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Resumeu 

La siguiente investigación pretende desentrañar los significados de 
tres conceptos básicos en Derecho Internacional como son el Asilo, 
Refugiado y Desplazado, que se prestan a confusión al ser utilizadas 
indistintamente. Por otra parte, se hará una revisión del ordenamiento 
jurídico aplicable a estas instituciones, e igualmente se citarán algunos 
comentarios doctrinarios que logren coadyuvar al esclarecimiento de 
los mismos. Poniendo en evidencia, además, el efecto práctico de 
estas figuras, al analizar la dolorosa situación por la que atraviesan 
los seres humanos al verse obligados a dejar su tierra de origen y 
buscar otro hogar, en un territorio que les brinde cobijo y seguridad. 

Palabras clave: Asilo. Refugio. Desplazado. Individuo. Derecho 
Internacional Público. 

ASYLUM, REFUGE AND DISPLACEMENT 

Abstraet 

This research attempts to explain the meaning of the three basic 
concepts of International Law, that is, Asylum, Refuge and 
Displacement, and clear up the confusion caused by the indiscriminated 
use of these terms. The legal system applicable to these precepts is 
al so reviewed and sorne doctrinal comments, which help to clarify 
the terms are quoted. Moreover the practical effect ofthese concepts 
is brought to light through an analysis of the painful situation which 
individuals suffer when they are forced to leave their native lands and 
look for new homes in in a country that offers them shelter and safety. 
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Introducción 

Los conceptos de asilo, refugiado y desplazado tienen una gran signi

ficación e importancia en el estudio del Derecho Internacional Público 

porque permiten mayor acceso del individuo en esta rama de la ciencia 

jurídica. En efecto, desde 1948, una serie de disposiciones normati

vas, aceptadas por la mayoría de los miembros de la comunidad jurídi

ca internacional, han sido concebidas y puestas en vigencia con el pro

pósito de proteger a las personas contra las ansias o apetitos de ciertos 

gobernantes o grupos paramilitares e incluso particulares que abusan

do de su poder, lesionan los derechos humanos. 

Este papel de trabajo consta de cuatro partes: en primer lugar, expone

mos el concepto de asilo, sus clases y el régimen jurídico aplicable a 

cada una de ellas. En segundo término, tratamos -en una forma muy 

somera- el concepto de refugio, antecedentes históricos y su particu

lar régimen jurídico. En un tercer aspecto, a nuestro modo de ver muy 

significativo en la hora actual, abordamos el concepto del desplazado, 

sin dejar de lado el régimen jurídico internacional que le es propio. Y, 

a manera de complemento, en torno a los dos últimos conceptos que 

hemos referido, nos permitimos exponer brevemente algunos elemen

tos relacionados con la situación actual de los refugiados y los despla

zados en el África, con base en un informe presentado por Amnistía 

Internacional sobre el particular. 

I. Generalidades acerca del concepto de Asilo, clases y régimen 
jurídico aplicable a cada una de ellos 

1.1. Concepto 

La institución del asilo es tan antigua como la humanidad, siempre se 

ha pretendido tener un lugar donde guarecerse, para escapar a la apli-
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cación de un castigo. Las primeras leyes que encontramos relativas a 

un verdadero derecho de asilo se hallan en la Biblia. En la Ley mosaica 

estaba determinado que el que matara a un hombre debía ser castigado 

con la muerte. Para prevenir las injusticias que la aplicación de la ley 

del Talión podía ocasionarse estableció lo siguiente: "Yavé habló a 

Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis 

pasado el Jordán, en la tierra de Canaán, elegiréis seis ciudades que 

sean para vosotros ciudades de refugio, donde pueda refugiarse el 

homicida que hubiere muerto a alguno sin querer. Estas ciudades os 

servirán de asilo contra el vengador de la sangre, para que no sea 

muerto el homicida antes de comparecer enjuicio ante la Asamblea", 

tal como se lee en el Pentateuco!. 

En Grecia y Roma también se practicó el asilo, con este carácter, al

canzando una considerable extensión en esta última ciudad, tal como 

10 testimonia Plutarc02• 

Daniel GUERRA IÑIGUEZ reseña que la religión (sobre todo el cris

tianismo), fue de gran importancia para la institucionalización del asi

lo: 

« ... EI Cristianismo posteriormente modela una nueva 

concepción del derecho de asilo y lo basa en los con

ceptos de gracia y misericordia que brinda la Iglesia a 

través de sus catedrales, conventos, abadías o cemen

terios a los que buscan refugio en ellos. Esta práctica, 

la cual puede considerarse como un asilo religioso, se 

transforma rápidamente en una costumbre generali

zada porque la Iglesia lo toma desde esos momentos 

iniciales como una de sus prerrogativas propias JI, por 

lo tanto de indiscutible derecho ... ))3 

Durante la Edad Media (como una secuela del notable influjo del Cris

tianismo en esta época histórica), las personas que eran objeto de per-
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secución a menudo penetraban en los templos y obtenían amparo por 

el sólo hecho de permanecer en un recinto sagrado: no era aceptable de 

modo alguno ni bajo ninguna circunstancia, realizar actos de violencia 

en tales lugares4• 

Complementariamente BURELLI RIVAS señala que el asilo también 

fue considerado como una vía de escape y, partiendo de esta aprecia

ción, el citado autor nos explica los diversos factores-circunstancias 

que incidieron en la materialización de tal vía, elemento que -a su vez

nos sirve para esbozar las diversas modalidades del asilo. En efecto, 

nos comenta : 

... Desde que los hombres comenzaron a cometer delitos trataron de 

evitar las penas consiguientes a estos, ya provinieran de las venganzas 

individuales o de la autoridad social. Y para huir de esas penas apela

ron siempre a lugares que estimaron inviolables. En los principios de 

la historia esos lugares o asilos fueron los sitios consagrados a la divi

nidad, como las aras y los templos. Nació de ahí el asilo religioso. 

Cuando comenzaron a formarse los Estados, quienes se sentían culpa

dos o perseguidos buscaron refugio en Estados distintos del propio: de 

ahí nació el asilo territorial. 

Al establecerse de manera permanente las Legaciones y Embajadas se 

apeló a éstas como lugares de refugio, de donde provino el asilo 

diplomático .. .las autoridades bajo cuya jurisdicción se hallaban aque

llos lugares, concedían las facilidades para guarecerse y permanecer 

en ellos a todo género de delincuentes; después limitaron esa facultad 

o licencia a los reos de delitos comunes y excluyeron generalmente a 

los acusados de delitos políticos; y por último, en la Edad Moderna, se 

reservó el asilo para los sindicados de estos últimos delitos, exclusiva

mente. De ahí nació la denominación de asilo políticos. 
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En la actualidad, el asilo religioso ha dejado de existir, y así 10 refiere 

BURELLI RIVAS, cuando indica: 

«Con el advenimiento del protestantismo, el asilo reli

gioso sufrió un golpe mortal, pues desapareció en to

dos aquellos países que se alejaron de la unidad cató

lica. Las monarquías que permanecieron fieles a Roma 

empezaron a ver con desagrado la vigencia de un de

recho que coartaba su poderío .... hasta llegar, en el 

siglo pasado a su total abolición»6. 

Ahora bien, ¿cómo debemos entender al asilo? ¿Es un derecho de los 

Estados, o un derecho de los individuos o es una concesión que los 

Estados hacen en favor de los particulares? Para responder a estos 

interrogantes, expondremos algunas defmiciones de autores que se han 

dedicado a su estudio. 

Así, por ejemplo, Manuel DIEZ DE VELAseo entiende por asilo 

como: 

«La protección que un Estado ofrece a personas que 

no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están 

en peligro por actos, amenazas y persecuciones de las 

Autoridades de otro Estado o incluso por personas o 

multitudes que hayan escapado al control de dichas 

Autoridades>/. 

Por su parte Daniel GUERRA IÑIGUEZ, define el Derecho de Asilo 

como: 

« ... concesión que hace un Estado a un individuo, sin 

distinción de nacionalidad, de quedar exento de la ju

risdicción local o territorial cuando dicho individuo, 

arriesgando su vida o su libertad, con ocasión de ser 

perseguido o de haber cometido un delito político o 
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común conexo con él, busca protección en una Emba

jada, Legación, campamento militar, buque de guerra 

o aeronave militar de un Estado extrar¡jero o se refu

gia en el territorio de este último, el cual, de acuerdo 

con su sistema jurídico o por tradición de esta última 

naturaleza, otorga dicho asilo o refugio»8 

El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, prevé el derecho 

de asilo en los siguientes términos: 

«1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, 

a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invo

cado contra una acción judicial realmente originada por delitos comu

nes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas»9. 

Nuestra Constitución Nacional, de 1961, recoge la institución del asi

lo en su artículo 116, en los siguientes términos: 

«La República reconoce el asilo afavor de cualquier 

persona que sea objeto de persecución o se halle en 

peligro por motivos políticos, en las condiciones y con 

los requisitos establecidos por las leyes y las normas 

del derecho internacional», 

pero no hace referencia a los otros conceptos de análisis en la presente 

exposición. 

1.2. Clases de Asilo 

La mayoría de los estudiosos y tratadistas que se han ocupado de este 

tema, están de acuerdo en clasificar al asilo "en la actualidad" en: asilo 
territorial o interno y, en segundo término, el denominado asilo di
plomatico lO. , 
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Sin embargo, nos parece bastante interesante el criterio clasificatorio 

expuesto por Manuel DIEZ DE VELASCO quien nos agrega una ter

cera categoría, esto es, la que él denomina el asilo neutral. 

Siguiendo la opinión del autor recién citado, expondremos de segui

das los elementos conceptuales esenciales, así como las notas caracte

rísticas de las mencionadas clases de asilo. 

1.2.1. El Asilo territorial 

Para el prestigioso catedrático de la Universidad Complutense, se con

cibe al denominado asilo territorial como: 

((." aquella protección que un Estado presta en su te

rritorio al acoger en el mismo a determinadas perso

nas que llegan a él perseguidas por motivos políticos y 

que se encuentran en peligro su vida o libertad en el 

Estado de procedencia. Normalmente son nacionales 

de este último o eventualmente pueden ser nacionales 

de un tercer Estado»JJ. 

De acuerdo con el citado criterio doctrinario, el asilo territorial sólo es 

concedido a los perseguidos políticos, en las circunstancias anotadas, 

y ha sido una práctica constante seguida por muchos Estados y de 

vigencia incluso, en nuestros días. 

La institución tiene su fundamento en la competencia que ejerce el 

Estado sobre su territorio, en ejercicio pleno de su soberanía12, y en 

virtud de ella puede conceder o no la entrada en el mismo al persegui

do político, así como también otorgar protección mientras habite den

tro del ámbito de su territorio. Para el individuo no aparece como un 

derecho personal sino como una concesión graciosa que hace el Esta

do. La tendencia es a encuadrarlo como un verdadero Derecho Huma

no. 
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A pesar de lo expuesto, DIEZ DE VELASCO nos agrega: 

«El Asilo territorial es una materia necesitada de Co

dificación internacional. Ellafigura desde 1949 en la 

Agenda de la Comisión de Derecho Internacional de 

las N. v., sin que la misma, pese a habérselo sugerido 

la Asamblea General de las N. v., haya llegado a un 

estudio profundo de la cuestión a un Proyecto defini

tivo ... »JJ. 

En relación con este punto, sólo existe una Resolución de la Asam

blea General de las Naciones Unidas, de fecha 14 de Diciembre de 

1967, Número 2312, correspondiente a su vigésimo segundo período 

de sesiones, en la cual encontramos las líneas generales del asilo terri

torial, en los siguientes términos : 

« 1. El asilo concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía, a 

las personas que tengan justificación para invocar el artículo 14 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluidas las perso

nas que luchan contra el colonialismo, deberá ser respetado por todos 

los demás Estados. 

2. No podrá invocar el derecho de buscar asilo, o disfrutar de éste, 

ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para 

considerar 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 ta

les delitos. 

3. Corresponde al Estado que concede el asilo calificar las causas que 

lo motivan»'4. 

Se ha afirmado que esta Declaración tiene imperfecciones evidentes, 

ya que se la éonsidera como limitativa y restringida. En este sentido, 
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coincidimos con Manuel DIEZ DE VELASCO'S, por cuanto que se

gún dicha Declaración sólo se concede el asilo en los casos que se 

relacionen con el sentido de su artículo 14, y -en consecuencia- su 

texto no prevé el que se pueda conceder asilo bajo la invocación del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, texto 

que entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. 

El desarrollo de la institución del asilo en el cuerpo de un Tratado de 

Derecho Internacional General, la estimamos necesaria, especialmen

te en cuanto a la obligatoriedad para los Estados. Por otra parte, a nuestro 

modo de ver, debe considerarse como un derecho de la persona hu

mana, y no como una simple concesión graciosa de los Estados. No 

obstante, «Las tentativas para adoptar una convención general sobre 

asilo territorial han sido infructuosas», así lo señala Santiago 

BENADAVA'6. 

En materia de asilo territorial, en el llamado Derecho Internacional 

Particular, específicamente latinoamericano, sólo contamos (conside

rado como una especie de intento codificador), con el texto de la Con

vención de Caracas sobre Asilo Territorial, del 28 de marzo de 1954 
17 

1.2.2. El Asilo Diplomático 

El asilo diplomático, lo definimos con Daniel GUERRA IÑIGUEZ, 

diciendo que es: {( .. .la protección concedida a un refugiado político o 

de delito común conexo con el anterior en la sede de una embajada o 

legación o en un navío de guerra o aeronave militar que se encuentren 

surtos o aterrizados en el territorio donde se realizó el acto o actos que 

den origen al asilo»18. 

La institución del asilo diplomático es típica de los países latinoameri

canos, así como de España y Portugal. Sin remontamos a antecedentes 
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más lejanos, se sabe que en 1873 el General Serrano se refugió en la 

Embajada Británica de Madrid, y en 1875 el Ministro de EE.UU. en 

Madrid comunicaba al Secretario de Estado, Fish, que el asilo diplo

mático era una práctica constante en España. En Portugal, el asilo di

plomático se reconoció a partir de la revolución de 1910. Esta clase de 

asilo no es reconocida por Estados Unidos ni por la Organización de 

las Naciones Unidas. En relación con las Naciones Unidas, en virtud 

de la Resolución 3321, adoptada en el curso del XXIX Período de 

Sesiones de su Asamblea General, la mayoría de los países consideró 

que no existen normas generales de Derecho Internacional "sobre asi

lo diplomático" y que: 

«el asilo diplomático constituye una típica institución 

regional, por lo común ajena a los Estados situados 

fuera de la región de Latinoamérica» /9, 

Pese a la importancia de los antecedentes enunciados, donde sí ha te

nido un verdadero arraigo, es en las Repúblicas latinoamericanas. El 

Tratado de Derecho Penal de Montevideo 1889, la Convención de 

Asilo de La Habana 1928, la Convención de Asilo Político, de Monte

video en 1933 y 1939, Y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplo

mático, de 1954, son ejemplo de ello. 

Un hecho que puso de manifiesto la necesidad de revisar las Conven

ciones Panamericanas sobre el Asilo, fue el de Víctor Raúl Haya de la 

Torre, jefe del partido aprista peruano, quien -obligado por una serie 

de circunstancias de índole política- acudió a la Embajada de Colom

bia en Lima y solicitó el Asilo Diplomático, el 3 de enero de 1949. 

Colombia pidió al gobierno peruano el salvoconducto para la corres

pondiente evacuación. En respuesta, Perú exigió la entrega de Haya de 

la Torre alegando que se trataba de un criminal de delito común, y no 

de un refugiado político capacitado para acogerse al asilo. Colombia, 
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por su parte, contestó que sólo a ella le correspondía calificar el asilo y 

se negó a entregar al político asilado. 

Examinaremos seguidamente las principales cuestiones que el asilo 

diplomático plantea y la reglamentación de las mismas por la Conven

ción de Caracas de 19542°. 

Según dicha Convención los lugares donde se puede dar asilo son: las 

legaciones, los navíos de guerra y los campamentos y aeronaves mili

tares. Pero la Convención de Caracas además definió lo que debe en

tenderse por Legaciones en su artículo 10 primer aparte, y al respecto 

señaló: « ... toda sede de misión diplomática ordinaria, la residencia de 

los Jefes de Misión, y los locales habilitados por ellos para habitación 

de los asilados, cuando el número de éstos exceda a la capacidad nor

mal de los edificios» 21. 

Por el contrario, encontramos dos supuestos restrictivos, las naves de 

guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en asti

lleros, arsenales o talleres para su reparación no pueden constituir re

cinto de asilos (artículo 10 segundo aparte) y la segunda restricción 

indica que no se admite el asilo en los Consulados, así se desprende 

del aparte primero del artículo antes mencionado. 

En materia de calificación unilateral del delito, la Convención de Ca

racas señala claramente que será el Estado asilante el que debe califi

car la naturaleza del delito o delitos motivo de la persecución (artículo 

40 ). 

Por supuesto que los funcionarios del Estado asilante deben tomar en 

cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para 

formar su criterio en relación con la naturaleza del delito, pero será 

respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvocon

ducto para el perseguido (artículo 90 ). 
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En relación con la urgencia, la Convención estableció que será el Esta

do asilante el que deba apreciar si se trata de un caso de urgencia o no. 

Ello significa que nos encontramos ante la facultad para calificar 

unilateralmente la urgencia por parte del Estado asilante (artículos 5° y 
6°). 

La terminación del asilo, está recogida en la Convención de la si
guiente manera: 

1.) El asilo diplomático se concede por el tiempo estrictamente indis

pensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorga

das por el gobierno del Estado territorial. La Convención faculta al 

Estado asilante para pedir por escrito las garantías (que no peligre su 

vida, su libertad o su integridad personal), así como para examinar y 

juzgar la rapidez del viaje, las condiciones de peligro que pueda ofre
cer la salida del asilado. Se configura también como un derecho del 

Estado asilante el traslado del asilado fuera del país, dejando solamen

te al Estado territorial la posibilidad de señalar la ruta de evacuación, 

siempre que ello no implique fijar el país de destino (artículo 5°). 

2.) El Estado territorial puede, en cualquier momento, exigir que el 

asilado sea retirado del país, para lo cual deberá otorgar un salvocon

ducto y las garantías antes señaladas (artículo 11). Pero puede corres

ponder también la petición de que cese el asilo al Estado asilante, ya 

que lo faculta para solicitar la salida del asilado. 

Para terminar este punto, es conveniente aclarar que si unas personas 

juzgadas por delitos comunes penetran a un recinto y solicitan asilo, o 

se les exige abandonar la sede diplomática o se entregan a las autori

dades del gobierno local, pero con la condición de que no pueden ser 

juzgados por delitos políticos anteriores a su entrega, así lo establece 

el artículo 3° de la Convención. 
J;' 
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En tercer lugar, encontramos otra clase de asilo, que podemos encasillar 

dentro del Derecho de Guerra, y que se conoce como Asilo Neutral, 

« ... por tal se entiende la protección que concede un Estado neutral en 

tiempo de guerra a miembros de las fuerzas armadas de los Estados 

beligerantes que buscan refugio en su territorio. Es práctica general

mente admitida que los grupos de combatientes sean internados en el 

referido Estado neutral»22. 

11. Refugio 

11.1. Antecedentes históricos y concepto 

En Inglaterra durante el siglo XVI, encontramos antecedentes de lo 

que luego se transformaría en uno de los problemas de más dificil 

solución al Derecho Internacional Público, como es el de los Refugia

dos, así podemos señalar lo establecido por José Agustín MARTINEZ, 

quien dice que: 

«En 1559, solamente tres años después de la ascensión al trono de la 

Gran Isabel, fueron promulgadas en Inglaterra dos leyes, o "Actas", 

fundamentales .... El propósito entre ambas leyes no era otro que el de 

eliminar de Inglaterra la Religión Católica, o el "Papismo", como des

pectivamente se llamaba al Credo desterrado. 

Algunos católicos se conformaron exteriormente, mientras continua

ban fieles a las antiguas creencias. Pero muchos otros católicos, entre 

los jóvenes especialmente, se rebelaron contra las ordenanzas, y colo

cados entre la apostasía o el exilio, tomaron este último camino ... 

Hacia 1561 el número de exiliados llegó a ser tan grande que el Re

gente de los Países Bajos, Don Juan de Austria, escribió a su hermano 
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Felipe 11, de España, para que se enviaran subsidios, o pensiones, a fin 

de proveer el mantenimiento de los refugiados ingleses" 

Cuatrocientos años después de aquel histórico episodio, el problema 

de los refugiados políticos adquiere en el mundo caracteres de angus

tiosa actualidad23 . 

Llegado el siglo XX, el problema de los refugiados adquiere relevan

cia mundial, lejos de vivir en paz, los pueblos civilizados, se mantie

nen en aptitud hostil. Esta era, ha sido testigo del espectáculo de de

portaciones masivas y de las migraciones de pueblos enteros. 

"El proceso comienza con la guerra de los Balcanes, en 1912 y 1913. 

Cuando estalló la guerra de 1914 la turbulenta península era el escena

rio doloroso de estos movimientos de masas compuestas de griegos y 

búlgaros, a los que pronto se unier nimiento de Hitler al poder, se pro

duce una nueva ola de refugiados, en su mayor parte hebreos. Así, lo 

recoge el autor citado anteriormente José Agustín Martinez 26. 

"La Liga de Naciones tampoco permaneció indiferente ante este nue

vo infortunio. Por una resolución adoptada en 1933, fue designado un 

Alto Comisionado para atender a estos refugiados. Esta Oficina hubo 

de ser creada como una organización independiente, a causa de la opo

sición de Alemania en el seno de la Liga. Cuando Alemania se retiró 

de la Liga en 1936, la Oficina vino a formar parte de la misma, de 

manera oficial" 27. 

El presidente F. D. Roosevelt asumió la iniciativa de convocar una 

Convención Internacional que se encargara de estudiar el problema 

creciente de los refugiados. 

"Esta Convención se celebró en Evian en 1938, en vísperas de la Se

gunda Guerra 11undial. Como resultado de sus deliberaciones la Ofi

cina Nansen y la del Alto Comisionado fueron suprimidas y en su lu-
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gar se crearon dos nuevas instituciones. La Oficina del Alto Comisio

nado y el Comité Intergubernamental de Refugiados" 28 • 

" ... Esta Comisión se convirtió en el centro de las actividades de pro

tección a los refugiados, siendo extendido su mandato por la Confe

rencia celebrada en las Bermudas en 1943, a fin de incluir en el mismo 

a todas las personas que hubieran sido forzados a abandonar sus países 

respectivos por cuestiones de raza, de religión o de índole política" 29. 

"Mientras tanto la guerra tocaba a su fin. Los campamentos de interna

dos rebosaban de gentes. En los de prisioneros, no obstante la espanto

sa mortandad ocasionada por los bárbaros tratamientos a que estaban 

sometidos, quedaban millones de hombres, y ante la marcha de los 

victoriosos ejércitos soviéticos, millares de seres humanos de todo sexo, 

edad o condición social, huían para escapar a una nueva esclavitud ... Para 

acudir al remedio, o al alivio de tanto infortunio la "United Nations 

Relief and Rehabilitation Administration" o sea la UNRRA, fue crea

da mediante acuerdo firmado en Washington el día 9 de noviembre de 

1943" 30 • 

"A medida que disminuía el número de los que aún no habían sido 

repatriados, crecía el descontento entre los rezagados. El pro

blema presentaba algunas inesperadas complicaciones porque muchos 

refugiados rehusaban regresar al país de su procedencia, en especial 

los que venían de países que habían sido controlados por la Unión 

Soviética. Si un refugiado rehusaba volver al país de su ciudadanía 

original quedaba destituido de todo apoyo o protección por parte de 

éste y sin medios económicos para subsistir o para moverse en alguna 

otra dirección. Ni la UNRRA, ni el Comité Intergubernamental de 

Londres estaban preparados para solucionar estos casos especiales. 

Fue entonces cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, por encargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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en Londres en 1946 decidió crear la Intemational Refugee Organization 

(IRO) tan pronto como contara con la adhesión de quince Estados 
Miembros" 31. 

LA OIR había sido organizada por el término tres años. Se suponía 

que en este espacio de tiempo habría de terminar sus funciones, por

que el problema de los refugiados habría quedado resuelto. Pero los 

acontecimientos turbulentos del mundo continuaban lanzando fuera 

de sus órbitas nacionales a cientos y millares de hombres perseguidos 

o desplazados. La OIR no solamente no había podido liquidar el pro

blema sino que por el contrario tenía que hacer frente a nuevas y dolo
rosas contingencias" 32. 

El3 de diciembre de 1949 la Asamblea General de las Naciones Uni

das tomó la decisión de designar un Alto Comisionado para los Refu

giados (ACNUR); un año después, mediante la Resolución 428 (V) 

del 14 de diciembre de 1950, se aprobó el estatuto bajo el cual el refe

rido funcionario desempeñaría su especial misión. 

En el artículo lro. se establece que el Alto Comisionado 

«Asumirá lafunción de proporcionar protección inter

nacional a los refugiados que reúnan las condiciones 

previstas en el presente estatuto y de buscar solucio

nes permanentes al problema de los refugiados, ayu

dando a los gobiernos interesados a las organizacio

nes privadas, afacilitar la repatriación de tales refu

giados o su asimilación en nuevas comunidades na

cionales» citada por Loretta Ortiz 33, 

A partir de este estatuto fundacional se precisa que la labor del Alto 

Comisionado tendrá carácter apolítico, humanitario y social. 
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La definición de refugiado, consagrada en el citado estatuto, al igual 

que la de la Convención de Ginebra de 1951 , están afectadas por la 

llamada limitación temporal, de este modo se entiende como refugia
do a: 

«Cualquier persona que como resultado de los acon

tecimientos ocurridos antes del primero de enero de 

1951, y debido a losfundados temores de ser persegui

do por motivos de raza, religión, nacionalidad u opi

nión política, se encuentrafuera del país de su nacio

nalidad y no pueda o, a causa de dichos temores o de 

razones que no sean de mera conveniencia personal, 

no quiera acogerse a la protección de ese país, o que, 

por carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde 

antes tenía su residencia habitual, no pueda o, a causa 

de dichos temores o razones que no sean de mera con

veniencia personal, no quiera regresar a él» citada por 

Loretta Ortiz 34, 

Esta limitación no fue superada sino hasta la aprobación del Protocolo 

Adicional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, según Resolu

ción 2198 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

«Finalmente las Naciones Unidas aceptó que habían surgido nuevas 

situaciones de refugio desde que la Convención de Ginebra fue adop

tada; así, existe la posibilidad de que refugiados interesados queden 

comprendidos en la definición de la Convención», así lo reseña Loretta 
Ortiz 35. 

La Convención señala que no podrá concederse el estatuto de refugia

do o aplicarse la Convención: 

a) Si la persona ha acogido voluntariamente la protección de su Esta

do. 
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b) El haber perdido la nacionalidad y haberla recuperado. 

c) El adquirir una nueva nacionalidad, disfrutando así de la protección 

del Estado que la otorga. 

d) El haber retomado voluntariamente a su Estado. 

e) La desaparición de los fundados temores. 

f) El haber cometido un delito internacional contra la paz y la humani

dad. 

g) El haber cometido grave delito común fuera del Estado de refugio. 

h) El haber realizado actos contrarios a los propósitos y principios de 

laO.N.U. 

i) La Convención no se aplica respecto de aquellas personas que reci

ban protección de parte de organismos de Naciones Unidas distintas 

del ACNUR» citada por Loretta ORTIZ 36. 

111. Desplazamiento 

AlIado de los asilados y refugiados podemos hablar de los desplaza

dos, esto es, las personas que se ven obligadas a abandonar su residen

cia habitual y buscar acogida en otro Estado, debido a situaciones de 

inseguridad extrema, sin que existan motivos de persecución indivi

dual ni colectiva, ni motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a un 

grupo social, religión u opiniones políticas. 

Los desplazados han sido objeto de preocupación por parte de la Asam

blea General de las Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 3454 

y 3455 ,del 9 de Diciembre de 1975. 
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IV. La situación actual en relación con los refugiados y desplaza

dos 

En un informe presentado por Amnistía Internacional sobre la situa

ción en África durante el año de 1995 se revela que: 

.. .la persistencia de diversos conflictos sumó decenas de miles de refu

giados y desplazados internos a los millones de personas que en años 

anteriores habían huido de los combates en Burundi, Ruanda, Liberia, 

Sierra Leona, Sudan y Somalia. En 1995, el número de refugiados y 

desplazados internos llegó a ser de más de ocho millones y medio de 

personas. 

Las tensiones subyacentes y no resueltas que originaron el genocidio 

de Ruanda en 1994 y las continuas matanzas en Burundi y Ruanda 

exacerbaron las tensiones étnicas en África Central. Aproximadamen

te dos millones de refugiados ruandeses, en su mayoría hutus, siguie

ron exiliados en Burundi, Tanzania y Zaire. Los gobiernos de Zaire y 

Tanzania manifestaron una creciente impaciencia por la carga que les 

suponía albergar a centenares de miles de refugiados. 

A mediados de agosto, las autoridades zairenas amenazaron con ex

pulsar a más de un millón de refugiados ruandeses y a decenas de 

miles de burundeses. Antes de que las presiones internacionales logra

ran el cese de las repatriaciones ya habían sido devueltos forzosamen

te unos 13.000 refugiados de Ruanda y unos 2.000 de Burundi. Con 

anterioridad, en abril, parece ser que soldados burundeses habían ma

tado a algunos refugiados que las fuerzas de seguridad tanzanias ha

bían devuelto forzosamente a Burundi. Las autoridades burundesas 

repatriaron a la fuerza al menos a 500 refugiados ruandeses, entre ellos 

algunos que ya habían sido expulsados previamente de Tanzania. 
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Las guerras civiles y las tensiones políticas provocaron un incremento 

de los homicidios de motivación política, de las desapariciones y de 

otros abusos contra los derechos humanos perpetrados por los ejérci

tos y los diversos grupos armados existentes. La impunidad generali

zada y el hecho de que los responsables de ejecuciones extrajudiciales 

raramente fueran procesados alentó la persistencia de las violaciones 
de los derechos humanos» 37. 

Los acontecimientos que hemos reseñado de este informe, nos mues

tran la magnitud del problema al que se enfrenta en la actualidad el 

Derecho Internacional y la comunidad internacional, al mismo tiempo 

nos hace pensar sobre el papel protagónico de la Organización de las 

Naciones Unidas y las consecuencias del fracaso de la misma, si no 

contribuye en forma positiva a mitigar tanto dolor y necesidad por la 

que atraviesan las naciones africanas en esta década. 
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