dición.67 Además, el párrafo 3 reafirma que los Estados deben adoptar las medidas 
pertinentes antes de otorgar la condición de refugiado a fin de cerciorarse «de que 
quienes busquen asilo no hayan participado en actos terroristas».68 El Convenio 
Internacional de 1998 para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos 
con Bombas69 evita una definición de terrorismo, pero el artículo 2 declara ilegales 
aquellos atentados internacionales con bombas en lugares públicos que provoquen 
la muerte o lesiones corporales graves o amplia destrucción que resulte en severas 
pérdidas económicas. Una postura similar de enumerar hechos de sangre pero sin 
proporcionar definición alguna de terrorismo puede verse en el Convenio Europeo 
para la Represión del Terrorismo, acordado por el Consejo de Europa en 1977.70 
Dos documentos más recientes de la ONU han tratado de definir el terrorismo.71 
La Resolución 53/10872 de la Asamblea General sobre Medidas para Eliminar el 
Terrorismo Internacional declara en el párrafo 2 que:

[…] los actos criminales con fines políticos realizados con la intención 
de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo 
de personas o en personas determinadas son injustificables en todas las 
circunstancias, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas, 
ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se 
hagan valer para justificarlos […].

66 Ver abajo con respecto al artículo 1F (c).
67 Ver arriba en n. 9, párrafo 6.
68 Ver también Resolución del Consejo de Seguridad 1269 (1999), párrafo 4, y los comentarios 

del miembro francés del Consejo de Seguridad, A. Dejammet, sobre la denegación de asilo a 
los terroristas, arriba en n. 9.

69 Ver arriba en n. 20.
70 Ver arriba en n. 21. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa proveyó una defini-

ción en la Recomendación 1426, 20 de septiembre de 1999, aunque parte del lenguaje es 
impreciso:

5. La Asamblea considera que un acto de terrorismo es «cualquier infracción cometida 
por individuos o grupos recurriendo a la violencia o amenazando con usar la violencia 
contra un país, sus instituciones, su población en general o individuos específicos el 
cual, motivado por aspiraciones separatistas, concepciones ideológicas extremistas, 
fanatismo o factores irracionales y subjetivos, está dirigido a crear un clima de terror 
entre las autoridades oficiales, ciertos individuos o grupos en la sociedad, o el público 
en general».

71 Además, la relatora especial sobre Terrorismo y Derechos Humanos, K. K. Koufa, ha prome-
tido profundizar sobre el significado de «actos terroristas» en informes futuros. Ver «Informe 
preliminar sobre terrorismo y derechos humanos», arriba en n. 62, párrafo 43.

72 Resolución de la Asamblea General de la ONU 53/108, 26 de enero de 1999.
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Así, se trata de delitos orientados a infundir terror en la población para satisfacer 
fines políticos. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo73 define el terrorismo en parte por referencia a otros tratados antiterro-
ristas de la ONU74 y añade en el artículo 2(1)(b) que se refiere a:

Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves 
a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las 
hostilidades en una situación de conflicto armado,75 cuando el propósito de 
dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u 
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o 
a abstenerse de hacerlo.76

Aunque el artículo 2(1)(b) es bastante más específico que el párrafo 2 de la Reso-
lución 53/108 en la práctica cubren el mismo tipo de delitos: aquellos destinados 

73 Ver arriba en n. 20; y ver secretario de Estado para el Departamento del Interior contra Rehman, 
2000 3 All ER 778 (Tribunal de Apelación inglés).

74 Ver arriba en n. 20. El proyecto del Convenio de la OUA sobre la prevención y lucha contra 
el terrorismo, CAB/LEG/24.14/Vol. 1, adopta un enfoque similar en el artículo 1, con una 
definición parcial en el inciso 2:

«Acto terrorista» significa cualquier acto o amenaza de acto cometido con una inten-
ción o un objetivo terrorista contra los nacionales, la propiedad, los intereses o los 
servicios de cualquier Estado parte o contra los nacionales extranjeros residentes su 
territorio y el cual es prohibido por su legislación, así como también cualquier acto 
dirigido a financiar, alentar, proveer entrenamiento o de otro modo apoyar el terro-
rismo. El término «acto terrorista» también incluye, entre otros, cualquier acto de 
violencia o amenaza de violencia, sin distinción de las razones o los objetivos, llevado 
a cabo individual o colectivamente, pensado o dirigido a provocar un estado de terror 
en el público en general, un grupo de personas o personas particulares en el territorio 
de cualquiera de los estados partes.

 El artículo 3.1 dispone que la lucha armada a favor de la libre determinación no calificará 
como terrorismo; ver arriba en n. 62. Ver también el proyecto de una Convención General 
sobre el Terrorismo Internacional, arriba en n. 20, artículo 2.1:

1. Comete delito en el sentido de la presente Convención quien ilícita e intencionada-
mente y por cualquier medio realice una acción que tenga por objeto:
(a) Causar la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas; o
(b) causar daños graves en una instalación pública gubernamental, una red de trans-

porte público, un sistema de comunicaciones o infraestructura, con la intención de 
causar una destrucción significativa en ese lugar, instalación o red, o de que esa des-
trucción produzca o pueda producir un gran perjuicio económico, si el propósito 
de tal acción es, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a 
un gobierno o una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer algo.

 El artículo 3 excluye, en la mayoría de los casos, los delitos ocurridos en un solo Estado y 
cometidos por un nacional de ese Estado.

75 Nota del Autor: ¿Qué sucedería en la posición de un oficial de policía en una situación que no 
llega al nivel de conflicto armado según el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra 
de 1949?

76 Aprobado por la Corte Suprema de Canadá en Suresh, abajo en n. 142, en el párrafo 98.
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a promover el conservadurismo o el cambio político mediante la intimidación 
violenta. En resumen, aunque se han generado ciertos avances para dotar al terro-
rismo de una mayor especificidad, hasta ahora no hay ninguna definición interna-
cionalmente convenida y las tentativas son todavía ambiguas y sin perspectivas de 
finalización a corto plazo.77

77 Las medidas antiterroristas de la EU del 27 de diciembre de 2001, 2001/927/EC, 2001/930/PESC, 
y 2001/931/PESC, así como DO 2001 L344/83, 90, y 93, del 28 de diciembre de 2001, brindan 
una extensa definición. La Posición común 2001/931/PESC, en el artículo 1.3, dispone:

A efectos de la presente Posición común se entenderá por acto terrorista el acto inten-
cionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país 
o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional, 
cometido con el fin de: 

 i) intimidar gravemente a una población;
 ii) obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a rea-

lizar un acto o a abstenerse de hacerlo;
 iii) o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, 

constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización inter-
nacional:

 a) atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
 b) atentados contra la integridad física de una persona;
 c) secuestro o toma de rehenes;
 d) causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, siste-

mas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos, o 
propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir 
un gran perjuicio económico;

 e) apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte 
colectivo o de mercancías;

 f ) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de 
armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investiga-
ción y desarrollo de armas biológicas y químicas;

 g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones 
o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; 

 h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recur-
so natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; 

 i) amenaza de llevar a cabo cualesquiera de las acciones enumeradas en las letras 
a) a h);

 j) dirección de un grupo terrorista;
 k) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro 

de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financia-
ción de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá 
a las actividades delictivas del grupo.

A efectos del presente apartado, se entenderá por grupo terrorista todo grupo es-
tructurado de más de dos personas, establecido durante cierto tiempo, que actúe de 
manera concertada con el fin de cometer actos terroristas. Por grupo estructurado 
se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un 
acto terrorista sin que sea necesario que se haya asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas, ni que haya continuidad en la condición de miembro o una 
estructura desarrollada.
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Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, las Naciones 
Unidas se han manifestado mucho más fuertemente contra el terrorismo, aunque 
siempre sin definirlo. La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas,78 adoptada de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, instó a todos los estados a:

Adoptar las medidas pertinentes de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive las 
normas internacionales en materia de derechos humanos, antes de conceder 
el estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse de que el solicitante 
de asilo no haya planificado o facilitado actos de terrorismo ni participado 
en su comisión […]. 

Además, se recomendó «asegurar, de conformidad con el derecho internacional, 
que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, or-
ganizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo […].» Como el ACNUR ha 
señalado,79 sin embargo, los instrumentos de protección de refugiados nunca han 
provisto un refugio seguro para los terroristas.80

Para quedar excluido con arreglo al artículo 1F(b), el solicitante debe haber 
cometido un grave delito común. ¿En cuáles circunstancias cometería alguien tal 
delito? No hace falta que sea prueba suficiente para un proceso penal, pero deben 
existir razones serias para considerar que el solicitante cometió un grave delito co-
mún. Obviamente, además de los delitos llevados a cabo, se incluyen los delitos 
incoados como las tentativas, las conspiraciones y las incitaciones. Surgen dificul-
tades cuando el solicitante forma parte de un grupo involucrado en graves delitos 
comunes. ¿Basta la sola afiliación a un grupo para excluir?81 ¿Son cómplices todos 
los miembros?82 ¿Basta el conocimiento imputable para imponer la responsabilidad 
penal individual? Según el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, un oficial de mando o una persona en una posición equivalente será 
responsable cuando:

78 28 de septiembre de 2001. Ver párrafo 3 (f ) y (g). Ver también, Resolución del Consejo de 
Seguridad 1368, 12 de septiembre de 2001 y Resolución de la Asamblea General de la ONU 
56/1, 18 de septiembre de 2001.

79 ACNUR, «Cómo abordar el tema de la seguridad», arriba en n. 25, en los párrafos 3 y 12.
80 Pese al hecho de que ninguno de los involucrados era refugiado o solicitante de asilo, esto 

no ha impedido a los estados plantear una de sus respuestas menos edificantes y usar a los 
refugiados como chivos expiatorios después del 11 de septiembre de 2001. Ver, por ejemplo, 
Ley Antiterrorista y sobre el Delito y la Seguridad del Reino Unido de 2001 y las medidas 
antiterroristas de la EU, arriba en n. 77, 2001/930/PESC, en los artículos 6, 16 y 17.

81 Ver la sección V. D, «Mérito de la prueba para el artículo 1F y la pertenencia a un grupo».
82 Ver por ejemplo, artículo 3 (e) de la Convención contra el Genocidio de 1948, arriba en 

n. 31.
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(a) […] (i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, 
hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se 
proponían cometerlos; y

(ii) no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a 
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto 
en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento [y cuando]

(b) […] (i) hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho 
caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados 
estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;

(ii) los crímenes guardaren relación con actividades bajo su 
responsabilidad y control efectivo; y

(iii) no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a 
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto 
en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento.83

No obstante, el derecho internacional de los conflictos armados tiene una com-
prensión altamente desarrollada de la responsabilidad de mando que no se halla en 
el derecho penal común, al cual se aplica el artículo 1F(b). La responsabilidad de 
mando es muy específica y es inapropiada como fundamento para atribuir respon-
sabilidad penal individual con base en la complicidad. El artículo 1F(b) sólo excluye 
de la condición de refugiado a quienes han cometido un grave delito común. Según 
las «Directrices sobre la exclusión»84 del ACNUR, la sola pertenencia, ya sea a un go-
bierno represivo o una organización partidaria de la violencia, no debe bastar para 
excluir de conformidad con el artículo 1F(b).85 La jerarquía dentro del gobierno 
o la organización podría proporcionar «motivos fundados para considerar» que el 
solicitante fue cómplice en la preparación de un grave delito común perpetrado por 
otros. Sin embargo, en vista de que el artículo 1F(b) representa una limitación al 
derecho individual de la no devolución, este debe ser interpretado restrictivamente 
y sin prueba de participación en un grave delito común específico sería contrario 
al espíritu, la intención e incluso al lenguaje mismo de la Convención de 1951 ex-
cluir a alguien en esas circunstancias por mera asociación. En la medida en que los 
tribunales ad hoc han declarado a civiles responsables de delitos de guerra con base 
en su posición en la jerarquía de mando,86 se podría encontrar que los miembros 

83 Ver arriba en n. 35 (énfasis añadido).
84 Ver arriba en n. 26, párrafos 40 y 45 y siguientes.
85 Ver también ACNUR, «Determinación de la condición de refugiado de personas vinculadas 

con organizaciones o grupos que defienden o practican la violencia», arriba en n. 64, párrafos 
14 y siguientes.

86 A saber, Akayesu, arriba en n. 39.
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de alto rango de un gobierno o de una organización que lleve a cabo los delitos co-
rrespondientes al artículo 1F(b) tienen suficiente conocimiento imputable para ser 
excluidos. La práctica de Estados Unidos es no excluir a causa de la asociación per 
se; en cambio, Canadá y Alemania excluyen simplemente por asociación.87

La siguiente cuestión a tratar concierne el carácter común del delito y cuán estre-
chamente debe relacionarse la aplicación del artículo 1F(b) con el derecho de extradi-
ción, particularmente la exención de los delitos políticos.88 Primero, para los propó-
sitos del derecho de extradición, existen muy pocos delitos llamados específicamente 
comunes. Algunos tratados de extradición más antiguos excluyen de la exención de 
los delitos políticos los atentados contra la vida del jefe de Estado en las cláusulas 
sobre los atentados.89 Antes de los Convenios sobre atentados con bombas90 y sobre 
financiación del terrorismo,91 los tratados antiterroristas multilaterales no excluían la 
exención por delitos políticos. Las convenciones sobre genocidio y contra el apartheid 
consideraron que los delitos proscritos en ellas eran comunes,92 pero no había otros 
tratados universales que excluyeran la exención por delitos políticos.93 En Europa, el 

87 Reunión del autor con personal del ACNUR en la sede central sobre el tema «Asilo, terrorismo 
y extradición», Ginebra, 10 de noviembre de 2000. Ver también, por ejemplo, la sección 
19(1) de la Ley de migración de Canadá.

88 Ver Corte Suprema de Canadá, Fiscal General contra Ward, 1993 2 SCR 689. Ver en general, 
Gilbert, Transnational Fugitive Offenders, arriba en n. 59, capítulo 6.

89 Ver I. A. Shearer, Extradition in International Law (Manchester, 1971), p. 185. El corolario 
debe ser que, de otro modo, tales delitos estarían bajo la protección de la exención. Para un 
ejemplo moderno de la cláusula sobre atentados, ver anexo 1 de Scheme Relating to the Ren-
dition of Fugitive Offenders within the Commonwealth, LMM (90)32:

1. Podrá disponerse mediante una ley en cualquier parte de la Commonwealth que 
ciertos actos no se considerarán delitos de carácter político, incluyendo:
(a) Un delito contra la vida o la persona de un Jefe de Estado o un miembro de su 

familia inmediata o cualquier otro delito relacionado [...].
(b) Un delito contra la vida o la persona de un jefe de Gobierno o un ministro de 

Gobierno o cualquier otro delito relacionado [...].
(c) El asesinato o cualquier delito relacionado como ya se dijo.
(d) Un acto que se declare un delito mediante una convención internacional multi-

lateral cuyo propósito sea impedir o reprimir una categoría específica de delitos 
y que imponga a las partes la obligación ya sea de extraditar o de procesar a la 
persona buscada.

2. Cualquier parte de la Comunidad Británica podrá restringir la aplicación de 
cualquiera de las disposiciones contempladas en el párrafo 1 a petición de una parte 
de la Commonwealth que haya hecho disposiciones similares en sus leyes.

90 Ver arriba en n. 20.
91 Ver arriba en n. 20.
92 Convención contra el Genocidio, arriba en n. 31, artículo VII; Convención Internacional sobre 

la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, 1973, artículo XI (2), 13 ILM 50, 1974.
93 De hecho, se ha sostenido que secuestradores de aviones han cometido un delito político con 

base en la naturaleza del régimen del que huían. Ver R. contra el director de la prisión de Brixton, 
ex parte Kolczynski et al., Tribunal Superior inglés (QBD), [1955] 1 QB 540, [1955] 1 All ER 31; 
y Asunto Kavic, Bjelanovic y Arsenijevic, 19 ILR 371 (Corte Suprema de Suiza), 1952. 
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Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 197794 adoptó el enfoque de 
declarar comunes los delitos citados en varios convenios antiterroristas de Naciones 
Unidas para los propósitos de extradición entre las partes. Además, excluyó de la 
exención otros delitos que usualmente serían asociados con ataques terroristas.95

Adicionalmente, dio a las partes la discreción de excluir una gama mucho más 
amplia de delitos «terroristas».96 No obstante, la Convención no ha sido un éxito 
incuestionable97 y representa una respuesta regional, mientras que la Convención 
de 1951 es universal.

94 Ver arriba en n. 21.
95 El Convenio Europeo sobre la Represión del Terrorismo, artículo 1, dispone:

A los efectos de la extradición entre los estados contratantes, ninguna de las infrac-
ciones mencionadas a continuación será considerada como infracción política, como 
infracción conexa a una infracción política o como infracción inspirada en móviles 
políticos. 
a) Las infracciones comprendidas en el campo de aplicación del Convenio para la 

represión de la captura ilícita de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre 
de 1970;

b) las infracciones comprendidas en el campo de aplicación del Convenio para la 
represión de actos lícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, firmado 
en Montreal el 23 de septiembre de 1971;

c) las infracciones graves constituidas por un ataque contra la vida, la integridad 
corporal o la libertad de las personas que tienen derecho a una protección interna-
cional, incluidos los agentes diplomáticos;

d) las infracciones que implican rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario;
e) las infracciones que implican la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas 

de fuego automáticas o cartas o paquetes con explosivos en la medida en que esta 
utilización presente un peligro para las personas;

f ) la tentativa de cometer algunas de las infracciones antes citadas o la participación 
como coautor o cómplice de una persona que comete o intenta cometer tal infrac-
ción.

96 El Convenio Europeo sobre la Represión del Terrorismo, artículo 2, dispone:

1. A los efectos de la extradición entre los estados contratantes, un Estado contra-
tante puede no considerar como infracción política, como infracción conexa a una 
infracción política o como infracción inspirada en móviles políticos, cualquier acto 
grave de violencia que no esté considerado en el artículo 1 y que vaya dirigido contra 
la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas.

2. Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier acto grave contra los bienes, que no 
estén considerados en el artículo 1, cuando ha creado un peligro colectivo para las 
personas. 

3. Igualmente se procederá respecto a la tentativa de cometer una de las infracciones 
antes citadas o la participación como coautor o cómplice de una persona que comete 
o intente cometer tal infracción. 

Ver también el anexo 1 del «Commonwealth Scheme», arriba en n. 89.
97 Ver Gilbert, «‘Law’ and ‘Transnational Terrorism’» arriba en n. 59. La recomendación 1426, 

arriba en n. 70, párrafo 15, insta a una modificación del Convenio Europeo sobre Extradi-
ción de 1957 a fin de que la exención del delito político no brinde a los terroristas un derecho 
al asilo.
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La siguiente cuestión relacionada con la relación entre el artículo 1F(b) y el 
derecho de extradición tiene que ver con el hecho que no existe referencia a la 
extradición en el artículo mencionado, a diferencia del párrafo 7(d) del Estatuto 
de 1950.98 Hay quienes, recurriendo a partes de los trabajos preparatorios a la 
Convención de 1951, afirman que el artículo 1F(b) sólo se aplica a quienes no 
han sido enjuiciados por estos delitos y son, así, extraditables. Nada por el esti-
lo aparece en el texto de la Convención, y el artículo 1F(b) y el artículo 1F(c), 
mutatis mutandis, no se limitan en tal sentido. Si uno se remite simplemente al 
texto, podría recurrirse al artículo 1F(b) cuando una persona haya sido conde-
nada por un delito grave (aún en caso de que no sea «especialmente» grave) y 
haya cumplido su sentencia.99 Aún si se restringe el artículo 1F(b) a casos en que 
el solicitante sería extraditable de conformidad con la ley del Estado receptor, el 
derecho de extradición consiente la rendición de fugitivos convictos que todavía 
no han completado su sentencia.100 Además, si los redactores estaban ligando el 
artículo 1F(b) al derecho de extradición, ¿por qué no adoptaron en el artículo 
1F(b) el lenguaje del párrafo 7 del Estatuto de 1950?101 O simplemente dijeron: 
¿«Será extraditable de conformidad con las leyes de extradición del Estado de 
asilo»? Tal disposición hubiera incorporado eficazmente la exención de los delitos 
políticos. Como existe actualmente, el artículo 1F(b) no asocia la denegación de 
la condición de refugiado con la extradición inminente; así, un solicitante pudo 
haber cometido un grave delito común en un tercer Estado con el cual el Estado 
receptor no tiene un tratado de extradición, y el único Estado al cual podría el 
solicitante ser devuelto tras el rechazo de la condición de refugiado según el artí-
culo 1F(b) sería a su país de origen, donde afrontaría persecución.102 Además, si 
el artículo 1F (b) debe estar atado a la posibilidad de extradición, ¿se aplicaría un 
enfoque diferente si el delito fuera de jurisdicción universal? ¿Y qué sucede con 
un grave delito común que no tiene equivalente en las leyes del Estado receptor, 
incumpliendo así con el requisito de la doble criminalidad, o si el solicitante pu-

 98 Ver arriba en n. 1.
 99 Tenzin Dhayakpa contra el ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos, Juzgado Federal de 

Australia, (1995) 62 FCR 556. Ver también, «Directrices de exclusión», ACNUR, arriba en 
n. 26, en el párrafo 56.

100 Es interesante pensar en la situación cuando un delincuente es liberado bajo palabra pero 
con órdenes de quedarse en el país. Si ex convictos, que pueden considerarse un determi-
nado grupo social, sufren discriminación en el mercado laboral y el Estado no los protege, 
siguiendo el precedente de Gashi y Nikshiqi contra el secretario de Estado del Departamento 
del Interior, Tribunal de Apelación sobre Migración, Apelación n.º HX/75677/95 (13695), 
22 de julio de 1996, [1997] INLR 96, ¿el artículo 1F (b) le negaría la condición de refugia-
do que de otro modo le sería concedida?

101 Ver arriba en n. 1.
102 A saber, ACNUR, «Directrices sobre exclusión», arriba en n. 26, párrafo 57.
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diera reclamar inmunidad por los delitos? No puede haber un vínculo tan directo 
entre el artículo 1F(b) y el derecho de extradición.103

Por otra parte, el artículo 1F(b) debería «guardar relación con»,104 aunque no 
estar limitado a, la jurisprudencia desarrollada con respecto a la exención de los 
delitos políticos. Debe tenerse presente que la exención de los delitos políticos sólo 
ha existido desde hace aproximadamente 150 años, no ha habido muchos casos en 
el derecho de extradición donde su significado pudiera desarrollarse, además su in-
terpretación es dinámica. El enfoque de Estados Unidos se centra en la existencia de 
un levantamiento político y luego en si el delito por el cual se ha solicitado al fugi-
tivo es parte de ese levantamiento. De este modo, incluso ha protegido a criminales 
de guerra nazis.105 El enfoque del Reino Unido acostumbraba basarse solamente 
en la lejanía entre el delito y el objetivo final de la organización del fugitivo.106 El 
enfoque suizo, al cual también se adhiere actualmente el Reino Unido, aplica el 
criterio del predominio, es decir, tener en cuenta el objetivo final de la organización 
del fugitivo y su proximidad con el acto para considerar si el delito fue proporcional 
o fue demasiado atroz.107 El caso de T. contra el secretario de Estado para el Departa-
mento del Interior,108 un caso relativo a una solicitud de la condición de refugiado, 
clarificó el criterio del Reino Unido. En él, el solicitante, como miembro del Frente 
Islámico de Salvación (FIS), una organización que tenía como objetivo derrocar al 
gobierno argelino, había estado involucrado en la planificación de un atentado con 

103 Ver también lo dicho por el representante yugoslavo en la Convención de Plenipotencia-
rios, documento de la ONU A/CONF.2/SR.24, SR.29, 27-28 de noviembre de 1951, arriba 
en n. 6: «El Sr. Bozovic (Yugoslavia) dijo que el punto en cuestión era si a los criminales les 
debería ser concedida la condición de refugiado, no el problema de la extradición».

104 Para quienes crecieron donde regía el sistema educativo inglés, es una «carrera de tres pier-
nas»: el derecho de extradición y el derecho de refugiados avanzan junto con la jurispru-
dencia referente a los delitos políticos. Para quienes estuvieron en otros sistemas educativos: 
en los días deportivos en las escuelas primarias de Inglaterra, siempre hay una «carrera de 
tres piernas» donde dos niños, con sus piernas adyacentes atadas juntas por los tobillos, 
corren como una persona con «tres» piernas. El truco es avanzar al mismo paso, pues si las 
zancadas de uno son demasiado largas, ambos caerán. Es una relación simbiótica.

105 El Asunto Artukovic, 140 F Supp 245 (1956); 247 F 2d 198 (1957); 355 US 393 (1958); 
170 F Supp 383 (1959). Artukovic fue extraditado 30 años más tarde: 628 F Supp 1370 
(1985); 784 F 2d 1354 (1986).

106 R. contra el director de la prisión de Pentonville, ex parte Tzu Tsai Cheng, Tribunal Superior 
(QBD) [1973] AC 931 en 945, 24 de enero de 1973, de Lord Diplock.

107 Watin contra el Ministerio Público Federal, Corte Suprema de Suiza, 72 ILR 614,1964; Ktir 
contra el Ministerio Público Federal, Corte Suprema de Suiza, 34 ILR 143, 1961; Asunto 
Pavan [1927-28]  Ann. Dig. 347 en 349. «El homicidio y el asesinato son uno de los delitos 
más atroces. Sólo puede ser justificado cuando no existe ningún otro método para proteger 
los derechos finales de la humanidad».

108 [1996] 2 All ER 865. Ver también, Ahani contra Canadá, Corte Federal de Canadá (Sala de 
Juicios), [1995] 3 FC 669; y Singh contra ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, 
Tribunal Federal de Australia, [2000] FCA 1125.
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explosivos en el aeropuerto de Argel en el cual murieron diez personas, además en 
un asalto contra un depósito militar donde murió otra persona. La mayoría de la 
Cámara de los Lores sostuvo que, al determinar si había un enlace suficientemente 
cercano y directo entre el delito y la meta de la organización, se debían considerar 
los medios empleados y el objetivo del delito, es decir, si era un blanco militar o 
gubernamental o un blanco civil, «y en todo caso si era probable que involucrara la 
muerte o lesiones indiscriminadas contra miembros del público».109 El caso resalta 
la relación simbiótica entre el derecho de extradición y el artículo 1F(b): los casos 
de delitos políticos son tan inusuales que los jueces no pueden dejar que las leyes 
se osifiquen cuando un caso relativo a refugiados representa una oportunidad ideal 
para clarificar el entendimiento jurídico.110 

No todos los delitos comunes están dentro del alcance del artículo 1F(b), sólo 
los graves. El Manual del ACNUR111 asevera que ha de ser un delito que ameritaría 
la pena de muerte o un acto muy grave y punible, pero sin remitirse a una fuente 
autorizada en el derecho nacional o internacional para justificar esta aseveración 
en particular. En algunos estados la pena de muerte se impone a una amplia lista 
de delitos y, por consiguiente, los delitos capitales por si solos no pueden ser un 
criterio suficiente, pero las infracciones de suficiente gravedad como para provocar 
largas penas de privación de libertad podrían satisfacer los requisitos del artículo 
1F(b). Van Krieken, por otra parte, igualmente sin referirse a una autoridad en 
particular, sugiere que todos los delitos que ameriten la extradición son graves.112 
Puede asumirse con certeza que aquellos delitos citados en los instrumentos mul-
tilaterales de Naciones Unidas contra el terrorismo son graves.113 Sin embargo, 
el robo de un millón de dólares es un delito grave, mientras que el robo de una 
barra de chocolate no lo es. Es probablemente más fácil concluir que los delitos 
menores no excluyen, incluso si el solicitante de la condición de refugiado fuese un 
reincidente regular.114 Además, la gravedad de ciertos delitos varía de un Estado a

109 Ver arriba en n. 108, p. 899. Lord Lloyd, en parte se fundamentó en las disposiciones del 
Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, arriba en n. 21.

110 Ver también Gil contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal de Cana-
dá, 1995 1 FC 508 (CA); (1994) 174 NR 292; (1994) 119 DLR (4) 497.

111 ACNUR, Manual, arriba en n. 7, párrafo 155.
112 Ver arriba en n. 11, sección sobre extradición. De conformidad con la ley de extradición 

del Reino Unido de 1989, actuar como un médium fraudulento es un delito extraditable, 
¡pero difícilmente un delito grave!

113 Ver arriba en n. 20. Ver también, «Directrices sobre exclusión», ACNUR, arriba en n. 26, 
párrafos 67 y 68. Puede, sin embargo, haber un argumento especial con respecto al apo-
deramiento ilícito de naves: Ver ACNUR, «Directrices», en los párrafos 69 y 70; Antonin L. 
arriba en n. 60; y Abdul Hussain, arriba en n. 60.

114 Brzezinski contra Canadá (Ministerio de Ciudadanía e Inmigración), Corte Federal de Ca-
nadá (Sala de Juicios), 1998 4 FC 525, donde se sostuvo que el hurto simple de artículos de 
una tienda no es algo grave, no importa cuán reincidente sea el solicitante.
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otro.115 Cada caso debe ser valorado con base en sus propios méritos,116 lo cual pone 
en tela de juicio la existencia misma de vedas automáticas a la condición de refugia-
do con respecto a la severidad de cualquier pena ya impuesta.117 Las «Directrices so-
bre exclusión» del ACNUR118 sugieren que entre más grave sea la persecución temida 
si el solicitante es devuelto, tanto mayor ha de ser la gravedad del delito cometido. 
Abajo se analizará si la amenaza de persecución es uno de los factores que deben ser 
considerados en la determinación del artículo 1F; entretanto, es indudable que la 
gravedad del delito proporciona a los tribunales cierta discreción para justificar la 
exclusión del estatuto de los refugiados. 

El asunto final que someter a escrutinio con respecto al artículo 1F(b) es la pro-
porcionalidad. ¿Debe el temor de persecución en el país de origen afectar la deci-
sión de excluir o no de la condición de refugiado de conformidad con el artículo 
1F(b)? El punto de vista usual de varios estados es que si el solicitante es perseguido 
si se le negara la condición de refugiado y se forzara a regresar a su país de origen, 
es intrascendente cuando se aplica el artículo CE. El artículo 1F es el primer obstá-
culo que un solicitante debe saltar y, además, no se brindará ninguna protección a 
quien esté dentro del alcance de los incisos (a), (b) o (c).119 Esta óptica puede verse 
en Pushpanathan,120 un caso analizado en 1998 por la Corte Suprema de Canadá 
de conformidad con el artículo 1F(b) y relativo al narcotráfico, y en Aguirre-Agui-

115 Ver Comisión de Asuntos Internos del Reino Unido (Home Affairs Select Committee), 
Séptimo informe, «Practical Police Co-operation in the European Community», Ponencia 
de la Cámara de los Comunes n.º 363 (1989-90), volumen 1, párrafo 96: «Hay proble-
mas evidentes cuando las leyes difieren entre los países de la CE. Ejemplos sencillos son la 
actitud permisiva hacia el uso de la marihuana en los Países Bajos, la mayor tolerancia de 
ciertos tipos de pornografía en Alemania [...] y la ausencia en el Continente del concepto 
inglés de conspiración». Bélgica legalizó el uso personal de la marihuana en enero de 2001: 
The Guardian, 22 de enero de 2001, p. 14.

116 Betkoshabeh contra el ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales, Tribunal Federal de 
Australia, (1998) 157 ALR 95.

117 Por ejemplo la categoría estadounidense de «delitos agravados». Ver 8 USC §§ 1101(a) (43), 
1251(b) (3) (B)(ii) y 1253(h) (2); Ley antiterrorista y pena de muerte efectiva, de 1996, 
Pub. L. 104-132; y la Ley de reforma migratoria y responsabilidad de los inmigrantes de 
1996, Pub. L. 104-208. Ver también, el Asunto Q.T.M.T., 23 de diciembre de 1996, BIA, 
Decisión Provisional n.º 3300, 639-71.

118 Ver arriba en n. 26, en el párrafo 53. 
119 El artículo 1F se refiere en general a una «persona» con relación a quien existen motivos 

fundados para considerar que ha violado los incisos (a), (b) o (c), pero el inciso (b) señala a 
continuación que el grave delito común tuvo que ser cometido antes de que la persona entrara 
en el país «como refugiada». Podría argumentarse como caso especial que debe determinarse 
la condición de refugiado antes de analizar si el artículo 1F (b) excluye al solicitante.

120 Pushpanathan contra Canadá (Ministerio de Ciudadanía e Inmigración), 1998 1 SLR 982. 
Ver también, J. Rikhof, «Purposes, Principles and Pushpanathan: The Parameters of Exclu-
sion Ground 1F (c) of the 1951 Convention as Seen by the Supreme Court of Canada» 
(ponencia presentada como parte de las respuestas a las Consultas Globales del ACNUR 
sobre protección internacional, 2001).
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rre,121 un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1999 relativo a violentas 
protestas políticas en Guatemala y basado en una ley nacional equivalente al artí-
culo 1F(b).122 Pushpanathan123 recurre al artículo 1F(b), pero siempre es más fácil 
adoptar el enfoque tradicional que considera que no debe haber equilibrio cuando 
se trata de un delito obviamente común como el tráfico de drogas. El terrorismo, 
como se señaló anteriormente, es un asunto de elección política e inevitablemente 
producirá resultados controversiales.124

Además, los tradicionalistas no son tan tradicionales como sostienen. Cuando 
Dinamarca participó en el proceso de redacción arguyó que se necesitaba sopesar la 
gravedad del delito con la persecución temida.125 El párrafo 156 del Manual de 1979 
habla de establecer un equilibrio entre la naturaleza del delito y el grado de persecución 
temido.126 La práctica en Europa continental incluye algunos ejemplos de tribunales 
que se abstuvieron de excluir cuando hubo un temor de persecución al retorno.127 Sin 
embargo, aún si se acepta que la amenaza de persecución es un factor que debe tomarse 
en cuenta, parece impropio sopesarla con la gravedad del delito, como si un delito muy 
grave ameritara un cierto grado de persecución. El temor de ser perseguido debería 
impedir la devolución sin importar el delito; un delito muy grave podría ser llevado a 
juicio en el Estado donde el solicitante busca la condición de refugiado.128 

Además, la naturaleza del derecho internacional público exige que los tratados 
sean objeto de una interpretación teleológica que brinde flexibilidad.129 En el caso 

121 Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos contra Aguirre-Aguirre, 526 US 
415, 119 S.Ct 1439, 143 L.Ed (2d) 590 (1999); Ver también, T., arriba en n. 108.

122  8 USC § 1253(H) (2) (c).
123 Ver arriba en n. 120.
124 Por ejemplo, como se menciona arriba en n. 5, hay que asegurarse de que no surja ninguna 

apariencia de parcialidad. La diferencia en el trato recibido en algunos estados occidentales por 
miembros de un grupo armado que combate en un país y los miembros de otro grupo armado 
que combate en otro país en Medio Oriente han conducido a críticas en algunos círculos.

125 Documento de la ONU A/CONF.2/SR.24 en p. 13. Sin embargo, esta no es la postura escan-
dinava actual.

126 Ver también párrafos 9 y 53 del ACNUR, «Directrices sobre exclusión», arriba en n. 26.
127 Ver S. Kapferer, «Exclusion Clauses in Europe – A Comparative Overview of State Practice 

in France, Belgium and the United Kingdom», 12 International Journal of Refugee Law 
(Supp.) 2000, p. 195, en p. 217; y S. A. M. contra B. F. F., Comisión de Apelación de Asilo 
de Suiza, 27 de noviembre de 1992.

128 Los delitos del artículo 1F a menudo serán objeto de jurisdicción universal permisiva 
mediante tratados multilaterales, arriba en n. 20. También podría argumentarse que, al 
conceder asilo, el derecho internacional otorga al Estado competencia con respecto al delito 
grave cometido previamente. Ver el caso Competencia Universal (Austria), abajo en n. 212, 
y el caso del Desertor húngaro (Austria), abajo en n. 213.

129 Aunque probablemente no tan flexible como el Tribunal de Apelación del Reino Unido en 
R. contra Abdul Hussain, arriba en n. 60, donde se aceptó la coacción como una defensa para 
el apoderamiento ilícito de aeronaves y que el temor a la persecución potencial en Iraq era la 
fuente de esa coacción. La analogía con Anne Frank robando un coche en Ámsterdam ignora el 
hecho de que la ONU nunca ha considerado el apoderamiento ilícito de automóviles como un 
delito internacional. Ver también, ACNUR, Manual, arriba en n. 7, en los párrafos 157-161.
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González,130 la Corte Federal de Apelación de Canadá, basándose en Goodwin-Gill 
pero limitando su análisis al artículo 1F(b) por sí solo,131 resolvió que es pertinente 
buscar el equilibrio cuando un tribunal debe determinar si el solicitante ha cometi-
do un grave delito común, pero no si está acusado de crímenes de guerra. Además, 
en contra de la rígida opinión inicial, debe tomarse en cuenta el hecho de que todas 
las convenciones antiterroristas multilaterales impulsadas por las Naciones Unidas 
incluyen una cláusula que le permite al Estado requerido rechazar la extradición si 
el fugitivo pudiera ser prejuzgado o castigado a causa de su raza, religión, naciona-
lidad u opiniones políticas. Que sospechosos de delitos tan graves todavía puedan 
ser protegidos de la extradición por motivos derivados de la Convención de 1951 
demuestra que el asunto no está totalmente claro. Los jueces reciben mensajes con-
tradictorios. El artículo 1F(b) parece ser absoluto, pero si se tratara de una solicitud 
de extradición por un delito considerado común por la Convención, los jueces 
podrían proteger al fugitivo con base en principios derivados del artículo 1A(2) de 
la Convención de 1951. Si el derecho de extradición procura hallar un punto de 
equilibrio entre limitar la exención por los delitos políticos y el temor del fugitivo 
a la persecución en el Estado peticionario, apenas sorprende que los propios jueces 
usen los mismos principios al aplicar a artículo 1F(b). Incluso el caso Gil, en Cana-
dá, implícitamente sugiere que el tribunal podría, en las circunstancias apropiadas, 
sopesar la índole del delito y el temor de persecución.132 La Asamblea General ha 
reafirmado que todas las medidas para combatir el terrorismo deben estar en con-
formidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos.133 De este 
modo, si el perpetrador de un grave delito común afrontara, por ejemplo, la tortura 
si fuera devuelto, entonces todavía debería tener acceso a la condición de refugiado, 
con su garantía concomitante de no devolución.

El artículo 1F(b) no puede ser confinado por los trabajos preparatorios. Debe 
ser flexible, dinámico y desarrollarse.134 El artículo 1F(b) no es obsoleto, pues hay 

130 González contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), Corte Federal de Canadá, 1994 
3 FC 646 (CA); (1994) 115 DLR (4) 403 en 410-411. No citado en Pushpanathan.

131  Lo más reciente de Goodwin-Gill citado arriba en n. 4, pp. 106-107.  Este autor es del 
parecer que Goodwin-Gill había restringido sus puntos de vista sobre la necesidad de equi-
librio solamente al artículo 1F (b).

132 Arriba en n. 110, (1994) 119 DLR (4) 497 en 517 (notas al pie omitidas). «Canadá está 
aparentemente dispuesto a extraditar a delincuentes que enfrentan la pena de muerte y, 
al menos en el caso de un crimen de la naturaleza que el solicitante ha admitido cometer, no 
veo razón para que adoptemos una actitud diferente con respecto a un solicitante de asilo» 
(énfasis añadido). Con respecto a la extradición de delincuentes que enfrentan la pena de 
muerte, ver Burns, abajo en n. 255.

133 Resolución de la Asamblea General de la ONU 50/186, 6 de  marzo de 1996, párrafo 3 y 
preámbulo.

134 Ver R. Higgins, Problems And Process: International Law And How We Use It (Clarendon, 
Oxford, 1994).
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situaciones donde los delitos son tan atroces que sopesarlos con el temor de perse-
cución comprometería la naturaleza del asilo135 y el perpetrador puede ser prote-
gido informalmente si esto fuera de interés del Estado de asilo, pero el artículo 1F, 
particularmente el inciso (b), debe ser reconsiderado a la luz de los acontecimientos 
ocurridos desde 1951. Mientras la Convención contra la Tortura136 proporciona 
una forma independiente de protección, la interpretación de la Convención de 
1951 tiene que reflejar los elementos consuetudinarios incorporados allí. Esta 
comprensión más amplia de la no devolución debe reflejarse en la interpretación 
del artículo 1F(b) y debe reconocerse que la actitud tradicional ya no corresponde 
a los criterios internacionales actuales. La obligación en Europa, al menos de todos 
aquellos bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, de no 
devolverlos a un Estado donde podrían ser violados sus derechos contenidos en el 
artículo 2 (derecho a la vida) y el artículo 3 (libertad de la tortura o los tratos o 
castigos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,137 a pesar de todos los demás 
factores,138 indica la creciente importancia asignada a la protección del individuo 
en el último medio siglo. Aún si el temor de persecución haya sido originalmente 
irrelevante en la interpretación de las cláusulas de exclusión, ya no puede ser tal el 
caso. En segundo lugar, dentro de poco existirá una Corte Penal Internacional (CPI) 
permanente en La Haya. Si el temor a la impunidad fue uno de los factores que 
contribuyeron a la redacción del artículo 1F, el establecimiento de la CPI asegura 
que habrá un tribunal con jurisdicción sobre los delitos del artículo 1F,139 por lo 
que no habrá necesidad de devolver a nadie a un lugar donde podría ser perseguido, 
contrariando el principio de no devolución. En una línea similar, el último medio 
siglo ha presenciado la rápida expansión de la jurisdicción extraterritorial sobre los 
delitos de naturaleza atroz.140

El artículo 1F(b) ya incluye un criterio de equilibrio: ¿es el delito común lo su-
ficientemente grave como para justificar la exclusión? La cuestión pendiente es si 

135 Ver arriba en n. 24. Es difícil imaginar una situación donde alguien que hubiera cometido 
genocidio o violaciones graves a las Convenciones de Ginebra, o exterminio, violación, 
esclavitud sexual o tortura en relación con la persecución basada en la raza, la religión, la 
nacionalidad, la etnia, la cultura o el género, obtenga algún día la condición de refugiado.

136 23 ILM 1027, 1984, y 24 ILM 535, 1985.
137 Serie Tratados de Europa n.º 5, 1950.
138 Chahal Contra el Reino Unido (70/1995/576/662), 15 de noviembre de 1996, (1997) 23 

EHRR 413.
139 Ver artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma, arriba en n. 35, que cubrirían los delitos com-

prendidos en el artículo 1F (a) y (c) y, en ciertos casos, el inciso (b).
140 En R. contra Moussa Membar et al., Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal), [1983] Cri-

minal Law Review 618, aunque el apoderamiento ilícito terminó en Londres, dándole a los 
tribunales ingleses competencia de conformidad con las Convenciones de La Haya y Mon-
treal. Los fugitivos no fueron devueltos a Tanzania, donde había comenzado el secuestro.
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existe un doble criterio de equilibrio que permite al solicitante plantear el temor de 
ser perseguido para contrarrestar la exclusión de la condición de refugiado, por ser 
una consecuencia desproporcionada de esa exclusión. En vista de que la condición 
de refugiado abarca más que la no devolución, existen fundados motivos para ma-
nifestar que ciertos delitos, particularmente aquellos correspondientes al artículo 
1F(b), siempre deben conducir a la exclusión, no importa cuán fundado sea el 
temor de ser perseguido. Sin embargo, la misma redacción del artículo 1F(b) pro-
porciona un mayor alcance para el ejercicio de la discrecionalidad. En aquellos paí-
ses donde los tribunales se han rehusado a aplicar el criterio del doble equilibrio,141 
se cuenta con la protección brindada por el artículo 3 de la Convención contra 
la Tortura142 o el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No 
obstante, ello no significa que no deba desarrollarse el artículo 1F(b), partiendo de 
esas mismas ideas contempladas en la Convención contra la Tortura y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, para incorporar este segundo nivel de equilibrio 
cuando resulte necesario, ni implica que ello no reflejaría mejor la necesidad de 
reforzar la condición de refugiado.

Una justificación para reconsiderar el enfoque de la aplicación del artículo 1F(b) 
puede hallarse en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados.143 Podría alegarse que ha habido un cambio tan fundamental en las 
circunstancias desde 1951, en términos de garantías para los derechos humanos 
y restricciones a la extradición cuando se teme persecución en el Estado peticio-
nario, que el artículo 1F(b) ya no puede considerarse absoluto con respecto a la 
denegación del estatuto de refugiado. Se llegaría a la situación absurda de que, si 
una persona cometiese un grave delito común en Arcadia y huyera a Ruritania, las 
autoridades ruritanas podrían deportar a esa persona aún si el único Estado al cual 
podría regresar sería Arcadia, donde su vida o libertad correría peligro, pero si las 
autoridades arcadianas presentaran una solicitud de extradición, Ruritania podría 
entonces rehusarse a entregar al fugitivo, con el argumento de que este teme ser per-
seguido en Arcadia. Permaneciendo dentro del área del derecho internacional rela-

141 Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.
142 Cf. Manickavasagam Suresh contra Ministerio de Ciudadanía e Inmigración y procurador Ge-

neral de Canadá, Corte Federal de Canadá, 2000 2 FC 592 (CA), A-415-99, 18 de enero de 
2000, párrafos 26 y siguiente; Corte Suprema de Canadá, 22 de mayo de 2001, sentencia 
del 11 de enero de 2002; ver también abajo en n. 255. Para un análisis más detallado de 
Suresh y otra jurisprudencia canadiense conexa ver, S. J. Aiken, «Manufacturing ‘Terro-
rists’: Refugees, National Security and Canadian Law - Part II», 19(4) Refuge, 2001, pp. 
116-33.

143 Ver arriba en n. 3, especialmente el inciso 3 sobre la suspensión de la vigencia de un tratado. 
Leyendo el artículo 62 junto al artículo 44(3) de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, uno puede limitar la suspensión a una cláusula particular, en este caso, el 
artículo 1F (b).
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cionado con la protección de refugiados y desplazados, como se ha visto, se podría 
argumentar con solidez que desde 1951 la no devolución se ha convertido en parte 
del derecho internacional consuetudinario, de hecho, en una norma perentoria.144 
De ser así, interpretando el artículo 64 con el artículo 44(2) de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados,145 puede afirmarse que cualquier dispo-
sición de la Convención de 1951 que permitiera la devolución sería nula.146 No 
obstante, ello no permitiría incorporar en el artículo 1F un criterio de equilibrio 
según el cual la naturaleza de actos anteriores pudiera ser superada por el temor de 
persecución si se niega la condición de refugiado. El artículo 64 de la Convención 
de Viena considera nula la norma reemplazada.147

En síntesis, el derecho de refugiados no debería quedarse rezagado respecto 
al derecho de los derechos humanos y debe reconocerse más plenamente que el 
preámbulo de la Convención de 1951 habla de los refugiados que se benefician del 
derecho internacional de derechos humanos.148 En el siglo veintiuno, es necesario 
concordar mejor los dos sistemas. 

144 Por ejemplo Goodwin-Gill, arriba en n. 4, pp. 167 y siguientes. Ver también la ponencia 
sobre la no devolución de E. Lauterpacht y D. Bethlehem en la parte 2.1 de este volu-
men.

145 Ver arriba en n. 3.
146 Aun aceptando que la no devolución es una norma perentoria del derecho internacional, 

quedan dudas con respecto a su alcance.
147 Así, los criminales de guerra y otros delincuentes que han cometido graves delitos podrían 

librarse de la justicia si hubiera un temor demasiado grande de persecución en su país de 
origen, excepto en la medida en que podrían ser enjuiciados ante los tribunales en el Estado 
de asilo de conformidad con los principios de la competencia penal extraterritorial, o ante 
la Corte Penal Internacional.

148 Ver arriba en n. 1. 

Las Altas Partes Contratantes, […]
Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su 

profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados el 
ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales.

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internaciona-
les anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo 
acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los 
refugiados […].

 Ver también R. contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, ex parte Adan 
y ex parte Aitseguer, Tribunal inglés de Apelación, 1999 3 WLR 1274 en 1296: «Está claro 
que los estados signatarios pretendían que la Convención [de 1951] brindara protección 
permanente a los refugiados en las circunstancias cambiantes del mundo presente y futuro. 
En nuestra opinión, la Convención debe considerarse un instrumento vivo, del mismo 
modo que, de conformidad con la jurisprudencia de Estrasburgo, el [Convenio Europeo de 
Derechos Humanos] es visto». Esta parte del fallo fue subsiguientemente citada por Lord 
Hutton al analizar el recurso ante la Cámara de los Lores, 19 de diciembre de 2000, [2001] 
1 All ER 593, arriba en n. 2.
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C. El artículo 1F(c)149

El artículo 1F(c) dispone:

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: […]

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas.150

Mientras los párrafos (a) y (b) se refieren específicamente a delitos, el párrafo (c) 
habla de «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Uni-
das». No obstante, todavía requiere que el solicitante sea «culpable» de tales actos. 
No todos los fines y principios de las Naciones Unidas, fijados en los artículos 1 y 
2 de la Carta de la ONU,151 dan lugar a responsabilidad penal individual por su vio-
lación. Los redactores sugirieron que cubriría violaciones a los derechos humanos 
que no llegaran a constituir delitos de lesa humanidad.152 Existe un peligro: la frase 
es tan imprecisa que permitiría a los estados excluir a solicitantes sin justificación 
adecuada. Lo que está claro después del 11 de septiembre de 2001 y las subsiguien-
tes resoluciones del Consejo de Seguridad, particularmente la Resolución 1377,153 
es que los actos de terrorismo internacional que constituyen una amenaza a la se-
guridad y la paz internacional son contrarios a las finalidades y los principios de las 
Naciones Unidas. No obstante, el principio rector debe ser que toda limitación a 
los derechos debe ser interpretada restrictivamente.154

Si los actos correspondientes al artículo 1F(c) resultan algo vagos, también que-
dan interrogantes en lo que se refiere a quién los puede perpetrar. Con base en 

149 Ver «Directrices sobre exclusión», ACNUR, arriba en n. 26, en los párrafos 59 y siguientes. 
Ver también, E. Kwakwa, «Article 1F (c): Acts Contrary to the Purposes and Principles of 
the United Nations», 12 International Journal of Refugee Law  2000 (Supp.), p. 79.

150 El artículo I(5) (c) de la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que 
Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, arriba en n. 
1, incluye los actos contra los propósitos y principios de la OUA.

151 Ver R. Wolfrum, «Purposes and Principles», en The Charter of the United Nations: A 
Commentary (compilador B .Simma, Oxford University Press, 1995), pp. 49 y siguientes. 
Comparar el texto anteriormente citado en n. 66.

152 Ver «Directrices sobre exclusión», ACNUR, arriba en n. 26, párrafo 62, y n. 48. En vista de 
que el artículo 14(2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, incluye 
una frase similar, hay algo de mérito en este argumento. Ver también, Pushpanathan, arriba 
en n. 120, en p. 983, que sugiere que el propósito del artículo 1F (c) era «excluir a los 
responsables de violaciones graves, sostenidas o sistémicas a los derechos humanos funda-
mentales que equivalieran a la persecución fuera de un contexto de guerra».

153 12 de noviembre de 2001. El Consejo de Seguridad instó a los estados a negarle refugio 
seguro a los terroristas.

154 Ver Declaración del Sexto Comité, de S. Jessen Petersen, 14 de noviembre de 1996, donde 
señala que el artículo 1F (c) rara vez se utiliza y se traslapa con el artículo 1F (a).
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que la Carta de la ONU se aplica a los estados, se puede argumentar que sólo las 
personas en cargos muy elevados en la jerarquía del Estado pueden ser culpables 
de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.155 No obs-
tante, aunque es inusual que se aplique el artículo 1F(c), ha sido la base para fallos 
contra otros individuos además de quienes ocupan altos cargos. Las Directrices del 
ACNUR se refieren a su uso en los años 50 contra personas que habían denunciado 
a individuos con las autoridades de ocupación con resultados extremos, incluyendo 
la muerte.156 En el caso Georg K.,157 se denegó la condición de refugiado a alguien 
que había llevado a cabo una campaña de atentados con explosivos para reunificar 
al Tirol del Sur con Austria; una persona cuyas acciones afecten las relaciones entre 
naciones, en este caso Italia y Austria, podría haber violado la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Van Krieken es de la opinión que una de las cuestiones centrales del 
derecho internacional es la resolución pacífica de disputas interestatales, aunque 
el derecho a la autodeterminación plantea una variedad de cuestiones en lo que se 
refiere a si el mismo análisis puede aplicarse directamente a los conflictos internos 
del Estado.158 El miembro de un grupo armado de oposición que busca la libre 
determinación ¿tiene derecho a recurrir a la violencia y está por tanto exento del 
ámbito excluyente del artículo 1F(c)?159 No obstante, Van Krieken acepta explí-
citamente que cualquier individuo podría verse excluido de conformidad con el 
artículo 1F(c), no solamente los altos funcionarios.160 En el caso Pushpanathan ante 
la Corte Suprema de Canadá,161 se arguyó que los delitos relativos a las drogas eran 
excluibles porque son contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones 
Unidas. La mayoría de los magistrados consideró que los delitos no cabían dentro 
del artículo 1F(c). Sin embargo, se reconoció que en las circunstancias pertinentes, 
actores no estatales podrían caber dentro del artículo 1F(c):

155 A saber, Brahim, Commission française des recours des réfugiés (CRR, Comisión de Re-
cursos de los Refugiados de Francia), Decisión n.º 228601, 29 de octubre de 1993, donde 
el ex director de Seguridad Nacional en Chad durante el régimen de Hissène Habré quedó 
excluido de conformidad con el artículo 1F (c).

156 ACNUR, «Directrices sobre la exclusión», arriba en n. 26, en el párrafo 61.
157 Georg K. contra el Ministerio de Gobernación, 71 ILR 284, 1969 (Tribunal Administrativo de 

Austria).
158 Van Krieken, arriba en n. 11; y n. 151, R. Wolfrum, «Purposes and Principles».
159 Comparar Avetisan, CRR (Francia), Decisión n.º 303164, 4 abril de 1997, donde alguien 

que había tratado de trastocar al régimen democráticamente elegido de Shevardnadze en 
Georgia fue excluido de conformidad con el artículo 1F (c). Ver también, Suresh, arriba en 
n. 142, en el párrafo 36.

160 Aunque basar el argumento en el artículo 29(3) de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos de 1948 es poco convincente. En Muntumusi Mpemba, CRR (Francia), 
Decisión n.º 238444, 29 de octubre de 1993, un miembro de la Guardia Civil de Zaire que 
había participado en violaciones a los derechos humanos quedó excluido de conformidad 
con el artículo 1F (c).

161 Ver arriba en n. 120.
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Aunque puede ser más difícil para un actor no estatal perpetrar violaciones 
a los derechos humanos a una escala que equivalga a persecución sin que el 
Estado haya aceptado implícitamente estos actos, no debe excluirse a priori 
la posibilidad.162

La Resolución 1377 del Consejo de Seguridad asume que un actor no estatal 
puede caber dentro del artículo 1F(c), pero no se desprende automáticamente de 
ello que cualquier miembro de una organización terrorista internacional cabría 
dentro del artículo 1F(c).

El artículo 1F(c) es ambiguo y está abierto a abusos por los estados.163 Está 
claro que existe cierta práctica estatal que lo interpreta muy ampliamente, pero 
hasta ahora no ha habido una comprensión internacionalmente aceptada de todo 
aquellos «actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas». 
En vista de que el artículo 1F(c) es una limitación a un derecho fundamental, hay 
razones poderosas para restringir su ámbito, y ya que los actos contrarios a las fi-
nalidades y los principios de las Naciones Unidas son aquellos perpetrados por los 
estados, promovería una mayor consistencia en el derecho internacional limitar el 
alcance del artículo 1F(c) a los actos cometidos por personas en altos cargos dentro 
del Estado o dentro de un grupo terrorista internacional que amenaza la paz y la 
seguridad internacionales. Aquellos que perpetren actos de terrorismo internacio-
nal que constituyan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales que no 
son miembros de alto rango de la organización deberían excluirse de conformidad 
con el artículo 1F(c).

D. La relación entre el artículo 1F y el artículo 33(2)

El artículo 33(2) estipula:

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 

162 Ver arriba en n. 120, en p. 984.
163 El Ministerio de Justicia de los Países Bajos ha sostenido que no usará el artículo 1F (c) 

como un argumento independiente para la exclusión. «Las disposiciones del artículo  1F 
(a) y 1F (b) proporcionan suficientes puntos de partida en la actualidad para la exclu-
sión en los casos donde es indicada». Información suministrada por el Departamento 
de Políticas de Inmigración del Ministerio de Justicia, «La sección 1F de la Convención 
de Ginebra de 1951», 630201/97/DVB, 19 de noviembre de 1997, texto en n. 16, pu-
blicado como Netherlands State Secretary of Justice, «Note on Article 1F to Parliament, 
November 1997, en Refugee Law in Context: The Exclusion Clause, arriba en n. 15, en p. 
308.
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una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una 
amenaza para la comunidad de tal país.164

Los procedimientos y las leyes nacionales de ciertos países165 ya subsumen 
conceptos tanto del artículo 1F como del artículo 33(2) en una sola etapa 
del proceso. Por consiguiente, la relación entre los artículos 1F y 33(2) se ha 
confundido en la práctica. La práctica estatal con respecto al artículo 33(2) 
demuestra su uso conjunto con el artículo 1F. En Canadá, una mezcla de los 
artículos 1F y 33(2) se emplea en la «etapa de elegibilidad», es decir, cuando 
el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC) determina si una 
solicitud es elegible para ser remitida a la Junta de Inmigración y Refugiados 
(IRB). No obstante, en el 98-99% de los casos, el Departamento considera 
que las solicitudes de asilo son elegibles, con base en sus méritos, para una au-
diencia ante el IRB para determinar la condición. Ante la IRB, sólo se utiliza el 
artículo 1F para excluir.166 En Alemania, sin embargo, los solicitantes de asilo 
que han sido condenados y sentenciados a tres o más años en prisión y son así 
considerados un peligro para la comunidad o un peligro para la seguridad na-
cional quedan excluidos del derecho a la no devolución. En tres casos recientes, 
el Tribunal Administrativo Federal ha resuelto que actividades consideradas 
«terroristas» tornan al solicitante de asilo un peligro para la seguridad nacio-
nal.167 No obstante, sólo altos funcionarios de la organización terrorista fueron 
sometidos a esta pérdida de protección contra la no devolución.

En otras partes de Europa, en vez de recurrir al artículo 33(2), con sus exigencias 
superiores, los estados prefieren usar el artículo 1F cuando un refugiado comete un 
acto terrorista en el país de asilo168 o cuando graves delitos comunes cometidos antes 
del ingreso salen a relucir sólo después de haberse otorgado la condición de refugia-
do. El caso anterior claramente cabe dentro del artículo 33(2) y debe decidirse con 
respecto a lo requerido por esa disposición. Esta segunda opción es aceptable, ya que 
puede alegarse que la información falsa o inadecuada proporcionada originalmente 
vicia la concesión de la condición de refugiado y es como si se estuviera considerando 

164 Comparar los artículos II y III de la Convención de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, 
1969, arriba en n. 1, que no tiene un equivalente preciso al artículo 33(2).

165 Como Canadá y Alemania. Ver Reunión sobre «asilo, terrorismo y extradición», arriba en 
n. 87.

166 Ibídem.
167 La sección 51 de la Ley de Extranjería (Ausländergesetz) está sujeta a una advertencia sobre 

el terrorismo (Terrorismusvorbehalt). Ver BVerwG 9C 22.98, 23.98, 31.98, 30 de marzo de 
1999. Las notas pueden hallarse en www.asyl.net. Con base en los hechos, los solicitantes 
de asilo habían practicado terrorismo en el extranjero y se temía que continuaran su cam-
paña de Alemania.

168 Comparar Rajkumar, Consejo de Estado, SSR (Francia), 28 de septiembre de 1998.
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la condición de refugiado y la exclusión ab initio.169 También debe notarse, sin em-
bargo, que los motivos enumerados en el artículo 1F no son motivos para la cesación 
de conformidad con el artículo 1C. El artículo 33(2) es la ruta correcta cuando un 
refugiado comete un delito particularmente grave en el país de asilo y constituye un 
peligro para la comunidad de ese país, aunque incluso en esta situación la condición 
de refugiado no cesa, sólo la protección contra la devolución.170

Tras haber señalado brevemente la confusa relación entre los artículos 1F y 33(2), 
hay que considerar el artículo 33(2) por cuenta propia. Mientras el artículo 1F excluye 
a los solicitantes de la condición de refugiado, el artículo 33(2) se aplica a quienes ya 
han sido reconocidos como refugiados y que, a no ser de esto, se beneficiarían de la 
protección contra la no devolución. Sin embargo, deben ser un peligro para la seguri-
dad del país de asilo o, habiendo sido condenados por un tribunal en última instancia 
por un delito particularmente grave, constituyen un peligro para la comunidad de ese 
país. Generalmente, se considera que el artículo 33(2) se aplica a los delitos cometidos 
en el país de asilo. En la mayoría de los casos, tal persona puede ser tratada del mismo 
modo que cualquier otro delincuente. Además, las leyes de extradición se le aplicarían 
en la misma forma que a cualquier otro en lo concerniente a los delitos cometidos con 
posterioridad al reconocimiento de la condición en terceros países. El artículo 33(2) 
sólo es aplicable cuando el país de asilo se dispone a actuar a fin de regresar o extradi-
tar171 al refugiado a un país donde su vida o su libertad correrían peligro. Normalmen-

169 Ver párrafo 117 del Manual, arriba en n. 7. Ver también, Consejo de la Unión Europea, 
«Posición común definida por el Consejo, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, relativa a la aplicación armonizada de la definición del término ‘refugiado’ 
conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Es-
tatuto de los Refugiados», (Anexo 1), DO 1996 L63/2, 13 de marzo de 1996, párrafo 13: 
«Las cláusulas en el artículo 1F [...] también  pueden aplicarse cuando los actos se llegan 
a conocer después de la concesión de la condición de refugiado». Además, ver secretario 
de Justicia de los Países Bajos, «La sección 1F de la Convención sobre Refugiados», n.15 
arriba, en p. 47; comparar la ley eslovaca, donde el artículo 1F no se identifica como un 
motivo para revocar la condición de refugiado. Ver también el Seminario de Ámsterdam, 
«Conclusions and Recommendations», § 7, «Action to be taken if Article 1F is determined 
to be applicable after the refugee status has been granted», arriba, n. 11.

170 Pham, Consejo de Estado, SSR (Francia), Decisión n.º 148997, 21 de mayo de 1997.
171 El actual (aunque no universal) punto de vista se encuentra mejor expresado en la decisión 

del Consejo de Estado francés en el asunto Bereciartua-Echarri, Decisión n.º 85234, 1 de 
abril de 1988, Recueil Lebon, donde el fugitivo, un vasco español, había sido reconocido 
como refugiado en 1973. El Tribunal de Casación sostuvo que, ya que el artículo 33 no 
mencionaba expresamente la extradición, no podía ser prohibida con arreglo a la Conven-
ción de 1951. El Consejo de Estado rechazó el fallo, al sostener que la extradición debería 
denegarse, no debido al artículo 33, sino con base en los principios generales del derecho de 
refugiados derivados del artículo lA (2). El Estado que reconoce la condición de refugiado 
de un delincuente fugitivo tiene prohibido devolverlo por cualquier medio, método o me-
canismo a un Estado donde podría enfrentar persecución. Consecuentemente, el derecho 
de extradición debe sujetarse a los principios humanitarios hallados en la Convención de 
1951. Ver también el caso italiano descrito en el párrafo 206 del Informe del Alto Comi-
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te, un refugiado según el artículo 1A no puede ser devuelto a consecuencia del artículo 
33(1), pero un refugiado de la Convención pierde la garantía contra la devolución 
si sobreviene el artículo 33(2). Eso sólo será permitido cuando se considere que los 
asuntos de la seguridad del Estado tienen prioridad con respecto a la devolución. Si un 
terrorista es sólo una amenaza a su Estado de residencia habitual por su oposición a ese 
régimen, no es un peligro para el país de asilo. Haría falta una óptica muy extendida 
del artículo 33(2) para sugerir que un refugiado que apoya una causa política en un 
Estado extranjero, incluso donde la violencia es endémica, constituye un peligro para 
la seguridad del país de asilo.172 Recaudar fondos para comprar armas y fomentar la 

sionado a la Asamblea General en 1956, 11ª Sesión, Sup. n.º 11, A/3123 Rev.1. «En Italia, 
dos casos de extradición fueron tratados por mi Oficina Regional en 1955. Pruebas de la 
elegibilidad de un refugiado bajo el amparo del ACNUR mostraron ser suficientes para im-
pedir que la extradición del refugiado tuviera lugar». Ver además, Comité Ejecutivo, «Nota 
sobre la Protección internacional», 40ª sesión, documento de la ONU A/AC.96/728, 2 de 
agosto de 1989, párrafo 27:

Dada la posición de ciertos estados de que el artículo 33 no puede interpretarse automá-
ticamente como si abarcara, y por lo tanto protegiera, a los refugiados de la extradición, 
la exención de la extradición para los delincuentes políticos (si bien no todo refugiado 
es un delincuente político y viceversa) y la protección contra la extradición donde hay 
peligro de discriminación sobre la base de la raza, la religión, el color o el origen étnico, 
cobran conjuntamente importancia para salvaguardar la seguridad de los refugiados. La 
omisión de estas protecciones o salvaguardas de los arreglos de extradición, o su con-
dicionamiento, podría tener graves repercusiones potencialmente para el bienestar y la 
seguridad del refugiado amenazado con el regreso mediante la extradición.

172 Aunque el Convenio contra la Financiación del Terrorismo, arriba en n. 20, se basa en 
parte en tal premisa. El Tribunal inglés de Apelación, recurriendo a una definición nueva 
de terrorismo en la legislación inglesa, decidió en secretario de Estado para el Departamento 
del Interior contra Rehman, arriba en n. 73, que quienquiera fuera considerado una amenaza 
a cualquiera de los aliados del Reino Unido era una amenaza a la seguridad nacional. Reh-
man supuestamente había estado involucrado en la recolección de fondos y el reclutamien-
to para el conflicto en Cachemira contra India. La Cámara de los Lores más tarde denegó 
el recurso contra este fallo en secretario de Estado para el Departamento del Interior contra 
Rehman, Cámara de los Lores del Reino Unido, [2001] UKHL 47,11 de octubre de 2001. 
Ver también Suresh, arriba en n. 142. La práctica en África incluye no admitir a las personas 
como refugiados, sino como exiliados políticos, es decir, aquellos que han dejado un país 
con la intención declarada de actuar para derrocar el gobierno del país de origen (comparar 
el artículo III de la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA), de 1969, 
arriba en n. 1). Ver la reunión sobre «asilo, terrorismo y extradición», arriba en n. 87. 
Además, no se permite a los estados dejar que se utilice su territorio como una base para la 
agresión contra otros estados. Ver Principio 1, párrafos 8 y 9, de la Declaración sobre los 
principios de derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación 
entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 1970, Resolución de 
la Asamblea General de la ONU 2625 (XXV), 24 de octubre de 1970, y el artículo 2(4) de la 
Carta de la ONU. Ver también, el Caso concerniente a las actividades militares y paramilitares 
en y contra Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos), (1986) ICJ Reports p. 14, párrafos 
183-186, y especialmente el párrafo 189. No obstante, ni la redacción de la Carta ni de la 
Declaración autorizaría entregar a un individuo a un Estado donde afrontaría persecución; 
simplemente han de servir como guía para fijar la política del Estado. 
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violencia en un Estado extranjero podría indicar que el refugiado es un peligro para 
la seguridad del país de asilo, pero simplemente ser partidario de un grupo armado 
de oposición en otro Estado debe considerarse dentro de las garantías de libertad de 
expresión y dejar al refugiado al abrigo de la garantía contra la devolución.173

No se ha prescrito ningún método para determinar si la protección contra la 
devolución puede retirarse de conformidad con el artículo 33(2). Esta posición 
contrasta con el artículo 32 que dispone:

1. Los estados contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle 
legalmente en el territorio de tales estados, a no ser por razones de seguridad 
nacional o de orden público.

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en 
virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales 
vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 
nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, 
formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante 
la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente 
designadas por la autoridad competente. […]

Considerando que la seguridad nacional es un concepto más amplio que el «pe-
ligro para la seguridad del país [de asilo]»,174 y que la pérdida de protección contra 
la devolución es de mayor alcance y más peligrosa que la expulsión, es claramente 
justificable requerir que las determinaciones con relación al artículo 33(2) apliquen 
no sólo las medidas preventivas procesales del artículo 32, sino que lo hagan con 
mayor cautela.175 Además, el debido proceso exige que el refugiado tenga acceso a 

173 Editorial, «Free Speech and the Advocacy of Illegal Action in Law and Political Theory», 82 
Columbia Law Review, 1982, p. 412 en p. 428; ver también, Kälin y Künzli, arriba en n. 57.

174 Sobre el significado de seguridad nacional, ver L. Lustgarten e I. Leigh, In from the Cold: 
National Security and Parliamentary Democracy (Clarendon, Oxford, 1994).

175 Ver también Chahal, arriba en n. 138, párrafo 153:

En el caso actual, ni el panel asesor ni los tribunales podían revisar la decisión del 
ministro de la Gobernación de deportar al Sr. Chahal a la India con referencia sola-
mente a la cuestión del riesgo, dejando aparte consideraciones de seguridad nacional. 
Al contrario, el enfoque de los tribunales consideró que el ministro de Gobernación 
había sopesado el riesgo al Sr. Chahal contra el peligro a la seguridad nacional [...]. Se 
desprende de las consideraciones anteriores que estas no pueden ser asumidas como 
recursos efectivos en relación con la denuncia del Sr. Chahal basada en el artículo 3, 
para los propósitos del artículo 13 de la Convención.

 El acceso a la asistencia jurídica es también importante desde las etapas más tempranas del 
ingreso del solicitante al proceso de determinación de la condición. M. Timmer, M. So-
ffers, y J. Handmaker, «Perspectivas sobre el fundamento legal y la práctica del Gobierno de 
los Países Bajos sobre la exclusión de los refugiados en términos del artículo 1F de la Con-
vención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951» (presentación 
por escrito en las Consultas Globales del ACNUR sobre Protección Internacional, 2001), § 
3, Acceso a Asesoría Jurídica.
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la prueba en su contra. Aunque el Estado bien puede argumentar que los asuntos 
de seguridad nacional requieren que la prueba no sea revelada como una cuestión 
de política pública, no puede ser correcto, ni acorde con los estándares de derechos 
humanos, que la vida de una persona o su libertad se vean amenazadas sin darle 
una oportunidad de impugnar la prueba producida por el Estado.176 En resumen, 
si se adoptaran los procedimientos del artículo 32 con respecto al artículo 33(2), 
entonces su aplicación sería menos problemática.

Adicionalmente, aunque los tribunales nacionales han hablado en términos de 
«seguridad nacional», es el artículo 32 el que se refiere a la seguridad nacional, 
mientras que el artículo 33(2) se refiere a una idea más compleja sobre el «peligro 
para la seguridad del país» o «un peligro para la comunidad de ese país». Si bien se-
ñalaría un cambio en la jurisprudencia referente al artículo 33(2), indudablemente 
podría argüirse que, en vez de que la presencia del refugiado plantee cuestiones de 
seguridad nacional, un concepto muy amplio, la pérdida de la protección contra 
la devolución sólo debería surgir cuando el refugiado representa un peligro para 
la seguridad del país de asilo, un concepto más parecido al umbral necesario para 
derogar las obligaciones relativas a los derechos humanos.177 Además, sólo se ad-
mitiría la derogación para satisfacer las demandas de la situación, y sería vigilada 

176 El derecho a un juicio imparcial de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos no es aplicable a las audiencias para la determinación de la condi-
ción. Ver Maaouia contra Francia, Solicitud n.º 39652/98, Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 5 de octubre de 2000. En Canadá, se debe preparar un resumen de la prueba 
para el refugiado. Sin embargo, en Estados Unidos el refugiado no tiene derecho de acceso: 
Ávila contra Rivkind, Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de 
la Florida, 724 F Supp 945 en 947-950 (1989): «Un extranjero a quien el Fiscal General 
estima una amenaza a la seguridad nacional no tiene derecho a una audiencia de asilo» 
(ibídem, p. 950); Ali contra Reno, Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de 
Nueva York, 829 F Supp 1.415 en 1434 y siguientes (1993): aunque la agencia que brinda 
información clasificada puede suministrar un resumen al solicitante/peticionario (ibídem, 
p. 1.436); Azzouka contra Meese, Corte de Apelación de Estados Unidos (2º Circuito) 820 
F 2d 585 en 586-587 (1987), donde a un miembro de la Organización para la Liberación 
de Palestina le fue denegado asilo basándose en que constituía un peligro para la población 
y la seguridad de Estados Unidos, fundándose en parte en «información confidencial, cuya 
divulgación sería perjudicial al interés público […] y la seguridad de los Estados Unidos» 
(ibídem, p. 587). Ver también, Bliss, abajo en n. 215, en pp. 101 y 120 y siguientes.

177 Ver Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 4, Resolución 
de la Asamblea General 2200 A (XXI), ONU GAOR, 21ª Sesión, Sup. n.º 16, p. 52, 1966; 
999 UNTS 171; 6 ILM 368, 1967; 61 AJIL, 1967, p. 870: «1. En situaciones excepcionales 
que pongan en peligro la vida de la nación […]». Ver igualmente, Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, artículo 15, arriba en n. 137: «En caso de guerra o de otro peligro pú-
blico que amenace la vida de la nación […]». Es posible que la derogación sólo se permita 
cuando el Estado se vea obligado a implementar el artículo 3 común de las cuatro Con-
venciones de Ginebra porque el nivel de violencia ha alcanzado un cierto grado, de modo 
que aunque se han derogado las normas de derechos humanos, las garantías del artículo 3 
común proporcionan un medio de protección alternativo.
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por el organismo de derechos humanos pertinente para constatar si excede lo que 
es necesario. 

El último asunto concerniente al artículo 33(2) es si se puede sopesar el temor 
del refugiado de persecución con el peligro que representa para la seguridad del 
país o a la comunidad del país donde ha sido condenado de un delito particular-
mente grave.178 Los tribunales poseen cierta discreción en lo que se refiere a si el 
refugiado representa un peligro para la seguridad del país de asilo o si, dado que el 
delito es particularmente grave, representa un peligro para la comunidad de ese país. 
Además, la mera condena por un delito particularmente grave en el país de asilo, a 
menos que existan también indicios de que el refugiado implicaría un peligro para 
la comunidad en el futuro, no debería satisfacer el artículo 33(2).179

Lo que está en discusión aquí es que si el tribunal respondiera afirmativamente 
a todos esos asuntos, este estaría autorizado a considerar el temor del refugiado 
de morir o perder su libertad si perdiera la protección contra la devolución. El 
Manual 180 inequívocamente asume que tal búsqueda de equilibrio forma parte del 
proceso correspondiente al artículo 33(2). Además, aunque se examinarán más 
adelante las garantías de protección a los derechos humanos de todos, ya sea que se 
califique o no como refugiado según el artículo 1A, el ámbito de la no devolución 
conforme al artículo 33 se ha desarrollado desde 1951 y hoy se afirma que es una 
norma perentoria del derecho internacional.181 Además, el derecho internacional 
de derechos humanos también ha progresado.182 En vista de que la no devolución 
ha de entenderse como una forma de protección de los derechos humanos para 
un tipo específico de persona (el refugiado), combinando el mayor rango de la no 
devolución con su más amplia interpretación a la luz de los avances en los derechos 
humanos, entonces este segundo nivel de equilibrio debe ser parte del artículo 
33(2). En el asunto Q.T.M.T.,183 sin embargo, el demandado, quien había entrado 
en Estados Unidos desde Vietnam en 1991, había sido condenado por conspira-
ción para traficar armas de fuego. Estados Unidos instituyó entonces procedimien-
tos de deportación y el demandado solicitó asilo para impedir la deportación. La 
condena fue por un «crimen agravado»184 y así, con arreglo a la ley estadounidense, 

178 Barrera contra Canadá (ministro de Empleo y Inmigración), Corte Federal de Canadá, 1993 
2 FC 3 (CA); (1992) 99 DLR (4) 264; (1992) 18 Imm LR (2d) 81; (1992) 151 NR 28 (CA), 
también con base en la sección 12 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

179 Comparar Re Q.T.M.T., arriba en n. 117, p. 656. Supongamos, por ejemplo, que un refu-
giado ante una provocación intensa, incluso con abuso racial, perdiera el control y golpeara 
a alguien que muere a consecuencia de esto: homicidio culposo. El delito es particularmen-
te grave, pero ¿puede decirse que el refugiado implica un peligro para la comunidad del país 
de asilo en el futuro después de su excarcelación?

180 Ver arriba en n. 7, en el párrafo 156.
181 Por ejemplo Goodwin-Gill, arriba en n. 4, pp. 167 y siguientes.
182 Ver Chahal, arriba en n. 138.
183 Ver arriba en n. 117.
184 Como se definió en 8 USC § 1101(a)(43), 1994.
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el demandado no era elegible para el asilo; además, el juez de migración también 
halló que el crimen agravado constituía un delito particularmente grave, excluyen-
do así al demandado del derecho a no ser deportado de conformidad con el artículo 
33(2). Una mayoría de la Junta de Apelaciones sobre Inmigración consideró que 
según la legislación estadounidense la prohibición legal para impedir la deportación 
se basa en la naturaleza del delito «y no varía con la naturaleza de la prueba de perse-
cución».185 En Suresh,186 por otra parte, la Corte Federal de Apelaciones de Canadá 
sostuvo que había una garantía constitucional de búsqueda de equilibrio por parte 
del ministro, que podría ser revisada por los tribunales: 

165. Pasando ahora al principio constitucional de revisión del ejercicio de 
la discrecionalidad del ministro, el criterio articulado por la Corte Suprema 
puede replantearse como sigue: ¿Violaría la deportación del solicitante a 
Sri Lanka, en las circunstancias de este caso, los principios fundamentales 
de justicia, de modo que pudiera decirse que la acción gubernamental 
propuesta conmocionaría la conciencia del pueblo canadiense? Si el 
principio de revisión es veraz, entonces a mi parecer tiene importancia 
que Sri Lanka sea todavía un miembro de la Commonwealth y un Estado 
democrático con una judicatura independiente. El hecho de que el caso del 
apelante haya atraído atención nacional e internacional, así como también la 
del gobierno de Sri Lanka, reduce las posibilidades de que se inflija torturas 
al solicitante si fuera detenido a su regreso a Sri Lanka. Estos factores, 
sopesados con el grado de participación del apelante en una organización 
terrorista, llevan a la conclusión de que los intereses estatales pesan más que 
los del apelante, en el sentido de que la conciencia canadiense no se siente 
conmocionada por la decisión del ministro.

No hay nada expreso en la Convención de 1951 en el sentido de que debe so-
pesarse judicialmente el peligro que el refugiado pueda representar al país de asilo 
o su comunidad y las consecuencias de la devolución, aunque el hecho de que la 
garantía de no devolución le está siendo retirada a un refugiado reconocido sugiere 
que existen argumentos todavía más fuertes que los referidos al artículo 1F, cuando 

185 Ver arriba en n. 117, p. 656, y las autoridades allí citadas. Cf. opinión concurrente y discre-
pante de Rosenberg, Miembro de la Junta, en p. 664:

Me parece incorrecto e irrazonable interpretar el lenguaje legal de modo que permita 
determinaciones generales de inelegibilidad, cuando el instrumento internacional que 
es el modelo de nuestro estatuto contempla no sólo una excepción extraordinaria a 
una forma obligatoria de brindar asistencia, sino que específicamente se refiere al de-
bido proceso y la consideración individual al determinarse cuándo puede ser invocada 
esa excepción.

186 Ver arriba en n. 142, en párrafos 70 y siguientes; la Corte Suprema de Canadá defendió este 
enfoque en los párrafos 45-47.
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el solicitante queda excluido del sistema de protección.187 Además, si el requisito 
del debido proceso en el artículo 32 es verdaderamente parte del rechazo de la 
protección contra la devolución según el artículo 33(2), es innegable el derecho a 
presentar y controvertir la prueba sobre un tema central para la determinación.

En resumen, el segundo nivel de equilibrio, donde se toma en consideración el 
temor de persecución antes de aplicar el artículo 1F o el artículo 33(2), ha sido pues-
to en tela de duda en estos últimos años por tribunales de diferentes estados. Esto se 
refleja en una legislación nacional que deja de implementar la Convención de 1951 
tal y como existe, e introduce otros conceptos. Existe también falta de voluntad de 
esos tribunales nacionales para aplicar las normas internacionales cuando interpretan 
la legislación nacional. No obstante, nada de esto resta sentido a los requisitos de la 
Convención de 1951 como se han desarrollado a la luz de la costumbre y el derecho 
internacional de derechos humanos. Corresponde al ACNUR, empero, adoptar una 
postura firme para insistir en este equilibrio ante los estados, tanto a nivel diplomático 
como de amicus curiae, si los argumentos presentados aquí han de tener éxito.

V. Los asuntos procesales y otras áreas de interés

A.  ¿La inclusión antes de la exclusión?

¿Tiene prioridad el artículo 1F al determinar la condición, de tal modo 
que el artículo 1A es redundante si se comprueban motivos para la exclusión de 
conformidad con el artículo 1F? ¿Es semejante a los criterios de admisibilidad 
aplicados a quienes pretenden solicitar la condición de refugiado? El criterio de 
numerosos estados es que la aplicación del artículo 1F precede a la determinación 
de la condición de refugiado de conformidad con el artículo 1A (2). La Corte 
Federal de Canadá ha opinado que no hay necesidad de considerar si el solicitante 
cabe dentro del artículo 1A (2) si cabe dentro del artículo 1F.188 Extrapolando este 

187 La aparente falta de lógica de que, habiendo definido que los intereses nacionales sobrepasan las 
amenazas a la vida del refugiado o su libertad, se debe luego sopesar el temor de persecución del 
refugiado en el Estado al cual regresaría, es sólo aparente. El artículo 33(2) no se aplica como una 
segunda etapa en un «proceso» de no devolución: el individuo tendrá la condición de refugiado 
y la garantía concomitante de la no devolución y, posteriormente, será considerado un peligro 
para la seguridad del país de asilo o un peligro para su comunidad después de ser condenado 
por un delito particularmente grave, de manera que se volverá «retornable». Es enteramente 
correcto, en vista de que se está proponiendo limitar un derecho fundamental, que el peligro 
actualmente percibido se sopese con la amenaza en curso a la vida o la libertad del refugiado.

188 Ver Ramírez contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1992] 2 FC 306 (CA); Sivakumar 
contra Canadá (ministro de Empleo e Inmigración), [1994] 1 FC 433 (CA); González, arriba en n. 
130. Ver también, secretario de Justicia de los Países Bajos, «La sección 1F de la Convención 
sobre Refugiados», arriba, n. 15, en p. 48; Timmer, Soffers y Handmaker, arriba en n. 175, § 2; 
y la sección 34 de la Ley Antiterrorista y sobre el Delito y la Seguridad del Reino Unido, 2001. 
El corolario debe ser que, sin la sección 34, la inclusión debe preceder a la exclusión.
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enfoque, los ministros del Consejo Europeo convinieron en 1992 mediante la Re-
solución, no vinculante, sobre las solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, 
que los casos de exclusión podrían ser considerados en procedimientos acelerados. 
El párrafo 11 reza:

Esta Resolución no afecta las disposiciones nacionales de los estados 
miembros para considerar mediante procedimientos acelerados, donde 
existan, otros casos en que una resolución urgente de la solicitud es 
menester cuando se haya determinado que el solicitante ha cometido un 
grave delito en el territorio de los estados miembros, si el caso corresponde 
manifiestamente a las situaciones mencionadas en el artículo 1F de la 
Convención de Ginebra de 1951, o por razones serias de seguridad pública, 
aun cuando los casos no sean manifiestamente infundados.189

Por otra parte, el párrafo 141 del Manual del ACNUR190 propone que será 
normalmente durante el proceso para determinar la condición de refugiado, de 
conformidad con el artículo 1A (2), que entrarán en juego los factores excluyentes, 
pero nada impide que un Estado prescinda de la determinación si está consciente 
de que una persona no calificaría como resultado del artículo 1F.191 Los casos don-
de el Estado está previamente seguro de que se aplica la exclusión serán, empero, 
inusuales. Como ha dicho el ACNUR, las solicitudes relacionadas con las cláusulas 
de exclusión «podrían originar consideraciones sobre el fondo y la credibilidad de 
la solicitud que no serían consideradas de manera apropiada a través de procedi-

189 Consejo de Europa, «Resolución sobre las solicitudes de asilo manifiestamente infundadas», 
30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992. Ver R. Plender (compilador), Basic Documents 
on International Migration Law (Martinus Nijhoff, La Haya, 1999), pp. 474-477.

190 Ver arriba en n. 7.
191 Por ejemplo cuando la llegada al Estado se da por medio del apoderamiento ilícito de una 

nave. Debido a las circunstancias excepcionales del caso, el ACNUR excluyó a ruandeses 
acusados por el TPIR: información proporcionada en la reunión sobre «asilo, terrorismo y 
extradición», arriba en n. 87. Ver también, párrafo 17 de ACNUR, «Cómo abordar el tema 
de la seguridad», arriba en n. 25, donde se afirma que una acusación de un tribunal penal 
internacional brinda motivos fundados para creer que el acusado es excluible con arreglo al 
artículo 1F. La Resolución del Consejo de Seguridad 1127 (1997) en el párrafo 4 (reafirma-
da en la Resolución del Consejo de Seguridad 1295 (2000), párrafo 22-24 y la Resolución 
1336 (2001)), además prohíbe bajo el capítulo VII la entrada de todos los miembros de 
alta jerarquía de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) a todos 
los demás estados. Consecuentemente, podría argumentarse que, como resultado de la 
relación del Consejo de Seguridad con todos los demás órganos de la ONU, tales funciona-
rios podrían haber quedado excluidos automáticamente de la condición de refugiado. Por 
otra parte, la Resolución del Consejo de Seguridad sólo prohíbe la entrada a otros estados 
y no dice nada acerca de la  condición de refugiado, de modo que podría razonarse que la 
condición de refugiado, como un aspecto del «respeto por los derechos humanos» (artículo 
1(3) de la Carta de la ONU), podría sobrepasar la prohibición y cada caso tendría que ser 
examinado con base en sus propios méritos.
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mientos de admisibilidad o acelerados».192 Con el fin de evitar la valoración de casos 
presuntamente excluibles en procedimientos acelerados, el ACNUR ha propuesto el 
establecimiento de unidades especializadas en exclusión.193 Las Directrices sobre ex-
clusión del ACNUR también suponen que las cláusulas de exclusión sólo se aplicarán 
«después de que el examinador esté convencido de que el individuo cumple con 
los criterios para la condición de refugiado».194 Asimismo, en 2000 el borrador de 
Directiva de la Comisión Europea sobre procedimientos de asilo declaró que cuan-
do «hay razones serias para considerar […] que se aplican los motivos del artículo 
1(F)», los estados miembros no considerarán esto como «motivos para rechazar las 
solicitudes de asilo como manifiestamente infundadas».195

La naturaleza intrínsecamente compleja de los casos relacionados con el artículo 
1F, que involucran el examen del delito y de la participación del solicitante en él, 
requiere el conocimiento completo de todos los hechos. Además, el artículo 1F da 
por supuesto que de no ser por la disposición de exclusión el solicitante tendría 
posibilidades razonables de obtener la condición de refugiado.196 De hecho, aplicar 
el artículo 1F antes del artículo 1A (2) indica una presunción de que todos los 
solicitantes de la condición de refugiado son potencialmente excluibles.197 En vista 

192 ACNUR, «Procesos de asilo (Procedimientos de asilo justos y eficientes)», Documento de la 
ONU EC/GC/01/12, 31 de mayo de 2001, párrafo 29. Ver también, ACNUR, «Información 
general sobre cuestiones de protección en el occidente de Europa: Tendencias legislativas y 
posiciones adoptadas por el ACNUR», 1(3) Series Europeas, 1995, p. 10.

193 Ver ACNUR, «Cómo abordar el tema de la seguridad», arriba en n. 25, párrafos 7 y 16.
194 Ver arriba en n. 26, párrafo 9. Ver también, ACNUR, «Determinación de la condición de 

refugiado de personas vinculadas con organizaciones o grupos que defienden o practican la 
violencia», n. 64 arriba, párrafo 4. Esto no quiere decir que no podrían existir unidades es-
pecializadas de exclusión que pudieran determinar velozmente la condición del solicitante 
al tiempo que llevan a cabo una correcta valoración material y jurídica. Ver ACNUR, «Cómo 
abordar el tema de la seguridad», arriba en n. 25, en párrafos 7 y 16.

195 Ver Comisión Europea, «Propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para 
los procedimientos que deben aplicar los estados miembros para conceder o retirar la con-
dición de refugiado», (2000) COM 578 final, 20 de septiembre de 2000, artículo 28(2).

196 Podría argumentarse con base en el artículo 14 (2) de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que en aquellos casos donde los procesos realmente tienen como fondo delitos 
comunes o actos contrarios a las finalidades y los principios de la ONU, estas personas 
están impedidas de solicitar asilo con arreglo al artículo 14(1) y de este modo ni siquiera 
pueden ser consideradas para la condición de refugiado en virtud del artículo 1A (2) de la 
Convención de 1951. Sin embargo, tal argumento es falaz, en parte porque el artículo 1A 
(2) es parte de una convención legalmente vinculante mientras que la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos es una mera aspiración, y en parte porque trata de incluir los 
conceptos del artículo 1F en el artículo 14(2), es decir,  si todo estuviera determinado por 
referencia al artículo 14(2), entonces no sólo el artículo 1A (2) sino también el artículo 1F 
quedarían anulados.  Además, recurrir a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
para denegar «derechos» jurídicos es intelectualmente deshonesto.

197 Considérese si es correcto establecer barreras automáticas a la determinación de la condi-
ción de refugiado con relación a ciertos crímenes, a saber, Re Q.T.M.T., arriba en n. 117.
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de que el artículo 1F habla de «delitos» y «culpabilidad se esperaría que las auto-
ridades de migración adoptaran una presunción de inocencia y aplicaran primero 
el artículo 1A (2). En la práctica, cuando el ACNUR lleva a cabo la determinación 
sus funcionarios valoran al solicitante de conformidad con el artículo 1A (2) hasta 
el punto en que el siguiente paso sería conceder la condición de refugiado y sólo 
entonces constatan si queda excluido conforme al artículo 1F.198

No obstante, si se considera necesario podría hacerse una distinción entre el inciso 
(b) del artículo 1F y los incisos (a) y (c).199 Mientras el artículo 1F se refiere en general 
a una «persona» con relación a la cual existen motivos fundados para considerar que 
ha violado los incisos (a), (b) o (c), sólo el inciso (b) procede a indicar que el grave 
delito común fue cometido antes de que la persona entrara en el país «como refu-
giada». Podría inferirse que, como un caso especial, siempre deberá determinarse la 
condición de refugiado antes de ver si el artículo 1F (b) excluye al solicitante.200

B. Las situaciones de afluencia masiva201

Durante situaciones de afluencia masiva, cuando la determinación in-
dividual es una imposibilidad práctica, la prioridad es proporcionar medidas de 
asistencia y protección de emergencia a fin de preservar vidas. Necesariamente, po-
dría brindarse asistencia a una persona que quedaría excluida de conformidad con 
el artículo 1F. El ACNUR da prioridad a las medidas de asistencia y protección de 
emergencia en tales situaciones.202 Ello, sin embargo, supone que la determinación 
se realizará tan pronto como sea factible. Este enfoque práctico debe incluir la cues-
tión de si es posible garantizar la seguridad del personal civil del ACNUR mientras 
lleva a cabo la determinación y la exclusión.

198 Ver reunión sobre «asilo, terrorismo y extradición», arriba en n. 87.
199 González, arriba en n. 130, tiene que ver con el artículo 1F (a).
200 En Re S. K., Apelación sobre Asilo n.º 29/91, Órgano de Apelaciones sobre la Condición 

de Refugiado de Nueva Zelanda, 17 febrero de 1992, estaba implícito en el razonamiento 
del Órgano de Apelaciones que el artículo 1F (b) sólo podía ser aplicado después de que se 
hubiera determinado que el solicitante era un refugiado.

201 M. Bliss, «‘Serious Reasons for Considering’: Minimum Standards of Procedural Fairness 
in the Application of the Article 1F Exclusion Clauses», 12 International Journal of Refugee 
Law, 2000 (Supp.), pp. 129 y siguientes.

202 Ver ACNUR, «Nota sobre las cláusulas de exclusión», arriba en n. 5, párrafos 22 y siguientes. 
Ver también arriba en n. 24. Podría argumentarse que si todo el mundo que cruza la fronte-
ra es tratado como un refugiado prima facie, entonces no debería ser posible posteriormente 
excluir a nadie en virtud del artículo 1F; habría que tomar en cuenta el peligro planteado 
por el refugiado al país de asilo de conformidad con el artículo 33(2), pero ya que sólo se 
dio una presuntiva valoración inicial de la condición de refugiado, debe realizarse más tarde 
una evaluación completa y adecuada, luego de lo cual se permitiría la exclusión con arreglo 
al artículo 1F.
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A menudo, el ACNUR estará en el terreno ocupándose de una afluencia trans-
fronteriza masiva semanas antes de que el Consejo de Seguridad pueda autorizar 
el despliegue de una operación de paz. Si las fuerzas de seguridad del Estado de 
acogida no pueden emplearse para desarmar a quienes se hallan en los campamen-
tos, entonces la determinación con la consiguiente exclusión quizá sea una impo-
sibilidad práctica, pero el ACNUR todavía puede, siempre y cuando se satisfagan las 
necesidades de seguridad de su personal, comenzar a entrevistar a las personas en 
los campamentos para obtener información que podría ser útil en el futuro cuando 
las circunstancias hayan mejorado. Aún en situaciones de afluencia transfronteriza 
masiva, el ACNUR no debería actuar como si fuera solamente una organización 
de asistencia humanitaria y debería involucrarse tanto como pueda a través de su 
función primaria de proteger a los refugiados.203 Otro delicado problema surge 
cuando el Consejo de Seguridad proscribe a una cierta organización y exige que los 
estados rechacen la entrada a sus miembros de mayor rango, como sucedió con el 
movimiento rebelde UNITA en Angola.204 No obstante, en situaciones de afluencia 
masiva las personas proscritas estarán entremezcladas en un movimiento de pobla-
ción más general, incluyendo a quienes, obviamente, no deben ser excluidos. Por 
consiguiente, la suposición prima facie de la inclusión seguida por la determinación 
de la condición de refugiado todavía puede operar.

C. El enjuiciamiento de los delitos del artículo 1F

Mientras que en 1951 sólo existían las vías tradicionales de jurisdicción 
para permitir el enjuiciamiento de delitos en tribunales penales nacionales,205 diversos 

203 Ver ACNUR, «El carácter civil del asilo: Cómo separar a los elementos armados de los refu-
giados», Consultas Globales sobre Protección internacional, reunión 1, documento de la 
ONU EC/GC/01/5, 19 de febrero de. 2001; y C. Beyani, «International Legal Criteria for 
the Separation of Members of Armed Forces, Armed Bands and Militia from Refugees in 
the Territories of Host States», 12 International Journal of Refugee Law, 2002 (Supp.), p. 
251. Nótese que la separación no significa exclusión.

204 La Resolución del Consejo de Seguridad 1127 (1997), en el párrafo 4, reafirmada en la Reso-
lución del Consejo de Seguridad 1295 (2000), párrafo 22-24, y la Resolución 1336 (2001), 
también prohíbe con arreglo al capítulo VII la entrada de todos los miembros de alta jerarquía 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) a todos los demás esta-
dos. Consecuentemente, podría argumentarse que, como resultado de la relación del Consejo 
de Seguridad con todos los demás órganos de la ONU, tales individuos podrían haber quedado 
excluidos automáticamente de la condición de refugiado. Por otra parte, la Resolución del Con-
sejo de Seguridad sólo prohíbe la entrada a otros estados y no dice nada acerca de la  condición 
de refugiado, de modo que podría inferirse que la condición de refugiado, como un aspecto del 
«respeto por los derechos humanos» (artículo 1(3) de la Carta de la ONU), podría sobrepasar la 
prohibición y cada caso tendría que ser examinado por sus propios méritos.

205 Estos serían: el principio territorial, el principio de la personalidad activa, el principio protector, 
el principio representativo y la competencia universal. Algunos estados también reconocerían el 
principio de la personalidad pasiva. Ver en general, Gilbert 1998, arriba en n. 59, capítulo 3.
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desarrollos desde entonces prevén muchas situaciones más para procesar a los respon-
sables de la comisión de los delitos correspondientes al artículo 1F. La intervención 
internacional más conspicua para prevenir que quedaran impunes importantes deli-
tos internacionales ha sido el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)206 aunque, dadas las limi-
taciones geográficas y temporales a que están sujetos, son una pequeña contribución a 
la lucha contra la impunidad. La Corte Penal Internacional (CPI) bien puede ser una 
institución efectiva para procesar los delitos del artículo 1F, dependiendo de cuántos 
estados ratifiquen el Estatuto.207 Mientras el artículo 12 declara que ordinariamente la 
Corte Penal Internacional sólo tendrá competencia cuando el Estado, en cuyo territo-
rio ocurrió el delito tipificado en el artículo 5 o cuyo nacional es acusado del mismo, 
es signatario del estatuto, el artículo 12(3) dispone que un Estado «podrá, mediante 
declaración depositada en poder del secretario, consentir en que la Corte ejerza su 
competencia respecto del crimen de que se trate».

El Consejo de Seguridad podrá referir casos al fiscal, al igual que los estados 
partes, pero el fiscal podrá actuar de oficio con base en información recibida y 
esa información podrá venir de organismos no gubernamentales o individuos. La 
Corte Penal Internacional no es la panacea universal para impedir la impunidad 
con respeto a los delitos del artículo 1F, pero representa una ruta alterna para el 
enjuiciamiento, en vez de devolver a alguien a un Estado donde su vida o libertad 
estarían amenazadas.208 

Además, la obligación de los estados de procesar los delitos internacionales ha 
experimentado avances radicales, particularmente en los últimos treinta años. En 

206 Ver arriba en n. 33.
207 Ver arriba en n. 35. Habiendo logrado las sesenta ratificaciones requeridas (artículo 126), 

el estatuto entrará en vigencia el 1 de julio de 2002.
208  Técnicamente, la Corte Penal Internacional (CPI) debe ceder jurisdicción ante los estados 

de conformidad con el principio de complementariedad (párrafo 10 del preámbulo y ar-
tículos l y 17), salvo que tal Estado «no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el 
enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo», en cuyo caso tiene primacía la Corte Penal 
Internacional.  La comprobación de que el juicio sería contrario a las normas del derecho 
natural y el debido proceso en ese Estado sugeriría que el Estado «no está por otras razones 
en condiciones de llevar a cabo el juicio» (artículo 17(3)). Ver también la lectura general 
de la renuencia de los estados en el artículo 17(2) (c): «Que el proceso no haya sido o no 
esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo 
sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención 
de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia» (énfasis añadido). Ver, 
en general, el artículo 21. Sería extraño si, recurriendo a una interpretación restringida de 
artículo 17, la Corte Penal Internacional declarara inadmisible un caso porque el Estado 
donde fue cometido el delito afirmara su primacía aunque fuera evidente que nunca se dará 
allí al individuo un juicio justo. Dado que el Estado donde se halla el fugitivo acusado no lo 
entregaría por miedo al trato que recibiría, la Corte Penal Internacional estaría en colusión 
con un proceso injusto y posiblemente un crimen de lesa humanidad si cediera ante la 
jurisdicción del Estado donde ocurrió el delito (artículo 7(1) (e) y (h)).
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1951, sólo las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 imponían 
la competencia universal.209 Desde entonces, las convenciones antiterroristas mul-
tilaterales de las Naciones Unidas han adoptado incondicionalmente el principio 
de aut dedere, aut judicare.210 Sin embargo, es interesante notar que el derecho de 
extradición, reflejando un interés más humanitario que el derecho internacional 
de refugiados, por mucho tiempo ha estado dispuesto a rehusar la entrega cuando 
el destino del delincuente fugitivo no fuere acorde a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.211 En el caso de la Competencia Universal (Austria),212 
la Corte Suprema de Austria sostuvo que podía asumir competencia en calidad 
representativa:

El Estado que extradita también tiene el derecho, en los casos donde la 
extradición por la razón que sea no es posible, aunque según la naturaleza de 
la infracción sería permisible, de llevar a cabo un enjuiciamiento e imponer 
una pena, en lugar de que tal acción sea tomada por el Estado peticionario.

El caso del Desertor Húngaro (Austria) 213 involucró a un soldado húngaro que al 
desertar a Occidente durante la Guerra Fría disparó contra un guarda fronterizo. 
Una vez más, la Corte Suprema asumió la competencia con respecto al fugitivo y se 
rehusó a extraditarlo, en parte porque su vida y libertad hubieran corrido peligro si 
se lo hubiera devuelto después de desertar por motivos políticos. El temor a la im-
punidad no debe usarse como una excusa para la devolución. Si fuera generalmente 
aceptado que, cuando sale a relucir un caso correspondiente al artículo 1F durante 
la determinación de la condición de refugiado, este debe ser remitido a la fiscalía 
del Estado,214 el supuesto de la competencia para procesar cuando no debe llevarse 
a cabo el retorno no violaría el principio de cortesía del derecho internacional. 

209 Ver arriba en n. 49. Podría argumentarse que la piratería en el iure gentium podía igualmen-
te ser enjuiciada por cualquier Estado, aún si no fuera una obligación vinculante como las 
Convenciones de Ginebra. Ver G. E. White, «The Marshall Court and International Law: 
The Piracy Cases», 83 American Journal of International Law, 1989, p. 727. La Convención 
contra el Genocidio de 1948, arriba en n. 31, se basaba en la jurisdicción territorial y la 
expectativa que se establecería un tribunal penal internacional con el objeto de enjuiciar los 
delitos de la Convención (ver artículo VI).

210 Ver arriba en n. 20.
211 R. contra el director de la prisión de Brixton, ex parte Kolczynski et al., arriba en n. 93, p. 551, 

presidente del Tribunal Lord Goddard: «motivos de humanidad común».
212 Tribunal Supremo de Austria (Oberster Gerichtshof ), OGH Serie Strafsachen XXIX n.º 32; 

28 ILR 341 en 342, 1958.
213 Tribunal Supremo de Austria (Oberster Gerichtshof), OR 38 (1960) p. 96; 28 ILR 343, 1959.
214 Ver, por ejemplo, el Seminario de Ámsterdam, arriba en n. 11, «Conclusions and Recom-

mendations», § 7, «Action to be taken if Article 1F is determined to be applicable after the 
refugee status has been granted», y secretario de Justicia de los Países Bajos, «La sección 1F 
de la Convención sobre Refugiados», arriba en n. 15, en p. 46. Comparar Timmer, Soffers 
y Handmaker, arriba en n. 175, sección 7.
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D. El mérito de la prueba para el artículo 1F y la pertenencia 
 a un grupo215

El artículo 1F exige que existan «motivos serios para considerar» que 
se cumple con uno o más de los incisos.216 Implícitamente, por consiguiente, el 
artículo 1F prohíbe la aplicación de impedimentos automáticos a la condición 
de refugiado con base en una lista de delitos excluyentes.217 El artículo 1F en su 
conjunto exige una determinación individual de cada caso. Los impedimentos 
automáticos no proporcionan un recurso legal efectivo contra una restricción al 
goce de derechos humanos fundamentales. No obstante, ello no requiere que una 
audiencia para determinar la condición deba recibir el nivel de prueba que justifi-
caría un fallo de culpabilidad en un proceso penal. Se puede establecer una analogía 
con el artículo 33(2) que solamente requiere «motivos razonables» para considerar 
al refugiado un peligro para la seguridad del país de asilo, basándose en un delito 
particularmente grave que haya sido cometido por el refugiado en ese país seguido 
de una condena en última instancia, es decir, el refugiado debe haber sido hallado 
culpable en un juicio penal. Por lo tanto, las «razones serias para considerar» que 
el solicitante ha cometido un delito o es culpable de un acto correspondiente al 
artículo 1F debería como mínimo acercarse al nivel de prueba necesaria para una 
condena penal del individuo.218 Igualmente, es indudable que la carga de la prueba 

215 Ver M. Bliss, «‘Serious Reasons for Considering’: Minimum Standards of Procedural Fair-
ness in the Application of the Article 1F Exclusion Clauses», 12 International Journal of 
Refugee Law, 2000 (Supp.) p. 92, especialmente en pp. 99-100 y 115-117.

216 Comparar el artículo 33(2) que sólo requiere que existan «motivos razonables» para consi-
derar al refugiado como un peligro. [El análisis que sigue resulta incomprensible si no se tiene 
en cuenta que el texto en inglés habla de «motivos serios» en el artículo 1F y de «motivos razona-
bles» en el artículo 33(2), mientras que el texto en español habla, respectivamente, de «motivos 
fundados» y «razones fundadas». N. del T.]

217 Ver Q.T.M.T., arriba en n. 117.
218 Por supuesto, el artículo 33(2) requiere que el refugiado haya sido hallado culpable en 

un juicio penal de un crimen particularmente grave, pero el criterio de los «motivos ra-
zonables» contempla el peligro para la comunidad, es decir, el refugiado ha cometido un 
delito particularmente grave y además hay motivos razonables para considerarlo un peligro 
para la comunidad del país de asilo, o sea motivos razonables para creer que es un peli-
gro para la seguridad del país. El artículo 1F, por otra parte, requiere «razones serias para 
considerar que» el solicitante ha violado uno de los incisos (a), (b) o (c). [En la versión en 
inglés del tratado: N. del T.] Primero, es imposible concebir cómo podrían tenerse razones 
serias sin contar al menos con motivos razonables. Sin embargo, esto revela en gran medida 
el peligro de confiar demasiado en el derecho de extradición para una interpretación del 
artículo 1F. El derecho de extradición sólo podría requerir indicios prima facie para permitir 
la entrega (y esto sólo en jurisdicciones del derecho anglosajón), pero ello se debe a que 
el objetivo es regresar al fugitivo para que enfrente un juicio penal, ya que la audiencia de 
extradición no pretender usurpar la función de un juicio completo. Sin embargo, antes de 
que un solicitante quede excluido en virtud del artículo 1F, el tribunal debe haber hallado 
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pesa sobre el Estado con respecto a demostrar que hay razones serias para conside-
rar que el solicitante debe excluirse.219

Surgen dificultades cuando la simple pertenencia a un grupo cuyas actividades 
caen dentro del artículo 1F es considerada suficiente para excluir al solicitante. El 
ACNUR ha estado a favor de una lista internacionalmente convenida de organiza-
ciones terroristas internacionales, en lugar de las listas establecidas por los países in-
dividualmente, para facilitar una aplicación coherente por quienes toman las deci-
siones en diversos países.220 Pero incluso si se acepta que la pertenencia es un criterio 
pertinente en las determinaciones sobre el artículo 1F, la pertenencia por sí sola no 
puede ser suficiente.221 El ACNUR afirma que el solicitante debió haber tenido «res-
ponsabilidad directa» o haber estado «activamente ligado a ciertos actos, aunque 
fueran cometidos por otros», antes de que la mera pertenencia baste para excluir.222 
En el asunto Ramírez,223 la Corte Federal de Apelaciones de Canadá sostuvo que se 
requiere «participación personal y consciente». En Suresh,224 el magistrado Robert-
son, al presentar el fallo de la Corte Federal de Apelaciones, manifestó:

Estoy convencido de que se puede concluir razonablemente que un 
individuo forma parte de una organización si le dedica tiempo completo 
o casi tiempo completo, si se asocia a miembros de la organización, y si 
recauda fondos para tal organización.

La información detallada disponible sugiere que los tribunales se han persuadido 
muy fácilmente de que hay razones serias para considerar que el solicitante debe 

que existen razones serias para creer que ha cometido ese crimen, (podría no haber un jui-
cio tras la exclusión, simplemente la persecución). La diferencia es que la determinación de 
la condición de refugiado es el juicio de última instancia, de modo que razonar por analogía 
con las audiencias de extradición es injustificado e impropio.

219 Timmer, Soffers y Handmaker, arriba en n. 175, sección 4.
220 ACNUR, «Cómo abordar el tema de la seguridad», arriba en n. 25, párrafo 18. Ver las medidas 

de antiterrorismo de la Unión Europea, arriba en n. 77, 2001/931/PESC, sección del anexo 2.
221 Ver Seminario de Ámsterdam, arriba en n. 11, «Conclusions and Recommendations», 

sección 2, «Burden of Proof», párrafo III. Nótese que distinguir a un grupo de personas 
por su raza, religión o país de origen sería discriminatorio y contrario al artículo 3 de la 
Convención de 1951.

222 Ver ACNUR, «Determinación de la condición de refugiado de personas vinculadas con orga-
nizaciones o grupos que defienden o practican la violencia», arriba en n. 64, párrafo 16. Sin 
embargo, a raíz de los acontecimientos trágicos del 11 de septiembre de 2001, el ACNUR ha 
señalado que podría haber una presunción refutable de responsabilidad individual cuando 
el solicitante pertenece a un «grupo terrorista internacional extremista» (ACNUR, «Cómo 
abordar el tema de la seguridad», arriba en n. 25, párrafo 18; comparar párrafo 19). Tal 
postura es innecesaria, potencialmente ambigua y difícil de justificar cuando se está con-
templando una restricción a los derechos humanos.

223 Ver arriba en n. 188. Ver sección 19(1) (e)(iv), (f )(iii) y (g) de la Ley de Inmigración.
224 Ver arriba en n.142, párrafo 8. En la Corte Suprema de Canadá, el énfasis se puso en qué 

es terrorismo a la luz de la legislación nacional canadiense. Ver párrafos 98, 108 y 110.



520 Exclusión (Artículo 1F) Temas de actualidad 521

ser excluido. Aunque una determinación de la condición nunca puede duplicar un 
proceso penal, la exclusión sólo se justifica cuando hay pruebas fuertes225 de que 
el solicitante ha cometido un delito de conformidad con el artículo 1F(a) o (b) o 
es culpable de un acto en contra de las finalidades y los principios de las Naciones 
Unidas, es decir, debe haber pruebas significativas de responsabilidad penal indivi-
dual. En muchos sentidos, es la falta de rigor con respecto al mérito de la prueba 
lo que pone en tela de juicio la manera como han implementado los estados el 
artículo 1F. La interpretación del artículo 1F está abierta al debate, pero si el mérito 
de la prueba se exigiera en los casos individuales, habría muchos menos motivos de 
preocupación por el abuso de las cláusulas de exclusión.

E. Las defensas contra la exclusión

Cuando se han cometido delitos del artículo 1F a sabiendas y mediante 
una elección moral,226 es difícil de imaginar que en la práctica el solicitante pudiera 
hallar una defensa para su conducta. En este contexto, una defensa es una razón 
para excusar un comportamiento que de otro modo constituiría prueba de culpabi-
lidad; cuando el mens rea necesario no está presente, el delito no ha sido cometido, 
así es que es inapropiado hablar de una defensa.227 Las órdenes superiores no son 
una defensa en los delitos de guerra.228 Es igualmente imposible concebir cómo 
podrían ser el genocidio o los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, necesarios. 
Sin embargo, la coacción se ha reconocido a veces como una defensa legítima ante 
algunos de los delitos del artículo 1F.229 Si un tribunal penal puede concluir que el 
apoderamiento ilícito de naves se excusa mediante la coacción, un perpetrador de 
tal delito en las mismas circunstancias no debe ser excluido con arreglo al artículo 
1F, aunque tales decisiones serán inusuales.230 

225 La frase es de P. White, un juez en derecho de refugiados de Australia y miembro de la 
Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados.

226 «Directrices sobre la exclusión», ACNUR, arriba en n. 26, párrafos 41 y siguientes. La posi-
ción de los niños soldados que han cometido crímenes de guerra es difícil: Ver abajo.

227 Ver artículos 31 y 32 del Estatuto de Roma, arriba en n. 35.
228 Ver el principio IV de los Principios de Núremberg, UNGAOR, V, Supp.12 (A/1316), pp. 

11-14, 1950, párrafos 119-124. Ver también, arriba en n. 56 y el texto correspondiente.
229 Ver «Directrices sobre la exclusión», ACNUR, arriba en n. 26, párrafo 78. Ver también Abdul 

Hussain, arriba en n. 60 y el análisis arriba en n. 129.
230 La posición es confusa porque hay una serie de casos de exención por delitos políticos 

a las leyes de extradición donde quienes huían de regímenes represivos se consideraban 
perpetradores de delitos políticos. Así, según este análisis, el apoderamiento ilegal de naves 
puede, en ciertas circunstancias, estar fuera del alcance del artículo 1F (b). Ver Kolczynski 
y Kavic, ambos arriba en la n. 93, aunque ambos se remontan a una fecha anterior a las 
convenciones contra el apoderamiento de naves de la ONU. Ver también, «Directrices sobre 
la exclusión», ACNUR, arriba en n. 26, párrafos 69 y 70.
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 Un asunto relacionado es el efecto de una amnistía. En el derecho de extradición, 
las amnistías declaradas por el Estado peticionario son una defensa a una petición 
de entrega. Por otra parte, en la medida de que nunca puede darse una amnistía a 
favor de los perpetradores de genocidio, toda amnistía para ser reconocida debe ha-
ber sido concedida voluntariamente por un gobierno legítimo y representativo.231 

Dada la naturaleza de los delitos en el artículo 1F y el deseo de evitar la impunidad, 
es menos que asombroso que existan pocas defensas disponibles en la práctica.

F. El paso del tiempo y la exclusión

¿Puede el paso del tiempo hacer que prescriba el artículo 1F? Si alguien que 
ha cometido delitos del artículo 1F en el pasado renuncia a tales métodos, ¿calificará 
para la condición de refugiado después del paso de un intervalo suficiente? El ACNUR 
considera que, cuando los delitos del artículo 1F se hallan lo suficientemente lejos 
en el pasado y las condiciones de vida del solicitante han cambiado, podría solicitar 
la condición de refugiado.232 Según el párrafo 157 del Manual,233 la cuestión central 
debe ser si predomina todavía en el solicitante el carácter de delincuente ya que algu-
nos delitos son tan atroces que la criminalidad del perpetrador predominará siempre. 
El Estado que esté contemplando reconocer la condición de refugiado también debe-
ría tener en mente que si el solicitante todavía está apoyando las actividades de una or-
ganización en lucha contra el gobierno de otro Estado, este último podría considerar 
que el reconocimiento de la condición de refugiado es un apoyo a los rebeldes.234

G. La exclusión y los menores de edad235

No hay una edad mínima internacionalmente aceptada para la responsa-
bilidad penal.236 Igualmente, no hay un equivalente del artículo 1F en el artículo 22 

231 Considérese si fue correcta la amnistía concedida por el régimen de Pinochet con relación 
a los delitos cometidos en los años setenta en Chile. Ver R. contra Bartle y el Comisionado
de Policía para la Metrópoli y otros, ex parte Pinochet; R. contra Evans y otro y el Comisionado de 
Policía para la Metrópoli y otros, ex parte Pinochet (Recurso ante una Sección de Apelaciones de la 
Queen’s Bench Division), [1999] 2 WLR 827. Comparar el artículo 6.5 del Protocolo II, 1977, 
arriba en n. 18, y ACNUR, «Directrices sobre la exclusión», arriba en n. 26, párrafo 56.

232 Ver ACNUR, «Determination of Refugee Status of Persons Connected with Organizations 
or Groups which Advocate and/or Practice Violence», arriba en n. 64, párrafos 18 y 19.

233 Ver arriba en n. 7.
234 En 1998-1999, Angola alegó que Zambia apoyaba al movimiento rebelde UNITA porque 

había permitido el establecimiento de campamentos para refugiados dentro de sus fronte-
ras. Ver también el caso Nicaragua, arriba en n. 172.

235 Para una perspectiva canadiense, ver J. Rikhof, «Criminal Responsibility of Child Soldiers», 
Departamento de Nacionalidad e Inmigración de Canadá, Memorando Interno, 1 de mayo 
de 2000, enviado a las Consultas Globales del ACNUR sobre la Protección Internacional.
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de la Convención sobre los Derechos del Niño.237 El Estatuto de Roma se declara 
sin competencia «respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de 
la presunta comisión del crimen».238 No obstante, cabría excluir a los solicitantes 
que eran menores de edad cuando actuaron en forma contraria al artículo 1F.239 Los 
niños soldados podrían quedar excluidos si participaron en genocidio, delitos de 
guerra o delitos de lesa humanidad, a menos que pueda demostrarse una falta de 
mens rea. Sin embargo, el ACNUR ha sostenido que, aun si se aplicara el artículo 1F 
a un menor, igual debería protegérsele de la devolución, en parte porque «el hecho 
que un niño haya sido un combatiente puede acrecentar la probabilidad y agravar 
el nivel de persecución que podría afrontar a su regreso».240 Las respuestas a los 
solicitantes menores que serían excluibles de conformidad con el artículo 1F deben 
ser sensibles a la edad. No corresponde al ACNUR desarrollar mecanismos y proce-
sos para satisfacer las necesidades de niños que tal vez han cometido atrocidades, 
pero además los estados no deberían contribuir al trauma del menor lavándose las 
manos mediante el proceso de exclusión de la condición de refugiado. 

H. Las implicaciones de la exclusión para los familiares

Normalmente, cuando la persona cabeza de familia recibe la condición de refu-
giado, el principio de la unidad familiar permite al resto de la familia obtener la 
condición de refugiado «derivada». No debe desprenderse de esto, sin embargo, 
que si la persona cabeza de familia es excluida, el resto de la familia también deba 
serlo. El artículo 1F se refiere a quienes han cometido delitos o son culpables de 
actos contra las finalidades y los principios de las Naciones Unidas, y no debe haber 
exclusión por asociación.241 Otros miembros de la familia deben tener derecho a 
probar que califican por derecho propio.242 Es más, el hecho de que la persona 
cabeza de familia haya quedado excluida bien puede constituir prueba adicional 
de que los otros miembros de la familia sufrirían persecución. También hay que 

236 Ver el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, arriba. n. 54.
237 Ver arriba en n. 54.
238 El artículo 26. Comparar fiscal contra Drazen Erdemovic, Tribunal Penal Internacional para 

la antigua Yugoslavia, juicio de la Cámara de Apelaciones, Caso n.º IT-96-22-96-22-A, 7 
de octubre de 1997.

239 Ver ACNUR, «Directrices sobre la exclusión», arriba en n. 26, párrafo 14.
240 Ver la carta del ACNUR, ref. HO/98/23 - 50/7, 25 de septiembre de 1998, al secretario de 

Justicia de los Países Bajos.
241 Ver también el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, n.54 arriba.
242 Ver el Seminario de Ámsterdam, arriba en n. 11, «Conclusions and Recommendations», 

sección 6, «Spouses of Excluded Persons». Nótese que la persona excluida no podría evitar 
la exclusión en virtud del principio de la unidad familiar. Si bien Pakistán deportó al ante-
rior embajador del régimen talibán, Abdul Salam Zaeef, a Afganistán el 5 de enero de 2002, 
sus dos esposas y seis hijos pudieron quedarse: The Guardian, 7 de enero de 2002, p. 12.
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tomar en consideración las diversas directrices sobre una interpretación sensible al 
género de la Convención de 1951. En la mayoría de los casos, la persona excluida 
será un varón, ya sea un marido, un padre o un hermano. Puede ser que el Estado 
de nacionalidad sea un régimen represivo donde las mujeres no tienen manera 
de expresar sus puntos de vista en público, con la consecuencia de que dejan de 
ser reconocidas como refugiados tradicionales. Un enfoque sensible al género con 
respecto a la determinación de la condición de refugiado admitiría la persecución 
por asociación y, ciertamente, la persecución como consecuencia de la estructura 
sexista de una sociedad.243

VI. Mecanismos alternativos de protección

En la medida en que la no devolución con arreglo al artículo 33 del 
Convención de 1951 se fundamenta en principios del derecho internacional de 
derechos humanos, los desarrollos en este campo necesariamente deben alimentar 
la interpretación de la Convención de 1951. La conclusión de que el derecho inter-
nacional de derechos humanos es más amplio y más protector que el artículo 33, 
por consiguiente, debe llevar a reconsiderar la definición restrictiva dada a la no de-
volución en el texto de 1951. Sin embargo, ya que la Convención de 1951 confiere 
al individuo una condición del derecho internacional que es bastante más amplia 
que la simple no devolución,244 no debería sorprender que el derecho internacional 
de los derechos humanos proteja al solicitante cuando se le deniega la condición de 
refugiado. Lo importante es que el derecho internacional de derechos humanos no 
debe alejarse demasiado de la no devolución, la cual ha de guiarse siempre por estos 
mismos avances.245 Los estados no deben defender una interpretación restringida y 

243 A saber, Islam y Shah contra el secretario de Estado para el Departamento del Interior, Cámara 
de los Lores del Reino Unido, [1999] 2 AC 629.

244 Ver artículos 3-30 de la Convención de 1951, arriba en n. 1. Sobre este estatuto indetermi-
nado de no devolución, ver Seminario de Ámsterdam, arriba en n. 11, «Conclusions and 
Recommendations», sección 4, «Further Action and Status of Cases for Which Exclusion 
under Article 1F is Applied».

245 No se pretende aquí de modo alguno investigar el alcance y el ámbito de la no devolución 
consuetudinaria. Ver Goodwin-Gill, arriba en n. 4, en pp. 167-171, y la ponencia sobre 
la no devolución de E. Lauterpacht y D. Bethlehem en este volumen. En muchos casos 
donde se deniega la condición de refugiado en virtud del artículo 1F, el Estado de asilo 
concede formas complementarias de protección. La exclusión en los casos de protección 
temporal a diferencia de aquellos de la condición de refugiado, todavía debe cumplir con 
las normas de derechos humanos relacionadas con la no devolución. Los secuestradores de 
aviones afganos que llegaron al Reino Unido en 1999 fueron en su mayoría excluidos de 
la condición de refugiado, pero no se los devolvió a Afganistán: The Guardian, 28 julio del 
2000, p. 7. Varios fueron condenados por apoderamiento ilegítimo de aeronaves: ver The 
Guardian, del 7 de diciembre de 2001, p. 10, y del 19 de enero de 2002, p. 9.
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poco generosa de la Convención de 1951 con el argumento de que los solicitantes 
están protegidos por los instrumentos del derecho internacional de derechos hu-
manos.246 

Las garantías principales de la no devolución en el derecho internacional de de-
rechos humanos se hallan en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura247 y 
el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.248 A nadie dentro de 
la jurisdicción de los estados partes de esos tratados podrá devolvérsele a un lugar 
donde su derecho a no ser torturado249 no se respetará.250 Los tratados de derechos 
humanos protegen a todas las personas:

[…] en caso de que existan motivos considerables para creer que el 
interesado corre el riesgo real de ser sometido a un trato contrario a dicho 
artículo si fuera devuelto a un determinado país. Siendo así, el artículo 
3 implica la obligación de no expulsar a la persona en cuestión hacia ese 
país.251

246 Por ejemplo, la Convención contra la Tortura forma hoy parte del derecho nacional es-
tadounidense y es absoluta en su protección. Hay otro difícil asunto relacionado con la 
forma en que esta interpretación poco generosa se exporta a estados donde no hay plan 
alternativo  basado en las garantías internacionales de los derechos humanos. Los estados 
partes de la Convención de 1951 siempre han tenido la opción de aplicar su propio análi-
sis y conceder la condición de refugiado; los estados de Europa Occidental y América del 
Norte parecen recurrir ahora a las garantías de los derechos humanos. Tanzania, Estado 
parte de la Convención de la OUA de 1969, reconoció la condición de refugiado durante 
la crisis de los Grandes Lagos por el conocimiento de que los ruandeses serían asesinados 
de ser devueltos. Cuando un Estado no ha ratificado la Convención de 1951, la determi-
nación de la condición de refugiado usualmente será manejada por el ACNUR con miras al 
reasentamiento en un tercer país, a menudo en Europa Occidental o América del Norte. 
El ACNUR, por consiguiente, enfrentará el dilema de que los estados de reasentamiento 
rechazarán al solicitante, pero si la condición de refugiado se deniega, el Estado de asilo 
devolverá a la persona donde su vida o su libertad estará amenazada. Una vez más, el deber 
sagrado de proteger a los refugiados es más amplio que la estrecha respuesta proteccionista 
de ciertos estados.

247 Ver arriba en n. 136.
248 Ver arriba en n. 137. Ver también, el artículo 7 del PIDCP, arriba en n. 177; artículo 5 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, 9 ILM 673, 1970; artículo 5 de la Carta 
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 21 ILM 59, 1982.

249 Y, en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, su derecho a ser libres igual-
mente de «penas o tratos inhumanos o degradantes». Sobre el significado de la tortura, ver 
el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, arriba en n. 136, y Selmouni contra Fran-
cia, Solicitud  n.º 25803/94, 28 julio de 1999, Labita contra Italia, Solicitud n.º 26772/95, 
6 abril de 2000 (ambos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

250 Ver Mutombo contra Suiza, Comunicación n.º 13/1993, CAT/C/12/D/13/1993, 27 de 
abril de 1994, párrafo 9.3; Khan contra Canadá, Comunicación n.º 15/1994, CAT/C/13/
D/15/1994, 18 de noviembre de 1994, párrafo 12.2; Chahal, arriba en n. 138.

251 Chahal, arriba en n. 138, párrafo 74, ver en general los párrafos 74-80. Ver también, Jabari 
contra Turquía, Apelación n.º 40035/98, 11 julio de 2000 (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos).
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Aun si se encontrara que el refugiado amenaza la seguridad nacional, la sentencia en 
Chahal 252 concluye que tales peligros no pueden ser un factor cuando hay un verdadero 
peligro de tortura o de tratos o castigos inhumanos o degradantes tras la devolución:

151. En tales casos, dada la naturaleza irreversible del daño que podría 
ocurrir de materializarse el riesgo de maltrato y la importancia que el Tribunal 
asigna al artículo 3, la noción de un recurso efectivo en virtud del artículo 13 
requiere un escrutinio independiente del argumento de que existen motivos 
considerables para temer un verdadero riesgo de un trato contrario al artículo. 
3. Este escrutinio debe ser llevado a cabo sin hacer caso de lo que la persona 
pudo haber hecho para ameritar la expulsión o cualquier percepción de una 
amenaza a la seguridad nacional del Estado expulsor.

Así, aun si el derecho internacional de refugiados no brindara protección para 
quienes han cometido graves delitos comunes, el derecho internacional de derechos 
humanos todavía estaría disponible.253 Quien fuera excluido en virtud del artículo 
1F de la Convención de 1951 no recibiría el derecho permanente de residencia aún 
si el regreso no estuviera permitido en consecuencia del artículo 3 de tanto la Con-
vención contra la Tortura como del Convenio Europeo de Derechos Humanos.254 
En cambio, la protección contra la tortura de conformidad con los instrumentos 
de derechos humanos es absoluta e inderogable.255

252 Ver arriba en n. 138. comparar Agee contra el Reino Unido, Comisión Europea de Derechos 
Humanos, Solicitud n.º 7729/76, 17 de diciembre de 1976; 7 DR 164, 1977.

253 A saber, Soering contra el Reino Unido, Series A, n.º 161, 1989, un caso de extradición pero 
que sirvió de base para Chahal, arriba en n.138. A saber, «Case of M. Singh and P. Singh», 
The Guardian, 1 de agosto de 2000, p. 5, donde la Comisión Especial de Apelaciones sobre 
Inmigración falló que los solicitantes no calificaban para la condición de refugiado, pero 
no deberían ser devueltos por temor a la tortura en la India. Incluso la Resolución 1373 del 
Consejo de Seguridad declara que las normas internacionales de derechos humanos deben 
cumplirse aun cuando se esté actuando contra terroristas.

254 A saber, secretario de Justicia de los Países Bajos, «La sección 1F de la Convención sobre 
Refugiados», arriba en n. 15, en pp. 54-55. Comparar Timmer, Soffers y Handmaker, 
arriba en n. 175, sección 6.

255 Debe aplaudirse que la Corte Suprema de Canadá aprovechara la oportunidad de desestimar 
el fallo caprichoso de la Corte Federal de Apelaciones en Suresh, arriba en n. 142. El fallo de 
esa Corte restringió el ámbito del derecho a estar libre de la tortura que se halla en el PIDCP 
(el párrafo 25) y sugirió que el artículo 3 de la Convención contra la Tortura es derogable 
(párrafo 27). Desconociendo la redacción expresa de la Observación General del Comité de 
Derechos Humanos sobre el artículo 7 (20/37, CCPR/C/21/Add.3, 1982, párrafo 6), la Corte 
sostuvo que el artículo era sólo inderogable con respecto al trato que una persona podría 
recibir dentro de la jurisdicción del Estado donde se hallaba actualmente y podría derogarse si 
la tortura sólo ocurriría en el Estado al cual sería devuelta la persona. Esta parte de la decisión 
fue nada menos que perversa, desconociendo, por ejemplo, Ng contra Canadá, documento de 
la ONU CCPR/C/49/D/469/1991, en los párrafos 16.2 a 16.4, 1994, donde el Comité sostuvo 
que la muerte por asfixia mediante gas de cianuro, en vista de que puede causar prolongados 
sufrimientos y agonía y podría durar hasta diez minutos, violaba el artículo 7 del PIDCP, y así 
la extradición a Estados Unidos equivaldría a una violación del Pacto por Canadá (ver tam-
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VII.  Conclusión

Los redactores originales, si bien no hablaron con transparente unani-
midad sobre este asunto, estaban interesados en impedir que la no devolución 

bién, Corte Suprema de Canadá en Estados Unidos contra Burns, [2001] SCC 7, Expediente 
n.º 26129, 15 de febrero de 2001). La Corte Suprema de Canadá rechazó el razonamiento 
de la Corte Federal: «El claro significado del PIDCP, leído conjuntamente con los Comen-
tarios Generales, es impedir que un Estado expulse a una persona a enfrentar la tortura en 
otro sitio» (párrafo 67). De hecho, la lectura que hizo la Corte Federal del artículo 3 de la 
Convención contra la Tortura fue quizá peor aún. Recurriendo al artículo 16, el cual fue di-
señado para referirse a «tratos crueles, inhumanos o degradantes» que no lleguen a ser tortura 
según se define en el artículo 1 pero deberán estar sujetos a las mismas prohibiciones, y para 
proporcionar una protección más amplia mediante otros instrumentos internacionales que la 
brindada por la Convención contra la Tortura (artículo 16.2), la Corte sostuvo que, dado que 
el artículo 33(2) de la Convención de 1951 permite la devolución en ciertas circunstancias, lo 
mismo debe hacer la Convención contra la Tortura en circunstancias idénticas. Esta opinión 
desconoce rotundamente el preámbulo a la Convención contra la Tortura y las decisiones del 
Comité contra la Tortura. En Tapia Páez contra Suecia (CAT/C/18/D/39/1996), el solicitante 
formó parte de Sendero Luminoso y el 1 de noviembre de 1989 participó en una manifesta-
ción donde repartió folletos y distribuyó cócteles molotov. No obstante:

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.

 Vea también, Khan, arriba en n. 250, en el párrafo 12.1, y Ayas contra Suecia, (CAT/C/21/
D/97/1997) 12 de noviembre de 1998, en el párrafo 7. La Corte Suprema de Canadá re-
chazó la postura de la Corte Federal (en el párrafo 71):

75. Concluimos que el mejor punto de vista es que el derecho internacional rechaza la 
deportación a la tortura, aun cuando estén en juego intereses de seguridad nacional. 
Esta es la norma que mejor se conforma al contenido de los principios fundamentales 
de justicia según la sección 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

 Con respecto a la interpretación del tratado en Suresh, la Corte Federal no tomó debida 
cuenta de los artículos 30(3) y (4) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 1969, arriba en n. 3. El artículo 30(1) de esa Convención declara que está sujeta 
al artículo 103 de la Carta de la ONU, el cual requiere que, cuando existe un conflicto entre 
las obligaciones contenidas en la Carta y aquellas contenidas en otros convenios interna-
cionales, la Carta prevalecerá. Podría argumentarse que el compromiso en el artículo 56 de 
cooperar con la ONU en la promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales con arreglo al artículo 55(c) de la Carta debería conllevar a que los estados 
den prioridad a la protección de los refugiados en el derecho internacional. Finalmente, 
Canadá ha reconocido públicamente que la lucha contra el terrorismo debe ser consistente 
con los compromisos más amplios con los derechos humanos y el estado de derecho. Las 
instituciones encargadas de combatir el terrorismo atraerían apoyo público si respetasen 
esos principios (Ver R. R. Fowler en Consejo de Seguridad, Comunicado de Prensa SC/
6741, 19 de octubre de 1999). Para un análisis más a fondo de Suresh en la Corte Federal 
y en jurisprudencia conexa, ver Aiken, arriba en n. 142.
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proporcionara un medio para conseguir la impunidad de quienes hayan cometido 
graves delitos comunes. Existe una variada serie de mecanismos que permiten el 
enjuiciamiento de quienes hayan cometido graves delitos comunes, aun si no son 
extraditados al lugar del delito.

1. El principio aut dedere, aut judicare está más firmemente incorporado en 
la legislación y los procedimientos penales internacionales, reconocido 
ahora como un deber contractual de los estados, no simplemente una 
facultad.256 

2. La prioridad de un juicio imparcial fuera de la jurisdicción del lugar del 
delito ha sido avalada por el Consejo de Seguridad en el caso Lockerbie y 
el subsiguiente proceso «escocés» en los Países Bajos.257 

3. En los años noventa, el Consejo de Seguridad se mostró dispuesto a crear 
tribunales ad hoc para asegurarse del enjuiciamiento de quienes habían 
perpetrado violaciones graves a los derechos humanos en tiempos de con-
flicto armado.

4. La comunidad internacional pronto contará con la Corte Penal Interna-
cional para ocuparse de todos los delitos que cabrían dentro del artículo 
1F y que de otro modo no se pudieran someter a juicio en el Estado de 
asilo.

El verdadero temor expresado en el artículo 1F no es que la condición de re-
fugiado pueda mancillarse si se aplica a quienes caben dentro del artículo 1F, es 
que el Estado receptor pueda ser un refugio seguro.258 Los nuevos mecanismos del 
derecho penal internacional tornan ese temor menos sustancial de lo que era en 
1951. Además, un Estado que simplemente deniegue la condición de refugiado 
y regrese a un solicitante en virtud del artículo 1F bien podría estar faltando a sus 
obligaciones internacionales de garantizar el enjuiciamiento de criminales de guerra 
y de quienes hayan cometido un grave delito común.

Desconocer los desarrollos en el derecho internacional de derechos humanos des-
de 1951 volvería periférico el derecho internacional de refugiados. La protección 
del individuo es un principio primordial en la implementación del derecho inter-
nacional y si el derecho internacional de refugiados mantiene una política basada 
en una comprensión anacrónica de ello, se expone a ser acusado de redundante.

256 Ver M. C. Bassiouni y E. M. Wise, Aut Dedere, Aut Judicare: The Duty to Extradite or Pro-
secute in International Law (Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1995). Ver también, M. C. Bas-
siouni, «The Penal Characteristics of Conventional International Criminal Law», 15 Case 
Western Reserve Journal of International Law, 1983, p. 27 en pp. 28-31 y 34 y siguientes.

257 Ver The Guardian, 1 de febrero de 2001, pp. 1-5.
258 A saber, Suresh, arriba en nn. 142 y 255.
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7.2 Resumen de conclusiones: la exclusión 
 de la condición de refugiado

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Carnegie Endowment for International 
Peace. Anfitrión: Fundación Lusoamericana para el Desarrollo, Lisboa, 3-4 
de mayo de 2001

El primer día de la mesa redonda de expertos en Lisboa se centró en 
el tema de las cláusulas de exclusión de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, basándose la discusión en una ponencia de fondo preparada 
por el profesor Geoff Gilbert de la Universidad de Essex, titulada Current Issues in 
the Application of the Exclusion Clauses. Además, los participantes dispusieron de 
las Directrices del ACNUR sobre la Aplicación de las Cláusulas de Cesación y de 
contribuciones por escrito de los gobiernos de Holanda y Turquía. Posteriormente, 
se recibieron contribuciones por escrito de expertos gubernamentales de Canadá, 
Francia, Turquía y el Reino Unido, las cuales se reflejan en el informe. Los parti-
cipantes incluyeron a 32 expertos de 25 países, provenientes de gobiernos, ONG, 
el sector académico, la judicatura y abogados. El profesor Georges Abi-Saab, ex 
magistrado del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, moderó el diálogo.

En vista del escaso tiempo disponible, la discusión se centró en aquellos aspectos 
de la ponencia de fondo y de las Directrices del ACNUR que se consideró requerían 
aclararse. Los párrafos que siguen, si bien no reflejan necesariamente los puntos de 
vista individuales de cada participante ni del ACNUR, corresponden en términos 
amplios a los temas que emergieron en la discusión.

 Consideraciones generales

1. Concluida la Segunda Guerra Mundial, los redactores de la Convención 
consideraron ciertos tipos de delitos tan horrendos, que se justificaba 
excluir a los perpetradores de los beneficios de la condición de refugia-
do. En este sentido, se considera a los perpetradores como indignos de 
recibir protección como refugiados. Otras razones para las cláusulas de 
exclusión, incluyen la necesidad de garantizar que los fugitivos de la jus-
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ticia no eviten el procesamiento recurriendo a la protección provista por 
la Convención de 1951, y de proteger a la comunidad anfitriona de los 
delincuentes peligrosos. El propósito de las cláusulas de exclusión es por 
ende negar la protección de refugiado a ciertos individuos, al tiempo que 
se deja la aplicación de las leyes a otros mecanismos legales.

2. La interpretación y aplicación del artículo 1F debe basarse en un «enfoque 
evolutivo» y fundamentarse en los desarrollos de otras áreas del derecho 
internacional desde 1951, en particular el derecho penal internacional y el 
derecho de extradición, así como el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario.

3. El derecho sobre refugiados, el derecho de extradición, el derecho penal in-
ternacional y el derecho internacional de los derechos humanos, proporcio-
nan principios y mecanismos complementarios para tender puentes entre la 
necesidad de evitar la impunidad y la necesidad de protección.

4. Las cláusulas de exclusión son de naturaleza excepcional y deben aplicarse 
escrupulosa y restrictivamente, debido a las potencialmente serias conse-
cuencias de la exclusión de la condición de refugiado para el individuo en 
cuestión.

 El artículo 1F(a) – Delitos contra la paz, delitos contra 
 la humanidad, delitos de guerra

5. El artículo 1F(a) es una disposición dinámica que debe interpretarse a la 
luz de diversas fuentes, en constante evolución, del penal derecho inter-
nacional. 

6. El Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional y los Es-
tatutos de los dos tribunales ad hoc (el Tribunal Penal Internacional para 
Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda) constituyen los 
más recientes instrumentos integrales que guían la interpretación de los 
delitos contenidos en el artículo 1F(a). Ellos, junto con las disposiciones 
de otros instrumentos del derecho internacional humanitario, aclaran la 
interpretación de los delitos cubiertos por el artículo 1F(a). La próxima 
publicación por el Comité Internacional de la Cruz Roja de un estudio 
sobre las normas consuetudinarias del derecho internacional humanita-
rio, puede ser otra fuente para la interpretación.

 El artículo 1F(b) – los delitos graves no-políticos

7. La práctica Estatal sobre la interpretación del término «infracción grave 
no-política» en el artículo 1F(b) varía.
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8. Es difícil lograr el consenso sobre el significado preciso de «político», en 
parte porque un cierto margen de interpretación del término se mantiene 
como prerrogativa soberana. En este contexto, debe tomarse nota de que 
los tratados de extradición especifican que ciertos delitos, notablemente 
ciertos actos terroristas, deben considerarse como no-políticos, aunque tales 
tratados típicamente también contienen cláusulas contra la persecución.

9. Se reconoció que no existe una definición generalmente aceptada del 
terrorismo. Muchos perpetradores de actos terroristas pueden temer el 
procesamiento y no la persecución, y por ello no califican, de hecho, para 
su inclusión. Si lo hicieran, el artículo 1F(b) bastaría para excluirlos en la 
mayoría de los casos.

10. El contexto, los métodos, la motivación y la proporcionalidad de un deli-
to con respecto a sus objetivos son importantes al determinar si es político 
o n.º La prueba del «predominio» (es decir, si puede considerarse que la 
infracción tiene un carácter predominantemente político y en este sentido 
podría ser proporcional al objetivo político) se utiliza en la mayoría de las 
jurisdicciones para definir delitos «políticos».

11. Un delito «grave» es aquel que, con base en los hechos, implicaría un 
largo período de prisión, y requiere una participación directa y personal. 
El término «grave» también se vincula al principio de proporcionalidad, 
en que la cuestión es si la consecuencia (la eventual repatriación para el 
procesamiento) es proporcional al tipo de delito cometido. Cada caso 
debe verse a partir de sus propios hechos, poniendo en tela de duda la 
existencia de barreras automáticas a la condición de refugiado basadas en 
la severidad de cualquier pena que ya se haya impuesto.

12. Se produjo un vigoroso debate sobre el tema de la proporcionalidad y el 
equilibrio. Al tomar en cuenta estos aspectos:

 (i) La práctica Estatal indica que la prueba del equilibrio ya no se utiliza 
en el derecho consuetudinario ni en ciertas jurisdicciones del dere-
cho codificado o escrito.

 (ii) En estas jurisdicciones, sin embargo, está disponible otra protección 
de acuerdo con el derecho de los derechos humanos.

 (iii) Donde tal protección no esté disponible o no sea efectiva, por ejem-
plo en la determinación de la condición de refugiado bajo el manda-
to del ACNUR en un país que no sea signatario de los instrumentos 
de derechos humanos relevantes, la aplicación de la exclusión debe 
tomar en cuenta las normas fundamentales de los derechos humanos 
como un factor al aplicar la prueba del equilibrio.

 El encuentro no logró consenso en lo referente al punto (iii), aunque se 
expresó cierto apoyo al respecto. Se sugirió que esto se examine en mayor 
detalle durante la segunda mesa redonda en el contexto de la discusión 
sobre el artículo 33 de la Convención de 1951.
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El artículo 1F(c) – actos contrarios a las finalidades 
y los principios de las Naciones Unidas

13. El artículo 1F(c) no es redundante, aunque la mayoría de los casos de 
exclusión puedan estar cubiertos por las otras disposiciones. Algunos esta-
dos lo han utilizado como una categoría residual, por ejemplo en relación 
con ciertos actos terroristas o el tráfico de narcóticos. La exclusión de los 
terroristas de acuerdo con el artículo 1F(c) provocó un debate considera-
ble. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre los tipos de delito que el artículo 
1F(c) podría, en forma útil, cubrir.

14. En vista de su lenguaje vago e impreciso, [el artículo 1F(c)] debería inter-
pretarse de manera restringida y con cautela. Debería limitarse a aquellos 
actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas, 
según los define la misma ONU.

 La inclusión antes que la exclusión 

15. Debe aplicarse un enfoque integral de la determinación de la condición 
de refugiado y, en principio, los elementos de inclusión de la definición de 
refugiado deberían considerarse antes que la exclusión. Existen una serie 
de razones de índole política, legal y práctica para hacerlo así:

 • Con la exclusión antes de la inclusión, se corre el riesgo de criminalizar 
a los refugiados.

 • La exclusión es excepcional, y no es apropiado considerar primero una 
excepción.

 • La no-inclusión, sin tener que referirse a la cuestión de la exclusión, es 
posible en una serie de casos, evitándose así tratar asuntos complejos.

 • La inclusión en primer lugar permite que se consideren las obligacio-
nes de protección a los familiares.

 • La inclusión anterior a la exclusión permite distinguir correctamente 
entre el procesamiento y la persecución.

 • Textualmente, la Convención de 1951 pareciera darle un peso más ex-
plícito a la inclusión antes que a la exclusión, siendo tal interpretación 
consistente en particular con la fraseología del artículo 1F(b).

 • Las entrevistas que cubren la definición completa de refugiado permi-
ten que la información se recopile de manera más amplia y exacta.

16. Es posible que la exclusión se tome en cuenta primero en el caso de acusa-
ciones por parte de tribunales internacionales y en el caso de procedimien-
tos de apelación. Una opción alternativa, de cara a una acusación, es diferir 
los procedimientos de determinación de la condición hasta que se haya 
completado el proceso penal. El resultado del proceso penal influiría enton-
ces en la decisión sobre la determinación de la condición de refugiado.
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 El criterio de valoración de la prueba

17. Los procedimientos de exclusión no llegan a constituir un proceso penal 
pleno. Al determinar el criterio de valoración de la prueba aplicable en 
procedimientos de exclusión, los «motivos fundados» deben interpretarse 
por lo menos como indicios claros suficientes para acusar penalmente, 
tomando en cuenta los parámetros internacionales. En vista de la serie-
dad del asunto y las consecuencias de una decisión errada, deben estar en 
funcionamiento salvaguardas procedimentales apropiadas derivadas de la 
legislación sobre los derechos humanos. En particular, debe extenderse el 
beneficio de la duda en los casos de exclusión.

18. La asociación con un grupo que practique la violencia o cometa abusos 
severos contra los derechos humanos, o la afiliación a uno, no es en sí 
fundamento suficiente para una decisión de excluir. Sin embargo, depen-
diendo de la índole de la organización, es concebible que la afiliación a 
cierta organización sea suficiente para la exclusión en algunos casos.

19. A menudo se requiere de una pericia muy especial cuando surgen cuestio-
nes de exclusión. Debe prestársele mayor atención a la capacitación de los 
tomadores de decisiones con respecto a las normas relevantes para el tema 
de la exclusión, particularmente en los terrenos del derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

 Los recursos aplicables

20. En general, los recursos delineados en las Directrices del ACNUR, que 
están normalmente disponibles en el derecho penal nacional e internacio-
nal, deben estar disponibles al examinar la aplicabilidad de las cláusulas 
de exclusión. La ausencia de mens rea no es una defensa en sí, pero indica 
la falta de un elemento de la infracción.

21. No existe cabida para la defensa con base en órdenes superiores al con-
siderar la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión. En cambio, la coac-
ción, la cual es una defensa diferente, puede ser aplicable. El tema de si las 
leyes de amnistía pueden servir como defensa dependerá de los hechos del 
caso en particular.

 Grupo familiar

22. Cuando un jefe de familia se excluye de la protección de refugiado, la 
calificación de los miembros de la familia para la condición de refugiado 
debe considerarse por aparte con base en sus propios méritos. No debe 
darse la exclusión por asociación.
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 Los menores

23. De acuerdo con el artículo 40(3)(a) de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, los estados tienen la obligación de fijar una edad mínima para 
la responsabilidad penal. Los niños bajo esa edad no deben considerarse 
para la exclusión.

24. Los menores no deben excluirse cuando no se pueda establecer la necesa-
ria mens rea. 

25. Como se indica en las Directrices sobre Exclusión del ACNUR, incluso si 
se aplica el artículo 1F a un niño o niña, debe protegérsele contra la devo-
lución.

 La exclusión en situaciones de afluencias masivas

26. En las situaciones de afluencia masiva, hay dos principios rectores claves:
 i(i) Las cláusulas de exclusión se aplican en situaciones de afluencias ma-

sivas.
 (ii) La exclusión debe examinarse según procedimientos individuales.

27. Debe establecerse una distinción clara entre los arreglos operativos para 
separar a los elementos armados de la población de refugiados, por una 
parte, y los procedimientos individuales en relación con ciertos grupos 
sospechosos con el fin de excluirlos de la condición de refugiado, por la 
otra.

28. Los elementos armados, si bien están protegidos por las disposiciones 
relevantes del derecho humanitario internacional, no deben considerarse 
como solicitantes de asilo a menos que depongan sus armas. Su identifica-
ción y separación es responsabilidad del Estado anfitrión, pero a menudo 
representa una sobreabundancia de problemas operativos, cuya resolu-
ción sólo puede tener éxito si la comunidad internacional, incluyendo el 
Consejo de Seguridad, proporciona el apoyo necesario, incluyendo un 
entorno seguro e inocuo.

29. El punto de aquellos excluidos de la condición de refugiado en situacio-
nes de afluencia masiva también debe tomarse en cuenta en vista de que 
los países en desarrollo enfrentados a estos problemas no disponen de la 
capacidad ni los recursos para responder a estos casos.

30. Se requiere de un análisis y examen más profundo sobre la aplicación de 
la cláusula de exclusión en situaciones de afluencia masiva, incluyendo 
la relevancia de la inclusión antes de la exclusión cuando existe un reco-
nocimiento prima facie de [la existencia de] refugiados, así como otros 
problemas sustantivos, procedimentales y probatorios. En vista de los 
aspectos políticos, legales y operativos de estos problemas, el ACNUR 
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debería emprender estudios adicionales sobre el tema en cooperación con 
los estados, las ONG y los académicos.

 Observaciones finales

31. Existe la necesidad de examinar en mayor detalle la relevancia de la exclu-
sión en el contexto de quienes se benefician de la no devolución como un 
principio del derecho consuetudinario internacional. Este asunto deberá 
discutirse en la mesa redonda de Cambridge sobre el artículo 33.

32. La no devolución según el derecho de los derechos humanos es mucho 
más amplia que la protección ofrecida por la Convención de 1951. Esta 
no devolución podría estar disponible para quienes se ven excluidos de la 
condición de refugiado.

33. Las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951 se enumeran de 
manera exhaustiva. Por lo tanto, ninguna otra disposición de exclusión 
puede incorporarse en la legislación nacional.

34. Al desarrollar la interpretación y aplicación de las cláusulas de exclusión, 
el principio central debe mantenerse orientado a la protección, al tiempo 
que se asegura que los prófugos de la justicia no eviten su procesamiento 
recurriendo a la protección ofrecida por la Convención de 1951. Donde 
resulte apropiado, los estados deben procesar a las personas excluibles, que 
no son devueltas de acuerdo con el derecho internacional y nacional. El 
objetivo ha de ser el desarrollo de un sistema normativo que integre de 
manera coherente y consistente los diferentes regímenes legales aplicables.
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I.  Introducción

La experiencia de ser un refugiado puede constituir un momento deci-
sivo en la vida de una persona, pero la condición de refugiado no necesariamente 
debe ser permanente. La cesación de la protección a los refugiados plantea retos 
administrativos y de políticas a los estados y a la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), además de riesgos para los mismos 
refugiados.

Las cláusulas de cesación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Re-
fugiados1 y las disposiciones paralelas en otros instrumentos internacionales sobre 
refugiados fueron descuidadas por mucho tiempo en el derecho de refugiados. En 
los últimos años, varios acontecimientos han aumentado el interés en su interpre-
tación y aplicación. Estos factores incluyen: la democratización en algunos estados 
anteriormente represivos; la preocupación por impedir que el asilo se convierta en 
una entrada subrepticia de la inmigración; experimentos con protección temporal 
durante afluencias masivas; el énfasis en la repatriación voluntaria como la mejor 
solución duradera para el desplazamiento; el desarrollo de criterios para la repatria-
ción voluntaria; la frustración provocada por prolongadas crisis de refugiados; y los 
dilemas planteados por el regreso a situaciones de conflicto, peligro e inestabilidad. 
La cesación ocurre en varias situaciones bien definidas y los refugiados pueden ser 
puestos en peligro si las distinciones importantes se pasan por alto.

La sección II de esta ponencia enfoca la atención en «la cesación por la desapari-
ción de las circunstancias»2 contemplada en el párrafo 6(a) (ii) (e) y (f ) del Estatuto 
del ACNUR,3 el artículo 1C (5) y (6) de la Convención de 1951 y el artículo I.4 (e) 
de la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula los 
Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de 1969.4 Las 
cláusulas sobre la desaparición de las circunstancias funcionan en cinco contextos 
diferentes, algunas veces sólo por analogía: (i) La cesación de la protección del AC-
NUR con arreglo al Estatuto; (ii) la cesación de la protección del Estado a refugiados 
reconocidos previamente en forma grupal; (iii) la cesación individual de refugiados 
reconocidos; (iv) el retiro de la protección temporal; y (v) el rechazo de solicitudes 
iniciales de asilo con base en cambios en las condiciones entre la huida y la deter-
minación de la condición de refugiado.

Si bien la cesación por desaparición de las circunstancias es actualmente de gran 
interés para quienes toman las decisiones, la sección III de la ponencia también 

1 189 UNTS 150 (a partir de ahora «Convención de 1951»).
2 El término «desaparición de las circunstancias» denota un cambio en las condiciones en el 

Estado de origen que elimina los temores fundados de ser perseguido que constituyeron la base 
de la solicitud del refugiado de ser protegido internacionalmente.

3 A/RES/428 (V), 14 de diciembre, 1950 (a partir de ahora «Estatuto»).
4 1001 UNTS 3 (a partir de ahora «Convención sobre refugiados de la OUA»).
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trata los cuatro motivos para la cesación con base en cambios en las circunstancias 
individuales de los refugiados reconocidos, como se definen en el artículo 1C (1)-
(4) de la Convención de 1951 y el artículo I.4 (a)-(d) de la Convención de la OUA. 
Estas cuatro circunstancias son: (i) acogerse de nuevo a la protección nacional; (ii) 
recobrar la nacionalidad; (iii) adquirir una nueva nacionalidad; y (iv) establecerse 
de nuevo en el Estado de origen. Esa sección sugiere estándares de interpretación, 
con énfasis en la libre voluntad, la intención y la protección efectiva. La cesación 
formal requiere cautelosa atención en la aplicabilidad de los criterios de cesación al 
individuo en cuestión, la equidad procedimental y las excepciones para personas 
que tienen razones imperiosas para obtener una condición legal que les permita 
conservar los derechos que disfrutaron como refugiados.

El Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugia-
do en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados,5 del ACNUR, brinda una guía sobre la aplicación de las seis cláusulas de 
cesación de la Convención de 1951. En 1991 el Comité Ejecutivo del Programa del 
Alto Comisionado escogió como tema central la cesación, de lo cual resultó el año 
siguiente la Conclusión n.º 69 (XLIII) del Comité Ejecutivo,6 que brinda una im-
portante guía sobre las cláusulas de cesación por desaparición de las circunstancias 
a que se refiere el artículo 1C (5) y (6). Conforme la preocupación de los estados 
y el ACNUR se desplazó hacia las afluencias masivas, más adelante, en el decenio de 
1990, el ACNUR produjo una «Nota sobre las cláusulas de cesación» en 19977 y las 
«Cláusulas de cesación: Directrices para su aplicación» en 1999.8

La sección IV de esta ponencia examina brevemente los problemas que pueden 
surgir cuando elementos usualmente vinculados a la cesación son aplicados durante 
el procedimiento para determinar la condición de refugiado. En la sección V, los 
autores hacen varias recomendaciones referentes a la práctica tanto del ACNUR 
como de los estados en la aplicación de las cláusulas de cesación. En ese contexto, 
la necesidad de interpretar estrictamente las cláusulas de cesación merece un mayor 
énfasis, por la probabilidad de que refugiados genuinos se vean expuestos al peligro 
si la protección termina prematuramente.9 La ponencia termina con una conclu-
sión en la sección VI.

5 ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en vir-
tud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, (Ginebra, 
1979, reeditado en 1992) (a partir de ahora «Manual del ACNUR»), párrafos 111-139.

6 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Conclusión n.º 69 (XLIII), 1992, do-
cumento de la ONU A/AC.96/804.

7 ACNUR, «Nota sobre las cláusulas de cesación», documento de la ONU EC/47/SC/CRP.30, 30 de 
mayo de 1997.

8 ACNUR, «Cláusulas de cesación: Directrices para su aplicación», abril de 1999 (a partir
de ahora «Directrices del ACNUR sobre cesación»).

9 El Manual del ACNUR, arriba, n. 5, advierte que las cláusulas de cesación «tienen carácter ne-
gativo y su enunciación es exhaustiva. Por consiguiente, deben interpretarse restrictivamente 
[…]», párrafo 116.
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II. La cesación por desaparición de las circunstancias

Existe una gran similitud entre las cláusulas sobre la desaparición de las cir-
cunstancias contenidas en el Estatuto, la Convención de 1951 y la Convención sobre 
refugiados de la OUA. Como se estipula en el artículo 1C de la Convención de 1951, 
la Convención deja de aplicarse a un refugiado:

(5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 
no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección 
A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de 
persecuciones anteriores.

(6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su 
residencia habitual. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 
no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección 
A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de 
persecuciones anteriores.

Los estados partes de la Convención de 1951 poseen la autoridad de invocar el 
artículo 1C (5) y (6), mientras el ACNUR puede «declarar que su competencia cesa 
de aplicarse con relación a personas que caben dentro de situaciones detalladas en el 
Estatuto».10 Esta distinción legal, sin embargo, hace caso omiso del grado de coope-
ración entre el ACNUR y los estados partes en la interpretación e implementación de 
las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias.

Cuando los estados están considerando aplicar las cláusulas de cesación, el AC-
NUR ha recomendado que debe estar «debidamente involucrado» en el proceso, 
de conformidad con su papel supervisor de la implementación de la Convención, 
como consta en el artículo 35 de la Convención de 1951.11 El ACNUR puede ayudar 
a los estados «evaluando el impacto de los cambios en el país de origen o aconsejan-
do sobre las implicaciones de la cesación de la condición de refugiado con respecto 
a grandes grupos de refugiados en su territorio».12 Además, una declaración de cesa-

10 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 31.
11 Ibídem.
12 Ibídem, párrafo 34.
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ción de la oficina del Alto Comisionado «puede resultar útil a los estados en lo que 
respecta a la aplicación de las cláusulas de cesación y también a la Convención de 
1951».13 Al mismo tiempo, el ACNUR requiere de la cooperación de los estados par-
tes para aplicar las cláusulas de cesación. Los países de origen y de asilo desempeñan 
un papel crucial en la implementación de las disposiciones sobre la desaparición de 
las circunstancias y pueden tener preocupaciones específicas que deben ser tenidas 
en cuenta cuando el ACNUR considere cesar la condición de refugiado.

Cinco aspectos de la cesación por desaparición de las circunstancias serán exami-
nados aquí: (a) la interpretación del ACNUR y de los estados partes de las cláusulas; 
(b) la práctica del ACNUR entre 1973 y 1999 de conformidad con su Estatuto; (c) 
la cesación declarada por los estados de asilo; (d) el retiro de la protección temporal; 
y (e) el impacto de las declaraciones de cesación en la determinación inicial de la 
condición de refugiado.

A.  Cómo interpretar las cláusulas sobre la desaparición
 de las circunstancias

El Manual articula el concepto de «cambios fundamentales ocurridos en 
el país que permiten suponer la desaparición de los motivos que originaron los 
temores de ser perseguido».14 En principio, la condición de refugiado «no debe 
estar sujeta a frecuentes revisiones en detrimento del sentimiento de seguridad».15 
El Manual también explica en mayor detalle la excepción a la cláusula de cesación 
basada en «razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores».16

Con el tiempo, el ACNUR y los estados partes han aclarado estos conceptos y han 
desarrollado un conjunto de criterios para averiguar si los acontecimientos en un 
país de origen pueden ser suficientes para ameritar la aplicación del artículo 1C (5) 
y (6). Estas directrices han enfocado su atención en el grado y la durabilidad de 
los acontecimientos en el país de origen como en los componentes esenciales de 
estos cambios fundamentales. El ACNUR y el Comité Ejecutivo han usado términos 
diversos para describir el grado de cambio necesario para justificar una declaración 
de cesación general, pero todos ellos sugieren que tales acontecimientos deben ser 
integrales en su naturaleza y alcance. Según la Conclusión n.º 69 (XLIII) del Comité 
Ejecutivo:

[…] los estados deben evaluar cuidadosamente el carácter fundamental de 
los cambios ocurridos en el país de nacionalidad o de origen, inclusive la 

13 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69, arriba, n. 6, tercer párrafo del preámbulo.
14 Manual del ACNUR, arriba, n. 5, párrafo 135.
15 Ibídem.
16 Ibídem, párrafo 136.
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situación general de los derechos humanos, así como la causa específica del 
temor a ser el objeto de persecución, a fin de asegurarse de manera objetiva 
y verificable de que la situación que justificó la concesión de la condición de 
refugiado ha dejado de existir. […]17

Un cambio fundamental en las circunstancias tradicionalmente ha involucrado 
avances en la gobernabilidad y los derechos humanos que han dado como resultado 
una completa transformación política del país de origen.18 La prueba de tal trans-
formación puede incluir «reformas significativas que alteren la estructura legal o 
social básica del Estado [...], elecciones democráticas [o] declaraciones de amnistías, 
la revocación de leyes opresivas y el desmantelamiento de los antiguos servicios de 
seguridad».19 Además, también pueden considerarse la «anulación de fallos contra 
adversarios políticos y, en general, el restablecimiento de las protecciones y garan-
tías legales que ofrezcan seguridad contra la recurrencia de las acciones discrimina-
torias que habían causado la partida de los refugiados».20 Los cambios en estas áreas 
también deben ser efectivos en el sentido de que «eliminen el fundamento de los 
temores de persecución».21 Es por consiguiente necesario evaluar estos desarrollos 
«a la luz de la causa particular de los temores».22 

¿Cuál debe ser la situación general de los derechos humanos en el país de origen 
evaluado? El ACNUR se ha referido a la adherencia a los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos en la legislación y la práctica, y a la capacidad de las 
organizaciones nacionales e internacionales de verificar y supervisar los derechos 
humanos, como factores importantes que tomar en cuenta. Otros indicadores más 
específicos incluyen:

[…] el derecho a la vida y la libertad y a la no discriminación, la 
independencia del poder judicial y juicios justos y abiertos que presuman la 
inocencia, la vigencia de derechos básicos y libertades fundamentales como 
el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, de 
circulación y de acceso a los tribunales, y el imperio del derecho en general.23

Aunque el respeto a estos derechos no debe ser «ejemplar», se requieren «mejoras 
significativas» en estas áreas y un avance hacia el desarrollo de instituciones nacio-

17 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69, arriba, párrafo (a).
18 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre Protec-

ción Internacional, «Nota de discusión de la aplicación de las «circunstancias de cesación» 
en la Convención de 1951», documento de la ONU EC/SCP/1992/CRP.1, párrafo 11, 20 de 
diciembre de 1991.

19 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 20.
20 «Nota de discusión», arriba, n. 18, párrafo 11.
21 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 19.
22 Ibídem.
23 Ibídem, párrafo 23.
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nales para proteger los derechos humanos, con el fin de proporcionar una base para 
concluir que ha ocurrido un cambio fundamental de las circunstancias.24 Los crite-
rios para la repatriación voluntaria y el retiro de la protección temporal contemplan 
un examen similar de la situación general de los derechos humanos en el Estado 
de origen, con énfasis en la perspectiva de un retorno seguro y digno.25 La relación 
entre la cesación y el retiro de la protección temporal, u otras formas de protección 
subsidiaria, se examinará más adelante en la sección II. D.

Una exitosa repatriación voluntaria a gran escala también puede constituir 
prueba de un cambio fundamental en las circunstancias.26 La repatriación y la rein-
tegración de los refugiados pueden promover la consolidación de tales avances.27 
Sin embargo, los refugiados pueden elegir regresar a su país de origen antes de que 
hayan ocurrido cambios fundamentales y duraderos. Por consiguiente, la repatria-
ción voluntaria puede ser considerada en una evaluación de las condiciones en el 
país de origen, pero no debe tomarse como la prueba de que han ocurrido cambios 
de naturaleza fundamental.

Los desarrollos positivos en un país de origen también deben ser estables y 
duraderos. Como ha señalado el ACNUR: «Una situación que ha cambiado pero 
que aún continúa cambiando o muestra signos de volatilidad no es estable por 
definición y no puede ser descrita como duradera».28 Hay que dar tiempo para 
permitir que las mejoras se consoliden. El ACNUR, así, ha apoyado un «período 
de espera» de mínimo doce a dieciocho meses antes de evaluar los desarrollos en 
el país de origen.29 La práctica de algunos estados partes es consistente con esta 
recomendación. Por ejemplo, el gobierno suizo observa un período de espera 
de dos años como mínimo,30 en tanto la política de los Países Bajos considera 
necesario un período de tres años para establecer la durabilidad de un cambio 
en las circunstancias del país de origen.31

24 Ibídem.
25 ACNUR, «Manual sobre repatriación voluntaria: Protección internacional», capítulos 2.2 y 

2.4, 1996; ACNUR, «Informe sobre el avance de las consultas informales sobre la provisión de 
protección internacional a todos aquellos que la necesitan», documento de la ONU EC/47/SC/
CRP.27, 1997, párrafo 4 (n); J. Fitzpatrick, «Temporary Protection of Refugees: Elements of 
a Formalized Regime», 94 American Journal of International Law, 2000, pp. 279 y 300-302.

26 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, los párrafos 21 y 29.
27 Ibídem, párrafo 29.
28 Ibídem, párrafo 21.
29 «Nota de discusión», arriba, n. 18, párrafo 12; «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, 

n. 7, párrafo 21.
30 Comentarios de B. Tellenbach, Juez de la Comisión de Apelación de Asilo de Suiza, para la 

mesa redonda de expertos de Lisboa, p. 5.
31 Ministerio de Justicia de los Países Bajos, Dirección General de Asuntos Internacionales y 

Extranjería, Política sobre Refugiados, Anexo de la carta del 6 de mayo de 1999 a la Cámara 
Baja, Sesión 1998-9, documento n.º 19637, «Memorandum on the Withdrawal of Refugee 
Status», sección 2.2 (el documento se sometió a la mesa redonda de expertos sobre cesación 
celebrada en mayo de 2001).
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Recientemente, el ACNUR ha señalado que la duración del período de espera pue-
de variar dependiendo del proceso de cambio en el país de origen. Una evaluación 
dentro de un plazo relativamente breve puede ser posible cuando tales cambios 
«tienen lugar pacíficamente dentro un proceso constitucional y democrático con 
respeto a los derechos humanos y garantías legales sobre las libertades fundamen-
tales y donde prevalece el imperio de la ley».32 Por otro lado, será necesario un 
período de espera más largo para confirmar la durabilidad del cambio cuando los 
acontecimientos en el país de origen ocurren en un contexto de violencia, grupos 
antagonistas no reconciliados, un gobierno ineficaz y ausencia de las garantías a los 
derechos humanos.33

La cuestión de cómo medir la extensión y la durabilidad del cambio en situacio-
nes de conflicto interno ha sido examinada en memorandos recientes del ACNUR 
sobre la cesación. Según estos documentos, es necesario monitorear cabalmente 
la implementación de cualquier acuerdo de paz, incluyendo disposiciones como 
la restauración de los derechos de tierras o de propiedad, así como también la 
estabilidad económica y social del país de origen. Además, puede requerirse un 
período de espera más largo para determinar la durabilidad de los cambios en las 
circunstancias en situaciones de pos-conflicto.34 También se han emitido directri-
ces aparentemente contradictorias sobre la aplicabilidad del artículo 1C (5) y (6) 
cuando se ha restablecido la paz, la seguridad y la efectiva protección nacional en 
partes del país de origen.35

El desarrollo de las directrices mencionadas ha implicado un amplio y extenso 
diálogo entre el ACNUR y los estados partes, especialmente a través de reuniones del 
Comité Ejecutivo y su Subcomité Plenario sobre Protección Internacional. Fuera 
de los procedimientos del Comité Ejecutivo y el Subcomité, los estados partes han 
reiterado la necesidad de interpretar de manera cuidadosa las disposiciones sobre la 
desaparición de las circunstancias.

La Comisión Europea, por ejemplo, ha redactado un proyecto de Directiva que 
armonizaría las normas mínimas para la condición de refugiado dentro de la Unión 

32 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 22.
33 Ibídem. Ver también «Directrices del ACNUR sobre cesación», arriba, n. 8, párrafo 28.
34 Curiosamente, el ACNUR ha invocado las cláusulas de cesación más rápidamente en dos 

casos de resolución de conflictos armados (Sudán en 1973 y Mozambique en 1996) que en 
situaciones relativas a una transición a la democracia. Ver sección II B.

35 «Nota sobre las cláusulas de cesación» (1997, arriba, n. 7) afirma que las cláusulas de cesación 
pueden ser aplicables a ciertas regiones de un país de origen si (1) los refugiados pueden 
acogerse a la protección nacional (lo cual no sólo involucra paz y seguridad, sino también 
acceso a las instituciones gubernamentales, judiciales y económicas básicas); y (2) los avances 
en estas áreas constituyen un cambio fundamental, efectivo y duradero de las circunstancias: 
arriba, n. 7, párrafos 25-26. Las «Directrices sobre cesación» del ACNUR, emitidas en abril de 
1999, sugieren no obstante lo siguiente: «Los cambios en el país de origen del refugiado que 
sólo afectan parte del territorio no deberían, en principio, llevar a la cesación de la condición 
de refugiado», arriba, n. 8, párrafo 29.
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Europea, incluyendo disposiciones de cesación.36 El memorando explicativo de la 
Comisión sobre el proyecto de Directiva sugiere los siguientes criterios para evaluar 
un cambio de circunstancias en el Estado de origen:

[Un] cambio [debe ser] de una naturaleza tan profunda y duradera que 
elimine los temores fundados del refugiado de ser perseguido. Un cambio 
profundo de las circunstancias no equivale a una mejora en las condiciones 
en el país de origen. La averiguación pertinente es si ha habido un cambio 
fundamental de sustancial significado político o social que ha derivado 
en una estructura de poder estable diferente de aquella dentro de la cual 
se produjeron los temores fundados originales de ser perseguido. Un 
cambio político completo es el ejemplo más obvio de un cambio profundo 
de circunstancias, aunque la celebración de elecciones democráticas, 
la declaración de una amnistía, la revocación de leyes opresivas o el 
desmantelamiento de los antiguos servicios [de seguridad] también pueden 
ser indicios de tal transición.

Una situación que ha cambiado, pero que también continúa dando 
señas de volatilidad, por definición no es duradera. Deben existir pruebas 
objetivas y verificables de que los derechos humanos son generalmente 
respetados en ese país, y en particular que los factores que dieron lugar a 
los temores fundados del refugiado de ser perseguido se han suprimido 
perdurablemente o se han eliminado. Desarrollos prácticos como la 
repatriación organizada y la experiencia de los retornados, así como 
también los informes de observadores independientes, han de tener un peso 
considerable.37 

De modo semejante, el gobierno australiano ha recomendado que la cesación 
de la condición de refugiado basada en la desaparición de las circunstancias sólo se 
considere cuando los acontecimientos en el país de origen sean:

• Sustanciales, en el sentido de que ya no existe la estructura de poder bajo 
la cual se considera la persecución una posibilidad real.

• Efectivos, en el sentido de que existen de hecho, en vez de simplemente 
como una promesa, y reflejan una voluntad y capacidad genuina de parte 
de las autoridades del país de origen para proteger al refugiado.

36 Comisión Europea, «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mí-
nimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y per-
sonas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional», 
COM (2001) 510 final, 12 de septiembre de 2001 (a partir de ahora «Propuesta de Directiva 
sobre normas mínimas para los requisitos y el estatuto como refugiado»), artículo 13.

37 Ibídem, memorando explicativo, artículo 13(1) (e).
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• Duraderos, en vez de cambios transitorios que duren sólo algunas sema-
nas o meses.38

Según la política del gobierno de los Países Bajos, los indicadores de «cambio 
fundamental» incluyen:

[…] cambios exitosos a la constitución, la realización de elecciones 
democráticas, el establecimiento de una administración democrática o un 
sistema multipartidista, una exitosa repatriación a gran escala, la introducción 
y aplicación de esquemas de amnistía, una mejora general en la situación de 
derechos humanos o la implementación de otros avances sociales que señalen 
el fin de la acción represiva sistemática del gobierno [...].39 

La coherencia entre las directrices del ACNUR y las posiciones oficiales de los esta-
dos partes sugiere que existe un grado de acuerdo sustancial sobre la interpretación 
de las cláusulas de cesación por «desaparición de las circunstancias». Quizá, sobre 
todo, los estados partes y el ACNUR parecen compartir el punto de vista de que el 
artículo 1C (5) y (6) debe aplicarse cuidadosamente y sólo cuando hayan ocurrido 
cambios integrales y duraderos en el país de origen. Sin embargo, los procesos para 
aplicar las cláusulas sobre la desaparición de las circunstancias no están bien desa-
rrollados; esto se examinará más adelante.

B.  La práctica del ACNUR en virtud de su Estatuto, 1973-1999

La consideración de las disposiciones sobre la desaparición de las circuns-
tancias dentro del ACNUR ha surgido a través de varios procedimientos diferentes. 
Los cambios de una naturaleza potencialmente fundamental y duradera en el país 
de origen frecuentemente han conducido al ACNUR a explorar la posibilidad de 
aplicar las cláusulas de cesación a poblaciones de refugiados amparados por su 
mandato. Ocasionalmente, el ACNUR también ha tomado un enfoque proactivo, 
examinando las condiciones en los países de origen de todo el mundo para determi-
nar si deben aplicarse las cláusulas de cesación a poblaciones de refugiados bajo su 
mandato. Finalmente, los desarrollos favorables en un país de origen a menudo han 
conducido a los países de asilo a consultar al ACNUR con respecto a la aplicabilidad 
de las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias.

En algunos casos, los cambios positivos en un país de origen han permitido al 
ACNUR promover la repatriación voluntaria de refugiados y terminar sus programas 

38 División Humanitaria y de Refugiados, Departamento de Inmigración y Asuntos Multicul-
turales, Australia, «The Cessation Clauses (Article 1C): An Australian Perspective», octubre 
de 2001, p. 16.

39 «Memorandum on the Withdrawal of Refugee Status», arriba, n. 31, la sección 2.2.
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de asistencia. El ACNUR ha considerado invocar el artículo 1C (5) y (6) para facilitar 
su retirada de la operación y para resolver el estatuto de los casos residuales. Por 
ejemplo, en julio de 1988, el ACNUR emitió una declaración de cesación general 
para los refugiados etíopes después de que en abril de ese año Etiopía y Somalia 
lograron un acuerdo final para concluir la guerra de Ogaden.40 De modo semejan-
te, el fin de la guerra civil en Chad y la consolidación del gobierno del presidente 
Habré permitieron al ACNUR examinar la posibilidad de aplicar las disposiciones 
sobre la desaparición de las circunstancias a los refugiados chadianos en 1990.41 La 
administración de las cláusulas de cesación a los refugiados albaneses fue considera-
da en 1994 después de que mejoró la situación de derechos humanos y se realizaron 
progresos hacia una reforma democrática.42

En varias ocasiones, el ACNUR también ha realizado una revisión integral de los 
casos de refugiados amparados por su mandato con el fin de identificar situaciones 
en las cuales las cláusulas de cesación podrían ser aplicables basadas en cambios de 
circunstancias. Una revisión interna de 1994, por ejemplo, concluyó que el artículo 
1C (5) y (6) podría invocarse con respecto a los refugiados de Sudáfrica, Eslova-
quia, Albania, Bulgaria y Rumanía.43 Deliberaciones adicionales en el transcurso de 
1995 condujeron a la decisión de declarar una cesación general para los refugiados 
de Sudáfrica y Namibia y posponer la decisión final sobre los otros casos.44

El ACNUR ha asesorado frecuentemente a los gobiernos de los países de asilo 
acerca de la aplicabilidad del artículo 1C (5) y (6) a poblaciones específicas de 
refugiados. En algunos casos, ha tomado la iniciativa de proporcionar a los estados 
de asilo una valoración de si los cambios en un país de origen ameritan el uso de 
las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias. En junio de 1996, por 

40 Oficina del ACNUR en Somalia a la Sede Central del ACNUR en Ginebra, 3 de agosto de 
1988; La protección 1986-91; Fonds 17, Protección; Archivos del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (a partir de ahora ACNUR, Fonds 17).

41 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 21 de noviembre de 2000.
42 HCR/USA/1126, 3 de octubre de 1994; expedientes personales de funcionarios del Departa-

mento de Protección Internacional (DPI) del ACNUR.
43 División de Protección Internacional del ACNUR, «Aplicación de las cláusulas de cesación, 

artículo 1C (5) de la Convención de 1951 y el párrafo 6 (A) del Estatuto», memorando, 2 
de diciembre de 1994, expedientes personales de funcionarios del DPI, ACNUR. División de 
Protección Internacional a los directores de las oficinas y los asesores legales regionales, 20 de 
febrero de 1995; Las cláusulas de cesación 91/95, Américas; Fonds 2, Oficina para las Amé-
ricas; Fonds 19, Oficinas Regionales; archivos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados (a partir de ahora ACNUR, Fonds 19). División de Protección Internacional 
del ACNUR, «Estudio sobre la aplicación de las cláusulas de cesación», memorando, 16 de 
agosto de 1995, expedientes personales de funcionarios del DPI, ACNUR.

44 División de Protección Internacional del ACNUR, a todos los directores de operaciones, 
«Cláusulas de cesación», memorando, 22 de noviembre de 1996, expedientes personales 
de funcionarios del DPI, ACNUR. «Estudio sobre la aplicación de las cláusulas de cesación», 
arriba, n. 43.
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ejemplo, el ACNUR contribuyó en deliberaciones dentro del gobierno panameño 
sobre la aplicación de las cláusulas de cesación a los refugiados haitianos.45 

Además, el ACNUR ha respondido regularmente a consultas de gobiernos de los 
países de asilo. A menudo, tales consultas han sido recibidas poco después de la 
ocurrencia de acontecimientos importantes en un país de origen. En enero de 1983, 
tres meses después del establecimiento de un gobierno democrático en Bolivia, el 
gobierno peruano pidió al ACNUR aplicar las disposiciones sobre la desaparición de 
las circunstancias a los refugiados bolivianos.46 El ACNUR recibió una consulta similar 
del gobierno de Sudáfrica en noviembre de 1999 sobre la condición de los refugiados 
nigerianos, seis meses después de la transición a un gobierno civil en Nigeria.47

Finalmente, el ACNUR ha evaluado el significado de acontecimientos en los países 
emisores de refugiados en el contexto de los procedimientos de determinación de la 
condición de refugiado en los países de asilo. En respuesta a las peticiones de gobier-
nos y solicitantes de asilo, el ACNUR ha suministrado su evaluación sobre mejoras en 
los países de origen y sus implicaciones, de haberlas, para las solicitudes de la condi-
ción de refugiado. Por ejemplo, en estos últimos años, el ACNUR ha aconsejado en 
este sentido a los organismos gubernamentales estadounidenses y los solicitantes de 
asilo con respecto a los procedimientos de determinación de los solicitantes de asilo 
de la República Democrática del Congo, Haití y Guatemala, entre otros.48

Pese a ser objeto regular de análisis dentro de la organización, las disposiciones 
sobre la desaparición de las circunstancias sólo han sido aplicadas por el ACNUR a 
poblaciones de refugiados bajo su mandato en 21 ocasiones en el período compren-
dido entre 1973 a 1999 (ver cuadro 8.1 en la otra página). Según el ACNUR, las 
cláusulas de cesación no han sido usadas extensamente por dos razones.49 Primero, 
la disponibilidad de soluciones alternativas, como la repatriación voluntaria, usual-
mente ha obviado la necesidad de invocar las cláusulas de cesación. En segundo 
lugar, a menudo ha sido difícil determinar si los acontecimientos en un país ame-
ritarían la aplicación de las cláusulas de cesación. Más bien, el ACNUR ha emitido 
declaraciones de cesación principalmente para «proporcionar un marco legal a la 

45 ACNUR, Oficina Regional para las Américas y el Caribe (RBAC, por su sigla en inglés), a la 
Oficina Regional del ACNUR en Costa Rica, 6 junio de 1996, expedientes personales de 
funcionarios del ACNUR de la RBAC.

46 ACNUR, Oficina para las Américas, a la División de Protección Internacional, 6 de enero de 
1983; La protección, 1986-1991; ACNUR, Fonds 17.

47 ACNUR, Oficina en Pretoria, Sudáfrica, al Departamento de Protección Internacional, «Apli-
cación de las cláusulas de cesación a los refugiados de Nigeria en Sudáfrica», memorando, 25 
de noviembre de 1999, expedientes personales de funcionarios del DPI, ACNUR. Ver también, 
Departamento de Protección Internacional, a Oficina Regional del ACNUR en Sudáfrica, Pre-
toria, 20 de diciembre de 1999; AF05 PRL3/3.1/3.2/3.3; Fonds 1, Oficina de África; ACNUR, 
Fonds 19.

48 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Washington, DC, 9 de enero de 2001. 49 
«Nota de discusión», arriba, n. 18, párrafos 3 y 11.

49 «Nota de discusión», arriba, n. 18, párrafos 3 y 11. 
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Cuadro 8.1. Casos de cesación por «desaparición de las circunstancias»

 Fecha de   Naturaleza del cambio
País de origen  IOM/FOM (*) IOM n.º   fundamental

Sudán 12 de julio de 1973 26/73 Resolución de 
    conflicto civil
Mozambique 14 de noviembre de 1975 36/75 Independencia
Guinea-Bissau 1 de diciembre de 1975 38/75 Independencia
Santo Tomé  16 de agosto de 1976 7/76 Independencia
 y Príncipe
Cabo Verde  16 de agosto de 1976 21/76 Independencia
Angola 15 de junio de 1979 22/79 Independencia
Guinea Ecuatorial 16 de julio de 1980 44/80 Cambio de régimen/
    Democratización
Zimbabue 14 de enero de 1981 4/81 Independencia
Argentina 13 de noviembre de 1984 84/84 Cambio de régimen/
    Democratización
Uruguay 7 de noviembre de 1985 55/85 Cambio de régimen/
    Democratización
Polonia 15 de noviembre de 1991 83/91 Cambio de régimen/
    Democratización
Checoslovaquia 15 de noviembre de 1991 83/91 Cambio de régimen/
    Democratización
Hungría 15 de noviembre de 1991 83/91 Cambio de régimen/
    Democratización
Chile 28 de marzo de 1994 31/94 Cambio de régimen/
    Democratización
Namibia 18 de abril de 1995 29/95 Independencia
Sudáfrica  18 de abril de 1995 29/95 Cambio de régimen/
    Democratización
Mozambique 31 de diciembre de 1996 88/96 Resolución de 
    conflicto civil
Malawi 31 de diciembre de 1996 88/96 Cambio de régimen/
    Democratización
Bulgaria 1 de octubre de 1997 71/97 Cambio de régimen/
    Democratización
Rumanía 1 de octubre de 1997 71/97 Cambio de régimen/
    Democratización
Etiopía 23 de septiembre de 1999 91/99 Cambio de régimen/
   Democratización

* Memorando Interno de Oficina / Memorando de Oficina de Terreno (Por sus siglas en inglés)



554 La cesación (Artículo 1C) Cesación de la protección a los refugiados 555

interrupción de la protección y asistencia material del ACNUR a los refugiados y 
promover con los estados de asilo en cuestión el otorgamiento de un estatuto alter-
nativo de residencia a los antiguos refugiados».50

Los casos donde el ACNUR ha invocado en última instancia el artículo 1C (5) y 
(6) en forma grupal pueden organizarse según el tipo de cambio que ha ocurrido 
en el país de origen. Pueden identificarse tres tipos básicos de cambio en las cir-
cunstancias: (i) independencia del Estado; (ii) logro de una transición exitosa a la 
democracia; y (iii) resolución de un conflicto civil.

En siete casos, la aplicación del artículo 1C (5) y (6) estuvo relacionada con el 
logro de la independencia del país de origen (Mozambique, Guinea-Bissau, Santo 
Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Angola, Zimbabue y Namibia). Tales casos relativos 
a la independencia corresponden a seis de las diez ocasiones en las cuales el ACNUR 
invocó las disposiciones por desaparición de las circunstancias antes de 1991 (la 
excepción es Namibia, en 1995).

En doce casos, el ACNUR ha invocado las disposiciones sobre la desaparición de 
las circunstancias con base en un cambio de régimen (que normalmente involucra-
ban una transición a la democracia) en el país de origen. Estos casos, que ocurrieron 
en el período 1980-1999, estuvieron a menudo asociados al final de la Guerra 
Fría. La aplicación de las cláusulas de cesación a los refugiados de Chile (1994), 
Rumanía (1997) y Etiopía (1999) se examinará en mayor detalle más adelante. En 
estos casos, invocar las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias ha 
involucrado un proceso de tres etapas: (i) consultar al país de origen o los países de 
asilo; (ii) realizar una evaluación integral de las condiciones en el país de origen; y 
(iii) expedir un memorando declarando la aplicación del artículo 1C (5) y (6) a los 
refugiados del país de origen en cuestión.

En Chile, el plebiscito de 1988 y las elecciones nacionales de 1989 culminaron 
en el traspaso de poder del régimen militar conducido por el general Augusto Pino-
chet al gobierno electo del presidente Patricio Aylwin en marzo de 1990. Este acon-
tecimiento señaló el regreso a la democracia de Chile después de diecisiete años 
de control militar. Poco después de entrar en funciones la administración Aylwin, 
el ACNUR comenzó a recibir consultas de gobiernos de los países de asilo sobre la 
aplicación de la cláusula de cesación a los refugiados chilenos. Respondiendo a tales 
consultas en noviembre de 1990 y octubre de 1991 el ACNUR sostuvo que era pre-
maturo invocar el artículo 1C (5) y (6) porque la transición a la democracia estaba 
todavía en camino y era necesario más tiempo para determinar la durabilidad del 
cambio de las circunstancias en Chile.51

50 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 31.
51 Oficina Regional para América Latina y el Caribe y División de Protección Internacional a Ofici-

nas Nacionales en Argentina, Chile y Venezuela, 2 de noviembre de 1990; Cláusulas de cesación 
91/95, Américas; Fonds 2, Oficina para las Américas; ACNUR, Fonds 19. ACNUR Chile a ACNUR 
Ginebra, ACNUR Canadá, CHL/HCR/0306, CHL/CAN/HCR/0248, 22 de octubre de 1991; Cláu-
sulas de cesación 91/95, Américas; Fonds 2, Oficina para las Américas; ACNUR, Fonds 19.
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Sin embargo, para 1992 había transcurrido suficiente tiempo para que estos 
cambios se consolidaran y para que el ACNUR empezara a considerar la aplicación 
de las cláusulas sobre la desaparición de las circunstancias a los refugiados chilenos. 
En marzo de 1992, se celebraron consultas con el gobierno chileno y grupos lo-
cales de incidencia con respecto a una declaración de cesación general.52 Tanto las 
autoridades chilenas como los activistas de derechos humanos expresaron apoyo a 
tal declaración. El ACNUR también modificó su posición sobre la aplicación de las 
disposiciones de los países de asilo relacionadas con la desaparición de las circuns-
tancias, informando al gobierno francés en julio de 1992 que no desaprobaría la 
aplicación de la cláusula de cesación a los refugiados chilenos.53

Las deliberaciones dentro del ACNUR concernientes a una declaración de cesa-
ción general continuaron durante el año 1993. Durante este período, el ACNUR 
trató de valorar el significado y la durabilidad de los acontecimientos en Chile y res-
ponder, en colaboración con el gobierno chileno, al problema de los refugiados con 
causas pendientes ante tribunales militares o civiles.54 Esto último fue el obstáculo 
principal para la declaración de cesación general para los refugiados chilenos.55 Los 
intentos por resolver el asunto desarrollando una lista completa de refugiados que 
enfrentaban tales procedimientos, fracasaron.56 El ACNUR por consiguiente decidió 
proceder con una declaración de cesación general, incluyendo una disposición 
específica para los refugiados chilenos que se enfrentaban a la posibilidad de ser 
detenidos o enjuiciados tras su regreso.57 La cuestión general sobre las excepciones 
a la cesación se discute con mayor detalle en la sección II. C.3.

Preocupaciones específicas concernientes a los derechos humanos también de-
sempeñaron un papel importante en el caso de Rumanía. El colapso del régimen de 

52 ACNUR Santiago de Chile a Oficina Regional para América Latina y el Caribe y la División 
de Protección Internacional, 24 de junio de 1992; Cláusulas de Cesación 91/95, Américas; 
Sub-Fonds 2 Américas; ACNUR, Fonds 19.

53 ACNUR, Oficina Regional para América Latina y el Caribe y División de Protección Inter-
nacional, a HRC/Francia, HRC/Chile y HRC/Argentina, 8 julio de 1992; 560.CHL; Serie 3, 
Expedientes sobre Tema Clasificado; Fonds 11, Registros de la Oficina de Registro Central; 
archivos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

54 ACNUR Santiago de Chile, arriba, n. 52.
55 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 30 de noviembre de 2000.
56 Oficina de enlace, Chile a Oficina Regional para las Américas y el Caribe, 14 de enero 

de1994; Cláusulas de cesación 91/95, Américas; Fonds 2, Oficina para las Américas; ACNUR, 
Fonds 19.

57 La exención afirmó:

Debe prestarse especial atención a los casos de refugiados que tienen motivos para 
creer que todavía pueden ser objeto de órdenes de arresto o condenas en ausencia por 
actos relacionadas a la situación que condujo al reconocimiento de la condición de 
refugiado. Tales casos deben ser remitidos a la Sede Central para examinar los méritos 
del proceso e informar al país de asilo como corresponde.

 ACNUR, «Aplicabilidad de las cláusulas de cesación a los refugiados de Chile», 28 de marzo de 
1994. 
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Ceausescu en 1989 fue seguido por varios años de inestabilidad política y progresos 
irregulares con respecto a los derechos humanos. Aunque ocurrieron mejoras signi-
ficativas en ciertas áreas, persistieron algunas prácticas y medidas discriminatorias 
de la era de Ceausescu. Estas incluyeron deficiencias en la protección de los dere-
chos de los grupos minoritarios, particularmente las minorías gitana y húngara, los 
homosexuales y los privados de libertad.58

En mayo de 1995, sin embargo, el gobierno francés notificó al ACNUR su in-
tención de aplicar las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias a 
los refugiados rumanos.59 Francia había continuado recibiendo grandes cantidades 
de solicitantes de asilo de Rumanía desde 1989. Según las autoridades francesas, 
muchas de las solicitudes eran manifiestamente infundadas y primordialmente de 
índole económica, y la afluencia había comenzado a socavar el apoyo público a 
la institución del asilo.60 Las autoridades francesas, por consiguiente, quizá consi-
deraron una declaración de cesación general como una señal política importante 
además de un método potencialmente eficaz para impedir las afluencias adicionales 
de refugiados desde Rumanía.61 Los problemas planteados cuando se importan los 
conceptos de la «cesación» a la determinación inicial de la condición de refugiado, 
son examinados en la sección IV.

El gobierno francés aseguró al ACNUR que aquellos reconocidos como refugia-
dos no perderían su condición automáticamente ni serían devueltos a Rumanía 
por la fuerza, y a los solicitantes de asilo nuevos se les seguirían examinando sus 
solicitudes en forma individual.62 El ACNUR no expresó objeción a la cesación de 
la condición para los refugiados rumanos anteriores a 1989 en forma individual, 
pero mantuvo su posición acerca de que los problemas de derechos de las minorías 
y otros grupos vulnerables imposibilitaban una declaración de cesación general.63 
El ACNUR también indicó que continuaría monitoreando la situación en Rumanía 
y considerando la aplicación de las cláusulas sobre la desaparición de las circunstan-
cias si se dieran progresos en estas áreas.64

58 HCR/USA/0510, 25 de mayo de 1994, expedientes personales de funcionarios del DPI, AC-
NUR.

59 ACNUR, Oficina Regional para Europa, «La intención de Francia de declarar una cesación 
general con respecto a los refugiados rumanos», Nota para el expediente, 7 junio de 1995, 
expedientes personales de funcionarios del DPI, ACNUR.

60 Ibídem.
61 Según un miembro de la administración del ACNUR, el número de solicitantes de asilo ruma-

nos disminuyó significativamente después de la declaración de cesación general del gobierno 
francés. Esta disminución fue probablemente el resultado de numerosos factores, el más 
significativo fue la mejoría gradual de las condiciones en Rumanía, aunque la aplicación de 
la cláusula de cesación pudo haber contribuido a esta disminución desalentado las afluencias 
adicionales de solicitantes de asilo de Rumanía.

62 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 14 de noviembre de 2000.
63 Intención de Francia de declarar la cesación general», citado anteriormente, n. 59.
64 Ibídem.
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En junio de 1995, Francia procedió a aplicar las cláusulas de cesación a los re-
fugiados rumanos. El ACNUR expresó públicamente satisfacción por sus consultas 
con el gobierno francés y por las medidas preventivas que habían adoptado las 
autoridades francesas para proteger los derechos de los refugiados y solicitantes de 
asilo.65 El ACNUR también reiteró su voluntad de considerar la aplicación de las 
disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias si la situación en Rumanía 
mejoraba.66

Para 1997, habían ocurrido varios avances positivos en Rumanía. Estos in-
cluyeron una segunda ronda de elecciones nacionales en noviembre de 1996, 
generalmente reconocidas como libres y justas, así como también los esfuerzos 
por el nuevo gobierno rumano por fortalecer las garantías de los derechos de las 
minorías. En julio de 1997, una revisión integral del ACNUR de la circunstancias 
en Rumanía halló que podían aplicarse a los refugiados rumanos las disposiciones 
sobre la desaparición de las circunstancias.67 La resultante declaración de cesación 
publicada por el ACNUR en octubre de 1997 incluyó una disposición especial para 
los refugiados que habían perdido su documentación personal.68

En el caso de Etiopía, la aplicación de las disposiciones sobre la desaparición de 
las circunstancias se complicó por la necesidad de ocuparse de las preocupaciones 
del país de origen y un importante país de asilo. El régimen militar del teniente 
coronel Mengistu Haile Mariam cayó en 1991 después de diecisiete años en el 
poder. De 1993 a 1998, el ACNUR dirigió un programa de repatriación voluntaria 
para los refugiados etíopes que habían huido de la persecución del régimen de 
Mengistu. Como el programa de repatriación voluntaria se acercaba a su fin, el 
ACNUR comenzó a considerar la aplicación de las cláusulas de cesación a los casos 
de refugiados etíopes restantes. Tal recomendación se hizo por primera vez en 1998 
y fue posteriormente aprobada en una reunión del Comité Permanente en febrero 
de 1999.69

Una revisión integral de los acontecimientos en Etiopía desde 1991 concluyó que 
se justificaba la invocación del artículo 1C (5) y (6),70 aunque la continuación de la 

65 Oficina del ACNUR para Francia, «Comunicado prensa del ACNUR sobre la intención de 
Francia de declarar una cesación general con respecto a los refugiados rumanos», 21 de junio 
de 1995, expedientes personales de funcionarios del DIP, ACNUR.

66 Ibídem.
67 Oficina de enlace del ACNUR para Rumanía, «Aplicación de la cesación general a los refu-

giados rumanos», documento para la discusión, junio de 1997, expedientes personales de 
funcionarios del DIP, ACNUR.

68 ACNUR, «Aplicabilidad de las cláusulas de cesación para los refugiados de Bulgaria y Ruma-
nía», 1 de octubre de 1997.

69 ACNUR, Oficina en Sudán, a Oficina Regional del ACNUR de África Oriental y el Cuerno de 
África y los Grandes Lagos, etc., «Aplicación de las cláusulas de cesación para los refugiados 
etíopes previos a 1991», memorando, sin fecha, expedientes personales de funcionarios del 
DIP, ACNUR.

70 Personal del ACNUR, comunicación personal con R. Bonoan, 10 de noviembre de 2000.
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inestabilidad política y los abusos contra los derechos humanos, seguida por el es-
tallido de la guerra entre Etiopía y Eritrea en mayo de 1998, planteó la posibilidad 
de que los etíopes que habían buscado protección internacional después de 1991 
contaran con solicitudes válidas para la condición de refugiado.71 Para evitar expo-
ner al peligro esas solicitudes o la condición de estos refugiados, el ACNUR limitó 
la aplicación de las cláusulas de cesación a quienes habían huido de la persecución 
por el régimen de Mengistu (o refugiados previos a 1991).72

Sin embargo, tanto el gobierno de Etiopía como el de Sudán procuraron pospo-
ner la aplicación de las cláusulas de cesación a los refugiados etíopes previos a 1991. 
El gobierno etíope expresó su preocupación acerca de la reintegración de grandes 
cantidades de retornados, dado el desplazamiento interno de la población y la des-
trucción provocada por la guerra con Eritrea.73 La renuencia del gobierno sudanés 
despertó temores acerca de la pérdida de asistencia financiera internacional y por la 
gran cantidad de casos sin procesar de refugiados etíopes en Sudán a quienes no se 
aplicarían las cláusulas de cesación.74

Aunque siguió insistiendo en que la aplicación de las cláusulas de cesación proce-
diera de acuerdo con el plan, el ACNUR trató de ocuparse de los asuntos planteados 
por ambos gobiernos. Aceptó ayudarle al gobierno sudanés con los procedimientos 
para la determinación de la condición de todos los refugiados etíopes previos a 
1991.75 En respuesta a las preocupaciones del gobierno etíope acerca de la absor-
ción de los retornados, el ACNUR aceptó aplicar las cláusulas de cesación y organizar 
la repatriación de los refugiados de Sudán en forma escalonada.76

La tercera y última categoría de circunstancias en las cuales ha invocado el AC-
NUR el artículo 1C (5) y (6) involucra la resolución de un conflicto civil. Sólo ha 
habido dos casos hasta la fecha: Sudán (1973) y Mozambique (1996). Estos casos 
ameritan un mayor examen porque representan la situación más probable en que 
se considerará en el futuro la aplicación de las disposiciones sobre la desaparición 
de las circunstancias.

En marzo de 1972 se logró un acuerdo de paz entre el gobierno de Sudán y 
el Movimiento de Liberación del Sur de Sudán, terminando con la guerra civil 
sudanesa. El conflicto había generado unos 180.000 refugiados (en Uganda, 
Zaire, la República Centroafricana y Etiopía) además de 500.000 desplazados 

71 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 15 y 24 de noviembre de 
2000 y 1 de diciembre de 2000.

72 Según un miembro de la administración del ACNUR, esta precaución ha resultado ineficaz en 
el caso de Sudán, el cual ha procedido a negar automáticamente las solicitudes de los solici-
tantes de asilo de Etiopía.

73 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 24 de noviembre de 2000.
74 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 24 de noviembre de 2000 y 

1 de diciembre de 2000.
75 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 1 de diciembre de 2000.
76 Ibídem.
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internos.77 El ACNUR fue asignado formalmente responsable de la repatriación 
voluntaria, la asistencia y el reasentamiento de los refugiados entre julio de 1972 y 
junio de 1973.78 La fase de reconstrucción y desarrollo del programa de asistencia 
de emergencia de las Naciones Unidas debía empezar en julio de 1973 bajo el lide-
razgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).79

Para julio de 1973, la repatriación voluntaria de refugiados sudaneses en la Re-
pública Centroafricana y Etiopía se había completado. Además, el ACNUR esperaba 
terminar de repatriar a los refugiados sudaneses de Zaire y Uganda para octubre 
de ese año. El ACNUR procedió por consiguiente a expedir una declaración de 
cesación general, argumentando que las circunstancias en que se había basado el 
reconocimiento grupal de los refugiados sudaneses ya no existían.80 Los refugiados 
que desearan mantener su condición, por ende, estarían obligados a demostrar que 
el fin de la guerra civil y la reconciliación nacional en Sudán no habían afectado los 
motivos de sus temores de persecución, o que no se podía pretender que regresaran 
a Sudán por la severidad de la persecución que habían sufrido. No obstante, dada la 
«realidad de la reconciliación nacional» en Sudán, el ACNUR instó a que se le diera 
un enfoque restrictivo al otorgamiento de tales exenciones.

El gobierno sudanés pidió que el ACNUR prolongara su papel como coordinador 
del programa de asistencia de emergencia de la ONU para el sur de Sudán hasta 
el fin de 1973.81 La petición generó el temor dentro del ACNUR de que cualquier 
retraso complicaría la transición de la fase de asistencia a la fase de desarrollo del 
programa de la ONU y enredaría a la organización en actividades de desarrollo fuera 
de su competencia y mandato.82 Por consiguiente, el Alto Comisionado limitó la 
participación del ACNUR hasta octubre de 1973, cuando estaba programado el final 
de la operación de repatriación voluntaria, e instó al lanzamiento de la fase de desa-
rrollo el 1 de julio de 1973, como se había planeado originalmente.83

77 ACNUR, «El sur de Sudán: El cese al fuego y el después», agosto de 1973; 7/2/3/SSO Infor-
mes de diversas fuentes (Operación del sur de Sudán) sobre la situación en la región sur; 
Serie 1, Expedientes sobre temas clasificados; Fonds 11, Archivos de la Oficina de Registro 
Central; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (a partir de ahora la 
Serie 1, ACNUR, Fonds 11).

78 Ibídem.
79 Ibídem.
80 ACNUR, «Protección y asistencia para refugiados sudaneses», 12 de julio de 1973.
81 ACNUR, «Nota para el archivo», 23 de junio de 1973; 1/9/1/SSO Relaciones de los gobiernos 

(Operaciones en el sur de Sudán) Relaciones con el gobierno sudanés sobre la región sur; 
Serie 1, ACNUR, Fonds 11.

82 Ibídem.
83 Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados al vicepresidente de la República Demo-

crática de Sudán, 10 de julio de 1973; 1/9/1/SSO Relaciones con los gobiernos (Operaciones 
en el Sur de Sudán) Relaciones con el gobierno sudanés sobre la región sur; serie 1, ACNUR, 
Fonds 11.
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En diciembre de 1996, el ACNUR emitió su segunda declaración de cesación 
general para los refugiados mozambiqueños. En 1992, el gobierno de Mozam-
bique y el Movimiento Nacional de Resistencia de Mozambique (RENAMO) 
firmaron un acuerdo de paz poniendo fin a una larga guerra civil. En octubre de 
1994, se celebraron con éxito las elecciones multipartidistas. Finalmente, la rein-
tegración y repatriación voluntaria de 1.700.000 de refugiados mozambiqueños 
se completó en junio de 1996. El ACNUR citó estos desarrollos como prueba de 
un cambio «fundamental» y «duradero» de las circunstancias en Mozambique 
que ameritaban la aplicación de las disposiciones sobre la desaparición de las 
circunstancias.84

La aplicación de las cláusulas de cesación ya había sido contemplada, sin em-
bargo, antes de las elecciones de octubre de 1994. Ya en junio de 1994, la Alta 
Comisionada había anunciado en una reunión informal del Comité Ejecutivo que 
el ACNUR terminaría su operación de repatriación y reintegración para mediados de 
1996.85 En septiembre de 1994 el ACNUR había expresado la siguiente esperanza: 

[…] debido al éxito de las elecciones celebradas, al establecimiento de 
un nuevo gobierno y a un ambiente estable y seguro, los refugiados 
mozambiqueños que todavía desean vivir fuera de su país tendrían, después 
de un plazo adecuado, que regularizar su condición con las autoridades 
pertinentes y ya no serían considerados personas de la competencia del 
ACNUR.86

Las exitosas elecciones de octubre de 1994 llevaron al ACNUR a sugerir en 
marzo de 1995 que las cláusulas de cesación fueran invocadas dentro de poco, 
aunque un análisis realizado en agosto de 1995 recomendó al ACNUR esperar 
mínimo doce meses más antes de proceder con una declaración de cesación ge-
neral.87 El estudio se refirió a la vasta presencia de minas terrestres, al suministro 
inadecuado de alimentos y la limitada disponibilidad de tierra para el cultivo 
como importantes limitaciones a la seguridad de los retornados que requerirían 
monitoreo adicional.88 La aplicación de las cláusulas sobre la desaparición de las 
circunstancias a los refugiados mozambiqueños fue así aplazada hasta noviembre 
de 1996, cuando se tomó la decisión de proceder con una declaración de cesación 
general.

84 ACNUR, «Aplicabilidad de las cláusulas de cesación para los refugiados de las Repúblicas de 
Malawi y Mozambique», 31 de diciembre de 1996, párrafo 2.

85 ACNUR, «Mozambique: Repatriación y reintegración de los refugiados de Mozambique, In-
forme de situación y estrategia de reintegración 1995, Apéndice: Estrategia de reintegración 
del ACNUR para 1995», septiembre de 1994, párrafo 20.

86 Ibídem, párrafo 43.
87 «Estudio sobre la aplicación de las cláusulas de cesación», arriba, n. 43.
88 Ibídem.
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Los casos examinados en los párrafos precedentes han involucrado la aplicación 
formal del artículo 1C (5) y (6) por el ACNUR a grupos enteros de refugiados. Con 
respecto a otras poblaciones de refugiados, el ACNUR ha puesto reparos a expedir 
una declaración de cesación general, pese a mejoras en sus países de origen. En 
algunos casos, el ACNUR ha hallado que tales acontecimientos simplemente no 
satisfacían el estándar de cambio fundamental y duradero de las circunstancias. 
Por ejemplo, en agosto de 1997, el ACNUR aconsejó al gobierno estadounidense 
que aplicar las cláusulas de cesación a todos los refugiados haitianos era prematuro, 
debido a la persistencia de dudas sobre la situación de los derechos humanos en 
Haití.89 De modo semejante, en noviembre de 1998 el ACNUR aconsejó al gobier-
no de los Países Bajos que no aplicara las disposiciones sobre la desaparición de las 
circunstancias a los refugiados bosnios, por la ausencia de un cambio fundamental 
y duradero en Bosnia-Herzegovina.90

Ocasionalmente, el ACNUR ha apoyado la aplicación del artículo 1C (5) y (6) en 
forma individual en lugar de grupal. El ACNUR utilizó este enfoque en 1992 con 
respecto a los refugiados albaneses bajo su tutela en la República Federal de Yugos-
lavia.91 En 1996 el ACNUR informó al gobierno de Panamá que el artículo 1C (5) 
y (6) podría ser invocado sobre una base individual con respecto a los refugiados 
haitianos.92 De modo semejante, en respuesta a una consulta del gobierno sueco en 
1997, el ACNUR sugirió que las cláusulas de cesación podían aplicarse individual-
mente a los refugiados vietnamitas.93

El ACNUR también ha avalado el uso del artículo 1C (5) y (6) de los países de 
asilo en forma grupal, en lugar de invocar las disposiciones sobre la desaparición 
de las circunstancias, especialmente cuando una declaración de cesación general 
del ACNUR podría afectar las solicitudes de quienes esperan la determinación de su 
condición. Los casos de El Salvador y Nicaragua ilustran este enfoque. La conside-
ración del ACNUR de declarar la cesación general para los refugiados nicaragüenses 
y salvadoreños comenzó en 1995, después de la exitosa conclusión de la Confe-
rencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) en junio de 
1994.94 La revisión de las condiciones en El Salvador y Nicaragua, y las posteriores 

89 Oficina Regional del ACNUR para las Américas y el Caribe (RBAC) al Centro de Información 
sobre Recursos, Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, «Actual situa-
ción de país en Haití», carta, 14 de agosto de 1997, expedientes personales de funcionarios 
del RBAC.

90 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 30 de noviembre de 2000.
91 HCR/HRV/0731, HCR/YUG/1578, 2 de diciembre de 1992, expedientes personales de funcio-

narios del DPI, ACNUR.
92 ACNUR, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, arriba, n. 45.
93 Memorando del ACNUR, «Información sobre la aplicación de las cláusulas de cesación. Res-

puesta», 3 de marzo de 1997, personal del DIP, ACNUR, expedientes personales.
94 El proceso CIREFCA fue un programa regional integral para la repatriación y la reintegración 

de los refugiados y la eliminación de las causas de fondo del desplazamiento.
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consultas dentro y fuera del ACNUR, permitieron identificar varios factores que de-
saconsejaban la declaración de cesación general en aquel entonces.95 Estos incluían 
las frágiles condiciones económicas en ambos países y las persistentes preocupa-
ciones acerca de la situación de los derechos humanos en El Salvador. Además, el 
proceso para determinar la condición de los solicitantes de asilo nicaragüenses y 
salvadoreños en Estados Unidos se había retrasado debido a un litigio para asegurar 
que las solicitudes de los refugiados salvadoreños se adjudicaran imparcialmente 
y por esfuerzos legislativos para proteger a los refugiados centroamericanos.96 La 
declaración de cesación general del ACNUR podría haber influido indebidamente 
en estos procesos.97

En consecuencia, el ACNUR eligió no aplicar las disposiciones sobre la desapari-
ción de las circunstancias a los refugiados de El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, 
en mayo de 2000, debido a cambios en las circunstancias, el ACNUR proporcionó 
asistencia técnica al gobierno panameño sobre la aplicación del artículo 1C (5) y 
(6) a los refugiados salvadoreños y nicaragüenses. Esta incluyó la presentación de 
una evaluación integral de los acontecimientos en El Salvador y Nicaragua que re-
currió a valoraciones previas del ACNUR.98 En el estudio se halló que las condiciones 
en ambos países ahora satisfacían el criterio del cambio fundamental y duradero 
requerido para que Panamá procediera con una declaración de cesación para los 
refugiados de El Salvador y Nicaragua.99

Finalmente, el tema de la cesación ha surgido cuando la mejoría en las condi-
ciones de los países expulsores de refugiados ha conducido a los países de asilo a 
realizar esfuerzos por retornar a los refugiados a su país de origen. Tales cambios 
no han sido suficientes como para ameritar una declaración de cesación general 
del ACNUR. Este ha procurado, sin embargo, identificar a aquellos que todavía ne-
cesitaban protección internacional, aunque admitiendo que tal vez ciertos grupos 
ya no requerían la condición de refugiado. En el caso de Bosnia-Herzegovina, las 
personas que todavía necesitan protección internacional incluyen a las personas de 
etnia mixta o en matrimonios mixtos, los desertores y los evasores de la prestación 
del servicio militar en el ejército serbio-bosnio, y los miembros de las comunidades 
gitanas. Por el contrario, los individuos que quizá ya no requieren protección inter-
nacional y para quienes el retorno es factible, incluyen a aquellos que originalmente 

95 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 22, 27 y 30 de noviembre de 
2000.

96 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 23 de noviembre de 2000 y 
Washington, DC, Estados Unidos, 9 de enero de 2001.

97 Ibídem.
98 Oficina Regional del ACNUR para México, América Central, Belice y Cuba, «Evaluación 

del ACNUR sobre el cambio de las circunstancias en Nicaragua y El Salvador», 5 de ma-
yo del 2000, ACNUR, personal del RBAC, expedientes personales.

9  Ibídem.
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residieron en áreas donde constituían una mayoría y, más recientemente, aquellos 
de áreas de minoritarias específicas.100

En el caso de Afganistán, la caída del régimen respaldado por los soviéticos de 
Najibullah en 1992 y el establecimiento gradual del control talibán sobre la ma-
yor parte del país a mediados de los años noventa, sugirieron que ciertos grupos 
de refugiados afganos ya no requerían protección internacional (incluyendo los 
individuos que huyeron de la persecución del gobierno de Najibullah o de los pas-
htun, quienes en su mayoría habían huido a Pakistán).101 La ausencia de protección 
nacional efectiva,102 la guerra civil en curso, extendidos problemas de derechos 
humanos y la crisis económica imposibilitaron una declaración del ACNUR de cesa-
ción general. No obstante, el gobierno iraní siguió con sus esfuerzos para retornar 
a los solicitantes de asilo afganos residentes en su territorio, lo que llevó al ACNUR 
a firmar un acuerdo de repatriación voluntaria con Irán en febrero de 2000. El 
acuerdo estableció un procedimiento de selección para identificar tanto a aquellos 
afganos que requerían protección internacional como a quienes no necesitaban la 
condición de refugiado.103 El sucesivo derrocamiento de los talibanes en 2001 y la 
incertidumbre en torno al futuro gobierno de Afganistán ilustran tanto la dificultad 
como la importancia de evaluar correctamente la extensión y la durabilidad de los 
cambios en las circunstancias del país de origen, particularmente cuando se trata de 
una situación de refugiados prolongada y compleja.

El ACNUR ha hallado una situación similar con respecto a los refugiados cam-
boyanos en Tailandia. En 1999, el gobierno tailandés se acercó al ACNUR para 
tratar de resolver la condición de un pequeño grupo de refugiados camboyanos 
que habían permanecido en Bangkok después de la terminación de un programa 
de repatriación voluntaria del ACNUR.104 Este grupo estaba integrado por líderes 
políticos, activistas, estudiantes y personal militar que habían huido en julio de 
1997 del estallido de la violencia entre los partidarios de dos primeros ministros 

100 ACNUR, «Actualización de la posición del ACNUR sobre las categorías de personas proceden-
tes de Bosnia y Herzegovina en necesidad de protección internacional», agosto de 2000, p. 
2, ACNUR, expedientes personales de funcionarios de la operación en el suroriente de Euro-
pa. El informe sostiene: «Debido a las mejoras generales de la situación en Bosnia-Herze-
govina, ya no puede afirmarse que pertenecer a un grupo numéricamente minoritario, por 
sí solo, haga que una persona al retornar necesite protección internacional».

101 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 20 de noviembre de 
2000.

102 Los talibanes no fueron reconocidos por la comunidad internacional como el gobierno 
legítimo de Afganistán.

103 «Programa conjunto entre el gobierno de la República Islámica de Irán y el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para la repatriación voluntaria de 
refugiados afganos», Teherán, febrero de 2000, Oficina del ACNUR para Asia Central, Asia 
Sudoccidental, África del Norte y Oriente Medio (CASWANAME), expedientes personales 
de funcionarios.

104 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 1 de diciembre de 2000.
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camboyanos, el Príncipe Ranariddh y Hun Sen.105 El monitoreo de los retornados 
en Camboya señaló que quienes se habían repatriado voluntariamente habían po-
dido reintegrarse con éxito.106 Aunque extensas consultas con el Centro para los 
Derechos Humanos del lugar y otras organizaciones sugerían que la mayor parte de 
estos individuos ya no requerían protección internacional y podrían volver a buen 
recaudo a Camboya, otros defensores de los refugiados en la región impugnaron 
esta evaluación.107 

En vista de que estos refugiados habían sido reconocidos individualmente por el 
ACNUR, el procedimiento estándar ordenaba una valoración integral de la situación 
de los derechos humanos en Camboya, como estipula la Conclusión n.º 69 del 
Comité Ejecutivo, y una declaración formal de cesación. Sin embargo, era poco 
probable que tal evaluación concluyera que se había dado un cambio fundamen-
tal y duradero en las circunstancias de Camboya. Por otro lado, el ACNUR poseía 
extensa información que indicaba que los refugiados pertenecientes a estos casos 
residuales ya no necesitaban protección internacional.108

En vez de invocar formalmente las cláusulas de cesación, el ACNUR comenzó una 
«revisión de la condición» para este grupo de refugiados camboyanos en marzo de 
1999.109 Se requirió que los individuos que deseaban mantener su condición de 
refugiado se registraran con el ACNUR, y quienes no lo hicieran ya no se considera-
rían bajo el amparo del ACNUR.110 Los refugiados que quisieran regresar a Camboya 
podrían hacerlo por cuenta propia o solicitar la asistencia del ACNUR.111 Se reci-
bieron unas 150 solicitudes de refugiados que querían mantener su condición.112 
Recurriendo de nuevo a sus amplios contactos con organizaciones de derechos 
humanos operantes en Camboya, el ACNUR seleccionó estas solicitudes e identificó 
entre treinta y cuarenta individuos que todavía ameritaban protección internacio-

105 Ibídem. Ver también, Oficina Regional del ACNUR en Tailandia, «Actualización de los 
casos urbanos en Camboya», 19 de octubre de 1998, Unidad de Evaluación y Análisis de 
Políticas (EPAU, por su sigla en inglés) del ACNUR, expedientes personales.

106 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 1 de diciembre de 2000.
107 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 15 y 23 de noviembre de 

2000, y 1 de diciembre de 2000. Ver también, Oficina Regional del ACNUR en Tailandia, 
«Informe de misión, Phnom Penh, 7-9 Septiembre 1999», 12 de septiembre de 1999, 
EPAU, expedientes personales.

108 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 1 de diciembre de 2000.
109 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 15 y 23 de noviembre de 

2000, y 1 de diciembre de 2000. Ver también, Departamento de Protección Internacional, 
«Nota sobre la aplicación de la cláusula de cesación 1C (5) a los casos residuales de refugia-
dos de Camboya en Tailandia», 1 de julio de 1999, expedientes personales de funcionarios 
del ACNUR, EPAU.

110 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 23 de noviembre de 
2000.

111 Ibídem.
112 Ibídem.
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nal.113 Los individuos que fueron descartados tuvieron la oportunidad de apelar los 
resultados del proceso.114

En septiembre de 1999, consultas adicionales con organizaciones de derechos 
humanos en Camboya revelaron que la situación política se había deteriorado 
nuevamente.115 El proceso de revisión de la condición fue suspendido y se decidió 
tramitar el reasentamiento de los treinta a cuarenta casos individuales previamente 
seleccionados.116 El ACNUR también decidió posponer la evaluación de la situación 
de los derechos humanos en Camboya cuyo fin habría sido determinar si las dispo-
siciones sobre la desaparición de las circunstancias podían invocarse.117

C. Prácticas estatales con respecto a la cesación de las circunstancias

Aunque han sido frecuentemente consideradas por el ACNUR, las cláu-
sulas de cesación por desaparición de circunstancias son «poco utilizadas» por los 
estados.118 Las razones varían, pero envuelven los costes administrativos de poner 
fin a las concesiones individuales de la condición de refugiado basándose en la revi-
sión de las condiciones generales de los derechos humanos en el Estado de origen, 
el reconocimiento de que la terminación de la condición de refugiado puede no 
dar como resultado la repatriación cuando el refugiado es elegible para permanecer 
con otro estado legal, y la facilitación de la naturalización por parte del Estado 
de conformidad con el artículo 34 de la Convención de 1951.119 En el caso de la 
protección grupal a los refugiados, los estados de asilo pueden dudar en declarar 
la cesación por la inestabilidad de las condiciones en el Estado de origen y porque 
podría verse afectada la asistencia que reciben de la comunidad internacional.

Los textos del artículo 1C (5) y (6) de la Convención de 1951 y el artículo I.4 
(E) de la Convención de la OUA tienen un aspecto claramente individualizado. Se 
refieren, no a las condiciones políticas o de derechos humanos en general, sino a 
«las circunstancias en virtud de las cuales [la persona] fue reconocida como refu-
giada», y a las actitudes y los comportamientos individuales («no puede continuar 
negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad» o residencia habi-

113 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 23 de noviembre de 2000 
y 1 de diciembre de 2000.

114 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 1 de diciembre de 2000.
115 Ibídem.
116 Ibídem. Ver también, «Informe de misión, Phnom Penh, 7-9 de septiembre de 1999», 

arriba, n. 107.
117 Ibídem.
118 ACNUR, «Resumen de las conclusiones: cesación de la condición de refugiado», mesa re-

donda de expertos, Lisboa, 3 y 4 de mayo de 2001, (en adelante, «Resumen de las Conclu-
siones, Lisboa»), 4 de mayo de 2001, párrafo 1.

119 Ibídem, párrafo 2.
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tual). Los estados de asilo que determinan individualmente la condición raramente 
aplican la cesación por desaparición de circunstancias y cuando lo hacen el objetivo 
parece ser no necesariamente la repatriación sino la transferencia de la responsabi-
lidad administrativa por los refugiados de una entidad gubernamental a otra o la 
aceleración de la determinación de nuevos solicitantes de asilo del mismo Estado 
de origen. El resumen de las conclusiones de la mesa redonda de expertos sobre la 
cesación de 2001 señala lo infrecuente de la cesación individualizada y reconocen 
la necesidad de «proporcionar un grado mínimo de estabilidad para los refugiados 
individuales».120 

El artículo 1C ha sido incorporado en algunas leyes nacionales de asilo, especial-
mente las promulgadas en el último decenio. Desafortunadamente, estos estatutos 
algunas veces combinan las disposiciones de la cesación con otras concernientes a la 
revocación (cancelación) de la condición de refugiado por motivos de adquisición 
fraudulenta, la exclusión contemplada en el artículo 1F y la expulsión conforme el 
artículo 33(2). Una confusión similar caracteriza los estatutos de algunos estados 
africanos que implementan el artículo I.4 de la Convención de la OUA. La mejor 
práctica es tratar la cesación separadamente y no combinarla con disposiciones 
concernientes a personas indignas de protección. El manejo bien definido de la 
cesación en las leyes nacionales permite prestar la debida atención a la equidad 
procesal y a las circunstancias imperiosas que justifican no retornar.

La cesación de las circunstancias por desaparición plantea dificultades serias para 
los estados partes, particularmente con respecto a: (i) la valoración del cambio fun-
damental, duradero y efectivo en el Estado de origen; (ii) el debido proceso; y (iii) 
la disposición de excepciones a la cesación o el retorno.

1. La valoración de las condiciones en el Estado de persecución

Debido a que los estados de asilo no parecen haber aplicado frecuentemente el artí-
culo 1C (5) y (6) a los refugiados reconocidos, el proceso para evaluar los cambios 
en las circunstancias se ha desarrollado poco. El resumen de las conclusiones de la 
mesa redonda de expertos sobre la cesación identificaron los siguientes elementos 
como cruciales a una aplicación correcta de la cesación por desaparición de las 
circunstancias:

(i) una evaluación de la situación en el país de origen […]; (ii) la 
participación de los refugiados en el proceso (tal vez incluyendo visitas de los 
refugiados al país de origen para examinar las condiciones); (iii) un examen 
de las circunstancias de los refugiados que han retornado voluntariamente al 
país de origen; (iv) un análisis de las potenciales consecuencias de la cesación 

120 Ibídem, párrafo 17.
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para la población de refugiados en el país anfitrión; y (v) la aclaración de las 
categorías de personas que seguirán necesitadas de protección internacional 
y de los criterios para reconocer las excepciones a la cesación.121

Cuando un Estado de asilo declara la cesación para los refugiados de una nacio-
nalidad en particular, las fuentes de la prueba en las cuales se basa deben ser amplias 
e incluir información de su ministerio del exterior, de otras fuentes diplomáticas, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos especializados (especialmen-
te el ACNUR), expertos y la prensa. Este punto se destaca en la Conclusión n.º 69 
(XLIII) del Comité Ejecutivo122 y en las Directrices del ACNUR.123 En los Países Bajos, 
por ejemplo, antes de expedir una declaración de cesación, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores prepara un informe oficial resumiendo los cambios en el país de origen, se 
solicita una posición al ACNUR, y las autoridades indagan si los países limítrofes están 
aplicando la cláusula de cesación a los refugiados de la nacionalidad en cuestión.124

La imposición precipitada de la cesación por desaparición de las circunstancias 
en situaciones potencialmente volátiles puede poner en peligro a los refugiados 
todavía necesitados de protección internacional. En vista de que las predicciones 
sobre las consecuencias de los cambios políticos a menudo resultan excesivamente 
optimistas, la evaluación durante una visita de refugiados que están considerando 
la repatriación voluntaria, así como las «cláusulas de escape» para los refugiados 
retornados que enfrentan de nuevo persecución o privaciones severas, pueden pro-
porcionar información importante y reducir los riesgos. Estas «cláusulas de escape» 
podrían plasmarse en un retraso o un plazo fijo entre el retorno y la cesación formal 
de la condición de refugiado, o en procedimientos acelerados para revivir la condi-
ción de refugiado en caso de una nueva huida.

En la opinión del ACNUR, las concesiones por tiempo limitado de la condición 
de refugiado de la Convención son incompatibles con la Convención de 1951. 
Tales medidas agobian a los refugiados, requiriéndoles probar repetidamente que 
continúan requiriendo protección. La cesación presupone el reconocimiento de la 
condición de refugiado por tiempo indefinido hasta que un conjunto definido de 
acontecimientos haya ocurrido, ya sea específicamente al refugiado o referente a las 
condiciones en el Estado de origen.

2. El debido proceso 

Cuando un Estado de asilo aplica las cláusulas sobre la desaparición de las 
circunstancias a un refugiado reconocido, se requiere un proceso individual. Los indi-

121 Ibídem, párrafo 12.
122 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69, arriba, n. 6, párrafo (b).
123 «Directrices del ACNUR sobre la cesación», anteriormente citado, n. 8, párrafo 35.
124 «Memorandum on the Withdrawal of Refugee Status», arriba, n. 31, sección 1.4.
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cios sobre las condiciones políticas y de derechos humanos en general tienen impor-
tancia, pero el énfasis debe radicar en las causas de la huida del individuo, si el cambio 
posterior a la huida ha eliminado el riesgo de persecución y si la protección efectiva 
del Estado de nacionalidad o residencia habitual está ahora realmente disponible en 
el caso individual. Sólo si tales condiciones existen deja de ser razonable por parte del 
refugiado rehusar la protección del Estado de nacionalidad o residencia habitual, e 
insistir en seguir bajo la protección internacional. El refugiado puede introducir prue-
bas generales sobre las condiciones del país, así como también pruebas concernientes 
a su propia situación, como su testimonio personal o cartas o testimonios personales 
de amigos y parientes. La audiencia individualizada también brinda la oportunidad 
de constatar si el refugiado es elegible para una excepción a la aplicación general de la 
cesación, para alguna forma de protección complementaria o para otro estado legal 
en el Estado de asilo, como se señala en la sección II. C.3.

El proceso para la cesación de la condición de refugiado debe ser tan formal como 
el proceso para la concesión de asilo, dadas las implicaciones para el individuo. Esto 
es así tanto cuando el mismo comportamiento del refugiado impulsa al Estado de 
asilo a iniciar la cesación, como cuando cambios políticos generales aumentan la 
posibilidad que los temores del refugiado de persecución sean hoy infundados.

Los requisitos mínimos del debido proceso en los casos de cesación deben ser un 
auto de comparecencia provisto en un idioma comprensible por el refugiado; un 
examinador neutral; una audiencia o entrevista donde el refugiado pueda presentar 
pruebas sobre la persistencia de su elegibilidad para la condición de refugiado y 
refutar o explicar las pruebas de aplicación de uno de los motivos para la cesación; 
la participación de un intérprete durante la entrevista, de ser necesario; una oportu-
nidad de solicitar ya sea una continuación de la condición de refugiado o un auxilio 
alternativo cuando existan razones imperiosas para evitar la repatriación o cuando 
el refugiado califica para otra condición legal; y la posibilidad de apelación. 

Debe evitársele a los refugiados padecer «frecuentes revisiones» de su elegibilidad, 
pues ello puede socavar ese «sentimiento de seguridad que […] ha de proporcionar 
la protección internacional».125

Cuando las cláusulas de cesación se aplican en forma individual a un refugiado re-
conocido, la carga de la prueba descansa en las autoridades del Estado de asilo.126 Esto 
se justifica por la importancia de satisfacer las expectativas de seguridad del refugiado, 
y por el hecho de que las autoridades pueden tener mayor acceso a información perti-
nente, especialmente en los casos sobre desaparición de las circunstancias.

La intención de aplicar las cláusulas de cesación debe notificarse a los refugiados que 
fueron reconocidos individualmente y deberá proporcionarse una audiencia o entre-
vista siempre que sea factible. El proyecto de Directiva del Consejo sobre estándares 

125 Manual del ACNUR, arriba, n. 5, párrafo 135.
126 G. S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon, Oxford, 

1996), p. 87.
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mínimos para los procedimientos de asilo, presentado en septiembre de 2000 por la 
Comisión Europea, sugiere que las normas procedimentales mínimas pueden hacerse 
a un lado «en los casos [entre otros, de retiro (cesación) de la condición de refugiado] 
cuando es imposible que la autoridad determinante cumpla [con ellos]».127 Cuando 
hay motivos confiables para creer que un refugiado se ha reasentado en el Estado de 
origen pero no puede darse con su dirección, quizás exista una imposibilidad genuina 
de cumplimiento. Cuando un refugiado se ha nacionalizado en el Estado de asilo o ha 
solicitado y recibido un permiso de residencia, consciente de que en virtud de la ley 
la adquisición de estos beneficios legales pone fin a su condición de refugiado, puede 
también prescindirse de las formalidades procesales. En otros casos, sin embargo, la 
notificación y la audiencia deben darse, por ejemplo, cuando las autoridades pueden 
determinar la ubicación del refugiado en el Estado de origen, o cuando se cree que el 
refugiado ha readquirido su nacionalidad o ha adquirido la nacionalidad de un tercer 
Estado. Puede haber considerable ambigüedad con respecto a la libre voluntad, la 
intención y la protección efectiva en tales casos, e imponer la cesación sin un funda-
mento sólido basado en los hechos es impropio. La interpretación restrictiva de las 
cláusulas de cesación exige que se brinde una oportunidad de refutar su aplicabilidad, 
a menos que sea genuinamente imposible.

La asignación de la carga de la prueba puede variar en otras circunstancias donde 
se aplican conceptos de cesación. Pueden surgir dos situaciones adicionales relativas 
a la cesación: (i) La cesación grupal de la condición de refugiado con disposiciones 
para la reconsideración individualizada de las solicitudes basadas en la continua-
ción del riesgo de ser perseguido; y (ii) el retiro de la protección temporal, con la 
posibilidad de acceder al procedimiento para determinar la condición de refugiado. 
En estos casos, la repatriación debe suspenderse hasta que aquellos renuentes a re-
gresar hayan recibido la oportunidad de mostrar que siguen ameritando protección 
internacional por su situación particular. Tal situación puede involucrar temores 
fundados específicos de persecución, elegibilidad para la exención de la cesación 
o elegibilidad para la protección complementaria u otra condición legal. En el 
contexto de las declaraciones grupales de cesación, puede ser justo que la carga de 
la iniciativa de procurar que se reconsidere su condición recaiga en los individuos 
resistentes al retorno.128

Cuando el ACNUR invoca la cesación de su papel protector con arreglo al párrafo 
6 del Estatuto, normalmente da a los miembros del grupo nacional en cuestión la 
oportunidad de mostrar que la cesación no se aplica a ellos. El ACNUR se refiere a 
una «presunción» de que el riesgo de persecución ha cesado que puede ser «refuta-

127 Comisión de las Comunidades Europeas, «Propuesta de Directiva del Consejo sobre 
normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los estados miembros para 
conceder o retirar la condición de refugiado», COM (2000) 578 final, 20 de septiembre de 
2000, artículo 26(3).

128 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69, arriba, n. 6, párrafo (d).
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da»129 y a la posibilidad de que los miembros del grupo, a nivel individual, pidan 
la reconsideración de sus casos presentando pruebas de que persiste el riesgo para 
ellos.

Las minorías religiosas y étnicas, por ejemplo, pueden experimentar una conti-
nuación de la discriminación y la hostilidad pese a un cambio formal de régimen. 
De hecho, la exención para los llamados refugiados «estatutarios», reconocidos 
antes de 1951, como se expresa en el artículo 1A (1) de la Convención de 1951, 
fue creada específicamente para amparar a quienes habían sufrido formas atroces 
de persecución por los regímenes fascistas y debido al trauma no podía razona-
blemente esperarse que regresaran a su país de origen.130 Estaba también en parte 
orientada a tomar en cuenta la realidad social de que un cambio formal de régimen 
no necesariamente borra los prejuicios profundamente asentados, ni elimina el 
riesgo que la persecución continuará por obra de funcionarios rebeldes y actores no 
estatales.131 Cuando los hechos políticos generales no eliminan el temor individual 
de persecución, la cesación es impropia si el refugiado califica para una exención o 
alguna forma alterna de protección internacional o estatus duradero. La condición 
de refugiado de la persona permanece intacta y debe seguir disfrutando de los be-
neficios de esa condición.

El cambio político, ya sea democrático o violento, simplemente puede sustituir 
un riesgo nuevo de persecución para un refugiado reconocido. Desde una perspec-
tiva administrativa, tiene poco sentido invertir recursos sustanciales para imponer 
la cesación y subsiguientemente adjudicar una nueva solicitud de protección. El 
ACNUR sostiene que la cesación es impropia en este contexto (refiriéndose a la 
situación de Afganistán),132 y ello es cierto en el sentido de que la cesación seguida 
por la deportación al Estado de origen viola las convenciones de refugiados cuando 
el individuo tiene temores fundados de persecución, ya sea que los temores sean de 
larga data o nuevos. Sería una mala práctica expender recursos en la cesación formal 
simplemente para prolongar la condición de refugiado por nuevos motivos funda-
dos, aun si la cesación fuera técnicamente correcta. Tales gestos vanos exponen a 
los refugiados a «revisiones innecesarias» desalentadas por la Conclusión n.º 69 del 
Comité Ejecutivo.

129 «Directrices del ACNUR sobre cesación», anteriormente citado, n. 8, párrafo 33.
130 Ibídem, párrafo 30.
131 A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law (Sijthoff, Leyden, 1966),

p. 410:

Lo que los redactores de la Convención tenían en mente era la situación de los refugia-
dos de Alemania y Austria, quienes no querían regresar al escenario de las atrocidades 
que ellos y sus parientes habían experimentado, o acogerse a la protección de un país 
que los había tratado tan mal. Resultó comprensible que las personas en cuestión hu-
bieran desarrollado una cierta desconfianza contra país mismo y una aversión a estar 
asociadas a él como sus nacionales.

132 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 20.
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3.  Las excepciones

Cuando las condiciones políticas en el Estado de origen se han trans-
formado de manera fundamental, muchos refugiados aprovechan entusiastas la 
oportunidad de regresar a una tierra natal democrática y libre de persecución. La 
cesación en tales casos es una formalidad, pero no todos los refugiados cuyos esta-
dos de origen han experimentaron un cambio político considerarán la repatriación 
como una solución duradera apropiada.

Debe hacerse énfasis en que la cesación de la condición individual o grupal no re-
sulta automáticamente en la repatriación. El refugiado puede obtener otro estatuto 
legal en el Estado de asilo o, en algunos casos, en un tercer Estado. La cesación, así, 
no debe verse como un mecanismo para provocar el retorno automático. Mientras 
los refugiados no pueden ser repatriados involuntariamente antes de la cesación for-
mal, la aplicación de las cláusulas de cesación debe tratarse como un asunto aparte 
de los criterios para la repatriación.

Existen varios tipos bien definidos de casos «residuales» que deben ser evaluados 
por los estados de asilo para decidir si aplicar la cesación y, de ser así, brindar al-
guna otra forma de permiso de permanencia. Primero, hay individuos cuyo riesgo 
personal de persecución no ha cesado a pesar de los cambios generales en el Estado 
de origen. Estas personas siguen siendo refugiadas y no pueden estar sujetas a la 
cesación de la protección por el Estado de asilo o por el ACNUR. En segundo lugar, 
hay personas que tienen «razones imperiosas», como resultado de persecuciones 
anteriores, para evitar la cesación. Como se señala más adelante, la práctica ha 
ampliado la excepción de las «razones imperiosas» más allá de su alcance textual 
original para incluir no sólo a los refugiados estatutarios sino también a los refugia-
dos de la Convención. «Razones imperiosas» es un término de significado variable y 
mantener la condición de refugiado no es necesariamente la única solución correcta 
para tales casos. La continuación de la condición de refugiado (la no cesación) 
es empero el enfoque preferible, porque es más simple y se adhiere más con más 
cabalidad al texto de la Convención. En tercer lugar, ciertos refugiados sujetos a la 
cesación pueden ser elegibles para la protección contra la repatriación involuntaria 
con arreglo a diversos tratados de derechos humanos y los estados deben darles 
permiso de permanecer, preferentemente mediante un estatuto legal.133 En cuarto 
lugar, ciertas solicitudes humanitarias pueden ser tenidas en cuenta por los estados 

133 Cabe destacar entre las prohibiciones de los derechos humanos a la devolución o las dis-
posiciones que pueden impedir la deportación el artículo 3 de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, documento 
de la ONU A/RES/39/46; los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, ETS n.º 5; los artículos 7 
y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 999 UNTS 171; y los 
artículos 5 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Serie de Tratados de 
la OEA n.º 35.
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de asilo, entre ellas las de personas especialmente vulnerables, personas que han 
desarrollado estrechos lazos familiares en el Estado de asilo134 y las personas que 
sufrirían un grave perjuicio económico de ser repatriadas.

Los artículos 1C (5) y 1C (6) se refieren a personas «que puedan invocar», para 
negarse a retornar al país de su nacionalidad o residencia habitual, «razones impe-
riosas derivadas de persecuciones anteriores». El artículo I.4 (e) de la Convención 
de la OUA no incluye una cláusula similar de excepción. Las deficiencias textuales 
de los artículos 1C (5) y 1C (6) con respecto a los casos residuales son apabullantes 
y, según la afirmación de Guy Goodwin-Gill, perversas.135 Los artículos 1C (5) y 
1C (6) se refieren específicamente a los refugiados estatutarios definidos en el artí-
culo 1A (1), en vez de a los refugiados de la Convención con arreglo al artículo 1A 
(2). La cláusula contempla la continuación de la condición de refugiado (es decir, 
la no cesación). La severidad de la persecución que padecieron las víctimas del 
fascismo era conocida por los redactores de la Convención de 1951. Los refugiados 
estatutarios constituían la mayoría de los amparados inicialmente por la Conven-
ción de 1951.

La práctica y los principios apoyan el reconocimiento de excepciones a la ce-
sación para los refugiados de la Convención. La Conclusión n.º 69 del Comité 
Ejecutivo sugiere asistencia para dos grupos: (i) «las personas que tengan razones 
apremiantes, derivadas del hecho de haber sido objeto anteriormente de perse-
cución, para negarse a volver a reclamar la protección de su propio país»; y (ii) 
«aquellas personas de las que no se pueda esperar que abandonen el país de asilo 
debido a una larga permanencia en ese país que haya dado lugar al establecimiento 
de fuertes vínculos familiares, sociales y económicos en él».136 La Conclusión no 
promulga que la solución correcta sea mantener la condición de refugiado (en otras 
palabras, que no se imponga la cesación formal). En lugar de eso, insta a los estados 
a que «examinen atentamente la posibilidad de conceder un estatuto adecuado, 
que conserve los derechos previamente adquiridos» de tales casos residuales, el cual 
podría incluir la continuación de la condición de refugiado.137 El párrafo 136 del 

134 En algunos casos, la deportación de personas con estrechos lazos familiares en el Estado 
de asilo puede violar los tratados de derechos humanos, como el artículo 8 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
Tales personas caben dentro de la tercera categoría y los estados tienen la obligación legal de 
permitirles quedarse. Sus casos no son «humanitarios» en el sentido de que los estados ten-
gan discreción al respecto. La propuesta de la Comisión Europea de una «Directiva sobre 
normas mínimas para los refugiados», anteriormente citado, n. 36, ha planteado extender 
a las personas elegibles para «la protección subsidiaria», según los tratados de derechos hu-
manos, normas mínimas de trato similares a las que rigen para los refugiados reconocidos, 
aunque con permisos de residencia más cortos y acceso tardío al empleo, capacitación 
laboral y medidas de integración (artículos 21, 24, y 31 de la propuesta).

135 Goodwin-Gill, arriba, n. 126, p. 87.
136 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 69, arriba, n. 6, párrafo (e).
137 Ibídem.



572 La cesación (Artículo 1C) Cesación de la protección a los refugiados 573

Manual del ACNUR sostiene que la excepción para los refugiados estatutarios refleja 
«un principio humanitario más general» para los casos particularmente atroces de 
persecución relativos a los refugiados del artículo 1A (2). Las Directrices del ACNUR 
observan correctamente que no existe ningún impedimento para que la excepción 
a la cesación se aplique «por motivos humanitarios a otros refugiados, además de 
los estatutarios».138 El resumen de las conclusiones de la mesa redonda de expertos 
sobre la cesación afirma:

Se entiende que la aplicación de la excepción por «razones imperiosas» a la 
cesación general, contemplada en el artículo 1C (5)-(6), va más allá de la 
letra en sí de la disposición y se aplica también a los refugiados definidos en 
el artículo 1A (2). Esto refleja un principio humanitario general que ya se 
encuentra consolidado en la práctica Estatal.139

Los estatutos que implementan las cláusulas de cesación prevén excepciones 
concernientes a una grave persecución pasada.140 En Suiza, donde las cláusulas de 
cesación se aplican más frecuentemente que en otros estados, la excepción para 
personas que han sufrido un trauma severo es a menudo el núcleo del caso.141

Se plantean tres preguntas concretas: (i) si las excepciones a la cesación deben 
definirse sólo en términos de la severidad de la persecución previa; (ii) en caso 
negativo, cómo definir las categorías adicionales; y (iii) cuál tipo de asistencia debe 
concederse a los miembros de estos diversos grupos (es decir, si la excepción corres-
ponde a la cesación formal, o da lugar a la solicitud de alguna otra condición legal 
y protección contra la repatriación involuntaria).

Las «razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores» responden como 
mínimo a las víctimas de estrés postraumático cuyo retorno a la fuerza podría deto-
nar vívidos recuerdos dolorosos. Los refugiados repatriados también podrían sufrir 
un trauma secundario como resultado de las atroces «persecuciones anteriores» 
sufridas por sus familiares.

El texto de la excepción en el Estatuto del ACNUR es mucho más amplio que 
aquellos contenidas en el artículo 1C (5) y (6). Se refiere a las personas que argu-
mentan «otros motivos que los de conveniencia personal» para continuar rehusán-
dose a la repatriación, y excluye en particular las «razones de carácter puramente 
económico».142 Así, puede excluirse de la cesación del amparo del ACNUR a los 
individuos traumatizados, las personas con vínculos familiares en el Estado de asilo 

138 «Directrices del ACNUR sobre cesación», anteriormente citado, n. 8, párrafo 31.
139 «Resumen de las Conclusiones, Lisboa», anteriormente citado, n. 118, párrafo 18.
140 Entre los ejemplos: Alemania, Irlanda, República Eslovaca, Ghana, Liberia, Malawi, Zim-

babue, Azerbaiyán, Lituania, Canadá y Estados Unidos.
141 Comentarios del juez Tellenbach, arriba, n. 30.
142 Estatuto, anteriormente citado, n. 3, artículo 6 (e).
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y las personas especialmente vulnerables.143 El Estatuto no limita esta excepción a 
los refugiados definidos en el artículo 1A (1) de la Convención de 1951, sino que 
la extiende a todos los refugiados bajo el amparo del ACNUR.

En la cesación de la protección a los refugiados de Malawi y Mozambique en 
1996,144 el ACNUR sugirió, primero, que los representantes del ACNUR debían es-
forzarse por evitar la adversidad individual innecesaria que resultaría de la pérdida 
de residencia y la interrupción de la integración. En segundo lugar, sugirió que los 
estados de asilo debían «considerar nuevos arreglos para aquellas personas que no 
podía esperarse dejaran el país de asilo debido a la larga permanencia [...] resultante 
en fuertes vínculos familiares, sociales o económicos allí. Tales arreglos podrían 
incluir el otorgamiento de la condición legal de inmigrante o la naturalización». En 
tercer lugar, se propuso que las oficinas del ACNUR en el terreno reconsideraran con 
arreglo al Estatuto a las personas con persistentes temores fundados de persecución 
y a las personas con razones imperiosas, derivadas de persecuciones anteriores, para 
no acogerse a la protección de su país de origen.

Un modelo de asistencia es la continuación de la condición de refugiado para las 
personas que actualmente carecen de un temor fundado de persecución porque su 
situación cabe en alguno de los motivos de la cesación, pero que fueron víctimas 
de severas persecuciones o daños en el pasado. Esta es la solución preferida, porque 
es más simple y se adhiere más estrictamente a la excepción para los refugiados del 
artículo 1A (1). La práctica de los estados, aunque no del todo uniforme, respalda 
este modelo.145 

La continuación de la condición de refugiado también puede extenderse a un 
conjunto más amplio de categorías humanitarias, pero en tales casos también se 
puede optar por la provisión de protección complementaria o subsidiaria. Por 
ejemplo, un refugiado podría estar sujeto a la cesación y no ser elegible para una 
excepción con base en persecuciones o daños anteriores severos. No obstante, si se 
torna evidente durante la consideración de la cesación que el refugiado es elegi-

143 Grahl-Madsen sugiere que ciertas razones económicas pueden ser suficientes, porque no puede 
llamarse meramente «conveniencia personal» resistirse a retornar a un Estado donde el refugiado 
no tiene morada, empleo, ni otro lazo con el Estado de origen: arriba, n. 131, p. 408.

144 ACNUR, «Aplicabilidad de las cláusulas de cesación a los refugiados de Malawi y Mozambi-
que», 31 de diciembre de 1996, párrafos 6-8.

145 Para ejemplos de estados que han codificado tales excepciones para los refugiados corres-
pondientes al artículo lA (2), ver arriba, n. 140; y para los comentarios del juez Tellenbach 
sobre la extensa práctica suiza en este sentido, ver arriba, n. 30. Como un ejemplo de mejor 
práctica, la nueva legislación canadiense preserva la condición de refugiado de personas con 
razones imperiosas derivadas de «persecuciones anteriores, tortura, maltrato o castigo por 
negarse a acogerse a la protección del país que dejaron, o fuera del cual permanecieron, de-
bido a tal persecución previa, tortura, maltrato o castigo» (Ley de Inmigración y Protección 
a los Refugiados, Parte 2, De la protección a los refugiados, refugiados de la convención y 
personas necesitadas de protección, Cesación de la protección a los refugiados, SC 2001, 
capítulo 27, sección 108, vigente desde el 28 de junio de 2002).
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ble para un impedimento de devolución por motivos de derechos humanos, por 
ejemplo, por un riesgo actual de ser sometido a tortura (fuera del alcance de la 
Convención) o por una interferencia injustificable con el derecho a la vida familiar, 
debe extendérsele protección complementaria o subsidiaria.146 La conclusión n.º 
69 del Comité Ejecutivo se refiere a «medidas adecuadas, que no pongan en peligro 
la situación creada de los interesados, para […] aquellas personas de las que no 
se pueda esperar que abandonen el país de asilo debido a una larga permanencia 
en ese país que haya dado lugar al establecimiento de fuertes vínculos familiares, 
sociales y económicos en él». A tales personas, como mínimo, podría concedérseles 
protección complementaria o subsidiaria al declarar la cesación de la condición de 
refugiado, asumiendo que se respeten los derechos adquiridos.

La práctica de los estados sobre la protección complementaria o subsidiaria es 
heterogéneo, aunque la Unión Europea actualmente contempla una armonización 
significativa de políticas que establecería normas mínimas para calificar como re-
fugiado o como beneficiario de protección subsidiaria, así como normas mínimas 
de trato a estos últimos que son similares, aunque menores, que los que se aplican 
a quienes tienen la condición de refugiado.147 La propuesta de Directiva de la Co-
misión Europea también propone normas mínimas para calificar a la condición de 
refugiado, incluyendo disposiciones para la cesación. En su comentario sobre la 
propuesta de Directiva, la Comisión afirma:

El Estado miembro que invoque la cláusula de cesación [por la desaparición 
de las circunstancias] debe asegurarse de que un estatuto apropiado, 
que conserve los derechos previamente adquiridos, se le conceda a las 
personas que no quieren dejar el país por razones imperiosas surgidas de 
persecuciones pasadas o experiencias de daños graves e injustificados, así 
como también las personas de las que no se puede esperar que dejen el 
Estado miembro debido a una larga permanencia que haya resultado en 
fuertes vínculos familiares, sociales y económicos en ese país.148 

146 Ver arriba, n. 133.
147 «Propuesta de Directiva sobre normas mínimas para los requisitos y el estatuto como refu-

giado», arriba, n. 36. El artículo 15 de la Directiva propuesta identifica tres grupos de bene-
ficiarios: las personas en riesgo de tortura o tratos o castigos inhumanos o degradantes; las 
personas en riesgo de otras violaciones a los derechos humanos «lo suficientemente severas 
como para comprometer las obligaciones internacionales del Estado miembro»; y las perso-
nas que enfrentan una amenaza a la vida, la seguridad o la libertad por conflictos armados 
o violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Ver también, Consejo 
Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE), «Las formas subsidiarias o complementarias 
de protección en los estados de la UE», abril de 1999; ECRE, «Posición sobre la protección 
complementaria», septiembre de 2000; ACNUR, «Formas complementarias de protección: 
Su naturaleza y relación con el régimen de protección internacional», documento de la 
ONU EC/50/SC/CRP.18, 2000.

148 «Propuesta de Directiva sobre normas mínimas para los requisitos y el estatuto como refu-
giado», arriba, n. 36, Memorando Explicativo, artículo 13(1) (e).
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Cuando se aplican las cláusulas de cesación, la mejor práctica es conceder asis-
tencia mediante una excepción apropiada, si la persona fuera elegible, durante estos 
mismos procedimientos. Cuando el refugiado pueda conseguir un permiso de resi-
dencia por el paso del tiempo o vínculos familiares, pueden lograrse los propósitos 
de una excepción a la cesación (es decir, el individuo evita el retorno al Estado de 
persecución y continúa disfrutando de beneficios equivalentes a los de un refugia-
do). La condición de refugiado no debe revocarse, sin embargo, si el permiso de 
residencia podría ser rápidamente abolido y el refugiado involuntariamente repa-
triado sin consideración de los riesgos o las adversidades.

Sería deseable la codificación de las excepciones a la cesación, con una clara es-
pecificación de los motivos para la elegibilidad en varias categorías, como se esboza 
previamente. La cesación es distinta de la determinación inicial de la condición, 
como se señaló en la sección IV, pero la prestación de asistencia contra la adversidad 
para personas que anteriormente satisficieron la definición de refugiado puede ser 
menester en ambos contextos. Algunos solicitantes de asilo cuyas circunstancias 
han cambiado desde la huida, de modo que sus temores fundados de persecución 
han desaparecido, también merecen no ser expuestos a deportación al Estado de 
origen y obtener en cambio un estatuto legal seguro. Sin embargo, los refugiados 
reconocidos están en una situación diferente a la de los solicitantes de asilo, como 
resultado de sus expectativas y una larga permanencia en el Estado de asilo que 
pudo haber dado pie a fuertes relaciones familiares, sociales y económicas que ame-
ritan (o en el caso de la unidad familiar, exigen) la protección contra la separación 
y el retorno.

D. El retiro de la protección temporal

Cuando se ha extendido la protección temporal a grupos enteros tras 
una afluencia masiva de personas, el retiro de la protección debe regirse por las 
cláusulas sobre la desaparición de las circunstancias.149 Según la Convención de la 
OUA, aquellos amenazados por la violencia generalizada califican para la condición 
de refugiado. Fuera de la OUA, a menudo se extiende protección temporal en situa-
ciones de afluencia masiva cuando los arribos incluyen numerosos refugiados de la 
Convención de 1951.

El proceso para la cesación de la protección temporal ha de aclararse. Debe dispo-
nerse de indicios suficientes sobre las circunstancias cambiadas y debe determinarse 
quién soporta la carga de la prueba. En la práctica reciente, los estados han retirado 

149 Resumen de las conclusiones de Lisboa señalan: «Puesto que la protección temporal 
descansa sobre el marco de la Convención de 1951, es crucial que en tales situaciones se 
respeten las cláusulas de cesación»: arriba, n. 118, párrafo 20.
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la protección temporal en momentos diferentes, creando la impresión de que el 
proceso de evaluación no está determinado por criterios objetivos.

La UE ha adoptado una Directiva que establece un mecanismo colectivo para 
otorgar y retirar la protección temporal.150 La Directiva contempla que la infor-
mación recibida de estados miembros, la Comisión Europea, el ACNUR y otras 
organizaciones pertinentes se tome en consideración en decisiones de introducción 
y fin de las medidas temporales de protección, lo cual debe ser aprobado por una 
mayoría calificada del Consejo.151 La decisión de retirar la protección temporal 
debe basarse en la evaluación de que «la situación en el país de origen es tal que 
permite un retorno seguro y duradero [...] con el debido respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y las obligaciones de los estados miembros 
con respecto a la no devolución».152

El acceso al procedimiento para determinar la condición de refugiado a veces se 
suspende mientras las personas gozan de protección temporal, aunque la práctica 
de los estados es variable. Cuando la protección temporal concluye por cambios 
generales en las condiciones del Estado de origen, debe darse la oportunidad de 
presentar solicitudes para la condición de refugiado o protección complementaria, 
incluyendo los impedimentos que imponen los instrumentos de derechos huma-
nos a la devolución.153 Los estados de asilo tienden a regularizar la residencia de los 
beneficiarios de protección temporal con el paso del tiempo. Los casos residuales 
de protección temporal más difíciles pueden ser aquellos que afectan potencial-
mente el derecho a la vida familiar o cuando la repatriación provocaría penurias 
económicas.

Algunas veces se ha concedido protección temporal, en lugar de la condición de 
refugiado, para evitar los costes de la determinación individual de la condición, y 
en la creencia de que podría retirarse fácilmente a discreción del Estado. Cuando el 
retiro de la protección temporal es seguido por la perspectiva de una repatriación 
involuntaria masiva, empero, debe respetarse la veda contra la expulsión masiva de 
extranjeros. Esta norma prohíbe la discriminación e impone requisitos procesales 

150 Directiva del Consejo 2001/55/EC del 20 de julio de 2001 relativa a las normas mínimas 
para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas despla-
zadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los estados miembros para 
acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, DO 2001 L212/12, 7 de 
agosto de 2001.

151 Ibídem, artículos 5 y 6.
152 Ibídem, artículo 6(2). El Parlamento Europeo será informado de la Decisión del Consejo.
153 La Directiva de la UE sobre protección temporal garantiza el procedimiento de asilo 

(para emplear la redacción de la Directiva) a más tardar al finalizar la protección tem-
poral, cuya máxima duración es de tres años: arriba, n. 150, artículos 4(1) y 17. La 
Directiva también requiere que los estados miembros examinen «las razones humani-
tarias imperiosas que en algunos casos concretos puedan hacer el regreso imposible o 
poco realista», ibídem, artículo 22(2).
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mínimos. Quienes enfrentan la expulsión, incluyendo a quienes habían gozado de 
protección temporal, deben tener la oportunidad de dar sus razones para no ser 
expulsados. Tales razones incluirían la elegibilidad para la condición de refugiado, 
la veda contra la devolución por motivos de derechos humanos, y otras excepciones 
humanitarias.

III. La cesación basada en el cambio de las circunstancias
 personales

Con respecto al artículo 1C (1)-(4) de la Convención de 1951 (y el artí-
culo análogo I.4 (a)-(d) de la Convención de la OUA), los elementos de libre volun-
tad, intención y protección efectiva son cruciales, y requieren un análisis cuidadoso 
de las motivaciones del individuo y una valoración de la buena fe y la capacidad 
de las autoridades del Estado. La existencia de mecanismos procesales para probar 
la eliminación del riesgo persecutorio antes de que se dé la cesación, es algo que 
protegerá contra la terminación infundada de la condición de refugiado. Las situa-
ciones que surgen con arreglo al artículo 1C (1)-(4) a menudo se caracterizan por 
la ambigüedad. Conceder el beneficio de la duda a los refugiados es consistente con 
la interpretación restrictiva de las cláusulas de cesación. Los artículos I.4 (f ) y (g) de 
la Convención sobre refugiados de la OUA son esencialmente disposiciones de ex-
pulsión y requieren un análisis aparte. Pueden aplicarse a refugiados que enfrentan 
los mismos, o incluso mayores, niveles de peligro o de temor de ser perseguidos en 
su Estado de origen.

A.  Acogerse de nuevo a la protección nacional

La adquisición o la renovación de un pasaporte del Estado de origen 
pueden plantear dudas sobre si el refugiado sigue necesitado de protección interna-
cional, y es un tema tratado en el Manual del ACNUR y las Directrices de 1999.154 
Tales actos pueden crear impresiones falsas, especialmente cuando siguen en pie los 
motivos para la huida. Razones colaterales (como la exigencia del Estado de asilo 
de que el refugiado obtenga documentos de viaje, o el deseo de viajar para lograr la 
reunificación familiar) pueden predominar sobre la intención subjetiva de acogerse 
de nuevo a la protección nacional. Un pasaporte renovado no siempre permitirá el 
reingreso en el Estado de origen, como fue el caso de algunos refugiados chilenos 
sometidos a órdenes de exilio. En tales casos, la cesación sería no sólo impropia 

154 Manual del ACNUR, arriba, n. 5, párrafos 49-50 y 120-125; «Directrices del ACNUR sobre 
cesación», anteriormente citado, n. 8, párrafo 6-11.
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sino incluso ineficaz para conseguir la repatriación. Especialmente, en consecuen-
cia de la profusa aplicación de sanciones contra los transportistas, la posesión de 
un pasaporte puede ser una necesidad moderna que no indica un vínculo deseado 
con el Estado de origen.155 Puede ser el caso del pasaporte obtenido para facilitar la 
huida del Estado de origen o después de obtener asilo, especialmente cuando no se 
dispone de documentos de viaje alternativos o el refugiado ignora cómo obtener-
los.156 Los refugiados genuinos a veces no tienen el mismo temor a las autoridades 
consulares radicadas en su Estado de asilo que el que experimentan con respecto a 
otros funcionarios en el Estado de origen.157

El párrafo 119 del Manual establece un marco analítico apropiado para la con-
sideración de tales casos, identificando tres factores esenciales para el examen de 
los casos surgidos con arreglo al artículo 1C (1): la libre voluntad, la intención y la 
recurrencia efectiva a la protección nacional. Otros contactos con las misiones di-
plomáticas del Estado de origen también debe analizarse dentro de este marco.158 
Ya que el artículo 1C (1) prevé el retorno al Estado de origen, las consecuencias 
pueden ser graves para un refugiado reconocido que haya tenido contacto con 
representantes diplomáticos del Estado de origen. La prueba del acto puede im-
poner al refugiado la obligación de explicar su conducta, porque la libre voluntad 
y la intención son, en la mayoría de los casos, imposibles de constatar sin el testi-
monio del individuo en cuestión. El refugiado también puede contar con pruebas 
cruciales con respecto a la disponibilidad (o no) de protección nacional efectiva 
en el Estado de origen.

El párrafo 121 del Manual indica que, cuando un refugiado ha obtenido o reno-
vado un pasaporte, «se presumirá, salvo prueba en contrario, que tiene la intención 
de acogerse a la protección del país de su nacionalidad». El párrafo 122, igualmen-
te, utiliza la frase «salvo prueba en contrario» con respecto a la obtención efectiva 
de «un visado de entrada o de un pasaporte nacional para regresar al país». Debe 
aclararse que, aunque es razonable pretender que el refugiado explique su compor-
tamiento, los estados que inicien procedimientos de cesación en contra de refugia-

155 J. C. Hathaway, The Law of Refugee Status (Butterworths, Toronto, 1991), p. 192.
156 El artículo 28 de la Convención de 1951 y el artículo VI de la Convención de la OUA 

prevén la emisión de documentos de viaje por los estados de asilo.
157 Grahl-Madsen, arriba, n. 131, p. 379.
158 Por ejemplo, la elección de un refugiado de casarse en la misión diplomática de su Estado 

de origen, en lugar de hacerlo ante funcionarios del Estado de asilo, no debería resultar 
en la cesación automática. Las circunstancias específicas, incluyendo el conocimiento de 
la persona de la existencia de alternativas y el grado de apego al Estado de origen, deben 
explorarse. El Manual del ACNUR, arriba, n. 5, párrafo 120, da el ejemplo de un refugiado 
que debe ponerse en contacto con funcionarios del Estado de origen para obtener un di-
vorcio legalmente reconocible. Una vez más, la intención del refugiado y la disponibilidad 
real de protección nacional del Estado de origen deben predominar en el análisis de si la 
protección a los refugiados debe concluir a raíz de actos semejantes.
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dos reconocidos de la Convención deben llevar la carga de la prueba con respecto a 
la intención de acogerse nuevamente a la protección nacional. Debe otorgársele al 
refugiado el beneficio de la duda, de conformidad con la interpretación restrictiva 
exigida por las cláusulas de cesación. Los actos voluntarios del refugiado, sus inten-
ciones y sus actitudes pueden tomarse en cuenta, pero no deben predominar sobre 
la realidad política. Las cláusulas de cesación no deben ser transformadas en una 
trampa para los incautos o en un castigo por la conducta riesgosa o ingenua.

Por otra parte, es dudoso aseverar que actos como la renovación de pasaportes no 
son «voluntarios», aun si lo demanda el Estado de asilo.159 La razón de que la cesa-
ción sea impropia en tales casos es porque el acto del refugiado no brinda prueba 
fidedigna de que se dispone actualmente de protección nacional efectiva.

Cuando un refugiado viaja a través de terceros estados con el pasaporte de su Es-
tado de origen, es inherente al sistema estatal que esos estados implícitamente reco-
nozcan el papel de protección nacional del Estado de origen. Este reconocimiento 
tácito no debe bastar como prueba de que se ha recurrido a la protección nacional. 
El Estado interesado en cesar la condición de refugiado debe probar que el refu-
giado en cuestión pretendía acogerse de nuevo a la protección nacional y que esa 
protección efectiva puede obtenerse del Estado de origen. Así, por ejemplo, en un 
caso inusual, un refugiado podría procurar la asistencia de autoridades consulares 
del Estado de origen durante sus viajes. Si el refugiado procuró y realmente recibió 
tal protección podría probarse la recurrencia, dependiendo de las circunstancias, 
pero simplemente viajar con el pasaporte sin asistencia del Estado de origen no 
basta para justificar la cesación.

B.  La readquisición de la nacionalidad

La readquisición de la nacionalidad, de conformidad con el artículo 1C 
(2) de la Convención de 1951 y el artículo I.4 (B) de la Convención sobre refu-
giados de la OUA, tiene relevancia contemporánea, a raíz de la apatridia provocada 
por la disolución de varios estados en los últimos años. Los párrafos 126-128 del 
Manual enfatizan la libre voluntad, pero la intención del refugiado y la disponi-
bilidad de protección efectiva también pueden ser importantes. A diferencia de 
acogerse de nuevo a la protección nacional, readquirir una nacionalidad puede ser 
iniciado por el Estado de origen, cuando se aprueba una ley de nacionalidad de 
aplicación ampliada, en lugar de que sea el refugiado quien tome la iniciativa. La 
misma situación puede ocurrir de conformidad con el artículo 1C (3) cuando un 
tercer Estado adopta una legislación sobre nacionalidad de potencial aplicabilidad 
para un refugiado reconocido.

159 «Directrices del ACNUR sobre cesación», anteriormente citado, n. 8, párrafo 9.
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El párrafo 128 del Manual sugiere que la nacionalidad debe ser «expresa o táci-
tamente aceptada» antes de que resulte apropiada la cesación en virtud del artículo 
1C (2). Las Directrices del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de cesación, 
de modo semejante, afirman: «Tampoco, a fortiori, la mera posibilidad de recuperar 
la nacionalidad pérdida a través del ejercicio del derecho de opción será suficiente 
para que termine el estatuto de refugiado».160 Estas interpretaciones son coherentes 
con el requisito de que el refugiado readquiera voluntariamente su nacionalidad 
perdida. El párrafo 128 del Manual coloca sobre los refugiados la carga de mostrar 
su rechazo a una oferta de restauración de la nacionalidad, si tienen conocimiento 
pleno de que se hará efectiva automáticamente a menos que opten por no aceptarla. 
Las autoridades en el Estado de asilo, no obstante, también deben considerar si el 
refugiado disfrutará de protección nacional efectiva (y puede así ser privado en for-
ma segura de la protección internacional) antes de aplicar la cesación con respecto 
al artículo 1C (2).161

Cuando un refugiado tiene la opción de readquirir una nacionalidad perdida (ya 
sea que la pérdida se haya debido a la desintegración del Estado o a la privación 
punitiva de su nacionalidad) y se rehúsa a hacerlo (porque prefiere construir una 
vida nueva en el Estado de asilo o teme que el regreso a su Estado de origen pueda 
ser traumático o las condiciones políticas allí podrían empeorar), el artículo 1C (2) 
no permite la cesación. El elemento de readquisición voluntaria está ausente.

Un refugiado tiene derecho a regresar a su propio país, según las normas de dere-
chos humanos.162 No debe considerarse que este derecho imponga la obligación de 
hacerlo, especialmente para quienes se han visto forzados a huir de la persecución y 
han sido privados de su nacionalidad. El elemento de la libre voluntad del artículo 
1C (2) sugiere que los refugiados no tienen el deber de facilitar su repatriación 
readquiriendo una nacionalidad perdida que ya no desean. Como una cuestión 
práctica, la cesación con arreglo al artículo 1C (6) no puede ser seguida por la 
repatriación si un refugiado sin nacionalidad se rehúsa a cumplir con el protocolo 
administrativo para la readquisición de la nacionalidad del Estado de origen. El 
estatuto legal de los apátridas sometidos a la cesación de conformidad con el artí-
culo 1C (6) podría volverse excesivamente irregular si no pueden ser repatriados ni 
enviados a un tercer Estado, y si los derechos humanos no permiten su expulsión u 
otras formas de protección complementaria o subsidiaria.

160 Ibídem, párrafo 14.
161 Grahl-Madsen, arriba n. 131, pp. 394-395, sugiere que trasladar al refugiado la carga de 

rechazar tal legislación de nacionalidad es inapropiado. El proceso de readquisición de la 
nacionalidad por ministerio de la ley se llama a veces «reintegración».

162 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13(2), Resolución de la 
Asamblea General de la ONU 217 A(III), 10 de diciembre de 1948 y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12(4).
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C.  La adquisición de una nueva nacionalidad 

Quizá la situación menos problemática para la cesación es la naturaliza-
ción en el Estado de asilo.163 Esta alteración en el estatuto legal puede ocurrir sin 
cesación formal.164 Después de la naturalización, los anteriores refugiados pueden 
emprender, sin consecuencias adversas, actividades (como visitar frecuentemente el 
Estado de origen o residir parte del tiempo en él) que previamente podrían haber 
dado como resultado la cesación de su condición de refugiado.

El artículo 1C (3) no incluye el requisito explícito de libre voluntad. Su apli-
cación gira en torno al hecho de que se ha adquirido una nueva nacionalidad y a 
la conclusión de que ahora está disponible la protección nacional efectiva de ese 
Estado. Un ejemplo tradicional concierne a las mujeres que automáticamente ad-
quieren la nacionalidad de su esposo al casarse, aunque no la hayan deseado y no 
hayan tomado medidas para adquirirla, aparte del matrimonio mismo. La cesación 
en tales casos es dudosa con arreglo a las normas modernas de derechos humanos, 
incluyendo las prohibiciones a la discriminación de género. El ACNUR advierte co-
rrectamente que no debe ordenarse la cesación si no hay un vínculo genuino entre 
el refugiado y el tercer Estado que confiere su nacionalidad de conformidad con las 
leyes, basándose en los principios básicos del derecho internacional.165

163 La legislación nacional a veces cuenta con disposiciones específicas sobre este devenir, por 
ejemplo en Austria, Ley federal sobre el otorgamiento de asilo, 1997, artículo 14(5); Bul-
garia, Ordenanza para otorgar y regular la condición de refugiado, 1994, artículo 14(4); y 
Ghana, Ley de refugiados, 1992, parte IV, artículo 16 (b).

164 Por ejemplo, de acuerdo con las leyes estadounidenses, los asilados y los refugiados (las 
personas de un Estado extranjero admitidas en Estados Unidos con base en temores de 
persecución) pueden solicitar que su estatuto se ajuste al de un residente legal permanente 
después de un plazo de un año: 8 USC 1101 (a) (42), y 1157-1159. Una vez realizado este 
trámite, ya no poseen la condición legal de asilados o refugiados, pero pueden seguir siendo 
elegibles a ciertas prestaciones sociales que no están disponibles a otros residentes perma-
nentes legales: 8 USC §§ 1613 (b) (1), 1622 (b) (1) y 1641. Así, el cambio del estatuto 
funciona como la cesación, pero sin examen alguno de los motivos citados en el artículo 
1C de la Convención de 1951, y frecuentemente en circunstancias donde no se aplican 
esos motivos. De hecho, los asilados deben probar que todavía satisfacen la definición 
estatutaria de refugiado para obtener este ajuste: 8 USC §§ 1101 (a) (42) (a) y 1159 (b) (3). 
El rechazo de una solicitud para el cambio del estatuto, por el motivo de que un asilado ha 
dejado de cumplir con la definición de refugiado, teóricamente podría dar a las autoridades 
estadounidenses la oportunidad de terminar la concesión indefinida de asilo invocando los 
procedimientos en virtud de 8 USC §§1158 (c), pero esto no parece ocurrir. Después de un 
período de residencia permanente legal, los antiguos asilados y refugiados pueden volverse 
elegibles a la naturalización: 8 USC §§ 1159 y 1427. «Nota sobre las cláusulas de cesación», 
arriba, n. 7, párrafo 15-16, señala que tanto en los contextos de la cesación como de la 
determinación de la condición, el que un refugiado goce de todos los derechos y beneficios 
de un nacional del Estado de asilo es algo que debe evaluarse antes de la cesación o la dene-
gación inicial de la condición de refugiado con base en el artículo 1C (3).

165 «Directrices del ACNUR sobre cesación», anteriormente citado, n. 8, párrafo 17.
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El artículo 1C (3) puede resultar especialmente problemático cuando el tercer 
Estado es un Estado sucesor del Estado de origen del refugiado, y este adquiere 
involuntariamente su nacionalidad mediante la aprobación de una ley general. El 
artículo 1C (2) contempla que un refugiado puede evitar la cesación simplemente 
rechazando la restauración de la nacionalidad. Podría interpretarse que el artículo 
1C (3) permite la cesación y presuntamente la deportación al Estado sucesor si las 
autoridades en el Estado de asilo están convencidas de que el refugiado disfrutará 
allí de protección efectiva. El debido proceso es imprescindible para impedir que 
la cesación resulte en una exposición a la persecución en el Estado sucesor. Al igual 
que con respecto a la cesación por desaparición de las circunstancias, las condicio-
nes políticas en un Estado sucesor pueden ser inestables. Al evaluar si el refugiado 
disfrutará de protección en un Estado sucesor, los funcionarios encargados de 
determinar la condición deben indagar si la ley de nacionalidad refleja un cambio 
político que es fundamental, duradero y efectivo. Debe extenderse al refugiado el 
beneficio de la duda, especialmente cuando pertenece a un grupo racial, étnico, 
político o social que representa una minoría en el Estado sucesor y tal condición 
minoritaria se presenta como una explicación para resistirse a adquirir la nueva 
nacionalidad.

Pueden existir tensiones entre el impulso a aplicar la cesación y las responsabili-
dades de los estados partes de conformidad con el artículo 34 de la Convención de 
1951, de «acelerar los trámites de naturalización […] en todo lo posible […]». Estas 
tensiones se resuelven en aquellos casos correspondientes al artículo 1C (3) cuando 
el refugiado se nacionaliza en el Estado de asilo: se respetan ambas disposiciones a 
la vez y el refugiado obtiene protección duradera. La voluntad histórica de los esta-
dos de asilo de nacionalizar o conceder otro estado legal duradero a los refugiados 
reconocidos creó el ocasionalmente criticado «sesgo por el exilio» del régimen de 
refugiados. El artículo 34 y las garantías sociales y económicas de los instrumentos 
internacionales sobre refugiados sugieren que es deseable la integración de los refu-
giados reconocidos. La posibilidad de cesación no invalida ni contradice en forma 
alguna la idoneidad de la integración local como solución duradera.

La condición de refugiado a término limitado, con el requisito de renovación en 
un plazo inferior al requerido para calificar para la naturalización, podría subvertir 
seriamente la protección a los refugiados. La aplicación equitativa de las cláusulas 
de cesación en un tiempo de inestabilidad política es sumamente difícil, y los refu-
giados no deben llevar la carga de probar repetidamente su temor de persecución.

D.  Establecerse de nuevo en el país de origen 

Los párrafos 133-134 del Manual tratan lacónicamente el tema del artí-
culo 1C (4). Lo que concierne a establecerse de nuevo en el Estado de origen ha 
cobrado progresiva importancia en la actualidad, en la medida que los refugiados 
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participan en repatriaciones organizadas en situaciones de inestabilidad y peligro. 
Nuevas huidas o afluencias pueden ser el resultado de esto.166 Aunque el artículo 
1C (4) se refiere a las acciones y las intenciones del refugiado a nivel individual, 
la potencial volatilidad de la situación política y el peligro de seguir sometido al 
riesgo de persecución también son factores importantes que asemejan, en ciertos 
aspectos, la aplicación de esta disposición a las cláusulas sobre la desaparición de 
las circunstancias.

Como señala Grahl-Madsen, la condición de refugiado podría lógicamente ter-
minar si el refugiado se establece de nuevo en el Estado de origen, simplemente 
porque el individuo ya no satisface el criterio en el artículo lA (2) de hallarse fuera 
del país de origen.167 La terminación automática como un castigo por cualquier 
retorno físico al Estado de persecución es, sin embargo, inapropiada. El artículo 
1C (4) requiere pruebas de que el retorno es voluntario y el establecimiento denota 
tanto una reintegración subjetiva como una presencia objetivamente duradera.

Los casos donde la cesación es inapropiada incluyen aquellas situaciones en que 
el refugiado no elige volver voluntariamente, como la deportación, la extradición, el 
secuestro o rutas inesperadas tomadas por los servicios de transporte. De modo seme-
jante, cuando un refugiado contempla una breve visita que se prolonga por razones 
fuera de su control (por ejemplo, cuando es arrestado en el Estado de persecución, 
pero también por razones menos dramáticas) la cesación es inaplicable. Un grupo 
de casos más confuso tiene que ver con visitas breves pero repetidas de un refugiado 
al Estado de origen sin consecuencias adversas. Estas visitas pueden ser por razones 
familiares, políticas o económicas o una combinación de ellas. Siempre que las visitas 
sean de corta duración y la residencia primaria del refugiado se mantenga en el Estado 
de asilo, la invocación del artículo 1C (4) es inapropiada.

El artículo 1C (4) no debe ser invocado a menos que el refugiado haya traslada-
do su residencia primaria al Estado persecutorio con la intención de hacerlo. Los 
refugiados pueden escoger tal camino aun cuando el riesgo de persecución no se 
ha eliminado confiablemente. El nuevo establecimiento en el Estado de origen, en 
tales circunstancias, plantea dificultades serias para un Estado de asilo que trata de 
cumplir a cabalidad su papel de protección internacional. Estas pueden subsanarse 
si el refugiado mantiene una residencia primaria en el Estado de asilo y sólo realiza 

166 Por ejemplo, Suecia han acogido a solicitantes de asilo bosnios repatriados por otros estados 
(específicamente Alemania y Suiza, que han terminado la protección temporal para los bos-
nios y rechazado sus solicitudes de asilo con el argumento de que existe una alternativa de 
huída interna), pese a que no pueden regresar a sus lugares de origen en la Republika Srpska 
o que han sido desplazados de sus viviendas temporales en Bosnia-Herzegovina por otros 
refugiados repatriados y no pueden regresar a sus asentamientos originales. Ver «Sweden 
Has Become Attractive for Bosnians», Migration News Sheet, n.º 215/2001-2, feb. 2001, p. 
15.

167 Grahl-Madsen, arriba, n. 131, pp. 370-371 («si desiste de su huída y vuelve a casa, es más 
que natural que deje de considerársele un refugiado»).
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visitas breves al Estado de persecución. Cuando se ha invocado el artículo 1C (4) y 
la elección de establecerse de nuevo resulta desafortunada para el antiguo refugiado 
(porque una vez más corre riesgo de ser perseguido), una nueva huida autorizaría 
la presentación de una nueva solicitud de asilo. O bien, si el refugiado regresa al 
anterior Estado de asilo, la condición de refugiado podría revivirse mediante un 
procedimiento acelerado.

Ya que la situación en los estados de origen es frecuentemente volátil, los estados 
de asilo deben incorporar una dilación en los procedimientos para invocar el artí-
culo 1C (4). La práctica de permitir, o incluso promover, visitas de evaluación con-
templa que los refugiados puedan regresar físicamente a su Estado de origen con 
el objeto de recoger información que les permita realizar una elección informada y 
razonada sobre la repatriación voluntaria. Tales visitas claramente no constituyen 
causa para la aplicación inmediata del artículo 1C (4). Una cláusula de escape para 
los refugiados repatriados, que otorgue asistencia para la repatriación pero extienda 
o renueve la condición de refugiado si el intento de establecimiento fracasa por 
razones válidas, sería sumamente conveniente y quizá fomentaría la repatriación 
voluntaria. La cesación formal debe suspenderse hasta que se hayan constatado la 
durabilidad y la seguridad del nuevo establecimiento. Una dilación en la cesación 
conforme al artículo 1C (4) es coherente con la secuencia normal de los aconte-
cimientos tras la huida: la determinación de la condición, el reconocimiento, la 
repatriación voluntaria y la cesación.

E.  Cuestiones específicas de la Convención sobre refugiados
 de la OUA

Aunque estructuralmente tratados como cláusulas de cesación, los artí-
culos I.4 (f ) y (g) de la Convención sobre refugiados de la OUA funcionalmente 
imponen la expulsión, porque se aplican haciendo caso omiso de la cesación de los 
riesgos de persecución o violencia en el Estado de origen. Poco puede discernirse 
sobre la práctica estatal, aparte de la incorporación ocasional de estas disposiciones 
en la legislación nacional.168

El artículo I.4 (f ) impone la cesación cuando el refugiado comete un grave delito 
común en otro Estado tras su reconocimiento como refugiado. Esta disposición 
parece bastante anómala como un motivo para la cesación y toma prestado un 
concepto de las cláusulas de exclusión (con una alteración en cuanto a la fecha 
del delito). Parece diseñado para despojar de la condición de refugiado a quienes 
no la merecen y quizá también para reducir la tensión entre los estados de la OUA 

168 Por ejemplo, la Ley de Refugiados de Liberia, 1993, sección 3(5) (f ); y la Ley de Refugiados 
de Tanzania, 1998, artículo 3 (f ) y (g).
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facilitando la expulsión de elementos criminales que gozan de residencia como re-
fugiados. Es dudoso que el regreso a la persecución o al peligro grave sea la respuesta 
óptima a tal actividad criminal, especialmente si el refugiado ha sido debidamente 
castigado por el Estado tras cometer el delito.

Quizás sea más apropiado interpretar el artículo I.4 (f ) como una medida para 
aplicar la norma de comportamiento impuesta por el artículo III de la Convención 
sobre refugiados de la OUA, la cual prohíbe las actividades subversivas en contra de 
otros estados de la OUA. El artículo III parece contemplar un control directo por el 
Estado de asilo de ciertas actividades de los refugiados, mediante la penalización y 
otros límites a actividades violentas o expresivas. El artículo I.4 (g) aceptaría la cesa-
ción de la condición de refugiado como consecuencia de esta conducta prohibida, 
aunque debe ser interpretado en armonía con la Convención de 1951.

La terminología del artículo I.4 (g) recuerda los conceptos de la exclusión, como 
los reflejados en los artículos I.5 (c) y (d), los cuales padecen de imprecisión y deben 
recibir una interpretación restringida. Sin embargo, el funcionamiento del artículo 
I.4 (g), aunque parecido al de la expulsión, revela algunas diferencias. Mientras las 
referencias a la seguridad nacional en los artículos 32(1) y 33(2) de la Convención 
de 1951 se refieren a la seguridad del Estado de asilo, el artículo III de la Con-
vención sobre refugiados de la OUA se ocupa de la seguridad de otros estados. Y la 
expulsión en virtud de los artículos 32 y 33 de la Convención de 1951 no consiste 
en la cesación de la condición de refugiado, sino simplemente en la pérdida de la 
protección contra la devolución. En todo caso, las personas sujetas a la cesación de 
conformidad con los artículos I.4 (F) y (g) pueden tener derecho a la veda contra la 
devolución por motivos de derechos humanos.

IV. Los conceptos de la cesación y la determinación inicial 
 de la condición de refugiado 

Puede darse una grave confusión cuando los elementos usualmente li-
gados a la cesación figuran en la determinación de la condición de refugiado. En 
algunos estados de asilo que generalmente no aplican la cesación a los refugiados 
reconocidos, ha crecido considerablemente el volumen de casos recientes relativos 
a los cambios en las circunstancias entre la huida y la adjudicación inicial.169 Como 

169 Los casos citados por Hathaway, arriba, n. 155, pp. 199-205, generalmente surgen en el 
contexto de la determinación inicial de la condición. La Comisión de Inmigración y del 
Estatuto de Refugiados de Canadá, en septiembre de 1992, emitió directrices al respecto: 
«Change in Circumstances in a Refugee Claimant’s County of Origin: Suggested Fra-
mework of Analysis». Ver también J. Fitzpatrick, «The End of Protection: Standards for 
Cessation of Refugee Status and Withdrawal of Temporary Protection», 13 Georgetown 
Immigration Law Journal, 1999, pp. 343, 356-363 (donde se analizan los casos de la des-
aparición de las circunstancias desde la perspectiva de Estados Unidos).
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indican las conclusiones de la mesa redonda de expertos sobre cesación, «los pro-
cedimientos para la determinación de la condición de refugiado y de la cesación 
deben considerarse procesos separados y distintos, los cuales no deben confundir-
se.»170 

Un desarrollo perturbador es la asignación de procedimientos acelerados a soli-
citudes de asilo presentadas por nacionales de un Estado objeto de una declaración 
de cesación, aunque la cesación se aplique a los refugiados reconocidos.171 Además, 
dentro de los procedimientos acelerados, el solicitante puede carecer del tiempo 
suficiente para recopilar las pruebas, el examen de las autoridades puede ser su-
perficial y obviar la entrevista, y durante la apelación podría no se suspenderse la 
deportación.172

Cuando el cambio en las condiciones resulta pertinente, el énfasis de la ave-
riguación debe radicar en si los cambios políticos y sociales son fundamentales, 
duraderos y efectivos para eliminar el temor fundado de persecución sufrido por el 
solicitante de asilo en el momento de la huida. Si es o no un refugiado depende de 
la satisfacción de la definición de la Convención, la cual no abarca simplemente las 
cláusulas de inclusión sino también las de cesación.

La práctica nacional sugiere que existe confusión entre la cesación en sí y la apli-
cación de conceptos correspondientes a la cesación al determinar inicialmente la 
condición. El término «cesación» debe restringirse a la terminación de la condición 
de refugiados reconocidos. El Estado de asilo lleva la carga de iniciar tal proceso y 
presentar las pruebas pertinentes cuando se aplica la cesación a un refugiado reco-
nocido.

En los estados que consideran la definición de refugiado con miras exclusiva-
mente al futuro, el solicitante de asilo lleva la carga de probar que tiene temores 
fundados de persecución. Los estados varían en su trato a las víctimas de persecu-
ciones anteriores que tal vez carezcan de temores fundados de persecución debido a 
cambios posteriores a la huida en las circunstancias del Estado de origen. Algunos, 
por ejemplo Estados Unidos, establecen una presunción indefinida de persecución 
y requieren que las autoridades prueben que los cambios en las condiciones han 
eliminado el riesgo de persecución.173 Las conclusiones de la mesa redonda de

170 «Resumen de las Conclusiones, Lisboa», anteriormente citado, n. 118, párrafo 26.
171 De conformidad con la Ley sobre la Entrada y la Residencia de Extranjeros y el Derecho al 

Asilo, del 11 de mayo de 1998, las autoridades francesas han sometido un número crecien-
te de solicitantes de asilo a procedimientos acelerados alegando que su Estado de origen está 
sujeto a una declaración de cesación. En 1998, 2.225 solicitantes de asilo fueron tratados 
de este modo y 2.232 según cifras provisionales para 1999. P. Delouvin, «The Evolution 
of Asylum in France», 13 Journal of Refugee Studies, 2000, pp. 61, 65-66. Muchos de los 
afectados son rumanos.

172 Ibídem, p. 66.
173 Estados Unidos es un ejemplo notable de un Estado que a veces concede el asilo o la no de-

volución con base en persecuciones anteriores. Las circunstancias en que se concede el asilo, 
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expertos sobre la cesación aseveran de modo semejante que «las autoridades de asilo 
tendrán la obligación de probar que tales cambios son en efecto fundamentales y 
duraderos».174

Un asunto aparte es si razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores 
justifican conceder la condición de refugiado, o si se debe brindar alguna protec-
ción alterna a quienes el regreso al Estado de origen provocaría grandes adversida-
des. Estados Unidos es un ejemplo notable de un Estado que algunas veces concede 
el asilo con base en persecuciones anteriores y en ausencia de temores fundados 
actuales de persecución. Para calificar para el asilo con base en las persecuciones 
anteriores, el solicitante debe demostrar su renuencia a volver por motivo de la 
severidad de la persecución pasada o por una posibilidad razonable de que pueda 
sufrir «otro daño grave» si fuera repatriado.

Para aquellos estados que aplican exclusivamente una definición con miras al 
futuro de la elegibilidad a la condición de refugiado, esta opción no parece estar 
disponible. Ese podría ser el caso de un solicitante de asilo que calificaba para la 
condición de refugiado en el momento de la huida pero dejó de tener temores 
fundados antes de que se determinara su condición, aún cuando las persecuciones 
anteriores hayan sido severas. Un solicitante de asilo a quien se deniega la condi-
ción de refugiado, no obstante, podría calificar para protección complementaria o 
subsidiaria si enfrentara un peligro grave al retorno.

Como ha notado el ACNUR, el concepto de país de origen seguro no es congruen-
te con la cesación.175 El concepto de país de origen seguro se plantea por algunos 
estados de asilo durante la determinación inicial de la condición. Aunque puede 
involucrar una valoración de las condiciones generales en el Estado de origen, no 
está ligada al cambio (como en las cláusulas de cesación por desaparición de las 
circunstancias). Tampoco se aplica a los refugiados reconocidos.

a falta de un riesgo persistente de persecución, son objeto de reglas revisadas recientemente 
en 8 CFR, párrafos 208.13 y 208.16. Esencialmente, estas reglas crean una presunción 
de persecución por tiempo indefinido que las autoridades de migración pueden refutar 
probando un cambio fundamental en las circunstancias que elimina los temores fundados 
originales o demostrando que el solicitante dispone de una alternativa razonable de huída 
interna. El solicitante asume la carga de la prueba sobre la persistencia de sus temores 
fundados de persecución pese a un cambio político fundamental (por ejemplo, en el caso 
afgano, donde un perseguidor reemplaza a otro). El asilo, sin embargo, también puede ser 
concedido con arreglo a 8 CFR, párrafo 208.13 (b) (1) (iii), si el solicitante demuestra una 
renuencia a volver como resultado de la severidad de las persecuciones anteriores o una 
posibilidad razonable que podría sufrir «otro daño serio» de ser repatriado.

174 «Resumen de las Conclusiones, Lisboa», arriba, n. 118, párrafo 27.
175 «Nota sobre las cláusulas de cesación», arriba, n. 7, párrafo 7. Para mayor información 

sobre el concepto de país de origen seguro y su aplicación, ver ACNUR, «Procesos de asi-
lo (procedimientos de asilo justos y eficientes)», documento de la ONU EC/GC/01/12, 
31 de mayo de 2001, párrafos 38-40; y J. van Selm, «Access to Procedures: ‘Safe Third 
Countries’, ‘Safe Countries of Origin’ y ‘Time Limits’», junio de 2001, pp. 35-41; ambos 
documentos están disponibles en www.unhcr.org.
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V.  Recomendaciones concernientes a la práctica del ACNUR 
 y los estados 

Las recomendaciones que siguen conciernen tanto la práctica del ACNUR 
como la de los estados con respecto a la cesación. Esta última se refiere a la cesación 
por la desaparición de las circunstancias, el retiro de la protección temporal y la ce-
sación basada en las acciones del refugiado. Los asuntos referentes al debido proceso 
y las excepciones a la cesación se resumirán con respecto a la práctica del Estado de 
conformidad con las cláusulas sobre la desaparición de las circunstancias.

A.  La práctica del ACNUR

Ciertos mecanismos procedimentales pueden permitir al ACNUR admi-
nistrar las cláusulas de cesación más flexiblemente sin subvertir el régimen inter-
nacional de la protección a los refugiados. Por ejemplo, el ACNUR regularmente 
recibe consultas de los gobiernos de los países de asilo con respecto a desarrollos 
en los estados de origen y la aplicabilidad de las disposiciones sobre la desaparición 
de las circunstancias. Ello representa una intención de considerar los cambios en 
las circunstancias de un país de origen y las implicaciones de tales cambios para la 
condición de los refugiados de ese país. En lugar de eso, el ACNUR podría adoptar 
una estrategia más protagónica, formulando y presentando su evaluación de las me-
joras en las condiciones de los países de origen y sus implicaciones para la relevancia 
del artículo 1C (5) y (6) en reuniones del Comité Permanente. El ACNUR podría 
aplicar tal estrategia mediante una revisión anual, similar a las encuestas sobre las 
situaciones de refugiados que realizó a mediados de los años noventa.

El ACNUR también podría hacer un mayor uso de su autoridad, en virtud del 
Estatuto y en conjunción con el artículo 35 de la Convención de 1951, para apoyar 
a los estados de asilo en la aplicación las disposiciones sobre la desaparición de las 
circunstancias individuales o grupales. Este enfoque plantea un menor riesgo de 
poner en peligro la condición o las solicitudes de refugiados en otros países de asilo, 
que el esfuerzo más proactivo del ACNUR de recurrir al artículo 1C (5) y (6). Los 
gobiernos que invocaron las cláusulas de cesación con respecto a los refugiados chi-
lenos, lo hicieron responsablemente desde la perspectiva del ACNUR. Sin embargo, 
resulta menos claro que otros países de asilo también apliquen un enfoque cuidado-
so con respecto a la cesación grupal. De hecho, algunos estados de asilo han tratado 
de usar las cláusulas de cesación para evadir los procedimientos de determinación 
de la condición con respecto a solicitudes nuevas.

Al aconsejar a los países de asilo sobre el uso del artículo 1C (5) y (6), el ACNUR 
podría explicar más detalladamente su posición. El ACNUR podría especificar las 
medidas adicionales requeridas para satisfacer el criterio del cambio fundamental y 
duradero, como lo hizo en el caso de Rumanía, cuando los desarrollos en un país de 
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origen son insuficientes para justificar la aplicación de las disposiciones sobre la de-
saparición de las circunstancias. Además, el ACNUR podría sugerir el plazo correcto, 
en una situación dada, para evaluar las circunstancias en el país de origen. Los 
países de asilo quizá estén dispuestos, para justificar la aplicación de las cláusulas de 
cesación, a ayudar a promover los cambios necesarios en el país de origen.

El ACNUR también puede desarrollar métodos adicionales para aplicar las dispo-
siciones sobre la desaparición de las circunstancias. Los casos de Bosnia-Herzegovi-
na, Afganistán y Camboya, descritos arriba, sugieren que el enfoque tradicional de 
administrar el artículo 1C (5) y (6) en forma grupal sigue siendo una herramienta 
demasiado tosca para tales situaciones complejas de refugiados. Nuevas prácticas 
para invocar el artículo 1C (5) y (6), sin embargo, pueden facilitar los esfuerzos del 
ACNUR de hallar soluciones duraderas para grupos específicos de refugiados bajo 
su amparo que tal vez ya no necesiten protección internacional, al tiempo que se 
responde a las preocupaciones de los estados con respecto a cómo salvaguardar el 
derecho de asilo para quienes verdaderamente lo necesitan.

Primero, el ACNUR podría centrar el uso de las cláusulas de cesación en un gru-
po específico de refugiados dentro de una población mayor, especificando fechas 
precisas y cambios particulares en las circunstancias, como hizo en el caso de los 
refugiados previos a 1991 de Etiopía. Centrarse en grupos específicos de refugiados 
todavía plantea el riesgo de poner en peligro la condición o las solicitudes de los 
aspirantes al asilo residentes en algunos países de acogida. No obstante, dada la 
naturaleza prolongada de muchas crisis de refugiados y la complejidad de las si-
tuaciones posteriores a un conflicto, podría representar el enfoque más viable en el 
futuro para la aplicación por parte del ACNUR del artículo 1C (5) y (6).

En segundo lugar, el ACNUR podría desarrollar más la práctica de la cesación 
individual. Aunque las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias han 
sido invocadas tradicionalmente por el ACNUR en forma grupal, ni la Convención 
ni el Estatuto imposibilitan su aplicación a los individuos. El ACNUR ha apoyado 
ocasionalmente a sus propias oficinas y a los países de asilo en la aplicación del 
artículo 1C (5) y (6) en forma individual. La cesación individual también plantea 
un menor riesgo de influir indebidamente en los procedimientos para determinar 
la condición en los países de asilo, que una declaración de cesación general para un 
grupo entero de refugiados.

La situación relativa a los casos residuales de refugiados camboyanos, descrita an-
teriormente, ilustra los riesgos y la utilidad potencial de establecer procedimientos 
para la cesación individual. La «revisión de la condición» en Camboya proporciona 
algunas lecciones útiles en este sentido. Una de ellas es la necesidad de información 
detallada sobre los acontecimientos en el país de origen y sus implicaciones para los 
casos individuales. Otra es la importancia del procedimiento de notificación a los 
refugiados que su condición puede ser revisada como consecuencia de los cambios 
en las circunstancias del país de origen. Los refugiados a quienes podría retirárseles 
su condición mediante la aplicación del artículo 1C (5) y (6) en forma individual, 
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deben ser informados por anticipado del proceso de cesación individual y disponer 
siempre de la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. Estos casos de-
ben oírse y, de ser necesario, han de encontrarse soluciones duraderas alternativas 
para estos individuos. Quienes ya no requieren la protección internacional deben 
disponer de tiempo para regularizar su condición o recibir asistencia para la repa-
triación voluntaria.

En tercer lugar, las cláusulas de cesación podrían ser utilizadas como parte de 
una respuesta integral a una situación de afluencia masiva. Dados los derechos y 
beneficios asociados a la condición de refugiado, las situaciones de afluencia masiva 
pueden y deben tratarse dentro del marco de la Convención de 1951. El ACNUR, 
por consiguiente, debe tratar de alentar el reconocimiento grupal de refugiados en 
estas situaciones. El ACNUR podría comprometerse a revisar la condición de tales 
refugiados y considerar la aplicación de las disposiciones sobre la desaparición de 
las circunstancias, cuando los cambios en el país de origen sugieran que ya no se re-
quiere protección internacional.176 Establecer una vinculación tan explícita entre el 
reconocimiento y la cesación puede demostrar a los países de asilo que la condición 
de refugiado en situaciones de afluencia masiva puede ser temporal, dependiendo 
por supuesto de las circunstancias particulares.177

También podría ser necesario formular criterios adicionales para el uso del artí-
culo 1C (5) y (6). Los autores de la Convención de 1951 parecen haber visualizado 
una transición a la democracia como el cambio arquetípico en las circunstancias 
que conduciría a la cesación de la condición de refugiado.178 Posteriores directri-
ces del ACNUR y el Comité Ejecutivo sobre las cláusulas de cesación han reflejado 
esta interpretación de las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias, 
tendiendo a asociar el cambio fundamental con acontecimientos al nivel nacional 
que remuevan la base de los temores fundados de persecución. El ACNUR ha imple-
mentado estas directrices emprendiendo evaluaciones integrales de las condiciones 
en el país de origen, enfocando la atención en las instituciones políticas y judiciales 
nacionales y el grado de cumplimiento de los principios internacionales de dere-
chos humanos.

Las directrices y normas actuales para evaluar el cambio en un país de origen 
reflejan una perspectiva «de lo general a lo particular» de la democratización. La 
cesación dirigida a sectores específicos o individuos, sin embargo, requeriría una 
perspectiva «de lo particular a lo general». Una evaluación de las condiciones en 
el país de origen enfocaría la atención en las ordenanzas, los procesos electorales, 

176 Personal del ACNUR, entrevista con R. Bonoan, Ginebra, Suiza, 27 y 30 de noviembre de 
2000.

177 Ibídem.
178 Ver Asamblea General de la ONU, «Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de 

los Refugiados y los Apátridas: Acta resumida de la Reunión 28ª», documento de la ONU 
A/CONF.2/SR.28, 19 de julio de 1951.
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las instituciones políticas, los tribunales y las instituciones para aplicar la ley en el 
plano local y provincial, así como también el trato dado a los partidos políticos y 
los grupos sociales conforme a tales leyes e instituciones. La prueba de un cambio 
fundamental y duradero en el nivel local y regional se sopesaría luego con respecto 
a las mejoras en la situación de los derechos humanos en el plano nacional.

El Manual del ACNUR afirma que la condición de refugiado no debe estar su-
jeta a revisiones frecuentes o arbitrarias. Pueden tomarse medidas, empero, para 
asegurarse de que estos procedimientos y estándares nuevos para administrar las 
disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias no violenten este principio. 
Por ejemplo, el ACNUR podría desarrollar una «lista de verificación» esbozando las 
condiciones en las cuales podría considerarse la cesación dirigida a sectores o indivi-
duos específicos. Con base en los casos examinados arriba, algunas de las preguntas 
que podrían incluirse en tal lista de comprobación incluirían estas:

1. ¿Pueden los refugiados afectados, individual o colectivamente, distinguir-
se de la población general de refugiados?

2. ¿Se dispone de soluciones duraderas para quienes serían afectados por la 
aplicación de las cláusulas de cesación?

3. ¿Ya se han repatriado voluntariamente otros refugiados afectados de 
modo semejante por los cambios de las circunstancias del país de origen? 
y de ser así ¿cuál es su condición?

4. ¿Cuán amplia es la información disponible sobre los acontecimientos en 
el país de origen?

5. ¿Existe consenso general entre los observadores locales e internacionales 
sobre el significado de estos acontecimientos y sus implicaciones para las 
necesidades de protección de los refugiados afectados?

6. ¿Son fundamentales y duraderos los cambios (nacionales, regionales o 
locales) que afectan a los refugiados?

7. ¿En qué medida está la comunidad internacional apoyando y promovien-
do la consolidación de estos cambios?

8. ¿Puede la situación en el país de origen ser monitoreada independiente-
mente por el ACNUR, otras agencias internacionales u organizaciones no 
gubernamentales?

9. ¿Puede obtenerse cooperación de los estados de asilo y el país de origen?
10. La aplicación de las cláusulas de cesación a estos individuos ¿influirá inde-

bidamente en las solicitudes o la condición de los solicitantes de asilo que 
no pertenecen al grupo meta?

Una interpretación más amplia del cambio fundamental también ayudaría a cerrar 
la brecha entre los criterios de la cesación y la repatriación voluntaria. El ACNUR ha 
mantenido la posición de que los criterios para la repatriación voluntaria y la cesación 
son diferentes, y que la primera puede ocurrir ante un grado de cambio inferior al 
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requerido para ameritar una declaración de cesación general. Han surgido dudas, 
sin embargo, sobre la discrepancia entre las condiciones en las cuales el ACNUR está 
preparado a promover la repatriación voluntaria, y los cambios requeridos para justi-
ficar la aplicación de las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias. Esta 
brecha quizá se ve ensanchada por el énfasis en los acontecimientos a nivel nacional 
al determinar la aplicabilidad del artículo 1C (5) y (6). Una noción más inclusiva del 
cambio fundamental, por el contrario, podría ayudar a reducir cualquier discrepancia 
percibida entre los principios del ACNUR y su práctica en estas áreas.

Finalmente, el ACNUR debe clarificar más las directrices existentes sobre la aplica-
ción del artículo 1C (5) y (6) en los casos relativos a la resolución de guerras civiles. 
Los esfuerzos del ACNUR por establecer un marco de principios para evaluar las 
situaciones pos-conflicto, admiten implícitamente que es inadecuada en tales casos 
la interpretación tradicional del concepto de cambio fundamental como una tran-
sición a la democracia. Por ejemplo, parece válida la recomendación de aplicar un 
plazo de espera más largo para determinar la durabilidad del cambio en los países 
que han experimentado una guerra civil, especialmente desde la perspectiva de los 
acontecimientos a nivel nacional. Dada la complejidad de estas situaciones, sin em-
bargo, las circunstancias a nivel de las regiones del país quizá también merezcan ser 
valoradas, y tal vez requieran menos tiempo para consolidarse que las circunstancias 
en el plano nacional. En este sentido, es digno de señalar que el ACNUR declaró la 
cesación más rápidamente en los dos casos de resolución de conflictos (Sudán en 
1973 y Mozambique en 1996) que en las situaciones de transición democrática 
(como Chile en 1994).

En general, un enfoque de la cesación basado solamente en una transición a la 
democracia puede pasar por alto diferencias importantes en la índole de la persecu-
ción en situaciones de conflicto interno y de represión estatal. En el primer caso, la 
persecución puede ser más amplia y más intensa durante un lapso más corto y afec-
tar a grupos grandes de personas, pero tal persecución tal vez sea menos sistemática 
e institucionalizada que la represión fomentada por el Estado. Estas diferencias en 
la amplitud y la profundidad de la persecución sugieren la necesidad de desarrollar 
criterios suplementarios para evaluar los cambios en las circunstancias que siguen a 
la resolución de conflictos civiles.

En la formulación de directrices adicionales para la evaluación de situaciones de 
posconflicto, el ACNUR podría recurrir a la creciente bibliografía sobre conflictos 
internos. Esta podría ofrecer algunos indicadores adicionales para determinar el 
significado y la durabilidad del cambio tras concluir una guerra civil. Tales investi-
gaciones han hallado, por ejemplo, que las intervenciones desde el exterior desem-
peñan un papel importante en el resultado final de las resoluciones negociadas de 
los conflictos internos.179

179 B. Walter, «The Critical Barrier to Civil War Settlement», 51 International Organization, 
1997, pp. 335-64.
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A veces se sugieren procedimientos, enfoques y criterios más «flexibles» para 
administrar las disposiciones sobre la desaparición de las circunstancias, como un 
mecanismo para mitigar la percepción de la condición de refugiado como una con-
dición permanente, y para reducir los incentivos que inducen a los países de asilo 
a recurrir a formas complementarias de protección internacional. La mesa redonda 
de expertos de las Consultas Globales celebrada en mayo de 2001, no obstante, 
concluyó lo siguiente:

La práctica estatal indica que no necesariamente tiene fundamento el
punto de vista según el cual una interpretación más flexible o un uso
más activo de las disposiciones de cesación relacionadas con el «cambio
de circunstancias», conduciría a los estados a extender la condición plena de 
refugiado, según la define la Convención, a aquellos que de otro modo
se beneficiarían de la protección temporal.180

El resumen de las conclusiones también advierte sobre la aplicación parcial o 
focalizada de la cesación por desaparición de las circunstancias, notando que si bien 
este enfoque podría servir para grupos de mediana proporción como las víctimas 
del desaparecido régimen de Mengistu en Etiopía, su uso para devolver a los refu-
giados a zonas seguras en el Estado de origen podría crear o agravar las situaciones 
de desplazamiento interno.181

Seleccionar cuidadosamente a quién se aplicarán las disposiciones sobre la de-
saparición de las circunstancias, e identificar claramente las exenciones que sean 
necesarias, puede mitigar algunos de estos riesgos. Sin embargo, siguen vigentes 
las dudas sobre los efectos potenciales de la cesación en los procedimientos para 
determinar la condición, por lo que el ACNUR debe seguir practicando la cesación 
de manera cuidadosa. Los países de asilo han tendido a interesarse por la cesación 
casi inmediatamente después de que ocurren acontecimientos positivos en el país 
de origen. Además, algunos gobiernos han citado indebidamente tales aconteci-
mientos para justificar el rechazo de solicitudes pendientes, así como para denegar 
automáticamente la condición de refugiado a los nuevos solicitantes.

B.  La práctica de los estados

La aversión de los estados de asilo a aplicar las cláusulas de cesación a los 
refugiados reconocidos ha persistido a pesar del renovado interés en el concepto y 
su codificación legal en algunos estados. Las actitudes hacia el vínculo entre el asilo 
y la inmigración, y hacia la preferencia por la completa integración de los residentes 
que no son ciudadanos, también forjan la práctica de la cesación.

180 «Resumen de las Conclusiones, Lisboa», anteriormente citado, n. 118, párrafo 7.
181 Ibídem, párrafos 15-16.
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Los incentivos para que un Estado de asilo ponga fin a la protección a los refu-
giados, con o sin una base objetiva sólida, pueden intensificarse cuando se ve ago-
biado por una afluencia masiva. Los detalles concernientes a los individuos en una 
afluencia masiva pueden resultar prácticamente desconocidos para las autoridades 
de asilo del Estado, por lo que las generalizaciones sobre el cambio en las circuns-
tancias pueden ser perjudiciales. Existe una profunda necesidad de perfeccionar los 
criterios sustantivos para el retiro de la protección, establecer un proceso objetivo 
y preferentemente colectivo para evaluar el cambio político o social pertinente, y 
continuar brindando protección a los individuos que enfrentan persecución, como 
a otras personas vulnerables.

Las leyes nacionales y los instrumentos regionales deben manejar separadamente 
la cesación de la condición de los refugiados reconocidos. Factores como la revo-
cación por adquisición fraudulenta, la exclusión y la expulsión deben tratarse por 
aparte.

El proceso justo debe incluir:

1. La notificación.
2. La audiencia o entrevista.
3. Un examinador neutral.
4. El examen de la prueba recurriendo a una amplia variedad de fuentes.
5. La consideración de amenazas potenciales a los derechos fundamentales 

del refugiado.
6. La carga de la prueba del Estado de asilo.
7. La averiguación particularizada de la relevancia del cambio en las condi-

ciones para la situación personal del refugiado.
8. Un plazo para evaluar la durabilidad de cambio.

Un descubrimiento de cambios en las circunstancias del Estado de origen no 
justifica el pronunciamiento generalizado de cesación, transfiriendo a los indi-
viduos reconocidos como refugiados la carga de procurar que se reconsidere su 
solicitud y se les dé la oportunidad de probar que siguen enfrentando un riesgo 
de persecución, o que califican para una exención. Sólo cuando se haya concedido 
la condición de refugiado en forma grupal podrá retirarse de igual forma, y sólo 
cuando existan procedimientos que permitan a los individuos mostrar que siguen 
ameritando protección internacional, ya sea como refugiados o como candidatos 
para algún otro estatuto legal o protección subsidiaria o complementaria.

Cuando un nuevo perseguidor ha desplazado al anterior en el Estado de origen, 
es teóricamente admisible suspender la condición de refugiado e iniciar un proce-
dimiento nuevo de determinación de la condición. Pero poner fin a la condición 
de refugiado en tales casos es inapropiado, a menos que se conceda de inmediato 
una nueva condición. Tales refugiados siguen teniendo derecho a la protección 
internacional, en virtud del nuevo riesgo. Terminar una concesión existente de la 
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condición de refugiado, simplemente para expedir nuevamente tal condición, es un 
derroche administrativo que debe desalentarse.

Ha de animarse a los estados a codificar las excepciones a la cesación. El enfo-
que legal preferido, y más coherente, es aceptar que se mantenga la condición de 
refugiado de aquellas personas con razones imperiosas, derivadas de persecuciones 
anteriores u otro daño grave, para rehusarse a regresar a su Estado de origen. Cuan-
do se imponga la cesación, las personas elegibles para la protección de los derechos 
humanos contra el retorno, deben recibir un estatuto legal apropiado. Aquellos con 
vulnerabilidades especiales, vínculos familiares o el riesgo de penurias económicas, 
también deben ser elegibles, como mínimo, para una condición humanitaria.

Debe animarse a los estados a codificar las excepciones e integrar un proce-
so de aprobación en el procedimiento de cesación. Quienes han sufrido graves 
persecuciones anteriores o enfrentan graves violaciones a los derechos humanos 
a su regreso, deben recibir una condición y gozar de estándares de trato al menos 
equivalentes a la condición de refugiado, de fondo aunque no de forma. Aquellos 
con vulnerabilidades especiales, vínculos familiares o riesgo de penurias económicas 
deben tratarse humanitariamente y no deben ser forzados a detentar una condición 
cuasi legal, aun cuando no deban ser tratarlos como refugiados.

Deben enfatizarse las diferencias entre la cesación en sí y la denegación de la 
condición de refugiado debido a que acontecimientos posteriores a la huida han 
menoscabado las solicitudes de asilo. La tendencia de los estados de asilo a utilizar 
los conceptos de la cesación al determinar inicialmente la condición confunde y 
puede subvertir el desarrollo de criterios a nivel substantivo y procesal que sean 
claros y justos para la cesación.

Algunos estados han expedido declaraciones de «cesación» para los solicitantes de 
ciertas nacionalidades cuando un cambio en las circunstancias posteriores a la hui-
da figura en la determinación inicial de la condición. El resultado ha sido la trans-
ferencia de los casos a un procedimiento acelerado, desventajoso para el solicitante 
(involucrando, por ejemplo, la presunción contra la persecución, la ausencia del 
efecto suspensivo durante la apelación y así sucesivamente). Este uso indebido del 
concepto de cesación debe desalentarse. Funcionalmente, estas medidas se parecen 
al controversial concepto del «país de origen seguro» que también puede colocar a 
los refugiados genuinos en peligro y puede añadir una complejidad innecesaria al 
proceso de determinación.

Algunos estados establecen la presunción de la existencia de continuados temo-
res de persecución si hay prueba de persecución en el pasado. Esto puede tener el 
efecto de trasladar la carga de la prueba concerniente a la relevancia del cambio en 
las circunstancias posteriores a la huida a los funcionarios de asilo del Estado. En 
tales casos, puede concederse el asilo si el solicitante ha sufrido graves persecuciones 
anteriores o tiene temores fundados de otro daño grave. Estos no son casos reales de 
cesación, pero la práctica ilustra dos políticas que deben ser alentadas con respecto 
a la cesación: (i) la carga de la prueba con respecto a la existencia y la relevancia 
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de cambios en las circunstancias en el Estado de origen ha de colocarse sobre los 
hombros de los funcionarios de asilo, otorgando al refugiado o solicitante de asilo el 
beneficio de la duda en tales situaciones inciertas; y (ii) han de existir disposiciones 
legales explícitas para los casos excepcionales, con un grado de asistencia compara-
ble al gozado por un refugiado.

Con respecto a la cesación basada en cambios en las circunstancias personales, 
con arreglo a los artículos 1C (1)-(4) de la Convención de 1951 y el artículo 1.4 
(a)-(d) de la Convención sobre refugiados de la OUA, los criterios cruciales son libre 
voluntad, intención y protección efectiva.

Los refugiados deben ser notificados antes de la cesación y se les debe conceder 
una audiencia o entrevista, a menos que sea realmente imposible localizarlos o que 
hayan obtenido otro estatuto seguro en el Estado de asilo (nacionalidad o residencia 
duradera con derechos al menos equivalentes a los disfrutados como refugiado) y la 
cesación constituya una mera formalidad. Durante los procedimientos de cesación 
podrá exigírseles a los refugiados explicar conductas ambiguas y podrán extraerse 
inferencias desfavorables de los silencios irrazonables o la falta de cooperación.

Con respecto a acogerse de nuevo a la protección nacional (generalmente, me-
diante la adquisición o la renovación de un pasaporte, otros contactos con autori-
dades diplomáticas y consulares del Estado de origen o el viaje a terceros estados 
con un pasaporte del Estado de origen), la conducta del refugiado será generalmen-
te voluntaria. El énfasis debe colocarse más bien en la intención del refugiado, con 
el fin de establecer si ha dado señas de tener deseos de restablecer un vínculo formal 
con el Estado de persecución. El desconocimiento del refugiado de la existencia de 
alternativas (como documentos de viaje emitidos por el Estado de asilo, la posibi-
lidad de casarse o divorciarse sin recurrir a funcionarios del Estado de origen, etc.) 
es relevante con respecto a la intención. También es necesaria una pesquisa objetiva 
sobre las perspectivas de que el Estado de persecución brinde protección efectiva 
en ese momento.

Los párrafos 121 y 122 del Manual sugieren que comportamientos como la ad-
quisición o renovación de un pasaporte del Estado de origen crean una presunción 
de la intención de acogerse de nuevo a la protección nacional. Este enunciado 
es desatinado, porque puede sugerir que la carga de la prueba concerniente a la 
invalidez de la cesación recae sobre el refugiado. Más bien, ya que la conducta y 
las condiciones son tan frecuentemente ambiguas o inciertas, debe dárseles a los 
refugiados el beneficio de la duda en asuntos de cesación.

Los tres criterios de libre voluntad, intención y protección efectiva también go-
biernan la aplicación del artículo 1 C (2) de la Convención de 1951 y el artículo 
I.4 (b) de la Convención sobre refugiados de la OUA referentes a la readquisición de 
nacionalidad. Cuando el restablecimiento de la nacionalidad ocurre por iniciativa 
del refugiado, el análisis es muy parecido a cuando él se acoge de nuevo a la protec-
ción. Cuando se da el restablecimiento de la nacionalidad mediante acciones o leyes 
iniciadas por el Estado de origen, hace falta un análisis cuidadoso de la situación. 
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La libre voluntad es crucial, ya que un refugiado no puede ser despojado de la pro-
tección internacional si se rehúsa a readquirir la nacionalidad perdida del Estado 
persecutorio. El párrafo 128 del Manual sugiere que cuando los refugiados tienen 
la opción de rechazar medidas generales para el restablecimiento de la nacionalidad, 
puede aplicarse la cesación si se abstienen de actuar. No se justifica un enfoque tan 
categórico, porque también es necesaria una indagación sobre el tercer elemento: la 
probabilidad de que el Estado realmente brindará protección efectiva.

El contexto de cesación menos problemático es la adquisición de la nacionalidad 
del Estado de asilo, en virtud del artículo 1C (3) de la Convención de 1951 y el 
artículo I.4 (c) de la Convención sobre refugiados de la OUA. El refugiado disfrutará 
de derechos legales al menos equivalentes a los garantizados por estas convenciones, 
y estará a salvo del regreso forzado al Estado de persecución. En muchos casos, 
conceder la naturalización resultará en la cesación de la condición de refugiado, 
sin la necesidad de un procedimiento aparte y formal de cesación. Cuando, en 
vez de la nacionalidad, se emite un permiso de residencia aparte del concedido 
a los refugiados, puede darse una pérdida automática similar de la condición de 
refugiado. En este segundo caso, los estados deben velar porque, para justificar la 
cesación automática, junto al permiso de residencia se confieran derechos legales al 
menos equivalentes a los brindados por las Convenciones de 1951 y de la OUA. Si 
este no es el caso, la condición de refugiado debe mantenerse hasta la conclusión de 
un procedimiento formal de cesación con base en que uno de los motivos para la 
cesación se aplica al individuo.

La adquisición de una tercera nacionalidad también se considera una base para 
la cesación con arreglo al artículo 1C (3) de la Convención de 1951 y el artículo 
I.4 (c) de la Convención sobre refugiados de la OUA. Puede imponerse la cesación 
cuando derechos legales al menos equivalentes a los gozados como refugiado, inclu-
yendo la seguridad contra el regreso forzado al Estado de persecución, acompañan 
la adquisición de la tercera nacionalidad. Vale señalar que el artículo 1C (3) y el 
artículo I.4 (c) no incluyen un requisito de libre voluntad. En situaciones donde se 
confiere la nacionalidad sin solicitud específica del refugiado, los estados de asilo 
deben emprender tres pesquisas antes de imponer la cesación: (i) si se dispone de la 
protección efectiva del Estado de nueva nacionalidad; (ii) si hay un vínculo genui-
no y efectivo entre ese Estado y el nuevo ciudadano; y (iii) si la ley de nacionalidad 
en sí contraviene las normas de derechos humanos, por ejemplo los concernientes 
a la discriminación de género.

Cuando el Estado de nueva nacionalidad es un Estado sucesor del Estado de per-
secución, se tornan cruciales las averiguaciones sobre las perspectivas de protección 
efectiva, y la cesación automática podría plantear riesgos inaceptables. Ya que las 
condiciones en el Estado sucesor pueden ser inestables, debe dársele el beneficio 
de la duda al refugiado renuente a adquirir la nacionalidad de tal Estado sucesor. 
Las audiencias imparciales asegurarán que, por ejemplo, los miembros de minorías 
raciales, étnicas y religiosas no serán enviados a la fuerza a un Estado sucesor dis-
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puesto a conferir su nacionalidad por la aplicación de la ley pero con pocas proba-
bilidades de ofrecer protección efectiva.

El riesgo de que las condiciones en el país puedan ser volátiles está presente en mu-
chos casos de re establecimiento en el Estado de origen con arreglo al artículo 1C (4) 
y el artículo I.4 (d). Son antídotos apropiados los procedimientos justos que otorguen 
el beneficio de la duda a los refugiados y un plazo incorporado a la aplicación de las 
cláusulas de cesación. Las perspectivas de una repatriación voluntaria sostenible se ven 
realzadas cuando los refugiados tienen la opción de emprender visitas de valoración, 
o de intentar el nuevo establecimiento en condiciones inciertas, pero sin perder el de-
recho a su condición de refugiado con su partida. Los elementos de la libre voluntad, 
la intención y la protección efectiva son vitales en los casos de nuevo establecimiento. 
Este denota la transferencia de la residencia primaria y una reincorporación subjetiva 
al Estado de origen, a diferencia de las visitas breves.

Los artículos I.4 (f ) y (g) de la Convención sobre refugiados de la OUA se tratan 
estructuralmente como cláusulas de cesación, pero operan funcionalmente como 
cláusulas de expulsión, porque se aplican haciendo caso omiso de la cesación de los 
riesgos de persecución o violencia en el Estado de origen. El artículo I.4 (F) sobre la 
comisión de un grave delito común en un tercer Estado tras el reconocimiento de la 
condición de refugiado, parece dirigido a impedir el abuso del asilo por elementos 
criminales. El retorno a la persecución, empero, parece una respuesta impropia, 
especialmente cuando el refugiado ha sido debidamente castigado por el Estado 
donde cometió el delito. Cuando el refugiado ha evadido el castigo, la extradición 
al tercer Estado puede representar una solución para evitar el regreso a un riesgo 
inalterado de persecución u otra forma de violencia. Además, los refugiados pueden 
estar amparados en la prohibición de la expulsión en virtud de los derechos huma-
nos. No obstante, el artículo I.4 (g) (violación grave de los propósitos y los objetivos 
de la Convención sobre refugiados de la OUA) podría ser apropiado en algunas 
circunstancias, por ejemplo, cuando elementos militarizados han infiltrado cam-
pamentos para refugiados, aunque debería ser aplicado de manera complementaria 
a la Convención de 1951. Asimismo, debe recibir una interpretación restrictiva 
cuando se utilice como vehículo para aplicar la prohibición del artículo III a las 
actividades subversivas contra otros estados de la OUA.182

182 El artículo III de la Convención de la OUA también debe interpretarse restrictivamente para 
prevenir violaciones a la libertad de expresión de los refugiados. El documento «Principales 
conclusiones y recomendaciones del Simposio Regional del ACNUR sobre el mantenimien-
to del carácter civil y humanitario del asilo, la condición de refugiado, los campamentos y 
otros asentamientos» (26-27 de febrero de 2001, Pretoria, Sudáfrica, ONU EC/GC/O1/9, 
30 de mayo de 2001), propuso la siguiente lista de actividades subversivas prohibidas: (i) 
propaganda a favor de la guerra; (ii) incitación a la violencia inminente; y (iii) el discurso 
basado en el odio. Las respuestas sugeridas a tales actividades incluyen informar a los refu-
giados de sus obligaciones conforme al derecho internacional, trabajar regionalmente para 
contener las influencias subversivas, y la promoción de la democracia y la paz en la región.
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VI.  Conclusiones

La aplicación de las cláusulas de cesación involucra la pérdida de protec-
ción para refugiados previamente reconocidos, privándolos de derechos existentes 
y resultando posiblemente en su regreso a un Estado donde experimentaron perse-
cución. Parece haber un acuerdo sustancial entre el ACNUR y los estados partes en 
cuanto a la necesidad de interpretar las cláusulas de cesación de manera restrictiva 
y administrarlas con gran cautela.

En consultas con los estados partes, el ACNUR ha desarrollado una serie de di-
rectrices para la aplicación de las disposiciones sobre la desaparición de las circuns-
tancias. Esbozan un conjunto exhaustivo de criterios para determinar si los aconte-
cimientos en el país de origen constituyen un cambio fundamental y duradero en 
las condiciones que provocaron el otorgamiento de protección internacional. Los 
procedimientos del ACNUR para aplicar las disposiciones sobre la desaparición de 
las circunstancias son análogamente exhaustivos, e involucran tanto una evaluación 
detallada de la situación en el país de origen como un diálogo amplio con el país de 
origen, los países de asilo y las ONG locales e internacionales. Así, aun en los casos 
que parecen satisfacer con creces los criterios del cambio fundamental y duradero, 
el ACNUR ha adoptado un enfoque cauteloso en la declaración de la cesación basada 
en la desaparición de las circunstancias. La aplicación e interpretación cuidadosas 
de las cláusulas de cesación, sin embargo, no han impedido al ACNUR considerar 
activamente el uso oportuno de las disposiciones sobre la desaparición de las cir-
cunstancias en el artículo 1C (5) y (6) cuando se han dado desarrollos positivos en 
los países de origen.

Aunque el artículo 1C contempla la cesación basada tanto en los actos indivi-
duales de un refugiado reconocido como en los cambios en las condiciones ge-
nerales del Estado de origen, es la cesación por desaparición de circunstancias la 
que ha sido el eje de la práctica del ACNUR y parece ser la de mayor interés actual 
para los estados. Como sugiere la anterior revisión de la práctica del ACNUR y de 
los estados, ambos pueden verse en situaciones donde poblaciones de refugiados 
bajo su tutela, o segmentos particulares de esas poblaciones, quizá ya no requieren 
protección internacional, pero tampoco se les puede aplicar el artículo 1C (5) y 
(6) de conformidad con los procedimientos y normas existentes. Harían falta nue-
vos enfoques sobre la cesación para ocuparse de este problema y garantizar que la 
condición de refugiado se reserve para quienes verdaderamente la necesitan. Estos 
enfoques podrían incluir la cesación dirigida a sectores definidos de refugiados cuyo 
riesgo específico de persecución ha sido eliminado por los cambios duraderos en 
las condiciones políticas del Estado de origen. Criterios más claros sobre las excep-
ciones a la cesación pueden brindar la tranquilidad de que la cesación no infligirá 
traumatismos indebidos a los refugiados, ni tendrá como resultado violaciones de 
sus derechos humanos, ni impondrá una dificultad excesiva con respecto a cuestio-
nes como la separación de las familias. Todo nuevo procedimiento debe siempre 
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diseñarse para mitigar el riesgo de subvertir la protección internacional y ha de 
administrarse con gran cautela.

Las cláusulas de cesación no invalidan la importancia de facilitar la naturalización 
conforme al artículo 34, ni subvierten la idoneidad de la integración local como 
una solución duradera para los refugiados. El reconocimiento de las expectativas de 
los refugiados de retener su condición se refleja en la persistente irregularidad de la 
terminación individual de la condición de refugiado en la práctica estatal. Los re-
fugiados mejor integrados y de más larga residencia frecuentemente no representan 
un motivo de descontento público y la terminación de su protección implicaría un 
desperdicio sustancial de los escasos recursos para la aplicación de la ley. Los costes 
administrativos de iniciar procedimientos contra los refugiados antes de que hayan 
adquirido algún estatuto legal alternativo duradero, la obligación de probar que el 
cambio general en las circunstancias permite el regreso seguro del refugiado y la 
probabilidad de que condiciones seguras provocarán por sí solas el regreso volun-
tario, se combinan para restarle prioridad a la cesación individual. Las dificultades 
que han enfrentado los estados para expulsar a los solicitantes de asilo rechazados, 
sugieren que la cesación será aún menos exitosa como mecanismo para lograr el 
retorno automático.183 

No obstante, el perfeccionamiento de los criterios que guían la práctica de los 
estados de la cesación es tanto factible como aconsejable. Los estados de asilo han 
terminado la protección grupal de los refugiados, a menudo en cooperación con el 
ACNUR mediante declaraciones de cesación en conformidad con su Estatuto. Los 
criterios para evaluar un cambio fundamental, duradero y efectivo en el Estado de 
origen son compartidos por el ACNUR y los estados al aplicar las cláusulas sobre 
las circunstancias desaparecidas, las cuales son similares en el Estatuto y la Con-
vención. Los refugiados que enfrentan la cesación grupal de la condición deben 
tener derecho a refutar que un cambio en las condiciones generales del Estado 
de origen ha eliminado sus temores fundados de persecución. Aunque los estados 
raramente aplican individualmente la cesación de las circunstancias a los refugiados 
reconocidos, deben determinar de manera objetiva y verificable que la situación 
que justificó el reconocimiento de la condición de refugiado ha dejado de existir. 
La carga de probar que los criterios para la cesación se han cumplido descansa en 
el Estado de asilo.

La cesación basada en las acciones y situaciones individuales de los refugiados 
reconocidos, de conformidad con los artículos 1C (1)-(4), debe guiarse por los ele-
mentos de la libre voluntad, la intención y la protección efectiva. La práctica de los 

183 G. Noll, «Rejected Asylum Seekers: The Problem of Return», en Migration and Develop-
ment (compilador, R. Appleyard, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 1999), pp. 267-287.
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estados concerniente a la terminación de una condición de refugiado previamente 
concedida sigue siendo inusual con arreglo a estos artículos.

Los procedimientos de los estados para la cesación deben incluir salvaguardas 
basadas en las normas comunes de equidad y justicia natural. Los elementos de un 
proceso justo de cesación incluyen la notificación, la oportunidad de presentar y 
refutar pruebas, y la colocación de la carga de la prueba sobre el Estado interesado 
en imponer la cesación.

Los refugiados deben tener la oportunidad no sólo de refutar la aplicabilidad 
de los criterios de cesación a su situación, sino también de que se considere su 
elegibilidad a las excepciones a la cesación. La práctica de los estados, así como una 
interpretación dinámica de la excepción con base en las finalidades y los propósitos 
de la Convención de 1951, respaldan la extensión de las salvaguardas contenidas 
en el artículo 1C (5) y (6) a los refugiados que enfrentan la cesación por cualquiera 
de las cláusulas pertinentes. Graves persecuciones anteriores justifican mantener la 
condición de refugiado. Además, la cesación no es equivalente al retorno cuando 
los refugiados califican para protección subsidiaria o complementaria, o cuando su 
larga permanencia ha dado raíz a fuertes vínculos familiares, sociales y económicos 
que demandan medidas apropiadas a su favor, como recomienda la Conclusión n.º 
69 del Comité Ejecutivo.

La terminación de la protección temporal exige aplicar los criterios de cesación, 
especialmente cuando los beneficiarios incluyen a muchos refugiados de la Con-
vención cuya determinación se ha demorado. Deben tener la oportunidad de soli-
citar la condición de refugiado, o de establecer su elegibilidad para las excepciones a 
la cesación u otras formas de protección contra el retorno involuntario.
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8.2 Resumen de conclusiones: la cesación 
 de la condición de refugiado

Mesa redonda de expertos organizado por el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Carnegie Endowment for 
International Peace. Anfitrión: Fundación Lusoamericana para el Desarrollo, 
Lisboa 3 y 4 de mayo de 2001

El segundo día de la mesa redonda de expertos se centró en las cláusulas 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que se refieren al 
cesación de la condición de refugiado, con base en dos ponencias para la discusión, 
Current Issues in Cessation of Protection under Article 1C of the 1951 Convention and 
Article 1.4 of the 1969 OAU Convention, por la profesora Joan Fitzpatrick, y When Is 
International Protection No Longer Necessary? The «Ceased Circumstances» Provisions 
of the Cessation Clauses: Principles and UNHCR Practice, 1973-1999, por Rafael Bo-
noan. Los participantes también dispusieron de las Directrices del ACNUR sobre la 
Aplicación de las Cláusulas de Cesación y de contribuciones por escrito del gobier-
no de Holanda; del juez Bendicht Tellenbach de la Comisión Suiza de Apelación 
de Asilo; de la Dra. Penelope Mathew, de la Universidad Nacional Australiana. Los 
insumos de diversas ONG y otras fuentes se incorporaron al proceso en el transcurso 
de la discusión. El profesor Walter Kaelin moderó el diálogo.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesaria-
mente los puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR sino más 
bien, en forma amplia, los temas que emergieron de la discusión.

 A. La práctica estatal y del ACNUR con respecto 
 a las cláusulas de cesación

1. Uno de los objetivos de la discusión fue comprender por qué, en gene-
ral, las cláusulas de cesación contenidas en la Convención de 1951 son 
disposiciones poco utilizadas por los estados. Se dio por ello una profusa 
discusión sobre toda la gama de temas que influyen en la aplicación de las 
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cláusulas de cesación. La discusión terminó por centrarse en el tema más 
complejo de la aplicación de los artículos 1C(5) y (6). Por esta razón, y 
en vista del hecho de que los artículos 1C(1)-(4) se utilizan menos, estas 
conclusiones reflejan el mayor énfasis dado en el diálogo a la aplicación de 
los artículos 1C(5) y (6).

2. Varios países no invocan las cláusulas de cesación, al menos en parte, 
debido a los costes administrativos conexos, incluyendo los costes de 
implementar procedimientos de revisión; la reconocida probabilidad
de que incluso cuando el resultado sea la cesación de la condición, puede 
no llevar a la repatriación porque aquellos cuya condición de refugiado ha 
cesado tendrán la posibilidad de permanecer bajo otra condición; o que 
haya una preferencia por parte del Estado por la naturalización según el 
artículo 34 de la Convención.

3. En ocasiones, se ha utilizado la cesación como una formalidad con fines 
administrativos, es decir para transferir la responsabilidad tanto adminis-
trativa como fiscal de una entidad gubernamental a otra. En este sentido, 
puede no tener ningún efecto directo en la vida del individuo o los indi-
viduos involucrados.

4. En algunos estados se ha efectuado una declaración de cesación general en 
relación con refugiados de un país específico, no con el fin de revisar la con-
dición de quienes han sido reconocidos como refugiados, sino con miras a 
limitar las aplicaciones de los solicitantes de asilo provenientes de ese país. 
En algunos casos, la cesación parece haberse utilizado para designar a un 
país de origen como generalmente «seguro» en el contexto de la determina-
ción de la condición de refugiado. Desde una óptica similar, leyes recientes 
de algunos estados que contemplan la revisión periódica de la condición de 
refugiado pueden conducir a un mayor interés en invocar las cláusulas de 
cesación. Estos ejemplos indican que hay necesidad de aclarar las normas 
pertinentes en la aplicación de las cláusulas de cesación.

5. En ciertas situaciones específicas ligadas a grandes grupos de refugiados, 
el ACNUR ha invocado las cláusulas de cesación al emitir públicamente 
declaraciones de cesación general.

 B. Aplicación de la cláusula de cesación por «cambio de 
 circunstancias» (artículos 1C(5)-(6) de la Convención
 de 1951)

 a) La cesación como una herramienta flexible

6. Las disposiciones de cesación relacionadas con «el cambio de circunstan-
cias» [en virtud de las cuales la persona fue reconocida como refugiada] 
plantean varias interrogantes legales y operativas y son las que más requie-
ren de examen y directrices prácticas por parte de los expertos.
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7. La práctica estatal indica que no necesariamente tiene fundamento el 
punto de vista según el cual una interpretación más flexible o un uso más 
activo de las disposiciones de cesación relacionadas con el «cambio de 
circunstancias», conduciría a los estados a extender la condición plena de 
refugiado, según la define la Convención, a aquellos que de otro modo se 
beneficiarían de la protección temporal.

8. Al considerar un enfoque flexible de la cesación, es útil distinguir entre los 
procedimientos operativos y los criterios normativos. En el plano operati-
vo, se requiere de un enfoque flexible. Esto incluiría medidas tales como 
realizar consultas entre las partes afectadas, incluyendo las comunidades 
de refugiados, y efectuar una implementación por etapas que tome en 
cuenta las necesidades del país anfitrión, el país de retorno y los refugiados 
en sí. Por otra parte, en el plano normativo, una aplicación flexible de las 
cláusulas de cesación no debería dar a entender que las normas de protec-
ción podrán disminuirse.

 b) Criterios y procesos

9. El proceso para llegar a una declaración de cesación general demanda 
coherencia, consultas y transparencia.

10. Los criterios para declarar una cesación general, según se definen en la 
Conclusión n.º 69 del Comité Ejecutivo (1992) sobre la Cesación de la 
Condición y en las directrices del ACNUR, son en general adecuados. Sin 
menoscabo de esto, se requiere de un mayor desarrollo de las directrices, 
el cual debería concentrarse en los procedimientos para evaluar el cambio 
de circunstancias. Ello debe incluir una consideración más amplia de una 
gama de factores que incluyen la seguridad humana, la sostenibilidad del 
retorno y la condición general de los derechos humanos.

11. Los criterios para la cesación deben aplicarse cuidadosamente, no sólo en 
términos puramente formalistas, sino con plena conciencia de la situación 
tanto en el país de origen como en el de asilo.

12. Al determinar si se puede invocar la cesación general con respecto a un 
grupo específico de refugiados, los siguientes elementos son cruciales: (i) 
una evaluación de la situación en el país de origen con base en los criterios 
citados supra en los párrafos (10) y (11), con base en toda la información 
disponible de diversas fuentes; (ii) la participación de los refugiados en el 
proceso (tal vez incluyendo visitas de los refugiados al país de origen para 
examinar las condiciones); (iii) un examen de las circunstancias de los 
refugiados que han retornado voluntariamente al país de origen; (iv) un 
análisis de las potenciales consecuencias de la cesación para la población 
de refugiados en el país anfitrión; y (v) la aclaración de las categorías de 
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personas que seguirán necesitadas de protección internacional y de los 
criterios para reconocer las excepciones a la cesación.

13. Después de una declaración de cesación general, los procedimientos 
deben implementarse de manera flexible, consultada y por etapas, sobre 
todo en los países en desarrollo que albergan a grandes números de refu-
giados.

14. Los factores claves para el éxito de la implementación de una cesación 
general incluyen el acuerdo sobre los procedimientos y cronogramas de 
implementación entre los estados, el ACNUR, las ONG y los refugiados; el 
ofrecer orientación a los refugiados; el intercambio de información; y la 
provisión de asistencia a los refugiados.

 c) La aplicación parcial o focalizada de la cláusula sobre 
 «cambio de circunstancias»

15. Los posibles criterios para una aplicación parcial o focalizada de las cláu-
sulas de cesación demandan un examen más minucioso. Pueden darse dos 
situaciones. En la primera, un cierto subgrupo, en lugar de todo el con-
junto de refugiados de un determinado país de origen, puede ser objeto 
de la cesación. Este enfoque fue aplicado por ACNUR en una ocasión, en 
relación con la declaración de cesación general para los refugiados etíopes 
del régimen de Mengistu, mas no para los refugiados etíopes que habían 
huido posteriormente. En algunas circunstancias podría ser posible utili-
zar un enfoque similar.

16. El segundo uso posible de la cesación parcial sería con respecto a personas 
de un área particular del país de origen. Debe tomarse en consideración 
la importancia de no someter a los refugiados a una revisión innecesaria a 
la luz de cambios que pueden, de hecho, ser temporales. La idea del even-
tual retorno a zonas seguras del país de origen demandaría un cuidadoso 
examen adicional en el contexto de la cesación. Por ejemplo, utilizar la 
idea de la reubicación o huida interna, propias de la determinación de la 
condición de refugiado, no es adecuado en el contexto de la cesación y 
plantearía inquietudes sobre los derechos humanos, especialmente por la 
creación o expansión de situaciones de desplazamiento interno.

 d) La aplicación individual de la cláusula sobre «cambio 
 de circunstancias»

17. Al aplicar el artículo 1C(5)-(6), la práctica hasta ahora ha sido que la 
cesación se declare con respecto a un grupo, en vez de casos individuales 
dentro de un grupo mayor de la misma nacionalidad. Si bien ningún 
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elemento de la Convención excluye a priori su empleo con respecto a un 
refugiado individual, tal enfoque demandaría un mayor análisis si fuera a 
emplearse, por la necesidad de proporcionar un grado mínimo de estabi-
lidad para los refugiados individuales.

 e) Las razones imperiosas

18. Se entiende que la aplicación de la excepción por «razones imperiosas» a la 
cesación general, contemplada en el artículo 1C(5)-(6), va más allá de la 
letra en sí de la disposición y se aplica también a los refugiados definidos 
en el artículo 1A(2). Esto refleja un principio humanitario general que ya 
se encuentra consolidado en la práctica Estatal.

19. Además, la Conclusión n.º 69 del Comité Ejecutivo estipula una excep-
ción humanitaria adicional para aquellas personas cuya larga permanencia 
en el país anfitrión haya tenido como resultado fuertes lazos familiares, 
sociales y económicos. Estas y otras categorías similares de casos deberían 
beneficiarse de una condición legal segura.

 f ) La cesación en situaciones de afluencia masiva

20. El uso de la cesación durante afluencias en gran escala depende de la si-
tuación en el país de origen y la condición de los refugiados en los países 
anfitriones. Se puede categorizar del modo siguiente:

 • La determinación prima facie del grupo según la Convención de 1951
o la Convención de la OUA. Se aplican las cláusulas de cesación inclui-
das en las Convenciones.

 • La protección temporal ante una afluencia masiva que incluye a personas 
cubiertas por la Convención de 1951. Puesto que la protección tem-
poral descansa sobre el marco de la Convención de 1951, es crucial 
que en tales situaciones se respeten las cláusulas de cesación. Esto 
puede lograrse, por ejemplo, promoviendo la repatriación voluntaria 
con seguridad y dignidad, cuando las condiciones lo permitan, y 
otorgando acceso a procedimientos para la determinación de la con-
dición de refugiado cuando se levante la protección temporal, sino 
antes. El acceso a la determinación de la condición de refugiado tras 
el levantamiento de la protección temporal debe tomar en cuenta las 
excepciones humanitarias y de derechos humanos, y en particular las 
razones imperiosas surgidas de una persecución previa.

 • La protección complementaria o un concepto más amplio de la protección 
temporal. Se podría recurrir a un conjunto diferente de procedimien-
tos y criterios, vinculados a las razones para el reconocimiento, en vis-



608 La cesación (Artículo 1C) Resumen de las Conclusiones 609

ta de que se aplicaría a quienes no están cubiertos por la Convención 
de 1951. Tales normas tendrían aún que desarrollarse, dependiendo 
de la situación.

 g) La relación con soluciones duraderas

21. Como principio rector, la cesación de la condición de refugiado debe 
conducir a una solución duradera. No debe dar lugar a que las personas 
residan en un Estado anfitrión en condición incierta. La cesación tampo-
co debe necesariamente llevar al retorno.

22. Si bien la repatriación voluntaria y la cesación pueden ambas ser elemen-
tos de un enfoque integral para responder a ciertas situaciones específicas 
de refugiados, las normas y políticas aplicables a cada una son diferentes. 
El análisis de las circunstancias de los refugiados que se repatrían volunta-
riamente podría ser un elemento importante al determinar si debe proce-
derse con una declaración de cesación general.

23. Los casos residuales que queden luego de concluir un programa de repa-
triación voluntaria pueden dividirse grosso modo en dos categorías. Donde 
se ha dado una determinación individual de la condición, las cláusulas de 
cesación pueden aplicarse si las circunstancias así lo ameritan. Donde no 
se ha dado una determinación individual (ya sea debido a una determi-
nación prima facie de la condición de refugiado o debido al otorgamiento 
de protección temporal), los individuos que no escojan la repatriación vo-
luntaria deben tener derecho a determinaciones individuales que, además 
de los principios que normalmente se aplicarían en tales determinaciones, 
pueden además incluir una revisión de si las circunstancias han cambiado 
en su caso particular, o si hay razones imperiosas surgidas de una persecu-
ción previa.

24. En aquellos casos en que el retorno no sea una opción viable, será necesaria 
la naturalización o, cuanto menos, algún tipo de residencia permanente.

C. El cambio de circunstancias personales según los 
artículos 1C(1)-(4) de la Convención de 1951 y los 
artículos 1.4(a-d) de la Convención de la OUA

25. La cesación con base en cambios en las circunstancias personales debe 
evaluarse según los criterios de voluntariedad, intención y protección 
efectiva, los cuales no deben aplicarse de manera formalista. Las conclu-
siones contenidas bajo este encabezado en la ponencia de la profesora 
Fitzpatrick recibieron el aval generalizado [de la mesa redonda].
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D. La relación entre la cesación y la determinación de la 
condición de refugiado 

26. En principio, los procedimientos para la determinación de la condición 
de refugiado y de la cesación [de la condición] deben considerarse proce-
sos separados y distintos, los cuales no deben confundirse.

27. Si, en el transcurso del procedimiento de asilo, se dan cambios fundamen-
tales en el país de origen, las autoridades de asilo tendrán la obligación de 
probar que tales cambios son en efecto fundamentales y duraderos. Las 
excepciones humanitarias deben efectuarse correctamente en tal contexto; 
es decir, por ejemplo, en casos en que los individuos han sufrido previa-
mente formas severas de persecución.

 E. Observación final

28. Se consideró que en general las Directrices del ACNUR sobre la Cesación 
están bien diseñadas pero deberían actualizarse con base en los resultados 
de esta reunión. Se debería prestar especial atención a garantizar que la 
cesación sólo se inicie luego de consultas plenas y un diálogo abierto con 
todas las partes afectadas.
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I.  Introducción 

La familia es universalmente reconocida como la unidad fundamental de 
la sociedad, y como tal se considera que tiene derecho a la protección y asistencia 
de la sociedad y el Estado. El derecho a la vida familiar se reconoce en instrumentos 
universales y regionales, así como también en muchos instrumentos jurídicos na-
cionales. El derecho a la unidad familiar está implícito en el derecho a la vida fami-
liar. Gozan de este derecho todos los seres humanos, sin importar su condición.

Pocos instrumentos de derechos humanos, sin embargo, tratan explícitamente 
sobre cómo ha de hacerse valer este derecho con respecto a las familias separadas 
por fronteras internacionales. Para los refugiados y quienes procuran protegerlos, 
el derecho a la unidad familiar implica un derecho a la reunificación familiar en un 
país de asilo, porque los refugiados no pueden regresar en forma segura a sus países 
de origen para disfrutar allí del derecho a la vida familiar. La integridad de la familia 
refugiada es tanto un derecho legal como un principio humanitario; es también 
un marco esencial para la protección y una clave para el éxito en la búsqueda de 
soluciones duraderas que devuelvan a los refugiados lo más cercano posible a una 
vida normal.

Los refugiados corren múltiples riesgos en el proceso de huir de la persecución, 
uno de los cuales es el muy probable riesgo de separarse de sus familias. Para los 
individuos que, como refugiados, carecen de la protección de sus países, la pérdida 
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del contacto con sus familiares cercanos puede cerrar su principal fuente restante 
de protección y atención o, lo que es igualmente perturbador, poner fuera de al-
cance a aquellos por cuya protección un refugiado se siente más profundamente 
responsable.

Esta ponencia, después de introducir las cuestiones que surgen al analizar la uni-
dad familiar (en la sección II) y examinar el papel de la familia en la protección a los 
refugiados (en la sección III), repasa la posición de la familia refugiada en el derecho 
internacional tanto en relación al derecho a la unidad familiar como en cuanto al 
tema de la reunificación familiar (sección IV). Luego examina cómo se han refleja-
do estas normas legales en la práctica del Estado mediante el marco jurídico por un 
lado (sección V), y las políticas y la práctica por el otro (sección VI). La ponencia 
concluye con un examen del consenso emergente sobre la reunificación familiar 
como un derecho de los refugiados (sección VII).

II. El contexto de la unidad familiar de los refugiados

Aunque el derecho a procurar y gozar del asilo en otro país es un derecho 
humano individual,1 el refugiado no debe verse como un individuo aislado de su 
familia. El papel de la familia como la unidad central de la sociedad se reconoce 
en virtualmente todas las culturas y tradiciones, incluyendo la «cultura» jurídica 
moderna y universal de los derechos humanos. Los redactores de la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados2 vincularon la familia del refugiado a un 
régimen de protección basado en el temor del individuo a ser perseguido, en una 
enérgica recomendación en el Acta Final de la convención diplomática que adoptó 
el tratado. En la Recomendación B, los participantes instaron a los gobiernos a 
adoptar «las medidas necesarias para la protección a la familia del refugiado», y 
declaró que «la unidad de la familia [...] es un derecho esencial del refugiado».3 Los 
estados miembros del Comité Ejecutivo del ACNUR han enfatizado repetidamente 
la importancia de la unidad y reunificación familiar.

La protección en su nivel más básico se deriva del apoyo material y psicológico 
que los familiares pueden darse mutuamente, y se construye con base en este. El 
trauma y las privaciones que traen consigo la persecución y la huida tornan este 

1 «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.» Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución de la Asamblea 
General de la ONU 217 A (III), 10 de diciembre de 1948 (en adelante «Declaración Univer-
sal»), artículo 14(1).

2 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, 189 UNTS 150 (en adelante «Conven-
ción de 1951»).

3 Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas de Plenipotenciarios sobre el Estatuto 
de los Refugiados y los Apátridas, 1951, documento de la ONU A/CONF.2/108/Rev.l, 26 de 
noviembre de 1952, Recomendación B.
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apoyo particularmente esencial para los refugiados. En repetidas ocasiones, los 
refugiados han demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación a 
la adversidad, pero el refugiado solitario por necesidad debe confiar más en los 
proveedores externos de asistencia y protección. Los esfuerzos de ayuda mutua de 
la familia refugiada multiplican los esfuerzos de los actores externos, como ha reco-
nocido el Comité Ejecutivo del ACNUR, al clamar por «programas para promover 
la autosuficiencia de los miembros adultos de la familia a fin de fomentar su capa-
cidad para mantener a los familiares a cargo».4

La implementación del derecho a la unidad familiar en el contexto de los refu-
giados requiere no sólo que el Estado se abstenga de acciones que desestabilizarían 
a una familia intacta, sino que actúe para permitir que una familia dispersa se 
reúna sin regresar a un país donde correría peligro. Tales políticas, codificadas en 
las leyes y los reglamentos nacionales, aminoran los costes y realzan la eficacia de 
los programas de protección, ya que los miembros de las familias de refugiados 
pueden brindarse asistencia mutua. Los países de acogida se benefician cuando sus 
políticas, sus procedimientos y sus programas fortalecen la unidad de la familia 
refugiada, ayudando a los individuos a funcionar mejor en los países de asilo o de 
reasentamiento, facilitando su integración a la sociedad de acogida, y promoviendo 
la autosuficiencia social y económica. Como se dijo en la conferencia internacional 
sobre reasentamiento de 2001: «Un enfoque flexible y expansivo de la reunifica-
ción familiar, por ende, no sólo beneficia a los refugiados y sus comunidades sino 
también a los países de reasentamiento, al mejorar las perspectivas de integración y 
reducir los costes sociales a largo plazo.»5

La comunidad internacional ha aceptado la obligación de proteger a las personas 
que no pueden recurrir a sus propios países para salvaguardar sus derechos funda-
mentales, los cuales incluyen el derecho a la vida familiar. También ha aceptado la 
obligación de procurar soluciones duraderas a las penurias de los refugiados, lo cual 
difícilmente puede lograrse mientras los miembros de una familia están dispersos y 
temerosos por su propio bienestar y el de los otros.

Dadas las preocupaciones actuales de los gobiernos sobre el control migratorio, 
tal vez no es de sorprender que la implementación del derecho a la unidad familiar 
esté llena de obstáculos. La importancia de mantener o restaurar la unidad de la 
familia refugiada es bien entendida y aceptada por la mayoría de los países de asilo, 
tanto por razones humanitarias como prácticas, pero las acciones de los estados a 
veces chocan con obligaciones reconocidas. Al margen de la situación especial de 

4 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 88 (L), 1999, párrafo b (v), «La protección de las familias 
de los refugiados».

5 ACNUR, «Nota de antecedentes: la reunificación familiar en el contexto del reasentamiento y la 
integración», Consultas Anuales Tripartitas sobre reasentamiento entre el ACNUR, los países de 
reasentamiento y las organizaciones no gubernamentales (ONG), Ginebra, 20-21 de junio de 
2001, párrafo 1 (e).
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los refugiados, la unidad familiar, particularmente cuando requiere acción median-
te la reunificación, se ve frecuentemente a través del lente de la inmigración, que 
muchos países tratan de controlar o reducir. Durante los últimos dos decenios la 
mayor parte de los inmigrantes legales en los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han inmigrado conforme 
a disposiciones de reunificación familiar.6

Los intentos por controlar y reducir los flujos de la migración familiar han indu-
cido a muchos países a aplicar interpretaciones más restrictivas de sus obligaciones 
de proteger a la familia refugiada. A los estados les desvela el efecto multiplicador 
de la «migración en cadena» de familiares legítimos, así como de quienes usan esta 
figura fraudulentamente. Las inquietudes sobre el fraude se dirigen también a los 
inmigrantes, pero se acentúan particularmente en el contexto de los refugiados, 
ya que estos a menudo carecen de documentos que certifiquen la veracidad de su 
relación familiar.

El reto para los estados es equilibrar sus preocupaciones concernientes a la in-
migración con sus obligaciones humanitarias de tal forma que protejan mejor a 
las familias (y sus derechos) y se exacerbe menos el problema de las llegadas no 
autorizadas que están tratando de resolver.

Es bien sabido, por ejemplo, que debido a la falta de medios legales para entrar en 
muchos países de asilo, numerosos esposos (usualmente, aunque no siempre, son 
los esposos) dejan a sus esposas e hijos en su lugar de origen o en un país de primer 
asilo para intentar el viaje a solas.7 Si son detenidos en un país de tránsito, a menu-
do no pueden regresar al país de primer asilo. Usualmente, las familias en cuestión 
quedan en una situación desesperada. Exceptuando la posibilidad de reunificación 
en el país de tránsito o primer asilo, donde el nivel de protección puede ser insu-
ficiente, la única vía legal para la reunificación se convierte entonces en el reasen-
tamiento, un proceso prolongado y costoso, difícil para los familiares separados, e 
intensivo en recursos para el ACNUR, las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y los gobiernos afectados.8 También distorsiona el proceso de reasentamiento, des-
viando recursos de otras necesidades de protección para solucionar problemas de 
reunificación familiar que los mismos estados, hasta cierto punto, han creado.

6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), «Continuous Repor-
ting System on Migration (SOPEMI), Trends in International Migration (Informe Anual, OECD, 
París, 2001), pp. 20-21 y en otras partes.

7 El coste es un factor conexo que asciende con la distancia, la dificultad y la ilegalidad del viaje. 
Solicitantes de asilo informaron a una oficina del ACNUR, por ejemplo, que la tarifa actual por 
el tráfico ilícito de personas de la Federación Rusa al centro u occidente de Europa es de 3.000-
5.000 dólares por persona. Mensaje electrónico de oficina de terreno del ACNUR a las autoras, 
6 de agosto de 2001.

8 Las cifras en cuestión no son bajas; por ejemplo, hay aproximadamente 1.500 familiares en 
Indonesia esperando el reasentamiento para reunirse con los suyos.
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Las implicaciones de género de este panorama común, puesto que son primor-
dialmente las mujeres y los niños quienes se quedan en el país de origen o tránsito, 
constituyen un riesgo aun mayor desde la perspectiva de la protección. Esto no sólo 
se debe a su temor de persecución en el país de origen, sino también porque care-
cen del apoyo de familiares varones. Para empeorar las cosas, no pueden optar por 
una solución duradera, ya que no pueden iniciar procedimientos de reunificación 
familiar y por consiguiente pueden desempeñar, en el mejor de los casos, sólo un 
papel pasivo en el procedimiento, a menos que también se expongan a los peligros 
de viajar en forma clandestina.9

La reunificación, aun si tiene éxito, a menudo tarda mucho más de lo que los re-
fugiados esperan, por la duración de los procedimientos de asilo para el solicitante 
principal y los procedimientos posteriores de reasentamiento, reunificación e inmi-
gración de la familia. El paso del tiempo por sí solo resulta dañino para la familia 
y gravoso para los estados ya que la probabilidad de problemas sociales e incluso 
de desintegración familiar aumenta con los períodos más extensos de separación y 
esto puede dar como resultado mayores gastos para los estados en servicios de bien-
estar y otros programas de asistencia. En algunos casos, los maridos eventualmente 
«desaparecen» o dejan de transferir dinero a sus familias, lo cual provoca un incre-
mento en el número de familiares encallados que requieren de asistencia financiera 
y social. En otros casos, después de uno o dos años de vivir como madre soltera en 
condiciones difíciles sin medios para apoyar a su familia adecuadamente, una mu-
jer puede decidir regresar al país de origen, aun si no es seguro. Su riesgo de regresar 
puede verse intensificado en comunidades tradicionales por sospechas acerca de su 
estancia temporal en el extranjero sin su marido, y puede enfrentar persecución o 
incluso la muerte por un comportamiento percibido como inmoral.10 Los largos 
períodos de espera también aumentan el riesgo de que los familiares se conviertan 
en víctimas de los traficantes de personas.

En un panorama diferente pero también demasiado recurrente, un menor puede 
llegar a solas a un país de asilo. Estos casos apremiantes pueden ser sumamente 
complicados. En algunos casos, los padres desesperados han enviado a los hijos al 
extranjero para su protección, por ejemplo para evitar su reclutamiento forzado 
por grupos armados. En otros casos, los padres tienen la esperanza de una mejor 
vida para su hijo o hija, o para ellos mismos, y no han actuado necesariamente de 
acuerdo con el interés superior del menor al enviarlo solo. Algunos niños se escapan 
de sus familias en situaciones que bien los pueden acreditar para la condición de 
refugiado, por ejemplo en los casos de matrimonios forzados o mutilación genital 

 9 Ver por ejemplo, Consejo de Refugiados de Australia, «Discussion Paper On Family Unity 
And Family Reunification», agosto de 2001, disponible en www.refugeecouncil.org.au/
position082001.htm, sección 7. Ver también, G. Sadoway, «Canada’s Treatment of Separa-
ted Refugee Children», 3 European Journal of Migration and Law, 2001, pp. 348-350.

10 Mensaje electrónico de oficina de terreno del ACNUR a las autoras, 3 de agosto de 2001.
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femenina. Incluso en otros casos, el menor ya se había separado de su familia en el 
país de origen o un país de tránsito.

La obligación de resolver estos casos conforme al interés superior del menor, ya 
sea que se lo reconozca o no como refugiado, requiere que los estados emprendan 
una investigación cuidadosa de los hechos y las circunstancias de cada menor y cada 
familia. Algunos países, como Canadá y Polonia, no permiten que los menores no 
acompañados y separados que han sido reconocidos como refugiados soliciten la 
reunificación familiar con sus padres, en parte para hacer que los padres desistan de 
enviar a sus hijos al extranjero. Algunos estados que sí tienen disposiciones para que 
los padres se reúnan con un menor imponen condiciones tan poco realistas para 
la reunificación que virtualmente eliminan la posibilidad; por ejemplo, exigiendo 
a los menores de edad que satisfagan los requisitos de ingresos económicos para fi-
nanciar el reencuentro con sus familiares. Los niños en esta situación enfrentan una 
elección inaceptable: regresar a un lugar donde temen a la persecución o soportar 
la separación a largo plazo de sus padres. El temor de un Estado de que se recurra 
a «niños anclas» para permitir la inmigración de una familia no justifica denegar la 
reunificación familiar de un menor que se ha determinado amerita legítimamente 
la condición de refugiado, ni se ajusta a las obligaciones internacionales referentes a 
la reunificación familiar y el interés superior del niño.

Los esfuerzos de algunos estados por interceptar a los inmigrantes ilegales inclu-
yen la selección para fines de protección internacional, con el reasentamiento como 
solución duradera. El país interceptor generalmente trata de encontrar otros países 
que ofrezcan los espacios necesarios para el reasentamiento de los refugiados así 
identificados. Dejando de lado la cuestión de si tales estrategias son un buen ejem-
plo de equilibrio entre las preocupaciones sobre migración y las responsabilidades 
de protección, o de distribución de la carga, debe reconocerse que al menos algunos 
de los refugiados interceptados tendrán vínculos familiares en el país adonde que-
rían llegar y debe permitírseles reunirse con sus familiares allí.

Además de las inquietudes sobre el control migratorio, en algunos países sigue 
haciendo falta mayor información o conciencia de las responsabilidades del Estado 
con respecto a la unidad familiar. Donde, por ejemplo, la legislación referente a la 
reunificación familiar impone el requisito adicional de que los familiares satisfagan 
individualmente la definición de refugiado, se ha frustrado el propósito del derecho 
a la unidad familiar en el contexto de los refugiados.11

En otros países, faltan estructuras legales o administrativas. Por ejemplo, una ley 
sobre refugiados promulgada en Rumanía en 2001 carece de disposición alguna 
sobre la reunificación familiar, aunque la legislación previa había permitido que 

11 Ver por ejemplo, Ley sobre Refugiados de Estonia, 9 de julio de 1997, capítulo I (Dispo-
siciones Generales), artículo 5, «La concesión de asilo», párrafo 3 (acceso en 1998, ACNUR 
RefWorld CD-ROM, Información Legal, REFLEG, Estonia).
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las solicitudes de asilo se presentaran en las misiones del país en el extranjero, un 
procedimiento que había sido fundamental en los casos de reunificación familiar. 
Este procedimiento no se conservó en la ley de 2001, la cual insiste, en cambio, que 
todos los solicitantes de asilo se presenten en persona en el territorio del país.12

Los recursos limitados también tienen un impacto en la unidad familiar de los 
refugiados. En algunos casos, los países no pueden o no quieren asignar los recursos 
humanos o materiales necesarios para apoyar el proceso de restaurar la unidad fami-
liar. En otras situaciones, los países pueden estar preocupados por la perspectiva de 
los costes adicionales ocasionados por los familiares recién llegados, y limitar enton-
ces sus posibilidades de entrada o requerir que los refugiados satisfagan los mismos 
criterios relativos al nivel de ingresos o la disponibilidad de alojamiento exigidos 
a los inmigrantes. En particular, varios países se reservan el derecho de prohibir el 
ingreso de familiares de refugiados cuyos problemas de salud podrían constituir 
una carga para los recursos públicos, aunque se está volviendo menos común entre 
los estados ejercer esta opción.13

A la luz de las preocupaciones de seguridad intensificadas tras los ataques te-
rroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los procedimientos de 

12 El Reglamento 102/2000 sobre el Estatuto y el Régimen de Refugiados en Rumanía, de 
noviembre de 2000, capítulo II, sección 1, artículo 7(1). La ley 323/2001 que autorizó este 
reglamento fue aprobada por el Parlamento rumano en junio de 2001 y entró en vigor el 
27 de junio de 2001. Desde entonces, la falta de procedimientos para conseguir la reunifica-
ción familiar se ha remediado en parte por un reglamento de febrero de 2002 que permitió 
a la Oficina Nacional de Refugiados recibir solicitudes para la reunificación familiar, y al 
consulado o embajada pertinente en el extranjero expedir documentos de viaje para quienes 
se autoriza a reunirse con sus familias, dejándolos entrar con una visa familiar (Ministerio 
Rumano del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores, Orden n.º 213/A/2.918, 11 de 
febrero de 2002). Sigue preocupando que el nuevo reglamento se aplique sólo a quienes 
gozan de la condición de refugiado, no de los estatutos complementarios; no contiene una 
cláusula de escape para los cobros por la visa o el viaje para las personas necesitadas, y sólo se 
aplica a los miembros de la familia nuclear. El reglamento también presupone la existencia 
de documentos originales para verificar el parentesco, los cuales podrían no estar fácilmente 
disponibles o podrían poner en peligro a los interesados si fueran solicitados.

13 Por ejemplo, en Australia en 2001, un refugiado se incineró (y más tarde murió) frente al Par-
lamento después de que a su esposa y sus hijos, uno de ellos con discapacidad, les denegaron 
el derecho a unírsele en Australia «por motivos de costes sustanciales en atención de salud 
para la comunidad australiana», según el ministro de Inmigración: Sydney Morning Herald, 
3 de abril de 2001. Estados Unidos puede prohibir el ingreso a los candidatos que padecen 
enfermedades contagiosas como VIH/sida o tuberculosis, a menos que puedan calificar para 
una cláusula de escape basada en tres criterios: seguro médico privado, ningún peligro para 
la salud pública o la seguridad, y el compromiso de no diseminar la enfermedad. Hay, sin 
embargo, un «Programa Especial de Gestión de Casos Médicos» (SMCMP, por su sigla en 
inglés) del Programa de Reasentamiento de Estados Unidos, el cual brinda financiamiento a 
las comunidades para apoyar la atención médica y el cuidado de los refugiados que viven con 
VIH/sida. Este programa está disponible tanto para los casos de reunión familiar como para 
los «casos libres» (SMCMP, entrevista con el gerente de programa de la ONG Immigration and 
Refugee Services of America, 23 de mayo de 2002).
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reunificación familiar se han vuelto más estrictos y más prolongados conforme se 
exigen pruebas más concretas sobre la identidad y las relaciones familiares.14 Las 
indagaciones sobre los antecedentes de los familiares ya son una fuente común 
de retrasos en el trámite de los casos de reunificación familiar. Dado que muchos 
refugiados vienen de regiones en crisis que también pueden albergar terroristas, es 
predecible que se dé un escrutinio intenso de las personas que intentan ingresar a 
los estados occidentales por todos los canales, incluyendo los sistemas de asilo y 
los programas de reunificación familiar. El uso de las cláusulas de exclusión de la 
Convención de 1951 quizás se incremente para impedir la entrada de familiares 
sospechosos de participación en actos terroristas o delictivos.

III. La familia como fuente de protección

A.  El papel de la familia en la protección y la asistencia

De cara a la persecución, las familias adoptan varias estrategias protec-
toras, algunas de las cuales pueden exigir la separación temporal. Tales estrategias 
incluyen enviar a la clandestinidad a un adulto políticamente activo, ayudar a un 
hijo a librarse del reclutamiento forzado de las milicias, o enviar al extranjero a 
una mujer en peligro de ataque o secuestro. Los familiares pueden verse forzados a 
tomar rutas diferentes fuera del país, o a salir en momentos diferentes conforme lo 
permitan los recursos o las oportunidades.

Ya sea como una estrategia escogida o una consecuencia involuntaria del caos del 
desplazamiento forzado, la separación de una familia refugiada raramente pretende 
ser permanente. Los refugiados generalmente hacen todo lo posible por reunir al 
grupo familiar, pero a menudo encuentran enormes obstáculos prácticos y legales 
durante el proceso. La poderosa motivación de preservar o restaurar la unidad fa-
miliar es un testimonio del sentimiento de seguridad y bienestar que para muchas 
personas solamente se halla en la familia.

Las funciones más fundamentales de protección, apoyo emocional y cuidados 
físicos (particularmente de los menores, los ancianos y los enfermos) se dan dentro 
de la unidad familiar. Entre más débiles sean las instituciones públicas de pro-
tección social, más dependen los individuos de las estructuras familiares. Si bien 
muchas familias distan de encarnar los conceptos idealizados de obrar por el interés 
superior de cada uno de sus miembros, la separación involuntaria de la familia crea 
vulnerabilidades particulares. Cuando otras instituciones de la sociedad se descom-
ponen, o no puede accederse a ellas, como es a menudo el caso en las situaciones 

14 Ver en general, ACNUR, «Cómo abordar el tema de la seguridad sin perjudicar la protección 
de los refugiados: la perspectiva del ACNUR», noviembre de 2001.
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de refugiados, la familia asume una importancia aun mayor que la usual. Los re-
fugiados que están solos corren mayor riesgo de ataques y explotación, y pueden 
verse forzados a caer en la servidumbre o la prostitución para poder sobrevivir. La 
protección de la familia refugiada es, así, un medio primordial para proteger a los 
refugiados a nivel individual.

La función de la familia como un canal para la distribución de recursos prove-
nientes de los generadores de ingreso o los productores primarios a los acudientes 
y los familiares a su cargo comúnmente se replica en los métodos usados para brin-
dar asistencia a los refugiados. El grupo familiar sigue siendo la célula más básica 
en la red de distribución de alimentos y otros bienes provistos por los servicios 
internacionales y nacionales de asistencia. Los individuos aislados pueden tener 
dificultades para acceder a los artículos de primera necesidad. Las organizaciones 
que brindan asistencia tratan de reunir a las familias por razones humanitarias así 
como de protección, pero también hallan que facilita la tarea de distribuir la ayuda. 
Tanto dentro del contexto de los programas organizados de asistencia como fuera 
de ellos, la familia es para muchos refugiados la fuente más confiable de asistencia, 
que extiende sus recursos a lo largo de canales de mutua obligación que pueden 
incluir a familiares muy distantes.

La protección de la familia es primordial para los miembros menos capaces de 
valerse por sí mismos, en particular los menores y los adultos mayores. Los progra-
mas de ubicación y reunificación para estos y otros grupos vulnerables son temas 
particularmente urgentes. En los últimos años han comenzado a diseñarse medios 
para proteger a los menores separados de sus familias durante la huida,15 pero las 
disposiciones específicas para los adultos mayores están mucho menos desarrolla-
das.16 Mientras se permite casi universalmente la reunificación de los menores con 
sus padres, los adultos mayores afrontan mayores obstáculos tanto en el principio 
como en la práctica. Algunos estados limitan las posibilidades de reunificación 
familiar a los cónyuges e hijos menores, mientras que otros aceptan a los padres 
mayores pero sobre estrictos criterios de dependencia. Sólo excepcionalmente se 

15 Ver por ejemplo, ACNUR, Los niños refugiados: Directrices sobre protección y cuidado (ACNUR, 
Ginebra, 1994), capítulo 10; ACNUR, «Directrices sobre políticas y procedimientos relativos 
al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo», 1 de febrero de 1997; Pro-
grama de menores separados o no acompañados en Europa (iniciativa conjunta del ACNUR 
y la Alianza Internacional Save the Children), «Declaración de buenas prácticas», octubre 
de 2000; CD-ROM con paquete de recursos para actuar a favor de los derechos de los niños, 
agosto de 2001; Asamblea General de la ONU, «Protección y asistencia a los menores refugia-
dos», documento de la ONU A/56/333, 7 de septiembre de 2001.

16 Ver Comité Permanente del Comité Ejecutivo, «La situación de los refugiados de edad», 
documento de la ONU EC/48/SC/CRP.39, 14 de agosto de 1998; Comité Permanente del 
Comité Ejecutivo, «Personas de edad: mirando más allá del año internacional de las personas 
mayores», documento de la ONU EC/50/SC/CRP.8, 7 de febrero de 2000; y, más generalmen-
te, Helpage International, «Older People in Disasters and Humanitarian Crises: Guidelines 
for Best Practice», 2000, disponible en www.helpage.org.
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permite en la mayoría de los estados receptores que otros familiares más distantes 
que son adultos mayores, como tías, tíos o primos, se reúnan con sus familiares.17 
La vulnerabilidad de los refugiados adultos mayores y los familiares mayores aban-
donados por los refugiados, debe reconocerse en los criterios que rigen la elegibili-
dad para la reunificación familiar.

B. Las soluciones duraderas

Un núcleo familiar intacto es un recurso invaluable para los refugiados 
en el proceso de conseguir soluciones duraderas a sus dificultades, ya sea que se 
logren mediante la repatriación voluntaria, la integración local o el reasentamien-
to. El retorno al país de origen usualmente presenta retos profundos cuando los 
repatriados intentan reconstruir sus vidas y sus medios de sustento. Las familias 
monoparentales o bajo la responsabilidad de menores, pueden tener dificultades 
para demostrar su derecho a tierras, viviendas u otras propiedades. Aunque algunas 
familias de refugiados pueden hallar conveniente que uno o más miembros los pre-
cedan en el viaje de regreso, es poco probable que la reintegración verdadera cobre 
impulso hasta que la unidad familiar se restablezca. Los gobiernos y los organismos 
que asisten la repatriación, por consiguiente, deben idear planes que refuercen la 
unidad familiar.

Cuestiones de reunificación familiar también pueden surgir en las situaciones de 
repatriación voluntaria que se dan en circunstancias menos que ideales, por ejem-
plo cuando debe decidirse si un menor separado o no acompañado debe reunirse 
con su padres en un país de origen inestable, donde el conflicto podría arreciar en 
cualquier momento, o dejar al niño con sus padres de adoptivos en un campamen-
to para refugiados. Determinar el interés superior del niño en tales circunstancias 
es una tarea difícil.18 Un asunto relacionado es la cesación: ¿Cómo y cuándo puede 
un menor de edad acogerse de nuevo voluntariamente a la protección del país de 
nacionalidad? No importa cuáles sean las circunstancias, el derecho a la unidad y 
reunificación familiar se aplica en las situaciones de repatriación voluntaria, y tanto 
el país de origen como el país de asilo deben garantizar que se respete.

En las situaciones de integración local también pueden surgir interrogantes, por 
ejemplo cuando un adolescente, quien pudo haber pasado toda su vida en el país 
de asilo, quiere permanecer ahí aun cuando el resto de la familia está retornado a 
su país de origen. Por otro lado, ¿cómo puede garantizarse que todos los miembros 
de una familia de refugiados que viven juntos en el país de primer asilo obtengan 

17 Ver Secretariat of the Inter-Governmental Consultations, «Report on Family Reunification: 
Overview of Policies and Practices in IGC Participating States», marzo de 1997, p. 420.

18 Se están preparando actualmente las Directrices interagenciales sobre niños separados, que 
incluyen una sección sobre soluciones duraderas.
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el permiso de reasentarse a ese país? ¿Hasta qué punto se debería permitir que otros 
familiares se les unan desde otro país de asilo o desde el país de origen? La experien-
cia ha demostrado que dar a los refugiados la oportunidad de mantener la unidad 
familiar mejora la perspectiva de una integración local exitosa.

El reasentamiento es una poderosa herramienta para la reunificación familiar, re-
uniendo en algunos casos a familiares que habían quedado frenados en países dife-
rentes de tránsito o asilo, o que no habían podido dejar el país de origen. La mayor 
parte de los países que cooperan con el ACNUR a través de programas de reasenta-
miento para refugiados aceptará que una familia completa proveniente del país de 
primer asilo o, en limitados casos por motivos humanitarios, directamente desde 
el país de origen, se reúna. Algunos países de reasentamiento son más flexibles que 
otros acerca de aceptar estructuras no tradicionales o complejas que trascienden la 
familia nuclear. Las Consultas Anuales Tripartitas sobre reasentamiento entre el 
ACNUR, los países de reasentamiento y las ONG, celebradas en junio de 2001, ava-
laron las definiciones «flexibles y expansivas» de la familia que sean «culturalmente 
sensibles y específicas a la situación».19

Con tal que todos los miembros de la familia se incluyan en la hoja de solicitud 
de reasentamiento (ya sea que estén presentes en el mismo país que el solicitante de 
reasentamiento o no), el ACNUR ha hallado normalmente que no hay ninguna difi-
cultad con que los parientes se reúnan con sus familiares reasentados, aun en etapas 
posteriores. Las ONG que trabajan en reasentamiento, sin embargo, informan que 
en algunos casos la aplicación rígida que los estados hacen de las normas puede 
conducir a penurias innecesarias. Por ejemplo, una familia refugiada de Sudán con 
cuatro hijos obtuvo visas para un país de reasentamiento, pero cuatro días antes de 
partir la esposa dio a luz. Este quinto hijo tuvo que quedarse en el campamento 
para refugiados porque no tenía visa, y se requirieron más de cuatro meses para 
resolver el caso.20

Se reconoce ampliamente la importancia para los refugiados reasentados de la 
unidad y la reunificación familiar. Fue enérgicamente enfatizada en una conferen-
cia internacional sobre la recepción e integración de los refugiados reasentados, 
celebrada en Suecia en abril de 2001.21 El desasosiego y la preocupación de los 
refugiados separados de sus familiares cercanos pueden impedirles dedicarse com-
pletamente a construir una vida nueva en el país de reasentamiento. El corolario 

19 Consultas Anuales Tripartitas sobre reasentamiento, ACNUR, Ginebra, junio de 2001.
20 Refugee Council of Australia, «Discussion Paper», arriba, n. 9, p. 6.
21 Ver J. Fredriksson, «Protecting the Family: Challenges in Implementing Policy in the Re-

settlement Context», ponencia preparatoria preparada para la Conferencia internacional del 
ACNUR sobre la recepción y la integración de los refugiados reasentados, auspiciada por la 
Oficina Nacional Sueca de Integración, Norrköping, Suecia, abril 25-27 de 2001. Ver tam-
bién más generalmente, Conferencia internacional sobre la recepción y la integración de los 
refugiados reasentados, Informe de las actas, 25-27 de abril de 2001, Norrköping, Suecia.
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positivo es que una familia unificada es el sistema de apoyo más fuerte y más eficaz 
para que un refugiado se integre a la vida social y económica de un nuevo país.

IV. La familia refugiada en el derecho internacional

Al examinar el derecho a la unidad familiar de los refugiados en el derecho 
internacional, es importante distinguir entre la unidad y la reunificación familiar, y 
también entre los familiares cercanos y los más distantes. Es importante, igualmen-
te, diferenciar entre los refugiados de la Convención de 1951, las personas que se 
benefician de otros tipos de protección y los solicitantes de asilo. Esta sección ex-
plica brevemente el derecho a la unidad familiar dentro del derecho internacional, 
y examina luego su aplicación en el contexto de los refugiados. Utiliza el mismo 
enfoque para la reunificación familiar y posteriormente discute cuáles miembros de 
la familia pueden beneficiarse, y dónde y cuándo debe aplicarse ese derecho.

A.  La unidad familiar

El derecho de la familia a vivir como un todo integral está protegido por 
una diversidad de derechos internacionalmente reconocidos tanto dentro del dere-
cho internacional de los derechos humanos como dentro del derecho internacional 
humanitario. Como su fundamento, existe consenso universal en torno a que, 
como la unidad fundamental de la sociedad, la familia tiene derecho a ser respetada 
y protegida.22 El derecho a la unidad familiar es inherente al reconocimiento de 
la familia como una unidad «grupal»: si los miembros de la familia no tuvieran 
derecho a vivir juntos, no habría un «grupo» que respetar o proteger.23 Además, el 
derecho a casarse y formar una familia24 incluye el derecho a mantener una vida 

22 Declaración Universal, arriba, n. 1, artículo 16(3); Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos 1966, 999 UNTS 171 (en adelante «PIDCP»), artículo 23(1); y Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos o «Pacto de San José, Costa Rica», 1969, Tratado de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA) Serie n.º 35 (en adelante «CADH»), artículo 17(1), 
afirman: «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado.» La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, 
1981, 21 ILM, 1982, p. 58, artículo 18(1), afirma: «La familia será la unidad natural y la base 
de la sociedad. Estará protegida por el Estado, el cual se ocupará de su salud física y moral». 
La Carta Social Europea, 1996 (ETS 163, revisión de la Carta Social Europea de 1961), ar-
tículo 16, afirma: «La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una 
adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo.»

23 Comité de Derechos Humanos (en adelante «CDH»), Sesión 39, 1990, Observación General 
n.º 19 sobre el artículo 23(5).

24 Declaración Universal, arriba, n. 1, artículo 16(1); PIDCP, arriba, n. 22, artículo 23(2); Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 
1950, ETS n.º 5 (en adelante «CEDH»), artículo 12; CADH, arriba, n. 22, artículo 17(2).
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familiar en común.25 El derecho a una vida familiar compartida también surge de la 
prohibición de la interferencia arbitraria en la familia26 y de los derechos familiares 
especiales otorgados a los niños por el derecho internacional.27

En los últimos cincuenta años, los estados han demostrado una paulatina vo-
luntad de ampliar el alcance de sus responsabilidades con respecto a la familia, 
tanto en el plano internacional como regional. Ellos han asumido el deber, por 
ejemplo, no sólo de proteger sino también de ayudar y apoyar a la familia;28 han 
acordado disposiciones especiales para proteger la unidad y promover la reunifi-
cación de familias afectadas por los conflictos armados29 y aquellas con un miem-
bro que labora en un país extranjero.30 Los estados han reconocido las responsa-
bilidades comunes de los hombres y las mujeres como padres, sin distinción de 
su estado civil, acentuando así su derecho, e igualmente su responsabilidad, de 

25 CDH, Observación General n.º 19, arriba, n. 23, párrafo 5. Ver también, Caritas Europa, 
Comisión sobre Migración; Comisión Eclesiástica para los Migrantes en Europa; Comisión 
de los Episcopados de la Comunidad Europea; Comisión Católica Internacional sobre la 
Migración; Servicio Jesuita para los Refugiados Europa, «Posición de la propuesta modifica-
da de la Comisión para crear una Directiva del Consejo sobre el derecho a la reunificación», 
noviembre de 2000, párrafo 2.3; y E. F. Abram, «The Child’s Right to Family Unity in 
International Immigration Law», 17(4) Law and Policy, 1995, p. 407.

26 Declaración Universal, artículo 12; CEDH, artículo 8; PIDCP, artículo 17; CADH, artículo 
11(2); Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, Resolución de la Asamblea General 
de la ONU 44/25, 20 de diciembre de 1989 (en adelante «CDN»), artículo 16.

27 CDN, artículos 3, 9, y 10.
28 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución de la 

Asamblea General de la ONU 220 A (XXI), 16 de diciembre de 1966, 993 UNTS 3 (en adelan-
te «PIDESC»), artículo 10(1), reza: «Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente 
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 
cargo.» La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, arriba, n. 22, artícu-
lo 18(2), reza: «El Estado tendrá el deber de asistir a la familia […].» La Carta Africana sobre 
los Derechos y el Bienestar del Niño, 1990, ACNUR, Recopilación de instrumentos internacio-
nales y otros textos jurídicos relativos a los refugiados y las personas desplazadas (ACNUR, Ginebra, 
1995), volumen 11, pp. 65-83, artículo XVIII (1), reza: «La familia es la unidad natural y la 
base de la sociedad. Gozará para su establecimiento y desarrollo de la protección y del apoyo 
del Estado» [Traducción no oficial]. Ver también, CDN, quinto párrafo del preámbulo.

29 Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo 
de Guerra, 1949, 75 UNTS 287, artículos 25, 26, 49(3), y 82(2); Protocolo Adicional I, 1977, 
1125 UNTS 4, artículos 74 y 75(5); Protocolo adicional II, 1977, 1125 UNTS 610, artículo 
4(3) (b).

30 La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, 1990, documento de la ONU A/RES/45/158 (en adelante 
«Convención de los Trabajadores Migratorios»), artículo 44(1), reza: «Los estados partes, 
reconociendo que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección por parte de la sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas 
para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio». Para el 31 de 
diciembre de 2002, este convenio contaba con diecinueve de las veinte ratificaciones requeridas 
para entrar en vigor. [La Convención comenzó a regir el 1 de julio de 2003. N. del T.]
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participar en la educación y el desarrollo de sus hijos.31 En particular, la mayoría 
de los Estados ha convenido, con una unanimidad y prontitud sin precedentes,32 
en una codificación extensa de los derechos de los niños, incluyendo el derecho 
a vivir con sus padres.33

Quizá porque el derecho a la unidad familiar está asimismo bien establecido en 
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Liber-
tades Fundamentales de 1950 se ha sugerido que fuera de Europa no existe un 
derecho explícito y universalmente aplicable a la unidad o la reunificación fami-
liar que trascienda el derecho soberano de los estados de juzgar cuáles extranjeros 
pueden ingresar o quedarse. La unidad familiar, según este punto de vista, es más 
bien un «principio» humanitario admirable pero no vinculante. Sin embargo, tal 
posición no toma en cuenta los amplios e inequívocos derechos y normas que 
se aplican a todos los individuos y se encuentran en los tratados internacionales, 
específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (junto a 
las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos), el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre 
los Derechos del Niño (junto a las Observaciones Finales del Comité sobre los 
Derechos del Niño con respecto a los informes de los estados) y las Convención 
de Ginebra de 1949 con sus Protocolos Adicionales. La cuestión del derecho 
a la unidad familiar en el derecho internacional consuetudinario está fuera del 

31 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
1979, 1249 UNTS 13, artículo 5 (b), reza: «Los estados partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para: […] Garantizar […] el reconocimiento de la responsabilidad común de 
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos […]; el artículo 
16(1) reza: «Los estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para [asegurar] […] 
Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 
civil, en materias relacionadas con sus hijos […]»; la CDN, artículo 18(1) afirma que «ambos 
padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño». 
Ver también, CDH, Observación General n.º 28 sobre el artículo 3, documento de la ONU 
CCPR/C/21/Rev.l/Add.10, 29 de marzo de 2000, párrafo 25.

32 La CDN contaba con 191 estados partes para el 9 de abril de 2002. Por otro lado, la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, arriba, n. 
31, tenía 168; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial, de 1965, 660 UNTS 195, tenía 162; el PIDCP tenía 148; el PIDESC tenía 
145; la Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 tenían 144; y la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984, A/RES/39/46, 10 
de diciembre de 1984 (en adelante «Convención contra la Tortura»), tenía 128.

33 La CDN, artículo 9(1), reza: «Los estados partes velarán por que el niño no sea separado de 
sus padres contra la voluntad de estos». Ver también, Carta Africana sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño, arriba, n. 28, artículo XIX (1), que reza: «Todo niño tendrá derecho al 
disfrute de la protección y el cuidado de sus padres y, siempre que sea posible, residirá con 
ellos» [Traducción no oficial]. La Declaración y Programa de Acción de Viena de la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos (Naciones Unidas), 1993, 32 ILM 1661, párrafo 21, 
afirma que «el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad del niño exige que este crezca 
en un entorno familiar, que merece, por lo tanto, una mayor protección».
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alcance de esta ponencia, pero también puede elaborarse un sólido argumento en 
virtud de este.34

Sin duda, nadie sostendría que el derecho a la unidad familiar en el contexto de 
los refugiados es tan sencillo como, digamos, el derecho del refugiado a estar libre de 
la tortura. Los derechos en que se basa la unidad familiar son a menudo calificados 
con disposiciones para que el Estado limite el derecho en ciertas circunstancias. Debe 
notarse, sin embargo, que el «calificativo» más importante, y a veces el único, es el 
imperativo de actuar en virtud del interés superior del menor. El derecho a la unidad 
familiar de los refugiados se cruza con el derecho de los estados a tomar decisiones so-
bre la entrada o permanencia de los extranjeros. El derecho a la unidad familiar tam-
bién depende de la naturaleza de la relación familiar, donde los menores dependientes 
y sus padres tienen el mayor peso. Estas complejidades no desvirtúan la existencia del 
derecho, sino que indican que debe ser cuidadosamente aclarado desde una óptica 
jurídica, más no política. La investigación académica se centra abrumadoramente en 
el análisis del ámbito del derecho, no en la negación de su existencia.35

B.  El «derecho esencial» a la unidad familiar en el contexto
 de los refugiados

Hay un reconocimiento general de que los principios del derecho de 
refugiados, aun aquellos con una base textual en la Convención de 1951 como la 

34 Por ejemplo, un juzgado de distrito federal en Estados Unidos, país que no es parte de la CDN, 
recientemente falló que el gobierno debe tomar en cuenta los principios del derecho interna-
cional consuetudinario concernientes al interés superior del niño, en el caso de un inmigrante 
cuya deportación se había ordenado por una infracción penal, quien era también el padre de 
una niña de siete años de edad que era ciudadana estadounidense. Beharry contra Reno, USA 
Dist. Ct., Distrito Este de Nueva York, 2002 US Dist. Lexis 757, 8 de enero de 2002.

35 Ver por ejemplo, C. S. Anderfuhren-Wayne, «Family Unity in Immigration and Refugee 
Matters: United States and European Approaches», 8(3) International Journal of Refugee Law, 
1996, p. 347 en p. 354, que reza: «Por lo tanto, de conformidad con las leyes tanto estado-
unidenses como europeas el derecho a la unidad familiar es limitado.» Ver también, H. Lam-
bert, «The European Court of Human Rights and the Right of Refugees and Other Persons 
in Need of Protection to Family Reunion», 11(3) International Journal of Refugee Law, 1999, 
p. 427 en p. 431: «La reunión familiar es considerada un derecho humano básico […]»; y p. 
428: «Así, el derecho consagrado en el artículo 8 del CEDH no es un derecho absoluto de los 
individuos, pero sí impone ciertas obligaciones a los estados». Ver adicionalmente, J. Apap y 
N. Sitaropoulos, «The Right to Family Unity and Reunification of Third Country Migrants 
in Host States: Aspects of International and European Law», en Proceedings of the First Euro-
pean Congress for Specialist Lawyers in the Area of Immigration and Asylum in Europe (Odysseus 
Network), Brussels 1 2.12.2000 (Bruylant, Bruselas, 2002, próximo a ser publicado); Abram, 
arriba, n. 25. Para una óptica algo discrepante, ver P. J. Van Krieken, «Family Reunification», 
en The Migration Acquis Handbook (recopilado por P. J. Van Krieken, T. M. C. Asset Press, 
La Haya, 2001), p. 116.
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no devolución (artículo 33), la exclusión (artículo lF) Yla no penalización por el
ingreso ilegal (artículo 31), deben interpretarse a la luz de la evolución del derecho
internacional y la práctica del Estado en el último medio siglo." La misma Con
vención de 1951 dispone que nada de lo contenido en ella deberá interpretarse
en detrimento de cualquier otro derecho o beneficio otorgado a los refugiados al
margen de la Convención."

La necesidad de un análisis contextual es aún mayor con respecto a la unidad y
reunificación familiar de los refugiados que no se mencionan en la Convención
de 1951. Ya que el derecho a la unidad familiar se ha desarrollado en el derecho
internacional general, no puede verse limitado por disposiciones, o por su ausencia,
en el campo de los refugiados. El derecho a la unidad familiar se aplica a todos los
seres humanos, sin importar su condición." Es esencial una perspectiva más amplia
que la provista por la Convención de 1951 para entender el alcance y contenido
del derecho a la unidad familiar de los refugiados." El Comité de Derechos Hu
manos, por ejemplo, claramente incluye a los refugiados al discutir la necesidad de
medidas apropiadas «para asegurar la unidad o la reunificación de las familias, sobre
todo cuando la separación de sus miembros depende de razones de tipo político,
económico o sirnilares-.f También se deduce que el derecho a la unidad familiar de
los refugiados no depende de que el Estado en cuestión sea parte de la Convención
de 1951.

La ausencia en la Convención de 1951 de una disposición específica sobre
la unidad familiar no quiere decir que los redactores no viesen la protección
de la familia refugiada como un deber. Debe notarse ante todo que la Conven
ción de 1951 sí brinda protección a la familia refugiada en varios artículos." Ade
más, el «derecho esencial» a la unidad familiar fue el tema de una recomendación

36 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, 1155 UNTS 331, artículo
31 (3). Sobre estos tres asuntos, ver respectivamente la opinión legal de E. Lauterpacht y D.
Bethlehem, la ponencia sobre exclusión de G. Gilbert, y la ponencia sobre el artículo 31 de
G. S. Goodwin-Gill, capítulos 2.1, 7.1 Y3.1 respectivamente, de este volumen.

37 Convención de 1951, artículo 5.
38 Ver por ejemplo, CDH, sesión 27, 1986, Observación General n.? 15 sobre la posición de los

extranjeros de conformidad con el Pacto, párrafo 7.
39 G. S. Goodwin-Gill, «Protecting the Human Rights of Refugee Children: Sorne Legal and

Institutional Possibilities», en Children on the Move: How to Implement their Right to Family
Lifi (compiladores J. Dock, H. van Loan y P. Vlaardingerbroek, Editorial Martinus Nijhoff,
La Haya, 1996), p. 97.

40 CDH, Observación General n.? 19, arriba, n. 23, párrafo 5.
41 La Convención de 1951, artículo 4, se refiere al derecho de los padres a «la libertad de

instrucción religiosa de sus hijos»; el artículo 12(2) dispone que «los derechos inherentes al
matrimonio, serán respetados»; el artículo 22 trata de la ensefianza pública de los nifios en la
escuela primaria y en adelante; el artículo 24 trata de los subsidios familiares y otras formas
de seguridad social otorgadas a los nacionales; el párrafo 2 del calendario anexo sobre docu
mentos de viaje afirma que los niños pueden ser incluidos en el documento de viaje de uno
de los padres o, en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto.
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aprobada unánimemente por la Convención de Plenipotenciarios que adoptó el 
texto final de la Convención de 1951. Esta reza:

Considerando que la unidad de la familia, elemento natural y fundamental 
de la sociedad, es un derecho esencial del refugiado; y que esta unidad se 
halla constantemente amenazada; y

tomando nota con satisfacción de que, según el comentario oficial del 
Comité Especial sobre Apatridia y Problemas Conexos (E/1618, página 40 
del texto inglés), los derechos del refugiado se extienden a los miembros de 
su familia;

recomienda a los Gobiernos que adopten las medidas necesarias para la 
protección a la familia del refugiado y especialmente para:

1. Asegurar que se mantenga la unidad de la familia del refugiado, sobre 
todo en aquellos casos en que el jefe de familia reúna las condiciones 
necesarias para ser admitido en un país.

2. Asegurar la protección a los refugiados menores de edad y sobre todo a 
los niños aislados y a las jóvenes, especialmente en cuanto a la tutela y la 
adopción.42

El representante del Vaticano que propuso la recomendación sobre la unidad 
familiar notó que, aunque era una «proposición obvia» que la asistencia a los re-
fugiados automáticamente implicaría la asistencia a sus familias, sería sabio incluir 
una referencia específica.43 El debate sobre esta recomendación, una de sólo cinco 
adoptadas por la Conferencia, se centró en asegurarse de no desviarse del «punto de 
vista categórico» del Comité preparatorio ad hoc sobre apatridia y refugiados acerca 
de que «los gobiernos tenían la obligación de tomar tales acciones con respecto a la 
familia del refugiado.44

Aunque la recomendación no es vinculante, su caracterización de la unidad 
familiar como un «derecho esencial» en esta temprana etapa del desarrollo del 
derecho internacional de los derechos humanos, es prueba del objeto y propósito 
de los redactores en la formulación de la Convención de 1951, y debe ser leída en 
conjunción con la meta expresada en el preámbulo de la Convención de asegurar 
a los refugiados el ejercicio más amplio posible de sus derechos y libertades funda-
mentales.

Los estados miembros del Comité Ejecutivo del ACNUR han compartido este 
propósito y lo han impulsado. Las conclusiones del Comité han enfatizado repeti-
damente la importancia de las acciones del Estado para mantener o restablecer la 

42 Acta Final, arriba, n. 3, Recomendación B.
43 P. Weis (compilador), The Refugee Convention, 1951: The Travaux Préparatoires Analysed with 

a Commentary (Cambridge University Press,) 1995, p. 380.
44 Ibídem, p. 381 (declaración del representante del Reino Unido).
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unidad familiar, comenzando por la primera Conclusión adoptada en 1975.45 El 
Comité Ejecutivo también ha situado el asunto de la unidad familiar directamente 
en su contexto apropiado: el derecho internacional. Particularmente significativo 
en este sentido fue el reconocimiento de la importancia de la Convención sobre los 
Derechos del Niño con respecto al marco jurídico para proteger a los niños y ado-
lescentes refugiados.46 El Comité Ejecutivo también ha alentado a todos los Estados 
a adoptar legislación para poner en práctica «el derecho a la unidad de la familia de 
todos los refugiados, habida cuenta de los derechos humanos de los refugiados y de sus 
familias.47 Debe recordarse que las Conclusiones del Comité Ejecutivo son resulta-
do del consenso en las deliberaciones de los Estados soberanos más interesados en 
los problemas de refugiados o afectados por ellos, es decir, Estados que no necesa-
riamente forman parte de la Convención de 1951 o su Protocolo.48

Aunque el derecho explícito a la unidad familiar en el contexto de los refugiados 
no se cita en la Convención de 1951 en sí, este, como el derecho de refugiados en 
general, debe ser comprendido a la luz de subsiguientes desarrollos en el derecho 
internacional, incluyendo los tratados y acuerdos conexos, la práctica del Estado y 
la opinio juris.

1. La unidad familiar y la condición derivada u otros estatutos

La unidad familiar de los refugiados, en la práctica, quiere decir que los estados 
no deben separar a una familia intacta y deben tomar medidas para mantener a la 
familia como una unidad. En el momento de determinar la condición de refugia-
do, eso quiere decir que los familiares acompañantes de un refugiado reconocido 
también deben recibir la condición de refugiado, algunas veces llamada condición 
derivada, o algún otro estatuto igualmente seguro que contemple los mismos de-
rechos.49

No garantizar la unidad familiar puede conducir a muchos problemas. En 
Canadá, por ejemplo, las autoridades administrativas y judiciales generalmente 
rechazan el concepto de la unidad familiar en el contexto de la determinación de 

45 Ver Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 1 (XXVI), 1975, párrafo f. Ver también, Conclusiones 
n.º 9 (XXVIII), 1977; n.º 24 (XXXII), 1981; n.º 84 (XLVIII), 1997; n.º 85 (XLIX), 1998, párra-
fos u-x; y n.º 88 (L), 1999.

46 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 84 (XLVIII), 1997, cuarto párrafo del preámbulo.
47 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 85 (XLIX), 1998, párrafo x (énfasis añadido).
48 P. Van Krieken, «Cairo and Family Reunification», 42 (2)-(3) AWR Bulletin: Quarterly on 

Refugee Problems, 1995, p. 62, señala que las Conclusiones del Comité Ejecutivo no son un 
resultado de los anhelos irreales del ACNUR.

49 Comité Ejecutivo, Conclusiones n.º 88 (L), 1999, párrafo b (iii); n.º 85 (XLIX), 1998, párrafo 
v; n.º 47 (XXXXVIII), 1987, párrafo h; y n.º 24 (XXXII), 1981, párrafo 8. Ver también, ACNUR, 
«Nota de fondo», arriba, n. 5, párrafo 5.
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la condición de refugiado.50 En consecuencia, existen casos donde a un cónyuge y 
un hijo dependiente se les ha reconocido la condición de refugiado y no así al otro 
cónyuge,51 o donde un padre ha sido reconocido pero sus hijos a su cargo no,52 o 
incluso donde un menor ha sido reconocido pero sus padres y otros hermanos n.º53 
El principal caso de la Corte Federal sobre este asunto denegó la unidad familiar 
como una base para reconocer la solicitud del familiar y en lugar de eso analizó la 
solicitud en términos del artículo 1A de la Convención de 1951, específicamente la 
pertenencia a un determinado grupo social, a saber la familia.54

La unidad o reunificación familiar en Canadá está contemplada en un pro-
cedimiento administrativo, pero los obstáculos potenciales durante el proceso 
abundan: el refugiado debe obtener primero la condición de residente permanen-
te, de la cual es requisito un pasaporte válido que muchos refugiados no tienen 
y no pueden obtener; los familiares que están en Canadá con el refugiado pero 
que no fueron reconocidos por cuenta propia carecen de un estatuto legal du-
rante el período del procedimiento administrativo; las tarifas del procedimiento 
están fuera del alcance de muchos refugiados; si no se cumple con el plazo límite 
del procedimiento para la unidad familiar de los refugiados, el único recurso es 
presentar una solicitud dentro de las categorías normales de inmigración que 
son más restrictivas; pueden imponerse condiciones médicas y deben realizarse 
controles de seguridad. El efecto acumulativo de estos difíciles, y en algunos casos 
poco sensatos, procedimientos burocráticos es que muchos refugiados esperan 
varios años para la reunificación familiar o incluso para un estatuto seguro para 
los familiares que están con ellos. Una consecuencia es que muchos menores 
llegan a la mayoría de edad y ya no son elegibles, creando más obstáculos a la 
reunificación familiar.

Existen varias formas de lograr las metas de la unidad familiar en los procedi-
mientos para determinar la condición. O bien todos los familiares que superan 
cierta edad, como los quince años, pueden ser entrevistados o puede nombrarse a 
un «solicitante principal». Con la progresiva concienciación sobre la persecución 

50 Ver por ejemplo, M99-04586 et al. [Moss], División para la Determinación de la Condición 
de Refugiado de la Convención (CRDD, por su sigla en inglés), 21 de diciembre de 1999, 
RefLex (compendio canadiense de leyes y fallos sobre inmigración y refugiados), n.º 133,1 
de marzo de 2000; A98-00594 et al. [Kagedan, Showler], CRDD, 9 de diciembre de 1998, 
el RefLex, n.º 110, 3 de marzo de 1999; V95-01655 et al. [Lalonde], CRDD, 6 de mayo de 
1998, RefLex, n.º 94, 6 de julio de 1998. RefLex está disponible en www.irb.gc.ca.

51 Y. S. C. (Re), CRDD n.º 26 (Quicklaw), 1998.
52 I.P.A.. (Re), CRDD n.º 286 (Quicklaw), 1999; H. Z. G. (Re), CRDD n.º 226 (Quicklaw), 

1999; M.V.J. (Re), CRDD n.º 114 (Quicklaw), 1998.
53 Sadoway, «Canada’s Treatment of Separated Refugee Children» arriba, n. 9, pp. 376-378, y 

los casos allí citados.
54 Castellanos contra Canadá (procurador general), Corte Federal (Sala de Juicios), 2 FC 190 

(Quicklaw), 1995.
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por motivos de género55 y las formas específicas de peligros para los niños, se en-
tiende ahora que el solicitante principal no debe ser necesariamente el cabeza de 
familia varón.56 Todos los miembros de la familia tienen derecho a una audiencia 
individual.57 El respeto por este derecho se vuelve crucial si la solicitud del primer 
miembro de la familia es denegada. En todo caso, tan pronto como un miembro 
de la familia cuente con una solicitud aprobada, a los demás debe concedérseles la 
condición de refugiado derivada.

Vale la pena señalar que el principio del estatuto derivado u otro estatuto vincula-
do de algún modo con el asilo sólo funciona a favor del reconocimiento, no a favor 
del rechazo. En otras palabras, aun si un miembro de la familia es reconocido y to-
dos los demás son denegados con base en los méritos de sus solicitudes individuales, 
cada miembro de la familia tiene derecho al beneficio del estatuto derivado.58

2. La unidad familiar y la «alternativa de huida interna»

Una cuestión que puede surgir al determinarse la condición es la posibilidad de que 
el solicitante regrese a un área diferente del país de origen, la llamada «alternativa 
de huida interna».59 Una parte integral de este análisis, de haber de hecho un área 
segura en el país, es si sería razonable pretender que el solicitante se reubique allí. 
Un factor a ser tenido en cuenta es la importancia de mantener la unidad familiar.60 
Ya que el derecho internacional requiere la protección del Estado a la familia, aun 
contra amenazas de actores no estatales61 y prohíbe en términos particularmente 
vehementes la separación involuntaria de los niños y sus padres,62 no es razonable 
pedir que una persona necesitada de protección se reubique internamente al precio 
de separarse de sus familiares cercanos.

55 Ver la ponencia de R. Haines relativa a la persecución de género, y la ponencia de A. Edwards 
sobre las dimensiones de edad y género en el derecho internacional de refugiados, en este 
libro.

56 ACNUR, «Nota de antecedentes», arriba, n. 5, párrafo 6; Comité Permanente del ACNUR, 
«Cuestiones de protección de la familia», documento de la ONU EC/49/SC/CRP.14, 4 junio 
de 1999, párrafo 10.

57 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 88 (L), 1999, párrafo b (iii).
58 ACNUR, 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, (Gi-
nebra, 1979, reeditado 1992) (en adelante «ACNUR, Manual»), párrafo 185.

59 Ver capítulo 6.1 de este libro, de J. C. Hathaway y M. Foster; así como ACNUR, «La reubica-
ción interna como una alternativa razonable al asilo: la llamada ‘alternativa de huida interna’ 
o ‘principio de reubicación’», 1999.

60 CNUR, «Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados», abril de 2001, párrafo 13.

61 CDH, Sesión 32, 1988, Observación n.º 16 sobre el artículo 17, párrafo 1.
62 CDN, artículo 9(1). Ver también, Abram, arriba, n. 25, pp. 417-421.
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3. La exclusión y la unidad familiar

En los casos de exclusión real o potencial de la condición de refugiado con arreglo 
al artículo 1F de la Convención de 1951,63 la situación de cada familiar debe de-
terminarse en forma individual. Si se halla que un miembro de la familia satisface 
la definición de refugiado pero es excluible, las solicitudes de los demás familiares 
deben examinarse cuidadosamente, no sólo a la luz de las razones que dieron lugar 
a la solicitud del miembro excluible o las razones independientes de los otros, sino 
también como consecuencia de su riesgo al estar emparentados con alguien que 
participó en un acto excluible. En otras palabras, no existe la exclusión derivada.

De ser reconocidos, sin embargo, los familiares no pueden «contrarrestar» la ex-
clusión de otro miembro. Es decir, cada miembro de la familia en tales casos debe 
ser no excluible por derecho propio.64 Surge la pregunta práctica de si el miembro 
familiar admisible debe regresar al país de origen con el miembro excluible, tenien-
do presente que ambos pueden correr riesgo al retornar debido a las actividades del 
miembro excluible. Dados los complejos casos que pueden surgir, particularmente 
en el contexto del reasentamiento, el ACNUR debería considerar el desarrollo de 
directrices más detalladas para las situaciones donde los principios de la unidad 
familiar y la cláusula de exclusión están en conflicto.65

El impacto de la exclusión en la unidad familiar acentúa la necesidad de asegurar-
se de que no se aplique una interpretación excesivamente expansiva de los motivos 
de exclusión con arreglo a la Convención de 1951 u otros motivos de inadmisibili-
dad relativos a la inmigración, ya que esta puede resultar en la ruptura de familias, 
o su separación, debido a una infracción menor de uno de sus miembros. Este es 
un problema particularmente común en ciertos países, como Estados Unidos y 
Canadá, donde la legislación subsume conceptos tanto del artículo 1F como del 
artículo 33(2) de la Convención de 1951 en una sola etapa durante el proceso, 
lo cual permite el rechazo de solicitudes sin una consideración completa de sus 
méritos.66 Los motivos de exclusión o inadmisibilidad deben interpretarse tan res-

63 Ver Gilbert, arriba, n. 36.
64 Comité Permanente, «Cuestiones de protección de la familia», arriba, n. 56, párrafo 9.
65 Un ejemplo dado fue el de una familia con un cónyuge excluible. El otro cónyuge, sin em-

bargo, requería urgentemente de atención médica y de reasentamiento por razones de salud. 
En estas circunstancias, ¿ningún miembro de la familia debería ser reasentado, con graves 
consecuencias médicas para el cónyuge? o ¿debería la familia separarse, reasentando a toda 
la familia excepto al solicitante principal? o ¿debería reasentarse a toda la familia? Mensaje 
electrónico de una oficina de terreno del ACNUR a las autoras, 6 de agosto de 2001.

66  Ver también la ponencia sobre la exclusión de G. Gilbert en el capítulo 7.1 de este volumen, 
sección IV. D, «La relación entre el artículo 1F y el artículo 33(2)». En Norteamérica, los 
términos «admisible» y «no excluible» se utilizan de manera intercambiable, mientras que en 
Europa los procedimientos de admisibilidad no involucran, al menos en teoría, una valora-
ción substantiva de la solicitud, sino tan sólo si una solicitud será considerada a fondo en el 
país donde se ha presentado, o si otro Estado es responsable de hacerlo.
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tringidamente como sea posible. Si se cree (erróneamente) que los delitos comunes 
menores exigen la exclusión o la declaración de inadmisibilidad, consideraciones 
humanitarias sugieren que el obstáculo a la entrada se elimine, al menos cuando 
daría como resultado la separación de familiares cercanos. Este es el caso cuando los 
motivos de inadmisibilidad guardan relación con documentos de viaje falsificados 
u otras infracciones migratorias, debido a la necesidad de los refugiados de recurrir 
a tales medios para huir de sus países y hallar protección. En vista de los crecientes 
esfuerzos de intercepción por varios países y el correspondiente incremento del 
tráfico ilícito de personas, se prevé que tales casos se volverán más numerosos y es 
probable que planteen retos más serios a los países de asilo y de reasentamiento en 
la búsqueda de soluciones duraderas.

4. La expulsión y la unidad familiar

Acerca de la deportación o la expulsión67 de un miembro de una familia refugia-
da intacta ya en el país de asilo, deben sopesarse varios derechos y consideraciones 
que en su conjunto plantan una fuerte carga sobre el Estado que pretende separar a 
la familia. Si el familiar es un refugiado o de otro modo requiere protección inter-
nacional, existen las protecciones contra la devolución que se hallan en el derecho 
internacional y regional de tratados, así como también el derecho internacional 
consuetudinario.68 Las limitaciones al poder del Estado de expulsar se encuentran 
en el artículo 32 de la Convención de 1951 y el artículo 13 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, mientras que en 1977 el Comité Ejecutivo del 
ACNUR expresó su preocupación por las graves consecuencias que puede tener la 
expulsión para los familiares.69

Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos afirmó recientemente que la pro-
puesta de expulsión de Australia de los padres apátridas (anteriormente indonesios) 
de un ciudadano australiano de trece años de edad violaría varias disposiciones 
del Pacto Internacional, incluyendo la libertad de injerencias arbitrarias o ilegales 
contra la familia, el derecho de la familia a la protección del Estado y el derecho del 
menor a la protección sin discriminación.70 El Comité señaló que Australia tiene 
el deber de garantizar que violaciones al Pacto en situaciones similares no ocurran 
en el futuro.71

67 El CDH ha dicho que el artículo 13 del PIDCP se aplica a todos los procedimientos orientados 
a la partida obligatoria de un extranjero, ya sea que se describan en la ley nacional como 
expulsión o de otro modo. CDH, Observación General n.º 15, arriba, n. 38, párrafo 9.

68 Ver, Lauterpacht y Bethlehem, arriba, n. 36.
69 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 7 (XXVIII), 1977, párrafo b.
70 CDH, Winata y Li contra Australia, Comunicación n.º 930/2000, documento de la ONU 

CCPR/C/72/D/930/2000, 16 de agosto de 2001, párrafo 8.
71 Ibídem, párrafo 9.
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La máxima protección para las familias amenazadas con ser separadas debido 
a la deportación se halla en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 
ordena en el artículo 9 que los estados «velarán por que el niño no sea separado 
de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando […] las autoridades 
competentes determinen […] que tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño» (énfasis añadido). La única excepción permitida, por consiguiente, es 
cuando la separación es menester para el interés superior del menor. En marcado 
contraste con el Pacto Internacional, que prohíbe sólo las interferencias «arbitra-
rias e ilegales» en la familia (artículo 17(1)) y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos que admite diversas excepciones a la prohibición de la interferencia de 
la vida familiar (artículo 8 (2)), la Convención sobre los Derechos del Niño no 
reconoce un interés público que deba ser sopesado con la separación involuntaria 
de la familia. Como señala Abram:

Así, una autoridad estatal competente puede decidirse a deportar a 
uno de los padres de conformidad con el derecho nacional por razones 
cuidadosamente sopesadas y pertinentes, pero la separación del niño de los 
padres puede violar las obligaciones del Estado y el derecho del niño a la 
unidad familiar en virtud del artículo 9.72

Además de la adhesión casi universal a la Convención sobre los Derechos del 
Niño, tratado vinculante, el compromiso del Estado con la unidad familiar, como 
se expresa en el artículo 9, ha sido reiterado recientemente a nivel político por la 
Comisión sobre Derechos Humanos.73

En el plano regional, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
protege de la deportación o expulsión en ciertas circunstancias. No se ha dado 
todavía un fallo con arreglo al artículo 8 con respecto a un solicitante de asilo, ya 
que tales reclamos a menudo se deciden con base en el artículo 3 y no se ocupan de 
la cuestión de la injerencia en la vida familiar74 pero se han presentado varios casos 
relativos a residentes de largo plazo e inmigrantes de segunda generación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos primero debe cerciorarse que existe 
una «vida privada y familiar» dentro del significado del artículo 8. La categoría 
de «familia» que puede reclamar protección es más amplia que la estipulada en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, ya que no necesariamente se requiere 

72 Abram, arriba, n. 25, p. 418.
73 Comisión sobre Derechos Humanos, Resolución 2001/75 sobre los derechos del niño, do-

cumento de la ONU E/CN.4/2001/75, párrafo 11 (c). Comisión sobre Derechos Humanos, 
Resolución 2000/85 sobre los derechos del niño, documento de la ONU E/CN.4/2000/85, 
párrafo 15 (d).

74 Lambert, arriba, n.35, p. 448. Para análisis recientes de la jurisprudencia relativa al artículo 
B en el contexto de los refugiados, ver Lambert arriba, n. 35, así como también Apap y Sita-
ropoulos, arriba, n. 35 y Anderfuhren-Wayne, arriba, n. 35.
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una relación entre padres e hijos menores de edad.75 Las relaciones del mismo sexo 
también pueden protegerse, aunque bajo el rubro de la vida privada, en vez de la fa-
miliar.76 El Tribunal luego determina si se ha interferido con el derecho al respeto a 
la vida privada y familiar. Si es así, examinará si la injerencia puede justificarse como 
necesaria en una sociedad democrática conforme al artículo 8(2). La jurisprudencia 
del Tribunal reconoce un amplio margen de discreción del Estado al aplicar los tér-
minos de este artículo y ha declinado proporcionar criterios específicos. En cambio, 
las solicitudes se sopesan caso por caso.

El Tribunal distingue entre los extranjeros que intentan evitar la separación 
familiar como resultado de la expulsión y los extranjeros que intentan entrar para 
fines de reunión familiar. En los casos relativos a la expulsión de residentes de 
largo plazo, el Tribunal ha sopesado los derechos del individuo con los intereses 
de la comunidad en la etapa posterior para determinar si la remoción es «una 
necesidad en una sociedad democrática», en lugar de hacerlo en la anterior etapa 
para determinar si existen injerencias en el derecho al respeto de la vida fami-
liar. Este enfoque pone una mayor carga de justificación sobre los estados, y el 
Tribunal ha tendido a ponerse del lado de los extranjeros que desean impedir la 
separación familiar.77

C. La reunificación familiar

La reunificación familiar allende las fronteras es forjada, pero no ente-
ramente definida, por el poder soberano del Estado de controlar la entrada de 
extranjeros. Al igual que con el derecho a la unidad familiar, ha habido un desarro-
llo progresivo en el derecho internacional de reunificación familiar en los últimos 
cincuenta años. Es ahora bien sabido que el Estado tiene la obligación de reunir a 
los familiares cercanos que no pueden disfrutar el derecho a la unidad familiar en 
otro sitio.

1. La reunificación familiar en el derecho internacional

Las disposiciones más detalladas sobre la reunificación familiar en el derecho inter-
nacional general se hallan en el derecho internacional humanitario. El Convenio 

75 En el caso Marckx contra Bélgica, por ejemplo, se reconoció que los lazos entre familiares 
cercanos como los abuelos y sus nietos deben incluirse en la vida familiar, Serie A, n.º 31, 27 
de abril de 1979.

76 X. y Y. contra el Reino Unido, Comisión Europea sobre Derechos Humanos, Solicitud n.º 
9369/81, Decisión sobre Admisibilidad del 3 de mayo de 1983.

77 Por ejemplo, Berrehab contra los Países Bajos, Solicitud n.º 10730/84, fallo del 21 de junio de 
1988; Moustaquim contra Bélgica, Solicitud n.º 12313/86, fallo del 25 de enero de 1991.
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IV de Ginebra de 1949 presta bastante atención a los problemas de las «familias 
dispersadas a causa de la guerra».78 Además de las disposiciones orientadas a man-
tener la unidad familiar durante el internamiento79 o la evacuación,80 el Cuarto 
Convenio de Ginebra dispone mecanismos como los mensajes familiares,81 la ubi-
cación de familiares82 y el registro de niños83 para permitir la comunicación familiar 
y «si es posible» la reunificación. Para la fecha del Protocolo adicional I en 1977, 
los estados estaban dispuestos a fortalecer sus responsabilidades hacia las familias 
separadas, aceptando la obligación de facilitar la reunificación familiar «en toda la 
medida de lo posible».84

La reunificación familiar también figura en los Acuerdos de Helsinki de 1975, 
si bien en forma de principio, no de obligación. Las viejas tensiones de la Guerra 
Fría y las preocupaciones occidentales concernientes a las violaciones por el bloque 
soviético del derecho a salir del propio país alentaron el enlace entre la reunificación 
familiar y la libertad de movimiento hasta tal grado que en 1989 los estados que 
participaban en la reunión de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (CSCE) acordaron adjudicar las solicitudes de reunificación familiar, en 
la práctica normal, en un plazo de tres meses.85 Tal celeridad sería bienvenida en el 
clima político actual.

2. La reunificación familiar en el derecho internacional de los derechos
 humanos

Como se señaló arriba, el Comité de Derechos Humanos ha hecho constar que 
los refugiados están incluidos en las disposiciones sobre protección familiar del 
Pacto Internacional, y que su derecho a la reunificación familiar puede dar lugar en 
algunas circunstancias a una obligación del Estado con mayor peso que su interés 
de controlar sus fronteras.86 De acuerdo con la Convención sobre los trabajadores 
migratorios, que todavía no está en vigor, los estados «tomarán las medidas que es-

78 Convenio IV de Ginebra, 1949, arriba, n. 29, artículo 26. Ver también, Abram, arriba, n. 25, 
pp. 413-414; y S. Jaquemet, Refugiados en conflictos armados: Derecho internacional humani-
tario y protección de refugiados (ACNUR, Ginebra, borrador, 1999), pp. 102-107.

79 Convenio IV de Ginebra, 1949, arriba, n. 29, artículo 82.
80 Ibídem, artículo 49.
81 Ibídem, artículo 25.
82 Ibídem, artículo 140.
83 Ibídem, artículo 50.
84 Protocolo I adicional, 1977, arriba, n. 29, artículo 74. Además de las disposiciones citadas 

previamente, ver también Protocolo II, 1977, arriba, n. 29, artículo 4(3) (b).
85 Abram, arriba, n. 25, pp. 414-15.
86 CDH, Observación General n.º 19, arriba, n. 23, párrafo 5.
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timen apropiadas» para facilitar la reunificación.87 El margen relativamente amplio 
de discrecionalidad retenida por el Estado en el caso de los trabajadores migratorio 
quizá no es de sorprender, ya que los estados puede pretender justificadamente que 
regresen a sus países de origen si tienen el deseo de reunirse, aunque en la práctica 
pueden enfrentar numerosos obstáculos para lograrlo.

La médula del derecho a la reunificación familiar en el derecho internacional de 
los derechos humanos se halla en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo 
artículo 10(1) codifica el derecho a la reunificación familiar para hijos menores y 
sus padres como sigue:

De conformidad con la obligación que incumbe a los estados partes a tenor 
de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un 
niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los 
efectos de la reunión de la familia será atendida por los
estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva […]. 

Varios elementos de esta disposición son dignos de atención.88 Primero, el enla-
ce explícito al artículo 9 de la Convención significa que la obligación allí impuesta 
de asegurar la unidad de las familias dentro del Estado también determina la ac-
ción del Estado con respecto a las familias divididas por sus fronteras. En segundo 
lugar, mientras la obligación de permitir la partida recurre al sólido derecho a dejar 
cualquier país, uno de los logros de la Convención es el reconocimiento de sentido 
común del corolario de la partida: que la reunificación familiar puede requerir 
un deber correspondiente de permitir la entrada. En tercer lugar, los niños y los 
padres tienen igual estatus en un derecho mutuo; cualquiera de ellos tiene derecho 
a unirse a los otros. Los menores no acompañados o separados deben poder dis-
frutar de la reunificación con sus familias en el país donde han encontrado asilo 
si ello responde a su interés superior. Tampoco basta con que el niño esté con un 
solo progenitor en una familia previamente intacta; el derecho se refiere a estar 
con ambos padres.

87 La Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, arriba, n. 30, artículo 44, dice:

2. Los estados partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la 
esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con 
sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una 
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes 
al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad que estén a su 
cargo.

3. Los estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente 
conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del presente artículo a otros familia-
res de los trabajadores migratorios.

88 Para un análisis más a fondo de la CDN, ver Abram, arriba, n. 25, pp. 421-425.
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Finalmente, la obligación de los estados de ocuparse de las peticiones de reuni-
ficación familiar en forma «positiva» implica efectivamente la necesidad de acción 
afirmativa. Esta formulación es bastante más fuerte que el lenguaje usado común-
mente para permitir un alto grado de discreción del Estado, como «considerar 
favorablemente», «tomar medidas apropiadas», o «de conformidad con las leyes 
nacionales». La única limitación permitida es la misma del artículo 9(1): si la reuni-
ficación no estaría en el interés superior del niño, o si la reunificación ocurriera en 
otro país. Mientras el artículo 10 no ordena expresamente que se aprueben las soli-
citudes de reunificación, claramente contempla que hay al menos una presunción 
a favor de su aprobación.89 Aunque Anderfuhren-Wayne afirma que los estados 
disfrutan de «amplia discreción» de conformidad con el artículo 1090 no dice cuál 
sería la base para esa discreción; van Krieken reconoce que el artículo 10 no «deja 
mucho espacio para la maquinación y la manipulación».91 

Los estados no pueden conservar leyes o prácticas generalmente restrictivas 
concernientes a la entrada de extranjeros para fines de reunificación sin violar la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Como indica Abram:

Un Estado no puede como una cuestión de derecho o de política 
determinar que la reunificación familiar para una categoría de familias 
divididas tomará lugar en alguna otra parte del mundo y que la unidad 
familiar será respetada con sólo conducir a los padres o hijos al aeropuerto. 
No hay observación verdadera de un derecho si ese derecho no se puede 
disfrutar excepto en el extranjero. Los estados normalmente no tienen el 
poder de velar por el acatamiento de un derecho fuera de su jurisdicción. 
La política de denegar la mayoría de las peticiones de cualquier categoría 
de personas para entrar en un país con propósitos de reunificación familiar, 
excepto en condiciones restrictivas o circunstancias excepcionales, viola la 
Convención.92

El que un reducido número de estados haya presentado reservas a la disposición 
sobre la reunificación confirma que la Convención impone de hecho un deber 
general de consentir la entrada para fines de reunificación familiar.93 Anderfu-
hren-Wayne observa que la práctica estatal no es uniforme, aunque las vedas a 
la reunificación deben verse más exactamente como violaciones del derecho, no 

89 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31(1).
90 Anderfuhren-Wayne, arriba, n. 35, p. 351.
91 Van Krieken, 2001, arriba, n. 35, p. 123.
92 Abram, arriba, n. 25, pp. 423-4.
93 Abram, arriba, n. 25, p. 424; Goodwin-Gill, arriba, n. 39, p. 103. Unos ocho estados han 

presentado reservas que pueden afectar la aplicación del artículo 10, entre ellos, quienes no 
están cubiertos por la jurisprudencia sobre reunificación familiar del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, son Japón y Nueva Zelanda.
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como indicios de que no existe tal derecho.94 Ciertamente son tratadas como tales 
por el Comité sobre los Derechos del Niño. El Comité, en efecto, ha empleado un 
lenguaje casi perentorio en este sentido, recomendando por ejemplo que Australia 
introduzca legislación y reformas a las políticas «para garantizar que los hijos de 
los solicitantes de asilo y los refugiados sean reunificados con sus padres de manera 
presurosa».95

Finalmente, al igual que con el derecho a la unidad familiar, los estudiosos están 
generalmente de acuerdo en que hoy existe un derecho dentro del derecho inter-
nacional a la reunificación familiar.96 También se ha señalado como un corolario 
obvio del derecho a la unidad familiar97 y el derecho a formar una familia,98 y se 
ha vinculado a la libertad de movimiento.99 Aunque puede haber formas diferentes 
de describir los antecedentes del derecho, también debe notarse a nivel práctico 
que para muchos observadores los instrumentos existentes brindan un marco legal 
adecuado y apropiado, al menos para la reunificación de los menores no acompa-
ñados o separados y sus padres. El problema, desde su punto de vista, no radica en 
la ausencia de normas internacionales, sino más bien en su aplicación.100

Los pocos que ven el derecho como algo todavía en desarrollo no ha presentado 
un argumento persuasivo o actualizado para refutar el significado de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Anderfuhren-Wayne, por ejemplo, en un escrito de 
1996 notó la importancia de los derechos de reunificación y la necesidad de dis-
posiciones internacionales más específicas con respecto a estos, pero sólo cita un 
informe de 1988 que precedió a la adopción de la Convención.101 En la opinión de 
van Krieken, el concepto de la reunificación «en el momento se está codificando 

 94 Anderfuhren-Wayne, arriba, n. 35, pp. 351-352.
 95 Comité sobre los Derechos del Niño, Observación Final sobre Australia, documento de la 

ONU CDN/C/15/Add.79, 10 de octubre de 1997, párrafo 30.
 96 Además de Abram, arriba, n. 25, ver por ejemplo, Apap y Sitaropoulos, arriba, n. 35, sec-

ción 2: «Un derecho expreso sobre la reunificación familiar se consagra excepcionalmente 
en el artículo 10.1 de la CDN». Ver también, R. Perruchoud, «Family Reunification», 27(4) 
International Migration, 1989, p. 519. Ver también el Resumen de las Conclusiones de la 
mesa redonda de expertos, analizadas en la parte final de esta ponencia.

 97 Ver por ejemplo, CDH, Observación General n.º 15, arriba, n. 38, párrafo 5. Ver también, 
Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 24 (XXXII), 1981, párrafo 1: «En aplicación del prin-
cipio de unidad de la familia, y por razones humanitarias obvias, es preciso hacer todo lo 
posible para reunificar a las familias separadas de refugiados».

 98 CDH, sesión 39, 1990, Observación General n.º 19, arriba, n. 23, párrafo 5. Ver también, 
mesa redonda XIII sobre los problemas actuales en el derecho internacional humanitario, 
Conclusiones sobre reunificación familiar, Instituto Internacional de Derecho Humanita-
rio, 1988, párrafo 2.

 99 Ver Abram, arriba, n. 25, p. 415.
100 C. Petty, «Family Tracing and Reunification – Safeguarding Rights and Implementing the 

Law», 4 International Journal of Children’s Rights, 1996, p. 174, refiriéndose en particular a 
la falta de sanciones para la ejecución.

101 Anderfuhren-Wayne, arriba, n. 35, p. 351 y n. 19.
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lentamente».102 Su artículo de 2001, sin embargo, como él mismo señala, se basa 
en otro que escribió en 1995 y es con frecuencia idéntico a este,103 que a su vez 
reconoce que se basa en una ponencia de 1993.104

Su objeción principal parece ser el fracaso de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo de 1994 en acordar un lenguaje manifiesto sobre el «dere-
cho a la reunificación familiar» y en cambio su decisión de emplear la enunciación 
«consistente con el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño y to-
dos los demás instrumentos de derechos humanos pertinentes e internacionalmente 
reconocidos».105 Esto sugiere, sin embargo, que si la Convención sobre los Derechos 
del Niño estableció el derecho a la reunificación familiar, la Conferencia lo ratificó. 
La declaración no vinculante de una conferencia internacional, en todo caso, no 
puede modificar las disposiciones obligatorias de un tratado internacional.

3. La reunificación familiar y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Como se señala en la sección IV. B.4 de esta ponencia, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos distingue entre la separación familiar a través del traslado y 
la reunificación familiar a través de la entrada, y aplica un enfoque más restrictivo 
de la última.106 En casos que involucran a extranjeros que procuran la entrada para 
reunirse con miembros de la familia, el Tribunal sopesa los derechos del individuo 
con los intereses de la comunidad durante la etapa preliminar, cuando se determina 
si hay una interferencia con el derecho a respetar la vida familiar. Para evaluar la 
interferencia, el Tribunal examina si existen obstáculos para tener una vida familiar 
normal en otro lugar, usualmente el país de origen. En el caso de los solicitantes 
de asilo, no puede suponerse la posibilidad de conducir una vida normal en el país 
de origen.

El Tribunal ha tendido a defender las negativas del Estado a consentir la en-
trada,107 incluso en Gül contra Suiza, concerniente al hijo del poseedor de un 
permiso humanitario temporal.108 Aunque Gül es decepcionante, debe limitarse a 

102 Van Krieken, arriba, n. 35, p. 120 y van Krieken, arriba, n. 48, p. 52.
103 Van Krieken, arriba, n. 35, p. 128 y n. acompañante 23.
104 Van Krieken, arriba, n. 48, p. 52 y n. acompañante 5.
105 Van Krieken, arriba, n. 35, p. 129; y van Krieken, arriba, n. 48, p. 61.
106 Aunque, como señala Lambert, arriba, n. 35, p. 442, es lamentable que el Tribunal no haya 

dicho por qué establece tal distinción. Cualquier negativa a consentir la entrada, especial-
mente de un niño, sugiere fuertemente que el padre tendrá que regresar al país de origen si 
ha de lograrse la unidad familiar.

107 Ver por ejemplo, Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra el Reino Unido, n.º 9214/80,
9473/81, y 9474/81 (cónyuges procurando la entrada), 28 de mayo de 1985.

108 Gül contra Suiza, Solicitud n.º 53/1995/559/645, 19 de febrero de 1996.
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sus hechos. El Tribunal pareció persuadido de que el Sr. Gül, quien había retirado 
su solicitud de asilo como requisito para el trámite de los permisos humanitarios 
otorgados a él y su esposa, no corría de hecho ningún tipo de riesgo en Turquía y 
de hecho había visitado a sus hijos allí en varias ocasiones, una de ellas comprobada 
mediante un artículo en un periódico local.109 La importancia de Gül, de Ahmut 
contra Los Países Bajos y de Sen110 radica más bien en el análisis del Tribunal de la 
posibilidad de la vida familiar «en otro sitio», lo cual abre un portillo para los refu-
giados y otras personas en necesidad de protección internacional que procuran la 
reunión familiar, ya que no pueden regresar a su país de origen.

D.  El derecho a la reunificación familiar en el contexto 
 de los refugiados

El reconocimiento como refugiado da lugar a una razón prima facie para 
admitir a los familiares cercanos del refugiado al país de asilo. La reunificación en 
un país de asilo es la única forma de asegurar el derecho a la unidad familiar de los 
refugiados, quienes por definición no pueden regresar a su país de origen. A pesar 
de los problemas con la implementación de este derecho, es generalmente aceptado 
en la práctica del Estado.111 Como se indicó anteriormente con respecto al derecho 
a la unidad familiar, no hay referencia específica a la reunificación familiar en la 
Convención de 1951.112 El derecho proviene de la interacción de la Convención de 
1951 con otras normas.

Existen, además, algunos principios de reunificación familiar aplicables especí-
ficamente a quien necesita protección internacional, codificados en convenciones 
sobre los derechos de los niños,113 en instrumentos regionales de protección en 

109 Ver Consejo de Europa, «Asylum and the European Convention on Human Rights», Hu-
man Rights Files n.º 9 (revisado), 2000, p. 49.

110 Ver arriba, n. 108; Ahmut contra Los Países Bajos, Solicitud n.º 73/1995/579/665 (niño 
menor tratando de unirse a padre con doble nacionalidad, holandesa y marroquí), 23 de 
noviembre de 1996; Sen contra Los Países Bajos, Solicitud n.º 31465/96 (permitir la entrada 
de hija nacida en Turquía para unirse a padres y hermanos residiendo legalmente en los 
Países Bajos), 21 de diciembre de 2001.

111 Lambert, arriba, n. 35, p. 449.
112 Aunque, si la reunificación no se permitiera en absoluto, podría argumentarse que ello sería 

una violación del artículo 12 de la Convención de 1951.
113 La CDN, artículo 22(2), dispone sobre el menor refugiado que «los estados partes cooperarán 

[…] en todos los esfuerzos [… por] localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a 
fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia». La Carta Africana 
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, arriba, n. 28, artículo XXIII (2), dispone: «Los 
estados partes se comprometerán a cooperar con las organizaciones internacionales existentes 
que protegen y asisten a los refugiados en sus esfuerzos por proteger y ayudar a tal niño y a 
localizar a los padres u otros familiares cercanos de un niño refugiado no acompañado para 
obtener la información necesaria para la reunificación con la familia» [Traducción no oficial].
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Europa y América Central114 y en disposiciones referentes a los desplazados in-
ternos.115 El Comité Ejecutivo del ACNUR también se ha ocupado del tema de la 
reunificación familiar de los refugiados en varias ocasiones.116

E.  Los familiares cercanos y la familia extendida: el alcance 
 del derecho

1. Los grados de parentesco

La existencia de una familia es una cuestión de hecho, que debe determinarse caso 
por caso. No hay una definición única internacionalmente aceptada de familia, y el 
derecho internacional reconoce una variedad de fórmulas.117 Ciertamente la familia 
«nuclear» es la más ampliamente aceptada para fines de unidad y reunificación fa-

114 Directiva 2001/55/EC del Consejo de la Unión Europea, de 20 de julio de 2001, relativa a 
las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva 
de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los estados 
miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, DO 2001 
L212/12, 7 de agosto de 2001 (en adelante, «Directiva de Protección Temporal»), artículo 
15. El Consejo de Europa, Comité de ministros, Recomendación n.º R(2001) 18, 27 de 
noviembre de 2001, sobre la protección subsidiaria, párrafo 6, y el Consejo de Europa, Co-
mité de ministros, Recomendación n.º R(2000) 9, 3 de mayo de 2000, sobre la protección 
temporal, párrafo 4, se refieren a Consejo de Europa, Comité de ministros, Recomendación 
R(99) 23, 15 de diciembre de 1999, sobre la reunión familiar de los refugiados y otras per-
sonas necesitadas de protección internacional. Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, 
Recomendación 1327 (1997), 24 abril de 1997, sobre la protección y el fortalecimiento de 
los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo en Europa, párrafo 8.vii (o)-(q). 
La Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 1984, Conclusión III (13), insta a:

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.

115 Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, arriba, n. 28, artículo XXV (2) 
(b), dispone: «Los estados partes [...] tomarán todas las medidas necesarias para localizar y 
reunir a los niños con sus padres o familiares cuando la separación se deba al desplazamien-
to interno y externo surgido de conflictos armados o desastres naturales» [Traducción no 
oficial]. «Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno», presentado a la Comisión 
de la ONU sobre Derechos Humanos, 1998, Principio 17(3).

116 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 1 (XXVI), 1975, párrafo f; n.º 9 (XXVIII), 1977; n.º 24 
(XXXII), 1981; n.º 84 (XLVIII), 1997; n.º 85 (XLIX), 1998, párrafos u-x; n.º 88 (L), 1999. 
Ver también, ACNUR, Manual, arriba, n. 58, párrafo 186.

117 Ver por ejemplo, CDH, Observación General n.º 28, arriba, n. 31, párrafo 27; CDH, 
Observación General n.º 19, arriba, n. 23, párrafo 2; CDH, Observación General n.º 16, 
arriba, n. 61, párrafo 5. Ver también, Apap y Sitaropoulos, arriba, n. 35, sección 1, y más 
generalmente, G. van Bueren, «The International Protection of Family Members’ Rights as 
the 21st Century Approaches», 17(4) Human Rights Quarterly, 1995, pp. 733-740.



646 Unidad familiar (Acta Final de la Conferencia de la ONU de 1951) Unidad familiar y protección a los refugiados 647

miliar.118 En el contexto europeo, la propuesta modificada de la Comisión Europea 
para una Directiva del Consejo sobre el derecho a la reunificación familiar también 
incluiría a los compañeros no casados que tienen una relación duradera con él o la 
solicitante, si la legislación del Estado miembro en cuestión trata tal relación como 
si correspondiera a la de las parejas casadas.119

A pesar de este acuerdo generalizado, es importante estar conscientes del impacto 
de las diferencias culturales con respecto a, por ejemplo, lo que constituye un ma-
trimonio auténtico. Algunas solicitudes de reunificación entre esposos separados 
se basa en un matrimonio efectuado mediante un poder entre un refugiado en 
un país de reasentamiento y alguien que vive en el país de asilo, o un matrimonio 
celebrado unos cuantos días antes de la partida de uno de los esposos a un país de 
reasentamiento. Las autoridades en los países de reasentamiento pueden ver estas 
uniones como intentos de evadir los criterios de reasentamiento, y quizá también 
como uniones abusivas, en el caso de bodas concertadas, aunque tales matrimonios 
pueden representar la costumbre y práctica normal en el país de origen.120

Más allá de los miembros nucleares de la familia refugiada, hay gran variación 
en el trato otorgado en la esfera más amplia de las relaciones familiares. El Comité 
Ejecutivo ha demostrado una voluntad de los estados por promover «criterios libe-
rales», con miras a «la reunificación integral de la familia».121 Hay también bastante 
apoyo en el entorno europeo para una aceptación más amplia de otros familiares, 
incluyendo los adultos mayores, las personas con enfermedades o discapacidades, y 
otras personas a cargo.122 A nivel nacional, un tribunal ruso recientemente desesti-

118 Ver por ejemplo, Consejo de Europa, Comité de ministros, Recomendación sobre la reunión 
familiar de los refugiados, arriba, n. 114, párrafo 2. Ver también, Lambert, arriba, n. 35, 
p. 430; van Krieken, arriba, n. 35, p. 122; y A. Hurwitz, «The 1990 Dublin Convention:
A Comprehensive Assessment», 11(4) International Journal of Refugee Law, 1999, p. 653.

119 Comisión de las Comunidades Europeas, «Propuesta modificada para una Directiva del 
Consejo sobre el derecho a la reunificación familiar», Bruselas, COM (2000) 624 final, 
1999/0258 (CNS), 10 de octubre de 2000, artículo 5.1 (a).

120 Hay muchos casos por el estilo. Aunque consciente de la posibilidad implícita de que tales 
matrimonios se realicen con la intención exclusiva de lograr el reasentamiento, el ACNUR 
reconoce estos matrimonios como legalmente vinculantes mientras se ajusten al derecho 
civil pertinente. Debe recordarse que los matrimonios entre algunas comunidades de refu-
giados, los kurdos por ejemplo, son contratos entre familias que han sido cuidadosamente 
sopesados en lo que se refiere a los intereses de cada familia y no son asuntos privados entre 
dos personas. No es raro que los esposos no hayan consumado su matrimonio hasta que el 
«matrimonio tribal» se haya realizado, algunas veces bastante después de firmado el docu-
mento legalmente vinculante ante el tribunal. Mensaje electrónico de oficina de terreno del 
ACNUR a las autoras, 22 julio de 2001.

121 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 88 (L), 1999, párrafo b (ii).
122 Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Recomendación 1327 (1997), arriba, n. 114, 

párrafo 8.vii (o); Comisión Europea, Propuesta modificada para una Directiva del Consejo 
sobre el derecho a la reunificación familiar, COM (2000) 624 final, 10 de octubre de 2000, 
artículo 5.1 (d)-(e). Para la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
ver Lambert, arriba, n. 35, pp. 435-436.
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mó la negativa de la condición de refugiado a la hermana, mayor de edad y soltera, 
a cargo de un refugiado, refiriéndose específicamente a la situación de las mujeres 
solas y al concepto de familia extendida en el país de origen del refugiado.123 En 
Canadá, los prometidos, los padres y los abuelos pueden caber dentro de la catego-
ría familiar, aunque con criterios más estrictos que para la familia inmediata, pero 
no así los hermanos, los primos o los tíos. Las prioridades en el procesamiento del 
programa estadounidense de reasentamiento de refugiados incluyen a los padres, 
los esposos y los hijos solteros en la prioridad familiar más alta (la prioridad tres), 
pero sólo seis nacionalidades fueron elegibles para ser consideradas en esta categoría 
en el año fiscal 2001. Las prioridades inferiores de procesamiento incluyen a fami-
liares más distantes como los abuelos, los hermanos y los tíos, pero no han estado 
disponibles para ninguna nacionalidad durante varios años. La condición derivada 
sólo está abierta para los esposos y los hijos menores solteros. En la práctica, sin em-
bargo, los miembros a cargo de familias extendidas pueden ser considerados dentro 
de lo que se conoce como la designación p-3 (la prioridad tres). Los refugiados 
que se convierten en residentes permanentes legales o ciudadanos pueden plantear 
una solicitud para financiar la inmigración de familiares más distantes, aunque los 
períodos de espera para los familiares extendidos pueden ser muy largos.124

Los estados de asilo o reasentamiento bien pueden sentirse justificados al dar 
mayor énfasis a sus preocupaciones sobre la migración que a las inquietudes huma-
nitarias cuando se trata de familiares más «distantes», pero el peso relativo asignado 
a estas preocupaciones no es inevitable, ni está necesariamente basado en premisas 
correctas. Se ha sugerido, por ejemplo, que conforme los países se desarrollan, sus 
estructuras familiares se desplazan hacia la norma occidental, donde los hijos adul-
tos no son responsables de sus padres, por lo que quienes conciben las políticas no 
deben basar sus decisiones en un concepto anticuado de relativismo cultural favo-
rable a la familia extendida.125 Mientras es verdad que las sociedades tradicionales 
cambian, es también importante reconocer que la vida familiar en cada región del 
mundo evoluciona en respuesta a nuevos retos y posibilidades, como el creciente 
número de niños huérfanos por el sida o el conflicto armado, la escasez de tierra 
y vivienda, la mayor incidencia del divorcio, la mayor aceptación social y legal de 
las uniones del mismo sexo, los avances en la tecnología reproductiva y la creciente 
movilidad dentro de los estados y entre ellos.126

123 S. A. K. contra Moscú y Departamento de Control de Inmigración de la Región de Moscú, Caso 
Civil n.º 2-3688, Distrito Administrativo Central de Moscú, Corte Municipal de Zamos-
kvoretsky, 10 de mayo de 2001.

124 E.A. Dewey, subsecretario de Estado para Población, Refugiados y Migración, Departa-
mento de Estado de Estados Unidos, en respuesta a una pregunta tras brindar testimonio 
ante el Subcomité de Inmigración, Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, 12 de 
febrero de 2002.

125 Van Krieken, arriba, n. 35, p. 118.
126 Apap y Sitaropoulos, arriba, n. 35, sección 1; Anderfuhren-Wayne, arriba, n. 35, p. 360.



648 Unidad familiar (Acta Final de la Conferencia de la ONU de 1951) Unidad familiar y protección a los refugiados 649

Dada la gama de variaciones sobre el concepto de familia, se requiere un enfoque 
flexible.127 En opinión del ACNUR, los estados deben adoptar una interpretación 
pragmática de la familia, reconociendo factores económicos y emocionales de de-
pendencia, así como también variaciones culturales. Debe entenderse que las familias 
incluyen a los esposos; a aquellos en un matrimonio de hecho; a quienes cohabitan 
desde hace mucho, incluyendo a las parejas del mismo sexo; y a los menores hasta al 
menos los dieciocho años.128 De ningún modo debe permitirse que menores de edad 
pierdan la elegibilidad por el paso del tiempo. La edad pertinente debe determinarse 
por la fecha en que el familiar patrocinador obtuvo su condición, no el tiempo en que 
se presentó o adjudicó la solicitud de reunificación. En las circunstancias apropiadas, 
deberá reunirse también a familiares como los hijos solteros dependientes de cual-
quier edad, los familiares a cargo en línea ascendente, otros familiares a cargo y otros 
miembros del hogar a cargo, como los hijos adoptivos y los prometidos.129 

2.  La dependencia

Un útil factor taxativo, reconocido por muchos estados al determinar si los familia-
res más distantes deben reunirse, es la dependencia. Aunque no hay una definición 
internacionalmente convenida del término, la definición operativa del ACNUR es 
esta: una persona dependiente es alguien que cuenta para su existencia, sustancial y 
directamente, de otra persona, en particular por razones económicas, aunque tam-
bién se debe tomar en consideración la dependencia emocional.130 Enviar remesas de 
dinero al país de origen podría referirse a la dependencia financiera en algunos casos, 
pero evidentemente no bastará para reemplazar el aspecto emocional y práctico de la 
relación familiar. El principio de la dependencia reconoce que, en la mayoría de los 
casos, la familia está compuesta por más que sus miembros nucleares.131 Debe notarse 
que en muchas culturas la gente joven mayor de edad, particularmente las mujeres 
jóvenes, son consideradas parte del núcleo familiar mientras no se hayan casado. Los 
padres adultos mayores son también considerados parte de la familia inmediata en 
muchas sociedades, y es un deber de sus hijos protegerlos y cuidarlos.132

127 ACNUR, «Nota de antecedentes», arriba, n. 5, párrafo 14.
128 El Consejo de Europa, Comité de ministros, Recomendación Rec(2002)4, 26 de marzo de 

2002, define a un niño como alguien menor de dieciocho años a menos que, de acuerdo 
con la ley aplicable al niño, la mayoría de edad se alcance antes.

129 ACNUR, División de la Protección Internacional, Manual de reasentamiento (edición revisa-
da, Ginebra, abril de 1998), capítulo 4.6.7 (b).

130 Ibídem, capítulo 4.6.5.
131 Ibídem, capítulo 4.6.5.
132 Ver por ejemplo, Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, arriba n. 28, 

artículo XXXI: «El niño [...] tendrá el deber de trabajar por la cohesión de la familia, respetar 
a sus padres, sus superiores y sus mayores en todo momento y de ayudarles en caso de ne-
cesidad […]» [Traducción no oficial]. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de 
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3. Los lazos de afecto o de apoyo mutuo

Es probable que las familias de refugiados, más que muchas otras, estén compuestas 
por los vestigios de varias familias convencionales. Mientras algunos sostendrán 
que, para propósitos de reunificación, sólo debe reconocerse a la familia como 
existió antes de la partida, la realidad es que muy a menudo surgen familias nuevas 
como resultado de la experiencia de asilo. El trauma de la persecución y la huida, la 
prolongación de la separación familiar y las demandas de la vida en el exilio crean 
a muchas familias de elección o circunstancia. No debe asumirse que estos agrupa-
mientos existen sólo por conveniencia o tan sólo para fines migratorios. El derecho 
internacional humanitario reconoce que una familia consta de aquellos que se con-
sideran a sí mismos, y son considerados por los demás, parte de la familia y desean 
vivir juntos.133 Los lazos económicos y emocionales deben recibir el mismo peso 
en la reunificación que las relaciones basadas en los lazos de sangre o las uniones 
legalmente certificadas.134 

F. La unidad y reunificación familiar para los refugiados 
 de la Convención de 1951 y para otros necesitados de 
 protección: ¿Dónde y cuándo?

El derecho a la unidad y la reunificación familiar es universalmente apli-
cable. Como ya se observó anteriormente, el reconocimiento formal de la unidad 
familiar en el contexto de los refugiados está arraigado en el Acta Final de la Con-
vención de Plenipotenciarios que adoptó la Convención de 1951.135 Ya que el dere-
cho proviene del derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo, no 
depende de la condición formal de quienes lo buscan.136 La pregunta, luego, no es 

los Pueblos, arriba, n. 22, artículo 18(4): «Los ancianos y los minusválidos también tendrán 
derecho a medidas especiales de protección adecuadas a sus necesidades físicas o morales» y 
artículo 29(1): «El individuo también tendrá el deber de: […] Preservar el desarrollo armo-
nioso de la familia y de fomentar el respeto y la cohesión de esta; de respetar a sus padres 
en todo momento y de mantenerlos en caso de necesidad». CADH, arriba, n. 22, artículo 
32: «Toda persona tiene deberes para con la familia […]». La Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Resolución de la OEA XXX, artículo XXX: «Toda 
persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, 
y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y 
ampararlos cuando estos lo necesiten».

133 Commentary to the Additional Protocols, citado en Secretariat of the Inter-Governmental 
Consultations, Report on Family Reunification, arriba, n. 17, p. 357.

134 ACNUR, «Nota de antecedentes», arriba, n. 5, párrafo 1 (c).
135 Ver sección I y, para el texto completo de la Recomendación B del Acta Final, ver n. 42.
136 CDN, artículos 2 y 22; CDH, Observación General n.º 15, arriba, n. 38, párrafo 1. Las dis-

posiciones relativas al derecho humanitario requieren la existencia de un conflicto armado 
antes de que sean aplicables.
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si el derecho a la unidad y la reunificación familiar es aplicable a categorías diversas 
de personas, sino cuál Estado o estados deben actuar para garantizar ese derecho. El 
análisis que sigue se organiza por categoría de solicitante para facilitar el análisis, no 
porque exista ninguna jerarquía con respecto al derecho.

1. Los refugiados de la Convención de 1951 

Los refugiados reconocidos de conformidad con la Convención de 1951 están 
usualmente en la posición más ventajosa con respecto a la unidad o la reunificación 
familiar, incluso por la variación en el trato descrita más adelante. Ya que la reuni-
ficación no puede ocurrir en el país de origen, el país de asilo debe hacer efectivo el 
derecho, al menos para los familiares cercanos.

2. Los refugiados según la Organización de la Unidad Africana (OUA)
 y Cartagena

La Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula los 
Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África137 no hace re-
ferencia específica a la unidad o la reunificación familiar. El corpus del derecho 
africano de derechos humanos, sin embargo, es una fuente sustanciosa de derechos 
familiares, incluyendo la única convención regional sobre los derechos del niño.138 
Con respecto a la unidad familiar, las situaciones de afluencia masiva contempladas 
en la Convención de refugiados de la OUA generalmente no implican la determi-
nación individual de la condición, porque las circunstancias objetivas en el país 
de origen hacen evidente la necesidad de protección o porque el país de asilo no 
puede realizar tal examen debido al gran número de personas involucradas. Por 
consiguiente, no deberían existir problemas con respecto a la condición derivada u 
otro estatuto. Todos los familiares, ya sea conjunta o separadamente, deben ser, y 
en el curso normal son, reconocidos prima facie.

La reunificación puede complicarse cuando el miembro de una familia se reconoce 
como refugiado prima facie en un país, mientras otro pariente escapa a un país de asilo 
que no utiliza una definición del tipo de la OUA y no se lo reconoce como refugiado. 
Si el país con la definición más ampliada de refugiado no tiene prevista la reunifica-
ción familiar, puede no haber posibilidad de reunificación en el país con la definición 
menos inclusiva, ya que ese miembro de la familia puede ser considerado sólo un 
solicitante de asilo o el beneficiario de una forma subsidiaria de protección.

137 Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula los Aspectos 
Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, 1001 UNTS 3.

138 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, arriba, n. 22; Carta Africana 
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, arriba, n. 28.
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Como la Convención de la OUA, la Declaración de Cartagena de 1984139 guía a 
los países en su respuesta a las afluencias masivas, cuando la condición de refugiado 
se reconoce en forma grupal. La Declaración de Cartagena admite específicamente 
la reunificación familiar como un principio básico que debe ser la base para el trato 
humanitario en el país de asilo.

3. Las formas complementarias de protección

La protección complementaria se refiere a los tipos diversos de condiciones otor-
gadas a personas cuyas solicitudes han sido denegadas conforme a la Convención 
de 1951 después de una determinación individual, pero no obstante requieren de 
protección internacional, por ejemplo en virtud del artículo 3 de la Convención 
contra la tortura, o de acuerdo con la definición de la OUA o Cartagena en África 
o América Central.140 Los estándares de trato varían, pero los beneficiarios de la 
protección complementaria tienen derecho al respeto de sus derechos humanos 
fundamentales, incluyendo el derecho a la unidad y la reunificación familiar. La 
justificación para la reunificación familiar de los refugiados en un país de asilo se 
deriva de la situación del refugiado de no poder regresar a su lugar de origen, y no 
del texto de la Convención de 1951 en sí. Las personas en una situación análoga de 
incapacidad de regresar a su lugar de origen deben beneficiarse de la misma aplica-
ción del derecho en el país de asilo.

Varios países extienden derechos de reunificación familiar a los beneficiarios de la 
protección complementaria. El Comité de ministros del Consejo de Europa espe-
cíficamente recomienda que se apliquen las disposiciones de unidad familiar refe-
rentes a los refugiados,141 pero otros países todavía no han consagrado el derecho a 
la reunificación. Estados Unidos, por ejemplo, no prevé la reunificación familiar de 
personas amparadas por la Convención contra la tortura.142 Esto es problemático, 
sobre todo porque el regreso no puede contemplarse como una solución duradera 
para una persona en riesgo de tortura. Igualmente, es una preocupación que a algu-
nos refugiados de la Convención de 1951 se les otorgue erróneamente protección 
complementaria en países donde hay una amplia desigualdad en las posibilidades 
de reunificación familiar entre las dos categorías.143

139 Declaración de Cartagena sobre Refugiados, arriba, n. 114.
140 ACNUR, «Formas complementarias de protección», documento de la ONU EC/GC/O1/18, 4 

de septiembre de 2001. ACNUR, «Formas complementarias de protección: su naturaleza y 
la relación con el régimen de protección internacional», documento de la ONU EC/50/SC/
CRP.18, 9 de junio de 2000.

141 Consejo de Europa, Comité de ministros sobre protección subsidiaria, arriba, n. 114, pá-
rrafo 6.

142 Pub. L. 105-277, 112 Stat. 2681-822, de octubre de 1998.
143 Van Krieken, arriba, n. 48, pp. 61-2.
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4. Las respuestas a las afluencias masivas 

El derecho a la unidad familiar tiene aplicación en las situaciones de afluencia 
masiva. Tales situaciones plantean a las autoridades estatales el reto de preservar 
la unidad familiar en medio de acontecimientos caóticos y aterradores. Dado el 
predominio de la separación familiar en situaciones de afluencia masiva, mantener 
juntos a los familiares o reunirlos plantea problemas prácticos enormes.144 Ya sea 
en un campamento para refugiados o en una situación de asentamiento espontá-
neo en áreas rurales o urbanas, debe permitirse que los miembros de una familia, 
muy ampliamente definida, permanezcan juntos, y ha de ayudárseles a localizarse 
mutuamente.

Un registro diseñado para identificar a las familias separadas,145 para facilitar la lo-
calización, la asistencia en la comunicación y el transporte, así como otras medidas 
similares, puede ayudar a los familiares dentro de una gran población de refugiados 
a restablecer su grupo familiar. Se debe actuar lo más pronto posible, porque las 
perspectivas de reunificación disminuyen conforme pasan los días. En los campa-
mentos para refugiados albaneses de Kosovo en la antigua República Yugoslava 
de Macedonia, un centro telefónico permitió a los refugiados tratar de establecer 
la ubicación de sus familiares perdidos. En Ruanda, rutas especiales de autobuses 
permitieron a los padres retornados visitar centros para menores no acompañados o 
separados en busca de sus hijos. Cuando un asentamiento de refugiados debe trasla-
darse (lejos de una región fronteriza volátil, por ejemplo) o consolidarse conforme 
disminuyen las poblaciones de los campamentos, debe actuarse con cautela para 
asegurar que todos los miembros de un grupo familiar se puedan trasladar conjun-
tamente. Particularmente en situaciones de afluencia masiva, quienes trabajar para 
mantener o restaurar la unidad familiar deben sacar el máximo provecho de los 
esfuerzos de autoayuda de los mismos refugiados.

Los niños separados o no acompañados requieren de especial atención para po-
der reunirse cuanto antes con sus padres o tutores y sus hermanos.146 Los esfuerzos 

144 En relación con el éxodo de Ruanda, ver por ejemplo, Comité Internacional de la Cruz 
Roja, ACNUR, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF ) y Federación Inter-
nacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Roja (FICR), «Declaración conjunta 
sobre la evacuación de niños no acompañados de Ruanda», 27 junio de 1994; M. Merkel-
bach, «Reunión de niños con sus familias tras la crisis de Ruanda de 1994: el valor de la 
base de datos centralizada», 82 Revista Internacional de la Cruz Roja, 2000, pp. 351-366; 
Petty, arriba, n. 100, pp. 165-176.

145 ACNUR, «Aspectos prácticos de la protección física y jurídica en materia de registro», 
documento de la ONU EC/GC/01/6*, 19 de febrero de 2001. El Comité Ejecutivo, Con-
clusión n.º 91 (LII), 2001, párrafo a, también reconoce «la importancia del registro como 
instrumento de protección, incluida […] la reunificación de las familias de refugiados y la 
identificación de los que necesitan asistencia especial […]».

146 ACNUR, Los niños refugiados, arriba, n. 15, capítulo 10.
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de localización deben empezar tan pronto se identifique a un menor separado o 
no acompañado, mediante la comparación de los registros tanto sobre menores 
separados o no acompañados como de padres cuyos hijos están perdidos, y a través 
de una investigación activa de la experiencia del menor y su identidad. Mientras 
proceden los intentos por localizar a la familia del menor, deben concluirse arreglos 
para su cuidado por parte de familiares más distantes o familias adoptivas, y estos 
arreglos deben supervisarse cuidadosamente desde la perspectiva de la protección, 
así como del interés superior del niño.

La mayoría de los niños separados o no acompañados de hecho tienen padres u 
otros familiares dispuestos a cuidar de ellos, que pueden localizarse mediante una 
búsqueda diligente. Por consiguiente, la adopción o los arreglos alternativos para el 
cuidado a largo plazo nunca deben contemplarse durante una emergencia, y sólo 
deben explorarse cuando la búsqueda exhaustiva ha resultado infructuosa.147 Las 
decisiones sobre la reunificación con padres u otros familiares cuando la búsqueda 
ha tenido éxito, o sobre los arreglos alternativos cuando no lo ha tenido, siempre 
deben basarse en el interés superior del niño.148

En situaciones de afluencia masiva, cuando la mayor parte de las personas que 
buscan protección internacional caben dentro de la definición de refugiado de la 
Convención de 1951 pero la determinación individual de la condición es impo-
sible, los estados usualmente responden reconociéndolos como refugiados prima 
facie o concediendo una forma de protección conocida como protección temporal. 
En principio, todos los familiares presentes deben recibir la misma condición de 
refugiado prima facie o el estatuto de protección temporal. El Comité Ejecutivo 
ha concluido específicamente que el respeto a la unidad familiar es un «estándar 
humano básico mínimo» en las situaciones de afluencia masiva149 y ha instado a la 
reunificación familiar de los beneficiarios de la protección temporal.150

147 Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, 1993, vigente desde el 1 de mayo de 1995. Ver ACNUR, Recopi-
lación de instrumentos internacionales y otros textos legales relativos a los refugiados y los 
desplazados internos (ACNUR, Ginebra, 1995), volumen I, pp. 356-369, y http://hcch.e-
vision.nl/index_es.php?act=conventions.text&cid=69. Ver también, Conferencia de la 
Haya de Derecho Internacional Privado, Comisión Especial, «Recomendación concer-
niente a la aplicación a los niños refugiados y otros niños desplazados internacionalmente, 
del Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional», 21 de octubre de 1994; Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 88 
(L), 1999, párrafo c.

148 CDN, artículo 3; ACNUR, Los niños refugiados, arriba, n. 15, capítulo 10; Comité Ejecutivo, 
Conclusión n.º 47 (XXXVIII), 1987.

149 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 22 (XXXII), 1981, párrafo II. B.2 (h).
150 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 15 (XXX), 1979, párrafo e: «En interés de la reunión 

de las familias y por razones humanitarias, los estados deberían facilitar la admisión a su 
territorio de, al menos, el cónyuge y los hijos menores o dependientes de cualquier persona 
a la cual se hubiera otorgado refugio provisional o asilo permanente».
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La protección temporal representa una herramienta de emergencia en situacio-
nes de afluencia masiva, la cual a menudo suspende la determinación individual 
de la condición de refugiado y la identificación de soluciones duraderas apropia-
das. Algunas veces puede provocar largas esperas en el país de asilo, y hay un con-
senso emergente sobre la necesidad de una pronta reunificación durante la fase de 
protección temporal. La Directiva reciente de la Unión Europea sobre la protec-
ción temporal requiere que los estados miembros reúnan a los familiares cercanos 
que se hallan dentro de la Unión Europea, así como también a los compañeros 
no casados formalmente si el Estado tiene un trato similar para estos últimos 
en su ley de extranjería y les permite reunirse con otros familiares dependientes 
cercanos. Los familiares que no están en la UE pero tienen el deseo de reunirse 
con un familiar que pueda apoyarlo podrán hacerlo si demuestran que carecen de 
protección.151

En Estados Unidos, el estatuto de protección temporal (EPT) no permite la re-
unificación familiar.152 Esto quizá se debe a que la protección se brinda en forma 
de deportación diferida y no es igual que los programas de protección temporal 
en otros sitios. Sólo está disponible a las personas que se encuentran en Estados 
Unidos si se determina que su país experimenta un conflicto o desastres natu-
rales. Aquellos presentes en Estados Unidos sin sus familiares presumiblemente 
optaron inicialmente por viajar sin ellos. Este razonamiento, sin embargo, no 
se ocupa de la imposibilidad del beneficiario del EPT de reunirse con su familia 
si regresa a su lugar de origen. Debe señalarse que la mayoría de los países que 
participaron en el Programa de Evacuación Humanitaria para Kosovo en 1999, 
incluyendo Estados Unidos, escogieron para la evacuación primordialmente a 
personas con familiares en el país receptor, aunque la definición de lazos familia-
res no fue uniforme. Las agencias que implementaban el programa trataron de 
mantener la unidad familiar durante el proceso, con éxito considerable después 
de los primeros días caóticos.

5. Los solicitantes de asilo

Puesto que aún no se ha tomado una decisión con respecto al estatuto legal de 
los solicitantes de asilo, tal vez sea difícil determinar si deben disfrutar del derecho 
a la unidad y la reunificación familiar, o cuál Estado es el responsable de hacerla 
realidad. Si los sistemas para la determinación del asilo fueran prontos y eficientes, 
esta falta de claridad causaría pocos problemas, pero los sistemas de asilo son re-
conocidos por no ser ni prontos ni eficientes, y la lentitud de los procedimientos 

151 Directiva de la Unión Europea sobre protección temporal, arriba, n. 114, artículo 15.
152 Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, enmendada (INA), sección 244, 8 

Código de Reglamentos Federales (CFR, por su sigla en inglés), sección 244.2.
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en muchos países provoca grandes dificultades, particularmente cuando los niños 
están separados de sus padres.153

La respuesta obvia es apremiar las determinaciones de asilo, pero esta digna meta 
siempre parece lejana. Hay, afortunadamente, un reconocimiento general, al menos 
en principio, de que los niños separados o no acompañados deben beneficiarse de 
procedimientos expeditos, pero tales medidas ni siquiera comienzan a responder al 
derecho a la reunificación familiar de niños dejados en un país de origen o tránsito; 
ningún Estado ha sugerido procedimientos expeditos para los padres solicitantes 
de asilo separados de sus hijos. El reasentamiento de los menores separados de sus 
padres que se han quedado en el país de origen o de tránsito es también difícil, ya 
que los países de reasentamiento a menudo sienten que el país donde un miembro 
de la familia ha presentado una solicitud de asilo es el que debe aceptar a los fami-
liares restantes.

Se han dado algunos pasos limitados para ocuparse de la situación. Según los 
términos del Convenio de Dublín, en las situaciones en que un solicitante de asilo 
tiene a un pariente cercano en un Estado de la Unión Europea, que es un refugiado 
reconocido con arreglo a la Convención de 1951, es ese Estado el responsable de 
evaluar la solicitud.154 Desafortunadamente, en vista de la lentitud de los procedi-
mientos y los retrasos consiguientes en la reunificación, los familiares en estados 
diferentes cuyas solicitudes de asilo están en curso no se benefician.155

Las propuestas presentadas por la Comisión Europea para revisar el Convenio 
de Dublín fortalecen las disposiciones sobre la unidad familiar.156 Agregan cri-
terios adicionales, incluyendo que, cuando un solicitante de asilo es un menor 
no acompañado, la responsabilidad de considerar su solicitud yace en el Estado 
miembro donde hay un pariente suyo que puede hacerse cargo de él o ella. No 
se estipula nada sobre el estatuto formal del otro miembro de la familia. Otro 
criterio asigna la responsabilidad de valorar la solicitud al Estado miembro don-

153 Por ejemplo, dos menores separados, reconocidos por el ACNUR en un país fuera de la 
Unión Europea como refugiados amparados por el ACNUR, han estado tratando de reunir-
se con su madre en un Estado miembro de la Unión Europea desde 1997. Su padre fue 
recientemente reconocido como refugiado en otro país de la Unión Europea, permitiendo 
a los niños ser remitidos para el reasentamiento. Mensaje electrónico de oficina de terreno 
del ACNUR a las autoras, 25 de junio de 2001.

154 Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes 
de asilo presentadas en los estados miembros de las Comunidades Europeas (Convenio de 
Dublín), 1990, DO 1997 L254, 19 de agosto de 1997, p. 1, artículo 4. Todos los estados 
miembros de la Unión Europea son partes de la Convención.

155 Hurwitz, arriba, n. 118, p. 653, donde otras situaciones se examinan en mayor detalle.
156 Comisión Europea, «Propuesta de Reglamento por el que se establecen los criterios y me-

canismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de asilo presentada en uno de los estados miembros por un ciudadano de un país tercero», 
COM (2001) 447 final, 26 julio de 2001 (en adelante «Propuesta Dublín II»), especialmen-
te los párrafos del preámbulo 6 y 7 y los artículos 5-8.
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de haya otro pariente solicitante de asilo que espera una decisión mediante el 
procedimiento normal, en vez de que esto sólo sea posible para los refugiados 
reconocidos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado que los 
miembros de una misma familia puedan reunirse durante los procedimientos de 
determinación.157 El Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE) tam-
bién ha recomendado que los miembros de una familia que se han visto forzado a 
buscar asilo en países diferentes puedan procesar juntos sus solicitudes en un solo 
país.158

Es comprensible que los estados no estén deseosos de tramitar las peticiones 
de reunificación de aspirantes cuyas solicitudes individuales de asilo ya les cues-
ta procesar. Dada la escasez de recursos estatales, sin embargo, sería útil explorar 
posibilidades de reunir a los miembros de una misma familia que han solicitado 
asilo en países diversos, particularmente si la determinación de la solicitud ha es-
tado pendiente durante más de seis meses o se prevé que va a demorarse al menos 
un período similar. El agrupamiento de solicitudes potencialmente vinculadas, de 
testigos y de pruebas sería más efectivo en cuanto a costes que los procedimientos 
paralelos en jurisdicciones diferentes y, como ha reconocido la Comisión Europea, 
probablemente resultarían en decisiones más coherentes.159

6. Los desplazados internos 

La separación familiar es una característica del desplazamiento interno tanto como 
del transfronterizo. En Angola, por ejemplo, dos terceras partes de los aproximada-
mente 3,8 millones de desplazados internos son menores de quince años. Muchos 
de estos niños están separados de sus familias y corren grave riesgo de secuestro y re-
clutamiento forzado. Aunque la reunificación en estos casos no implica el obstáculo 
de lograr la admisión a otro país, pueden surgir problemas cuando la libertad de 
movimiento está limitada. En Angola, los combatientes se han rehusado a permitir 
a los civiles mudarse de áreas de conflicto a zonas más seguras.

El paulatino reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la reunifi-
cación familiar en situaciones de desplazamiento interno puede verse en la evo-
lución del lenguaje desde el Protocolo adicional II de 1977, que habla de tomar 
«las medidas oportunas» para «facilitar» la reunión, a la más fuerte y detallada 
disposición de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 

157 Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Recomendación 1327 (1997), arriba, n. 114, 
párrafo 8.vii (p).

158 Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE), «Posición sobre reunificación fami-
liar de refugiados», julio de 2000.

159 La Comisión Europea, «Propuesta Dublín II», arriba, n. 156, p. 13.



658 Unidad familiar (Acta Final de la Conferencia de la ONU de 1951) Unidad familiar y protección a los refugiados 659

1990, la cual demanda tomar «todas las medidas necesarias» para localizar y re-
unir a las familias.160

V.  La práctica de los estados: el marco legal

A.  El marco legal para el derecho a la unidad y reunificación
 familiar

El Comité Ejecutivo del ACNUR, y el ACNUR mismo, han destacado la 
necesidad de implementar el derecho a la unidad y la reunificación familiar en 
la legislación nacional.161 El Comité sobre los Derechos del Niño también ha 
recomendado a varios estados de asilo, incluyendo Australia, Finlandia, Kenia y 
Noruega que se establezcan o mejoren tal marco.162 Tales disposiciones son un 
método importante para implementar las normas internacionales y representa la 
mejor práctica, al aplicar criterios basados en los derechos humanos a la protección 
de la familia refugiada. Los estados deben promulgar legislación que implemente 
expresamente el derecho a la unidad y la reunificación familiar de los refugiados y 
otras personas en necesidad de protección internacional.

En la Unión Europea, un marco legal armonizado para implementar el derecho 
a la reunificación familiar se hará una realidad cuando se apruebe la propuesta 
enmendada de la Directiva del Consejo.163 Este documento brinda un trato más 
favorable, en ciertos aspectos, a las familias de refugiados frente a las familias mi-

160 Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra, arriba, n. 29, artículo 4(3) (b): «Se toma-
rán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas». 
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, de arriba. 28, artículo XXV (2) (b): 
«Los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para localizar y reunir a los niños con 
sus padres o sus familiares cuando la separación se deba al desplazamiento interno y externo 
surgido de conflictos armados o desastres naturales» [Traducción no oficial]. Ver también, 
«Principios Rectores sobre el Desplazamiento interno», arriba, n. 115, Principio 17(3).

161 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 85 (XLIX), 1998, párrafo x; ACNUR «Nota de anteceden-
tes», arriba, n. 5, párrafo 1 (b): «Esto requiere que los estados tomen medidas, incluyendo 
esfuerzos legislativos nacionales, para preservar la unidad de la familia. También requiere 
medidas de corolario para reunir a las familias que se han separado, a través de programas 
de admisión, reunificación e integración».

162 Comité sobre los Derechos del Niño, «Observaciones finales sobre Australia», arriba, n. 
95, párrafo 30. Comité sobre los Derechos del Niño, «Observaciones finales sobre Finlan-
dia», documento de la ONU CDN/C/15/Add.132, 16 de octubre de 2000, párrafos 37-38. 
Comité sobre los Derechos del Niño, «Observaciones finales sobre Kenia», documento 
de la ONU CDN/C/15/Add.160, 7 de noviembre de 2001, párrafo 56. Comité sobre los 
Derechos del Niño, «Observaciones finales sobre Noruega», documento de la ONU CDN/
C/15/Add.126, 28 junio de 2000, párrafos 32-33.

163 Comisión Europea, «Propuesta modificada para una Directiva del Consejo sobre el dere-
cho a la reunificación familiar», arriba, n. 122.
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grantes, pero también despierta preocupación en otros campos.164 Parece que sólo 
la reunificación con los miembros de la familia nuclear (el cónyuge y los hijos 
menores) será obligatoria, mientras que las parejas del mismo sexo, las parejas no 
casadas o en un matrimonio de hecho y los miembros de familias extendidas po-
drán reunirse sólo a discreción del estado. Unos cuantos Estados preferirían fijar la 
edad máxima para la reunificación de tan sólo doce años, aunque la edad puede 
ser superior para los niños refugiados. Habrá que monitorear cuidadosamente las 
negociaciones subsiguientes sobre la propuesta, con el fin de asegurar que establece 
un estándar de comparación positivo para la implementación del derecho a la re-
unificación familiar.

1. Los estados con disposiciones referentes a la unidad y la reunificación
 familiar de los refugiados 

Los estados que han incorporado los principios de la unidad y reunificación fami-
liar lo han hecho mediante una diversidad de disposiciones legislativas y adminis-
trativas.165 Los elementos básicos pueden detallarse simplemente, por ejemplo la ley 
en Bosnia-Herzegovina:

La condición de refugiado se extenderá en principio al cónyuge y los hijos 
menores así como también a otros dependientes, si viven en el mismo grupo 
familiar. Se expedirán visas de entrada a tales familiares dependientes de 
personas a quienes se ha concedido asilo.166

Pueden hallarse formulaciones más complicadas, por ejemplo en la ley estado-
unidense, que proporciona tres canales diferentes para la reunificación familiar de 
los refugiados. Primero, un sistema de prioridades da a algunos refugiados con 

164 Ver por ejemplo, ECRE, «Posición sobre reunificación familiar de refugiados», arriba, n. 
158; Comisión sobre Migración de Caritas Europa y otras ONG, «Posición de la propuesta 
modificada de la Comisión para crear una Directiva del Consejo sobre el derecho a la re-
unificación», arriba, n. 25.

165 Ver Secretariat of the Inter-Governmental Consultations, Report on Family Reunification, 
arriba, n. 17, para un resumen de las políticas en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Noruega, los Países Bajos, el Reino 
Unido, Suecia y Suiza. Ver también, ACNUR, «Derechos y prácticas de integración con 
respecto a los refugiados reconocidos en los países de Europa Central», European Series, 
volumen 5, n.º 1, 2000, capítulo VI, «Unidad familiar y reunificación», para un análisis 
comparativo de las políticas y los perfiles de país como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 
Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía.

166 Bosnia-Herzegovina, Ley sobre Inmigración y Asilo, 1999, artículo 54. La Ley de Refugia-
dos de Iraq, n.º 51-1971, artículo 11.3, dice aun más sucintamente: «A la persona aceptada 
como refugiado en Iraq se le permitirá traer a sus parientes legalmente reconocidos como 
dependientes».
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familiares en Estados Unidos acceso preferencial al reasentamiento si se concluye 
que ellos mismos tienen temores fundados de persecución.167 En segundo lugar, un 
programa de visas para familiares de refugiados se basa en la condición derivada y 
no requiere que los familiares demuestren un temor de persecución. En tercer lugar, 
los procedimientos normales de inmigración familiar están disponibles a todos los 
residentes permanentes, una condición normalmente disponible a los refugiados 
un año después del reasentamiento en Estados Unidos.168

Los requisitos poco realistas o excesivamente rígidos de documentación son un 
problema común al aplicar las leyes de unidad y reunificación familiar. Mientras los 
estados tienen preocupaciones legítimas con respecto al fraude, deben recordar que 
los refugiados no están a menudo en posición de obtener documentos como pasa-
portes o certificados de matrimonio, divorcio, nacimiento o defunción. Es mucho 
menos probable que las mujeres y niñas de algunos países expulsores de refugiados, 
como Afganistán, posean documentos de viaje válidos en comparación con los 
varones. En Bielorrusia, por ejemplo, que tiene disposiciones de unidad familiar en 
su legislación nacional, ha habido casos de parejas casadas sin hijos que recibieron 
instrucciones de brindar prueba documental de su matrimonio.169

Los estados deben mantener cierta flexibilidad en los requisitos de documenta-
ción, aceptando testimonios jurados y otras pruebas en lugar de exigir documentos 
que son imposibles de obtener. Un descubrimiento positivo de identidad en el 
transcurso de la determinación debe ser conclusivo para fines de reunificación. El 
país de asilo, tras reconocer la condición de refugiado, debe expedir documentos de 
viaje al refugiado y a todos los familiares presentes. Si no se dispone de documentos 
de viaje para familiares, el país de asilo y cualquier país de tránsito deben aceptar 
un documento de viaje del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). Las visas 
y los documentos de viaje deben expedirse gratuitamente.

Algunos estados requieren que un refugiado haya sido residente durante cierto 
tiempo, o haya obtenido algún estatuto, antes de que pueda solicitar la reunifica-
ción familiar. Los estados deberían conferir el estatuto de residente permanente en 
el momento en que reconocen la condición de refugiado, con todos los derechos 
correspondientes a la reunificación familiar.

En muchos estados, un estatuto transitorio, como el «permiso excepcional de 
permanencia» del Reino Unido, no otorga ningún derecho a la reunificación fami-

167 De las tres prioridades basadas en familias (P3, 4 y 5 actualmente), sólo la categoría P3 está 
en uso y ello sólo para seis países, todos en África. INA, sección 207, 8 CFR, sección 207.

168 INA, secciones 207 (c) (2) y 208 (b) (3), 8 CFR, sección 207.7 y 8 CFR, sección 208.20; INA, 
sección 209, 8 CFR, sección 209.

169 Ley sobre Refugiados de la República de Bielorrusia, 1995, artículo 10, procedimiento 
para la determinación del estatuto de extranjeros como refugiados. Ver también, Decreto 
del presidente de la República de Bielorrusia, n.º 229, 24 de noviembre de 1994, artículo 
10: «Sobre la aprobación de normas de procedimiento para conceder asilo a los ciudadanos 
extranjeros y los apátridas».
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liar, aunque el Ministerio del Interior del Reino Unido considerará una solicitud 
después de una persona haya sustentado esta condición durante cuatro años, o 
menos en circunstancias «compasivas» especialmente graves. Los solicitantes deben 
demostrar que cuentan con los medios para apoyar y alojar a los familiares sin 
recurrir a fondos públicos. La mayoría de los poseedores de este estatuto personal 
pueden recibir permiso de permanecer indefinidamente después de cuatro años, 
aunque aquellos con permiso de residencia indefinido aún tienen que satisfacer los 
requisitos de apoyo y alojamiento para que sus familiares puedan reunírseles.170

En un intento por disuadir el tráfico ilícito de personas, Australia ha prohibido 
en efecto la reunificación familiar de los refugiados reconocidos que entran sin 
autorización.171 Estos refugiados tampoco pueden visitar a sus familias en un tercer 
país, ya que perderían su derecho a volver a entrar en Australia. Esta política viola 
claramente las obligaciones de Australia con respecto a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como también la Convención de 1951, y es sólo discutiblemente eficaz: un riesgo 
evidente es que podría alentar a los familiares en ultramar a recurrir a un traficante 
ellos mismos para tratar de unirse al familiar ya presente.

La entrada no autorizada no debería imposibilitar la unidad o reunificación fa-
miliar, ni se deben emplear las peticiones de reunificación familiar para reevaluar 
la solicitud o el estatuto personal del solicitante principal. Los procedimientos de 
intercepción deben contemplar el asilo en el país interceptor si el refugiado tiene 
familiares allí.172

2. Los estados con disposiciones generales de inmigración relativas a la unidad
 y la reunificación familiar

Algún tipo de arreglo legislativo para asegurar la unidad y la reunificación familiar 
es preferible a ninguno, pero las disposiciones de inmigración no son generalmente 

170 Ver Dirección de Migración, «Instrucciones», diciembre de 2000, capítulo 11, sección 2, 
Permiso de entrada o permanencia excepcional, asentamiento y reunión familiar, artículo 
14.3.

171 Migration Amendment Regulations 1999 (n.º 12) y 1999 (n.º 243); Migration Amend-
ment (Excision from Migration Zone) (Consequential Provisions) de 2001, en la parte 4. 
Conforme a esta legislación, desde septiembre de 2001, un solicitante de asilo que llega 
independientemente a Australia tras haber permanecido siete días o más en un país donde 
hubiera podido solicitar y obtener protección efectiva, y quien fue reconocido como refu-
giado, sólo recibe una serie de visas temporales de tres años. No puede, así, obtener nunca 
una residencia segura ni documentos de viaje, ni reunirse con su familia en Australia. Ver 
también, Comité para Refugiados de Estados Unidos, Sea Change: Australia’s New Approach 
to Asylum Seekers (US Committee for Refugees, Washington DC, 2002).

172 Ver también la ponencia sobre el artículo 31 de G. S. Goodwin-Gill en el capítulo 3.1 de 
este volumen.
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adecuadas en el contexto de los refugiados. Implementar el derecho a la unidad y 
la reunificación familiar en este contexto involucra una obligación de protección, 
una orientación hacia soluciones duraderas y un compromiso humanitario con la 
reconstrucción de la vida de los refugiados, ninguno de los cuales es normalmente 
parte de los programas de inmigración.173 A falta de disposiciones legislativas o 
administrativas relativas a los refugiados, es difícil hablar de un enfoque de unidad 
y reunificación familiar basado en los derechos humanos, que tome en cuenta las 
situaciones diferentes de refugiados y de inmigrantes.

Además de los obstáculos notados en la sección anterior, surgen problemas adi-
cionales cuando se trata de responder a cuestiones relativas a la familia del refugiado 
mediante las leyes de inmigración. Muchas de estas disposiciones aplican criterios 
restrictivos basados en tipos de linaje de sangre o relaciones legales, estatuto legal y 
la duración de la permanencia del peticionario en el país de acogida, limitaciones 
numéricas y, en algunos casos, el potencial de integración exitosa del familiar.174 
En muchos países hay requisitos concernientes al nivel de ingresos o la disponibi-
lidad de alojamiento para que el refugiado patrocine a un pariente más «distante», 
como un padre adulto mayor; algunos países imponen estos requisitos aun para 
los familiares más cercanos. En ciertos países, los refugiados reconocidos enfrentan 
dificultades para obtener los permisos de residencia requeridos para solicitar la re-
unificación con los miembros del núcleo familiar.

La discreción del Estado en su trato a la familia refugiada se ejerce muy fre-
cuentemente de manera arbitraria e inconsistente con los preceptos del derecho 
internacional. Los siguientes ejemplos de prácticas problemáticas son tomados de 
Alemania, pero también pueden hallarse en otros países: las visas de entrada para 
los familiares son algunas veces denegadas por las misiones, erróneamente o sin 
explicación; la separación familiar en sí ya no se considera una razón humanitaria 
suficiente para justificar la reunificación; los requisitos de ingresos y alojamiento se 
aplican rígidamente sin indagar sobre los recursos y las circunstancias individuales 
de la familia; se exigen pasaportes válidos y documentos originales pese a que es 
imposible obtenerlos; se recomienda a los refugiados intentar reunirse con sus fa-
miliares en otro país de asilo; y las solicitudes de reunificación se usan para revisar 
y algunas veces revocar el estatuto del solicitante principal.175

173 ACNUR, «Nota de fondo», arriba, n. 5, párrafo 8.
174 Ibídem, párrafo 7.
175 Dos casos recientes en otros países relativos a la reunificación de refugiados reconocidos con 

miembros de su familia nuclear provienen de mensajes electrónicos de oficinas de terreno 
del ACNUR a las autoras. En el primer caso, una mujer afgana con dos hijas fue reconocida 
como refugiada en un país de asilo; su marido y sus dos hijos estaban en un país de tránsito. 
Su primera solicitud para reunirse con la esposa y las hijas fue erróneamente rechazada por 
motivos financieros, los cuales según la legislación de ese país sólo se aplican a los casos 
normales de inmigración, no a los refugiados. Las oficinas locales del ACNUR en ambos paí-
ses tuvieron que intervenir para corregir el error. La segunda solicitud se denegó porque la 
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3. Estados sin disposiciones nacionales

La unidad y la reunificación familiar de los refugiados no se consideran una prio-
ridad en algunos estados, de modo que no se han establecido políticas o procedi-
mientos al respecto. Las oficinas del ACNUR en tales países tratan de establecer pro-
cedimientos en forma conjunta con las autoridades locales para hallar soluciones 
a tales situaciones caso por caso. Una oficina del ACNUR informa que «tales tareas 
exigen mucho tiempo y hay un constante temor de tropezarse con una situación 
prolongada».176 En otros países, como Ecuador, con una carga de casos pequeña 
(seis cónyuges se reunieron en 2000) y una política abierta, flexible y expedita por 
parte del gobierno, la reunificación familiar procede con agilidad.

En estados donde no hay procedimientos establecidos para la reunificación fami-
liar, los familiares generalmente deben pedirla a través de una misión diplomática. 
Si no hay una en el país donde residen, deben enviar por correo sus hojas de soli-
citud a una misión en otro sitio. Esto aumenta considerablemente la lentitud, la 
dificultad y el coste del proceso.

En los países donde el ACNUR determina la condición de refugiado, promueve la 
unidad familiar mediante los procedimientos de determinación y mecanismos para 
la reunificación familiar. Con respecto a la determinación de la condición, la expe-
riencia sugiere que la mejor práctica es establecer un procedimiento específico para 
solicitudes basadas en la unidad familiar con un refugiado reconocido ya presente 
en el país de asilo. Primero, tales solicitudes deben ser adjudicadas rápidamente 
para fines de protección y para restaurar la unidad familiar; en segundo lugar, la 
inmensa mayoría de estas son manifiestamente fundadas y pueden examinarse ex-
peditamente.177 Los estados deberían considerar la puesta en práctica de un sistema 
similar.

Debe informarse a los solicitantes de asilo de la posibilidad de pedir la reunifica-
ción familiar sin pasar por el procedimiento estándar de determinación. Para iden-
tificar las solicitudes fraudulentas, es importante tener criterios objetivos referentes 
a las consideraciones socioeconómicas y personales, y la pertenencia a un mismo 

pareja tenía apellidos diferentes, aunque esta era la tradición común y conocida en su país. 
Ambas oficinas del ACNUR tuvieron otra vez que intervenir. Las visas de entrada fueron 
finalmente expedidas después de un retraso de un año, el 18 julio de 2001. En el segundo 
caso, un hombre afgano fue reconocido como refugiado en un país de asilo. Su esposa soli-
citó la reunificación familiar en su país de primer asilo, presentando plena documentación 
incluyendo su certificado de matrimonio y una copia de la identificación de su esposo. La 
misión del país de asilo erróneamente negó la solicitud, dudando, sin dar ninguna razón, 
que el marido hubiera sido reconocido de hecho como refugiado. Las oficinas del ACNUR 
en ambos países tuvieron que intervenir. La visa fue finalmente expedida después de un 
retraso de siete meses, el 18 de julio de 2001.

176 Mensaje electrónico de oficina de terreno del ACNUR a las autoras, 24 de junio de 2001.
177 La oficina del ACNUR en El Cairo aplica tal enfoque.
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hogar, para determinar la dependencia. Después de las entrevistas con el solicitante 
principal y la persona a su cargo recién llegada, el dependiente será incluido al 
expediente y disfrutará de la condición derivada, o será denegado. Una decisión 
negativa con base en la unidad familiar no puede apelarse, aunque el dependiente 
denegado puede presentar una solicitud de asilo dentro del marco del procedimien-
to estándar para determinar la condición de refugiado.

En los países donde el gobierno no reconoce oficialmente la condición de refu-
giado por mandato del ACNUR, generalmente tampoco aceptará la condición de 
refugiado por mandato para un familiar cercano como base para expedir una visa 
o un permiso de residencia, cerrando así la posibilidad de reunificación familiar. 
El reasentamiento se vuelve entonces la única opción legal disponible para una 
solución duradera.

VI.  La práctica de los estados: la implementación 
 y los procedimientos administrativos

Aun en los estados con disposiciones específicas referentes a la unidad o 
la reunificación familiar, los procedimientos prolongados y complicados provocan 
grandes penurias a las familias afectadas178 y exigen recursos humanos desmesura-
dos al ACNUR y otras organizaciones que las asisten.179 Como en otras cuestiones de 
principios, la dificultad en la unidad familiar reside en los detalles de la implemen-

178 «En el contacto diario con personas de interés nos enfrentamos a los efectos angustiosos 
de la ruptura de la unidad familiar de los refugiados, quienes a menudo se hunden en una 
profunda depresión, particularmente cuando, como es a menudo el caso, la separación del 
cónyuge y los hijos es prolongada y hay muy poca o ninguna posibilidad de comunica-
ción». Mensaje electrónico de una oficina de terreno del ACNUR a las autoras, 6 de agosto 
de 2001. «El proceso de reunificación se demora mucho, lo cual algunas veces causa una 
situación en que [el refugiado] pierde toda esperanza». Mensaje electrónico de una oficina 
de terreno del ACNUR a las autoras, 27 julio de 2001. Ver también, Consejo de Refugiados, 
«Discussion Paper», arriba, n. 9, que incluye varios casos desgarradores de familias refugia-
das separadas, todas ellas beneficiarias de organismos miembros del Consejo de Refugiados 
de Australia.

179 Extractos de tres mensajes electrónicos de oficinas de terreno del ACNUR a las autoras: «[La 
oficina X] está tratando de recurrir a toda intervención posible de otras oficinas del ACNUR 
en los países en cuestión y de la Cruz Roja con respecto a los obstáculos que se dan en los 
casos de reunificación familiar. Ha habido un fuerte apoyo suyo pero no obstante los pro-
blemas generales siguen allí», 25 de junio de 2001. «La reunificación familiar [desde el país 
Y] es a veces [...] un procedimiento muy largo y a veces muy burocrático, exigiendo recur-
sos considerables del personal para darle seguimiento a los casos individuales, ponerse en 
contacto con las embajadas, etc.», 6 de agosto de 2001. «El ACNUR realmente pasa tiempo 
con los refugiados y los nacionales explicándoles el procedimiento de reunificación familiar, 
insistiendo en el hecho de que lleva su tiempo, y en la clase de asistencia que pueden esperar 
de nosotros», 10 julio de 2001.
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tación. A pesar del marco provisto por el derecho internacional, los estados renuen-
tes a aceptar a extranjeros se han dejado a sí mismos un amplio margen para ex-
presarse en forma equívoca sobre los mecanismos reales para la protección familiar. 
Las secciones anteriores han mostrado que la legislación nacional de refugiados, de 
asilo y de migración en muchos casos plantea obstáculos a la unidad familiar de los 
refugiados. La legislación a menudo permite una discrecionalidad administrativa 
considerable, lo cual puede funcionar a favor de las familias de refugiados deseosos 
de reunirse, o en su contra.

Los estados deben establecer procedimientos administrativos fluidos y estándares 
para asegurar la unidad y la reunificación familiar, con procedimientos simplifica-
dos para los casos relativos a menores separados o no acompañados. Los estados de-
ben asignar los recursos adecuados para proveerse de personal, brindar formación, 
localizar, asumir costes de viaje, satisfacer los requisitos de indagación y otros costes 
relativos a la unidad y la reunificación familiar.

A.  Los procedimientos para solicitar la unidad

Las misiones diplomáticas en el extranjero a menudo ignoran o se muestran 
indiferentes a las disposiciones del derecho nacional de refugiados. Por ejemplo, 
Estados Unidos permite al personal de sus embajadas remitir casos urgentes de 
protección directamente al proceso de reasentamiento, pero considera que este 
canal casi nunca es utilizado. Las oficinas del ACNUR en el terreno frecuentemente 
tienen que intervenir en casos donde se han denegado peticiones de unidad fami-
liar contrariando las leyes o las reglas del país al cual se desea entrar. Rectificar tales 
decisiones requiere una estrecha cooperación entre las oficinas de terreno en dos o 
más países donde residen los familiares separados.

Algunos estados, incluyendo los países nórdicos, exigen que las solicitudes de reuni-
ficación se tramiten inicialmente ante una misión diplomática en el extranjero, lo cual 
también ocurre generalmente en el caso de países sin procedimientos de reunificación 
familiar (como se explica en la sección V. A.3). Si no hay embajada o consulado en el 
primer país de asilo, esto puede causar mayores dificultades y retrasos por las comu-
nicaciones a larga distancia y el envío de documentos al exterior. Las familias de refu-
giados que no viven en la capital o cerca de ella se encuentran con que el requisito de 
múltiples entrevistas y presentación de documentos en una embajada no sólo retrasa 
el proceso de reunificación sino que resulta muy costoso. Otros países requieren que 
sea el pariente patrocinador quien inicie el proceso de solicitud. Este es usualmente 
un proceso más satisfactorio, aunque la comunicación con la familia que aguarda y 
con los funcionarios consulares apropiados puede ser difícil.

Varios países requieren que la solicitud de reunificación familiar se presente cuan-
do el solicitante de asilo cruza la frontera o cuando un refugiado aplica primero 
para el reasentamiento: situaciones en que el solicitante puede no entender plena-
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mente el procedimiento requerido. Si la solicitud no se presenta en ese momento, 
la familia tiene poca probabilidad de obtener permiso para reunirse. En algunos 
casos, sin embargo, una petición presentada en la frontera puede permitir al pa-
riente de un refugiado evadir requisitos más elaborados y prolongados que se piden 
si la solicitud es hecha en el extranjero. Por ejemplo, en Polonia, si la solicitud para 
la condición de refugiado con base en la reunificación familiar no se presenta en la 
frontera, la familia no puede hacer uso del artículo 44 de la Ley de Extranjería de 
1997, el cual concede la condición de refugiado a los familiares que viven con un 
refugiado en Polonia. En la práctica, sin embargo, la reunificación familiar a menu-
do tiene lugar de manera más informal, ya que un reglamento de la ley dispone que 
las autoridades responsables, de acuerdo con las posibilidades existentes, ayuden a 
la familia a lograr el derecho de entrar en Polonia.180

El acceso a la información sobre los procedimientos de reunificación familiar es 
otro problema común. Los refugiados mismos a menudo no saben dónde obtener 
esta información, o cómo saber del estado de sus solicitudes. Hay a menudo confu-
sión en lo que se refiere a quiénes en la familia (aquellos en el extranjero o quienes 
se encuentran en el país) deben iniciar tales procedimientos, cuál institución es la 
responsable de efectuar la reunificación familiar (las embajadas, el ACNUR, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, las ONG), qué se requiere para completar la solicitud, 
y dónde pueden hallarse fuentes de información y de asistencia financiera. En gene-
ral, la información precisa acerca de los requisitos de la solicitud, y los formularios 
requeridos, el pago de tarifas, la documentación y demás, es más fácil de hallar en el 
país donde se pretende que se dé la unificación familiar. Permitir a un miembro de la 
familia ya residente en ese país iniciar los procedimientos facilitaría la reunificación 
familiar. Los consulados y las oficinas del campo del ACNUR deben difundir informa-
ción sobre los procedimientos de reunificación familiar a las personas elegibles.

La mayoría de los países permite a los menores unirse a los padres que han sido 
reconocidos como refugiados de conformidad con la Convención de 1951. Se ha 
sabido, sin embargo, de procedimientos difíciles que consumen tanto tiempo que 
los hijos menores dejan de serlo y pierden la posibilidad de la reunificación antes de 
que su procesamiento se haya completado. Para evitar este problema, el cual puede 
tener consecuencias graves para la familia afectada, la mejor práctica permite que 
un hijo, quien es menor de edad cuando se abre su expediente, complete el proceso 
y se reúna con sus familiares sin importar su edad al final.

B.  Las demoras en el procesamiento 

Los familiares de los refugiados a menudo experimentan largos retrasos en 
la obtención de las visas de entrada en las oficinas consulares. Particularmente en 

180 Oficina local del ACNUR en Varsovia, mensaje electrónico a las autoras, 28 junio de 2001.
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misiones diplomáticas en países próximos a afluencias significativas de refugiados, 
el procesamiento de tales solicitudes por las autoridades nacionales típicamente ha 
sido lento. La misión de un país reportó a mediados de 2001 un período de espera 
de seis meses antes de que se pudieran realizar las entrevistas iniciales en Damasco, 
Siria y una espera de un año en Islamabad, Pakistán. Después de que se ha pre-
sentado una solicitud en estos casos, no es inusual que las autoridades se demoren 
hasta un año para tramitar la solicitud y llegar a una decisión.181 Dados los retrasos 
de procesamiento, a menudo se vence el estatuto legal de los familiares y afrontan 
así problemas adicionales de protección. Las cargas sobre sus recursos financieros 
también pueden ser considerables.

El procesamiento de visas para la reunificación familiar a Estados Unidos con 
base en la condición derivada (visas 92 y 93) es actualmente muy lento, tanto por 
la capacidad limitada de procesamiento de los consulados en los países donde se 
originan la mayoría de las solicitudes, como por el dramático aumento del número 
de solicitudes en los últimos años.182

Junto con la necesidad de obtener documentos de viaje y dinero para los costes 
del viaje (los cuales son financiados normalmente por el ACNUR cuando la fami-
lia refugiada no lo puede hacer), estos factores han dado como resultado retrasos 
considerables, algunas veces de años, en el procedimiento. Los retrasos tienden a 
retroalimentarse a sí mismos, conforme los resultados de pruebas médicas pierden 
vigencia y deben repetirse, la validez de las huellas digitales caduca, y así sucesiva-
mente. Los retrasos de procesamiento son particularmente graves en los casos que 
involucran a niños, especialmente a menores separados o no acompañados. Estos 
casos deben agilizarse en todos los aspectos posibles.

C.  Los altos costes

En general, las dificultades financieras constituyen el obstáculo más per-
sistente en la reunificación familiar. Algunos países requieren que los refugiados 
satisfagan ciertos requisitos de ingresos (iguales al salario mínimo en un país de 
asilo; al 125% del «nivel de pobreza» para ciertas vías de unificación familiar en 
otro país de asilo). Otro Estado condiciona formalmente la reunión familiar a que 
el solicitante disponga de alojamiento de un determinado tamaño (aunque en la 
práctica se exime a los refugiados de este requisito, al menos en lo correspondiente 
al cónyuge y los hijos menores). En muchos estados, las leyes de migración que de-
mandan ciertos niveles de ingreso, de vivienda, etc., no se aplican a los refugiados. 

181 Oficina de terreno del ACNUR, mensaje electrónico a las autoras, 25 julio de 2001.
182 Entrevista telefónica con la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Departamento 

de Estado de Estados Unidos, 3 de octubre de 2001.
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La propuesta modificada de la Directiva del Consejo sobre el derecho a la reuni-
ficación familiar armonizaría la práctica de los estados de la Unión Europea hasta 
alcanzar este estándar.183 Los requisitos relacionados con el ingreso, el empleo, el 
alojamiento, la duración de la permanencia y el estado de salud deben específica-
mente hacerse a un lado en el caso de familias de refugiados.

Ciertos estados imponen tarifas per cápita por las solicitudes de reunificación, 
las cuales son difíciles de costear para muchos refugiados. Australia ha facilitado 
que el cónyuge y los hijos de refugiados elegibles para la reunificación familiar 
ingresen como parte del programa humanitario, el cual no exige tarifas caras de 
procesamiento, a diferencia del programa de reunión familiar, que puede requerir 
tarifas de más de 3.000 dólares australianos para dos hijos, según el Consejo de 
Refugiados de Australia.184 (La desventaja de este cambio es que han aumentado 
los períodos de espera para una visa del programa humanitario.) En Canadá, si un 
refugiado deja de solicitar la condición de residente permanente para él o para los 
miembros de su familia inmediata dentro de los 180 días de habérsele concedido el 
asilo (y solicitarla involucra el pago de tarifas sustanciales), la única opción restante 
es solicitar el patrocinio después de obtener la residencia permanente. En esa etapa, 
los familiares patrocinados deben demostrar su capacidad de no depender de la 
asistencia social y el patrocinador debe comprometerse a apoyar a los familiares 
patrocinados durante diez años.

Otra fuente de gastos que pueden enfrentar las familias de refugiados en procura 
de la reunificación lo constituyen las pruebas médicas requeridas. En algunos casos, 
hay pruebas para determinar la presencia de enfermedades contagiosas o para veri-
ficar que los miembros de la familia refugiada no impondrán cargas a los sistemas 
de salud pública de los países adonde esperan emigrar. Más estados parecen estar 
llegando a la conclusión, sin embargo, de que no es apropiado negar la unidad 
familiar a los refugiados por motivos de salud, y este claramente parecería ser un 
estándar internacional deseable.

Hay una tendencia creciente a usar las pruebas de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) para confirmar el parentesco entre los refugiados y las personas con quienes 
procuran la reunificación, a causa de las preocupaciones sobre solicitudes frau-
dulentas. Las pruebas de ADN son caras y muchos potenciales estados receptores 
esperan que los refugiados paguen estas pruebas ellos mismos. El requisito de las 
pruebas de ADN es también una fuente de retrasos considerables en el trámite de 
solicitudes. Un mejor enfoque sería llevar a cabo pruebas científicas sólo en cir-
cunstancias excepcionales con el consentimiento del refugiado y el pariente, en el 
contexto de un proceso de entrevista. Los resultados deben permanecer confiden-
ciales y los costes deben ser asumidos por la entidad que exige la prueba, al menos 

183 Comisión Europea, «Propuesta modificada para una Directiva del Consejo sobre el dere-
cho a la reunificación familiar», arriba, n. 122.

184 Consejo de Refugiados de Australia, «Discussion Paper», arriba, n. 9.
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en los casos en que las pruebas confirman la relación alegada por el refugiado. La 
negativa a someterse a una prueba no debería automáticamente dar como resultado 
el rechazo de la reunificación.

Los costes de obtener documentos, viajar para presentar peticiones y conseguir 
visas son a menudo prohibitivos, al igual que el coste de los boletos. El ACNUR, 
el CICR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ciertas ONG 
brindan asistencia en algunos casos a los familiares que de otro modo no podrían 
viajar. En ciertas ocasiones, los estados dejan de lado, en el caso de los refugiados, 
tarifas normalmente requeridas, una práctica que debe ser alentada.

D.  La detención 

En varios países donde habitualmente se detiene a los solicitantes de asilo 
que llegan sin la documentación apropiada, las familias son separadas en la deten-
ción. Instalaciones separadas para hombres, mujeres y niños algunas veces permiten 
muy poca interacción entre los familiares. Un cierto país sigue estas prácticas aun 
en los casos en que el ACNUR ha concedido la condición de refugiado por mandato, 
hasta que el ACNUR les encuentre una solución duradera.185 Cuando Australia estaba 
sometida a críticas, entre ellas del Comité de Derechos Humanos y el Comité sobre 
los Derechos del Niño, por las condiciones en un centro de detención que sí alojaba 
juntas a las familias, respondió liberando a las mujeres y los niños en un programa de 
libertad supervisada mientras mantuvo a los hombres detenidos como una garantía 
contra la huida de los demás.186 Las prácticas de detención son los pocos casos donde 
los estados intervienen directamente para dividir a las familias intactas.

Normalmente no debe detenerse a las familias solicitantes de asilo. Si han de 
ser retenidas, deben alojarse juntas en unidades familiares individuales. No debe 
separarse a las familias deteniendo a un miembro como un seguro contra la huida 
de los demás familiares.

VII.  Conclusión

En noviembre de 2001, un grupo de jueces, abogados, representantes de 
ONG, funcionarios de gobiernos y expertos académicos se reunieron para conside-
rar el derecho internacional con respecto a las cuestiones de la unidad familiar y 
la reunificación familiar, como parte de las Consultas Globales del ACNUR sobre 

185 Oficina de terreno del ACNUR, mensaje electrónico a las autoras, 24 junio de 2001.
186 CDH, «Observaciones Finales sobre Australia», documento de la ONU A/55/40, 24 julio 

de 2000, párrafo 3. Comité sobre los Derechos del Niño, «Observaciones finales sobre 
Australia», arriba, n. 95, párrafo 20.
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la protección internacional. La mesa redonda logró un consenso casi unánime 
en cuanto a que el «derecho a la unidad familiar es inherente al reconocimiento 
universal de la familia como el grupo fundamental de la sociedad».187 Ya que este 
derecho está consagrado en los instrumentos de derechos humanos y el derecho hu-
manitario, señalaron los expertos, se aplica a todos los seres humanos, incluyendo a 
los refugiados. Concluyeron: «El respeto del derecho a la unidad familiar exige no 
sólo que los estados se abstengan de realizar acciones que resulten en la separación 
familiar, sino también que adopten medidas para mantener la unidad familiar y 
reunificar a los familiares que se hayan separado.»188

En el caso de las familias separadas por desplazamientos voluntarios, los estados 
pueden argumentar que negarse a admitir a familiares no viola el derecho a la unidad 
familiar, porque los emigrantes tienen la opción de disfrutar de la unidad familiar 
en el país de origen. Aun en tales casos, la admisión legal de un inmigrante para la 
residencia a largo plazo implica una obligación de hacerle posible a esa persona ejercer 
su derecho a la vida familiar. Para los refugiados, sin embargo, la opción de la unidad 
familiar en el país de origen no existe mientras no se puedan repatriar digna y segura-
mente, o hasta que hayan ocurrido cambios tan fundamentales y duraderos en el país 
de origen que pueda invocarse la cesación de su condición de refugiado.

Ya que las familias de refugiados frecuentemente se separan a causa de las circuns-
tancias de su huida, su derecho a la unidad familiar a menudo sólo puede respetarse 
mediante la reunificación familiar en un país de asilo. Así, el derecho a la reunifi-
cación familiar reside en la intersección entre el derecho de los derechos humanos, 
el derecho humanitario y el derecho de los refugiados. Los elementos específicos de 
la implementación de este derecho, sin embargo, varían considerablemente entre 
los países. Ayudaría a resolver la incongruencia resultante que el ACNUR recopilara 
los procedimientos para la reunificación en, o desde, cualquier país dado y pro-
porcionara puntos de contacto apropiados en los organismos gubernamentales, las 
oficinas del ACNUR, el CICR, las ONG y otras organizaciones internacionales. El AC-
NUR también debería, en consulta con los estados, las ONG y otras organizaciones 
internacionales, ampliar sus directrices sobre los diversos aspectos de la unidad y la 
reunificación familiar, incluyendo sus vínculos con la exclusión y los movimientos 
irregulares, recurriendo a las mejores prácticas en diversos contextos y situaciones. 
Depende luego de los estados aprovechar estos recursos para establecer normas más 
humanitarias y expeditas para la protección y la restauración de la unidad familiar 
de los refugiados y, lo que es más importante, implementarlas de manera consis-
tente y compasiva.

187 Consultas globales del ACNUR sobre la protección internacional, resumen de las conclu-
siones sobre la unidad familiar, mesa redonda de expertos de Ginebra, noviembre 8 y 9
de 2001.

188 Ibídem.
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9.2 Resumen de conclusiones: unidad de la familia
Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Instituto de Posgrado en Estudios 
Internacionales de Ginebra, Ginebra, 8-9 de noviembre de 2001

El segundo día de la mesa redonda de expertos en Ginebra trató la cues-
tión de la unidad familiar, con base en una ponencia preparada por Kate Jastram y 
Kathleen Newland, titulada Family Unity and Refugee Protection. Además, los parti-
cipantes contaron con contribuciones por escrito de la Jueza Katelijne Declerk, del 
Tribunal Permanente de Apelaciones sobre Refugiados de Bélgica; Ninette Kelley, 
abogada canadiense; el Dr. Savitri Taylor de la Universidad La Trobe de Victoria, 
Australia; y el Centro Legal y de Inmigración de Refugiados de Melbourne, Australia. 
Los participantes incluyeron a 28 expertos de 18 países, representantes de gobiernos, 
ONG, el sector académico, la judicatura y profesionales del derecho. El profesor Vitit 
Muntarbhorn, de la Universidad de Chulanlongkom, Tailandia, moderó el debate.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesaria-
mente los puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR, sino más 
bien, en forma amplia, las coincidencias que emergieron de la discusión.

 Consideraciones generales

1. El derecho a la unidad familiar es inherente al reconocimiento universal de 
la familia como el grupo fundamental de la sociedad, al cual se le debe dar 
protección y asistencia. Este derecho está consagrado en los instrumentos 
universales y regionales de derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario, y se aplica a todos los seres humanos sin importar su con-
dición. Por lo tanto, también se aplica en el contexto de los refugiados. 
Una pequeña minoría de los participantes [en la mesa redonda], si bien 
reconoció la importancia de la familia, no se refirió a la unidad familiar 
como un derecho sino como un principio.

2. El derecho a la unidad familiar deriva, entre otros, del artículo 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el artículo 8 de 
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la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales (1950), el artículo 16 de la Carta Social Eu-
ropea (1961), los artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966), el artículo 10 del Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el artículo 17 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (1969), el artículo 74 del 
Protocolo Adicional I de 1977 a la Cuarta Convención de Ginebra rela-
tiva a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, 
el artículo 18 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos (1981), los artículos 9, 10 y 22 de la Convención de los Derechos 
del Niño (1989) y los artículos XXIII y XXV de la Carta Africana de los 
Derechos y el Bienestar del Niño (1990).

3. Si bien no existe una disposición específica en la Convención de 1951 
sobre Refugiados ni su Protocolo de 1967, el fuerte lenguaje contenido en 
la Recomendación emitida en el Acto Final de la Conferencia de Plenipo-
tenciarios, reafirma la unidad familiar de los refugiados como un «derecho 
esencial». Además, el derecho de refugiados en su calidad de normativa 
legal dinámica, debe ser aplicado considerando el objeto y propósito 
amplios de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, así como 
por avances en áreas relacionadas del derecho internacional, tales como 
el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia, y el 
derecho internacional humanitario. En este sentido las Conclusiones del 
Comité Ejecutivo n.º 1, 9, 24, 84, 85 y 88 reafirman la obligación de los 
estados de tomar medidas que respeten la unidad familiar y la reunifica-
ción familiar.

4. La obligación de respetar el derecho a la unidad familiar de los refugiados 
es un derecho humano básico, el cual se aplica sin importar si un país es 
parte de la Convención de 1951 o no.

5. El respeto del derecho a la unidad familiar exige no sólo que los estados 
se abstengan de realizar acciones que resulten en la separación familiar, 
sino también que adopten medidas para mantener la unidad familiar y 
reunificar a los familiares que se hayan separado. Rehusarse a permitir la 
reunificación familiar puede considerarse una interferencia con el derecho 
a la vida en familia o a la unidad familiar, especialmente cuando la fami-
lia no tiene posibilidades reales de disfrutar de ese derecho en otro sitio. 
Igualmente, la deportación o expulsión puede constituir una interferencia 
con el derecho a la unidad familiar, a menos que se justifique de acuerdo 
con las normas internacionales.

6. El derecho a la unidad familiar es de particular importancia en el contexto 
de los refugiados, entre otras razones, porque constituye el mecanismo pri-
mario de protección de quienes integran el grupo familiar. Mantener y fa-
cilitar la unidad familiar ayuda a garantizar la atención física, la protección, 
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el bienestar emocional y el apoyo económico de los refugiados individuales 
y sus comunidades. La protección que los familiares pueden brindarse 
mutuamente multiplica [el impacto de] los esfuerzos realizados por actores 
externos. En los países anfitriones, la unidad familiar incrementa la auto-
suficiencia de los refugiados y en el largo plazo reduce los costes sociales y 
económicos. Adicionalmente, garantizar el derecho a la unidad familiar por 
medio de la reunificación familiar puede ayudar a reducir el número de 
arribos desautorizados o espontáneos, y los peligros asociados con ellos, al 
tiempo que disminuye la resolución innecesaria de solicitudes de reconoci-
miento de la condición de refugiado. La unidad familiar puede promover 
la sostenibilidad de las soluciones duraderas para los refugiados (es decir, la 
repatriación voluntaria, la integración local y el reasentamiento).

7. De conformidad con el objeto y propósito de la Convención de 1951 se 
entiende que los derechos que contempla se extienden en principio a los 
familiares de los refugiados. En algunas jurisdicciones, esto se denomina 
status derivativo. Es por ello que debería permitirse a los familiares de un 
refugiado permanecer con él o ella en el mismo país y gozar de los mismos 
derechos. Además, a la luz de la creciente toma de conciencia sobre la 
persecución con base en género y formas de daño específicas a los niños, 
cada miembro del grupo familiar debería tener derecho a la posibilidad 
de una entrevista por separado si así lo desea, en la que se debe respetar el 
principio de la confidencialidad.

8. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no ha definido 
explícitamente el concepto de «familia», existe un corpus emergente de 
jurisprudencia internacional al respecto que sirve como guía para la inter-
pretación. El tema de la existencia o no de una familia, es esencialmente 
una cuestión de hecho que debe determinarse caso a caso, para lo cual es 
indispensable adoptar un enfoque flexible que tome en cuenta las varian-
tes culturales y los factores de dependencia económica y emocional. Para 
los fines de la reunificación familiar «familia» incluye, como mínimo, a 
los miembros de la familia nuclear (cónyuges y niños y niñas menores de 
edad).

 La reunificación familiar 

9. Las circunstancias bajo las cuales los refugiados dejan sus países de origen, 
a menudo ocasionan la separación de las familias. Es por ello que la reuni-
ficación familiar con frecuencia es la única forma de garantizar el derecho 
de un refugiado a la unidad familiar. Un análisis de las prácticas estatales 
demuestra que la reunificación familiar es generalmente reconocida en 
relación con los refugiados y sus familias, y que las dificultades prácticas 
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vinculadas a su implementación en modo alguno disminuyen las obliga-
ciones de un Estado.

10. Implementar el derecho a la unidad familiar por medio de la reunificación 
familiar tiene un significado especial para los refugiados y otras personas 
necesitadas de protección internacional debido a que no se encuentran en 
condiciones de retornar a su país de origen.

11. Las solicitudes de reunificación familiar deben tratarse de manera positiva, 
humana y expedita, prestando especial atención a los intereses de los me-
nores de edad. Si bien no se considera apropiado adoptar una regla formal 
sobre la duración aceptable de los períodos de espera [para que se resuelva 
la solicitud], los estados están obligados a nivel nacional a adoptar de 
buena fe todas las medidas que sean razonablemente necesarias. En este 
sentido, los estados deben procurar reunificar a las familias de refugiados 
lo más pronto posible y, en cualquier caso, sin demoras injustificables. En 
los casos que involucran a menores separados y no acompañados, deben 
adoptarse procedimientos expeditos, además, para fines de reunificación 
familiar, la edad de los niños deberá determinarse al momento en que el 
pariente patrocinador obtenga la condición [de refugiado], no a la fecha 
en que se apruebe la solicitud de reunificación. 

12. El requisito de proporcionar pruebas documentales de parentesco para 
fines de unidad familiar y reunificación familiar, debe ser realista y acorde 
tanto con la situación del refugiado, como con las condiciones en el país 
de asilo y en el país de origen. Debe adoptarse un enfoque flexible, ya que 
los requisitos demasiado rígidos pueden llevar a consecuencias negativas 
imprevistas. Como ejemplo se mencionó [en la mesa redonda] un caso 
donde los estrictos requisitos de documentación exigidos crearon un mer-
cado para documentos falsificados en un país de recepción.

 Los solicitantes de asilo

13. En lo que respecta a los solicitantes de asilo, puesto que todavía no se ha 
tomado una decisión sobre su condición legal, puede no ser posible de-
terminar si deberían disfrutar de este derecho o cuál es el Estado respon-
sable de hacerlo efectivo. Es, por lo tanto, importante agilizar la toma de 
decisiones, sobre todo en aquellos casos en que la separación causa graves 
perjuicios, está en juego el mejor interés de los niños o niñas, o cuando sea 
probable una determinación positiva. En todo caso, la preparación para la 
reunificación familiar en caso de que se otorgue el reconocimiento, debe 
comenzar en las etapas iniciales del proceso para decidir la solicitud de 
asilo, por ejemplo, asegurando que todos los miembros de la familia sean 
enumerados en el formulario de la entrevista.
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 Afluencias masivas

14. El derecho a la unidad familiar también se aplica en situaciones de afluen-
cias masivas y de evacuación temporal. Desde una perspectiva operativa, 
es importante tomar medidas prácticas para impedir la separación de las 
familias y garantizar la reunificación familiar tan pronto como sea posible 
en estas situaciones. De otro modo, las probabilidades de reunificación 
diminuyen conforme pasa el tiempo.

 La repatriación y reintegración voluntarias

15. El derecho a la unidad familiar y a la reunificación familiar también se 
aplica, y es especialmente importante, en el contexto de la repatriación y 
reintegración voluntarias. Un grupo familiar unido es más capaz de rees-
tablecerse en el país de origen y contribuir a la reconstrucción del país.
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I. Introducción

El proceso de mesas redondas de expertos de las Consultas Globales so-
bre Protección Internacional, iniciado por la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se centró en el examen detallado 
de selectos asuntos contemporáneos del derecho internacional de refugiados y en 
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brindar orientación al ACNUR, los estados y otros actores. Dentro de este marco, 
el actual estudio examina el papel supervisor del ACNUR de conformidad con su 
estatuto1 en conjunción con el artículo 35 de la Convención de 1951 sobre el Es-
tatuto de los Refugiados2 y el artículo II del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados.3 También examina formas de hacer la implementación de estos 
tratados más eficaz creando mecanismos nuevos de vigilancia que van más allá del 
actual régimen supervisor.

Los asuntos de supervisión e implementación de la Convención de 1951 se han 
vuelto pertinentes en la actualidad, no porque los estados estén cuestionando el 
deber del ACNUR de brindar protección internacional como tal, sino porque la 
implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 enfrenta mu-
chos problemas, incluyendo una falta de uniformidad en la aplicación real de sus 
disposiciones. Esto es cierto no sólo en el caso de muchas de las garantías relativas 
a la condición de refugiado, sino también en el de disposiciones tan importantes 
como el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre la no devolución o la defini-
ción de refugiado en virtud del artículo 1A de la Convención de 1951. El ACNUR 
ha deplorado repetidamente la tendencia hacia una interpretación más restrictiva 
de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 en ciertos países o incluso re-
giones del mundo.4 Estos hechos subvierten el régimen de protección creado por 
tales instrumentos. Al mismo tiempo, crean dificultades para algunos estados, por 
ejemplo cuando las normas restrictivas desvían a los refugiados a países con una 
práctica más generosa.

Después de la introducción, la segunda sección de este estudio examina el con-
tenido del artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 
1967, así como su aplicación real por parte del ACNUR y los estados partes de estos 
instrumentos. La tercera sección del estudio consiste en un examen de la necesi-
dad de complementar las actividades supervisoras del ACNUR con mecanismos de 
vigilancia vinculados al ACNUR pero independientes de él. Este examen incluye un 
análisis comparativo de diferentes modelos supervisores en diversas áreas del dere-
cho internacional y una valoración de su efectividad y relevancia para el marco de la 
protección internacional de los refugiados. El estudio concluye con un conjunto de 
recomendaciones con respecto a la forma de lograr una implementación más eficaz 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.

El término «supervisión» en sí cubre muchas actividades diferentes que van desde 
el trabajo de protección que el ACNUR lleva a cabo diariamente en sus actividades 
en el terreno, por un lado, hasta el escrutinio público de la práctica de los estados 

1 Estatuto de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, anexo 
de la Resolución de la Asamblea General de la ONU 428 (V), 14 de diciembre de 1950.

2 189 UNTS 150 (a partir de ahora «Convención de 1951»).
3 606 UNTS 267 (a partir de ahora «Protocolo de 1967»).
4 Sobre el análisis de los problemas de implementación del acnur, ver el texto en las nn. 78-81.
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y la vigilancia de las violaciones por parte de organizaciones de expertos u órganos 
políticos, por el otro. Esto hace necesario distinguir claramente entre la supervisión 
realizada por el ACNUR y la vigilancia ejercida por otros cuerpos u otros órganos. 
Lo anterior está al amparo del artículo 35 de la Convención de 1951 y del artículo 
II del Protocolo de 1967 como se entiende en la actualidad; lo segundo puede 
trascender estas disposiciones, aunque sería coherente con su objeto y propósito. La 
división del estudio en dos partes refleja esta distinción.

II. El papel supervisor del ACNUR en virtud del artículo 35
 de la Convención de 1951

A.  El contenido principal

Las siguientes tres subsecciones esbozan el contenido principal de las 
obligaciones de los estados en virtud del artículo 35 del la Convención de 1951 y el 
artículo II del Protocolo de 1967, así como también los deberes de los estados que 
no son parte de ninguno de estos instrumentos.

1. Los deberes de cooperación

El artículo 35(1) de la Convención de 1951, subtitulado «Cooperación de las au-
toridades nacionales con las Naciones Unidas», reza:

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.

El artículo II (1) del Protocolo de 1967 contiene las mismas obligaciones con 
respecto a las funciones del ACNUR, incluyendo su «tarea de vigilar la aplicación de 
las disposiciones del presente Protocolo».

¿Cuál es el objeto y propósito de estas disposiciones? El artículo 35(1) de la Con-
vención de 1951 está directamente vinculado al sexto párrafo del preámbulo de la 
Convención,5 el cual afirma 

[…] que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones internacionales 

5 N. Robinson, Convention Relating to the Status of Refugees: Its History, its Contents and its Inter-
pretation (Instituto de Asuntos Judíos, Nueva York, 1953), p. 167.
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que aseguran la protección de los refugiados, y […] la coordinación efectiva 
de las medidas adoptadas para resolver ese problema dependerá de la 
cooperación de los estados con el Alto Comisionado.

Esto a su vez se refiere al Estatuto del ACNUR que otorga a la organización el 
poder de asumir «la función de proporcionar protección internacional, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados», y de ejercer esta función, entre 
otros medios, promoviendo «la conclusión y ratificación de convenios internacio-
nales para proteger a los refugiados, vigilando su aplicación y proponiendo modi-
ficaciones a ellos» y promoviendo «la admisión de refugiados, sin excluir a los de 
categorías más desamparadas, en los territorios de los estados».6 El artículo 35 no se 
limita, empero, a la cooperación en el área de la aplicación de tratados sino, como 
muestra la clara redacción, se refiere a «cualquiera de las funciones de la oficina del 
Alto Comisionado, sin distinción de su fundamento jurídico».7 

Como revela la historia de la redacción del artículo 35(1) de la Convención de 
1951, el significado de esta disposición se entendió plenamente desde el princi-
pio. Mientras el borrador original requería que los estados «faciliten el trabajo» 
del ACNUR,8 la actual redacción («y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar 
la aplicación de las disposiciones de esta Convención») se remite a una propuesta 
estadounidense presentada para «remover el tono indeciso» del borrador original.9 
El hecho de que el artículo 35 se consideró una fuerte obligación que podría ser 
demasiado gravosa para algunos estados condujo a la adopción de una propuesta 
francesa de excluir esta disposición de la lista de artículos a los cuales no podía ha-
cérseles ninguna reserva (artículo 42 de la Convención de 1951).10 La importancia 
fundamental de esta disposición también fue reconocida por el Alto Comisionado 
cuando destacó, en su declaración inaugural de la Conferencia de Plenipotencia-
rios, que establecer en el artículo 35 un enlace entre la Convención y el ACNUR 
«sería de especial valor para facilitar la aplicación uniforme de la Convención».11

El propósito primario del artículo 35(1) de la Convención de 1951 y el artículo 
II (1) del Protocolo de 1967, así, es vincular el deber de los estados partes de aplicar 

 6 Ibídem, párrafos 1 y 8 (a) y (d).
 7 A. Grahl-Madsen, Commentary on the Refugee Convention 1951 (ACNUR, Ginebra, 

1997), p. 254.
 8 Ver proyecto del artículo 30 del Grupo de Trabajo, reimpreso en The Refugee Convention 

1951, The Travaux Préparatoires Analysed, with a Commentary by the Late Dr Paul Weis 
(Cambridge International Documents Series, Vol. 7, Cambridge University Press, 1995), p. 
355. Para los debates en la Conferencia de Plenipotenciarios, ver en particular el documento 
de la ONU A/CONF.2/SR.25, pp. 10-22.

 9 Weis, arriba, n. 8, p. 356, en lo referente al documento de la ONU E/AC.32/L.40, pp. 59-
60.

10 Conferencia de Plenipotenciarios, documento de la ONU A/CONF.2/SR.27, pp. 10-16.
11 Conferencia de Plenipotenciarios, documento de la ONU A/CONF.2/SR.2, p. 17, Declaración 

del Sr. G. van Heuven-Goedhardt.
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la Convención y el Protocolo con la tarea del ACNUR de supervisar su aplicación 
imponiendo la obligación contractual a los estados partes de (i) respetar el poder 
supervisor del ACNUR y no ponerle obstáculos al llevar a cabo esta tarea, y (ii) co-
operar con el ACNUR en este sentido para lograr una implementación óptima y una 
aplicación armonizada de todas las disposiciones de la Convención y su Protocolo. 
Estos deberes tienen un carácter altamente dinámico y evolutivo. Al establecer el 
deber de los estados partes de cooperar con el ACNUR «en el ejercicio de sus fun-
ciones», el artículo 35(1) de la Convención de 1951 no se refiere a un conjunto 
específico y limitado de funciones, sino a todas las tareas que el ACNUR tiene bajo 
su mandato o podrían encargársele en un momento dado.12 Así, los deberes de 
cooperación deben adaptarse al papel cambiante del ACNUR.

2. El deber de producir informes

El artículo 35(2) de la Convención de 1951 dispone:

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.
c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, 

concernientes a los refugiados.

El artículo II (2) del Protocolo de 1967 contiene un deber análogo para sus 
estados partes. Ambas disposiciones imponen a los estados partes la obligación 
de presentar informes para facilitar la tarea del ACNUR de «presentar anualmente 
informes a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico Social», 
como dispone el Estatuto del ACNUR.13 Esta es otra área en que se establece un 
vínculo entre la Convención y el Estatuto del ACNUR.

3. Estados no partes de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 

El artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967, 
claro está, no son vinculantes para los estados que todavía no son partes de estos 

12 V. Türk, Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) (Duncker y Hum-
blot, Berlín, 1992), p. 162.

13 Estatuto del ACNUR, arriba, n. 1, párrafo 11.
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dos instrumentos. No obstante, estos estados todavía podrían tener la obligación 
de cooperar con el ACNUR. Tal obligación ha sido reconocida en el artículo VIII 
de la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula los 
Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de 1969,14 y la 
Recomendación II (e) de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984.15 
Como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, estos instrumentos reflejan 
los amplios poderes supervisores concedidos al ACNUR en el párrafo 8 de su Estatu-
to para brindar protección a todos los refugiados de su competencia y, al hacer eso, 
vigilar la aplicación del derecho internacional de refugiados. El poder jurídico del 
ACNUR para supervisar, así, existe con respecto a todos los estados con refugiados 
del interés del Alto Comisionado, sean o no tales estados partes de estos instru-
mentos. El deber, como corolario, de la cooperación de los estados se refleja en la 
Resolución de la Asamblea General 428 (V) sobre el Estatuto del ACNUR, la cual 
instó a los gobiernos a «cooperar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en el desempeño de sus funciones».16 Se podría argumentar que 
este deber no es sólo moral,17 sino que tiene un fundamento jurídico en el artículo 
56 de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, sobre la obligación de los estados 
miembros de cooperar con la ONU,18 un deber que se extiende al ACNUR como uno 
de los órganos subsidiarios de la Asamblea General.

B. La práctica actual

En la práctica actual, el artículo 35 de la Convención de 1951 y el artí-
culo II del Protocolo de 1967 tiene tres funciones principales: (i) proporcionan 
la base jurídica para la obligación de los estados de aceptar el papel del ACNUR 
de brindar protección internacional a los solicitantes de asilo y los refugiados; (ii) 
proporcionan la base jurídica para la obligación de los estados de responder a las 
solicitudes de información del ACNUR; y (iii) apoyan el carácter autorizado de cier-
tas declaraciones del ACNUR (por ejemplo, el Manual de Procedimientos y Criterios 

14 Organización de la Unidad Africana, 1969, Convención que Regula los Aspectos Específicos 
de los Problemas de los Refugiados en África, 1000 UNTS 46 (a partir de ahora «Convención 
de la OUA»).

15 Declaración sobre los Refugiados, adoptada en el Coloquio sobre la Protección Internacional 
de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas jurídicos y humanita-
rios, celebrado en Cartagena, Colombia, 19 a 22 de noviembre de 1984.

16 Resolución de la Asamblea General de la ONU 428 (V), 14 de diciembre de 1950.
17 M. Zieck, UNHCR and Voluntary Repatriation of Refugees: A Legal Analysis (Martinus Nijho-

ff, La Haya, 1997), p. 450.
18 Ver Grahl-Madsen, arriba, n. 7, p. 252, donde afirma: «parece ser que la disposición con-

tenida en el artículo 35 realmente hace efectiva la obligación que han asumido los estados 
miembros en virtud del artículo 56 de la Carta».



688 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 689

para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,19 las directrices sobre políticas, 
los documentos sometidos a tribunales, y así sucesivamente).20

1. El papel de protección del ACNUR

La protección internacional denota «la intercesión de una entidad internacional, 
ya sea por pedido de la víctima o las víctimas en cuestión o de una persona en su 
nombre o por voluntad del mismo organismo protector internacional, para detener 
una violación de los derechos humanos» o para «mantener a salvo, defender [o] 
proteger» a una persona o cosa de un peligro o lesión.21 La protección internacional 
en beneficio de los refugiados es la función medular del ACNUR.22 Ha evoluciona-
do, de ser un substituto de la protección consular y diplomática de los refugiados 
que ya no disfrutan de tal protección de su país de origen, a convertirse en un 
concepto más amplio que no sólo incluye la protección de los derechos provistos 
por la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sino también la de los derechos 
humanos de los refugiados en general.23 Puede definirse como la totalidad de sus 
actividades orientadas a «asegurar los derechos básicos de los refugiados, y, cada vez 
más, su seguridad física»,24 comenzando por «conseguir la admisión, el asilo y el 

19 ACNUR, 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, 
(Ginebra, 1979, reeditado en 1992) (en adelante, «Manual del ACNUR»).

20 Además, estos artículos brindan un cierto fundamento a los acuerdos bilaterales de coopera-
ción. Ver Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de China y la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados sobre la promoción de la misión del 
ACNUR en la República Popular de China a la oficina del ACNUR en la República Popular de 
China, del 1 de diciembre de 1995 (disponible en Refworld, CD-ROM del ACNUR, edición 8, 
1999), y el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Ghana y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados del 16 de noviembre de 1994 (disponible en Refworld), 
que dice explícitamente en el artículo III que la cooperación «en el campo de la protección 
internacional de los refugiados y otras personas del interés del ACNUR y la asistencia huma-
nitaria brindada a estos se efectuará con base», entre otras disposiciones, en el artículo 35 de 
la Convención de 1951.

21 B. G. Ramcharan, The Concept and Present Status of the International Protection of Human 
Rights (Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989), en pp. 17 y 20-21.

22 Estatuto del ACNUR, arriba, n. 1, párrafo 8. Ver n. 27 el texto del párrafo 8.
23 V. Türk, «UNHCR’s Supervisory Responsibility», 14 (1) Revue Québécoise de Droit Internatio-

nal, 2001, p. 135, en p. 138.
24 ACNUR, «Nota sobre protección internacional», documento de la ONU A/AC.96/930, 7 julio 

del 2000, párrafo 2. Ver también, ACNUR, «Nota sobre protección internacional», documento 
de la ONU A/AC.96/830, 7 de septiembre de 1994, párrafo 12. Sobre la protección de los refu-
giados por el ACNUR en general, ver, Türk, arriba, n. 12, pp. 139-169; g. S. Goodwin-Gill, The 
Refugee in International Law (2ª edición, Clarendon, Oxford, 1996), pp. 207-220; F. Schnyder, 
«Les aspects juridiques actuels du problème des réfugiés», Academia de Derecho Internacional, 
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respeto de los derechos humanos básicos, incluido el principio de la no devolución, 
sin el cual la seguridad e incluso la supervivencia del refugiado corren peligro» y 
concluyendo «con el logro de una solución duradera, idealmente consistente en 
volver a conseguir que el propio país del refugiado lo proteja».25 Como ha recono-
cido la Asamblea General de la ONU, tal protección internacional es «una función 
dinámica orientada hacia la acción».26

Las actividades de protección del ACNUR se enumeran en cierto detalle en el 
párrafo 8 de su Estatuto.27 Para los fines de este estudio, el párrafo (a) concerniente 
a la tarea del ACNUR de promover «la conclusión y ratificación de convenios inter-

Recueil des Cours, 1965-I, pp. 346-347 y 406-423. Ver también J. Sztucki, «The Conclusions 
on the International Protection of Refugees Adopted by the Executive Committee of the UN-
HCR Programme», 1 International Journal of Refugee Law, 1989, pp. 291-294.

25 Nota sobre protección internacional, 1994, arriba, n. 24, párrafo 12. Ver también, nota sobre 
la protección internacional, 2000, arriba, n. 24, párrafo 9.

26 Resolución de la Asamblea General de la ONU A/S/55/74, 12 de febrero de 2001, párrafo 8. 
Ver también, Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 89 (LI), 2000, Conclusión sobre protección 
internacional, párrafo 2.

27 Esta disposición reza:

8. 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 prote-
ger a los refugiados, vigilando su aplicación y proponiendoles modificaciones.

 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 desam-
paradas, 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 organi-
zaciones 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.

 Esta lista de actividades no es exhaustiva, como demuestran las muchas resoluciones de 
la Asamblea General de la ONU que han extendido el mandato de protección del ACNUR 
(Türk, arriba, n. 12, p. 148).
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nacionales para proteger a los refugiados, vigilando su aplicación», es de particular 
relevancia.28 El ACNUR ha notado lo siguiente:

2. [...] Al llevar a cabo este mandato al nivel nacional, el ACNUR trata de 
asegurar una mejor comprensión y una interpretación más uniforme de los 
principios internacionales reconocidos que rigen el trato a los refugiados. El 
desarrollo de estructuras y procedimientos apropiados de registro, recepción, 
determinación e integración son por consiguiente no sólo del interés 
nacional de los países en cuestión, sino también del interés de la comunidad 
internacional, puesto que ayuda a estabilizar los movimientos demográficos 
y a brindar una vida que tenga sentido a quienes están privados de 
protección efectiva. Al crear este mandato para el ACNUR, la comunidad 
internacional reconoció que una respuesta multilateral al problema de los 
refugiados garantizaría un enfoque coordinado dentro de un espíritu de 
cooperación internacional.

3. El mandato de la protección internacional da al ACNUR su carácter 
distintivo dentro del sistema de Naciones Unidas. La protección 
internacional implica también promover, salvaguardar y desarrollar 
principios sobre la protección de los refugiados y fortalecer los compromisos 
internacionales, a saber, tratar a los refugiados de conformidad con las reglas 
y las normas internacionales [...].29

La protección internacional está orientada a fin de cuentas a hallar soluciones 
duraderas para los individuos protegidos,

[…] ya sea por medio de la repatriación voluntaria, la integración local o el 
reasentamiento. Además, se necesitan medidas preventivas para ocuparse de 
los aspectos económicos, sociales y políticos del problema de los refugiados. 
El mandato de protección está por tanto inherentemente vinculado con la 
búsqueda activa de soluciones duraderas. Esto está necesariamente integrado 
en un marco legal internacional que asegura la posibilidad de predecir y 
prever, así como un enfoque concertado dentro de un marco de mayor 
responsabilidad estatal, cooperación internacional, solidaridad internacional 
y distribución de la carga.30

En su Nota sobre protección internacional de 2000, el ACNUR describió las si-
guientes actividades como componentes particularmente importantes de su labor 

28 Sobre la aplicación ratione personae y ratione materiae del artículo 8 del Estatuto del ACNUR, 
ver Türk, arriba, n. 23, pp. 141-145.

29 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Comité Permanente, «Overview of 
Regional Developments (October to December 1995)» [Evolución de la situación regional 
(octubre a diciembre de 1995)], EC/46/SC/CRP.11, 4 de enero de 1996, párrafos 2 y 3.

30 Ibídem, párrafo 3.
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de protección: (i) recibir a solicitantes de asilo y refugiados; (ii) intervenir ante las 
autoridades; (iii) garantizar la seguridad física; (iv) proteger a las mujeres, los niños 
y los adultos mayores; (v) promover legislación nacional y procedimientos de asilo; 
(vi) participar en los procedimientos nacionales para determinar la condición de 
refugiado; (vii) emprender la determinación de la condición de refugiado; y (viii) 
aconsejar y desarrollar jurisprudencia.31 El Comité Ejecutivo, en muchas de sus 
conclusiones, ha reafirmado el mandato del ACNUR en estas áreas, en particular su 
papel de:

• Contribuir al desarrollo y acatamiento de normas básicas para el trato a 
los refugiados, manteniendo «un diálogo constante con los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas y llenar 
las lagunas en la esfera del derecho internacional en materia de refugia-
dos»32 y aconsejar sobre la aplicación de los instrumentos pertinentes del 
derecho de refugiados.33

• Vigilar la determinación de la condición de refugiado y el trato a los refugia-
dos, examinando «los casos individuales con miras a identificar problemas 
importantes de protección»34 y participando, «en diversas formas, en los 
procedimientos para determinar la condición de refugiado en un gran nú-
mero de países»,35 ya sea mediante la intervención informal directa en casos 
individuales o desempeñando un papel formal, definido por las obligacio-
nes nacionales pertinentes, en los procedimientos de toma de decisiones.

• Tener acceso pronto y sin obstáculos a los solicitantes de asilo, los refu-
giados y los retornados,36 incluyendo aquellos en centros de recepción, 
campamentos y asentamientos de refugiados,37 al mismo tiempo que 
los solicitantes de asilo y refugiados, incluyendo aquellos en detención, 
tienen derecho a ponerse en contacto con el ACNUR y a ser debidamente 
informados de este derecho.38

31 Nota sobre protección internacional, 2000, arriba, n. 24, párrafos 10-29.
32 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 29 (XXXIV), 1983, párrafos b y j, donde se menciona el 

tema de los solicitantes de asilo cuya documentación no se ha determinado y el tema de la 
protección física de los refugiados y los solicitantes de asilo.

33 Por ejemplo, en situaciones de afluencia masiva (Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 19 
(XXXI), 1980, párrafo d) o con respecto a las cláusulas de exclusión (Comité Ejecutivo, Con-
clusión n.º 69 (XLIII), 1992, segundo párrafo del preámbulo).

34 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 1 (XXVI), 1975, párrafo g.
35 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 28 (XXXIII), 1982, párrafo e.
36 Comité Ejecutivo, Conclusiones n.º 22 (XXXII), 1981, párrafo III; n.º 33 (XXXV), 1984, 

párrafo h; n.º 72 (XLIV), 1993, párrafo b; n.º 73 (XLV), 1994, párrafo b (iii); n.º 77 (XLVI), 
1995, párrafo q; 79 (XLVII), 1996, párrafo p.

37 Comité Ejecutivo, Conclusiones n.º 22 (XXXII), 1981, párrafo III; n.º 48 (XXXXVIII), 1987, 
párrafo 4 (d).

38 Comité Ejecutivo, Conclusiones n.º 8 (XXVIII), 1977, párrafo e (iv); n.º 22 (XXXII), 1981, 
párrafo III; n.º 44 (XXXVII), 1986, párrafo g.
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• Supervisar «la seguridad personal de los refugiados y solicitantes de asilo 
y […] tomar medidas apropiadas para prevenir o reparar las violaciones 
cometidas contra ellos».39

En la práctica, la obligación de respetar y aceptar las actividades de protección 
internacional del ACNUR con arreglo al artículo 35(1) está bien establecida y arrai-
gada en la práctica de los estados. Aunque el párrafo 8 del Estatuto no se refiere 
a la protección internacional de los refugiados como individuos, al enumerar los 
elementos de la protección internacional, la práctica de los estados estableció des-
de un inicio que el ACNUR también podía ocuparse de los casos individuales.40

A diferencia de, por ejemplo, el campo de los derechos humanos donde las inter-
venciones de un cuerpo internacional en nombre de víctimas individuales o las 
visitas al territorio de los estados a menudo provocan problemas, los estados no 
objetan si el ACNUR interviene en casos individuales41 o en asuntos generales rela-
cionados con los refugiados y no consideran tales actividades como una injerencia 
en sus asuntos internos.42 Esta aceptación general del papel protector del ACNUR 
radica, entre otros motivos, en el hecho de que debido a su Estatuto y al artículo 35 
de la Convención de 1951 «el ACNUR no tiene que esperar a ser invitado a ocuparse 
de cualquier tipo de problema de protección», algo que hace de su mandato algo 
«distinto, incluso único, en el sistema internacional».43

Aunque no se enumera aquí exhaustivamente, la práctica actual que ha encontra-
do en general con la aquiescencia de los estados44 puede describirse como sigue:45

•  El ACNUR tiene derecho a vigilar e informar sobre sus intervenciones ante 
los gobiernos con respecto a la situación de los refugiados (por ejemplo, 
con respecto a la admisión, la recepción y el trato a los solicitantes de asilo 
y los refugiados), y a darle seguimiento a tales intervenciones. Comunicar 

39 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 72 (XLIV), 1993, párrafo e. Ver también, Comité Ejecuti-
vo, Conclusión n.º 29 (XXXIV), 1983, párrafo b.

40 S. Aga Khan, «Legal Problems Relating to Refugees and Displaced Persons», Academia de De-
recho Internacional, Recueil des Cours, 1976-I, p. 332; Grahl-Madsen, arriba, n. 7, p. 254.

41  Goodwin-Gill, arriba, n. 24, p. 213.
42 Ver Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Comité Permanente, «Progress 

report on informal consultations on the provision of international protection to all who need 
it» (Informe sobre la marcha de las consultas oficiosas acerca de la protección internacional 
de todas las personas necesitadas), EC/46/SC/CRP.34, 30 de mayo de 1997, párrafo 7. Ver 
también, Türk, arriba, n. 12, p. 158.

43 Nota sobre protección internacional, 2000, arriba, n. 24, párrafo 71.
44 Ver también, Consultas Globales del ACNUR sobre Protección Internacional, mesa redonda 

de expertos, Cambridge, «Resumen de las Conclusiones, la responsabilidad de supervisión», 
9 y 10 de julio 2001, párrafos 4 y 5.

45 Ver Comité Permanente, «Progress report», arriba, n. 42, párrafo 7; y la nota sobre protec-
ción internacional, 2000, arriba, n. 24, párrafos 10-29. Ver también Türk, arriba, n. 23, pp. 
149-154, con referencias detalladas sobre la práctica de los estados.
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a los gobiernos y otros actores pertinentes sus inquietudes sobre la protec-
ción es inherente a la función supervisora del ACNUR.

• El ACNUR tiene derecho a cooperar con los estados en el diseño de res-
puestas operativas a situaciones y problemas específicos que reflejen las 
necesidades de protección, incluyendo las de los solicitantes de asilo y 
refugiados más vulnerables.

• En general, se le otorga al ACNUR, como mínimo, un papel asesor o con-
sultivo en los procedimientos nacionales de asilo o de la determinación 
de la condición de refugiado. Por ejemplo, al ACNUR se le notifican las 
solicitudes de asilo, se le informa del curso de los procedimientos y se le 
garantiza el acceso a los expedientes y las decisiones que puedan ser em-
prendidas con las autoridades, según el caso. El ACNUR tiene derecho a 
intervenir y presentar sus observaciones sobre cualquier caso en cualquier 
etapa del procedimiento.

• El ACNUR tiene también derecho a intervenir y presentar sus criterios a los 
tribunales o las instituciones cuasi judiciales en forma de testimonios de 
amicus curiae, declaraciones o cartas.

• Al ACNUR se le concede acceso a los solicitantes de asilo y los refugiados, 
y viceversa, ya sea por ley o conforme a la práctica administrativa.

• Para garantizar la conformidad con el derecho internacional de refugiados 
y sus normas, el ACNUR está facultado para aconsejar a los gobiernos y 
parlamentos sobre la legislación y los decretos administrativos que afec-
tan a los solicitantes de asilo y los refugiados en cualquiera de las etapas 
del proceso. Por ende, generalmente se espera que el ACNUR comente 
y proporcione insumos técnicos para los proyectos de ley y los decretos 
administrativos conexos.

• El ACNUR también desempeña un papel importante en el fortalecimiento 
de la capacidad de las autoridades pertinentes, los jueces, los abogados y 
la ONG, por ejemplo a través de actividades de formación y promoción.

• El papel de incidencia del ACNUR, incluyendo la emisión de declaraciones 
públicas, es reconocido como una herramienta esencial de la protección 
internacional y en particular de su responsabilidad de supervisión.

• El ACNUR tiene derecho a recibir datos e información sobre solicitantes de 
asilo y refugiados.

2. La información solicitada por el ACNUR

Con base en el artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo 
de 1967, particularmente sus incisos 2, el ACNUR solicita información a los estados 
partes en forma regular, particularmente en el contexto de sus actividades diarias de 
protección, y los estados están obligados a brindar tal información. Esta representa 
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una fuente importante de material para los informes anuales del ACNUR sobre la 
protección de los refugiados en los diferentes estados (los cuales son confidencia-
les), así como para algunas de sus declaraciones públicas. Recopilar tal información 
sobre la legislación, las decisiones de los tribunales, los detalles estadísticos y la si-
tuación de los países facilita el trabajo del personal del ACNUR. Hasta hace poco, tal 
información estaba disponible a través del Centro de Documentación e Investiga-
ciones y sus bases de datos, para uso de los estados y sus autoridades, los refugiados 
y sus representantes legales, las ONG, los investigadores y los medios noticiosos. 
Esta recopilación y distribución de información es de suprema importancia para 
la protección de los solicitantes de asilo y los refugiados.46 Ayuda, por ejemplo, a 
identificar la práctica de los estados en la aplicación de la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967, y a difundir el conocimiento acerca de las mejores prácticas en 
el manejo de situaciones de refugiados. Por consiguiente, el ACNUR tiene un cierto 
deber de asegurarse de que la información pertinente esté disponible en forma 
apropiada.

La recopilación de información con base en el artículo 35(2) de la Convención 
de 1951 y el artículo II (2) del Protocolo de 1967 nunca se ha regularizado, por 
ejemplo, como una obligación de presentar informes estatales en intervalos regula-
res. De vez en cuando, sin embargo, el ACNUR ha enviado cuestionarios a los esta-
dos partes.47 En los últimos años, ello ha sido raro y poco exitoso. Después de un 
debate sobre la implementación de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 
durante la sesión de 1989 del Comité Ejecutivo,48 el ACNUR envió un cuestionario 
exhaustivo y detallado el 9 de mayo de 1990. La respuesta fue decepcionante: para 
julio de 1992, sólo veintitrés estados habían respondido.49 Un llamamiento del Co-

46 Ver también Grahl-Madsen, arriba, n. 7, pp. 254 y 255, donde enfatiza la importancia del 
artículo 35(2) de la Convención de 1951 para vigilar la aplicación de la Convención.

47 Weis, arriba, n. 8, pp. 362-363.
48 Ver Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 57 (XL), 1989, sobre la implementación de la Con-

vención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, párrafo d, donde 
se pidió «al Alto Comisionado que preparara un informe más detallado sobre la aplicación de 
la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, para su consideración por este Subcomité 
en conexión con las actividades de celebración del 40° aniversario de la Convención, y pidió 
a los estados partes que facilitaran esta tarea, en especial mediante el suministro oportuno 
al Alto Comisionado, cuando así se solicitara, de información detallada sobre la aplicación 
de la Convención o del Protocolo en sus países respectivos». Ver también, documento pre-
paratorio, Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre 
la Protección Internacional, «Implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967 relativos al estatuto de los refugiados», documento de la ONU EC/SPC/54, 7 de julio
de 1989.

49 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre la Protec-
ción internacional, «Nota informativa sobre la Implementación de la Convención de 1951 y 
el Protocolo de 1967 relativos al estatuto de los refugiados», documento de la ONU EC/SCP/
66, 22 de julio de 1991, párrafo 3.
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mité Ejecutivo para que se enviaran los formularios pendientes sólo produjo cinco 
respuestas adicionales.50

3. El carácter autorizado del Manual, las directrices y las declaraciones 
 del ACNUR

En los últimos años, algunos tribunales han invocado el artículo 35 de la Conven-
ción de 1951 al decidir la relevancia del Manual del ACNUR o sus declaraciones con 
respecto a cuestiones jurídicas, así como las Conclusiones del Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado. Aunque los tribunales del Reino Unido insistie-
ron durante mucho tiempo en la naturaleza no vinculante de tales documentos y 
su correspondiente irrelevancia para los procedimientos judiciales,51 su actitud ha 
estado cambiando recientemente. En el caso de Khalif Mohamed Abdi, el Tribunal 
de Apelación opinó que con arreglo al artículo 35 de la Convención de 1951, el AC-
NUR debería considerarse «una fuente de asistencia e información».52 En el asunto 
Adimi, el magistrado Simon Brown del Tribunal Superior, citando las Directrices 
del ACNUR sobre la detención de solicitantes de asilo, fue más allá: «Teniendo en 
cuenta el artículo 35(1) de la Convención, me parece que a tales Directrices debe-
ría de asignárseles un valor considerable».53 La Cámara de los Lores ha recurrido 

50 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre la Pro-
tección internacional, «La Implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967 relativos al estatuto de los refugiados: Algunas dudas básicas», documento de la ONU 
EC/1992/SPC/CRP.10, 15 junio de 1992, párrafo 6.

51 Ver, por ejemplo, Lord Bridge de Harwich en R. contra el secretario de Estado del Ministerio 
del Interior, ex parte Bugdaycay, Cámara de los Lores, 1987 AC 514, 1987 1 All ER 940,19 
de febrero de 1987, sobre el Manual y las Conclusiones Ejecutivas del Comité: «No es, a 
mi parecer, ni necesario ni deseable que esta Cámara intente interpretar un instrumento de 
esta índole que no tiene fuerza vinculante ni en el derecho nacional ni el internacional». Ver 
también, magistrado Staughton en Alsawaf contra el secretario de Estado del Ministerio del 
Interior, Tribunal de Apelación (Sala Civil), 26 de abril de 1988 (citando el artículo 35 de la 
Convención de 1951 y refiriéndose a Lord Bridge en Musisi), y Thavathevathasan contra el el 
secretario de Estado del Ministerio del Interior, Tribunal de Apelación (Sala Civil), 1994 Imm 
AR 249, 22 de diciembre de 1993. En R. contra el secretario de Estado del Ministerio del Inte-
rior, ex parte Mehari et al., Tribunal Superior (Queen’s Bench Division), 1994 QB 474, 1994 2 
All ER 494, 8 de octubre de 1993; el magistrado Laws destacó el hecho de que el Manual, las 
Conclusiones del Comité Ejecutivo y las declaraciones del ACNUR no tenían mayor relevan-
cia para la decisión de casos individuales porque el artículo 35 no se había incorporado en el 
derecho nacional.

52 Secretario de Estado del Ministerio del Interior contra Khalif Mohamed Abdi, Tribunal de 
Apelaciones (sala Civil), [1994] ImmAR402, 20 de abril de 1994, presidente del Tribunal 
Gibson.

53 R. contra Tribunal de Magistrados de Uxbridge y Otro, ex parte Adimi, Tribunal Supremo In-
glés (Sección de Apelaciones), magistrado Brown, 29 de julio de 1999, 1999 Imm AR 560, 
1999 4 All ER 520.
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en varias ocasiones al Manual 54 y a las Conclusiones del Comité Ejecutivo,55 sin 
referirse empero al artículo 35 de la Convención de 1951. En T. contra el secretario 
de Estado del Ministerio del Interior, Lord Mustill reconocido que «el Manual del 
ACNUR […] aunque sin ser vinculante en el derecho nacional o internacional, [...] 
es un recurso útil para las cuestiones dudosas», y Lord Lloyd de Berwick, en el mis-
mo fallo, llamó al Manual una «fuente importante de derecho (aunque no tiene en 
sí fuerza de ley)».56 De modo semejante, la Corte Suprema de Estados Unidos, en 
el caso Cardoza Fonseca, hizo énfasis en que el Manual carece de fuerza de ley pero 
«proporciona una guía significativa al interpretar el Protocolo, al cual trató de con-
formarse el Congreso. Ha sido considerado ampliamente útil para darle contenido 
a las obligaciones que el Protocolo establece».57 En los Países Bajos, el Tribunal de 
Distrito de La Haya admitió la relevancia de una ponencia sobre la posición del AC-
NUR con base en su papel de supervisión según el artículo 35(1) de la Convención 
de 1951.58 La Órgano de Apelaciones de la Condición de Refugiado de Nueva Ze-
landa, después de invocar el artículo 35(1) de la Convención de 1951, sostuvo que 
las «Conclusiones del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR [...] aunque no 
son vinculantes para el Órgano, gozan de un considerable autoridad persuasiva».59

Esta jurisprudencia es significativa porque admite que, como parte del deber de 
los estados partes de cooperar con el ACNUR y aceptar su papel de supervisión con 
arreglo al artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 
1967, deben tener en cuenta las Conclusiones del Comité Ejecutivo, las directrices 

54 Ver, por ejemplo, Lord Lloyd de Berwick en Horvath contra el secretario de Estado del Minis-
terio del Interior, Cámara de los Lores, 2000 3 All ER 577, 2000 3 WLR 379, 6 de julio de 
2000, donde invoca el Manual para respaldar su argumento, aunque también advierte que 
«existe un cierto riesgo en considerar el Manual del ACNUR como si tuviera la misma fuerza 
que la Convención misma».

55 Ver, por ejemplo, Lord Hoffmann en R. contra Tribunal de Apelación sobre Migración y el 
secretario de Estado para el Ministerio del Interior ex parte Shah, e Islam contra el secretario de 
Estado para Ministerio del Interior, apelaciones conjuntas, Cámara de los Lores del Reino 
Unido, 1999 2 WLR 1015; 1999 2 AC 629, donde cita con aprobación la Conclusión n.º 
39 del Comité Ejecutivo, de 1985, sobre «Refugiados, mujeres y protección internacional».

56 T. contra el secretario de Estado para el Ministerio del Interior, Cámara de los Lores del Reino 
Unido, 22 de mayo de 1996, 1996 2 All ER 865, 1996 2 WLR 766.

57 Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos contra Cardoza-Fonseca, Corte 
Suprema de Estados Unidos, 480 US 421; 107 S. Ct. 1207; 1987 US Lexis 1059; 94 L. Ed. 
2d 434; 55 USLW 4313, 9 de marzo de 1987 (aunque el magistrado Powell, el presidente 
del Tribunal Rehnquist y el magistrado Blanca disintieron de esta afirmación). Reafirmado 
en Servicio de Inmigración y Naturalización de EEUU contra Juan Aníbal Aguirre Aguirre, 
Corte Suprema de Estados Unidos, 526 US 415; 119 S. Ct. 1439; 3 de mayo, 1999, donde 
la Corte, recordó el carácter no vinculante del Manual.

58 Osman Egal contra el Ministerio de Justicia, Tribunal de Distrito de La Haya (Administrative 
Law Sector/Unity of Law Division for Aliens’ Affairs), 27 de agosto de 1998, AWB 98/3068 
VRWET (disponible en traducción parcial al inglés en RefWorld).

59 Re S.A., Apelación de Asilo n.º 1/92, Nueva Zelanda, Órgano de Apelaciones sobre la Con-
dición de Refugiado, 30 abril de 1992, disponible en www.refugee.org.nz.
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del ACNUR, el Manual y otras posiciones del ACNUR sobre cuestiones jurídicas 
(por ejemplo, las presentaciones de amicus curiae y otros documentos similares 
ante los tribunales, o las evaluaciones de los proyectos de ley, ya sean solicitadas o 
tradicionalmente aceptadas por los gobiernos), al aplicar la Convención de 1951 
y su Protocolo. «Tomar en cuenta» no quiere decir que estos documentos sean le-
galmente vinculantes.60 Más bien, quiere decir que no deben ser descartados como 
irrelevantes, sino considerados como declaraciones autorizadas, cuya desatención 
debe justificarse.

C. El carácter híbrido de la supervisión del ACNUR

El concepto de la supervisión de los instrumentos internacionales cubre 
todas las actividades y los mecanismos dirigidos a garantizar el acatamiento de las 
obligaciones vinculantes para los estados partes.61 Comprende tres elementos: (i) la 
recopilación de información, (ii) el análisis y la valoración de esta información, y 
(iii) la aplicación de las leyes.62 Las actividades del ACNUR basadas en el artículo 35 
de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967 abarcan los tres 
elementos.63 En particular, las intervenciones del ACNUR en nombre de los solici-
tantes de asilo y refugiados a nivel individual y su diálogo con los gobiernos sobre 
leyes o políticas particulares ayudan a hacer valer la Convención y el Protocolo. En 
este sentido, el ACNUR es una agencia investida con cierto poder de supervisar a los 
estados en su aplicación de las disposiciones pertinentes del derecho internacional 
de refugiados. Este arreglo refleja el desarrollo del derecho internacional antes y 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la supervisión de acatamiento de 
las normas ya no se dejó tan sólo al sistema altamente descentralizado, «horizon-
tal», de las medidas de aplicación de cada Estado, sino que se complementó con la 
creación de organizaciones internacionales con un poder limitado de supervisión.64 
Al mismo tiempo, sería inadecuado considerar que las actividades del ACNUR se 
limitan a la supervisión. El ACNUR es una organización operativa que no sólo brin-
da asistencia sino que también lleva a cabo labores cotidianas de protección en el 
terreno. En este papel, el ACNUR es un consejero y un socio (a menudo crítico) de 
los gobiernos, así como también un respaldo o defensor de los refugiados. Esto crea 

60 Ver Sztucki, arriba, n. 24, pp. 309-311, donde enumera varias razones para lo que él llama 
«el estatus relativamente bajo de las Conclusiones».

61 N. M. Blokker y S. Muller, «Some Concluding Observations», en Towards More Effective 
Supervision by International Organizations: Essays in Honour of Henry G. Schermers (compi-
ladores, N. M. Blokker y S. Muller, Martinus Nijhoff, Boston/Londres/Dordrecht, 1994), 
Vol. I, p. 275.

62 Ver Türk, arriba, n. 23, p. 146.
63 Ibídem, pp. 147-9.
64 Sobre esta situación, ver Blokker y Muller, arriba, n. 61, pp. 275-280.



698 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 699

relaciones horizontales que son claramente distintas de la relación vertical entre 
supervisor y subordinado. Como ha destacado Türk, hay que distinguir claramen-
te entre dos características distintas de la función de protección internacional del 
ACNUR: «(i) su ‘operatividad’; y (ii) su función supervisora».65 Las dos funciones a 
menudo se complementan, pero también pueden generar conflicto, por ejemplo 
si una crítica fuerte por incumplimiento pusiera en peligro las operaciones en el 
terreno.

III. Una implementación más efectiva a través de mecanismos
 de monitoreo por terceros

A.  La necesidad de ir más allá

1. La lucha por una mejor implementación 

El papel de supervisión del ACNUR y su impacto positivo en la protección de los 
solicitantes de asilo y los refugiados es único, especialmente cuando se compara con 
los mecanismos de vigilancia dispuestos por otros tratados de derechos humanos. 
A diferencia de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, aquellos tratados 
no tienen una agencia operativa con «oficiales de protección» en diversos países 
esforzándose por garantizar que estos instrumentos se apliquen.

Sin embargo, los mecanismos de derechos humanos han comenzado a desem-
peñar un significativo papel en la protección de los derechos de los refugiados y 
solicitantes de asilo. Así, por ejemplo, el artículo 3 de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes66 de 1984, ad-
vierte: «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». Así protege, entre otros, a los solicitantes de asilo 
rechazados, del retorno forzado a su país de origen en casos de tortura inminente.67 
De modo semejante, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el artículo 
7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)68 prohibe a los

65 Türk, arriba, n. 23, p. 138.
66 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

documento de la ONU A/S/39/46, 10 de diciembre de 1984.
67 Ver, por ejemplo, Balabou Mutombo contra Suiza, Observaciones del Comité contra la Tor-

tura con arreglo al artículo 22, concerniente a la Comunicación n.º 13/1993, adoptadas 
el 27 abril de 1994 (Informe anual 1994, documento de la ONU A/49/44), párrafo 9.3, p. 
45; también en 15 Human Rights Law Journal, 1994, p.164, y en 7 International Journal of 
Refugee Law, 1995, p. 322.

68 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 16 de diciembre de 1966, 999 
UNTS 171.
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estados partes «exponer a las personas al peligro de ser sometidas a torturas o a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la 
extradición, la expulsión o la devolución».69 El Comité de Derechos Humanos 
también concluyó que el regreso forzado está prohibido si el individuo en cuestión 
se arriesga a una violación del derecho a la vida en el país al cual sería devuelto,70 y 
aplicó este razonamiento en el caso de un solicitante de asilo rechazado.71 A nivel 
regional, la prohibición del retorno a situaciones de tortura y trato inhumano ha 
conducido a una jurisprudencia particularmente enriquecedora en Europa, ya que 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos72 en 1989 derivó tal prohibición del 
artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.73 El Comité de Derechos 
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se han ocupado 
de otros aspectos de la protección de los refugiados, a saber, asuntos referentes a la 
detención de los solicitantes de asilo.74

Pese al excepcional papel de supervisión del ACNUR y al impacto positivo de los 
avances recientes en el área del derecho de los derechos humanos con respecto a la 
protección de los refugiados, persisten debilidades en el sistema actual que han sido 
objeto de debate en diversas ocasiones.

En 1986, el Comité Ejecutivo instó a los estados a adoptar «medidas legislativas
o administrativas pertinentes para la eficaz aplicación de los instrumentos inter-

69 Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 20/44 del 3 abril de 1992 (Reco-
pilación de observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por organismos 
de los tratados de derechos humanos, documento de la ONU HRI/GEN/1/Rev.5, 26 de abril 
de 2001, párrafo 9, p. 140. Ver también, Charles Chitat Ng contra Canadá, Observación del 
Comité de Derechos Humanos con respecto a la Comunicación n.º 469/1991, adoptada el 5 
de noviembre de 1993, Informe anual 1994, Vol. II, documento de la ONU A/49/40, párrafo 
14.2, p. 189, también en 15 Human Rights Law Journal, 1994, p. 149.

70 Joseph Kindler contra Canadá, Observaciones del Comité de Derechos Humanos al tenor del 
artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, con respecto a la Comunicación n.º 470/
1991, adoptadas el 30 de julio de 1993, Informe anual 1993, Vol. II, documento de la ONU 
A/48/40, párrafo 13.1, p. 138, también en 14 Human Rights Law Journal, 1993, p. 307.

71 La Sra. G.T en nombre de su esposo T. contra Australia, Observaciones del Comité de Derechos 
Humanos con relación a la Comunicación n.º 706/1996, adoptadas el 4 de noviembre de 
1997, Informe anual, Vol. II, documento de la ONU A/53/40, párrafo 8.2, p. 191; y A. R. 
J. contra Australia, Observaciones del Comité de Derechos Humanos con relación a la Co-
municación n.º 692/1996, adoptadas el 28 de julio de 1997, Informe anual 1997, Vol. II, 
documento de la ONU A/52/40, párrafo 6.9, p. 205.

72 Soering contra el Reino Unido, 1989, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Serie A, n.º 
161.

73 El artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Li-
bertades Fundamentales (CEDH) del 4 de noviembre de 1950, ETS 5, prohíbe la tortura y los 
tratos o castigos inhumanos y degradantes.

74 Ver, por ejemplo, A. contra Australia, Observaciones del Comité de Derechos Humanos, 
con respecto a la Comunicación n.º 560/1993, adoptadas el 3 abril de 1997, Informe anual 
1997, Vol. II, documento de la ONU A/52/40, p. 225; Amuur contra Francia, 1996, Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, Reports 1996-III, p. 826.
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nacionales sobre los refugiados»75 y aceptar la importancia extrema de la «efectiva 
aplicación de los principios y disposiciones de la Convención de 1951 y del Pro-
tocolo de 1967».76 En 1989, el Comité Ejecutivo recordó «la importancia funda-
mental de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967», destacó «de nuevo la 
necesidad de una aplicación plena y efectiva de estos instrumentos por las Partes 
Contratantes» y vinculó estos llamamientos al artículo 35 de la Convención de 
1951; en particular, 

a) Puso de relieve la necesidad de que los estados siguieran adoptando 
un criterio positivo y humanitario en relación con la aplicación de 
las disposiciones de la Convención y del Protocolo, de una manera 
plenamente compatible con el objeto y los propósitos de estos 
instrumentos.

b) Reiteró su llamamiento a los estados para que consideraran la posibilidad 
de adoptar medidas legislativas y/o administrativas apropiadas para la 
aplicación efectiva de estos instrumentos internacionales sobre refugiados.

c) Invitó también a los estados a considerar la posibilidad de adoptar las 
medidas que sean necesarias para identificar y suprimir los posibles 
obstáculos jurídicos o administrativos a la plena aplicación de los 
instrumentos.77

El trasfondo de estos llamamientos fue la conciencia de que la implementación 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 enfrentaba dificultades conside-
rables. El ACNUR identificó tres categorías de obstáculos: los socioeconómicos, los 
jurídicos y los prácticos.78 Primero, con respecto a los obstáculos socioeconómicos, 
el ACNUR insistió:

[…] existen tensiones inevitables entre las obligaciones internacionales y las 
responsabilidades nacionales cuando los países llamados a albergar a grandes 
poblaciones de refugiados, aun temporalmente, enfrentan sus propias 
dificultades económicas severas, un elevado desempleo, disminución en los 
niveles de vida, escasez de vivienda o tierras, o la persistencia de desastres 
naturales y causados por los seres humanos.79

75 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 42 (XXXVII), 1986, párrafo j.
76 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 43 (XXXVII), 1986, párrafo 3.
77 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 57 (XL), 1989.
78 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre la Protección 

Internacional, «Implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Es-
tatuto de los Refugiados», documento de la ONU EC/SPC/54, 7 julio de 1989, párrafos 8-22.

79 Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre la Pro-
tección Internacional, «Implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 
sobre el Estatuto de los Refugiados: algunas dudas básicas», documento de la ONU EC/1992 
SCP/CRP.10, 15 de junio de 1992, párrafo 9.
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En segundo lugar, como obstáculos legales a la implementación correcta de la 
Convención y el Protocolo, el ACNUR mencionó:

[…] el conflicto o las incongruencias entre las leyes nacionales existentes 
y ciertas obligaciones de la Convención; la falta de incorporación de la 
Convención en la legislación nacional a través de legislación específica para 
la implementación; o legislación para la implementación que no define 
los derechos de los individuos sino más bien las potestades investidas en 
los funcionarios de asilo. En cuanto a lo último, esto quiere decir que la 
protección de los derechos de los refugiados se convierte en un ejercicio de 
potestades y discrecionalidad de los funcionarios, en vez de la ejecución de 
derechos específicos, identificados y garantizados por ley. 
Donde el poder judicial desempeña un importante papel en la protección 
de los derechos de los refugiados, las interpretaciones restrictivas también 
pueden ser un impedimento a la plena implementación. Finalmente, 
el mantenimiento de la limitación geográfica por algunos países es un 
obstáculo severo a la implementación efectiva.80

En tercer lugar, en el plano práctico, el ACNUR halló:

[…] obstáculos burocráticos, incluyendo estructuras inflexibles, ineficientes 
o inadecuadas para responder a los refugiados, escasez de personal en general 
o de funcionarios adecuadamente formados, y falta de disponibilidad de 
asistencia experta para los solicitantes de asilo. Finalmente, hay ciertos 
problemas de percepción a nivel gubernamental, incluyendo que la 
concesión de asilo es una declaración política y puede ser un agente de 
tensión en las relaciones interestatales.81

Muchos de estos obstáculos a la plena implementación continúan creando 
problemas en todos los niveles, el nacional, el regional y el universal. En 2000, el 
Comité Ejecutivo se mostró

[…] profundamente impresionado por las violaciones de los derechos 
internacionalmente reconocidos de los refugiados, entre ellas la devolución 
de refugiados, la militarización de campamentos de refugiados, la 
participación de niños refugiados en actividades militares, la violencia 
relacionada con el género y la discriminación de los refugiados, sobre todo 
de las mujeres, así como la detención arbitraria de solicitantes de asilo 
y refugiados; preocupado también por la incompleta aplicación de los 

80 Ibídem, párrafo 9.
81 Ibídem, párrafo 10.
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instrumentos internacionales en materia de refugiados por algunos estados 
partes.82

Durante consultas informales sobre el artículo 35 de la Convención de 1951, 
realizadas bajo los auspicios del ACNUR en 1997, se reconoció que una mejor 
implementación seguía siendo un reto. Cuatro asuntos fueron planteados para 
un mayor análisis: (i) el problema de la «interpretación divergente con respecto al 
contenido y la aplicación de las disposiciones de los instrumentos, las normas y los 
principios internacionales sobre refugiados»; (ii) la cuestión de si se debería mejorar 
«la presentación de informes de los estados en su conjunto» y cómo; (iii) el reto 
«de institucionalizar un diálogo constructivo en intervalos regulares con los estados 
partes sobre la aplicación de los instrumentos internacionales sobre refugiados»;
y (iv) el problema de las «medidas de ejecución».83

2. Razones para fortalecer la vigilancia de la Convención de 1951 
 y el Protocolo de 1967 

Tomando en cuenta que el grado de implementación de la Convención de 1951 
y el Protocolo de 1967 sigue siendo insatisfactorio, fortalecer la supervisión de la 
aplicación de estos instrumentos es del interés de todos los actores en el campo de 
la protección de los refugiados:84

1. El incumplimiento de la implementación viola los intereses legítimos de 
los refugiados así como los derechos y las garantías que estipula el derecho 
internacional.

2. La tolerancia prolongada de la falta de implementación por parte de un 
Estado viola los derechos de los otros estados partes de la Convención y 
de otros instrumentos pertinentes para la protección de los refugiados. La 
obligación de implementar las disposiciones de estos instrumentos es una 
obligación erga omnes partes, es decir, una obligación hacia los otros estados 
partes en su conjunto.85 Esto queda claramente demostrado por el artículo 
38 de la Convención de 1951 y el artículo IV del Protocolo de 1967, los 

82 Comité Ejecutivo, Conclusión n.º 89 sobre protección internacional, arriba, n. 26.
83 Comité Permanente, «Progress Report», arriba, n. 42, párrafo 8.
84 Sobre las razones para mejorar el monitoreo de la Convención de 1951 y el Protocolo de 

1967, ver también L. MacMillan y L. Olson, «Derechos y rendición de cuentas», Revista 
Migraciones Forzadas, 10 de abril de 2001, pp. 38 y 41.

85 Sobre este concepto, ver, por ejemplo, C. L. Rozakis, «The European Convention on Hu-
man Rights as an International Treaty», en Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos - Droit et 
Justice (compilador, Dupuy, Pedone, París, 1999), pp. 502-503; M. T. Kamminga, Inter-Sta-
te Accountability for Violations of Human Rights (University of Pennsylvania Press,) Filadelfia, 
Estados Unidos, 1992), pp. 154-176.
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cuales facultan a todo Estado parte de la Convención o el Protocolo a some-
ter una disputa con otro Estado «relativa a su interpretación o aplicación» a 
la Corte Internacional de Justicia aún si no ha sufrido un daño material.86 
La Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de 1969 
contiene una disposición paralela.87 La falta de implementación es perjudi-
cial para los intereses materiales de aquellos estados partes que cumplen es-
crupulosamente con sus obligaciones. Hacer caso omiso del derecho inter-
nacional de refugiados puede crear movimientos secundarios de refugiados 
y solicitantes de asilo que tienen que buscar un país donde sus derechos sean 
respetados. Fuerza a los estados que estarían prestos a tratar a los refugiados 
en plena conformidad con sus obligaciones internacionales a adoptar una 
política más restrictiva para evitar una mayor afluencia de refugiados atraí-
dos por el grado superior de protección disponible en su territorio.88 En el 
plano regional, las interpretaciones divergentes de la definición de refugiado 
o del incumplimiento pueden complicar la cooperación para determinar el 
país responsable de examinar una solicitud de asilo.

3. La falta de implementación es un obstáculo grave a los esfuerzos del AC-
NUR por cumplir con su mandato correctamente y reduce su capacidad 
de ayudar a los estados en el manejo de las situaciones de refugiados.

4. La tolerancia prolongada de la falta de implementación subvierte grave-
mente el sistema de protección internacional establecido cincuenta años 
atrás y amenaza a un régimen que a menudo ha sido capaz adecuada y flexi-
blemente de ocuparse y resolver casos de huida por las razones mencionadas 
en la Convención. La falta de implementación es perjudicial para la gestión 
correcta de las crisis de refugiados en el plano mundial y lesiona los intereses 
de los estados partes de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, e 
incluso de la comunidad internacional en su conjunto.

5. En un nivel más práctico, los estados podrían considerar el fortalecimiento 
de los mecanismos de supervisión en el plano universal para contrarrestar 
los mecanismos regionales emergentes que podrían responder a expectativas 
y problemas regionales en vez de defender la universalidad de estos instru-
mentos. En este contexto, los acontecimientos recientes en Europa son de 
particular importancia ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
podrá definir dentro de poco la aplicación correcta del derecho de la Unión 

86 Abajo, el texto en la n. 100-1.
87 El artículo IX de la Convención sobre Refugiados de la OUA, arriba, n. 14, dispone que 

cualquier controversia de una disputa «respecto de la interpretación o la aplicación de esta 
Convención, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Comisión 
de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Organización de la Unidad Africana, a petición 
de cualquiera de las partes en la controversia».

88 Ver, por ejemplo, Comité Permanente, «Progress Report», arriba, n. 42, párrafo 9.
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Europea en materia de refugiados y asilo.89 Establecer la posibilidad de que 
las organizaciones regionales se conviertan en partes de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 196790 sería otra medida para salvaguardar la aplica-
ción uniforme y la plena implementación de estos instrumentos.

3. La necesidad de la vigilancia por parte de terceros

Por todas las razones esbozadas anteriormente, resulta claro cuan urgente y oportu-
no sería dar un nuevo vistazo al argumento de la supervisión. Mientras la función 
supervisora del ACNUR es de suprema importancia para la protección de los refu-
giados, la persistencia de los problemas de implementación descritos anteriormente 
hace necesario trascender el discurso tradicional sobre el artículo 35 de la Conven-
ción de 1951 y aprender de los diferentes mecanismos de supervisión y vigilancia 
del derecho internacional en nuestros días. Estos mecanismos tienen en común la 
dependencia, aunque en grados diversos, de la supervisión por terceros no involu-
crados directamente en una disputa sobre la implementación de las obligaciones de 
un tratado en determinado caso.

Como resultado del carácter híbrido de su función de supervisión antes descri-
to,91 la independencia del ACNUR necesariamente debe ser limitada. La «operativi-
dad» del ACNUR, es decir, su trabajo diario de protección en el terreno como socio 
tanto de los gobiernos como de los refugiados, a menudo facilita el desempeño de 

89 Con el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Ámsterdam) del 10 de noviembre de 1997, 
las políticas sobre visas, asilo, inmigración y otras materias relativas a la libre circulación se 
trasladaron del «tercer pilar» al «primer pilar» de la Unión Europea, es decir, dejaron de ser 
una materia intergubernamental para pasar a formar parte del derecho de la Comunidad 
Europea. El artículo 63 de la versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea estipula entre otras cosas que:

El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 67, adoptará, en el 
plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam: 
(1) medidas en materia de asilo, con arreglo a la Convención de Ginebra de 28 de 
julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados 
y a otros tratados pertinentes, en los siguientes ámbitos: […] (b) normas mínimas para 
la acogida de los solicitantes de asilo en los estados miembros, (c) normas mínimas 
para la concesión del estatuto de refugiado a nacionales de terceros países, (d) normas 
mínimas para los procedimientos que deben aplicar los estados miembros para conce-
der o retirar el estatuto de refugiado […]. 

 Una vez implementado este artículo en la legislación secundaria de la Comunidad Europea, 
el Tribunal de Justicia Europeo, como el supervisor del derecho comunitario, tendrá, al me-
nos indirectamente, competencia en el ámbito europeo para emitir fallos sobre la aplicación 
de la Convención de 1951 sin estar, empero, atado por este instrumento.

90 La ratificación de estos instrumentos y la adhesión a ellos sólo está abierta a los estados (artí-
culo 39 de la Convención de 1951 y artículo V del Protocolo de 1967).

91 Ver sección II. C «El carácter híbrido de la supervisión del ACNUR».
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su papel supervisor. Al mismo tiempo, siempre surgirá alguna tensión entre las dos 
funciones cada vez que un Estado o un grupo de estados resienta la supervisión 
del ACNUR en determinado caso. La posibilidad de brindar asistencia y protección 
depende hasta cierto punto del grado de confianza que exista entre el gobierno en 
cuestión y el ACNUR, y tal confianza a menudo se verá afectada negativamente si el 
ACNUR divulga sus críticas para aplicar mayor presión a ese Estado. No es casualidad 
que los informes anuales de protección del ACNUR se mantengan confidenciales,92 
ya que su publicación podría poner en peligro el éxito de la protección y asistencia 
en el país en cuestión o, en algunos casos, la presencia misma de la organización 
allí. De modo semejante, existe una tensión entre el interés del ACNUR de presionar 
a los estados que no cumplen con sus obligaciones contractuales y su dependencia 
de las contribuciones financieras voluntarias de esos mismos estados. Las operacio-
nes en el terreno y las tareas de supervisión pueden seguir lógicas diferentes, y los 
conflictos de intereses serán inevitables cuando tal sea el caso. Por consiguiente, es 
necesario examinar formas de supervisión que dependan de expertos u organismos 
independientes o al menos de estados que no estén directamente involucrados en el 
problema que dio lugar a las actividades de supervisión, es decir, de terceros con al 
menos un mínimo grado de independencia.

La siguiente subsección de este estudio examina en cierto detalle los mecanismos 
existentes que podrían brindar una guía en el desarrollo de nuevos enfoques de 
supervisión en el área del derecho de refugiados. Para distinguirlos de la supervisión 
ejercida por el ACNUR con arreglo al artículo 35 de la Convención de 1951 y el ar-
tículo II del Protocolo de 1967, el estudio se referirá indistintamente a estos como 
«supervisión por terceros» o «vigilancia por terceros».

B La supervisión por terceros en el actual derecho internacional

1. El marco general

Una de las tareas principales de las organizaciones internacionales es la supervisión 
del acatamiento de las normas vinculantes para la organización y sus miembros.93 

al supervisión puede ser interna o externa. La primera supervisa el «acatamiento 
por parte de una organización internacional de sus propios actos», es decir el com-
portamiento de sus órganos y su personal.94 La segunda evalúa el «desempeño de 

92 Ver sección II. B.2, «La información solicitada por el ACNUR».
93 H. G. Schermers y N. M. Blokker, International Institutional Law (3ª edición revisada, Mar-

tinus Nijhoff, La Haya/Londres/Boston, 1995). I. Seidl Hohenveldern, «Failure of Controls 
in the Sixth International Tin Agreement», en Towards More Effective Supervision by Interna-
tional Organizations, arriba, n. 61, p. 255, con respecto al papel supervisor de organizaciones 
internacionales incluso como su misma razón de ser.

94 Schermers y Blokker, arriba, n. 93, p. 864.
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los miembros» de la organización «a la que van dirigidos [sus] actos».95 a supervi-
sión exterior también entra en juego cuando un tratado encarga a un organismo 
independiente la tarea de examinar el acatamiento de los estados partes de sus 
obligaciones contractuales. Estos tipos de supervisión externa incluyen «todos los 
métodos que ayudan a volver realidad la aplicación de normas jurídicas creadas por 
las organizaciones internacionales»96 o contenidas en tratados. El actual estudio se 
limita a las formas de supervisión externa.

La supervisión externa es crítica para la implementación y aplicación efectiva del 
derecho internacional: «Las violaciones que son objeto de gran atención son más 
difíciles de cometer que las violaciones que son prácticamente desconocidas».97 En 
el derecho internacional vigente, tal supervisión toma muchas formas diferentes. 
Basados en una categorización desarrollada por Schermers y Blokker,98 cabe distin-
guir las siguientes formas de supervisión:

1. La supervisión iniciada por otros estados (miembros de la organización u 
otras partes del tratado) actuando por cuenta propia:

 • La resolución de disputas por la Corte Internacional de Justicia.
 • Las quejas interestatales a los órganos del tratado o a las entidades de 

la organización.
2. La supervisión por o en nombre de la organización o la entidad del tra-

tado:
 • La supervisión basada en informes de los estados.
 • La supervisión basada en información recabada por la organización.
 • La supervisión basada en peticiones de una opinión consultiva.

3. La supervisión iniciada por individuos:
 • Las peticiones individuales.
 • Los trámites judiciales.

2.  La supervisión iniciada por otros estados

a)  La resolución de disputas por la Corte Internacional de Justicia

Los tratados que otorgan garantías o incluso derechos a los individuos, como los 
tratados de derechos humanos, siguen siendo convenios entre los estados. Como 
tales, las obligaciones contractuales no sólo existen a favor de los individuos facul-
tados por sus garantías, sino que también a favor de otros estados partes. Esto da 
a todo Estado parte el derecho de vigilar la observancia de las otras partes de sus 

95 Ibídem, p. 865.
96 Ibídem.
97 Ibídem, p. 867.
98 Ibídem, pp. 867-897.



706 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 707

obligaciones contractuales, aun si sus propios intereses no están en juego.99 Esta 
es la expresión del hecho de que el derecho internacional es un sistema jurídico 
altamente descentralizado cuya ejecución no puede aguardar las acciones de una 
agencia centralizada sino que depende de la vigilancia de todos los miembros de la 
comunidad internacional.

Muchos tratados en el área de los derechos humanos formalizan este derecho de 
los estados partes de vigilar el comportamiento de las otras partes disponiendo que 
las disputas entre los estados partes acerca de la interpretación y la aplicación de sus 
disposiciones deben someterse a la Corte Internacional de Justicia. No se requiere 
que el Estado que invoque tal disposición haya sufrido algún agravio material como 
consecuencia de la violación; basta con que persista «una situación en la cual los 
puntos de vista de dos partes, en cuanto a la ejecución o la no ejecución de ciertas 
obligaciones ligadas [a un tratado], están claramente enfrentados».100 La posibilidad 
de remitirse a la Corte Internacional de Justicia no sólo está prevista en muchos 
tratados y convenciones universales referentes a diversos aspectos de la protección 
de los derechos humanos,101 sino que también está encarnada en el artículo 38 de 
la Convención de 1951 y el artículo IV del Protocolo de 1967.

b)  Las quejas interestatales ante órganos de tratados

En el área del derecho de los derechos humanos, los tratados que han establecido 
un órgano del tratado encargado específicamente de vigilar su implementación, 
generalmente no incluyen disposiciones sobre la resolución de disputas por la 
Corte Internacional de Justicia.102 En cambio, cuatro instrumentos universales 
y tres regionales de derechos humanos establecen procedimientos que permiten 
someter quejas interestatales al órgano del tratado pertinente.103 Los instrumentos 

 99 Ibídem, p. 867, y también Rozakis, arriba, n. 85, pp. 502-503.
100 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia 

y Herzegovina contra Yugoslavia), Objeciones preliminares, ICJ Reports 1996, párrafo 29, 
donde se cita Interpretación de los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumanía, Primera 
fase, Opinión consultiva, ICJ Reports 1950, p. 74, y se refiere a Timor Leste (Portugal contra 
Australia), ICJ Reports 1995, p. 100, párrafo 22.

101 Ver artículo 8 de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, 212 UNTS 17; artículo 9 de 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, 78 UNTS 
277; artículo 9 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952, 193 
UNTS 135; artículo 34 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 360 UNTS 
117; artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial, de 1965, 660 UNTS 195; artículo 29 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979 1249 UNTS 
13; y artículo 30 de la Convención contra la Tortura.

102 Una excepción notable es el artículo 30 de la Convención contra la Tortura.
103 Ver, en el plano universal, artículo 41 del PIDCP; artículo 11 de la Convención Interna-

cional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 13 de 
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universales normalmente facultan al organismo del tratado pertinente a remitir la 
materia a una comisión ad hoc de conciliación si no puede llegarse a un arreglo 
amigable.104 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un sistema más 
complicado.105 Cualquier Estado miembro tiene el derecho de presentar una queja 
ante la OIT si es de la opinión que otro miembro efectivamente no está observando 
un convenio de la OIT que ambos han ratificado. El Consejo de Administración 
(el órgano ejecutivo de la OIT) puede referir tal queja a una Comisión examinado-
ra que, con base en la información provista por los estados miembros relevantes, 
puede preparar un informe con sus conclusiones sobre los hechos pertinentes y sus 
recomendaciones sobre los pasos a dar. Si el Estado en cuestión no está dispuesto a 
implementar las recomendaciones y no somete la disputa a la Corte Internacional 
de Justicia, la materia es remitida al Consejo de Administración y a la Conferencia 
de la OIT.

Un mecanismo que es menos un mecanismo interestatal de quejas y más un 
procedimiento institucionalizado de conciliación es parte del mecanismo de super-
visión de la Convención de 1960 relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza, de la UNESCO.106 Los artículos 12 a 19 del Protocolo 
adicional de 1962107 instituyen una Comisión de conciliación y buenos oficios, 
la cual está facultada para resolver las controversias entre los estados partes a que 

la Convención de 1985 contra el Apartheid en los Deportes, 1500 UNTS 161; artículo 21 
de la Convención contra la Tortura; y en el plano regional, artículo 33 del CEDH; artículo 
45 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), Serie de Tratados de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) n.º 35; el artículo 47 de la Carta Africana de 
1981 sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), 21 ILM, 1982, p. 58. 
Ver, por ejemplo, Kamminga, arriba, n. 85, p. 147; P. H. Kooijmans, «Inter-State Dispute 
Settlement in the Field of Human Rights», 3 Leiden Journal of International Law, 1990, 
p. 87; S. Leckie, «The Inter-State Complaint Procedure in International Law: Hopeful 
Prospects or Wishful Thinking?», 10 Human Rights Quarterly, 1988, p. 249; W. Karl, «Be-
sonderheiten der internationalen Kontrollverfahren zum Schutz der Menschenreehte», en 
Aktuelle Probleme des Menschenrechtsschutzes (compiladores W. Kälin, E. Riedel, W. Karl, 
B. O. Bryde, C. von Bar, y R. Geimer, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Volkerrecht 
33, C. F. Müller, Heidelberg, 1994), pp. 108-110.

104 Artículo 42 del PIDCP; artículo 21 de la Convención contra la Tortura; artículo 12 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

105 Artículos 26 a 34 de la Constitución de la OIT. Ver K. Weschke, Internationale Instrumente 
Zur Durchsetzung DerMenschenrechte (Arno Spitz,) Berlín, 2001), pp. 326-327.

106 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
14 de diciembre de 1960, disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

107 Protocolo del 10 de diciembre de 1962 por el que se instituye una Comisión de Concilia-
ción y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre 
estados partes en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera 
de la Enseñanza, disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15321&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en 
la Esfera de la Enseñanza.108

Las quejas interestatales a los organismos de los tratados no dependen de que el 
solicitante haya sido víctima de una violación que afecte directamente sus intereses 
materiales. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció 
lo siguiente:

A diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención 
comprende más que los simples compromisos recíprocos entre los estados 
contratantes. Crea, además de una red de compromisos bilaterales mutuos, 
obligaciones objetivas que, en las palabras del preámbulo, se benefician 
de una «ejecución colectiva» [...]. La Convención permite a los estados 
contratantes exigir el cumplimiento de esas obligaciones sin tener que 
justificar un interés derivado, por ejemplo, del hecho de que una medida a 
la cual objetan ha perjudicado a uno de sus nacionales.109

Las quejas interestatales, sin embargo, nunca han sido empleadas por los estados 
partes de los pertinentes instrumentos de derechos humanos a nivel de las Naciones 
Unidas. Se han presentado algunos casos dentro del marco de la OIT110 y unos cuantos 
con arreglo al Convenio Europeo,111 pero aun en estos ámbitos han sido inusuales.

c) Evaluación

La remisión de una disputa a la Corte Internacional de Justicia sobre cómo in-
terpretar y aplicar una disposición contractual o de una queja interestatal al orga-

108 Según estas disposiciones, cada Estado parte de este tratado, de considerar que otro Estado 
parte no está haciendo efectiva una de sus disposiciones, tiene derecho a llamar la atención 
de ese Estado sobre este asunto. Al cabo de tres meses, el Estado receptor de la queja deberá 
dar al Estado quejoso una explicación con respecto a tal cuestión. Si resulta imposible que 
los estados lleguen a una solución bilateral, cualquiera de los estados puede presentar su 
queja a una Comisión, la cual producirá un informe sobre los hechos e indicará sus reco-
mendaciones con miras a la conciliación. Los informes de la Comisión finalmente le serán 
comunicados al director general para su publicación, así como a la Conferencia General, 
la cual, por solicitud de la Comisión, puede decidir que la Corte Internacional de Justicia 
emita una opinión consultiva al respecto.

109 Irlanda contra el Reino Unido, 1978, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Serie A, 
n.º 25, pp. 89-91. Ver también, Comisión Europea de Derechos Humanos, Austria contra 
Italia, 4 Anuario del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, 11 de enero de 1961, p. 
140. Ver también Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva, El 
Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana, 24 de 
septiembre de 1982, párrafo 29, reproducido en 22 ILM, 1983, p. 47.

110 Leckie, arriba, n. 103, p. 277.
111 J. Frowein y W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK - Kommentar (En-

gel, Kehl/Estrasburgo/Arlington, 1996), p. 516.



710 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 711

nismo a cargo de vigilar un tratado, puede servir a diferentes fines. Primero, los 
procedimientos iniciados por un Estado parte cuyos propios intereses han sido 
afectados por una violación del derecho internacional responden a casos aislados de 
incumplimiento. Aquí, el Estado que plantea un caso no está propiamente desem-
peñando el papel de un supervisor, sino respondiendo como una víctima que busca 
protección contra el violador y tiene la esperanza de ser compensado.112

En segundo lugar, los procedimientos exhortados por quienes no son víctimas 
son más pertinentes para los fines de la vigilancia. Sirven para ocuparse de situacio-
nes de violaciones masivas113 o para aclarar asuntos fundamentales que conciernen 
a muchos estados partes. Aquí se vuelve muy claro el carácter erga omnes de los 
derechos humanos114 y garantías similares para el individuo.115 Los estados no di-
rectamente afectados por el incumplimiento, sin embargo, tienen pocos incentivos 
para involucrarse. Primero, las quejas interestatales son, como lo expresó Leckie, 
«una de las medidas legales más drásticas y polémicas disponibles a los estados»,116 
que pueden devenir en altos costes políticos. En segundo lugar, obligan al Estado a 
hacer toda la investigación de los hechos por sí mismo para presentar un argumento 
fuerte, algo que un Estado no está dispuesto a hacer cuando los organismos inter-
nacionales (por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU) tienen la 
posibilidad de investigar la situación por cuenta propia.117

3. La supervisión por la organización o el órgano del tratado, o en su nombre

a)  La supervisión basada en los informes de los estados 

aa)  Los informes de los estados con arreglo a los instrumentos de derechos
  humanos de la ONU

En el área del derecho internacional de los derechos humanos, los informes de los
estados son el instrumento de vigilancia más común. Siete instrumentos universales118 

112 Esta situación es típica en el contexto de los tratados de derechos humanos en los casos de 
protección diplomática donde los derechos humanos de un ciudadano de ese Estado han 
sido violados por otro Estado.

113 Karl, arriba, n. 103, p. 108.
114 Ver arriba, texto en n. 85.
115 Karl, arriba, n. 103, p. 108.
116 Leckie, arriba, n. 103, p. 259.
117 Kälin, arriba, n. 103, p. 17.
118 Artículo 40 del PIDCP; artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de 1966 (PIDESC), 993 UNTS 3; artículo 19 de la Convención contra la Tortu-
ra; artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 
(CDN), Resolución de la Asamblea General de la ONU 44/25; artículo 18 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo 73 de 
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, de 1990, documento de la ONU A/S/45/158.
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y dos regionales119 de derechos humanos obligan a los Estados Partes a presentar 
informes sobre las medidas que han tomado para implementan sus obligaciones del 
tratado y las dificultades a las que se están enfrentando en este proceso. La vigilancia 
de los tratados mediante el examen de tales informes estatales empezó en 1970, 
cuando comenzó a operar el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación 
Racial, y se expandió gradualmente al Comité de Derechos Humanos, el Comité 
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tor-
tura, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en 1991, el 
Comité sobre los Derechos del Niño.120 Todos estos entes contractuales demandan 
que los Estados presenten informes cada cuatro o cinco años.121

Todos estos Comités siguen un procedimiento similar:122 una vez que se ha 
entregado el informe, la secretaría, un relator o un grupo de trabajo del Comité 
identifica los asuntos y las cuestiones principales. Esto es seguido por la fase más 
importante del procedimiento: el diálogo con la delegación del Estado parte en 
cuestión. Después de una introducción del jefe de la delegación, se lleva a cabo 
un diálogo donde los miembros del Comité formulan preguntas y los miembros 
de la delegación responden o prometer dar una respuesta por escrito en una etapa 
posterior. Al final de la reunión, los miembros del Comité hacen comentarios in-
dividuales. El examen del informe acaba con la adopción de Observaciones finales, 
las cuales expresan la opinión del Comité y se ocupan tanto de las áreas principales 
donde se han dado avances como de aquellas que son motivo de preocupación. No 
existen procedimientos formales de seguimiento, aunque algunos de estos Comités 
están desarrollando ciertos elementos de tales procedimientos.123

Los objetivos de los sistemas de informes fueron resumidos por el Comité sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1994124 de manera que puede ge-

119 Artículo 21 de la Carta Social Europea de 1961, ETS 35; artículo 62 de la Carta Africana 
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

120 H. Klein, «Towards a More Cohesive Human Rights Treaty System» en The Monitoring 
System of Human Rights Treaty Obligations (compilador E. Klein, Arno Spitz, Berlín, 1998), 
p. 89. Como el Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familiares aún no ha entrado en vigor, su Comité todavía 
no está operando.

121 Klein, arriba, n. 120, p. 90.
122 Ver Klein, «The Reporting System under the International Covenant on Civil and Political 

Rights», en Klein, arriba, n. 120, pp. 18-23; B. Simma, «The Examination of State Repor-
ts: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights», en Klein, arriba, n. 
120, pp. 35-40; R. Wolfrum, «International Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination», en Klein, arriba, n. 120, pp. 55-62; H. B. Schopp-Schilling, 
«The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women», en 
Klein, arriba, n. 120, pp. 71-88.

123 Este es el caso particular del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: ver 
Simma, arriba, n. 122, pp. 39-41.

124 Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.º 1 
sobre presentación de informes por los estados partes, tercera sesión, 1989, párrafo 2-9, en 
Compilation of General Comments, arriba, n. 69, pp. 13-14.
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neralizarse. Primero, el deber de informar garantiza que el Estado parte emprenda 
una revisión integral de su legislación y práctica nacionales «en un esfuerzo por 
ajustarlas en todo lo posible» a sus obligaciones contractuales. El segundo objetivo 
es «garantizar que el Estado Parte vigile de manera constante la situación real con 
respecto a cada uno de los derechos y, por consiguiente, se mantenga al corriente 
de la medida en que todos los individuos que se encuentran en su territorio o bajo 
su jurisdicción disfrutan, o no disfrutan, de los diversos derechos.» En tercer lugar, 
el proceso de preparar el informe debería permitirle al Estado parte elaborar «polí-
ticas claramente formuladas y cuidadosamente adaptadas a la situación, entre ellas 
el establecimiento de prioridades que reflejen las disposiciones» del instrumento 
pertinente. El cuarto objetivo es facilitar el examen público de las políticas de los 
gobiernos. En quinto lugar, el proceso de presentación de informes «proporciona 
una base sobre la cual el propio Estado parte, así como el Comité, puedan evaluar 
de manera efectiva la medida en que se han hecho progresos hacia el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas» en el instrumento pertinente. «Un sexto objetivo es 
permitir que el propio Estado parte comprenda mejor los problemas y limitacio-
nes que se presenten en sus esfuerzos por alcanzar progresivamente toda la gama» 
de los derechos humanos pertinentes e identificar las dificultades principales para 
idear políticas más apropiadas. Finalmente, el proceso de presentación de informes 
debería «permitir que el Comité, y los estados partes en su conjunto, faciliten el 
intercambio de información entre estados y lleguen a comprender mejor los pro-
blemas comunes a que hacen frente los estados y a apreciar más cabalmente el tipo 
de medidas que pueden adoptarse con objeto de promover la realización efectiva de 
cada uno de los derechos» pertinentes.

bb)  Informes de los estados en virtud de la legislación de la OIT y la UNESCO

La información es una parte importante del sistema de vigilancia de la OIT. Los 
estados miembros de esta organización tienen el deber, con arreglo a los artículos 
19 y 22 de la Constitución de la OIT, de informar regularmente con base en los 
llamados Formularios de memoria125 sobre las medidas que han tomado para hacer 
valer las disposiciones de los convenios vinculantes, sobre la implementación de las 
recomendaciones no vinculantes e incluso sobre las razones para no hacerse parte 
de todos los instrumentos adoptados por la OIT.126 Desde 1926, dos órganos dife-

125 La OIT ha publicado los Formularios de memorias para todos los Convenios a su haber, así 
como uno sobre los tratados no ratificados.

126 La Constitución requiere que los estados miembros presenten informes anuales sobre la 
aplicación de los convenios ratificados, pero debido al gran número de convenios y ra-
tificaciones, ahora sólo se piden informes detallados en intervalos menos frecuentes. Ver 
K. Samson, «The Protection of Economic and Social Rights Within the Framework of 
the International Labour Organisation», en Die Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer 
Grundrechte (compilador, F. Matscher, Engel, Kehl/Estrasburgo/Arlington, 1991), p. 128. 
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rentes examinan estas memorias e informaciones. Primero, el Comité de Expertos 
Independientes,127 nombrado por el Consejo de Administración de la OIT, inspec-
ciona los informes de manera objetiva y técnica. Las cuestiones sobre materias de 
importancia secundaria o las cuestiones técnicas con respecto a la aplicación de un 
convenio de la OIT se envían por escrito como solicitudes directas a los gobiernos 
pertinentes. Los casos más serios o prolongados de incumplimiento de las obliga-
ciones contractuales se reportan con el nombre de «observaciones» al Consejo de 
Administración y a la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
Estas forman la base para la discusión de los casos individuales en el segundo 
cuerpo supervisor, el Comité Tripartito de la Conferencia.128 Este órgano discute 
anualmente los casos principales de discrepancias a la luz de las conclusiones de los 
expertos.129 El proceso concluye con la presentación de los informes ante el Plenario 
de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Un sistema de presentación de informes también forma parte del mecanismo 
de supervisión de la UNESCO. El artículo VII de su Constitución estipula: «Cada 
Estado miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida 
la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos 
a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre 
el curso dado a las recomendaciones y convenciones […]». El contenido de estos 
informes lo determinan los cuestionarios elaborados por la organización. Los infor-
mes son considerados por la Conferencia General de la UNESCO. La Conferencia 
publica sus conclusiones en un informe, el cual es transmitido, entre otros, a los 
estados miembros y las Naciones Unidas.130

cc) Evaluación 

Los mecanismos de presentación de informes de conformidad con los tratados de 
derechos humanos de la ONU desempeñan importantes funciones131 y merecen 
una evaluación positiva en el plano conceptual. Sin embargo, parece haber acuerdo 
hoy en día en que, en la práctica, los mecanismos de información enfrentan serios 
problemas por al menos tres razones.

127 El Comité consiste de veinte personas independientes de probada integridad, con eminente 
reconocimiento en los campos legal o social y con un profundo conocimiento de las con-
diciones laborales o la administración.

128 Este es un órgano político, consistente en 200 miembros que son representantes de gobier-
nos, patronos, u organizaciones obreras.

129 N. Valticos, «Once More About the ILO System of Supervision: In What Respect is it Still 
a Model?» en Blokker y Muller, arriba, n. 61, pp. 104-105; Samson, arriba, n. 126, p. 128; 
Weschke, arriba, n. 105, p. 325.

130 Adoptado por la Conferencia General en su sesión 5ª y enmendado en sus sesiones 7ª, 17ª 
y 25ª.

131 Ver arriba, n. 124.
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Primero, muchos estados no cumplen a cabalidad su deber de presentar in-
formes a tiempo y un considerable número de estos se encuentra atrasado.132 
A partir del 1 de diciembre de 1998, había 124 (de 151) estados partes con un 
total de 390 informes atrasados dentro del marco de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El Comi-
té sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
tenía 245 informes atrasados de 134 de los 162 estados partes. Las cifras pertinen-
tes para los otros Comités en 1998 fueron análogamente negativas.133 Las razones 
incluyen la falta de recursos, la carga de cuantiosas obligaciones de presentar infor-
mes, el temor a las críticas, o simplemente el hecho de que algunos países ratifi-
caron tratados «sin preocuparse mucho acerca de lo que implican las obligaciones 
procedimentales tanto nacionales como internacionales».134

En segundo lugar, si todos los informes llegasen a tiempo, los Comités no 
podrían procesarlos en su debido momento.135 Alston estimó en 1996 que, de-
pendiendo del Comité, tomaría entre siete y veinticuatro años procesar todos los 
informes atrasados.136 

En tercer lugar, algunos estados tienden a no informar acerca de la verdadera 
situación y en lugar de esto se centran en la legislación, sin considerar su implemen-
tación o simplemente negando cualquier tipo de violación.137 Especialmente en 
estos casos, los debates entre los Comités y los estados partes no siempre equivalen a 

132 Para las siguientes cifras ver J. Crawford, «The UN Human Rights Treaty System: A System 
in Crisis», en The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring (compiladores P. Alston y 
J. Crawford, Cambridge University Press, 2000), p. 5.

133 Comité contra la Tortura: 105 informes atrasados de 72 de los 110 estados partes; Comité 
sobre los Derechos del Niño: 141 informes atrasados de 124 de los 191 estados partes; 
Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 134 informes atrasados de 97 
de los 138 estados partes; y Comité de Derechos Humanos: 145 informes atrasados de 97 
de los 140 estados partes (fuente, Ibídem, p. 5).

134 Simma, arriba, n. 122, p. 32. Ver también, Wolfrum, arriba, n. 122, p. 63.
135 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 12ª Reunión de presidentes 

de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, «Plan de Acción 
para promover la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 2000-2004», documento de la ONU HRI/MC/2000/4, 5 de mayo de 2000, 
párrafo 12.

136 «Buen funcionamiento de los órganos establecidos en virtud de los instrumentos de 
derechos humanos de las Naciones Unidas: informe final sobre el mejoramiento a largo 
plazo de la eficacia del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas», 
preparado por P. Alston, documento de la ONU E/CN.4/1997/74, 27 de marzo de 1996, 
párrafo 48.

137 Comité sobre el Derecho y la Práctica Internacional de los Derechos Humanos, «Report on 
the UN Human Rights Treaties: Facing the Implementation Crisis» (por A. Bayefsky), en 
International Law Association, Helsinki Conference 1996 (International Law Association, 
Londres, 1996), p. 341.
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un verdadero diálogo sino más bien a un intercambio de cuestiones y declaraciones 
de rutina que evitan tratar los asuntos importantes.138 

(b)  La supervisión basada en información recabada por la organización

aa)  La investigación de los hechos por relatores especiales o comisiones 
 independientes de investigación

La vigilancia ejercida por una organización, o en su nombre, puede evitar algunas 
de las debilidades y los obstáculos de los mecanismos estatales de presentación 
de informes. La vigilancia basada en la investigación de los hechos por expertos 
independientes es la forma más importante de supervisión por o en nombre de 
una organización en el área de los derechos humanos, fuera de los mecanismos 
contractuales.

El ejemplo principal del uso de la investigación por parte de expertos indepen-
dientes lo brinda la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos.139 Durante 
mucho tiempo la Comisión enfocó su atención en establecer normas y se resistió 
a ocuparse de las presuntas violaciones a los derechos humanos en un país especí-
fico.140 Ha dependido investigaciones realizadas por relatores especiales y Grupos 
de Trabajo, ya que el Consejo Económico y Social (ECOSOC) adoptó la Resolución 
1235 (XLII) en 1967, autorizando a la Comisión «a examinar la información per-
tinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos» en un procedimiento 
público, y la Resolución 1503 (XLVIII) en 1970, sobre la discusión confidencial de si-
tuaciones que parecieran revelar «patrón consistente de violaciones de los derechos 
humanos graves y confirmadas de forma fiable».

En este sentido, la Comisión ha desarrollado técnicas diferentes. Dentro del mar-
co de los procedimientos públicos,141 la Comisión distingue entre el enfoque «por 
país» y el enfoque «temático». Los procedimientos temáticos, que no se restringen a la 
situación de un país en particular, tratan sobre garantías específicas de derechos hu-
manos; intentan mejorar la protección de los individuos y al mismo tiempo hacer 

138 Klein, arriba, n. 120, pp. 26-27. Ver también Bayefsky, arriba, n. 137, p. 341.
139 Lo siguiente ha sido adaptado de W. Kälin y L. Gabriel, «Human Rights in Times of Occu-

pation: An Introduction», en Human Rights in Times of Occupation: The Case of Kuwait (ed, 
W. Kälin, Staempfli, Berna, 1994), pp. 9-10.

140 Ver M. Nowak, «Country-Oriented Human Rights Protection by the UN Commission on 
Human Rights and its Sub - Commission», 22 Netherlands Yearbook of International Law, 
1991, p. 39.

141 El procedimiento confidencial de conformidad con la Resolución 1503 (XLVIII) no se 
analiza en mayor detalle aquí. Para conocer los detalles, ver P. Alston, «The Commission 
on Human Rights», en The United Nations and Human Rights – A Critical Appraisal 
(compilador, P. Alston, Clarendon Press, Oxford, 1992), p.145; A. Dormenval, Procédures 
onusiennes de mise en œuvre des droits de l’homme: Limites ou défauts (Presses universitaires 
de France) París, 1991, p. 58
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frente a las causas de fondo de tales violaciones.142 Los procedimientos por país143 se 
ocupan de las cuestiones relativas a los derechos humanos en determinado Estado. 
La Comisión ha desarrollado varias técnicas para tal investigación.144 Los informes 
deben ofrecer a la Comisión los hechos pertinentes y permitirle así adoptar una 
resolución. Tales resoluciones no sólo pueden condenar al país en cuestión por no 
respetar los derechos humanos, sino que también pueden instar a su gobierno a 
tomar medidas específicas para mejorar la situación.

En todos estos procedimientos, la Comisión está facultada para considerar in-
formación de todas las fuentes145 con respecto a violaciones de cualquier derecho 
humano. Como ente político, no puede ofrecer un fallo judicial,146 pero puede 
servir como catalizador para hallar una solución política que dé como resultado una 
mejora en la situación de los derechos humanos en el país en cuestión.

142 Nowak, arriba, n. 140, p. 44. Los procedimientos temáticos actualmente incluyen las activi-
dades de los Grupos de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (establecido 
en 1980) y la Detención Arbitraria (1991). También comprenden el trabajo de los relatores 
especiales o expertos independientes sobre los siguientes temas: ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias (1982), tortura (1985), intolerancia religiosa (1986), uso de mercena-
rios como medio de violar los derechos humanos (1987), venta de niños (1990), racismo y 
xenofobia (1993), libertad de opinión y de expresión (1993), derechos de la mujer (1994), 
independencia de jueces y magistrados (1994), efectos nocivos para el goce de los derechos 
humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos 
(1995), derecho al desarrollo (1998), derecho a la educación (1998), derechos humanos y 
extrema pobreza (1998), derechos humanos y migrantes (1999), políticas de ajuste estruc-
tural y deuda externa (2000), vivienda adecuada (2000), derecho a la alimentación (2000) y 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (2001).

143 Para más información, ver Alston, arriba, n. 141, pp. 159-173; y Nowak, arriba, n. 140, 
pp. 56-76.

144 Alston, arriba, n. 141, pp. 160-1, menciona el nombramiento de (a) un relator especial, 
(b) un representante especial, (c) un experto (independiente), (d) un grupo de trabajo, (e) 
una delegación de la Comisión, (f ) un miembro de la Subcomisión para revisar la infor-
mación disponible; además, la Comisión algunas veces le pregunta al secretario general 
que mantenga contactos directos con un gobierno particular o redacte un informe sobre 
determinado país.

145 B. G. Ramcharan, The Concept and Present Status of the International Protection of Human 
Rights (Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Londres, 1989), p. 65.

146 Ver la Declaración de la Delegación de Observadores de Irlanda, Embajador Michel Lillis, 
en nombre de la Comunidad Europea y sus doce estados miembros, en la Sesión 46ª de la 
Comisión sobre Derechos Humanos, 21 de febrero de 1990:

La Comisión no es un tribunal de justicia. Aquí no ponemos a los Gobiernos del 
mundo en el estrado. En la medida en que podamos, debemos esforzarnos lo más 
posible para lograr avances en los derechos humanos en nuestro trabajo mediante la 
cooperación multilateral directa y con un espíritu de diálogo y respeto mutuo entre 
los gobiernos.

 Citado en J. A. Pastor Ridruejo, «Les procédures publiques spéciales de la Commission des 
droits de 1’homme des Nations Unies», Academia de Derecho Internacional, Recueil des 
Cours, 1991 III, p. 244.
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¿Cuál es la tarea de los relatores especial y los grupos de trabajo? Con frecuencia, 
las resoluciones pertinentes les piden que «estudien», «hagan averiguaciones», «in-
quieran sobre» o «examinen» ya sea la situación de un derecho humano en particu-
lar en todos los estados, o la situación de todos los derechos humanos en un país en 
particular. El papel de un relator especial no es ni el de un juez ni el de un político 
o diplomático. Ante todo, su tarea es investigar: debe recopilar información, anali-
zarla, y sobre esta base describir los acontecimientos pertinentes para permitirle a 
la Comisión sobre los Derechos Humanos extraer sus conclusiones.147 Aunque no 
tenga funciones judiciales, el relator especial sólo puede cumplir a cabalidad con 
esta tarea de análisis objetivo si realiza un estudio de las obligaciones legales perti-
nentes. Así, una conclusión de la Comisión concerniente a la cuestión de si se han 
dado violaciones graves a los derechos humanos en un país en particular y en cuál 
grado, debe fundamentarse no sólo en un establecimiento cuidadoso de los hechos 
sino también en un análisis legal atinado; este último debe incluir una determina-
ción de la legislación aplicable en la situación específica.

Además de estos requisitos básicos, los mandatos de los relatores especiales y 
los grupos de trabajo regularmente dejan espacio suficiente para adoptar enfoques 
diferentes y responder así a las peculiaridades de cada caso. Alston distingue tres 
enfoques principales: (i) una «función de investigación y documentación», es decir, 
la tarea de proporcionar «la materia prima necesaria con el trasfondo de cuales 
órganos políticos pueden determinar la mejor estrategia dadas las circunstancias»; 
(ii) una «función fiscalizadora/promocional», a saber, un intento «de movilizar la 
opinión pública mundial»; y (iii) una «función de conciliación», donde «el papel 
del relator no es confrontar a los violadores sino buscar soluciones que mejoren [...] 
la situación».148 Cuál de estas funciones estará en primer plano en un caso concreto 
depende del contenido del mandato, los individuos involucrados y la situación 
específica.

El uso de relatores especiales o grupos de trabajo tiene varias ventajas: permite 
una investigación independiente y se ha convertido en un instrumento importante 
para ejercer presión sobre los estados que violan los derechos humanos en forma 
grave y sistemática. El número más bien limitado de mandatos específicos por 
país, por ejemplo, demuestra que, como ha dicho van Dongen, el «nombramiento 
de un relator por país es visto en alto grado como artillería pesada, utilizada sólo 
cuando la situación lo amerita».149 También se puede ejercer presión debido a que el 
informe quizá conduzca a una resolución por la Comisión condenando al Estado y 
detone resoluciones conexas del ECOSOC y la Asamblea General de la ONU. Las de-

147 Ver también, Pastor Ridruejo, arriba, n. 146, p. 238.
148 Alston, arriba, n. 141, pp. 167-8.
149 T. van Dongen, «Vanishing Point - The Problem of Disappearances», 90/1 Bulletin of Hu-

man Rights, 1991, p. 24.
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bilidades del uso de los relatores especiales y grupos de trabajo incluyen el hecho de 
que mucho depende de los individuos seleccionados para esta tarea. La experiencia 
en la Comisión sobre Derechos Humanos demuestra que la calidad de los informes 
varía en un grado considerable. Otro problema es el peligro de que la creación de 
un mandato para un relator especial pueda convertirse en una decisión altamente 
politizada. Este peligro se reduce cuando se escoge un mandato temático en lugar 
de específico por país. Finalmente, los relatores especiales y los grupos de trabajo 
a menudo carecen de los recursos y el personal adecuados, lo cual sugiere que el 
número de tales mandatos debe fijarse dentro del límite de los recursos disponibles. 
La eficacia en cuanto a costes habla a favor de usar relatores especiales individuales 
en lugar de los costosos grupos de trabajo.

La investigación de los hechos por expertos independientes también existe en el 
área del derecho humanitario. La Comisión Internacional de Encuesta, que consta 
de quince miembros de alta reputación moral y reconocida imparcialidad, está 
facultada para «proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido 
alegado como infracción grave […] o como cualquier otra violación grave» de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y el mismo Protocolo I y «facilitar, mediante sus 
buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto» hacia las disposiciones perti-
nentes del derecho humanitario, siempre y cuando los países involucrados hayan 
reconocido tal competencia. Los informes no son divulgados «a menos que así se lo 
pidan todas las partes en conflicto».150

bb)  La revisión de políticas

Algunas organizaciones internacionales llevan a cabo investigaciones que se con-
centran más en una evaluación global de las políticas de un país en particular que 
en sus violaciones. Tales informes tratan de resaltar, al mismo tiempo, las principa-
les fortalezas y debilidades del Estado al ocuparse de los problemas particulares en 
el área investigada.

Uno de muchos ejemplos lo brinda la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes151 establecida por la Convención Única de la ONU sobre Estupefa-
cientes, de 1961.152 La Junta es el órgano independiente y cuasi judicial encargado 
de fiscalizar la ejecución de las convenciones de Naciones Unidas contra las drogas. 
Examina y analiza, entre otras cosas, información recibida de los estados partes de 

150 Artículo 90 (5) (c) del Protocolo adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, 1125 UNTS 3. Para los cuatro Convenios de Ginebra, ver 75 UNTS 31, 
85, 135, y 287.

151 Para información acerca de la Junta Internacional, visite www.incb.org.
152 Artículos 9-15 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por 

el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupe-
facientes.
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las convenciones contra las drogas y así vigila si los tratados se aplican en todo el 
mundo lo más eficazmente posible. Esta evaluación continua de los esfuerzos na-
cionales le permite a la Junta recomendar acciones apropiadas y mantener, cuando 
resulte necesario, un diálogo con el gobierno en cuestión. La Junta publica un 
informe anual que es enviado al ECOSOC, y lleva a cabo una encuesta integral de 
la situación del control de las drogas en diversas partes de mundo, al tiempo que 
identifica las tendencias peligrosas y las medidas necesarias.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene 
una experiencia particularmente enriquecedora con los informes sobre revisión de 
políticas. Entre ellos se cuentan los análisis de los resultados medioambientales, 
que examinan los esfuerzos de los estados miembros de la OCDE por cumplir con 
sus objetivos nacionales y sus compromisos internacionales en el área de la pro-
tección ambiental, y los informes sobre cooperación para el desarrollo del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD).153 Ambos sistemas de escrutinio se basan en el 
principio de la revisión por pares. Primero, se nombra a un equipo pequeño com-
puesto por representantes de la Secretaría y funcionarios de dos países miembros. 
El gobierno del país examinado prepara un memorando explicando las principales 
situaciones relativas a sus políticas y los cambios en sus actividades. El equipo 
luego viaja al país en cuestión para hablar con el gobierno, los miembros de parla-
mento y los representantes de la sociedad civil y las ONG para obtener información 
de primera mano acerca del contenido y el contexto de las políticas ambientales o 
de desarrollo del país. El informe se somete entonces al Grupo de la OCDE sobre 
resultados medioambientales o al CAD, según corresponda; durante una sesión del 
Grupo o el Comité los representantes de alto nivel del país en cuestión responden 
a las cuestiones requeridas por los miembros de ese órgano. Dependiendo del 
resultado de estos debates, las conclusiones del informe en borrador son enmen-
dadas antes de ser publicado. La OCDE ha definido las metas de este proceso de la 
siguiente forma:

Ayudar a los gobiernos individualmente a emitir juicios y progresar 
mediante el establecimiento de normas mínimas, tendencias, compromisos 
políticos, arreglos institucionales y capacidades habituales para llevar a cabo 
evaluaciones nacionales; promover un diálogo continuo sobre políticas 
entre los países miembros, a través de un proceso de revisión por pares 
y de transferencia de información sobre las políticas, los enfoques y las 
experiencias de los países analizados; estimular un mayor rendimiento de 

153 Para una descripción, ver «OECD Environmental Performance Reviews - A Practical Intro-
duction», OCDE/GD (97), y los prólogos a las revisiones de desempeño en cooperación para 
el desarrollo (por ejemplo, Comite d’aide au développement (CAD), «Examen en matière 
de coopération pour le développement», Suiza, preimpresión de los cuadernos del CAD, 
Vol. 1, n.º 4, OCDE, 2000, p. 11-13.



720 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 721

cuentas de los gobiernos de los países miembros ante la opinión pública 
[...].154

Tanto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes como la OCDE 
pueden producir informes sobre la calidad del desempeño en forma regular. El 
modelo de valoración de políticas e informes sobre resultados es interesante por 
tres razones: (i) se fundamenta en la investigación de los hechos por expertos inde-
pendientes; (ii) se concentra no sólo en las violaciones sino también en los logros; 
y (iii) combina la investigación objetiva de los hechos con un proceso político 
orientado al aprendizaje colectivo. Su debilidad radica en la capacidad limitada 
de «penalizar» a un Estado en los casos de violaciones graves o de renuencia a 
emprender mejoras.

cc)  Conferencias de examen

Las conferencias de examen o revisión son un mecanismo de implementación que 
ha cobrado impulso en los últimos decenios.155 Su meta tradicional fue dar una 
oportunidad a los estados para reunirse en forma regular y determinar si existían 
lagunas que deberían llenarse mediante enmiendas al tratado en cuestión.156 Las 
conferencias de examen, sin embargo, también pueden tener la tarea de vigilar el 
acatamiento de un tratado y su implementación.

Por ejemplo, las conferencias de examen organizadas con arreglo al artículo VIII 
(3) del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 1968,157 
el primer tratado en emplear este enfoque,158 se llevan a cabo, entre otras cosas, 
con el fin de «evaluar los resultados obtenidos en el período examinado, incluido 
el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados partes en virtud del 
Tratado, y determinar en qué sectores y con qué medios debían realizarse nuevos 
progresos en el futuro».159 

154 Documento OCDE/GD (97)35, arriba, n. 153, p. 5.
155 Las primeras Conferencias de Examen orientadas a vigilar la implementación de un tratado 

se convocaron en los años ochenta. Ver B. M. Carnahan, «Treaty Review Conferences», 81 
American Journal of International Law, 1987, p. 226.

156 Un ejemplo reciente es el artículo 123(1) del Estatuto de Roma para una Corte Penal In-
ternacional (CPI), el cual establece que se celebrará una Conferencia de Examen siete años 
después de la entrada en vigencia del Estatuto que examinará la necesidad de incluir nuevos 
delitos en el tratado.

157 Esta Convención, junto con las otras convenciones relativas al desarme citadas en este 
párrafo, puede hallarse en www.un.org/spanish/Depts/dda/index.html

158 Carnahan, arriba, n. 155, p. 226.
159 Decisión 1, párrafo 7, adoptada en la Conferencia de Revisión de 1995, citada por R. 

Johnson, «Launching an Effective Review Process of the Non - Proliferation Treaty in April 
1997», 13 Disarmament Diplomacy, 1997, en inglés en www.acronym.org.uk/dd/dd13/
131aunch.htm. 
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Un enfoque similar es seguido por el artículo XII de la Convención sobre Armas 
Biológicas,160 el artículo 13 del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos (según fue enmendado el 3 
de mayo de 1996),161 y el artículo 12 de la Convención de Ottawa de 1997.162 La 
Convención sobre Armas Convencionales163 de 1980 dispone en el artículo 8(2) la 
celebración de conferencias de examen como un procedimiento tanto de enmienda 
como de vigilancia.

Las conferencias de examen usualmente se organizan en forma ad hoc. Las reglas 
procedimentales tienden a imitar las adoptadas en 1975 para el examen del TNP. 
El primer paso es usualmente obtener una resolución de la Asamblea General de 
la ONU autorizando a la Secretaría de la ONU a brindar respaldo administrativo.164 
A esto le siguen arreglos para el nombramiento de una comisión preparatoria165 
encargada de determinar las fechas de la Conferencia, el temario y el borrador del 
reglamento, recomendar una estructura de la comisión, y nombrar a un presidente 
y otros miembros del panel de la conferencia.166 No se brinda ninguna orientación 
con respecto a la toma de decisiones, aunque las decisiones sobre asuntos de fondo 
usualmente se toman por consenso167 y se incorporan en una declaración final.

dd)  Los sistemas de inspección

Un método particularmente efectivo para vigilar el cumplimiento de tratados es 
llevar a cabo inspecciones o visitas en el sitio por un organismo de vigilancia. Tales 
sistemas pueden hallarse en cuatro áreas del derecho internacional:168 (i) la fiscali-

160 Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de las 
Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 1972.

161 Protocolo II de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas 
Armas Convencionales, de 1980, enmendado el 3 de mayo de 1996.

162 Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transfe-
rencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), 18 de 
septiembre de 1997.

163 Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencio-
nales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, 10 de 
octubre de 1980.

164 Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1993, los estados partes de la Convención sobre Ciertas 
Armas Convencionales enviaron una carta al secretario general pidiéndole que estableciera 
un grupo de expertos para facilitar los preparativos de una conferencia de revisión. Ver W 
Hays Parks, «Memorandum of Law: Travaux Préparatoires and Legal Analysis of Blinding 
Laser Weapons Protocol», Army Lawyer, 1997, p. 33.

165 Sobre el Comité Preparatorio del Tratado de No Proliferación, ver Johnson, arriba, n. 159. 
166 Carnahan, arriba, n. 155, p. 228.
167 Ibídem; Johnson, arriba, n. 159. Ver también J. H. Harrington, «Arms Control and Disar-

mament», 35 International Lawyer, 2001, p. 581.
168 Ver las contribuciones en Asociación para la Prevención de la Tortura, Visits Under Public 

International Law Theory and Practice (Association for the Prevention of Torture, Ginebra, 
2000).
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zación de armas y el desarme;169 (ii) el derecho ambiental;170 (iii) el derecho de los 
derechos humanos;171 y (iv) el derecho humanitario.172 Tales visitas e inspecciones 
permiten una investigación directa para verificar el cumplimiento de un Estado 
parte con sus obligaciones contractuales, y son particularmente útiles en situaciones 
donde se llevan a cabo actividades en lugares que no están abiertos al público (por 
ejemplo, prisiones y otros lugares de detención, instalaciones militares, centrales 
nucleares, fábricas de productos químicos y otros). Debido al alto grado de intru-
sión inherente a los sistemas de inspecciones, se basan a menudo en la confidencia-
lidad del proceso.173 Como el ACNUR ya tiene derecho a acceder a los campamentos 
de refugiados, los centros de detención e instalaciones similares,174 tal sistema sería 
menos significativo en el área de la protección de los refugiados.

c)  La supervisión basada en la solicitud de una opinión consultiva

Una tercera forma potencial de vigilancia en nombre de una organización in-
ternacional puede hallarse en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y 
la Carta de la ONU. Según el artículo 65 del Estatuto,175 la Corte puede emitir 
opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de 
cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, 
o de acuerdo con el artículo 96. En el plano regional, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos está facultada para ofrecer opiniones consultivas con-
cernientes a la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o de otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos 
en los estados americanos cuando lo solicite cualquier Estado miembro de la 
Organización de Estados Americanos o cualquiera de sus órgano.176 Además, 

169 Ver en particular la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Al-
macenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción de 1993, el Tratado 
de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, de 1996, y la Convención de Ottawa de 1997, 
arriba, n. 162.

170 Por ejemplo, el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono, 16 de septiembre de 1987, 1522 UNTS 3.

171 Convenio Europeo para la Prevención de Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degra-
dantes, 26 de noviembre de 1987, ETS 126.

172 Visitas a prisioneros de guerra y a detenidos civiles por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) durante un conflicto armado internacional con base en el Tercer y Cuarto 
Convenios de Ginebra de 1949, o a prisioneros con base en el derecho del CICR de brindar 
sus servicios durante conflictos armados no internacionales y situaciones de violencia inter-
na.

173 La confidencialidad es la base de las actividades de visita del CICR. Ver también, artículo 11 
del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, arriba, n. 171.

174 Ver texto arriba correspondiente a notas 31-39.
175 Estatuto del Corte Internacional de Justicia, anexado a la Carta de la ONU.
176 Artículo 64(1) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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la Corte, «a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales».177 Como se esbozó anteriormente, en 
la Unión Europea, el Consejo, la Comisión o un Estado miembro pueden pedirle 
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pronunciarse sobre un asunto 
de interpretación correspondiente a las materias relativas al asilo que se han imple-
mentado en legislación secundaria.178 

4. La supervisión iniciada por individuos

La posibilidad de que individuos dirijan una petición a un organismo judicial o 
cuasi judicial en el plano internacional con respecto a presuntas violaciones de sus 
derechos garantizados por una convención o un tratado internacional, a menudo 
se considera la forma más efectiva de supervisión.

Sin embargo, las peticiones a un órgano judicial con el poder de tomar decisio-
nes vinculantes sólo existen a nivel regional,179 mientras que los organismos cuasi 
judiciales son la norma en el plano universal. Cinco tratados de derechos humanos 
de la ONU180 y algunos instrumentos regionales181 proporcionan la posibilidad de 
someter quejas individuales a un organismo contractual si el país en cuestión ha 
reconocido su competencia para examinar tales peticiones.182 La fase escrita del 
proceso concluye con la adopción de «observaciones» que no son legalmente vincu-

177 Artículo 64(2) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
178 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada), artículo 68(3); ver 

también, el texto correspondiente a la n. 89.
179 Ver artículo 25 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 44 de la Con-

vención Americana de Derechos Humanos.
180 Primer Protocolo Facultativo del PIDCP, artículo 22 de la Comisión contra la Tortura, 

artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, artículo 77 del Convenio Internacional sobre la Protección de los 
derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, documento de la ONU 
A/S/45/158, y Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, del 6 de octubre de 1999, documento de la 
ONU A/S/54/4.

181 El Protocolo Adicional a la Carta Social Europea sobre Quejas Colectivas, del 9 de noviem-
bre de 1995, permite a ciertas ONG presentar quejas al Comité de Expertos Independientes 
contra un Estado parte del Protocolo por la presunta aplicación insatisfactoria de la Carta. 
Este Comité prepara y adopta un informe que es enviado al Comité de ministros del Con-
sejo de Europa. En África, el artículo 55 de la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos permiten a individuos, grupos de individuos y ONG, así como también los 
estados partes, enviar comunicaciones a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos, ya sea en nombre propio o en nombre de terceros.

182 Se ha elaborado un proyecto de protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Ver documento de la ONU E/CN.4/1997/105, 18 de 
diciembre de 1996, y E/CN.4/2001/62, 21 de diciembre de 2000.
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lantes,183 pero tanto su estilo, similar al de un fallo judicial, como el establecimiento 
de procedimientos de seguimiento por algunos organismos convencionales184 para 
ocuparse de situaciones de incumplimiento, han contribuido a un grado relativa-
mente alto de acatamiento185 de estas «observaciones».186

El número de quejas individuales a los organismos de tratados de la ONU es sig-
nificativo pero todavía limitado.187 No obstante, la capacidad de estos organismos 
de ocuparse de tales quejas ya ha alcanzado su límite188 y los procedimientos tardan 
mucho tiempo.189 En el plano regional, la sobrecarga es especialmente dramática 
en Europa.

C. Un nuevo mecanismo para la vigilancia por terceros 
 del cumplimiento con la Convención de 1951 y el Protocolo 
 de 1967

1.  Las metas

La búsqueda de medios para fortalecer la vigilancia del cumplimiento con la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 hace necesario aclarar las metas a ser 

183 Artículo 5(4) del Protocolo Facultativo del PIDCP, artículo 22(7) de la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 14(7) (b) 
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial, y artículo 7(3) del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, del 6 de octubre de 1999, docu-
mento de la ONU A/S/54/4.

184 Ver en particular, PIDCP, «Measures Adopted at the Thirty-Ninth Session of the Human 
Rights Committee to Monitor Compliance with its Views under Article 5», documento de 
la ONU A/45/40, Vol. 2, Anexo XI, pp. 205-206.

185 Ver, por ejemplo, M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commenta-
ry (Engel, Kehl/Estrasburgo/Arlington, 1993), pp. 710-711. En tiempos más recientes, sin 
embargo, ciertos estados han criticado a algunos organismos de tratados por sus puntos de 
vista, incluyendo casos relativos a solicitantes de asilo.

186 Por ejemplo, en 1999, el Comité de Derechos Humanos recibió cincuenta y nueve casos 
nuevos y aprobó cincuenta y seis decisiones. Durante el mismo año, el Comité contra la 
Tortura conoció veintiséis casos nuevos y adoptó treinta y nueve decisiones. Ver Plan de 
Acción, arriba, n. 135, anexos II y II [I].

187 Ver Plan de Acción, arriba, n. 135, párrafos 13-15.
188 Ver, por ejemplo, Crawford, arriba, n.132, p. 6, donde comenta: «Podría argumentarse que 

la razón por la cual el mismo Comité de Derechos Humanos no está violando el espíritu 
del artículo 14 de su propio Pacto por el retraso en responder a las comunicaciones es, 
precisamente, su carácter no judicial».

189 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2000, por ejemplo, recibió 10.486 solici-
tudes nuevas y emitió 695 fallos (información estadística disponible en inglés y francés en 
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+informat
ion+by+year/).
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logradas. Por supuesto, la meta global de los mecanismos nuevos de vigilancia de-
bería ser fortalecer la protección de los refugiados, es decir, lograr que sus derechos 
básicos y su seguridad física se defiendan más eficazmente.190 Esta meta general 
requiere que el actual papel supervisor del ACNUR con arreglo al artículo 35 de la 
Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967, incluyendo su respon-
sabilidad de supervisar en forma cotidiana la práctica de los estados, de comentar 
sobre la legislación o de aconsejar a los tribunales no se vea socavada por los nuevos 
mecanismos. En este sentido, es institucionalmente de la mayor importancia sepa-
rar el papel de protección internacional y el proceso de supervisión de los estados 
partes con base en el artículo 35 de la Convención y el artículo II del Protocolo, 
de la tarea altamente visible de vigilar el comportamiento de los estados por parte 
de terceros desde una perspectiva universal. El trabajo de protección y supervisión 
cotidiana, o aun la presencia del ACNUR en determinado país, podría correr peligro 
si tuviera que desempeñar un papel demasiado activo en los nuevos mecanismos 
de vigilancia. En cambio, estos mecanismos deberían ser la responsabilidad de los 
estados partes de la Convención. Al mismo tiempo, es de suprema importancia que 
tal vigilancia no ponga en peligro el papel supervisor del ACNUR con arreglo a los 
artículos antes citados de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.

La meta de fortalecer la protección de los refugiados a través de una mejor vigilan-
cia puede alcanzarse si tales mecanismos se forjan de tal manera que le permitan:

1. La vigilancia de las violaciones a los instrumentos internacionales aplica-
bles sobre los derechos de los refugiados, con miras a tomar las medidas 
necesarias para convencer o presionar a los estados en cuestión para que 
cumplan con sus obligaciones.

2. La armonización de la interpretación de la Convención de 1951 y su 
Protocolo de 1967, con miras a lograr una práctica más uniforme sobre la 
elegibilidad.

3. El aprovechamiento de la experiencia de los estados partes, dentro del 
marco de una evaluación de políticas que permita la identificación de 
obstáculos en la correcta implementación, soluciones a los problemas 
actuales y mejores prácticas.

Para lograr estas metas, los nuevos mecanismos de vigilancia deben satisfacer 
varios requisitos:

1. Independencia y pericia. Es importante que la vigilancia se base en la in-
vestigación de los hechos por órganos o expertos independientes. Tanto la 
independencia como la pericia son necesarias para fortalecer la credibili-
dad de la vigilancia y reducir el peligro de politización.

190 Sobre el concepto de protección, ver sección II. B.1. «El papel protector del ACNUR».
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2. Objetividad y transparencia. Los criterios aplicados para evaluar el com-
portamiento de un Estado, en particular si ha violado sus obligaciones 
jurídicas, deben ser objetivos y transparentes, es decir, basados en normas 
y criterios reconocidos.

3. Inclusión. Es importante que los mecanismos de vigilancia incluyan a 
todos los interesados. Esto tiene dos implicaciones. Primeros, tales meca-
nismos no deberían mostrar prejuicios contra ciertos estados o regiones; 
más bien, deberían examinar a todos aquellos afectados por determinado 
problema. En segundo lugar, tales mecanismos deberían establecer un 
proceso que permita no sólo a los estados sino también a las ONG, la 
sociedad civil y los refugiados expresar sus inquietudes.

4. Operatividad. Los mecanismos de vigilancia deben establecerse y dotarse 
de recursos, de modo que les permitan tornarse operativos y funcionar 
correctamente. Deben evitarse los mecanismos que no pueden cumplir a 
cabalidad con sus tareas.

5. Complementariedad. Los mecanismos deben complementar la supervisión 
del ACNUR basada en el artículo 35 del II de la Convención de 1951 y el 
artículo II del Protocolo de 1967 y evitar cualquier debilitamiento de «la 
preeminencia y la autoridad de la voz del Alto Comisionado».191

2. Evaluación de los distintos modelos

Al examinar los distintos modelos posibles para optimizar la vigilancia en el área 
del derecho de refugiados, es posible, con base en las metas y los criterios definidos 
anteriormente,192 realizar la siguiente evaluación.

(a)  La resolución de disputas por la Corte Internacional de Justicia

La resolución de disputas por la Corte Internacional de Justicia193 respondería a los 
requisitos de independencia, objetividad y transparencia, y además sería operativa. 
Sin embargo, no ofrece posibilidades de fortalecer la vigilancia en el área del de-
recho internacional de refugiados. Nunca se ha recurrido a la opción existente de 
remitir las disputas relativas a la interpretación y la aplicación de la Convención de 
1951 o el Protocolo de 1967194 a la Corte Internacional de Justicia, y es difícil que 
esto cambie en un futuro cercano.

191 Mesa redonda de expertos de Cambridge, Resumen de las Conclusiones, arriba, n. 44, 
párrafo 1.

192 Ver sección III. C.1 «Las metas».
193 Ver sección III. B.2.a «La resolución de disputas por la Corte Internacional de Justicia».
194 Artículo 38 de la Convención de 1951 y artículo IV del Protocolo de 1967. Ver también, 

artículo VIII de la Convención sobre refugiados de la OUA.
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Esta posibilidad sólo sería más conveniente si en el futuro los estados partes de 
la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 con puntos de vista divergentes se 
decidieran a remitir las cuestiones de interpretación a la Corte Internacional sin 
ánimo polémico, es decir, de tal modo que ambos lados de una disputa enviaran 
su caso a la Corte con el fin de aclarar una cuestión importante y no de prevalecer 
sobre un adversario. En este contexto, el artículo 35 de la Convención de 1951 
parece involucrar la posibilidad de que el ACNUR 

[…] solicite a un Estado contratante que intervenga ante otro Estado 
contratante cuya aplicación de la Convención no es del beneplácito del Alto 
Comisionado, y en caso de que la intervención fuera infructuosa, solicitarle 
al Estado en cuestión que exponga el asunto ante la Corte Internacional de 
Justicia según el artículo 38.195

Queda por ver si esto se hará posible en un futuro próximo. En todo caso, tales 
procedimientos seguirían siendo excepcionales y no podrían servir como un subs-
tituto de la vigilancia habitual.

(b)  Las quejas interestatales

Crear, dentro del marco de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, un 
nuevo mecanismo para las quejas interestatales ante un organismo de tratado no 
es recomendable, aunque satisfaría los requisitos anteriormente citados. Tal meca-
nismo obviamente permanecería tan inutilizado como los mecanismos de quejas 
interestatales provistos por varios tratados de derechos humanos existentes.196

(c)  Los informes de los estados

Hay ciertos argumentos a favor de desarrollar los deberes de presentación de informes 
con arreglo al artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo 
de 1967 hasta convertirlos en algo más cercano a aquellos dispuestos por los instru-
mentos de derechos humanos de la ONU.197 Es, por ejemplo, obvio que la ejecución 

195 Grahl-Madsen, arriba, n. 7, p. 253.
196 Ver arriba, sección III. B.2.b «Las quejas interestatales ante entidades de tratados».
197 Sobre los deberes de presentar informes con arreglo a los instrumentos de derechos humanos, 

ver sección III. B.3.a. aa, «Los informes de los estados con arreglo a los instrumentos de dere-
chos humanos de la ONU». La creación de un sistema de presentación de informes que intenta 
evitar algunos de los problemas de los mecanismos existentes es defendida en «Overseeing the 
Refugee Convention, Working Paper n.º 1: ‘Reporting’», por A. Pyati, el cual forma parte
de una colaboración, «Overseeing the Refugee Convention», entre el Consejo Internacio-
nal de Agencias Voluntarias y el Programa sobre Derecho de Refugiados y Asilo de la Univer-
sidad de Michigan, Estados Unidos, diciembre de 2001, párrafos 23-52.
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del derecho internacional de refugiados se vería considerablemente fortalecida si los 
objetivos de la presentación de informes identificados antes198 también se pudieran 
lograr en esta área. Además, tal paso garantizaría que los informes de los estados fue-
ran examinados por una entidad independiente, en tanto que actualmente los infor-
mes se dirigen al ACNUR, el cual no es ni siquiera nominalmente independiente, sino 
gobernado por los cincuenta y seis gobiernos que constituyen el Comité Ejecutivo, y 
se ve forzado a tener tacto con los principales países donantes.199 Finalmente, mien-
tras actualmente los informes presentados al ACNUR son confidenciales, el estable-
cimiento de un mecanismo formal de presentación de informes ante un organismo 
independiente, permitiría hacerlos públicos,200 abriendo de este modo la posibilidad 
de aplicar mayor presión a los gobiernos que incumplen sus obligaciones. Como se 
esbozó arriba,201 sin embargo, los sistemas de presentación de informes en el área del 
derecho de los derechos humanos enfrentan serios problemas (la carga sobre los esta-
dos que provoca el retraso en los informes,202 la imposibilidad de ocuparse de todos 
los informes a tiempo, la tendencia en algunos casos a describir inadecuadamente la 
situación en los informes, y otros). Es de prever que estos problemas también afec-
tarían a los estados que tuviesen que presentar informes en el área del derecho de 
refugiados. Exportar los actuales mecanismos de presentación de informes a nuevas 
áreas del derecho no es aconsejable mientras persistan estos problemas.

(d)  La información recabada por la organización

El ACNUR ya recopila información sobre la aplicación de la Convención de 1951 y 
el Protocolo de 1967 y otros tratados pertinentes en sus informes anuales de pro-
tección. Sin embargo, estos informes cumplen con fines exclusivamente internos 
y por lo tanto no se publican. Publicar estos informes y discutirlos dentro de un 
marco institucional apropiado sería una posible vía para fortalecer el papel super-
visor del ACNUR en virtud del artículo 35 de la Convención de 1951, pero existen 
fuertes argumentos contra tal propuesta. Especialmente en situaciones de tensión 
entre el ACNUR y un determinado Estado, es poco probable que las autoridades de 

198 Ver III. B.3.a. aa, «Los informes de los estados con arreglo a los instrumentos de derechos 
humanos de la ONU».

199 Ver S. Takahashi, «Effective Monitoring of the Refugee Convention», presentado en la 
Conferencia «The Refugee Convention 50 Years On: Critical Perspectives, Future Pros-
pects», Second International Studies Association, febrero de 2001 (documento entre los 
expedientes del autor), pp. 3-4.

200 Ibídem, p. 5. La importancia de dar a conocer públicamente los informes también se des-
taca en MacMillan y Olson, arriba, n. 84, pp. 39-40.

201 Ver la sección III. B.3.a. cc, «La evaluación».
202 En este contexto, no sería apropiado que el ACNUR tornará a experiencias poco alentadoras 

como aquella del cuestionario emitido a inicios de los años 90 (arriba, sección 11.13.2, 
«Información solicitada por el ACNUR»).



728 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 729

este último consideren el informe independiente, objetivo e imparcial, y en cambio 
podrían sostener que el ACNUR, como parte de la disputa, está parcializado. Por 
su parte, el ACNUR podría sentirse tentado a atenuar sus críticas para no poner en 
peligro la efectividad de sus actividades de protección, o su presencia misma, en de-
terminado país. Como se esbozó anteriormente,203 es preferible separar claramente 
la protección y la vigilancia a nivel operativo.

En cambio, los modelos de relatores especiales204 y de examen de políticas por la 
organización205 ofrecen muchas ventajas. Servirán como fuente de inspiración para 
las propuestas hechas aquí adelante.206

(e)  Las opiniones consultivas

En ciertas circunstancias, el ACNUR podría pedir una opinión consultiva a la 
Corte Internacional de Justicia concerniente a un asunto de interpretación de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.207 Esta sería una forma eficiente de 
resolver disputas que, como resultado de interpretaciones divergentes de aspectos 
fundamentales de estos instrumentos, afectan a un gran número de refugiados y 
solicitantes de asilo.208 Esta posibilidad, sin embargo, nunca se ha usado.

Aparentemente, los estados se resisten a recurrir a las opiniones consultivas. En 
1992, el Subcomité Plenario sobre la Protección Internacional discutió este asun-
to. Según el acta de estos debates, «una delegación consideró que el recurso ante 
la Corte Internacional de Justicia podría ser inaceptable para los gobiernos por 
comprometer su soberanía, y se le unieron otras dos delegaciones para clamar por 
cautela antes de desarrollar más este punto. Otra delegación notó que las Naciones 
Unidas podían pedir una opinión consultiva, pero esa no era la forma de resolver 
las diferencias entre los estados».209 No hubo ningún apoyo aparente a la idea de 

203 Ver sección III. A.3, «La necesidad de la vigilancia por parte de terceros».
204 Ver sección III. B.3.b. aa, «La investigación de los hechos por relatores especiales o comi-

siones independientes de investigación».
205 Ver sección III. B.3.b. bb, «La revisión de políticas».
206 Ver abajo, sección III. C.3, «Propuesta», y sección III. D, «La vigilancia más allá de la Con-

vención de 1951 y el Protocolo de 1967».
207 Según el artículo 96 de la Carta de la ONU, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad 

pueden pedir una opinión consultiva sobre cualquier materia jurídica, y otros órganos de 
las Naciones Unidas, los cuales en cualquier momento ser autorizados por la Asamblea Ge-
neral para tal efecto, también pueden pedir opiniones consultivas a la Corte Internacional 
de Justicia sobre aspectos jurídicos que surjan dentro del alcance de sus actividades.

208 Por ejemplo, la pregunta de si el artículo lA (2) de la Convención de 1951 considera como 
refugiados a las víctimas de agentes no estatales de persecución en situaciones en que el 
Estado es incapaz de brindar protección.

209 El Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, Subcomité Plenario sobre la 
Protección internacional, «Report of the 25 June Meeting of the Sub-Committee of the 
Whole on international Protection», documento de la ONU EC/SCP/76, 13 de octubre de 
1992, párrafo 12.
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acercarse a la Corte Internacional de Justicia para solicitar opiniones consultivas y 
no se logró consenso alguno sobre este punto.210 Aun si esta actitud cambiara en el 
futuro, las solicitudes de opiniones consultivas serían excepcionales y no podrían 
reemplazar por si solas otros mecanismos complementarios.

(f)  Las quejas individuales

En el contexto de la Convención de 1951 y Protocolo de 1967, la introducción de 
un procedimiento de quejas individuales a un órgano convencional recién creado 
cumpliría con los criterios de independencia, pericia, objetividad y transparencia. 
Se vería afectado, empero, por dos debilidades fundamentales.211 Primero, los pro-
cedimientos de quejas individuales no serían inclusivos sino selectivos. Ya que el 
organismo convencional no tendría jurisdicción vinculante, su competencia sólo 
se extendería a aquellos estados partes que hayan ratificado el protocolo facultativo 
necesario para introducir tal sistema. La ratificación no sería universal. Los estados 
que aplican líneas de interpretación más restrictivas que la mayoría de los esta-
dos partes, y por ende sería más probable que «perdieran» sus casos, serían espe-
cialmente renuentes a aceptar tal supervisión. En segundo lugar, si muchos estados, 
incluyendo aquellos con muchos solicitantes de asilo, ratificasen tal protocolo, el 
sistema probablemente no funcionaría correctamente puesto que el organismo 
convencional sufriría inmediatamente de una carga de trabajo de hasta decenas de 
miles de casos a los cuales no podría hacer frente. Los solicitantes de asilo rechaza-
dos, especialmente en Europa y América del Norte, no sólo sabrían de esta posibili-
dad, sino que se sentirían alentados a dirigir una petición al organismo del tratado 
para evitar la deportación inmediata. Además, existiría el riesgo de que la mera 
existencia de solicitudes individuales debilitara la actual posibilidad del ACNUR de 
intervenir ante un gobierno en cualquier momento sobre asuntos de protección 
concernientes a cualquier solicitante de asilo o refugiado.

Esto no quiere decir que no se requiera una vigilancia judicial o cuasi judicial 
de la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. La supervisión 
judicial ha sido un tema de discusión en Europa desde hace algún tiempo.212 El 

210 Ibídem, párrafo 19.
211 Sobre las debilidades de un sistema de quejas individuales y una propuesta que pretende 

evitar tales debilidades, ver «Working Paper n.º 2: ‘Complaints’», de V. Bedford, parte de 
la colaboración en «Overseeing the Refugee Convention», arriba, n. 197, párrafo 17-22 y 
34-55.

212 Ver, por ejemplo, la propuesta de un protocolo adicional al Convenio Europeo de De-
rechos Humanos, presentado en un seminario del Consejo Europeo para los Refugiados 
y Exiliados (ECRE) sobre el asilo en Europa, celebrado en abril de 1992 y reimpreso en 
Goodwin-Gill, arriba, n. 24, pp. 527-533, el cual, de haber sido adoptado por los estados 
miembros del Consejo de Europa, habría sido aplicado por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos.
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Tribunal de Justicia Europeo ejercería, hasta cierto punto, tal supervisión en un 
futuro cercano dentro de la Unión Europea.213 Este tribunal podría proporcionar 
un modelo potencial para responder al problema de un alto número de quejas indi-
viduales. Los individuos no tienen acceso al Tribunal, pero, además de la Comisión 
y los estados miembros,214 todo tribunal nacional tiene no sólo la posibilidad sino el 
deber de solicitar un fallo preliminar del Tribunal sobre la interpretación de las dis-
posiciones del derecho de la Unión Europea.215 Esto permite que la carga de trabajo 
se mantenga dentro de ciertos límites, al tiempo que asegura que la ley pertinente se 
aplique de manera armonizada. Sin embargo, podría ser prematuro proponer el es-
tablecimiento de un organismo judicial en el plano universal que tenga la potestad 
de rendir fallos preliminares sobre la interpretación del derecho internacional de 
refugiados cuando lo soliciten los tribunales, las autoridades nacionales o el ACNUR. 
Tal opción, no obstante, alcanzaría todas las metas y todos los criterios delineados 
precedentemente y merecería, por consiguiente, un debate cabal, al menos desde 
una perspectiva de largo plazo.

3.  La propuesta

Proponemos mejorar la vigilancia del cumplimiento de la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967 adoptando e implementando el siguiente modelo que está inspi-
rado en los mecanismos de investigación por expertos independientes y el examen 
de políticas por los estados miembros de una organización.216

1. Un Subcomité de Examen y Vigilancia, consistente en aquellos miembros 
del Comité Ejecutivo que son Estado partes de la Convención de 1951 
o el Protocolo de 1967, se establecería como un Subcomité permanente 
dentro del marco del Comité Ejecutivo.217

2. El Subcomité de Examen y Vigilancia sería responsable de llevar a cabo 
Exámenes sobre la Protección de los refugiados, tomando en cuenta si-
tuaciones específicas de afluencias de refugiados o países particulares con 
miras a:

213 Arriba, n. 89.
214 Artículos 226 y 227 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consoli-

dada).
215 Ibídem, artículo 234.
216 Para un análisis crítico de esta propuesta, ver «Overseeing the Refugee Convention, 

Working Paper n.º 4: ‘Investigative Capacity’», de B. Miltner, parte de la colaboración en 
«Overseeing the Refugee Convention», arriba, n. 197, párrafos 26-28 y 37-51; y «Over-
seeing the Refugee Convention, Working Paper n.º 7: ‘Coordination with UNHCR and 
States’», de T. Glover y S. Russell, misma serie, párrafos 41-46.

217 Una alternativa sería reconstituir el anterior Subcomité sobre la Protección. Tal propuesta 
se hizo durante la Reunión Ministerial de estados partes el 12-13 de diciembre de 2001 (ver 
sección III. E, «Una versión ‘ligera’ del nuevo mecanismo»).
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 • vigilar la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967;

 • identificar obstáculos a la plena implementación de estos instrumen-
tos; y

 • extraer enseñanzas de la experiencia real para vencer obstáculos y 
lograr una implementación más efectiva de estos instrumentos. 

 Las situaciones o los países examinados se identificarían con base en crite-
rios transparentes y objetivos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, una 
distribución geográfica equitativa, la existencia de obstáculos o problemas 
particulares a la plena implementación, el número de refugiados y solici-
tantes de asilo involucrados (números absolutos o per cápita), o el grado 
de participación de la comunidad internacional. El sistema de examen o 
revisión tendría los siguientes elementos:

 • El ACNUR identificaría la situación que demanda examen y nombra-
ría a un equipo de investigadores, seleccionados de entre un conjunto 
de expertos independientes designados por cada uno de los estados 
partes de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.218 El Sub-
comité podría iniciar un examen de oficio. 

 • Los gobiernos de los países afectados por una situación de refugia-
dos que serán examinados prepararían un memorando explicando 
las características principales de sus políticas y enumerando los 
principales problemas hallados, los obstáculos a la plena implemen-
tación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, y los éxitos 
logrados.

 • Los gobiernos en cuestión invitarían al equipo examinador a estudiar 
la situación en el terreno y sostener conversaciones con agencias y 
organismos gubernamentales, miembros del parlamento, represen-
tantes de la sociedad civil, las ONG y refugiados, con el fin de obtener 
información de primera mano.

 • El equipo prepararía su informe y lo sometería al ACNUR, el cual lo 
transmitiría, de resultar apropiado, al Subcomité de Examen y Vigi-
lancia.

 • El informe se discutiría durante una reunión pública del Subcomité 
de Revisión y Vigilancia en presencia de representantes de los países 
en cuestión; las ONG podrían participar de estos debates. El Subco-
mité podría emitir observaciones.

218 Cada Estado parte tendría la posibilidad de nombrar un experto independiente. Alternati-
vamente, estos expertos podrían ser elegidos por una reunión de los estados partes por un 
período de cinco años, pero esto podría requerir una enmienda a la Convención de 1951 y 
el Protocolo de 1967.

219 Ver sección IIL. C.1, «Las metas».
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 • El informe del equipo examinador, conjuntamente con las observa-
ciones del Subcomité, según el caso, sería transmitido a los estados 
partes como un documento de distribución irrestricta.

3. Además, el Subcomité de Examen y Vigilancia tendría que iniciar un de-
bate, en estrechas consultas con todos los estados partes de la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967, sobre lo deseable y factible de establecer 
desde una perspectiva de largo plazo y dentro del marco de un nuevo 
protocolo a la Convención de 1951, un cuerpo judicial encargado de 
la tarea de emitir fallos preliminares sobre la interpretación del derecho 
internacional de refugiados cuando lo soliciten los tribunales, las autori-
dades nacionales o el ACNUR.

Esta propuesta cumple con todas las metas y los criterios citados precedente-
mente219 que son menester para un sistema de supervisión apropiado y funcional. 
Los Informes de los Exámenes sobre la Protección de los Refugiados permitirían la 
vigilancia de las violaciones, contribuirían significativamente a una interpretación 
armonizada de las normas pertinentes, y ayudarían a identificar obstáculos a la 
plena implementación, así como también las medidas para superarlos y las mejores 
prácticas. El Mecanismo de Examen sobre la Protección de los refugiados facilitaría 
un proceso de aprendizaje colectivo, al combinar la pericia y la investigación inde-
pendiente con elementos de la revisión entre pares (la discusión de los informes pre-
sentados por otros estados partes). La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 
proporcionan normas objetivas y transparentes para evaluar el comportamiento y 
las actividades de los estados partes. Se garantizaría la inclusión, ya que todos los 
interesados (los gobiernos, el ACNUR, las ONG y los refugiados) desempeñarían un 
papel en el proceso. La experiencia en otras áreas demuestra que los mecanismos 
de examen de políticas funcionan bien en la práctica.220 Finalmente, el sistema 
propuesto complementaría la supervisión del ACNUR con arreglo al artículo 35 de 
la Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967 y no pone en peligro 
la autoridad del ACNUR porque el proceso de examen de cada caso particular surge 
por iniciativa del mismo ACNUR. Además, la Oficina podría decidir si enviar las 
conclusiones del equipo examinador al Subcomité o mantenerlas confidenciales 
porque el Estado en cuestión está dispuesto a cambiar su política y alinearla con los 
requisitos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967.

La base jurídica para estas propuestas puede hallarse en el artículo 35(1) de la 
Convención de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967. Estas disposiciones 
obligan a los estados partes «a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la ofi-
cina 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 la 

220 Ver sección III. B.3.b. bb.
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Convención y el Protocolo.221 Ya que el Comité Ejecutivo se basa en el párrafo 4 
del Estatuto del ACNUR y es así parte del marco institucional creado por el Estatuto, 
no se requiere de ninguna enmienda a la Convención de 1951 ni el Protocolo de 
1967. Bastaría con una resolución del ECOSOC concediendo al Comité Ejecutivo 
el poder de instituir el nuevo modelo. Se podría argumentar que aun esto no es 
necesario, pero tal paso seguiría los precedentes del establecimiento de otros meca-
nismos de vigilancia.222 En todo caso, tal enfoque realzaría la legitimidad del nuevo 
mecanismo supervisor.

D. La vigilancia más allá de la Convención de 1951 y el Protocolo
 de 1967

Muchos de los problemas actuales relativos a la protección internacional a 
los refugiados, como la define el Estatuto del ACNUR, trascienden las disposiciones 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 y también afectan a los estados 
que no son parte de estos instrumentos. Estos problemas también pueden poner 
en peligro el actual sistema internacional de protección a los refugiados. Por con-
siguiente, sería apropiado crear un mecanismo que también permitiría el examen 
de si los estados, incluyendo aquellos que no son parte de la Convención de 1951 
o Protocolo de 1967, respetan sus obligaciones conforme al derecho internacional 
consuetudinario y otros instrumentos aparte de la Convención de 1951 que son 
pertinentes para la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo. La expe-
riencia en el área del derecho internacional de derechos humanos demuestra que los 
relatores temáticos son aptos para investigar áreas problemáticas específicas fuera de 
los mecanismos de un tratado. También podrían desempeñar un papel importante 
en el área de la protección internacional de los refugiados.

El mecanismo de los relatores temáticos podría ser manejado por el Comité Per-
manente, el órgano subsidiario del Comité Ejecutivo que se reúne varias veces al 
año y comprende entre sus miembros a estados que no son parte de la Convención 
de 1951 ni el Protocolo de 1967. Este comité fue establecido en 1995 para reem-
plazar a dos subcomités, uno sobre protección internacional y el otro sobre materias 
administrativas y financieras. La sesión del Comité Permanente que toma lugar en 
junio se dedica usualmente a asuntos de protección internacional y se prestaría al 
debate de los informes presentados por relatores especiales. 

Proponemos el siguiente modelo:

221 Para una explicación de estas disposiciones, ver sección II. A.1, «Los deberes de coopera-
ción».

222 Ver los ejemplos de las Resoluciones del ECOSOC n.º 1235 y 1503, en el texto correspon-
diente a la n. 140 y siguiente.
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1. El ACNUR debería nombrar, cuando sea pertinente y necesario, a relatores 
especiales con el mandato temático de examinar asuntos de particular 
interés (por ejemplo, sobre las mujeres y los niños refugiados y solicitantes 
de asilo; la seguridad física de los refugiados; y el acceso a los procedimien-
tos de asilo). Los mandatos deberían definirse de tal modo que eviten 
traslaparse lo más posible con los temas de los Informes de Exámenes 
sobre Protección, así como con los mandatos temáticos de los relatores 
especiales y los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU.

2. Los informes de los relatores especiales serían transmitidos por el ACNUR 
al Comité Permanente,223 de ser apropiado, y se discutirían allí en presen-
cia de representantes de los países en cuestión; las ONG podrían participar 
en estos debates. Los informes, conjuntamente con las observaciones por 
la Comisión Permanente, serían divulgados como documentos de circu-
lación irrestricta.

3. El Comité Ejecutivo podría reflejar el resultado de los debates en sus pro-
pias conclusiones sobre protección.

Nada impide al ACNUR encargar estudios sobre los asuntos de su competencia y 
discutirlos en el nivel apropiado.

E.  ¿Una versión «ligera» del nuevo mecanismo como un primer
 paso?

Las propuestas recién presentadas son más bien ambiciosas. No sólo re-
quieren de una fuerte voluntad política de parte de los estados para llevar a cabo 
correctamente las revisiones propuestas, sino que también plantean nuevas cargas 
sobre las espaldas del Comité Ejecutivo, que actualmente sólo goza de capacidad 
limitada. Además, no se puede descartar un cierto riesgo de que el mecanismo 
de supervisión se politice en forma malsana, afectando negativamente la posición 
del ACNUR. La Declaración de la Reunión Ministerial de los estados partes de la 
Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 celebrada el 12 y 13 de diciembre de 
2001, exhortó «a todos los estados a considerar las medidas que puedan requerirse 
para fortalecer la implementación de la Convención de 1951 o su Protocolo de 
1967».224 Al mismo tiempo, los participantes hicieron constar que era prematuro 

223 ¿O un Subcomité sobre Protección revivido? Ver III. E, «Una versión ‘ligera’ del nuevo 
mecanismo».

224 Declaración de estados partes de la Convención de 1951 o su Protocolo de 1967 relativos 
al Estatuto de los Refugiados, HCR/MMSP/2001/09, 13 de diciembre de 2001, párrafo 
operativo 9. Para ver el texto consúltese el capítulo 1.3 de este libro.
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considerar propuestas como las realizadas en este estudio. En lugar de eso, mu-
chos estados partes presentes quisieron «reconstituir el Subcomité de Protección 
Internacional […] reformado [… que] proporcionaría a las partes interesadas en 
cuestiones de protección, un foro para debatir de manera sistemática, detallada y 
dinámica, las soluciones más adecuadas»225 e incorporar esta propuesta formalmen-
te en el Programa de Protección.226

En estas circunstancias, podría ser aconsejable comenzar con una versión menos 
complicada de la vigilancia y el examen con el fin de obtener la experiencia necesa-
ria. Tal versión «ligera» contendría los siguientes elementos: el Alto Comisionado 
podría en cualquier momento solicitar a un experto independiente o un grupo de 
expertos que prepare un informe sobre materias referentes a la implementación de 
la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 u otros instrumentos pertinentes 
para la protección de los refugiados. Cuando resulte apropiado, el Alto Comisio-
nado podría someter luego el informe a discusión por el Subcomité reformado de 
Protección internacional, el cual tendría la posibilidad de examinar el informe. Su 
debate podría reflejarse en las Conclusiones del Comité Ejecutivo. La ventaja de 
este modelo radica en el hecho de que puede ser fácilmente introducido y utilizado 
de manera sumamente flexible.

IV. Conclusiones y recomendaciones

La primera sección de este estudio examinó la responsabilidad de supervi-
sión del ACNUR y las obligaciones correspondientes de los estados con arreglo a su 
Estatuto en conjunción con el artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II 
del Protocolo de 1967. Las conclusiones principales de esta primera parte pueden 
resumirse como sigue.

Primero, el artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo 11 del Protoco-
lo de 1967 imponen la obligación contractual a los estados partes de respetar el 
poder de supervisión del ACNUR y no ponerle obstáculos en esta tarea, además de 
cooperar con el ACNUR en este sentido para lograr la óptima implementación y la 
aplicación armonizada de la Convención y el Protocolo. Deberes similares también 
se han reconocido en el artículo VIII de la Convención sobre Refugiados de la 
OUA de 1969 y la Recomendación II (e) de la Declaración de Cartagena de 1984 
sobre los refugiados. Teniendo en cuenta el Estatuto del ACNUR y su carácter como 
órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU, un cierto deber de cooperar, 

225 Reunión Ministerial de estados partes de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 
relativos al Estatuto de los Refugiados, informe del presidente de la mesa redonda 1, «El 
marco de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967: fortaleciendo la implementa-
ción», 13 de diciembre de 2001, p. 2.

226 Ibídem, p. 3.
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vinculante también para los estados que no son parte, puede derivarse del artículo 
56 de la Carta de la ONU. Todos estos deberes tienen un carácter altamente diná-
mico y evolutivo.

En segundo lugar, el artículo 35 de la Convención de 1951 y el artículo II del 
Protocolo de 1967 actualmente tienen tres funciones principales. Son la base jurí-
dica de la obligación de los estados de aceptar el trabajo de protección del ACNUR 
concerniente a los refugiados, de responder a las peticiones de información por 
parte del ACNUR y además respaldan el carácter autorizado de ciertas declaraciones 
del ACNUR.

En tercer lugar, la práctica actual concerniente al artículo 35 de la Convención de 
1951 y el artículo II del Protocolo de 1967 que ha gozado en general de la aquies-
cencia de los estados puede describirse como sigue:

1. El ACNUR tiene derecho a vigilar, informar y dar seguimiento a sus inter-
venciones ante los gobiernos con respecto a la situación de los refugiados 
(por ejemplo, con respecto a la admisión, la recepción y el trato a los 
solicitantes de asilo y los refugiados). Comunicar a los gobiernos y otros 
actores pertinentes sus inquietudes sobre la protección es inherente a la 
función supervisora del ACNUR.

2. El ACNUR tiene derecho a cooperar con los estados en el diseño de res-
puestas operativas a situaciones y problemas específicos que reflejan las 
necesidades de protección, incluyendo aquellos de los solicitantes de asilo 
y los refugiados más vulnerables.

3. En general, se le otorga al ACNUR, como mínimo, un papel asesor o consul-
tivo en los procedimientos nacionales de asilo o determinación de la con-
dición de refugiado. Por ejemplo, al ACNUR se le notifican las solicitudes 
de asilo, se le informa del curso de los procedimientos y se le garantiza el 
acceso a los expedientes y las decisiones que puedan ser tratadas con las au-
toridades, según el caso. El ACNUR tiene derecho a intervenir y presentar sus 
observaciones sobre cualquier caso en cualquier etapa del procedimiento.

4. El ACNUR tiene también derecho a intervenir y presentar sus criterios a los 
tribunales o las instituciones cuasi judiciales en forma de testimonios de 
amicus curiae, declaraciones o cartas.

5. Al ACNUR se le concede acceso a los solicitantes de asilo y los refugiados y 
viceversa, ya sea por ley o conforme a la práctica administrativa.

6. Para garantizar la conformidad con el derecho internacional de refugiados 
y sus normas, el ACNUR está facultado para aconsejar a los gobiernos y 
parlamentos sobre la legislación y los decretos administrativos que afec-
tan a los solicitantes de asilo y los refugiados en cualquiera de las etapas 
del proceso. Por ende, generalmente se espera que el ACNUR comente 
y proporcione insumos técnicos para los proyectos de ley y los decretos 
administrativos conexos.



738 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 739

7. El ACNUR también desempeña un papel importante en el fortalecimiento 
de la capacidad de las autoridades pertinentes, los jueces, los abogados y la 
ONG, por ejemplo a través de las actividades de formación y promoción.

8. El papel de promoción del ACNUR, incluyendo la emisión de declaracio-
nes públicas, es reconocido como una herramienta esencial de la protec-
ción internacional y en particular de su responsabilidad de supervisión.

9. El ACNUR tiene derecho a recibir datos e información sobre solicitantes de 
asilo y refugiados.

La segunda sección del estudio se destinó al argumento sobre la necesidad de me-
jorar la vigilancia de la implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967 y a un análisis de los mecanismos existentes de vigilancia fuera del campo 
del derecho de refugiados. Esto puede resumirse en tres puntos fundamentales.

Primero, ya que el grado de implementación de la Convención de 1951 y otros 
instrumentos pertinentes para la protección de refugiados sigue siendo insatisfacto-
rio, el fortalecimiento de la vigilancia de la implementación de estos instrumentos 
es del interés de todos los actores en el campo de la protección de los refugiados. 
La falta de implementación viola los intereses legítimos de los refugiados, así como 
también los derechos y garantías que les otorga el derecho internacional. También 
viola los derechos de los otros estados partes de la Convención y de otros instru-
mentos pertinentes y es perjudicial a sus intereses, ya que hacer caso omiso del 
derecho internacional de refugiados puede crear movimientos secundarios de refu-
giados. La falta de implementación es un obstáculo grave a los esfuerzos del ACNUR 
por cumplir con su mandato correctamente y reduce su capacidad de ayudar a los 
estados en el manejo de las situaciones de refugiados. Finalmente, falta de imple-
mentación afecta a toda la comunidad internacional porque socava gravemente el 
actual sistema de protección internacional de los refugiados, un régimen que a me-
nudo se ha ocupado adecuada y flexiblemente de resolver no todos pero sí muchos 
de los problemas de protección de los refugiados en el pasado.

En segundo lugar, los mecanismos supervisores existentes incluyen la supervisión 
iniciada por otros estados (la resolución de disputas por la Corte Internacional de 
Justicia y las quejas interestatales a organismos del tratado), la supervisión por la 
organización o en su nombre (los informes de los estados, el examen de políticas, 
las conferencias de examen, las opiniones consultivas por la Corte Internacional de 
Justicia) y la supervisión iniciada por individuos (quejas individuales a un órgano 
judicial o cuasi judicial). Muchos de los modelos existentes no han encontrado el 
suficiente apoyo de los estados en el área del derecho de refugiados. En particular, 
hay argumentos de peso en contra de transferir los mecanismos de presentar infor-
mes por parte de los estados y los procedimientos relacionados con las solicitudes 
individuales del campo del derecho internacional de derechos humanos al derecho 
internacional de los refugiados y de su protección. Los mecanismos más alentado-
res son los informes sobre el examen de políticas y el uso de relatores especiales, 
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pero deben ser adaptados a las circunstancias y necesidades específicas que prevale-
cen en este campo.

En tercer lugar, un consolidado mecanismo supervisor para la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967 debería vigilar las violaciones de los instrumentos 
internacionales aplicables a los derechos de refugiados, armonizar la interpretación 
de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, e inducir un proceso educativo 
que permita a los estados y el ACNUR identificar obstáculos a la plena implementa-
ción, mejores prácticas y soluciones apropiadas a los problemas actuales. Tal sistema 
debería estar basado en la independencia y la pericia, garantizar la objetividad y la 
transparencia, y ser inclusivo y operativo. Es también importante salvaguardar el 
actual papel de supervisión del ACNUR con arreglo al artículo 35 de la Convención 
de 1951 y el artículo II del Protocolo de 1967, incluyendo su responsabilidad de 
supervisar la práctica de los estados en forma cotidiana, ofrecer comentarios sobre 
determinada legislación o aconsejar a los tribunales, de modo que no se vea soca-
vado por los nuevos mecanismos. Esto hace necesario separar institucionalmente 
los nuevos mecanismos del ACNUR pero, al mismo tiempo, conceder al ACNUR la 
posibilidad de decidir por sí mismo el plazo y la amplitud de tales exámenes.

Con base en estas conclusiones, se recomienda mejorar la vigilancia de la Con-
vención de 1951 y el Protocolo de 1967 adoptando e implementando el siguiente 
modelo:

1. Un Subcomité de Examen y Vigilancia, consistente en aquellos miembros 
del Comité Ejecutivo que son estados partes de la Convención de 1951 o 
el Protocolo de 1967 que se establecería como un Subcomité permanente 
dentro del marco del Comité Ejecutivo.227 

2. El Subcomité de Examen y Vigilancia sería el responsable de llevar a cabo 
Exámenes sobre la Protección de los refugiados, tomando en cuenta si-
tuaciones específicas de afluencias de refugiados o países particulares con 
miras a:

 •  vigilar la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967;

 • identificar obstáculos a la plena implementación de estos instrumen-
tos; y

 • extraer enseñanzas de la experiencia real para vencer obstáculos y 
lograr una implementación más efectiva de estos instrumentos.

 Las situaciones o los países examinados se identificarían con base en crite-
rios transparentes y objetivos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, una 
distribución geográfica equitativa, la existencia de obstáculos o problemas 
particulares a la plena implementación, el número de refugiados y solici-

227 Ver nota 217, arriba.



740 Responsabilidad de supervisión (Artículo 35) Supervisión de la Convención de 1951 741

tantes de asilo involucrados (números absolutos o per cápita) o el grado 
de participación de la comunidad internacional. El sistema de examen 
tendría los siguientes elementos:

 • El ACNUR identificaría la situación que demanda examen y nombra-
ría a un equipo de investigadores, seleccionados de entre un conjunto 
de expertos independientes designados por cada uno de los estados 
partes de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. El Subco-
mité podría iniciar un examen de oficio.

 • Los gobiernos de los países afectados por una situación de refugiados 
que serán examinados prepararían un memorando explicando las ca-
racterísticas principales de sus políticas y enumerando los principales 
problemas hallados, los obstáculos a la plena implementación de la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 y los éxitos logrados.

 • Los gobiernos en cuestión invitarían al equipo examinador a estudiar 
la situación en el terreno y sostener conversaciones con agencias y or-
ganismos gubernamentales, miembros del parlamento, representan-
tes de la sociedad civil, las ONG y los refugiados, con el fin de obtener 
información de primera mano.

 • El equipo prepararía su informe y lo sometería al ACNUR, el cual lo 
transmitiría, de ser apropiado, al Subcomité de Examen y Vigilan-
cia.

 •  El informe se discutiría durante una reunión pública del Subcomité 
de Examen y Vigilancia en presencia de representantes de los países 
en cuestión; las ONG podrían participar de estos debates. El Subco-
mité podría emitir observaciones.

 • El informe del equipo examinador, conjuntamente con las observa-
ciones del Subcomité, según el caso, sería transmitido a los estados 
partes como un documento de distribución irrestricta.

3. Además, el Subcomité de Examen y Vigilancia tendría que iniciar un de-
bate, en estrechas consultas con todas los estados partes de la Convención 
de 1951 y el Protocolo de 1967, sobre lo deseable y factible de establecer, 
desde una perspectiva de largo plazo y dentro del marco de un nuevo 
protocolo a la Convención de 1951, un cuerpo judicial encargado de 
la tarea de emitir fallos preliminares sobre la interpretación del derecho 
internacional de refugiados cuando lo soliciten los tribunales, las autori-
dades nacionales o el ACNUR.

Muchos de los problemas actuales relativos a la protección internacional a los 
refugiados, como la define el Estatuto del ACNUR, trascienden las disposiciones 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 y también afectan a los estados 
que no son parte de estos instrumentos. Estos problemas también pueden poner 
en peligro el actual sistema internacional de protección de los refugiados. Por con-
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siguiente, sería apropiado crear un mecanismo que también permitiera el examen 
de si los estados, incluyendo aquellos que no son parte de la Convención de 1951 
o Protocolo de 1967, respetan sus obligaciones con arreglo al derecho internacional 
consuetudinario y otros instrumentos aparte de la Convención de 1951 que son 
pertinentes a la protección de los refugiados y los solicitantes de asilo. Proponemos 
el siguiente modelo:

1. El ACNUR debería nombrar, cuando sea pertinente y necesario, a relatores 
especiales con el mandato temático de examinar asuntos de particular 
interés (por ejemplo, sobre las mujeres y los niños refugiados y solicitantes 
de asilo; la seguridad física de los refugiados; y el acceso a los procedimien-
tos de asilo). Los mandatos deberían definirse de tal modo que eviten 
traslaparse lo más posible con los temas de los Informes de Exámenes 
sobre Protección, así como con los mandatos temáticos de los relatores 
especiales y los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU.

2. Los informes de los relatores especiales serían transmitidos por el ACNUR 
al Comité Permanente,228 de ser apropiado, y se discutirían allí en presen-
cia de representantes de los países en cuestión; las ONG podrían participar 
en estos debates. Los informes, conjuntamente con las observaciones por 
la Comisión Permanente, serían divulgados como documentos de circu-
lación irrestricta.

3. El Comité Ejecutivo podría reflejar el resultado de los debates en sus pro-
pias conclusiones sobre la protección.

Ya que el modelo propuesto es más bien ambicioso, podría ser aconsejable co-
menzar con una versión menos complicada de la vigilancia y el examen con el fin 
de obtener la experiencia necesaria. Tal versión «ligera» contendría los siguientes 
elementos: el Alto Comisionado podría en cualquier momento solicitar a un ex-
perto independiente o un grupo de expertos que prepare un informe sobre materias 
referentes a la implementación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 
u otros instrumentos pertinentes a la protección de los refugiados. Cuando resulte 
apropiado, el Alto Comisionado podría someter luego el informe a discusión por 
parte del Subcomité reformado de Protección internacional, el cual tendría la posi-
bilidad de reflejar el informe y el debate en sus conclusiones.

228 Ver n. 223, arriba.
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10.2 Resumen de las conclusiones: la responsabilidad
 de supervisión

Mesa redonda de expertos organizada por el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para Refugiados (ACNUR) y el Centro Lauterpacht de Investiga-
ciones sobre Derecho Internacional, Universidad de Cambridge, Cambridge, 
9 y 10 de julio de 2001

El segundo día de la mesa redonda de expertos en Cambridge trató el 
tema de cómo supervisar la implementación de la Convención de 1951 sobre el Es-
tatuto de los Refugiados. El diálogo se basó en una ponencia de fondo del profesor 
Walter Kälin de la Universidad de Berna, titulada Supervising the 1951 Convention 
on the Status of Refugees: Article 35 and Beyond. Los participantes, 35 expertos pro-
venientes de 15 países, incluyeron a representantes de gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, centros académicos, la judicatura y profesionales del derecho. Se 
les proveyó de varios comentarios escritos sobre la ponencia,1 así como el informe 
y las conclusiones y recomendaciones de la Reunión Regional para las Consultas 
Globales celebrada en San José, Costa Rica, el 7 y 8 de junio de 2001, donde se 
comparó el papel supervisor del ACNUR con el de los órganos interamericanos de 
derechos humanos. La sesión de la mañana fue presidida por el profesor Chaloka 
Beyani de la Escuela de Economía de Londres, y la de la tarde por el profesor Guy 
Goodwin-Gill de la Universidad de Oxford.

Tomando en cuenta la amplitud de la discusión y su carácter reconocidamente 
preliminar, este documento presenta tan sólo un resumen breve del diálogo, así 
como una lista de las diversas sugerencias realizadas en el transcurso del encuentro 
para fortalecer la implementación. El documento no refleja necesariamente los 

1 Se recibieron comentarios de un grupo de ONG africanas: las ONG de África Occidental para 
los Refugiados y Desplazados Internos (WARIPNET), de Senegal, Africa Legal Aid, de Ghana, 
y Abogados por los derechos humanos, de Sudáfrica, así como de Rachet Brett, de la Oficina 
de los Cuáqueros por la ONU; Chan-Un Park, abogado de la República de Corea; el juez 
Jacek Chlebny, de Polonia; el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA); y la 
Fundación Médica para la Atención de las Víctimas de la Tortura, Londres.
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puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR, sino más bien, en 
forma amplia, los temas que emergieron de la discusión.

 Introducción

1. El énfasis de la multitemática discusión, que fue más una lluvia de ideas 
que un análisis legal, se centró en las formas de mejorar la implementa-
ción efectiva de la Convención de 1951. En general, hubo acuerdo en 
que la identificación de mecanismos apropiados debe preservar, incluso 
fortalecer, la preeminencia y la autoridad de la voz del Alto Comisionado. 
Debe evitarse aquello que pueda socavar la autoridad supervisora del AC-
NUR según lo dispuesto en el artículo 35.

2. Las dificultades que enfrenta actualmente la protección internacional de 
los refugiados constituyen el trasfondo de cualquier análisis para fortale-
cer la supervisión. Estas incluyen dilemas operativos de gran envergadura 
que dificultan la debida implementación, puntos de vista divergentes 
sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención, y el énfasis 
insuficiente que se da en los foros intergubernamentales a los temas de 
protección internacional.

 El papel supervisor del ACNUR 

3. De acuerdo con el párrafo 8 de su estatuto, la función del ACNUR es 
proteger a los refugiados promoviendo la creación de instrumentos inter-
nacionales sobre refugiados, supervisando su aplicación, y proponiendo 
enmiendas, entre otras actividades. Esta función se refleja en el artículo 35 
de la Convención de 1951, donde los estados se comprometen a cooperar 
con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones, particularmente facilitando 
su deber de supervisar la aplicación de las disposiciones de la Convención.

4. Los elementos del papel supervisor del ACNUR se pueden enumerar como 
sigue:

 (a) Trabajar con los estados en el diseño de respuestas operativas que 
muestren sensibilidad a las necesidades de protección y cumplan con 
ellas, incluyendo la protección de los más vulnerables.

 (b) Plantear ante los gobiernos y otros actores relevantes inquietudes 
relacionadas con la protección y el monitoreo, dar seguimiento e 
informar sobre los resultados de estas gestiones ante los gobiernos 
con respecto a la situación de los refugiados (por ejemplo en materia 
de admisión, recepción y tratamiento de los solicitantes de asilo y 
refugiados).
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 (c) Asesorar y ser consultado sobre los procedimientos nacionales de 
asilo o para la determinación de la condición de refugiado. 

 (d) Intervenir ante instituciones cuasijudiciales o tribunales y realizar ges-
tiones en la forma de notas de amicus curiae, presentaciones o cartas.

 (e) Disponer de acceso a los solicitantes de asilo y los refugiados, ya sea 
como se reconoce en la ley o en la práctica administrativa.

 (f ) Asesorar a los gobiernos y parlamentos respecto de las leyes y los 
decretos administrativos que afecten a los solicitantes de asilo o 
refugiados en todas las etapas del proceso, y ofrecer comentarios o 
insumos técnicos sobre los proyectos de ley y decretos administrativos 
conexos.

 (g) Desempeñar un papel de promoción, por medio de declaraciones 
públicas entre otras formas, como una herramienta esencial de la 
protección internacional y la responsabilidad de supervisión de la 
Oficina [del Alto Comisionado].

 (h) Fortalecer capacidades, por ejemplo, por medio de actividades pro-
mocionales y de capacitación.

 (i) Recibir y recolectar datos e información sobre los solicitantes de asilo 
y refugiados según lo exige el artículo 35(2) de la Convención de 
1951.

5. Esta amplia gama de actividades supervisoras del ACNUR es generalmente 
aceptada y, de hecho, prevista por los estados, aunque la implementación 
de la Convención se mantiene plagada de dificultades. Esto ha conduci-
do a que se efectúen llamados a contar con mecanismos fortalecidos de 
supervisión, incluyendo una mayor capacidad en el campo de la protec-
ción.

 Consideraciones y enfoques posibles

6. La supervisión no consiste simplemente en comprobar si se están produ-
ciendo violaciones. Aún más importante, se trata también de una partici-
pación y un diálogo constructivos, así como de una mejor coordinación 
para garantizar la resolución de los asuntos.

7. Es importante asegurarse de que las ONG desempeñen un papel apropia-
do en el proceso de supervisión. El establecimiento de ONG especializadas 
en el campo de los derechos de los refugiados es algo que debe fomentarse, 
así como la difusión de información, la promoción y la asistencia legal.

8. En general, debe mejorarse la recolección de información, la investigación 
y el análisis. Se sugirió que el Centro de Documentación e Investigaciones 
del ACNUR debería conservarse, apoyarse y financiarse apropiadamente y 
dotarse del personal necesario. Con respecto a las solicitudes de informes 
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e información a los estados, tales solicitudes deben ser progresivas y focali-
zadas, dada la limitada respuesta a los pedidos anteriores. Otra posibilidad 
sería establecer un mecanismo con exigencias de información diferencia-
das. El artículo 36 de la Convención de 1951, que exige a los estados 
proporcionar información sobre las leyes y reglamentos adoptados para 
garantizar la aplicación de la Convención, establece la responsabilidad de 
los estados de brindar tales informes.

9. No existe un modelo único, empleado por los organismos encargados de 
vigilar el cumplimiento de tratados, que pueda simplemente replicarse y 
aplicarse para supervisar la implementación de la Convención de 1951. 
La experiencia alcanzada en el campo del monitoreo de los derechos 
humanos y otras áreas, como la Junta Internacional de Control de Nar-
cóticos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Consejo de 
Europa, podría resultar útil. También hay necesidad de asegurar la com-
plementariedad con los sistemas basados en tratados para el monitoreo 
de los derechos humanos, y de evitar interpretaciones encontradas que 
pudieran surgir entre diversos organismos cuyas competencias coincidan 
parcialmente. La necesidad de la confidencialidad en ciertas circunstan-
cias no excluye el que se pueda hablar públicamente en otras.

10. Se propusieron varios posibles enfoques y sugerencias, como los que si-
guen:

 (a) El fortalecimiento del papel del ACNUR. El papel del ACNUR, según 
lo descrito en los párrafos anteriores, podría fortalecerse con un 
incremento significativo del personal de protección, mejorando la 
cooperación con los organismos regionales, y reforzando la provisión 
de asesoría técnica, legal y de otra índole por parte del ACNUR. Una 
posibilidad que podría examinarse más en detalle sería la de que AC-
NUR prepare informes para los gobiernos sobre la implementación, 
los cuales podrían enriquecer y apoyar el diálogo entre el ACNUR y los 
estados, y podrían eventualmente publicarse. Tales medidas, natural-
mente, inciden sobre los recursos.

 (b) El Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo podría complementar el 
papel supervisor del ACNUR por medio de un mecanismo especial 
que permita revisar problemas especiales de implementación. Existe, 
sin embargo, la necesidad de evitar la politización del debate. En 
este sentido, resulta aleccionadora la experiencia de la Comisión de 
Derechos Humanos. Un Subcomité del Comité Ejecutivo, similar 
por ejemplo, al anterior Subcomité Permanente sobre la Protección 
Internacional, podría constituirse para que el Alto Comisionado le 
presente problemas de implementación. Ello aseguraría un debate 
más focalizado sobre aspectos generales de protección internacional y 
conclusiones de mayor calidad. Tal subcomité podría también iden-
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tificar por cuenta propia obstáculos a la implementación de la Con-
vención, incluso en situaciones específicas, y promover soluciones, 
por ejemplo por medio del reparto de las cargas y responsabilidades y 
el uso de enfoques integrales.

 (c) Reuniones de los estados partes. Las reuniones de los estados partes, 
como las organizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) en el contexto del derecho internacional humanitario, po-
drían quizá replicarse en el contexto del derecho de refugiados, sin 
perjuicio que en el contexto de los derechos humanos tales encuen-
tros no hayan sido siempre eficaces. La reunión de estados partes en 
diciembre de 2001, podría servir para reflexionar sobre la utilidad de 
realizar una conferencia dentro de algunos años con el fin de revisar 
lo logrado; el ACNUR podría sugerir el temario e informar sobre el 
estado de la implementación de la Convención de 1951.

 (d) La revisión interestatal y los mecanismos ad hoc. Una ventaja de los me-
canismos de revisión entre los estados es que permiten identificar de 
una manera más positiva, el método adecuado para establecer «me-
jores prácticas», así como la discusión colectiva de los problemas. Los 
mecanismos para la revisión de políticas comerciales pueden servir 
como modelo. Estos examinan la implementación y los problemas, 
pero no de manera antagónica. Tal enfoque permite que se ejerza la 
presión entre los estados para mejorar la implementación. También 
podrían resultar útiles mecanismos ad hoc, no necesariamente basa-
dos en tratados. Por ejemplo, el Comité de ministros del Consejo 
de Europa presentó una Declaración sobre el cumplimiento de los 
compromisos adoptados por los estados miembros en 1994, que mo-
tivó el establecimiento de mecanismos de revisión entre los estados. 
Se escogen temas puntuales, de modo que se puedan identificar las 
«mejores prácticas», en lugar de dar énfasis a los países en particular. 
La confidencialidad está incorporada dentro del sistema para asegurar 
que sean posibles las críticas.

 (e) Los foros judiciales. Se podría establecer un sistema informal de re-
visión por parte de jueces. Por ejemplo, la Asociación Internacional 
de Jueces en Derecho de Refugiados (IARLJ) podría servir como un 
foro donde los adjudicadores puedan discutir la interpretación e 
implementación de la Convención de manera consultiva e informal. 
Se propuso como una posibilidad a más largo plazo establecer un 
organismo judicial que pudiera emplearse para emitir opiniones pre-
liminares sobre diversos asuntos, como en el caso de la Corte Europea 
de Justicia.

 (f ) Asesores expertos o misiones de indagación de hechos. Una posibilidad 
sería la de establecer un sistema mediante el cual el Alto Comisio-
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nado nombre a un asesor experto, o un grupo de ellos, para evaluar 
la implementación de ciertos aspectos o situaciones particulares de 
refugiados. Se presentaría un informe al Alto Comisionado, quien 
consideraría entonces si someterlo a la atención del Comité Ejecuti-
vo. Otra posibilidad sería la de establecer un mecanismo mediante el 
cual el Alto Comisionado pueda solicitar el envío de misiones indaga-
torias que incluyeran a representantes gubernamentales y otros exper-
tos, quienes podrían recolectar información o hacer recomendaciones 
sobre situaciones particulares. Debe recordarse, no obstante, que las 
misiones indagatorias organizadas por el CICR se han enfrentado a 
menudo a obstáculos graves, y su competencia sólo es aceptada por 
un número reducido de estados.

11. Los participantes coincidieron en que su discusión fue tan sólo el co-
mienzo de un importante proceso para fortalecer la implementación de 
la Convención, incluyendo una supervisión más eficaz. Este proceso debe 
continuar expandiéndose para incluir a otros actores y perspectivas. Se 
expresó la opinión de que la reunión Ministerial de diciembre de 2001 
constituiría una oportunidad para cristalizar el apoyo requerido para que 
la discusión siga progresando.
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217, 238, 239, 240, 257, 258, 270, 338, 364, 
443, 444, 445, 468, 469, 474, 484, 490, 497, 
498, 499, 500, 501, 505, 506, 507, 508, 509, 
510, 511, 512, 518, 523, 524, 525, 526, 527, 
534, 535, 571, 575, 577, 578, 586, 587, 631, 
637, 683, 689, 698, 699, 701

de Moffarts, G.  402, 425
dificultades  30, 31, 70, 79, 91, 133, 134, 135, 

173, 213, 227, 319, 329, 332, 341, 370, 371, 
383, 450, 489, 520, 566, 584, 601, 624, 625, 
656, 662, 665, 667, 673, 683, 700, 711, 712, 
743, 744

Dinamarca  38, 109, 145, 158, 185, 192, 207, 
212, 229, 424, 451, 497, 536, 610, 659

directrices del ACNUR  16, 19, 21, 22, 23, 31, 47, 
226, 250, 259, 283, 503, 529, 533, 543, 548, 
550, 567, 570, 573, 578, 580, 581, 582, 591, 

603, 605, 609, 695, 696
Directrices de Michigan  28, 29, 371, 373, 395, 

449, 450
Directrices de Michigan sobre la alternativa de la 

protección intern  28
Directrices sobre Legislación Nacional sobre Re-

fugiado  278
Directrices sobre legislación nacional sobre refu-

giado  147
discriminación  23, 24, 43, 53, 58, 59, 64, 68, 73, 

80, 93, 134, 251, 289, 290, 292, 295, 297, 
298, 304, 308, 310, 314, 316, 319, 320, 321, 
322, 327, 331, 333, 342, 349, 350, 354, 358, 
359, 362, 363, 367, 370, 376, 377, 378, 379, 
381, 382, 384, 385, 408, 447, 448, 450, 493, 
507, 546, 570, 577, 582, 598, 637, 701i

disuasión  250, 253, 254, 259, 283
documentos de viaje  430, 578, 579, 597, 622, 

631, 637, 660, 661, 667
documentos falsos  207, 218, 223, 225, 229, 230, 

236, 237, 243, 249, 250

ECOSOC (ver Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas)

Ecuador  185, 192, 663
edad  6, 8, 21, 23, 24, 38, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 

64, 70, 72, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 250, 259, 292, 304, 354, 355, 356, 
365, 400, 424, 425, 446, 467, 522, 523, 534, 
621, 624, 625, 630, 632, 634, 635, 637, 639, 
641, 648, 649, 650, 659, 666, 673, 674

educación  81, 83, 88, 326, 359, 371, 382, 426, 
446, 628, 629, 716

Ejército Nacional de Liberación Irlandesa (INLA)  
295

Ejusdem generis  289, 303, 318, 319, 342
El Salvador  57, 185, 192, 298, 304, 397, 561, 

562
embarcaciones (ver alta mar)
embarcaciones en peligro (ver alta mar)
entrevistas  85, 86, 87, 532, 664, 665, 667
Eritrea  183, 185, 192, 558
esclavitud sexual  54, 60, 67, 81, 83
Eslovaquia  117, 185, 192, 551, 659
España  109, 185, 192, 206, 207, 213, 229, 235, 

236, 285, 346, 388, 452, 453, 463, 472, 474, 
659, 676

estados contratantes  15, 37, 112, 113, 116, 121, 
130, 142, 162, 206, 207, 211, 213, 227, 492, 
508, 684, 686, 709

estados de acogida  4
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estados fallidos  4
Estados Unidos  5, 11, 19, 29, 32, 57, 65, 71, 109, 

114, 157, 168, 172, 174, 175, 185, 192, 200, 
205, 206, 207, 210, 219, 229, 237, 246, 248, 
254, 255, 275, 276, 285, 286, 289, 290, 294, 
295, 298, 302, 303, 307, 308, 310, 336, 337, 
339, 340, 343, 345, 350, 351, 352, 353, 387, 
392, 397, 404, 411, 420, 428, 429, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 462, 491, 494, 497, 500, 
507, 509, 510, 526, 527, 536, 561, 562, 573, 
582, 586, 587, 588, 610, 622, 630, 636, 648, 
652, 655, 659, 660, 661, 665, 667, 676, 696, 
702, 727, 748, 749

Estado de origen  6, 68, 72, 82, 394, 395, 403, 
415, 417, 418, 422, 542, 543, 547, 549, 565, 
566, 567, 569, 570, 571, 574, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 
594, 595, 596, 597, 599, 600, 601

estatuto derivado  635
Estatuto de Refugiado  28, 41, 56, 57, 58, 60, 

61, 67, 68, 75, 77, 78, 83, 86, 87, 88, 89, 
138, 165, 351, 427, 442, 446, 489, 500, 581, 
586, 704

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(CPI)  (1998)  352, 353, 368, 489

Etiopía  109, 185, 193, 551, 553, 554, 557, 558, 
559, 590, 594

excepciones  11, 35, 36, 98, 99, 101, 105, 111, 
120, 125, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 160, 167, 180, 182, 199, 233, 
234, 541, 543, 555, 566, 567, 571, 572, 573, 
574, 576, 578, 589, 596, 600, 602, 606, 607, 
609, 638

excepciones a la no devolución  146, 148, 149, 
180

exclusión  3, 8, 12, 31, 32, 33, 34, 64, 71, 73, 82, 
83, 89, 126, 144, 146, 154, 215, 225, 237, 
363, 376, 396, 397, 406, 442, 443, 456, 458, 
465, 467, 469, 470, 474, 476, 483, 484, 485, 
493, 495, 496, 497, 499, 500, 502, 503, 504, 
506, 508, 512, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 
522, 523, 524, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 
535, 536, 566, 585, 586, 595, 610, 615, 623, 
631, 636, 637, 670, 691

exenciones  559, 594
explotación sexual  24, 67, 68
expulsión  11, 13, 17, 18, 34, 38, 62, 100, 101, 

102, 103, 112, 113, 120, 124, 125, 131, 136, 
137, 145, 146, 148, 149, 153, 161, 163, 165, 
172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 196, 
207, 217, 222, 223, 232, 233, 234, 235, 237, 
240, 243, 246, 254, 255, 261, 262, 263, 264, 

269, 270, 302, 386, 443, 468, 480, 508, 526, 
566, 577, 578, 581, 585, 586, 595, 599, 615, 
637, 638, 639, 672, 698, 699

extradición  12, 13, 42, 97, 102, 103, 105, 107, 
124, 125, 126, 146, 160, 161, 163, 172, 174, 
175, 177, 179, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 
474, 486, 491, 492, 493, 494, 495, 498, 500, 
505, 506, 507, 513, 515, 518, 519, 520, 521, 
522, 526, 530, 531, 584, 599, 698, 699

familia  24, 37, 38, 39, 49, 56, 67, 70, 76, 84, 85, 
86, 87, 220, 248, 259, 261, 270, 271, 272, 
278, 290, 299, 304, 305, 325, 328, 332, 335, 
336, 337, 338, 360, 362, 366, 367, 370, 377, 
380, 407, 421, 424, 425, 437, 491, 523, 533, 
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 641, 643, 644, 645, 646, 
647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 
657, 658, 659, 661, 662, 665, 666, 667, 668, 
670, 671, 672, 673, 674, vii

Federación Rusa  109, 194, 229, 345, 619
Finlandia  6, 65, 87, 109, 185, 193, 205, 207, 

220, 229, 267, 268, 286, 424, 658, 659, 677
Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados  

108
Fortín, Antonio  409
Francia  15, 46, 59, 60, 66, 71, 81, 109, 185, 193, 

200, 206, 207, 211, 212, 213, 223, 227, 228, 
229, 233, 245, 289, 308, 310, 345, 387, 462, 
481, 503, 505, 506, 509, 525, 529, 536, 555, 
556, 557, 610, 699, 748

Frelick, B.  345, 387
fronteras  11, 12, 48, 49, 100, 102, 113, 120, 131, 

133, 135, 136, 138, 139, 165, 177, 199, 212, 
270, 295, 314, 364, 394, 401, 435, 443, 459, 
468, 522, 616, 639, 640, 641

fuerza mayor, víctimas  246
fuerzas armadas, niños soldados (ver servicio mili-

tar de menores de edad)
Fullerton, M.  307, 311, 337

Gallagher, Michael S.  83
género  3, 6, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 46, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 
80, 84, 85, 88, 89, 296, 300, 303, 304, 308, 
312, 313, 314, 318, 319, 321, 332, 334, 336, 
339, 345, 347, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 358, 361, 363, 366, 367, 368, 370, 
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375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 462, 479, 480, 499, 524, 582, 
598, 620, 635, 673, 701

genocidio  32, 54, 353, 368, 472, 473, 475, 477, 
478, 491, 499, 521, 522, 523

Ghana  185, 193, 200, 205, 221, 268, 285, 397, 
573, 582, 676, 688, 742, 748

globalización, migración irregular  5
Goodwin-Gill, S.  15, 17, 42, 76, 148, 200, 205, 

209, 239, 279, 285, 295, 300, 319, 321, 325, 
328, 380, 415, 446, 470, 498, 501, 510, 524, 
568, 572, 631, 642, 661, 676, 688, 692, 730, 
742, 748

Grahl-Madsen, Atle  138, 145, 151, 152, 380, 
414, 415, 570, 574, 579, 581, 584, 685, 687, 
692, 694, 727

Grandes Lagos  4, 525, 557
Grecia  109, 185, 193, 206, 207, 224, 229, 235, 

285, 677
grupos profesionales  18
grupos sociales (ver determinado grupo social)
grupos vulnerables  92, 231, 250, 259, 556, 624
Grupo Legal sobre Mujeres Refugiadas  356, 375, 

377, 382, 383
Guatemala  62, 185, 193, 404, 433, 497, 552
Guerra Fría  518, 554
Guinea-Bissau  185, 193, 553, 554

idiomas  209, 368, 400, 425
igualdad de trato  320
impunidad  32, 49, 225, 334, 499, 517, 518, 522, 

528, 530
inclumplimiento de protección del Estado  59, 

68, 71, 321, 336, 349, 358, 360, 361, 363, 
402, 542

inclusión de género  57
India  109, 173, 186, 193, 434, 435, 436, 438, 

446, 454, 455, 507, 508, 526, 536, 610
infanticidio  63
informes de los estados  629, 682, 702, 706, 710, 

712, 727, 728, 738
ingreso ilegal  3, 8, 15, 130, 203, 211, 212, 213, 

214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 
228, 230, 232, 236, 242, 246, 251, 261, 268, 
269, 271, 272, 278, 280, 281, 282, 631

integración local  93
interceptación  12
interés superior del niño  55, 258, 264, 621, 625, 

630, 638, 642, 654
Iraq, kurdos  433, 434, 451, 647
Irán  38, 59, 70, 109, 186, 193, 312, 345, 387, 

430, 462, 563
Irlanda  22, 62, 109, 170, 183, 186, 187, 193, 

195, 198, 229, 273, 274, 295, 352, 573, 709, 
716

Islam  43, 58, 59, 69, 290, 293, 294, 295, 298, 
300, 301, 302, 303, 305, 314, 316, 320, 324, 
327, 334, 335, 340, 341, 351, 361, 364, 373, 
375, 378, 379, 401, 402, 416, 524, 696

Italia  19, 26, 66, 68, 109, 113, 186, 193, 200, 
206, 224, 229, 235, 285, 289, 345, 387, 391, 
462, 503, 507, 525, 659, 676, 709, 748

IV Convenio de Ginebra (1949)  628, 640

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes  39, 718, 720

jurisdicción  30, 34, 42, 106, 122, 123, 124, 127, 
128, 150, 157, 162, 163, 169, 174, 175, 177, 
178, 207, 208, 226, 240, 241, 243, 257, 275, 
277, 294, 339, 343, 425, 435, 472, 473, 477, 
482, 493, 497, 499, 516, 517, 518, 525, 526, 
528, 642, 712, 730, xxii, xxiii

jurisprudencia, Estados (ver jurisprudencia na-
cional)

jurisprudencia nacional  205, 223, 384, 392
jus cogens (ver derecho internacional consuetudina-

rio; no devolución)

Kelley, Ninette  31, 285, 671, 676
Kenia  186, 194, 536, 610, 658

Legislación Nacional  278
legislación nacional  10, 92, 125, 147, 205, 218, 

221, 281, 582, 585, 658, 660, 665, 691, 701
legislación nacional sobre refugiados  92
Lesoto  205, 221, 222, 268, 269
leyes, municipales (ver leyes nacionales=
leyes nacionales  13, 469, 481, 505, 566, 595, 

642, 701
Líbano  109, 186, 194, 431, 452
Liberia  186, 194, 269, 270, 452, 573, 585
libertad de circulación  24, 284, 409, 430
libre determinación  485, 487, 503
Liga de las Naciones  110, 116
limitaciones  113, 148, 152, 217, 223, 236, 239, 

253, 254, 315, 317, 324, 332, 517, 560, 637, 
662, 712

lucha contra la discriminación (ver no discriman-
ción)

Luxemburgo  186, 194, 206, 229, 235
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Machel, Graça  82
Malawi  186, 194, 205, 222, 270, 271, 553, 560, 

573, 574
Malí  186, 194, 310, 311
Manual del ACNUR  31, 43, 84, 130, 140, 292, 

371, 380, 396, 397, 416, 495, 513, 543, 545, 
568, 573, 578, 579, 592, 688, 695, 696

margen de discreción  98, 151, 639
matrimonio forzado o matrimonio de menores  

63
medidas provisionales relativas a motivos de segu-

ridad nacional,  217
menores de edad  6, 23, 38, 250, 259, 355, 446, 

467, 522, 523, 621, 632, 639, 641, 649, 650, 
673, 674

mérito de la prueba  140, 155, 403, 467, 489, 
519, 521

México  66, 102, 109, 187, 195, 200, 229, 336, 
346, 388, 463, 562, 687, 748

miembros de la ONU  106, 163, 164, 171, 182, 
183, 189

migración  5, 20, 35, 42, 43, 191, 192, 221, 226, 
227, 228, 229, 231, 237, 245, 247, 255, 258, 
262, 269, 275, 426, 491, 511, 515, 588, 619, 
621, 648, 665, 667

migración irregular  5, 228
migrantes económicos  5
misión diplomática  136, 413, 579, 663, 665
movimientos de población (ver afluencia maxiva)
Mozambique  109, 187, 195, 205, 222, 223, 271, 

548, 553, 554, 558, 560, 574, 593
mujeres  6, 7, 18, 22, 23, 24, 25, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 
69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 
92, 251, 259, 294, 300, 301, 304, 305, 309, 
310, 312, 313, 316, 318, 321, 324, 328, 329, 
332, 336, 339, 340, 341, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 
366, 367, 368, 370, 371, 375, 376, 377, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 479, 524, 
582, 620, 628, 629, 648, 649, 660, 669, 691, 
696, 701, 735, 741

mujeres casadas  300, 339, 340, 341
mutilación genital femenina (MGF )  290, 309
nacionalidad  18, 25, 35, 41, 45, 68, 71, 74, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 113, 114, 
119, 120, 129, 131, 134, 135, 136, 138, 140, 
141, 142, 143, 165, 192, 236, 245, 270, 290, 
292, 293, 301, 313, 320, 327, 350, 353, 368, 
372, 374, 375, 377, 378, 392, 393, 394, 396, 
398, 399, 400, 401, 403, 405, 409, 410, 411, 
412, 414, 415, 416, 419, 420, 427, 429, 436, 

437, 441, 442, 443, 449, 468, 474, 479, 498, 
499, 524, 541, 543, 544, 545, 565, 567, 568, 
569, 572, 579, 580, 581, 582, 583, 597, 598, 
599, 606, 625, 645, 648

Namibia  109, 114, 116, 117, 126, 187, 195, 551, 
553, 554

naturalización  35, 565, 574, 582, 583, 598, 601, 
604, 608

Nauru  164, 183, 187, 189, 195, 256, 257
Nicaragua  109, 157, 158, 159, 164, 187, 195, 

507, 522, 561, 562
niños  17, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 65, 70, 

71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
88, 92, 248, 259, 264, 283, 299, 325, 336, 
337, 354, 360, 362, 370, 385, 479, 483, 494, 
521, 523, 534, 620, 621, 624, 625, 628, 629, 
631, 632, 633, 635, 641, 645, 646, 648, 653, 
654, 656, 657, 658, 659, 667, 669, 673, 674, 
691, 701, 716, 735, 741

niños no acompañados  65, 624, 653
niños separados  65, 81, 86, 625, 653, 654, 656
normas internacionales  10, 15, 33, 38, 53, 128, 

155, 206, 239, 248, 251, 253, 254, 259, 282, 
283, 289, 292, 489, 512, 526, 643, 658, 672, 
690

Noruega  61, 109, 187, 195, 201, 229, 658, 659, 
749

Nowak, Manfred  247
no devolución  3, 8, 10, 12, 13, 15, 34, 41, 91, 93, 

95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 113, 
115, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
152, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 172, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 
190, 197, 198, 199, 207, 217, 239, 240, 257, 
258, 338, 364, 443, 468, 469, 474, 490, 498, 
499, 500, 501, 505, 506, 510, 511, 512, 524, 
525, 527, 535, 577, 587, 631, 683, 689

no discriminación  289, 295, 298, 304, 308, 319, 
320, 321, 322, 342, 350, 354, 377, 384, 450, 
546

nueva nacionalidad  412
Nueva Zelanda  28, 41, 58, 59, 60, 187, 195, 255, 

256, 257, 289, 294, 303, 308, 322, 333, 345, 
351, 369, 372, 376, 387, 395, 400, 407, 416, 
420, 421, 424, 425, 427, 432, 438, 444, 453, 
455, 460, 462, 515, 537, 611, 642, 696,

objetores de conciencia  18
obligaciones  12, 13, 38, 47, 88, 91, 92, 112, 134, 

148, 156, 159, 173, 175, 199, 207, 227, 228, 
229, 240, 241, 243, 255, 259, 279, 280, 282, 
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284, 291, 314, 359, 360, 395, 427, 447, 452, 
469, 482, 509, 527, 528, 532, 575, 577, 599, 
618, 619, 621, 629, 630, 638, 661, 674, 684, 
691, 696, 697, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 
707, 709, 711, 712, 713, 714, 717, 722, 725, 
726, 728, 734, 736, 741

obligación inderogable  119
opiniones consultivas  682, 722, 729, 730, 738
opinión política  18, 58, 59, 73, 74, 75, 76, 77, 

84, 85, 99, 134, 138, 300, 313, 328, 353, 377, 
378, 380, 381, 382, 441

orden público  13, 16, 25, 100, 101, 112, 141, 
148, 217, 233, 239, 246, 247, 249, 250, 254, 
258, 270, 282, 310, 392, 508

organizaciones no gubernamentales (ONG)  9, 
198, 567, 618, 619

Organización de Estados Americanos  102, 208, 
708, 722

Organización de la Unidad Africana (OUA)  25, 
90, 101, 183, 190, 246, 391, 468, 502, 505, 
507, 542, 615, 651, 687, 703

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
39, 708

Organización Internacional de Refugiados (OIR)  
104

Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)  601, 669

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)  39, 619, 719

orientación sexual  22, 23, 51, 60, 61, 62, 63, 73, 
74, 77, 79, 89, 290, 292, 296, 304, 308, 310, 
313, 317, 335, 354, 355, 365, 379

ostracismo  24, 68, 80, 85, 382

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966)  102, 161, 162, 176, 183, 190, 208, 
215, 231, 350, 354, 409, 447, 482, 509, 571, 
581, 627, 629, 637, 661, 672, 698, 714,

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966)  358, 447, 628, 
629, 710, 723

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales  358, 672

Países Bajos  15, 29, 109, 158, 187, 195, 206, 207, 
213, 229, 235, 244, 285, 312, 313, 388, 421, 
424, 451, 454, 463, 472, 473, 496, 504, 506, 
508, 512, 518, 523, 526, 528, 537, 547, 550, 
561, 567, 611, 639, 645, 659, 676, 696

países democráticos  71
país de origen seguro  6, 215, 588, 596
países (ver Estados)

Pakistán  58, 67, 69, 109, 187, 189, 195, 300, 
301, 316, 439, 523, 563, 667

Panamá  62, 66, 102, 187, 195, 561, 562, 687
Parlamento Europeo, mutilación genital feme-

nina  60
paz, crímenes (ver crímenes contra la paz)
peligro para la comunidad  100, 145, 149, 154, 

155, 505, 506, 509, 510, 519
pena capital (ver pena de muerte)
pena de muerte  14, 15, 33, 174, 175, 495, 496, 

498
percepción social  19, 79, 298, 299, 301, 323, 

326, 327, 328, 329, 330, 331, 335, 341, 342, 
343, 344

persecución del Estado  437
persecución por motivos de género  3, 23, 24, 25, 

46, 51, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 
70, 75, 78, 336, 347, 349, 351, 352, 354, 356, 
357, 361, 363, 367, 376, 377, 378, 379, 383, 
634, vi, xix

persecución por motivos de raza  101
persecución religiosa  377, 423
personas con discapacidad  290
Perú, Sendero Luminoso  432
Plataforma de Acción de Beijing (1995)  54
Plenipotenciarios (ver Conferencia de Plenipoten-

ciarios [1951])  4
políticas de inmigración  228, 504
políticas de planificación familiar  297, 299, 315, 

316
polizón  218
Polonia  63, 109, 187, 195, 229, 553, 621, 659, 

666, 742
pornografía infantil  63, 64
práctica estatal  10, 15, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 

47, 135, 148, 156, 158, 159, 164, 167, 172, 
205, 228, 351, 353, 384, 392, 394, 400, 420, 
504, 505, 540, 531, 573, 585, 594, 601, 603, 
605, 607, 642

presencia ilegal, interpretación  222
primer ámbito (Reunión Ministerial, 2001) De-

claración  8
principios rectores de los desplazamientos  450, 

451
procedimiento acelerado  234, 453, 585, 596
procedimiento de asilo  5, 36, 223, 229, 577, 609
procesamientos (ver proceso penal)
proceso penal  483, 489, 519, 521, 532, 533
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