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1.1. Introducción 

Los movimientos migratorios masivos son parte de la historia de la humanidad, de esta 

forma es como se ha poblado el mundo y a la vez es como los grandes centros financieros 

han logrado desarrollarse. 

Las crisis humanas son tan complejas como los conflictos que crean, éstas la 

mayoría de las veces desatadas por conflictos internos y muchas otras por la obsesión de 

poder, crean violaciones masivas de derechos humanos, desarrollando fenómenos que 

actualmente están trastornando al mundo, por ejemplo, los refugiados. 

El cambio del orden mundial, la pérdida de autoridad en los regímenes totalitarios y 

las consecuencias de las guerras civiles, nos permiten bosquejar un panorama, donde se 

vislumbra la caída de muchos Estados, no sólo política, sino económicamente, ya que la 

miseria cada vez alcanza a más personas, los cuales buscan simplemente sobrevivir a las 

adversidades que se les presentan día a día. 

En este capítulo pretendo explicar en base a la historia qué es un refugiado y un 

asilado. A su vez trato de encontrar la relación entre ambos términos, ya que desde 

mediados del siglo XX hasta la fecha han actuado de la mano. 

En este trabajo de investigación, no se toman en cuenta a los inmigrantes, ya que 

normalmente este es un grupo que cambia de residencia por motivos económicos, mientras 

que el fenómeno de los refugiados tiene diferentes caras, ya que la mayoría de ellos son 



perseguidos políticos, son civiles que temen perder a sus seres queridos y sus vidas, por lo 

que sus motivos para dejar su país de origen son más fuertes y contundentes que los 

motivos de los inmigrantes. 

He decidido enfocar la investigación de este capítulo a la historia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados, ya que ha sido el encargado (en 

sus diferentes facetas y nombres), de lidiar con este problema que casa vez nos abruma más 

y cada vez tiene menos soluciones viables. 

 

1.2. Historia cultural del Asilo 

Desde épocas antiguas existe la figura del asilo, se cree  surgió con los pueblos nómadas ya 

que el hecho de tener que estar trasladándose continuamente creo entre ellos la figura de “la 

acogida de los hombres de tienda”1, donde se muestra como los nómadas se ayudaban entre 

sí. 

En los pueblos antiguos ya se tomaba en cuenta la figura del asilado, ya que tanto 

los griegos como los aztecas y en la Edad Media tenían designadas zonas sagradas las 

cuales eran un territorio inviolable y una vez que los perseguidos llegaran a esta zona no 

podrían ser detenidos, encarcelados o expulsados. 

De esta forma surge la palabra asilo, de origen griego, conformada por el prefijo “a” 

y seguida del verbo “sylas” que significa: capturar, devastar, violentar; y conjuntamente 

significan sin captura, sin violencia, sin devastación.2 

                                                 
1 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Madrid, 1996, p. 
10. 
2 Ibid. p. 10. Véase también Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo, Madrid, 1993, p.33. 



Así como los griegos y los nómadas otros pueblos han escrito y han hablado sobre 

el asilo, tal es el caso de los hebreos, en el Antiguo Testamento mencionan: “No maltrates 

ni oprimas al extranjero porque,  también Vosotros fuisteis extranjeros en Egipto (Éxodo 

22:20).”3 El autor Waldo Villalpando comenta que este tipo de leyes fueron creadas por 

Moisés durante la época del éxodo, y remarca que el éxodo judío sirve de contexto para la 

elaboración del principio del asilo. 

Tanto la era hebrea como la musulmana dieron inicio con un éxodo, y la segunda 

con la propagación del Islam. Dicha época está llena de conceptos como la solidaridad, la 

generosidad y por supuesto la hospitalidad; esto llega  a su máxima expresión en el Corán 

donde mencionan:  

“En verdad, aquellos que han emigrado y han combatido con su bienes y 
personas por la Fe, son amigos unos, de los otros... Si se os pide ayuda por 
causa de la Fe es deber vuestro ayudarles a menos que hayan combatido con 
gentes a las cuales estáis ligados por alianzas. Aquellos que han creído y han 
emigrado y han combatido por la Fe, y aquellos que les han dado asilo y 
asistencia, estos son los verdaderos creyentes (Cap. 8:72-75).”4 
 
Ya hemos escrito sobre los hebreos y los musulmanes, pero los cristianos son los que 

profesan una idea más profunda del asilo, ya que su principal argumento es que la Familia 

Sacra es asilada y posteriormente refugiada en Belén, donde nace Cristo, por lo que en el 

Nuevo Testamento se explica que los cristianos son peregrinos en la tierra y que así como 

Cristo fue perseguido, los cristianos también lo serán.  

Aunque suena un poco dramático, la época en la que se escribió el Nuevo 

Testamento fue una era de persecución a los cristianos y el autor Waldo Villalpando explica 

que a pesar de los relatos heroicos, la forma en la que se desarrolla nos enseña que es una 

obra a la cultura del asilo. 
                                                 
3 Ibid. p. 11. 
4 Véase, ACNUR, Op. Cit. p. 12. 



1.3. Definición de Asilo 

En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 

14, se estipula que toda persona tiene derecho a pedir asilo en caso de que sea perseguida, 

pero no proporciona la definición de asilo.  

El Instituto Internacional del Derecho ha definido el asilo como: “La protección 

acordada por el  Estado, ya sea en su territorio o en algún otro lugar (para algunos Estados 

puede ser un barco en alta mar que tenga su bandera, o en sus oficinas diplomáticas) sujeto 

a sus organismos y leyes; a un individuo que lo requiera.”5 

A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 

1948, en textos antiguos, de alguna u otra forma se explicaba el asilo, es decir, 

contemplaban el problema de las migraciones, actualmente masivas, las cuales ha existido 

desde hace 3,000 años. El empezar a pensar en refugiados y desplazamientos masivos como 

un fenómeno serio fue a principios del siglo XX con la caída de ciertos regímenes. 

 

1.4. Antecedentes del ACNUR 

Las Guerras Balcánicas, la Revolución Rusa, y la Contrarrevolución de 1917, crearon un 

serio movimiento de personas, del cual se encargaban organismos humanitarios como la 

Liga de las Naciones de la Cruz Roja. Este organismo no estimó adecuadamente las 

consecuencias de dicho movimiento y aunque en 1919 se creó la Sociedad de las Naciones, 

esta no tomó medidas pertinentes para el problema que se había desatado. 

En ese momento estaba terminando la Primera Guerra Mundial y el número de 

refugiados se incrementó considerablemente, por lo que en 1921 la Sociedad de las 

                                                 
5 Zarjevski, Yéfime, A Future Preserved. International Assistance to Refugees, Oxford, 
England, Pergamon Press, 1998, p. 65. 



Naciones creó un Alto Comisionado para los Refugiados. El Dr. Fridtjof Nansen fue el 

encargado de dar apoyo y solución a este problema. 

El Dr. Nansen creó un documento llamado “Pasaporte Nansen”6, con el cual los 

refugiados que no tuvieran forma de identificarse, serían poseedores de un status jurídico, 

legal y un auxiliar para proporcionarles una identidad7. Dicho documento fue aceptado por 

52 países, y sirvió para que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1925 

ayudara a la repatriación de los refugiados, ayudándolos a conseguir un empleo, como parte 

de su repatriación o reasentamiento.  

En 1929 después de ayudar a solucionar en parte este conflicto, la OIT le devolvió 

todas sus funciones al Alto Comisionado y en 1931 se crea la Oficina Internacional Nansen 

para los Refugiados como un órgano independiente, con el fin de no sólo apoyar a los 

Refugiados Nansen8, sino a los que iban surgiendo de conflictos de guerra, separación o 

división de Estados. 

Con la llegada del nacional-socialismo a Alemania en 1933, un nuevo problema 

surgía entre los judíos no-arios y los opositores a este nuevo régimen. A pesar de que 

Alemania era un miembro de la Sociedad de Naciones, no quería que la Oficina Nansen 

interviniera en estos problemas, ya que pensaban que esto sería una interferencia en los 

asuntos internos del país, por lo cual en el mismo año se creó el Alto Comisionado para los 

Refugiados de Alemania bajo el mando de James C. McDonald, para reasentar a los 

perseguidos. 

                                                 
6 Ibid. p. 6. 
7 Para algunos autores el hecho de que el Dr. Nansen pudiera crear un pasaporte que diera  
identidad a los refugiados, fue un gran avance en el problema, ya que facilitó la forma de 
reinsentar a estas personas en otras sociedades. 
8 Se les llama Refugiados Nansen a aquellos desplazados por las Guerras Balcánicas, la 
Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y de la guerra entre turcos y griegos en 1922. 



En 1935 McDonald renunció y en 1936 Sir Neil Malcolm quedó como responsable 

de dicha organización, ya que los problemas aumentaban y ya no sólo había refugiados 

alemanes, sino también austriacos. Para 1938, el número de refugiados seguía 

incrementándose y la Sociedad de Naciones decidió que la oficina Nansen y el Alto 

Comisionado para los Refugiados de Alemania desaparecían, ya que no encontraban una 

solución viable al problema, por lo que todas sus actividades fueron transferidas en 1939 a 

un nuevo Alto Comisionado de la Sociedad de las Naciones con sede en Londres. 

Se empezaba a vislumbrar el inicio de la Segunda Guerra Mundial y con ella 

personas que querían salir de los países ocupados por Alemania, por lo que en 1938 surge 

el Comité Intergubernamental para los Refugiados (Intergovernmental Committee for 

Refugees, IGCR),9 pero debido a la guerra y a la dificultad de tener presencia en territorio 

alemán, la actividad de dicho organismos pasó desapercibida durante la guerra. 

En 1941 los gobiernos de los países aliados intentaron ayudar a las víctimas de la 

guerra y de los países ocupados, por lo cual en 1943 en Washington los mandatarios de 44 

países firmaban un acuerdo para crear un organismo que se encargara de reasentar a la 

mayor partes de las personas que fueron movilizadas por la guerra. 

Así crearon la Administración de las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA),10 la cual buscaba la 

repatriación de más de seis millones de personas que podían y deseaban regresar a su país 

de origen. 

                                                 
9 Gordenker, Leon. Refugee in International Politics. London, Beckenham, 1987, p. 16. 
10 Ibid. p.17. 



El 24 de octubre de 1945 entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas, y en la 

Conferencia de San Francisco se plateó la posibilidad de crear un organismo que se 

encargara de los refugiados que había dejado la Segunda Guerra Mundial.  

En 1946 el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General 

decidieron sustituir a la UNRRA y al Comité Intergubernamental, por una agencia 

especializada, no permanente dependiente de las Naciones Unidas, que se encargara de 

todas las actividades relacionadas con los refugiados, por lo que en diciembre de 1946 se 

crea la Organización Internacional para los Refugiados (OIR), con la finalidad de “llegar a 

una rápida, positiva y justa solución de los problemas de los refugiados y los 

desplazados.”11 

La OIR empezó a funcionar en 1947 y la meta principal era repatriar o reasentar a 

más de millón y medio de personas en Europa o fuera de ella a mediados de 1950, pero 

debido a la gran dificultad de reasentar a tantos millares de gente continúo funcionando 

hasta 1952. 

Antes de que la OIR dejara de funcionar en 1950 las Naciones Unidas crean dos 

organismos: la Agencia de las Naciones Unidas de Reconstrucción de Corea (United 

Nations Korean Reconstruction Agency, UNKRA), que dejó de funcionar en 1961; y la 

Agencia de las Naciones Unidas de Socorro y Trabajo para los Refugiados de Palestina en 

el Cercano Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near West, UNRWA), ya que en las anteriormente creadas se ocupaban exclusivamente de 

los desplazados que había en Europa.12 

                                                 
11 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Un instrumento de paz, 
ACNUR, Madrid, 1996, p. 30. 
12 Ibid. p. 31. 



 En 1951 fue creado en Bruselas el Comité Intergubernamental para las Migraciones 

Europeas (CIME), con el fin de ayudar a la repatriación de alemanes y austriacos, que en 

cierto momento fueron los países más desiertos de toda Europa. 

El hecho de que se crearan todas estas agencias, era con el fin de ayudar a los 

Estados que recibían a los refugiados, ya que el creciente número de personas desplazas 

causaba cierto nerviosismo entre la comunidad internacional, porque no estaban preparados 

para adaptar y aceptar a todas estas personas en sus sociedades y culturas. 

 

1.5. Creación del ACNUR 

La Segunda Guerra Mundial dejó 30 millones de desplazados. Si a esto le sumamos los 

cambios de regímenes políticos en Europa del Este y la Guerra Fría, este fenómeno  se 

estaba volviendo un problema sin solución y sin aparente control por parte de las Naciones 

Unidas y de los Estados. Ante tal situación, la Asamblea General declaró:  

“el problema de los refugiados era de competencia internacional y era su 
obligación ayudar a quien haya decidido no regresar a su país de origen, por 
razones justificadas. Esto significaba que los individuos tenían derecho de 
decidir sobre su futuro y no dependían de las decisiones que se tomaran en su 
país de origen.”13 
 

Ante tal panorama las Naciones Unidas deciden crear la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 14 de diciembre de 1950. El nuevo 

organismo empezó a operar a partir del 1ro. de enero de 1951 en Ginebra, bajo el mando de 

Gerrit Jan van Heuven Goedhart. 

De acuerdo a Waldo Villalpando el primer documento donde se vislumbraba la 

misión del ACNUR fue su acta de fundación; la Asamblea General expresa que su función 

es proporcionar a los refugiados: “protección internacional... y buscar soluciones 
                                                 
13 Gordenker, Leon. Refugee in International Politics. London, Beckenham, 1987, p. 30. 



permanentes... ayudando a los Gobiernos y... a las organizaciones privadas a facilitar la 

repatriación voluntaria de los refugiados o su asimilación en las nuevas comunidades 

nacionales.”14 

La Asamblea General al momento de crear al ACNUR redactó un Estatuto, el cual 

es el preámbulo de la Convención de 1951, y en sus primeros artículos se establece lo que 

sería la función principal del nuevo órgano de las Naciones Unidas:  

“1.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 a su asimilación en nuevas comunidades nacionales (...)  2. 
La labor del Alto Comisionado tendrá carácter enteramente apolítico, será 
humanitaria y social (...).15 

 
La base fundamental de la Convención era definir quién era un refugiado, y esto aparece en 

el Artículo I de la siguiente forma: 

[...] 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.16 

 

                                                 
14 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Un instrumento de paz, 
ACNUR, Madrid, 1996, p. 39. 
15 Alto Comisionado de las Naciones Unidas: Estatuto del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0004.pdf 
16 Alto Comisionado para las Naciones Unidas: Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. http://www.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm 



Teniendo definido el concepto de refugiado, la Convención determinaba que este 

nuevo organismo de la Asamblea General sólo existiría por un corto período de tiempo, y 

esto fue establecido en la Convención de 1951, como uno de los principales artículos:  

Artículo 1.  Definición del término "refugiado"  

A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a 
toda persona:  
1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 
de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de 
octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de 
septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de 
Refugiados.  
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º 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... 
B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos 
ocurridos antes del 1.º de enero de 1951", que figuran el artículo 1 de la sección 
A, podrán entenderse como: 

a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en 
Europa", o como  

b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en 
Europa o en otro lugar [...]."17 
 
Una vez aceptado el documento redactado en la Convención, y de las limitaciones 

temporales que este contenía, surgieron nuevos conflictos, como la crisis en Hungría, la 

Guerra de Argelia, los cambios políticos en China; por lo cual las Naciones Unidas 

debieron extender el dominio geográfico del ACNUR, y ordenarle que atendiera a los 

desplazados de estas zonas de las misma forma en la que estaba atendiendo a los europeos 

en sus repatriaciones y reasentamientos. 

Debido a los cambios políticos que se sufrían en otros continentes y que la oleada de 

refugiados aumentaba, en 1967se crea el Protocolo sobre el estatuto de los Refugiados. El 

                                                 
17 Alto Comisionado para las Naciones Unidas: Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. http://www.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm 
 



propósito principal de dicho documento era cambiar el límite temporal y geográfico, 

estableciéndolo de la siguiente manera: 

 
Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en 
Ginebra el 28 de julio de 1951 (denominada en lo sucesivo la Convención), 
sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condición como 
resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951,  
Considerando que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde que la 
Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los 
refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito de la Convención,  
Considerando conveniente que gocen de igual estatuto todos los refugiados 
comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la 
fecha límite de 1.º de enero de 1951,  
Han convenido en lo siguiente:  
Artículo I. -- Disposiciones generales 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.º 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 1.18 
 
A partir de la creación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, los 

conflictos, sobre todo en países africanos empiezan a aflorar, debido al “establishment 

colonial, las prácticas de discriminación, las luchas de liberación o los enfrentamientos 

étnicos”,19 por ejemplo, en 1956 la Guerra de Independencia de Argelia, expulsa miles de 

refugiados a las fronteras. Entre 1959 y 1961 dejan Ruanda miles de personas de la minoría 

étnica de los Tutsi, y a partir de 1950 miles de personas dejan países como Sudáfrica y 

Zimbabwe, debido a la discriminación racial. 

                                                 
18 Alto Comisionado para las Naciones Unidas: Protocolo sobre el Estatuto de los 
Refugiados. http://www.ohchr.org/spanish/law/refugiados_protocolo.htm 
19 Zarjevski, Yéfime, A Future Preserved. International Assistance to Refugees, Oxford, 
England, Pergamon Press, 1998, p.  17. 



Este tipo de eventos, por mencionar algunos, obliga a los legisladores africanos a 

crear la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 1969, donde se aprueba la 

Convención del mismo nombre. Su función primordial es regular los problemas específicos 

que se viven en dicho continente con referencia a los refugiados.  

El Artículo I de la Convención, amplía el concepto de refugiado, aplicándolo a: 
El término "refugiado" se aplicará también 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.20 

 

Esta definición contiene una ampliación de las causas por las cuales el ACNUR en la 

Convención de 1951 considera a una persona un refugiado, además expande la visión, ya 

que se toma en cuenta la persecución individual y la masiva debido a la existencia de 

conflictos que requieren la evacuación de toda una comunidad. 

Así como la Convención de la OUA, los Estados Latinoamericanos en 1984 crearon 

el Coloquio de Cartagena de Indias en Colombia. La finalidad de dicho Coloquio era 

discutir la movilización en América Central, como consecuencia de los conflictos 

regionales, y tratar de obtener conclusiones sobre los regímenes militares autoritarios de la 

década pasada. 

Si bien en Cartagena se amplió nuevamente la definición del concepto de refugiado, 

esta es solamente la opinión de los países Latinoamericanos, pero en dicho documento se 

considera: “refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad 

o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

                                                 
20 Alto Comisionado para las Naciones Unidas: Convención de la OUA. 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf 



conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público.”21 

La aportación que nos da esta definición es que se incorpora “la violación masiva de 

los derechos humanos”, debido la situación que se vivía en América Latina en ese momento 

y a la forma en que los nuevos gobiernos trataban de incorporar y ayudar a todos los 

desplazados del continente. 

 

1.6. Protección a los refugiados 

La Convención de Ginebra describe los derechos de los refugiados y básicamente es un 

extracto de las Constituciones actuales, donde se estipula sus libertades, obligaciones y 

derechos individuales, colectivos y sociales. De acuerdo con el autor se busca “una 

integración jurídica del refugiado, asegurándole los beneficios propios de un extranjero 

privilegiado y, en más de un caso, equiparándolos a los nacionales del país de asilo.”22 

El hecho de estipular en la Convención los derechos que a continuación vamos a 

mencionar, es porque en determinado momento estos se pueden volver la solución al 

problema, por lo cual el ACNUR tiene la esperanza de que esto suceda en algún momento. 

Loa artículos 32 y 33 explican uno de los principios más importantes, el “non 

refoulement” donde se especifica: “ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner 

en modo alguno un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad 

peligre por causa de su raza, región, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o 

                                                 
21 Alto Comisionado para las Naciones Unidas: Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0008.pdf 
22 Zieck, Marjoleine. UNHCR and Voluntary Repatriation of Refugees. A Legal Analysis. 
Kluwer Law International, The Netherlands,  The Hague, 1997, p. 67. 



de sus opiniones políticas”... “Un Estado sólo puede expulsar a un refugiado basándose en 

motivos de seguridad nacional o de orden público”23. 

Esto es muy sencillo, el expulsar a un refugiado del territorio donde se le ha 

concedido asilo, significa poner en riesgo los motivos por los cuales es protegido, y en caso 

de que fuera necesario tomar dicha medida, primero la orden de expulsión debe estar 

acreditada ante un tribunal local y para hacerla válida un tercer Estado debe aceptar a esta 

persona como refugiado. 

A su vez este principio está íntimamente relacionado con la protección a los campos 

de refugiados. Normalmente en desplazamientos masivos lo que se busca es simplemente 

cruzar las fronteras y establecerse en el país vecino, cerca de sus casas, con la esperanza de 

algún día poder regresar a sus hogares. 

El instalarse en zonas cercanas al país de origen ha desatado tensiones, ataques y 

violencia, por lo que el Comité Ejecutivo del ACNUR (N° 22, año 1981)24 establece el 

principio de que los campos deben localizarse a una distancia razonable de la frontera, 

buscando zonas aptas para el asentamiento de miles de personas.25 

En la Convención de Ginebra se estipula que se buscarán soluciones duraderas, pero 

dentro de dichas soluciones, no se menciona detalladamente las medidas a seguir para 

alcanzarlas. Una de las lagunas que se presentan es la forma en la que los refugiados 

reciben atención en general. La Convención deslinda al ACNUR de dicha obligación, 

                                                 
23 Zarjevski, Yéfime, A Future Preserved. International Assistance to Refugees, Oxford, 
England, Pergamon Press, 1998, p.  57. 
24 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Un instrumento de paz, 
ACNUR, Madrid, 1996, p. 46. 
25 El poder instalar a miles de personas en una zona despoblada o semi-despoblada implica 
un gasto enorme para el ACNUR, pero por razones de seguridad y para evitar que los 
infantes sufran o vean ataques violentos, se tomo esta decisión. 



explicando que este organismo “facilitará la coordinación de los esfuerzos de las 

organizaciones privadas que se ocupen del bienestar social de los refugiados.”26 

Normalmente la asistencia social a los refugiados es proporcionada por los 

gobiernos de los Estados o por las Organizaciones No Gubernamentales, éstos se encargan 

de darles vivienda, alimentación, centros de salud, educación a los menores y cuando es 

necesaria orientación legal, en caso de repatriación o reasentamiento.  

El ACNUR, como ya se había mencionado, se encarga de controlar las finanzas y la 

mayoría de las veces en países no desarrollados apoyan económicamente las actividades de 

asistencia para los refugiados. Por el contrario en los países desarrollados27 éstos se 

encargan de proporcionar los recursos económicos y son los encargados de velar por los 

grupos de desplazados en su territorio. 

El hecho de que los campos de refugiados sean pequeños pueblos o ciudades ha 

creado que se vuelvan independientes con ciertas limitaciones impuestas por cada Estado; 

ya que los habitantes en algunos casos se autoemplean y buscan la forma de mejorar su 

calidad de vida. 

Cuando los conflictos en un Estado perduran por años, tal vez décadas, lo mejor es 

reasentar o reinstalar al refugiado en el país donde ha estado viviendo o en un tercer 

Estado.28 Esto significa que para el refugiado en cuestión las esperanzas de regresar a su 

país de origen, son aparentemente nulas. El reasentamiento, puede ser la solución más 

difícil para los refugiados.  Las repatriaciones son operaciones lentas. El enfrentar de nuevo 

la movilización, el asimilar una nueva cultura, puede ser muy duro para lo desplazados.  
                                                 
26 Ibid. p. 47. 
27 Los países europeos (Europa Central principalmente), son los principales promotores de 
dichas actividades en todo el mundo. 
28 Para el ACNUR esta no es la mejor solución, por las implicaciones económicas y 
sociales que esto implica al mover a alguien de un entorno relativamente seguro. 



Al igual para los Estados es una situación muy difícil en todos los aspectos sociales, 

políticos, culturales, económico y étnicos, porque actualmente la mayoría de desplazados 

pertenecen a países africanos o asiáticos y su forma de vida y costumbres son muy 

diferentes a los de los países Occidentales.29 

Otra de las opciones es la repatriación, la cual según el ACNUR es la mejor 

solución, y es el regreso voluntario y no forzoso. El ACNUR considera la repatriación 

como el fin de un problema, ya que el refugiado al querer regresar a su país de origen es 

porque el conflicto por el cual su vida peligraba ha terminado y en ningún otro lugar va a 

estar mejor. Para que se pueda lograr la repatriación el ACNUR debe seguir asegurándole 

al refugiado que va a poder pedir asilo en caso de que su regreso no sea exitoso.30 

La mayoría de las veces los conflictos no se solucionan, por lo que el ACNUR junto 

con los gobiernos llegan al acuerdo de integrar a los refugiados a sus sociedades. Desde la 

perspectiva de la sociología es muy difícil insertar a un grupo de refugiados en el país que 

les da asilo.  

La integración de un individuo puede tomar más de una generación. Waldo 

Villalpando opina:“Es difícil pensar que la mera circunstancia de tener una residencia legal, 

una autorización para trabajar, algunas facilidades materiales y el goce jurídico de los 

derechos que la Convención concede a los refugiados, pueda ser suficiente para que una 

persona modifique su cultura y los infinitos hábitos sociales necesarios para asimilarse a un 

medio extraño.”31 

                                                 
29Gordenker, Leon. Refugee in International Politics. London, Beckenham, 1987, p. 132. 
30 Zarjevski, Yéfime, A Future Preserved. International Assistance to Refugees, Oxford, 
England, Pergamon Press, 1998, p. 30. 
31 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Un instrumento de paz, 
ACNUR, Madrid, 1996, p. 52. 
 



Ahora bien, si hemos hablado de las formas en las que se puede “solucionar” el 

problema de los desplazamientos masivos, dentro de la Convención de 1951, se especifican 

otras formas en las que las personas pueden perder su identidad de refugiado por voluntad 

propia. 

En el Artículo I se establece: 

C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser 
aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A 
precedente: 
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su 
nacionalidad, o 
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o 
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país 
de su nueva nacionalidad; o 
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o 
5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 
reconocida como 
refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de 
su nacionalidad.32 

 
A pesar de que dentro de la quinta cláusula se contempla la repatriación del refugiado 

en caso de que se solucione el conflicto en su país, en caso de que este haya sido 

perseguido violentamente o haya sido puesto en riesgo su vida, no se le obligará a regresar 

a su país de origen. 

Al año hay miles de personas que solicitan asilo en los países industrializados, de 

estas algunos son delincuentes o terroristas por lo que en la Convención se previó este tipo 

de situaciones.33 En el artículo I sección F se señalan tres categorías de personas que no 

pueden pedir asilo, ni se aceptadas como refugiados: 

                                                 
32 Alto Comisionado de las Naciones Unidas: Estatuto del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0004.pdf 
33 En la época en que se redactó la Convención los ataques terroristas no eran una situación 
alarmante para las Naciones Unidas y el mundo, pero actualmente esta Convención se sigue 



F. 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.34 
 
Como podemos observar la Convención protege a los refugiados que realmente huyen 

por temor, y toma medidas en contra de las personas que ha cometido delitos en su país de 

origen y que quieren escapar de la justicia haciéndose pasar por una víctima, quiere tener el 

status de un refugiado. 

Aunque la Convención explica los derechos de los refugiados, también nos muestra 

la forma en que protege a los Estados. Por ejemplo en el Artículo 33 se expresa que los 

gobiernos harán todo lo posible por ayudar a los refugiados en su territorio, pero esto no 

significa que no exista la posibilidad de que estos regresen al país del que estaban huyendo, 

ya que la Convención claramente manifiesta que “toda persona tiene derecho a buscar asilo, 

pero los Estados no están obligados a dárselo.”35 

 

1.7. Conclusión 

A lo largo de este capítulo he tratado de explicar qué es un asilado y qué es un refugiado. 

La realidad es que un concepto no puede existir sin el otro, es decir, son complementarios. 

Asilo es lo que el refugiado busca como fin, es decir, estas personas llegan a un país 

buscando asilo y una vez que se les es otorgado, adquieren el calificativo de refugiados.  
                                                                                                                                                     
aplicando y las formas de destruir puntos estratégicos en las ciudades ha evolucionado y la 
forma en esta fue redactada, permite su adaptación a los acontecimientos actuales. 
34 Alto Comisionado de las Naciones Unidas: Estatuto del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0004.pdf 
35 Ibid. 



Este problema cada vez es más preocupante, ya que con el paso de los años los 

conflictos entre Estados o entre etnias, han aumentado y han creado una serie de 

desplazados que modifican (no en forma negativa necesariamente), las leyes de otros 

Estados para ser acogidos y ayudados por la comunidad internacional. 

La creación de instituciones u organismos no gubernamentales no ha podido evitar 

el continuo surgimiento de conflictos entre grupos étnicos o entre países lo que nos muestra 

que las medidas tomadas por la comunidad internacional a favor de la paz y los derechos 

humanos no han sido implementadas de forma satisfactoria, y los países industrializados 

están sufriendo las consecuencias de la colonización, así como de la polarización de los 

centros económicos. 

El sistema tradicional de protección a los refugiados está colapsando por lo que se 

necesitan nuevas alternativas y nuevas propuestas para resolver en parte dicha situación, 

porque la migración a los países industrializados es tan alta que va a llegar el momento en 

el que ya no se pueda aceptar gente y estos perecerán en barcos o en campamentos. 

Tanto la ONU como los gobiernos de los países deben adoptar medidas que 

promuevan la adaptación y repatriación de los refugiados, para evitar concentraciones en 

los países industrializados, así como destellos de discriminación y racismo por parte de los 

ciudadanos en contra de este grupo, que lo único que busca es su supervivencia en un 

sistema democrático. 

En los siguientes capítulos especificaré el carácter de refugiados de los kurdos, con 

base a la historia de persecuciones que ha experimentado este pueblo. Posteriormente, 

analizaremos la legislación alemana sobre el tema de los refugiados y los cambios que se le 

han hecho en función de la experiencia reciente con los refugiados kurdos. 


