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RESUMEN 

EI concepto de refugiado ha evolucionado desde su primera definicion en la 

Convenclon sobre el Estatuto de los Refugiados, en esta se expresa que sera un 

refugiado toda persona que tenga un fundado temor de ser perseguida por 

motivos de raza, religion, nacionalidad, opinion politica y pertenencia a un 

determinado grupo social. 

Debido al reconocimiento de mas derechos como pertenecientes a la 

categoria de fundamentales 0 humanos, en especial los relativos a las mujeres y a 

grupos minoritarios, la vulneracion de estos se considera como una falta grave, sin 

importar cual sea el agente, persona, orqanizacion 0 Estado que cometa el dario. 

Por 10 cual, fue creada la figura de persecucion por motivos de genero, 

mediante la cual se protegen a personas que sufran de alqun tipo de persecucion 

que se relacione con estos derechos humanos de reconocirniento mas reciente. 

De esta forma, en la actualidad, se protege a vlctlmas de violencia domestica 0 

rnutilacion genital femenina, por medio de este tipo de persecucion, que se deriva 

del motivo de pertenencia a un grupo social determinado. Asl, se protegen a 

personas que pertenecen al grupo de mujeres que han transgredido los roles 

sociales. 

Esto es posible gracias al aporte del Alto Cornisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, al elaborar guias y directrices dirigidas a todas las 

personas cuyo trabajo se encuentre relacionado a los refugiados, como los 

agentes de las oficinas migratorias, los legisladores, los jueces, y mas importante, 

a los encargados de hacer la determinacion de la condlclon de refugiado. 

La hipotesls de la investiqacion es: los lineamientos del ACNUR en materia 

de persecucion por motivos de genero han generado un cambio positivo dentro de 

los Estados Centroamericanos al aceptar a mujeres victimas de persecuci6n por 

genero como refugiadas. 
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Como objetivo general se proyect6: Analizar las politlcas y lineamientos del 

ACNUR para otorgar el estado de refugiado en Centroarnerica, basados en 

persecuci6n por motivos de genero en el perlodo 2000-2010. 

La rnetodoloqla empleada para el desarrollo del tema tuvo una etapa inicial 

de busqueda de referencias bibliograticas como Iibros, revistas, trabaios de 

investigacion, trabajos finales de graduaci6n, peri6dicos, que se adquirieron 

mediante las visitas a las diferentes bibliotecas del pars. En la segunda etapa se 

efectu6 un anatists de las directrices emitidas por el ACNUR sobre persecuci6n 

por motivos de genero. Asimismo, se busc6 exahustivamente la normativa jurldlca 

de los parses centroarnericanos sobre refugiados, 10 cual se reforz6 con las 

resoluciones de la Republica de Costa Rica mas influyente sobre el tema. 

La investigaci6n se realiz6 en parte por el rnetodo hist6rico, en 10 que se 

refiere al estudio de la figura del refugiado y su evoluci6n a traves del tiempo. EI 

metodo deductivo y el exeqetico se utilizaron para lIegar a un analisls practice de 

la jurisprudencia relevante de los parses de Centro America sobre la figura de la 

persecuci6n por motivos de genero. 

Una de las principales conclusiones del trabajo es que la persecuci6n por 

motivos de qenero sl ha sido incorporada en las legislaciones de Centro America 

como un motivo para obtener la condici6n de refugiado, y que esta no se aplica 

unicarnente a mujeres, sino tambien a nlrios, nlrias y hombres que no se 

comportan de acuerdo a los roles sociales de sus comunidades. 
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INTRODUCCION 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en 

su articulo 14 el derecho al refugio en los siguientes termlnos: "1. En caso de 

persecuci6n, toda persona tiene derecho a buscar esilo, y a disfrutar de el, en 

cualquier pais. 2. Este derecho no poar« ser invocado contra una acci6n judicial 

realmente originada por delitos comunes 0 por actos opuestos a los prop6sitos y 

principios de las Naciones Unkles." 

Este derecho fue reafirmado en diversos tratados y se encuentra presente 

en la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el articulo 

27, en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en el 22 (7), en la 

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos en el 12.3, yen la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Uni6n Europea en su numeral 18. 

Corolario de esto, las Naciones Unidas suscribieron en 1951 la Convenci6n 

Sobre el Estatuto de los Refugiados, en esta se expresa que sera un refugiado 

toda persona que tenga un fundado temor de ser perseguida por motivos de raza, 

religi6n, nacionalidad, opini6n politlca y pertenencia a un determinado grupo 

social. 

Con el reconocimiento de mas derechos como pertenecientes a la categorfa 

de fundamentales 0 humanos, en especial los relativos a las mujeres y a grupos 

rninoritarios, la vulneraci6n de estos se considera como una falta grave, sin 

importar cual sea el agente, persona, organizaci6n 0 Estado que cometa el dafio. 
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En las ultlmas tres decadas, la Convenci6n sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, se ha utilizado como el instrumento mediante el cual se 

protegen a personas que sufran de alqun tipo de persecuci6n relacionada con 

estos derechos humanos de reconocimiento mas reciente. De esta forma, en la 

actualidad, se protege a vlctirnas de violencia domestica por medio de la 

persecuci6n por motivos de genero, esta es una de las formas reconocidas como 

pertenecientes a un grupo social determinado, asl se protegen a personas que 

pertenecen al grupo de mujeres que han transgredido los roles sociales. 

Esto es posible gracias al aporte del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, al elaborar gufas y directrices dirigidas a todas las 

personas cuyo trabajo se encuentre relacionado a los refugiados, como los 

agentes de las oficinas migratorias, los legisladores, los jueces, y mas importante, 

a los encargados de hacer la determinaci6n de la condici6n de refugiado. 

En raz6n de 10 anteriormente expuesto, el problema que se presenta para el 

desarrollo de la investigaci6n corresponde a: l.,Ha generado alqun cambio positivo 

los Iineamientos del ACNUR dentro de los Estados Centroamericanos para que 

estos acepten a mujeres vfctimas de persecuci6n por genero como refugiadas? 

La hip6tesis de la investigaci6n es: Los Iineamientos del ACNUR en materia 

de persecuci6n por motivos de genero han generado un cambio positivo dentro de 

los Estados Centroamericanos al aceptar a mujeres vfctimas de persecuci6n por 

genero como refugiadas. 
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De ahl que la investiqacion intente dar respuesta a esta interrogante 

mediante una serie de objetivos claros. Como objetivo general se plantea: 

•	 Analizar las polltlcas y Iineamientos del ACNUR para otorgar el estado de
 

refugiado en Centroamerica, basados en persecucion por motivos de
 

genero en el perlodo 2000-2010.
 

Apartir de esto se trazaron los siguientes objetivos especfficos: 

•	 Estudiar el concepto de refugiado establecido en la Convenclon del Estatuto
 

de Refugiado de 1951.
 

•	 Establecer la importancia del ACNUR en cuanto a la determinacion del
 

estado de refugiado.
 

•	 Determinar la efectividad de los Iineamientos del ACNUR en la practica de
 

los Estados centroamericanos al resolver solicitudes de refugio, basadas en
 

persecucion por motivos de genero.
 

•	 Comprobar cuales han sido las implicaciones de los Iineamientos del
 

ACNUR dentro de las legislaciones internas de los Estados
 

centroamericanos, al conceder el refugio por persecuci6n por motivos de
 

genero en el perlodo 2000-2010.
 

•	 Recopilar la jurisprudencia mas relevante de los Estados Centroamericanos
 

en materia de concesion de refugio con base en persecuclon por motivos
 

de genero en el periodo 2000-2010.
 

Para la realizaclon de nuestra investiqacion nos basaremos, en parte en el 

rnetodo historico, en 10 que se refiere a estudio de la figura del refugiado y su 
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evoluci6n a traves del tiempo. Se hara uso del rnetodo deductivo y del exeqetlco 

para lIegar a un analisis practice de la jurisprudencia relevante de los parses de 

Centro America sobre la figura de la persecuci6n por motivos de genera. 

La presente investigaci6n se encuentra estructurada en tres capltulos, EI 

primer capitulo consta de dos secciones; la primera tratara sobre los elementos 

que conforman el concepto de refugiado, los cuales se cornponen de las clausulas 

de inclusi6n y de los motivos de persecuci6n; en la segunda, se estudiara la fiqura 

de la persecuci6n por motivos de genera, primera con una relaci6n con los 

tratados internacionales que consagran los derechos de las mujeres y su 

influencia en la persecuci6n por genera, definiendo en que consiste esta y como 

se puede presentar. En el segundo capitulo, en la primera secci6n se realiza Lin 

resumen de las intervenciones y funciones mas relevantes del Alto Cornisionado 

de las Naciones Unidas; en la segunda secci6n, se hace un anallsls de las 

Directrices del ACNUR sobre persecuci6n por motivos de genera. EI tercer y 

ultimo capitulo, se recopilan las legislaciones centraamericanas de Guatemala, EL 

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en materia de refugiados, entre los 

anos 2000 al 2010; Y en la segunda secci6n se encuentra un anal isis de las 

resoluciones mas relevantes en Costa Rica, relacionadas con solicitudes para 

obtener la condici6n de refugiado, basadas en persecuci6n por motivos de genera. 
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Titulo Unico: Los Lineamientos del ACNUR sobre
 

Persecuclon por Motivos de Genero a la Luz de la
 

Determinacion del Estado de Refugiado en America:
 

Legislacion y Jurisprudencia de los Estados
 

Centroamericanos en el periodo 2000 - 2010
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CAPiTULO I. CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONCEPTO DE REFUGIADO 

Escuchar la palabra refugiado, dentro de los temas de interes de la 

comunidad internacional es COmLIn; y habitualmente, se visualiza a estos como 

personas que han huido de sus paises. Sin embargo, son pocas las personas 

quienes en realidad se preguntan por que estas personas han decido abandonar 

todo 10 que poseian para buscar protecci6n en otro pais. 

Se tiene la idea general de referirse a una persona refugiada como alguien 

que sale de su propio pais; no obstante esto, no todo migrante 10 es, 0 puede 

lIegar a serlo. Existen varias circunstancias que ayudan a indicar cuando se esta 

ante la presencia de un simple migrante par razones de conveniencia personal, a 

las de alguien que solicita la protecci6n del instituto del refugio. 

En termlnos amplios se utiliza el vocablo refugiado, juridicamente, para 

referirse a una persona que se ha visto forzada a huir de su pais de nacionalidad 0 

residencia por razones que estan fuera de su control. Esta persona huye porque 

su vida 0 integridad flsica esta en riesgo y busca seguridad en otro pais. Tarnblen 

es una persona que no cuenta con la protecci6n de su pais 0 lugar de origen, por 

10 que necesita de otra, en estos casos, la protecci6n internacional viene a sustituir 

la estatal para proporcionarle alivio y seguridad. 

Goodwin-Gill y McAdam intentan dar un aproche al concepto e indican que: 
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EI vocablo "refugiado" es un termino de arte, esto es, con un contenido 

que es verificable de acuerdo con los principios generales de la ley 

internacional. En un usa ordinario, tiene un sentido mas amplio, con un 

significado mas flexible, representando a alguien que huye, que busca 

escapar de condiciones 0 circunstancias personales intolerables. EI 

destino no es importante, la huida es hacia la Iibertad y la seguridad. De la 

misma forma, las razones de huida pueden ser muchas, huir de la 

opresi6n, de una amenaza a la vida 0 la libertad, de ser procesado, de la 

privaci6n, de pobreza extrema; huir de la guerra 0 un golpe civil, de 

desastres naturales, terremotos, inundaciones, sequias, hambre. Implicito 

dentro del significado cornun de la palabra "refugiado" hay una presunci6n 

de que la persona es vallda de ser y debe ser asistida, y en caso de ser 

necesario, protegida de las causas y consecuencias de la huida. EI 

"fugitivo" de la justicia. Aquel criminal que huye de ser procesado por 

romper la ley en su forma ordinaria y no polftica, esta usualmente fuera de 

esta categorla de refugiados. (Goodwin-Gill y McAdam, 2007: 36) 

Estos autores mencionan con acierto la principal caracterlstica de estas 

personas, el hecho de huir. No todas las razones mencionadas en el parrafo 

anterior son reconocidas como validas para obtener la condici6n de refugiado. En 

forma general, la mayoria de los paises excluyen a quienes huyen de desastres 

naturales 1
, de pobreza", a quienes simplemente desean permanecer en alqun pais 

por razones de mera conveniencia personar'; y como se indica, los criminales de 

1 Actualmente lIamados como "refugiados ambientales", estos no han sido reconocidos por la comunidad 
internacional como rnerecedores de la protecci6n del refugio, aunque algunos palses como Argentina ya ha 
incluido dentro de su ordenamiento interno el que una persona que huye como consecuencia de un desastre 
natural puede optar por solicitar y obtener protecci6n como refugiado. 
2 Estos son los lIamados "refugiados econ6micos" aunque correctamente deberian ser lIamados "migrantes 
econ6micos", no son reconocidos como refugiados debido a que la causa que origin6 su movilizaci6n no esta 
aceptada como ser merecedora de protecci6n. Estas personas huyen buscando mejores condiciones de vida, 
mejores trabajos, mejores remuneraciones econ6micas, salen de su pais por su propia voluntad y no porque 
han side obligados a huir para salvar su vida, como un refugiado 10 haria. 
3 Un ejemplo claro de esto 10 constituyen aquellas personas que solicitan ser refugiadas cuando se les acaba 
la visa 0 el permiso de trabajar 0 estan a punta de ser deportados. 
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la justicia no pueden ser sujetos para refugiados, siempre y cuando el crimen por 

el cual se Ie busque no sea politico. 

Un hecho que debe ser tomado en cuenta para poder hablar de refugiados, 

es que estos huyen como consecuencia de actos humanos. Cuando no se pueda 

encontrar que el motivo de la huida sea por causa de una conducta humana, no se 

debe referir a estos como refugiados, sino como rnigrantes. Es por esto que los 

desastres naturales no son una causal reconocida para solicitar esta condici6n, 

mientras que una guerra 0 cierto tipo de politicas 0 actos, sean gubernamentales 0 

no, sl constituyen causas para obtener la protecci6n. 

Desde que nace el vocablo de refugiado, en el siglo XX, hasta la actualidad, 

el termino ha evolucionado de forma constante, variando en cuanto a quienes se 

consideraban merecedores de esta protecci6n y a quienes no. En el inicio, la 

expresi6n se relacionaba con criterios de pertenencia a una cierta nacionalidad 

(ACNUR, 2005), luego se ampli6 para ariadlr a vfctimas de ciertos eventos 

politicos 0 sociales (Hathaway, 2007), y finalmente, a aquellas personas que se 

encuentren dentro de los parametres de la definici6n expresada en la Convenci6n 

de 1951 Yel Protocolo de 1967. 
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Secci6n A. Elementos Constitutivos del Concepto de la Convenci6n de 1951 

Esta Convencion es el primer documento juridico vinculante para la 

comunidad internacional sobre el tema, en el cual se logra una uniflcacion de 

criterios, los cuales servlran de guia y base para cada Estado. Este documento es 

de gran relevancia, tanto blstorico como juridico, ya que se dejan de usar criterios 

subjetivos para partir de una base objetiva, de situaciones 0 elementos que no 

pueden ser modificados por quienes son los encargados de evaluar las solicitudes 

de condicion de refugiado. 

Otros autores sefialan la importancia de estos al indicar que: "... son los 

instrumentos mundiales que establecen los principios baslcos sobre los cuales se 

asienta la proteccion internacional a los refugiados, tienen un significado legal, 

politico y etico que trasciende sus terrninos especificos". (Turk y Nicholson, 2010) 

Lograr la suscripcion y apllcaclon de estos dos instrumentos por parte de 

los Estados que conforman las Naciones Unidas es de gran relevancia para 

asegurar la proteccion de los derechos humanos de estas personas. EI concepto 

expresado en la Convencion de 1951, acordamos, tiene un "significado legal, 

politico y etico que trasciende sus terminos especificos", por cuanto sienta las 

bases de referencia para todos los Estados parte, constituye un punta de partida 

para aquellos que desean ampliar el concepto ya enunciado y obliga a respetarla y 

aplicarla, aunque sea en su interpretacion mas estricta. Debido a que cada Estado 
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se ha comprometido con la comunidad internacional a respetar los estandares 

establecidos. 

EI concepto enunciado en la Convencion de 1951, para reconocer a alguien 

como refugiado, literalmente indica: 

Articulo 1. -- Definicion del termino "refugiado" 

A. A los efectos de la presente Convencion, el termino "refugiado" se 

aplicara a toda persona: 

1) Que haya side considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 

12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, 0 de las Convenciones del 

28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de 

septiembre de 1939 0 de la Constituclon de la Orqanizacion Internacional 

de Refugiados. 

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Orqanizacion Internacional 

de Refugiados durante el perlodo de sus actividades, no irnpediran que se 

reconozca la condlclon de refugiado a personas que reunan las condiciones 

establecidas en el parrafo 2 de la presente secclon. 

2) 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, religion, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones pollticas, se encuentre fuera del pais de su nacionalidad y no 

pueda 0, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protecclon de 

tal pais; 0 que, careciendo de nacionalidad y hallandose, a consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda 0, a causa de dichos temores, no quiera regresar a el. 
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En los casos de personas que tengan mas de una nacionalidad, se 

entendera que la expreslon "del pars de su nacionalidad" se refiere a 

cualquiera de los parses cuya nacionalidad posean; y no se conslderara 

carente de la protecclon del pais de su nacionalidad a la persona que, sin 

razon vallda derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la 

proteccion de uno de los parses cuya nacionalidad posea. 

B. 1) A los fines de la presente Convencion, las palabras "acontecimientos 

ocurridos antes del 1.° de enero de 1951", que figuran el articulo 1 de la 

seccion A, podran entenderse como: 

a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa", 0 

como 

b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa 0 

en otro lugar"; 

y cada Estado Contratante forrnulara en el momenta de la firma, de la 

ratificacion 0 de la adhesion, una declaracion en que precise el alcance que 

desea dar a esa expresion, con respecto a las obligaciones asumidas por el 

en virtud de la presente Convencion, 

2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la formula a podra en 

cualquier momenta extender sus obligaciones, mediante la adopcion de la 

formula b por notiticacion dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

Estos prlmeros incisos indican las clausulas de inclusion y continua con las 

de exclusion y cesacion del refugfado; sin embargo, utilizaremos unicarnente la 

primera parte de este articulo, para lograr determinar cuales son las 

caracterlsticas que hacen a una persona convertirse en refugiada. 
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Una vez leldo este articulo, se encuentra con facilidad que el primer 

requisito solicitado es que se trate de una persona que "como resultado de 

acontecirnientos ocurridos antes del 1° de enero de 1951", y complementado con 

el inciso B, hace referencia a acontecimientos ocurridos en Europa 0 cualquier otra 

parte del mundo. 

La Convenci6n de 1951 no define el termino "acontecimientos", pero se 

entendi6 que designaba los "sucesos de particular importancia que implican 

cambios territoriales 0 cambios politicos profundos y los programas 

sisternatlcos de persecuci6n que son consecuencia de cambios anteriores". 

La fecha limite se refiere a los "acontecimientos" a ralz de los cuales una 

persona se convierte en refugiado y no a la fecha en que esa persona 

adquiere tal calidad ni a la fecha en que sali6 de su pars. Un refugiado 

puede haber abandonado su pars antes 0 despues de la fecha limite, a 

condici6n de que sus temores de ser perseguido tengan por causa 

"acontecimientos" ocurridos antes de la fecha limite 0 sucesos ocurridos en 

una fecha posterior como consecuencia de tales acontecimientos. (ACNUR, 

1992: 8) 

De una lectura cuidadosa de este extracto, junto con la epoca en que se 

redact6, se obtiene que la raz6n de la Iimitaci6n temporal, se debe a que en ese 

tiempo, finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos Estados velan como 

refugiados solo a aquellas personas que hubieran sido desplazadas por esta 

guerra, con especial atenci6n a las vlctlmas del nazismo. 

Actualmente esta Iimitaci6n temporal se encuentra en desuso debido a que 

el Protocolo de 1967 seriala: 
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Articulo I. -- Disposiciones generales 

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los 

articulos 2 a 34 inclusive de la Convenci6n a los refugiados que por el 

presente se definen. 

2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en 10 que respecta a la 

aplicaci6n del parrafo 3 de este articulo, el termino "refugiado" denotara 

toda persona comprendida en la definici6n del articulo 1 de la Convenci6n, 

en la que se daran 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 parrafo 2 de la secci6n A del articulo 1. 

3. EI presente Protocolo sera aplicado por los Estados Partes en el mismo 

sin ninguna limitaci6n geogratica; no obstante, seran aplicables tambien en 

virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por 

Estados que ya sean Partes en la Convenci6n de conformidad con el inciso 

a del parrafo 1 de la secci6n B del articulo 1 de la Convenci6n, salvo que se 

hayan ampliado conforme al parrafo 2 de la secci6n B del articulo 1. (EI 

resaltado no es del original) 

En el presente, carece de importancia el cuando 0 donde hayan ocurrido los 

hechos que dan origen a que una persona se convierta en refugiado, siempre y 

cuando posea las dernas caracteristicas sefialadas por Convenci6n de 1951. 
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A.1 Clausulas de Inclusi6n 

Existen cinco motivos, los cuales de forma independiente 0 conexa, pueden 

lIevar a una persona a ser considerada como refugiada en virtud de la Convenci6n 

de 1951 y el Protocolo de 1967. A consecuencia de los primeros artlculos de 

ambos instrumentos, se obtiene que los requisitos a cumplir corresponden a los 

siguientes: 

•	 Haber sido reconocido como un refugiado por alqun acuerdo 0 instrumento 

anterior a la Convenci6n de 1951, 

•	 Poseer un temor fundado de 

•	 Persecuci6n, 

•	 Encontrarse fuera del pals de su nacionalidad 0 residencia habitual, y 

•	 No poder 0 querer aceptar la protecci6n de su Estado. 

De esta forma se procede a hacer un resumen de la doctrina mas relevante en 

la materia, para poder entender que comprenden cada uno de estos puntos. 

•	 Refugiados por Instrumentos Anteriores 

Como ya se ha mencionado, la Convenci6n de 1951 no fue el primer 

instrumento en tratar sobre el tema de refugiados; no obstante, sf el unico en dar 

un concepto sobre este tema. 
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Varios tratados regionales, entre 1920 y 1950, dieron como lugar a los 

primeros refugiados en la historia, debido a 10 cual, la Convenci6n de 1951, de 

forma preventiva, decide incluir a estos primeros refugiados, denominados como 

"statutory refugees", dentro de su ambito de protecci6n: 

A los efectos de la presente Convenci6n, el termlno 'refugiado' se aplicara 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, 0 de las 

Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 

1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 0 de la 

Constituci6n de la Organizaci6n Internacional de Refugiados (Articulo 

1, Convenci6n de 1951). 

Una persona que Ie ha sido otorgada la condici6n de refugiada por un 

instrumento anterior a la Convenci6n de 1951, es autornaticamente considerada 

como tal en virtud de la misma. De forma innovadora, enuncia que aquellas 

personas que fueron rechazas con anterioridad, pueden volver a realizar una 

solicitud con base en el resto de los motivos seiialados en el articulo primero. 

En la actualidad, los tratados a que hace referencia este inciso han perdido 

gran parte de su significaci6n; no obstante, es necesario mencionarlo debido a que 

pueden existir sobrevivientes beneficiarios de estos acuerdos. 
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• Temor Fundado 

EI temor fundado de persecuclon constituye la parte esencial del concepto de 

refugiado sefialado por la Convencion de 1951; no obstante, por efectos practices 

se separa el temor fundado de la persecuclon, debido a que ambos tienen ciertas 

particularidades que deben ser vistas por aparte. 

Este temor fundado no tiene un concepto uniforme aceptado por la doctrina 0 

jurisprudencia, sino que se compone de dos elementos a saber: el subjetivo y el , 

objetivo, por cuanto: 

EI concepto de temor es subjetivo, la definicion implica un elemento 

subjetivo en la persona que solicita ser reconoclda como refugiado. Por 

consiguiente, la determinacion de la condlclon de refugiado requiere 

primordialmente una evaluacion de las declaraciones del solicitante mas 

bien que un juicio sobre la situacion imperante en su pais de origen... AI 

elemento del temor - estado de animo y condicion subjetiva - se afiade el 

calificativo de "fundado". Ello significa que no es solo el estado de animo de 

la persona interesada 10 que determina su condlcion de refugiado, sino que 

esa tesitura debe estar basada en una situaclon objetiva. Por consiguiente, 

la expresion "fundados temores" contiene un elemento subjetivo y un 

elemento objetivo y, al determinar si existen temores fundados, deben 

tomarse en consideraclon ambos elementos. (ACNUR, 1992: 9) 

En palabras senciIJas, el temor viene a ser el elemento subjetivo formado 

por los sentimientos y percepciones del solicitante; mientras que el elemento 

objetivo 10 constituye la fundarnentacion de ese temor, eso quiere decir, que 

existan bases, circunstancias, hechos 0 situaciones reales que hagan sentir temor 

al solicitante. 
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De igual forma, varia el grade en el que cada uno de estos elementos 

puede ser importante para cada caso particular. Hay casos en los que no se 

demuestra objetivamente la existencia de un temor subjetivo, perc las 

circunstancias pueden justificar el reconocirniento, debido a que cualquier persona 

en dichas circunstancias correria un riesgo tan obvio, que la ausencia de temor 

seria indiferente. AI contrario, pueden darse casos en que las circunstancias 

objetivas en sl no parecieran ser apremiantes, pero tomando en cuenta los 

antecedentes, creencias y actividades de la persona, dichas circunstancias 

podrlan sustentar un temor fundado para ese individuo, aunque las mismas 

circunstancias objetivas podrian no constituir 10 mismo para otro (ACNUR, 2001). 

En la practica se debe tener en consideraci6n ambos elementos, de modo que se 

pueda distinguir a quienes merecen la protecci6n internacional de aquellos que no. 

Debido a la situaci6n de vulnerabilidad en que generalmente se encuentra 

el peticionante, resulta en la mayoria de los casos, que esta persona no cuenta 

con la documentaci6n necesaria para demostrar de forma objetiva el por que de su 

temor. En este sentido, es que los agentes estatales encargados de realizar la 

determinaci6n deben buscar en el pals de origen, si los hechos que Ie han side 

relatados cuentan con una base real. 

Acordamos con la posici6n expresada por Hathaway (2003) en que como 

primer paso se debe tomar en consideraci6n la imagen del pals de origen en 

cuanto sea este un Estado reconocido 0 no como protector de los derechos 

humanos. Si resulta que es el pais es de reconocida inestabilidad politica e 

irrespeta en forma general los derechos humanos, el solicitante cuenta con una 
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presunci6n favorable para su causa. De forma contraria, puede ser que provenga 

de una Naci6n que mantenga una imagen de respeto a estos derechos, en cuyo 

caso debera luchar contra dicha imagen para demostrar su temor. 

EI temor fundado al que hace referencia la Convenci6n de 1951 puede ser 

utilizado en pasado, presente 0 futuro. Por 10 que la persona puede proveer 

informaci6n 0 datos sobre persecuci6n contra ella en el pasado, la cual puede ser 

que continue aun en el presente 0 se resuma la pasada. Sobre el presente puede 

presentar evidencia de dana actual hacia su persona, informaci6n 0 testimonios de 

personas que se encuentran en una situaci6n similar a la del solicitante en su pars 

de origen. Puede ser igualmente futuro en cuanto "... miedo de persecuci6n, en el 

sentido de la Convenci6n, no debe ser asimilado a un miedo ante un peligro 

personal instantaneo, que surge de un predicamento inmediatamente presente ... 

La pregunta es que puede suceder si fuese a regresar al pars de su nacionalidad. 

EI teme que pueda ser perseguido ahl." (Sentencia Sivakumara como 10 cit6 

Hathaway, 2003). 

EI punta central es que el solicitante logre demostrar, ya sea mediante su relato 

y/o con evidencia, que existen situaciones en su pars de origen, que Ie hacen 

tener un temor real y fundado de regresar a el, ya que de regresar, su vida 0 

integridad flsica correrla peligro. EI prop6sito de la Convenci6n de 1951 es 

proporcionar un espacio de seguridad para todos quienes posean este temor 

verdaderamente fundado y no fingido. 
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• Persecuci6n 

La Convenci6n de 1951 no define en su articulo primero el concepto de 

persecuci6n, algunos autores sefialan que esto sucedi6 debido a que la intenci6n 

de los Estados era el proteger a todos los refugiados de todas las formas de 

persecuci6n presentes 0 futuras, dado que una lista podria resultar taxativa y 

excluyente de nuevas formas de persecuci6n que pudieran ser creadas en el 

futuro (Hathaway, 2003 y ACNUR, 2001). Se ha demostrado, con el paso del 

tiempo, que esta posici6n es la mejor, dado que al no existir un significado 

cerrado, se han podido integrar nuevas formas de persecuci6n que no existian en 

la decada de 1950, sin necesidad de una nueva convenci6n. 

Para obtener una aproximaci6n al terrnino de persecuci6n, se puede hacer 

mediante de la lectura e integraci6n de la totalidad del texto. Esto, por cuanto el 

articulo 33 sefiala especificamente el poner en peligro la vida y la libertad por 

causa de su raza, religi6n, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, 0 

de sus opiniones pollticas: y en el prearnbulo se sefiala a la Declaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos como el punta de partida para los derechos y libertades 

fundamentales. 

Debido a esto, dos interpretaciones sobre el concepto de persecuci6n han sido 

expresadas, la primera es restrictiva, la cual sefiala que solo una amenaza a la 

vida 0 la libertad por los motivos ya mencionados, constituye persecuci6n. La 

segunda, mucho mas amplia, sefiala que, de acuerdo con el prearnbulo, es 
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persecuci6n toda aquella amenaza a los derechos humanos reconocidos por los 

diversos convenios en la materia. 

Autores como Hathaway (2003) y Haines (2010) sefialan que la obligaci6n de 

proteger los derechos humanos va a ser graduada por los derechos que se traten, 

y proporcionan una estructura de cuatro tipos. En primer lugar se encuentran los 

contenidos en la DUDH, cuyo respeto debe ser absoluto. En segundo lugar se 

encuentran los enunciados en el PIDCP, los cuales pueden ser suspendidos en 

caso de emergencia publica, oficialmente declarada. En tercer lugar estan los 

contenidos en el PIDESC, estos deben ser de progresiva aplicaci6n, sequn los 

recursos de cada Estado. Finalmente, en cuarto lugar, se sefialan aquellos 

derechos que no han sido aun codificados en alqun instrumento internacional 

como el derecho de ser protegido contra el desempleo. 

Con base en esta estructuraci6n de derechos, es que se puede basar para 

definir los IImites de persecuci6n, que comprenderian: 

•	 Amenaza a la vida 0 la integridad flslca por integraci6n del articulo 33, 

•	 Violaci6n de los derechos enunciados en la DUDH 

•	 Violaci6n de los derechos del PIDCP cuando no se esta en estado de
 

emergencia,
 

•	 EI fracaso de implementar alguno de los derechos del PIQESC que no este
 

fundamentado en la falta de recursos.
 

Se debe recalcar que la persecuci6n no se Iimita solo a los abusos a los 

derechos humanos contenidos en estos instrumentos, sino que incluye otras 
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c1ases de daiios serios 0 de dificultades intolerables, que con frecuencia -aunque 

no siempre-, incluyen un elemento repetitivo 0 sistematico (ACNUR 1992, 2005). 

Entre estos se encuentran ciertos tipos de discriminaci6n y dificultades 

econ6micas, los cuales no son comprendidos dentro de este terrnino debido a que 

no constituyen per se una violaci6n a los derechos humanos. 

La discriminaci6n, en inicio, no es una forma de persecuci6n, dado que existen 

diferencias en el trato a diversos grupos en muchas sociedades. Una persona que 

recibe un trato menos favorable que otra de otro grupo, no es precisamente por 

eso una vfctima de persecuci6n; es decir, la discriminaci6n por sl sola no es 

suficiente para reclamar la condici6n de refugiado. 

No toda violaci6n a un derecho humano que se considere discriminatoria, 

constituye por esto una forma de persecuci6n: 

S610 en ciertas circunstancias lleqara la discriminaci6n al nivel de 

persecuci6n. Esto se dara si las medidas discriminatorias lIevan a 

consecuencias sustancialmente perjudiciales para la persona en 

cuesti6n ... Una sucesi6n de actos discriminatorios, por efecto acumulativo, 

pueden negar la dignidad humana en formas cruciales y deben 

reconocerse correctamente como persecuci6n para los fines de la 

Convenci6n. (Haines, 2010: 362) 

De igual forma, la pobreza por sl sola no constituye una forma de 

persecuci6n, pero puede serlo sequn las circunstancias de cada caso. Si es el 

Estado, quien por medio de actos y pollticas mantiene a cierto grupo de personas 

en esta situaci6n, es decir, que donde el sufrimiento tiene un impacto politico, 

racial 0 de otra forma oculto, sus vlctirnas pueden calificar, como refugiadas, con 
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base que en "algunos paises desarrollados, medidas politicas y econorrticas 

marginalizan y empobrecen a las poblaciones locales mediante la depravacion de 

recursos economlcos y voces politicas". (Schulteis como se cito en Hathaway, 

2003) 

Es posible decir que donde la pobreza viene a ser consecuencia de actos 

del gobierno dirigidos hacia un sector de la poblacion, como forma de mantenerlos 

en este estado de penuria, puede constituir una forma de persecucion. En este 

punta debe hacerse la diferencia nuevamente entre migrar debido a una de las 

razones de la Convencion de 1951 y migrar para huir del simple hecho de ser 

pobre y buscar mejores condiciones economlcas (migrantes economicos), de 

aquellos que huyen de una pobreza que es impuesta y mantenida por el Estado, 

unicamente contra un determinado sector de la poblacion debido a motivos que 

sean contrarios a los derechos humanos (refugiados). Para ejemplificar, se puede 

decir que no es 10 mismo un Estado en el que no haya oportunidades de trabajo 

para nadie 0 que haya pocas para toda la poblaclon, que uno en el que a ciertos 

individuos se les deniegue el acceder a los pocos puestos disponibles debido a su 

nacionalidad 0 raza. 

A modo de resumen, podemos decir que la persecucion se puede entender 

como la vlolacion de los derechos humanos, que sea de forma sostenida 0 

sistematica, siempre que el motivo de fonda sea igual a los sefialados por la 

Convenclon de 1951 y conlleve alguna de las siguientes formas: 
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1. La persecuci6n es cometida por el Estado en cuesti6n. 

2. La persecuci6n es condonada por el Estado en cuesti6n. 

3. La persecuci6n es tolerada por el Estado en cuesti6n. 

4. La persecuci6n no es condonada ni tolerada por el Estado en cuesti6n 

pero no obstante se da porque el Estado no puede 0 no quiere ofrecer 

protecci6n adecuada. (Haines, 2010: 364) 

Un punto importante a mencionar, dentro del concepto de persecuci6n, 10 

constituyen los denominados 'agentes de persecuci6n'. Como se puede observar 

con facilidad del extracto anterior, mucha importancia recae sobre el Estado, quien 

es el sujeto responsable de proteger los derechos de sus ciudadanos. Por esto, la 

persecuci6n puede ser cometida, permitida 0 ignorada por el Estado, 0 puede 

suceder que Ie es imposible prestar su protecci6n porque carece de recursos, 

medios 0 rnetodos. 

La postura en que solamente es el Estado quien puede, directa 0 

indirectamente, ser el unico agente de persecuci6n es adoptada por pocas 

naclones", dado que la mayorfa sigue los sefialarnlentos del ACNUR, sequn el 

cual, cualquier ente, sea estatal 0 no, puede ser un agente de persecuci6n: 

4 Como la Republica de Panama 
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Unos cuantos Estados restringen el significado de "persecuci6n" contenida 

en la Convenci6n de 1951, al dana que emana del propio Estado a sus 

agentes. Dichos Estados siguen un analisis que convierte en determinante 

al perpetrador a la fuente del dana temido a experimentado. La practice 

estatal en el resto del mundo ... apoya abrumadoramente la posici6n 

adoptada par el ACNUR, a saber, que la persecuci6n realizada por 

agentes no estatales cae dentro de la deflnlclon de refugiado 

contenida en la Convenci6n de 1951. Desde la perspectiva del ACNUR, 

la fuente del dana temido es de poca, si no de nula, relevancia para 

determinar si la persecuci6n ha ocurrido a puede probablemente ocurrir. 

Es evidente que el prop6sito y objeto de la Convenci6n de 1951 es 

asegurar la protecci6n a refugiados. Ciertamente, no existe nada en el 

texto del Articulo, que sugiera que la fuente del dana temido sea de alguna 

forma determinante. (ACNUR, 2001: 9) (EI resaltado no es del original) 

Segun esta recomendaci6n, 10 relevante es el hecho de que ocurra a 

puedan ocurrir aetas de persecuci6n en contra del solicitante, independientemente 

del sujeto que pueda producirlos. De esta forma, 10 importante es asegurarse de 

que la persona tiene Lin temor fundado de persecuci6n para no regresar a su pais 

de origen, el cual ya se mencion6, debe ser objetivo, basado en circunstancias 

reales. 

De forma final, se debe aclarar que el procesamiento judicial no corresponde 

en todos los casas a persecuci6n, dado que es potestad del cada Estado el 

perseguir a aquellos que infringen sus ordenamientos juridicos. En dichos cases 

no se trata de refugiados, sino de fugitivos que buscan evadir las condenas que 

les han sido impuestas conforme a la ley. No obstante esto, existen casas en que 

el enjuiciamiento sl puede ser una forma de persecuci6n, par ejemplo, cuando la 
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ley sea discriminatoria 0 su aplicacion, 0 la pena sea contraria a los derechos 

humanos 0 estandares internacionales, 0 sea evidente que es basada en alguno 

de los motivos de la Convencion de 1951. Ejemplos de esto pueden ser: 

•	 Si a las personas acusadas de acuerdo a la ley se les niega el debido proceso 

por una de las razones establecidas en la Convenclon; 

•	 un enjuiciamiento discriminatorio: cuando solo son perseguidos miembros de 

ciertos grupos etnlcos: 

•	 la pena es aplicada de forma discriminatoria: la pena normal es seis meses de 

prision, pero las personas juzgadas por tener cierta opinion polftica reciben 

mas tiempo de encarcelamiento; 

•	 la pena establecida por la ley constituye persecucion: cuando esta constituye
 

un trato cruel, inhumano 0 degradante;
 

•	 Fuera del pais de nacionalidad 

Este se puede considerar como el mas comprensible de los elementos del 

concepto. Dado que como las palabras 10 indican, es necesario para cualquier 

persona que desee solicitar la condlcion de refugiada, el que se encuentre fuera 

del pais de su nacionalidad, 0 en caso de no tener una, fuera del pais donde tenia 

SLI residencia. 

La persona debe encontrarse fisicamente fuera del pais de su nacionalidad, es 

decir, de aquel Estado del cual es un ciudadano. La proteccion internacional no 
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puede entrar en juego mientras la persona se encuentre bajo la jurisdicci6n 

territorial de su pais de origen (ACNUR, 1992). Se debe recordar que un refugiado 

es una persona desprotegida, en la cual, la comunidad internacional, por medio 

del instituto del refugio, viene a proveer la protecci6n del Estado que ya no Ie 

protege. 

De igual forma, este punto sirve para separar a los refugiados de otros tipos de 

desplazados, como los internos. Por cuanto, si es posible para las personas 

moverse hacia otro sector de su pais que provea condiciones mas seguras, no es 

aceptable que salga de ahl, dado que dentro de su Estado aun Ie es posible tener 

una vida normal. Por ejemplo, puede suceder que solo haya disturbios dentro de 

una parte del pais, mientras que otra se mantiene intacta, por 10 que las personas 

se moverian hacia estos sectores mas tranquilos, rnantenlendose siempre bajo el 

amparo de su gobierno. La opci6n de huida de un pais debe ser el ultimo recurso 

al que se debe lIegar. 

Para el caso de los apatridas, aquellas personas que no poseen una 

nacionalidad; se aplica la frase "fuera del pais donde tuviera su residencia 

habitual" para establecer de donde provienen 0 de donde huyen. 

Un apatrida no goza del reconocimiento ni la protecci6n de un Estado, no 

son considerados como ciudadanos par 10 que no pueden acceder a los servicios 

y derechos que son para los nacionales del pais. Par 10 que, similar a los 

refugiados, el apatrlda se encuentra en una posici6n de vulnerabilidad, no hay 
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nadie quien Ie proteja; sin embargo, no todos los apatridas son refugiados, pero 

algunos pueden IIegar a serlo. 

Cuando un apatrida se encuentra en un pais en el que Ie es permitido vivir 

pacificamente por un periodo considerable de tiempo, se puede decir que, aunque 

este pais no Ie reconozca como suyo, se Ie autoriza a residir en su territorio, por 10 

que en caso de que alguna circunstancia cambie en este pais, el apatrida no 

tendra motivos para salir de donde se encuentra c6modamente situado. 

Un caso aparte, 10 constituye quienes poseen mas de una nacionalidad 0 no 

conocen que nacionalidad poseen. Para el segundo de los casos, se debe tratar a 

estas personas como si fuesen apatridas y para el primero el solicitante debe 

demostrar tener un temor fundado de persecuci6n en todos los palses en que sea 

reconocido como ciudadano: "... aquellos solicitantes que tengan mas de una 

nacionalidad deben establecer un fundado temor de persecuci6n en referencia a 

cada uno de los palses afectados, para asl poder calificar a la condici6n de 

refugiados" (ACNUR, 2005). Esto se debe a que es razonable esperar que si 

circunstancias aparecen en un pais en el cual ya no puede 0 quiere buscar 

protecci6n, otro Estado que Ie ha concedido nacionalidad este dispuesto a 

brindarle protecci6n, par 10 que es innecesario que solicite el refugio en alqun otro 

pais, con el cual no tiene conexi6n alguna. 

Existe una flqura que se relaciona al requisito de encontrarse de fuera del 

pais de nacionalidad, pero que no ha huido de este en un inicio. Los denominados 

refugiados "sur place" son todas aquellas personas que salieron de sus paises en 
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condiciones normales, con visas y permisos de residencia, esperando regresar 

eventualmente. No obstante esto, una vez fuera de ellos, suceden 

acontecirnientos que les hacer temer el regresar a sus hogares, por 10 que 

solicitan la condlcion de refugiado en el pais en el que se encuentran. 

Una persona se convierte en refugiado "sur place" en virtud de 

circunstancias que hayan surgido en su pais de origen durante su 

ausencia. Han solicitado la condiclon de refugiado durante su residencia 

en el extranjero, y han sido reconocidos como tales, dtplornatlcos y otros 

funcionarios que prestan servicios en el extranjero, prisioneros de guerra, 

estudiantes, trabajadores migrantes y otras personas (ACNUR, 1992: 17). 

Este refugiado posee la caracteristica de que ya se encuentra fuera del pais 

de su nacionalidad, y el temor fundado de persecuclon aparece ante la posibilidad 

de regresar a su pais, por 10 que solicita la proteccion internacional. 

Una consideracion final sobre este requisito ha surgido a traves del tiempo 

en la jurisprudencia sobre refugiados, dado que se ha venido a considerar 

cuestiones como la salida i1egal del pais de origen, la entrada y permanencia 

tarnblen ilegal en el pais de refugio, la eleccion de este mismo; e incluso, la buena 

fe del solicitante. 

En cuanto a esto, se debe mencionar que una persona que huye por ser 

perseguida, no siempre va a contar con los documentos necesarios para viajar, 

por 10 que el ocultarse puede ser para protegerse, y solo por esto no implica que la 

solicitud de refugiado deba ser rechazada. De igual forma, cabe resaltar que la 

Convencion de 1951 no hace ninguna rnenclon sobre la entrada 0 estadia ilegal en 
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el pais en el cual se busca protecclon, No obstante, es irnportante y se considera 

10 mas apropiado que quien huye, en cuanto ingrese a otro pais, se contacte con 

los encargados de mlqraclon y haga su solicitud y no espere hasta enfrentar el ser 

deportado. Dado que de esta ultima forma, se podria interpretar que se solicita el 

refugio solo como una excusa para no salir de este pals, aunque no en todos los 

casos sea asl. 

EI asunto sobre la buena fe del solicitante, es asimilado como la credibilidad 

del mismo. Este caso se presenta cuando una vez fuera del pais de su 

nacionalidad, el solicitante empieza a ser parte de actividades 0 comete aetos 

contrarios al regimen imperante en su pais de origen, para luego indicar que 

posee un temor fundado de persecucion por su gobierno. 

Sequn el ACNUR: 

Cuando el temor a la persecucion surge como resultado de la conducta del 

propio refugiado, surge el asunto de credibilidad ya que se podria pensar 

que las actividades se dan en su propio beneficio. En tales casos, es 

especial mente importante que se analicen todos los detalles 

cuidadosamente, a la luz de la probabilidad de que realmente se produzca 

un riesgo de persecucion como consecuencia. Una conslderacion 

primordial sera si la conducta ha lIegado 0 podrla lIegar a ser conocida por 

las autoridades en el pais de origen y como seran vistas en realidad las 

acciones del solicitante de asilo por las autoridades del pais de origen. En 

algunas jurisdicciones, se ha planteado la necesidad de considerar la 

"buena fe" del solicitante de asilo en realizar sus actos, 0 la continuidad de 

sus actos desde antes de la huida. La evaluacion de estos elementos 

puede formar parte integral del anallsis, y puede aportar informacion util 
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para la decision, pero dichos elementos no son, y desde el punto de vista 

del ACNUR, no pueden ser determinantes. (ACNUR, 2001: 15) 

Como se puede observar, este tipo de situaciones pueden ser utilizados para el 

anatisis de la situaclon del solicitante, pero no son, ni deben ser determinantes, ya 

que 10 importante en averiguar es si se puede lIegar a producir un dafio. 

•	 No quiera 0 no pueda acogerse a la proteccion de su Estado 

Primero se debe mencionar que este elemento solo es aplicable a quienes 

posean una nacionalidad, para que de esta forma no quieran 0 no puedan 

acogerse a la protecclon de su Estado, por cuanto los apatridas no poseen 

nacionalidad. 

Esta frase se encuentra cornpuesta por dos acepciones distintas, pero con el 

mismo fin, el cual es la falta de protecclon del pais de nacionalidad, estas son: 

•	 No quiera: este aplica cuando el solicitante no desea ni quiere 

voluntariamente aceptar la proteccion de su pais debido a su fundado temor 

de persecuclon. 

•	 No pueda: este implica circunstancias ajenas y fuera del control del 

solicitante. Puede ocurrir, por ejemplo, que una guerra civil u otros 

disturbios graves impidan que el pais de nacionalidad preste su proteccion 

ohagan esta ineficaz. Tarnblen puede suceder que el pais de nacionalidad 

niegue su proteccion al solicitante; esa deneqacion de la proteccion puede 
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confirmar 0 reforzar los temores que abriga el solicitante de ser perseguido 

y puede en realidad ser un elemento de persecucion. (ACNUR, 1992) 

Cuando cualquiera de estas dos situaciones se presente, la persona queda sin 

una proteccion efectiva, que hace posible a la comunidad internacional brindar la 

suya, por medio de la condlclon de refugiado. 

Recientemente ha emergido una nueva interpretacion del significado de la 

expresion "proteccion del Estado" del articulo 1A (2) de la Convencion de 1951, la 

cual requiere que quienes ternan las decisiones, examinen si realmente hay 

proteccion disponible dentro del pais de origen. Esto, no como un elemento 

separado, sino como parte de la evaluacion sobre si existe 0 no un fundado temor. 

Este punta tiene relevancia en aquellos casos en los que el temor a la persecucion 

esta relacionado con actos de agentes no estatales, por 10 que se abre la 

denominada "alternativa de huida interna 0 reublcaclon", 

A.2 Motivos de Proteccion 

La Convenclon de 1951 senala que, para otorgar la condicion de refugiado, 

debe existir un temor fundado de persecucion, asimismo, exige que este temor se 

deba a alguno de los motivos enumerados por el articulo 1 A. 

EI motivo debe ser un factor, el cual contribuye de forma relevante para 

que exista el temor de persecucion fundado; sin embargo, este no puede ser 
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necesariamente el unico. En muchos casos se da la posibilidad de que el temor 

sea por varios de los motivos que se sefialan en la Convenci6n de 1951; cabe 

resaltar que esto no invalida el vinculo que existe entre la persecuci6n temida y su 

fundamento. 

EI articulo 1 A especffica los motivos por los cuales el temor fundado es 

considerado como una causal para convertirse en una persona refugiada. Se 

sefialan cinco a conocer: raza, nacionalidad, opini6n polltlca, religi6n y grupo 

social determinado, las cuales lIevan una relaci6n cercana a los derechos 

fundamentales expresados en instrumentos internacionales. 

La DUDH es el pilar central que fue tomado como base a la hora de 

redactar la Convenci6n de 1951, como se puede ver en su prearnbulo, Esta 

expresa en su articulo primero que: "... todos los seres humanos nacen Iibres e 

iguales en dignidad y derechos" y agrega en su articulo segundo que "... toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaraci6n, 

sin distinci6n alguna de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n polltica 0 de 

cualquier otra Indole, origen nacional 0 social, posici6n econ6mica , nacimiento 0 

cualquier otra condici6n". 

Derivado de esto, se puede observar con facilidad que los motivos sefialados 

en la Convenci6n de 1951 concuerdan con los expresados en la DUDH, a los 

cuales se les quiso dar una mayor relevancia al mencionar algunos de forma 

especffica, aquellos que por experiencias hist6ricas se presentaban como los mas 
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usuales a ser violentados. Estos son raza, nacionalidad, religi6n, opini6n politica y 

grupo social deterrninado, los cuales pasamos a mencionar. 

• Raza 

Existen en el mundo una gran cantidad de diferencias etnlcas, por 10 que es 

ut6pico pensar en la homogeneidad de la sociedad, ya que la igualdad absoluta no 

existe entre los grupos, ni entre las personas. Estas diferencias etnlcas han 

provocado en la sociedad desigualdad de trato de unas personas hacia otras, 

donde generalmente, los grupos minoritarios son los mas propensos a ser 

perseguidos, aunque no en todos los casos sucede de esta forma; un ejemplo de 

ello se dio en Sudafrica durante el apartheid, donde la mayoria racial era oprimida 

por la minoria. 

Sequn la Real Academia de la Lengua Espanola el termino raza se debe 

entender como casta 0 linaje, y en terminos generales se debe interpretar como 

cualquier caracteristica etnlca distintiva, real 0 percibida. 

Por parte de la Convenci6n de 1951 no hay una definici6n del termino: sin 

embargo, esto se debe a que: 
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Del contexte hlstorico es claro que su lntencion era el incluir a 

aquellas vlctimas judlas del nazismo, quienes hablan side 

perseguidas debido a su etnia, fuera 0 no que practicaran 

activamente su religion. Esta razon historlca es importante, debido a 

que hace legitima la atribucion de un mayor significado social al 

termlno "raza", el cual incluye a todas las personas de una etnia 

identificable. Como Ate Grahl-Madsen ha observado, la noclon de 

raza de la Convenclon incluye, no solo a aquellas personas en riesgo 

por razon de su pertenencia en una particular categoria cientrfica, 

pero tambien a otros grupos como los judlos y gitanos cuyos 

distintivos fisicos 0 culturales, les ha creado el sufrir de prejuicios 

sociales. (Hathaway, 2003: 141) 

AI hablar de persecuclon por motivos de raza, se entiende mas facilmente 

como discrirninacion por esta causal. Por 10 que es necesario mencionar a la 

CIEFDR, el cual es un instrumento creado con el proposito de eliminar la 

dlscrimlnaclon racial, definida como: 

Toda dlstincion, exclusion, restrlccion 0 preferencia basada en motivos de 

raza, color, linaje u origen nacional 0 etnlco que tenga por objeto 0 por 

resultado anular 0 menoscabar el reconocimiento, goce 0 ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas politica, economics, social, cultural 0 en 

cualquier otra esfera de la vida publica (Articulo 1). 

Sequn el ACNUR, la discrlmlnacion racial constituye un elemento 

importante al determinar la existencia de persecucion en el sentido de la 

Convencion de 1951, "... asl ocurrlra siempre que, a causa de la discrlminaclon 

racial, se vulnere la dignidad humana de una persona hasta un punta incompatible 

con los derechos humanos mas elementales e inalienables, 0 cuando no hacer 
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caso de barreras raciales lIeve aparejadas graves consecuencias". (ACNUR, 

1992) 

En cuanto a 10 anterior, se debe tener claro que no todo acto discriminatorio 

constituye persecuci6n, a menos que esas acciones tengan consecuencias 

graves. No obstante, en algunas ocasiones, actos discriminatorios que no 

produzcan consecuencias graves ni persecuci6n de modo directo, pueden 

ameritar protecci6n, si producen sentimientos de aprensi6n e inseguridad que 

justifique tal protecci6n. 

La persecuci6n por motivos de raza se presenta cuando a una persona, 

debido a su descendencia etnica, se Ie excluye del resto solo por su condici6n 

racial, es decir, a esta persona se Ie niegan ciertos derechos y garantias que debe 

tener por su condici6n de ciudadano. 

Este motivo de protecci6n se encuentra muy relacionado a los de 

nacionalidad y pertenencia a determinado grupo social, cuando se trata de 

colectividades. Dado que, como se mencion6 anteriormente, es cornun que los 

motivos se mezclen, cuando se presenta la persecuci6n, al punto tal que en 

ocasiones ni el mismo solicitante puede saber por cual de las razones pide ser 

refuqiado, 
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• Nacionalidad 

En palabras de Goodwin-Gill y McAdam (2007), "... Ia referencia a persecuci6n 

por razones de nacionalidad es algo extrafia, debido a 10 absurdo que es el que un 

Estado persiga a sus propios nacionales". Idea que, en principio, tiene mucho 

sentido, dado que es mas entendible el que un Estado proteja a los ciudadanos, 

los cuales Ie conforman. 

Esto no siempre sucede y por ello, el motivo de nacionalidad es tan vigente en 

la actualidad, como 10 fue cuando se redact6 la Convenci6n de 1951. Para poder 

entender por que un Estado decide perseguir a sus nacionales, primero se debe 

comprender que engloba la nacionalidad. 

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opini6n 

Consultiva Oc- 4/84 del 19 de enero de 1984 lila nacionalidad puede ser 

considerada como un vinculo jurfdico politico que Iiga a una persona con un 

Estado determinado por medio del cual se obliga con el con relaciones de lealtad y 

fidelidad y se hace acreedor a su protecci6n diplomatica". 

Esta definici6n resulta muy util para ser en abstracto, pero de poca luz para 

poder determinar quienes son los nacionales de un Estado. De forma general se 

asimila el concepto de nacionalidad con el de ciudadanfa y pertenencia a una 

determinada Naci6n. Sin embargo, este es mas amplio e implica a mas personas 

que solo los ciudadanos. Comprende "... a los grupos de personas definidas por 

medio de su identidad etnlca, religiosa, cultural 0 linqulstica real 0 percibida, sin 

importar si esta diferencia haya side formalizada legalmente 0 no." (ACNUR, 2005) 
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Visto desde esta perspectiva, el motivo de nacionalidad se encuentra muy 

unido al de raza 0 etnia y, en ocasiones, al de opinion politica e incluso religion; 

por 10 que en ocasiones es normal que al definir uno, se mencione invariablemente 

alotro. 

EI por que se mencionan caracterfsticas de etnia, religion, costumbres y 

dernas, que son diferentes a las del Estado en sf, es debido a que en muchos 

Estados del mundo se pueden elaborar listas de grupos que, en el interior de ellos, 

se consideran a sf mismos como una comunidad nacional. Debido a elementos 

que los unen, como la historia, las costumbres, el idioma 0 la religion, los cuales 

pueden ser diferentes de las costumbres, el idioma, la religion y los antecedentes 

historlcos y oficiales de esos mismos. Tratandose pues, de Estados 

multinacionales (Galindo Velez, 2001). Esto se puede ver con mucha facilidad en 

Latinoarnerica, donde en muchos palses existen comunidades indigenas 0 

autoctonas con formas de vida, historia, lenguaje y costumbres muy distintas que 

las de la mayoria de la poblacion en general. 

Algunos ejemplos de persecucion por nacionalidad, pueden ser debido a su 

simple condicion de ser extranjeros en un pals diferente al suyo, ser refugiados 0 

apatridas; personas a las cuales les son denegadas la ciudadanfa en sus propios 

Estados, como los palestinos en Israel. En algunos Estados esta persecuclon se 

hace, separando una parte de su poblacion, dandoles una nacionalidad nueva 

arbitrariamente, diferente a la del resto del Estado; y estableciendo regfmenes que 

no garantizan los derechos humanos a quienes posean esta nueva nacionalidad. 
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• Religi6n 

La Iibertad de religi6n, es un derecho humano, que se encuentra contemplado 

en la DUDH, en el articulo 18, este derecho estipula la posibilidad de cambiar de 

religi6n 0 de creencia, sin sufrir ninqun tipo de discriminaci6n 0 castigo por ese 

cambio; implica tarnblen la Iibertad de manifestar 0 no su religi6n 0 creencia 

individual y colectivamente, tanto en publico como en privado, por la ensefianza, la 

practica, el culto y la observancia, sin que esto sea un motivo de persecuci6n. 

La religi6n como un motivo para obtener la condici6n de refugiado contiene los 

elementos relacionados con las creencias, asi como el hecho de tener 0 no una 

creencia religiosa, y la decisi6n de manifestarla publlcamente 0 no. Esto se refiere 

no s610 a las religiones establecidas de manera institucional, sino tambien a 

cualquier convicci6n, creencia 0 valor acerca de realidad divina, e incluso a la no 

creencia. Por 10 tanto, un motivo para poder ser refugiado, seria el sufrir 

persecuci6n por el hecho de profesar la religi6n que una persona practica, 

asimismo, el de ser obligado a adherirse a una religi6n a la que no se Ie tiene 

convicci6n, por el hecho de que si no se practica, se puede sufrir discriminaci6n 0 

d aries severos. 

Con respecto a 10 anterior, sequn el ACNUR (1992), el mero hecho de 

pertenecer a una comunidad religiosa determinada no bastara para justificar la 

reclamaci6n de la condici6n de refugiado. Sin embargo, en ciertas circunstancias 

especiales, la mera pertenencia puede ser una raz6n suficiente. 
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La religi6n como el motivo base para adquirir la condici6n de refugiado puede 

incluir dos dimensiones: la primera, es que la persona se encuentre en riesgo 

debido a que es identificada como perteneciente a una religi6n particular (sea 0 no 

un miembro activo de su grupo religioso). Segundo, la persona esta en riesgo 

debido a que decide mantener una forma de vida que sea acorde con los 

preceptos de la religi6n elegida. 

Algunos ejernplos que se dan en persecuci6n por motivos de la rellqlon son: 

•	 Restricciones severas para el ejercicio de la libertad religiosa, por ejemplo, 

la prohibici6n de pertenecer a una comunidad religiosa 0 a la educaci6n 

religiosa; 

•	 Discriminaci6n severa debido a la practice religiosa 0 a la pertenencia a 

una comunidad religiosa determinada; 

•	 Conversi6n forzosa 0 cumplimiento forzado de practicas religiosas. 

(ACNUR, 2005) 

•	 Opini6n Politica 

La opini6n polltlca como motivo para adquirir la condici6n de refugiado deriva 

del articulo 19 de la DUDH, el cual sefiala que todo individuo tiene derecho a la 

Iibertad de opini6n y de expresi6n. Este articulo pretende proteger la 

manifestaci6n de las opiniones, sin que esto sea una raz6n para ser atacado 0 

perseguido. 
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Se debe entender este termlno de forma arnplia, abarcando cualquier opini6n 

relacionada con asuntos sobre el funcionamiento del Estado, el gobierno 0 la 

sociedad. Va mas alia de la identificaci6n con un partido politico 0 una ideologfa 

reconocida: "... incluso "individuos que huyen de revoluciones" deben ser 

abarcados por la categoria de opini6n polltlca ... no solo a aquellos identificados 

con roles 0 afiliaciones pollticas, sino tarnbien a otras personas en riesgo por 

fuerzas politicas dentro de su comunidad." (Hathaway, 2003) 

Para reconocer el temor fundado por este motivo, no es necesario que la 

opini6n haya sido expresada, 0 que la persona haya sufrido anteriormente alguna 

forma de discriminaci6n 0 persecuci6n. En tales casos, la prueba de temor 

fundado se basarla en una evaluaci6n de las consecuencias que el solicitante 

tendrfa que sufrir si retornara. (ACNUR, 2005) 

Esto, por cuanto la Convenci6n de 1951 c1aramente establece que el motivo es 

la "opini6n polltica" y no "actividad polftica", 10 que significa que no es un requisito 

que la persona haya expresado sus opiniones 0 haya participado en actividades 

en contra de la polftica de su pals, antes de salir del mismo. En casos en donde no 

se haya manifestado la opini6n, la solicitud de la condici6n de refuqiado debe 

basarse en una evaluaci6n de riesgo a futuro. Esto quiere decir, que 10 que se 

debe analizar es el hecho de que si el solicitante ejercita su derecho a expresar su 

opini6n con respecto a cualquier asunto de polltica 0 gobierno, Ie pondria en 

riesgo si fuera a regresar a su pals, 
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Para esto, se debe tomar en cuenta si esas opiniones expresadas con respecto 

a la politica son 0 pueden ser conocidas por quienes serlan los agentes 

perseguidores, y que, al conocer los puntas de vista del solicitante, estes no seran 

tolerados por las autoridades. EI simple hecho de tener una opini6n distinta a la 

del gobierno no es por 51 misma un motivo para adquirir la condici6n de refugiado; 

para que sea un motivo aceptado, la persona debe tener un temor fundado de 

persecuci6n por sostener estas opiniones. En muchas ocasiones, este temor de 

persecuci6n se presenta, en aquellos casos donde la opini6n no ha side emitida 

por la persona, perc se Ie ha atribuye ser partidario de dicha opini6n. 

Existe un punto que requiere de especial consideraci6n dentro de la categoria 

de opini6n polltica, y es cuando el solicitante ha lIevado aetos contrarios a su 

gobierno hallandose ya en el pais en el cual busca ser refugiado. En la practice, 

esto ha Ilevado a una discusi6n sobre si la solicitud debe ser aceptada 0 

rechazada debido a que la persecuci6n ha side creada por sus actos, 10 que ha 

side visto como la buena 0 mala fe del solicitante. En cuanto a esto, se debe 

recordar que el sostener una opini6n, de cualquier tipo, es un derecho humane 

reconocido, por cuanto no se debe decir que la persecuci6n no existirfa si el 

solicitante se hubiera quedado callado, dado que es su derecho expresarse. 

De igual forma, destacamos las palabras de Goodwin-Gill y McAdam (2007) en 

cuanto "... el . requisito lIamado buena fe parece ofrecer una respuesta a la 

manipulaci6n del sistema, perc no tiene autoridad legal, no es mencionada en la 

Convenci6n, y no es apoyada por ninqun principio general del derecho 

internacional. .. "; por 10 que no debe ser visto solo de esta forma. 
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• Pertenencia a un Determinado Grupo Social 

A diferencia de los cuatro motivos anteriores, los cuales tienen un concepto 

que puede ser precisado mediante diversos metodos. La denornlnacion de 

pertenencia a un determinado grupo social carece de una base en la cual buscar 

su significado, e incluso para conocer cuales grupos se deseaban proteger. Esta 

fue la ultima parte agregada al articulo 1 A de la Convencion de 1951, sobre 10 

cual se destaca que los trabajos preparatorios son particularmente inutiles como 

gufa de interpretacion. Todo 10 que se consigna en ellos es la siguiente 

observaclon del delegado sueco: "... Ia experiencia demostraba que ciertos 

refugiados habfan side perseguidos por pertenecer a determinados grupos 

sociales. EI proyecto de Convencion no contenla ninguna disposicion para tales 

casos, y en consecuencia, deberla incluirse uno concebido para abarcarlos" 

(Goodwin-Gill y McAdam, 2007; Hathaway, 2003 y Aleinikoff, 2010). 

De esta forma quedo incorporada esta frase como parte del concepto de 

refugiado, yes esta la menos clara de todas. Debido a ello, una forma en que se 

ha utilizado, consistio en asimilarla a los otros motivos como raza, opinion polltica 

o nacionalidad. No obstante, no nabla gran utilidad para el grupo social, dado que 

estos ya estaban expresados por la Convenclon de 1951. Otra forma de 

interpretacion suqirio encontrar un cornun denominador entre los cinco motivos de 

persecucion, la unlca encontrada se trataba de una caracteristica de tipo 

inmutable. 
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Es el ACNUR quien va a dar una de las primeras consideraciones de 

relevancia sobre este punta al indicar en 1979: 

77. Un "determinado grupo social" suele comprender personas de 

antecedentes, costumbres 0 condici6n social similares. Los temores 

alegados por una persona de ser perseguida por este motivo puede 

muchas veces coincidir con sus temores de serlo tamblen por otros, por 

ejemplo, su raza, su religi6n 0 su nacionalidad ... 

79. Generalmente, el mero hecho de pertenecer a deterrninado grupo 

social no sera suficiente para justificar la reclamaci6n de la condici6n de 

refugiado. Sin embargo, en ciertas circunstancias especiales, la mera 

pertenencia puede ser causa bastante para temer la persecuci6n. 

(ACI'JUR, 1992: 14) 

De esta forma se empez6 a utilizar una configuraci6n basada en cuestiones 

compartidas por el grupo de personas, tal como sus orfgenes 0 costumbres. Esto 

puede ser visto tambien como la caracterfstica inmutable 0 fundamental que se 

destac6 primero. 

La pertenencia a un grupo social cobra importancia hasta la decada de 

1980, en donde los tribunales anglosajones van a ser los principales encargados 

de moldear los Ifmites 0 dar las bases interpretativas para este motivo. De esta 

forma, procedemos a mencionar las sentencias mas relevantes de estos 

tribunales, para comprender en este momento cual es la utilidad de este motivo. 

La primera sentencia que entra a debatir el posible significado de grupo social 

la constituye la de Ward contra Canada, en esta, se lIeg6 a la conclusi6n de que el 

grupo social abarca: 

43 



1. Los grupos definidos par una caracterfstica innata a inalterable (par ejemplo 

genera, idioma, orientaci6n sexual). 

2.	 Aquellos grupos cuyos miernbros se asocian voluntariamente par razones 

tan fundamentales a su dignidad humana que no deberfan verse forzados a 

abstenerse de tal asociaci6n (par ejemplo, los activistas de los derechos 

humanos). 

3.	 Los grupos vinculados par una anterior condici6n voluntaria, inalterable 

deb ida a su permanencia en la historia. 

Estas caracterfsticas fueran las primeras utilizadas para poder identificar a 

aquellos pertenecientes a un grupo social. Se nombra nuevamente la 

inmutabilidad en la primera, y para la segunda se debe entender que 10 relevante 

no es caracterfstica voluntariamente asumida, sino la asociaci6n, la que es 

fundamental para su dignidad humana, a la cual no seria justa pedirles que se 

retiraran (Aleinikoff, 2010). 

Una segunda colaboraci6n la pradujo el Tribunal Superior de Australia en 

Solicitante A. contra el Ministra de Inrnigraci6n y Asuntos Etnicos. En este fallo se 

recalc6 que para ser un grupo social, un conjunto de personas deben compartir 

una caracteristica cornun, unificadora, que distinga a sus miembros del resto de la 

sociedad, tarnblen una percepci6n social de que elias pueden ser diferenciados. 

Es decir, tales personas no s610 deben exhibir alqun elemento cornun, el elemento 

los debe unir, hacienda a quienes 10 comparten un grupo reconocible dentro de su 

sociedad, pera a la vez distinto de la misma. Un elemento mas que fue destacado, 
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es que el elemento unificador no puede ser la persecuci6n, es decir, el grupo debe 

existir, independiente de que haya persecuci6n 0 no hacia sus miembros. 

Una tercera sentencia que es usualmente citada junto con la de Ward, al 

referirse a este tema la constituye la del caso Acosta en los Estados Unidos, en la 

cual se sostuvo que un determinado grupo social se refiere a: 

Persecuci6n que es dirigida contra un individuo quien es miembro de un 

grupo de personas que, en su totalidad, comparten una caracteristica 

cornun, inmutable. La caracterfstica compartida puede ser innata como el 

sexo, el color 0 lazos de parentesco 0 en algunas circunstancias puede 

ser una experiencia pasada compartida, como un anterior liderazgo militar 

o la tenencia de tierras... la caracterfstica cornun que define el grupo, 

debe ser una que los miembros del grupo no puedan cambiar, 0 que no se 

les deberfa pedir que cambien porque es fundamental para sus 

conciencias 0 identidades individuales. S610 cuando tal es el caso, el mere 

hecho de la afiliaci6n a un grupo puede ser comparado con los otros 

cuatro motivos de persecuci6n en la definici6n de refugiado. (Caso Acosta, 

1985) 

Como se puede observar, la inmutabilidad sigue siendo central para el 

grupo social, la cual puede ser innata al individuo 0 puede ser una experiencia 

pasada. Uniendo los tres fallos mencionados, podemos concluir que por la via 

jurisprudencial anglosajona (que ha side la seguida por los dernas palses) la 

"pertenencia a un determinado grupo social" sucede cuando existe un grupo 0 

colectividad de personas que poseen una cualidad que les es unica, inalterable e 

inmutable, la cual puede ser innata como el genero, sexo, el color, lazos de 

parentesco 0 la orientaci6n sexual, 0 puede ser adquirida como una experiencia 
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pasada en cornun 0 mediante la asociaci6n voluntaria. De igual forma, este 

conjunto de personas se debe ver a sl mismo como un grupo separado de la 

sociedad con identidad propia, al igual que la sociedad los debe percibir como 

distintos a ella. 

En la actualidad este es el motivo mas utilizado en las solicitudes para 

adquirir el estatus de refugiado a nivel mundial (Aleinikoff, ~01 0), dado que es 

propicio a abarcar Lin mayor nurnero de individuos que son perseguidos, perc no 

necesariamente por alguno de los otros cuatro motivos de la Convenci6n de 1951. 

EI ACNUR (2002) en forma mas reciente destac6 que este motivo debe ser 

delimitado, para que no se convierta tampoco en un elemento que 10 "resume 

todo" 0 que Ie sea aplicable a todos quienes sufren de persecuci6n. Y que su 

significado debe ser acorde con el objeto y prop6sito de la Convenci6n de 1951, 

por 10 que luego de resumir los puntos que ya hemos mencionado en las 

sentencias anglosajonas, proponen la siguiente definici6n: "es un grupo de 

personas que comparte una caracteristica cornun distinta al hecho de ser 

perseguidas 0 que son percibidas a menudo como grupo por la sociedad. La 

caracteristica sera innata e inmutable, 0 fundamental de la identidad, la conciencia 

o el ejercicio de los derechos humanos". 

De igual forma indica que el grupo social no puede definirse solo por el 

hecho de la persecuci6n, no requiere cohesion", no es necesario que todos 

5 Sequn el ACNUR, esto quiere decir que el solicitante no necesita demostrar que todos los miembros de un
 
determinado grupo social se reconozcan como grupo, es decir, no es necesario que el grupo este "unido",
 

46 



miembras del grupo deban estar en riesgo de ser perseguidos, tampoco es 

relevante el tarnafio del grupo, ni quienes sean los agentes de persecuci6n. 

Actualmente, los grupos sociales mas reconocidos son las mujeres, las 

familias, las tribus, los grupos prafesionales, los homosexuales, j6venes 

salvadoreiios de c1ase media que no desean unirse al ejercito, y aun falta de ser 

reconocidos los chinos que huyen de las politicas de un solo hijo. 

Seccion B Inclusion de la Persecuclon par Motivos de Genera como Motivo 

de Protscclon, 

Como parte de un grupo social determinado, derivado del muy general de 

"mujeres", nace a finales del siglo XX y por el crecimiento y presi6n de los 

movimientos feministas, la frase "persecuci6n por motivos de genera". La cual 

toma como base la divisi6n sernantlca entre "sexo" y "genera". Esto se debi6 a que 

d ichos movimientos lucharan por el reconocimiento de que los prablemas de 

indole privada que sufrlan las mujeres, eran de caracter publico y, por 10 tanto, 

responsabilidad de los Estados. 

La importancia de separar los terminos "sexo" y "genera" deviene del 

trabajo de Stoller, quien en 1968 public6 el libra titulado "Sexo y Genero'", en el 

SEn este libro, el psiquiatra Robert Stoller estudia casos de bebes geneticamente femeninas con genitales 
masculinizados, unas fueron socializadas como nifios y otras como ninas. Stoller encontr6 que estas personas 
que geneticamente eran femeninas, generalmente asumieron la identidad sexual asignada, 10 cual unas veces 
correspond fa a la identidad biol6gica pero otras no. Uno de los casos mas mencionados es sobre gemelos 
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cual define el sexo como algo distinto al genera, como a "grandes areas de la 

conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasias que se relacionan con 

los sexos pero que no tienen una base bioI6gica". Sequn Stoller, 10 determinante 

en la identidad sexual no es el sexo biol6gico sino el hecho de que se socializa a 

la persona como perteneciente a uno u otro sexo. A esa identidad que se 

fundamenta en la asignaci6n del ral con base, generalmente pero no siempre, en 

el sexo biol6gico, ella lIam6 identidad de genera para diferenciarla de la 

determinaci6n sexual basada unicamente en la anatomfa. (Facio y Fries, 1999) 

A partir de la publicaci6n de Stoller, en la decada de los setentas se inician 

espacios de discusi6n y debate sobre este punto, creandose en los Estados 

Unidos, en el area academica, los estudios de genera que se centraban en marcar 

la diferencia entre "sexo" y "genera", y a partir de esta diferencia, las 

consecuencias en la sociedad. 

Existen actualmente muchas personas que han expresado sus opiniones 

sobre 10 que constituye sexo y genera; por 10 cual se hara menci6n solo a una 

autora latinoamericana de reconocido prestigio actual en el tema de estudio. En 

palabras de Lagarde y de los Rios: 

Sexo: es el conjunto de caracterfsticas fisicas, fenotipicas y genotipicas 

diferenciales, definidas baslcamente por sus funciones corporales en la 

repraducci6n biol6gica: se les asocian algunas caracterlsticas biol6gicas 

no repraducidas. Genera: es el conjunto de cualidades econ6micas, 

ldenticos, a uno de los cuales, debido a un accidente en el momenta de realizarles la circuncisi6n Ie 
a mputaron el 6rgano sexual. Los medicos y su familia consideraron que, dadas las circunstancias, era 
preferible socializarlo como nina a que viviera su vida como un var6n sin pene. Fue asl como este ser creci6 
con la identidad sexual de una nina mientras su hermano gemelo vivia como nino. Esto hizo pensar a Stoller 
que la identidad sexual no siempre es resultado del sexo al que se pertenece. 
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sociales, sicol6gicas, pollticas y culturales atribuidas a los sexos, las 

cuales, mediante procesos sociales y culturales, constituyen a los 

particulares y a los grupos sociales. A 10 largo de la historia, las mas 

diversas sociedades Ie han dado valor al reconocimiento de diferencias 

sexuales; a partir del dimorfismo sexual han c1asificado a los individuos, 

cuando menos, en dos grandes qeneros: masculino y femenino. (Lagarde 

y de los Rios, 2006: 60-61) 

A partir de los estudios sobre el tema, se empieza a reconocer dentro los 

diferentes arnbitos de la sociedad, que la persona no es solo mujer u hombre 

porque haya nacido con los 6rganos reproductores respectivos a cada uno, sino 

que es la sociedad, por medio de sus instituciones de aprendizaje (casa, escuela, 

iglesia) quien va a formar a cada ser como aquello que debe ser, que puede 0 no 

coincidir con 10 que anat6micamente es. 

Con esto queremos indicar que, con base en el rol de genero, se 

construyen los roles esperados para ser aceptados e interiorizados por las 

personas, por ejemplo, se espera que la mujer se convierta en madre, sea sumisa 

ante su esposo, de caracter carlrioso y el hombre sea fuerte, trabajador, lIeno de 

energia, en general, 10 que se conoce en la actualidad como estereotipos. 

Estas diferencias terrninol6gicas son relevantes, dentro del area de estudio 

de los refugiados, para poder comprender por que se constituye un grupo social 

particular, cuya base es constituida por el genero al que se pertenece. Una vez 

que se ha podido entender con c1aridad 10 que es el qenero en la actualidad, es 

como se puede comprender por que existe una persecuci6n por motivos de este. 
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B.1 Tratados Internacionales sobre la Proteccion de la Mujer 

Reiterando que la DUDH establece que todas las personas son iguales y 

que gozan de todos derechos expresados en ella sin distincion por motivos de 

raza, sexo, idioma 0 religion. Tomando como base esto, la comunidad 

internacional ha ampliado el range de aplicacion de esta, al redactar y suscribir 

varias convenciones internacionales de caracter vinculante en las que se han 

definido los derechos concretos de los que debe gozar todo ser humano. De la 

misma forma, se han creados tratados para lidiar con situaciones especificas 

como los tratados de derecho humanitario, sobre genocidio, tortura, refugiados, 

minorias, y mas importante aun, convenciones para eliminar formas de 

discrtrnlnaclon contra grupos como por motivos de raza, religion, 0 sexo. 

De este ultimo motivo, podemos seiialar, por mencionar algunas, el 

PIDESC y PIDCP, dispone que los Estados partes en ellos deberan esforzarse en 

velar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en cuanto al disfrute de 

todos los derechos consagrados en ellos. EI PIDCP establece una garantia plena 

de igualdad ante la ley, en su articulo 26, por medio de la cual los Estados partes 

se comprometen a velar porque sus legislaciones prohiban cualquier 

d lscrlminacion y garantizan a todas las personas una protecclon igual y eficaz 

frente a la dlscrimlnaclon por cualquier motivo, comprendido el sexo. 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho por tratar de reconocer la 

igualdad entre hombres y mujeres, la realidad muestra que existe todavia mucho 
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trabajo que hacer, raz6n que lIev6 a suscribir en 1967 la Declaraci6n sobre la 

Eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer, la cual, aunque tenia fuerza moral 

y politica, no establecia obligaciones vinculantes para los Estados. 

En 1972, la Comisi6n de la Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer7 

estudi6 la posibilidad de preparar un tratado que hiciese vinculante la 

Declaraci6n. Alent6 la preparaci6n de ese tratado el Plan de Acci6n 

Mundial adoptado por la Conferencia Mundial del Afio Internacional de la 

Mujer proclamado por la Naciones Unidas en 1975, en la que se inst6 a 

elaborar una convenci6n sobre la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la 

mujer, con el correspondiente mecanisme eficaz para su puesta en 

practica... La Asamblea General adopt6 en 1979, la Convenci6n sobre la 

eliminaci6n de todas la formas de discriminaci6n contra la mujer. 

(Naciones Unidas, 2003: 9) 

En el prearnbulo de este documento se menciona el hecho de que aunque 

hay varias Convenciones que proclaman la igualdad entre los sexos, existe aun 

mucha discriminaci6n contra las rnujeres, por 10 que se hace necesario un 

instrumento especifico para el tema, con el fin de suprimirla en todas sus formas y 

manifestaciones. Para asegurar la igualdad en el goce de todos los derechos 

econ6micos, sociales, culturales, civiles y politicos. 

La CEDAW menciona que debe existir igualdad ante la ley entre hombres y 

mujeres, e indica c6mo lograrla, instando a los Estados partes a tomar "...en 

todas las esferas y, en particular, en las esferas politica, social, econ6rnica y 

cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de caracter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

7 Este es el 6rgano establecido dentro de las Naciones Unidas en 1946, con el prop6sito de analizar y formular
 
recomendaciones de politica para mejorar la condici6n de la mujer.
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ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre." (Articulo 3) 

Este instrumento define la discrirninacion contra la mujer como "toda 

distinclon, exclusion a restrlccion basada en el sexo que tenga por objeto 0 por 

resultado menoscabar 0 anular el reconocimiento, goce 0 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 

polltica, econornica, social, cultural y civil 0 en cualquier otra esfera" (Articulo 1). 

En los artlculos siguientes se establece para los Estados Partes, la 

obliqacion de condenar la dlscrlminacion contra la mujer y tomar todas las 

medidas apropiadas para lograr la igualdad. Entre estas se mencionan medidas de 

caracter legislativo, garantizar el acceso a los tribunales y a instancias publicas, 

abstenerse de polfticas discriminatorias, derogar aquellas leyes que 10 son y 

recurrir a las medidas apropiadas para eliminar la discrirninacion contra la mujer 

que sea practicada por cualquier persona, orqanizacion 0 empresa, y modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. 

Corolario de esto, se indica que se debe dar una garantia de respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, eliminar los prejuicios y la 

prostitucion; garantizar la igualdad en la vida politica y publica, a representar a su 

gobierno en el plano internacional, a adquirir, cambiar 0 conservar su 

nacionalidad; a asegurar la igualdad en la educaclon, el empleo, la salud, a las 
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prestaciones economicas y sociales; las condiciones para el matrimonio y, en 

general, a la igualdad ante la ley. 

De esta forma, "... 105 Estados Partes se cornprometen a adoptar todas las 

medidas necesarias en el ambito nacional para conseguir la plena realizaclon de 

los derechos reconocidos en la presente Convencion" (Articulo 24). Siendo asi, la 

CEDAW establece no solo una Declaraclon Internacional de Derechos para la 

Mujer, sino tamblen un programa de accion para que los Estados Partes 

garanticen el goce de esos derechos. 

Uno de los aspectos mas relevantes, es que crea el Cornite para la 

Elirnlnacion de la Dlscrimlnacion contra la mujer, organa especializado para 

supervisar su aplicacion. Dado que los Estados estan obligados a presentar un 

informe sobre la aplicacion practlca de la CEDAW cada cuatro aries 0 cuando el 

Cornite 10 solicite. Desde la suscripcion del protocolo facultativo, el Cornite tarnblen 

puede recibir y examinar denuncias individuales 0 de grupos en contra de los 

Estados. 

Un segundo instrumento de importancia en la proteccion de los derechos de 

la mujer, es la Convencion de Belem do Para, la cual, al igual que la CEDAW, se 

basa en una Declaraclon sobre la erradlcaclon de la violencia contra la mujer. Con 

la diferencia de que la primera es aplicable unicarnente en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

En el prearnbulo, la Convencion de Belern do Para indica que la violencia 

contra la mujer es una violacion de los derechos humanos, una ofensa a la 
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dignidad humana y una manifestaci6n de las relaciones de poder hist6ricamente 

desiguales entre hombres y mujeres. Por 10 que la eliminaci6n de la violencia 

contra la mujer es una condici6n indispensable para su desarrollo individual y 

social y su plena e igualitaria participaci6n en todas las esferas de la vida. 

Sequn el articulo 1, la violencia contra la mujer sera u ••• cualquier acci6n 0 

conducta, basada en su qenero, que cause muerte, dana 0 sufrirniento fisico, 

sexual 0 psicol6gico a la mujer, tanto en el ambito publico como en el privado." 

Sea esta violencia fisica, sexual 0 sicol6gica que tenga el lugar dentro de la 

familia, en la comunidad 0 que sea perpetrada 0 tolerada por el Estado 0 sus 

agentes, donde quiera que ocurra. (Articulo 2) 

En los articulos siguientes, se menciona que toda mujer tiene derecho a 

una vida Iibre de violencia, tanto en el ambito publico como en el privado. Se 

enuncian varios derechos como por ejemplo el derecho a la vida, a la Iibertad y a 

la seguridad personal, a la igualdad y acceso a la ley y a una vida libre de 

violencia. Los Estados partes se comprometen a adoptar, por todos los medios 

posibles, politicas y medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y a modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres en los programas de educaci6n. 

La adopci6n de la Convenci6n de Belem do Para se dio dentro de los 

movimientos feministas que reclamaban por el reconocimiento de la violencia 

dornestica por parte de los Estados, para que estos intervinieran a proteger a las 

mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Esto por cuanto el fen6meno de la 
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violencia dornestica era visto como un problema de la esfera intima de la familia, 

por 10 cual el Estado no intervenia. 

Los Estados, al reconocer que existe un problema que trasciende la esfera 

privada para convertirse en un problema de salud publica, se empiezan a 

cuestionar los fundamentos sobre los cuales residen las instancias de poder, 

tanto dentro de la familia como a nivel gubernamental. De esta forma, la lucha 

por el reconocimiento de que la violencia domestlca es una realidad que debe ser 

cambiada, en cuanto la violencia de cualquier tipo contra la mujer es considerada 

como de orden politico. 

Las convenciones anteriormente seiialadas, proporcionan una base sobre 

la cual se reconoce el valor de las mujeres y de los derechos que estas poseen, 

asi como la importancia de proteger su vulnerabilidad. AI ser reconocido a nivel 

estatal que existen problemas que son especificos a las mujeres, es un primer 

paso para permitir el reconocimiento de la comunidad internacional, y de la 

responsabilidad de la misma para tratar de aliviar, controlar y hasta eliminar 

estas situaciones. 

Existen paises que no tienen legislaciones internas del todo 0 que no son 

efectivas en cuanto a protecci6n de los derechos de las mujeres, como por 

ejemplo las leyes contra la violencia dornestlca. Lo que conlleva a que mujeres 

en ciertas situaciones especificas pidan auxilio a la comunidad internacional para 

la protecci6n de su vida y de su integridad fisica. 
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B.2 Persecuci6n por Motivos de Genera 

En la actualidad, la distinci6n entre "sexo" y "genera" ha trascendido el 

ambito acadernlco, lIegando a ser mencionado y utilizado en politicas 

gubernamentales e internacionales, legislaciones nuevas y actividades de caracter 

publico. EI area de los refugiados no ha sido excepci6n a esto y, desde la decada 

de los ochenta, se ha ido mencionando el tema cada vez con mayor habitualidad. 

AI reconocer la violencia contra las mujeres como de caracter politico, 

reclamos para obtener la condici6n de refugiada han sido hechos por cientos de 

mujeres alrededor del mundo, los cuales se basan en este hecho, la violencia, 

como motivo para pedir la pratecci6n. 

La posici6n de los movimientos feministas extremistas consideran que es 

necesario una reforma de la Convenci6n de 1951 para incluir al genera como un 

motivo especifico de protecci6n (como Indra, 1989). Sin embargo, la realidad 

practica ha demostrado que no es necesaria dicha reforma para brindar pratecci6n 

a las mujeres victimas de violencia. Una interpretaci6n amplia que incluya la 

perspectiva de genera es suficiente para lograr este objetivo. 

Por ejemplo, el ACNUR (2005) ha considerado que aunque la Convenci6n 

de 1951 no 10 mencione expresamente, su ambito de pratecci6n se aplica a 

personas menores de edad, mujeres, hombres y personas mayores. Aunque el 

genera no es un motivo expresamente sefialado, este se comprende dentra de la 
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categoria de grupo social determinado, debido a que sus integrantes poseen una 

caracteristica innata e inmutable, que los define. 

EI primero en reconocer esta postura a nivel internacional en materia de 

refugiados, fue el Comite Ejecutivo del ACNUR, quien en 1985, en la conclusion 

de "Mujeres Refugiadas y Protecclon Internacional" recalco: "... Ios Estados, en el 

ejercicio de su soberanla, son libres de adoptar la interpretacion de que mujeres 

que buscan asilo porque enfrentan un trato duro 0 inhumano debido a que han 

transgredido las costumbres sociales de la sociedad en que viven, pueden ser 

consideradas como un 'grupo social determinado' dentro del significado del 

articulo 1(A)(2) de la Convencion." (ACNUR, 2003) 

Compartimos la idea de Haines (2010) en cuanto a que una interpretacion 

inclusiva del genero en la Convenclon de 1951, no conduce inexorablemente a la 

consecuencia de que todas las mujeres solicitantes tendrim derecho autornatico a 

la condlcion de refugiadas. Para poder obtener esta condlcion, la solicitante debe 

cumplir con los demas requisitos que sefiala el articulo primero de dicho 

instrumento, a saber, el temor fundado de persecuclon, encontrarse fuera del pais 

de su nacionalidad, que no quiera 0 pueda acogerse a la protecclon de su Estado, 

e incluso la posibilidad de tener conexlon con alguno de los otros cuatro motivos 

de proteccion sefialados: raza, religion, opinion polltica y nacionalidad. 

Dado que, como se menciona anteriormente, una persona puede ser 

perseguida por mas de un motivo sin que por esto sean excluyentes 0 que por 

esta razon se Ie niegue la solicitud de refugiada. Un ejemplo de esto, sucede en el 
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caso de una mujer musulmana que se rehuse a usar la burka", esa accion puede 

ser vista por su Estado como una opinion polltlca disidente, mientras que para ella, 

puede ser una forma de revelarse contra los roles de genero existentes en su 

comunidad. 

De esta forma, el fallo estaria no en cuanto si la Convenclon de 1951 

establece el qenero como un motivo de proteccion, sino en quienes son los 

encargados de determinar, en cada caso, a quien se Ie concede la condlcion de 

ser refugiado. Esto por cuanto, dicha determinacion ha sido vista desde una 

perspectiva parcial. Existiendo una incapacidad de quienes toman las decisiones 

para incorporar dentro de los motivos ya existentes, las solicitudes de las mujeres 

relativas al qenero y su renuencia a reconocer la indole politica de actos 

aparentemente privados que perjudican a las mujeres. (Haines, 2010) 

EI aspecto de estos actos, aparentemente privados, es de suma 

importancia, dado que la lucha para que se reconozca que pertenece al ambito 

publico, es 10 que permitio a rnillones de mujeres en el mundo, solicitar el 

reconocimiento pleno de sus derechos y la obliqacion de los Estados de 

respetarselos. Cuando alqun Estado no quiera 0 no pueda garantizarle el disfrute 

de sus derechos, por alguna causal de las expresadas en la Convencion de 1951, 

es cuando se esta legitimado para reclamar la condlcion de refugiada. 

La relaclon que hace esto posible es la inteqracion de varios elementos, 

algunos de los cuales ya han side tratados. Se puede partir del hecho de que, en 

8 Velo que utilizan las mujeres de religion musulmana para cubrirse desde la cabeza hasta los pies. 
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la actualidad, a las mujeres les son reconocidos todos los derechos que son 

promulgados y expresados por varios tratados, pactos y convenciones 

Internacionales, que hablan tanto del ser humano (hombres y mujeres), como a las 

mujeres en especifico. Estos ultlrnos tratan de dos temas en especifico, la 

discriminaci6n contra las mujeres y la violencia hacia las mismas, aspectos que 

abarcan una cantidad de costumbres, tradiciones, patrones culturales, 

comportamientos, conductas y situaciones en general, que implican un 

menoscabo 0 deterioro de los derechos humanos de las mujeres, hasta su 

vulneraci6n total y absoluta, lIegando en ocasiones hasta la muerte de estas. 

La mayoria de estos hechos han sido incluidos dentro de una categoria 

general denominada como "violencia por genero", dentro de la cual se enmarcan 

distintos tipos y formas de violencia que son asociadas como pertenecientes a las 

mujeres, 0 mejor dicho al genero femenino. AI acontecer, 0 por la certeza de que 

acontecera, una determinada situaci6n de estas, se busca el auxilio del Estado en 

que se vive, pero puede ser que dicho Estado no pueda 0 no quiera proteger a la 

victima. En este caso es donde esta persona huira de su propio pais para buscar 

la protecci6n internacional, la cual puede ser concedida, con base el hecho de 

persecuci6n por motivos de genero, la cual procedemos a explicar y ejemplificar 

de varias formas, para constatar la amplitud y flexibilidad del mismo. 

Este tipo de protecci6n fue creado y es utilizado cuando la persecuci6n sea 

relativa al genero, y se refiere a las experiencias de mujeres (aunque en ciertas 

circunstancias que se mencionan mas adelante, se puede aplicar tamblen a 

hombres) que son perseguidas por ser mujeres (por su identidad y su rango como 
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tales) y se refiere a las formas de dafios graves que son especfficas a las mujeres. 

Las razones para tal persecuci6n y la forma que toma, sin embargo, pueden 

traslaparse (Haines, 2010). 

Sequn el ACNUR: 

EI terrnino violencia por motivos de genero se utiliza para distinguir la 

violencia cornun de la violencia que esta dirigida a personas 0 grupos de 

personas con base en su genera. La violencia por motivos de genera ha 

side definida por el Comite de la CEDAW (Convenci6n para la Eliminaci6n 

de Todas las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer) como la violencia 

que es dirigida hacia una persona con base en su genera 0 sexo. Esta 

definici6n incluye actos que causan dana 0 sufrimiento flsico, mental 0 

sexual; la amenaza de tales actos, la coerci6n y otras formas de privaci6n 

de la libertad. (ACNUR, 2003: 10) (EI resaltado es del original) 

Esta violencia por genera tarnblen incluye 10 que es violencia contra las 

mujeres, la cual puede ser definida como "... cualquier acto de violencia por 

motivos de genera, que resulta en, 0 es prabable que resulte en, dana flsico, 

sexual y psicol6gico a mujeres y nifias, ya sea que ocurra en privado 0 en publico." 

(ACNUR, 2003) 

La persecuci6n por genera envuelve a la violencia por genero y la violencia 

contra las mujeres; esto por cuanto cada una es distinta. En violencia por genero, 

puede ser personas perseguidas por no conformarse con los patranes relativos a 

su genera, como en caso de los travestis. Mientras que, contra las mujeres, la 

violencia es especffica a estas, tanto por su ral social, como por su sexo. Esta 

ultima, se presenta en diferentes ambitos y formas, 10 cual va a incidir en las 
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posibilidades de ser reconocida como refugiada; por tal motivo es importante 

indicarlos: 

•	 La violencia flsica, sexual 0 psicol6gica que ocurre en familia, incluyendo
 

las golpizas, el abuso sexual de menores, la violencia dornestlca, la
 

violencia relacionada con la dote, la violaci6n marital, los matrimonios
 

forzados, la mutilaci6n genital femenlna", el satl'? y otras practicas
 

tradicionales dafiinas para las mujeres.
 

•	 La violencia flslca, sexual 0 psicol6gica que ocurre en la comunidad,
 

incluyendo la violaci6n, el abuso sexual, la mutilaci6n genital femenina, el
 

satl, el hostigamiento sexual y la intimidaci6n en el trabajo, en instituciones
 

educativas y otros sitios, la trata de mujeres, la prostituci6n forzada y la
 

violencia sexual como un arma de guerra.
 

•	 La violencia flslca, sexual 0 psicol6gica perpetrada 0 condonada por el
 

Estado, donde quiera que ocurra. (Haines, 2010)
 

En cuanto a la violencia perpetrada 0 condonada por el Estado, esta debe ser 

vista bajo los mismos parametres que aplican a la persecuci6n por cinco motivos 

expresos de la Convenci6n de 1951. De esta forma tanto leyes, como decretos, 

9 Costumbre de la mayorla de culturas que habitan Africa y el medio oriente. Consiste en la remoci6n de todos
 
los 6rganos genitales exlernos, es practicada por especialistas 0 por madres 0 abuelas y produce una gran
 
cantidad de consecuencias y complicaciones medicas. En la actualidad, esta practica denominada como
 
MGF, es prohibida y se considera violatoria de los derechos humanos de mujeres y niiias; aun asl, su control
 
~ eliminaci6n es muy dificil debido a la carga cultural de esta practlca.
 
o Tradici6n hindu sequn la cual una mujer al enviudar debe ser quemada con su esposo en una pira, ya que
 

al enviudar, la mujer pierde todos sus derechos y propiedades y es estigmatizada por la comunidad. En
 
tiempos pasados ocurria que la viuda era voluntaria, a veces era forzada a quemarse, siendo drogada.
 
Aunque en la actualidad de India esta costumbre esta prohibida legalmente, sigue sucediendo debido a la
 
fuerte creencia religiosa-moral de los hindues,
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politicas y programas gubernamentales, asl como la aplicacion de estos resultare 

de alquna forma discriminatoria y persecutora, por razones fundamentadas en el 

qenero, exlstira un caso de persecucion por genero. 

La persecucion por genero no es exclusiva a los ejemplos que se acaban de 

mencionar, sino que abarca toda forma, practlca, costumbre, tradlclon y dernas, 

que lesione los derechos fundamentales de las mujeres, de forma tal que estas se 

sientan perseguidas por el Estado 0 por agentes no estatales. De igual forma 

acordamos con Haines (2010), en cuanto a que la costumbre, tradicion, practica 

religiosa y/o cultural no son eximentes que permitan realizar estas conductas 

violatorias de los derechos humanos, por cuanto el sufrimiento y el abuso no son 

valores culturalmente autentlcos, 

Como 10 mencionamos anteriormente, este tipo de persecucion se puede 

encontrar ligada a uno 0 mas de los motivos sefialados en el articulo primero de la 

Convencion de 1951. Lo cual no implica que no exista un motivo de genero 

subyacente 0 paralelo que origina la persecucion, por 10 que mencionamos solo 

algunos ejernplos: 

•	 Raza: el genero se relaciona con la raza, por cuanto se considera que las 

mujeres pueden propagar la identidad etnica mediante su papel 

reproductivo y educador, por 10 que seran perseguidas a traves de la 

violencia sexual 0 el control reproductivo. 

•	 Religion: el genero se presenta aqui en cuanto la religion indique 

conductas especificas a las mujeres, y estas se rehusen 0 no las cumplan. 
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Lo cual puede percibirse como prueba de que esta apoya opiniones 

religiosas inaceptables, sin importar 10 que ella crea sobre la religi6n. 

•	 Nacionalidad: se debe arnpliar el concepto de nacionalidad de modo que 

sea inclusivo de factores culturales y no solo politicos, por 10 que se 

relaciona tarnblen con la raza, religi6n y opini6n politica. 

•	 Grupo social: formaran un grupo social deterrninado, aquellos basados en 

caracterfsticas innatas como el sexo, 10 cual puede ser tambien relacionado 

al genera, constituyendo un grupo social especifico las mujeres que no se 

comporten sequn las costumbre sociales y culturales, y las Iigadas a 

asociaciones farniliares y/o de parentesco. 

•	 Opinion politica: comprende circunstancias como elhecho de poder 

manifestar su propia opini6n politica, la libertad de participar en la vida 

publica y politica, y asuntos de la vida privada que son vistos como 

publicos, el ejemplo de la mujer que se niega a usar el velo 0 ejercer sus 

derechos repraductivos. 

Sequn el ACNUR (2001), casos como estos pueden decidirse basandose en 

una opini6n polftica imputada 0 sobre la base de su religi6n, y no necesariamente 

implican un analisis de grupo social. No obstante, se presentaran casos 

relacionados con genera, que no caen dentra de ninguna de las otras causales, y 

que s610 podran determinarse bajo el motivo de grupo social deterrninado. 
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Lo mas importante es observar la realidad y considerar si estas personas son 

victimas de persecuci6n, sea esta por uno 0 varios de los motivos de la 

Convenci6n de 1951, y por 10 tanto resultan favorables para obtener la condici6n 

de refugiado. 

Un detalle relevante sobre este tema, es la necesidad de discutir cuando las 

medidas 0 programas gubernamentales disponibles para los nacionales son una 

barrera para optar por la condici6n de refugiado. Esto se aprecia con mayor 

facilidad en los casos de violencia dornestica en America Latina. En donde 

algunos parses tienen leyes especiales sobre la materia, aplican medidas de 

caracter preventivo y crean programas especiales en instituciones estatales; por 10 

que se podrla decir que una mujer vlctirna de violencia domestica no puede ser 

refugiada debido a que existen medidas de protecci6n interna. 

Esto no resulta del todo cierto, por cuanto si bien los Estados tienen medidas 

internas, puede ser que estas sean ilusas, insuficientes 0 inadecuadas para la 

situaci6n. De igual forma, tomando en consideraci6n 10 implfcito en la frase "temor 

fundado de persecuci6n", que se refiere a la creencia del individuo de ser 

perseguido y un hecho concreto que Ie de base, la persona deber ser reconocida 

como refugiada bajo los preceptos de la Convenci6n de 1951, aunque esta no 

sefiale explfcitamente el genero, 0 existan medidas internas. 

No obstante, para poder lIegar al reconocimiento del genero dentro del tema de 

los refugiados, se han requerido de muchos esfuerzos por parte de varias partes. 

EI ACNUR ha sido uno de los principales promotores en asegurar una adecuada 
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protecci6n para las mujeres en el mundo. Mediante diversas formas, instan a los 

Estados a aceptar e incluir en sus legislaciones internas a todas aquellas personas 

que soliciten la condici6n de refugiadas, con base en motivos relacionados con el 

genera. 
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CAPITULO II. DIRECTRICES DEL ACNLlR SOBRE PERSECUCION POR 

MOTIVOS DE GENERO 

EI Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

es una organizaci6n internacional creada para encargarse especificamente de las 

personas refugiadas; esta oficina fue creada por la Asamblea General de las GNU, 

mediante Resoluci6n 319 (IV) de 1949, la cual empezarfa a desernpefiar sus 

labores en 1951 con una duraci6n de 3 afios, 

Esta caracterlstica de temporalidad se debe al desacuerdo de voluntades 

entre los Estados sobre el asunto, donde se mostraba cierta resistencia a 

considerar a las personas refugiadas como un problema de duraci6n prolongada 

(ACNUR, 2005). Sin embargo, su competencia fue prorrogada mediante 

Asambleas, hasta que en el ana 2003, Ie fue concedido el permiso de funcionar 

permanentemente hasta solucionar el problema de los refugiados. 

Secci6n A. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

EI Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 0 

ACNUR por sus siglas en espafiol, tiene como objetivo primordial, el proteger a los 

refugiados y ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas, con base en los 

a rticulos 1 y 9 de su Estatuto, los cuales disponen que debera "buscar soluciones 
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permanentes al problema de los refugiados" y "ernprendera cualquier otra 

actividad adicional que pueda prescribir la Asamblea General". 

EI problema de las personas refuqiadas no ha disminuido con el paso de los 

afios, 10 que ha provocado que el ACNUR haya evolucionado y consecuentemente 

expandido con el fin de continuar cumpliendo con su misi6n. 

Cuando se fund6 en 1950 la Qficina, era una instituci6n especializada de 

dimensiones relativamente modestas, con un mandato inicial de tres afios; 

hoy es una organizaci6n que tiene una plantilla de mas de 4.000 personas 

con oficinas en 120 paises y un presupuesto anual de mil millones de 

d6lares. Adernas de brindar protecci6n juridica, el ACNUR presta asistencia 

material en situaciones de emergencia de gran envergadura sea 

directamente por intermedio de instituciones asociadas. En sus primeros 50 

aries de existencia, el ACNUR ha prestado protecci6n y asistencia a mas de 

cincuenta millones de personas y ha side galardonado dos veces con el 

premio Nobel de la Paz. (ACI\JUR, 2001: 21) 

Es importante recalcar que esta no ha side la primera organizaci6n 

especializada para los refugiados, pero sl la primera que logr6 la aprobaci6n de la 

mayoria de los Estados parte de las Naciones Unidas. Su predecesor, la 

Organizaci6n Internacional sobre Refuqiados (mas conocida por sus siglas en 

inqles como IRQ) funcion6 hasta 1952, dos arios mas de 10 planeado, dejando aun 

miles de refugiados sin soluci6n. (Gesulfo, sf) 
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EI ACNUR, que en la actualidad es uno de los pilares mas importantes de la 

GNU, fue establecido con el prop6sito inicial de solucionar el problema de todas 

aquellas personas que se hablan movilizado debido a la Segunda Guerra Mundial, 

centralmente en Europa durante la decada de 1950. Existe otra raz6n que 

colabor6 a esta localizaci6n espedfica y es que, el comienzo de esta organizaci6n 

coincidi6 con el inicio de la Guerra Fria. De esta forma el ACNUR y la Convenci6n 

de 1951, fueron creados por los gobiernos occidentales pensando en los 

refugiados que huian de los regimenes comunistas. (ACNUR, 2010) 

Durante este tiempo, la unlca asistencia que proporcion6 fuera de Europa, 

fue el ayudar a los ciudadanos europeos que quedaron atrapados en Shangai 

luego de la revoluci6n china. Se hizo muy poco por los refugiados fuera del 

continente europeo, ejemplo de esto fueron los chinos en Hong Kong y los 

tibetanos que huyeron hacia la India. EI primer gran desaffo de la organizaci6n 

ocurri6 en 1956 con el exodo de alrededor de 200.000 refugiados de Hunqrla, 

luego de la represi6n sovietlca tras el levantamiento hunqaro, crisis que fue 

resuelta reasentando a la mayoria de los refugiados en parses occidentales. 

(ACNUR, 2010) 

Sin embargo, debe tomarse en consideraci6n que con solo un presupuesto 

de 300 d61ares y dependiente de las donaciones de los Estados partes, quienes se 

estaban recuperando de las consecuencias de la guerra, poco podla hacer por 

cumplir con el mandato instruido. Esta limitaci6n econ6mica, asl como la 

temporalidad de la oficina, que debra disolverse a los tres aries, fue producto de la 

presi6n de los Estados Unidos dentro de las Naciones Unidas. 
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A pesar de las Iimitaciones, el ACNUR empieza a tener una participaci6n 

mas activa debido a la magnitud de la crisis hunqara, a su alianza con el Cornite 

Internacional de la Cruz Roja y a los hechos ocurridos en afios posteriores. Todo 

esto lIevo a tomar la decisi6n de suscribir el Protocolo de 1967, el cual elimin6 las 

Iimitaciones territoriales y temporales establecidas en el articulo primero de la 

Convenci6n de 1951. Luego, las funciones del ACNUR empiezan a tomar 

importancia y los Estados reconocen su labor, a consecuencia de la ayuda 

brindada en varias crisis humanitarias que sucedieron en diversos palses y 

continentes, que Ie lIevaron a obtener el premio Nobel de la Paz en dos ocasiones. 

Debido a 10 cual, procedemos a mencionar de forma cronol6gica los eventos mas 

importantes para la oficina. 

A.1 Resena Hist6rica del ACNUR 

Relacionado con la Segunda Guerra Mundial, se encuentra 10 sucedido en 

el continente africano. Las guerras por la Iiberaci6n, la descolonizaci6n y la 

independencia de varias regiones ocasionaron conflictos armados y disturbios, los 

cuales iniciaron en los sesentas y tuvieron su pica maximo en los setentas. Lo cual 

lIev6 al ACNUR a enfrentarse a otra crisis, como la hunqara, y a cambiar sus 

metodos para poder ayudar a los refugiados africanos. 
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EI inicio de este perfodo se encuentra marcado por la guerra de 

independencia de Argelia, la cual se hallaba bajo el dominio frances. Miles de 

argelinos huyeron hacia los pafses vecinos de Tunez y Marruecos, los cuales no 

podian proporcionar una asistencia adecuada, debido a que se encontraban bajo 

el mandato frances, por 10 que solicitaron la asistencia del ACNUR. Este ultimo, 

junto con el Cornite Internacional de la Cruz Roja Internacional, cre6 campamentos 

para quienes huian de la guerra y les proporcionaban ayuda material. 

Esto sucedi6 hasta el 5 de diciembre de 1958, fecha en la cual la Asambtea 

General de las Naciones Unidas, mediante Resoluci6n 1286 (XIII), solicita al 

ACNUR que continue con su labor en una forma importante a favor de los 

refugiados en Tunez y que empiece una analoqa en Marruecos (ACNUR, 2010). 

La situaci6n de guerra en Argelia continuo hasta que en 1962, el gobierno 

frances y las autoridades provisionales argelinas firmaron un acuerdo de alto al 

fuego. Dentro de este, se dispuso la repatriaci6n de los refugiados ubicados en 

Tunez y Marruecos para participar en un referenda que decidirfa la independencia 

del pais, el cual, aunque fue favorable, no produjo el fin de los problemas. 

Lo sucedido en Argelia ayud6 a consolidar at ACNUR como un ente con 

funciones globales hacia los refugiados y condujo a la comunidad internacional a 

suscribir el Pacto de 1967, 10 que Ie permitia ahora, el poder involucrarse en 

donde existiesen refugiados, independientemente de la localizaci6n geogratica 0 

de la situaci6n que los originase. 
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En los setentas el continente africano se encontraba sumido en guerras, 

conflietos armados internos y revoluciones que causaron una movilizaci6n masiva 

de la poblaci6n, la cual se convirti6 en refugiados 11. La siguiente crisis presentada 

en Africa es la concerniente a la de Ruanda y la Regi6n de los Grandes Lagos, en 

la cual, las declaraciones de independencia generaron conflictos entre las etnias 

mayoritarias. Los enfrentamientos entre tutsis y hutus a finales de la decada de 

1960, generaron casi el mill6n de refugiados en la zona (ACNUR, 2000). La falta 

de soluciones reales para este problema fue el desencadenante en la masacre 

genocida ocurrida en la decada de 1990. 

Con estos antecedentes se hizo evidente la necesidad de una nueva 

legislaci6n que tomara en consideraci6n las caracteristicas especiales de los 

refugiados en Africa y c6mo 0 por que se generaban estos. De esta forma, con la 

colaboraci6n del ACNUR, se suscribi6 en 1974 la Convenci6n de la QUA por la 

que se Regulan los Aspectos Especfficos de Problemas de los Refugiados en 

Africa. EI articulo 1 de esta concuerda con la definici6n de la Convenci6n de 1951, 

y agrega, que sera tambien un refugiado toda persona que huya"a causa de una 

agresi6n exterior, unaocupaci6n 0 una dominaci6n extranjera, 0 de 

acontecimientos que perturben gravemente el ordenpublico en una parte 0 en la 

totalidad de su pais de origen, 0 del pais de su nacionalidad, esta obligada 

aabandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su 

pais de origen 0 del paisde su nacionalidad."(ACNUR, 1974) 

11 Para un recuento mas detallado sobre los conflictos africanos, recomendamos consultar obras de
 
naturaleza hist6rica, 0 si se necesita una visi6n mas cercana sobre la actuaci6n del ACNUR, se puede
 
consultar el libro La Situaci6n de los Refugiados en el Mundo: Cincuenta Aries de Acci6n Humanitaria del
 
ACNUR, el cual se encuentra en la bibliografia. Esto debido a que no es el tema central de esta tesis el
 
explicar detalladamente todas las actuaciones e intervenciones del ACNUR, sino solo las mas relevantes.
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En la decada de 1970 en el continente aslatico, la separaci6n de los 

Estados de la India y Pakistan y los conflictos entre Pakistan Occidental y Oriental 

(que se convertiria en el actual Bangladesh) generaron alrededor de diez millones 

de refugiados, quienes huyeron hacia la India; este ultimo pais Ie solicita ayuda 

internacional a la ONU, quien ordena que intervenga el ACNUR. En esa ocasi6n, 

la oficina tuvo un papel de coordinador general de la asistencia de la ONU. 

EI ACNUR actu6 como un 'punto de convergencia', 10 cual implicaba nuevas 

responsabilidades, "implicaba la movilizaci6n de apoyo y fondos internacionales, la 

obtenci6n y entrega de suministros de ayuda de emergencia a la India y la 

coordinaci6n con el gobierno de la India, que organiz6 la distribuci6n de esos 

suministros" (ACNUR, 2000); tambien implic6 la construcci6n de urgencia de 

campamentos para los refugiados y las consecuencias de sobre poblar a estos, ya 

que propicia el esparcimiento del c6lera. Una vez terminada la guerra, hablendose 

independizado el Estado de Bangladesh, Ie correspondi6 al ACNUR el facilitar la 

repatriaci6n de millones de refugiados entre la India, Pakistan y Bangladesh. 

Las declaraciones de independencia originaron un efecto domin6 hacia 

otras regiones aledafias. Las antiguas colonias francesas de la Indochina, 

conformadas por los actuales Estados de Vietnam, Camboya y Laos, 

protagonizaron por cerca de 20 aries un conflicto que gener6 la huida de mas de 

tres millones de personas. Durante este periodo, el ACNUR tuvo un papel 

destacado dentro de una operaci6n humanitaria altamente compleja y costosa. 

Antes de 1980, el presupuesto era menor a los 80 millones, diez aries luego 

superaba los 500 millones de d61ares estadounidenses. (ACNUR, 2000) 
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AI igual que en todos los conflictos anteriores, una vez terrninada la guerra 

en la region, el ACNUR fue el encargado de repatriar a los miles de refugiados que 

habfan huido. 

Las dificultades existentes y las que se fueron generando con el transcurso 

del tiempo, pusieron en evidencia el entorno altamente politico y el desacuerdo de 

voluntades internacionales; dicha sltuaclon no ayudaba a mejorar el ambiente. La 

oficina trato de mantenerse 10 mas lejos posible de estos desacuerdos, para 

mantener su imparcialidad polltica: sin embargo, tuvo que intervenir debido a la 

crisis de los palses occidentales para absorber a los refugiados. Estos pafses 

empezaron a colocar obstaculos para recibirlos, incluso cuando habfan suscrito la 

Convencion de 1951. Debido a esto se celebre una Conferencia Internacional en 

la cual se acordo el garantizar el derecho de asilo. 

Estos ultirnos acontecimientos no fueron los unicos en los que intervino el 

ACNUR. La Guerra Frfa hizo que las superpotencias intervinieran rnilitarmente en 

conflictos menores, los cuales adquirieron escalas mayores, debido a la cobertura 

mediatica, y generaron grandes desplazamientos de poblaci6n en el Cuerno de 

Africa, Afganistan y Centro America. 

Entre los aries de 1980 a 2000, el ACNUR tuvo que responder 

slmultanearnente a multiples emergencias de refugiados a. gran escala y en tres 

continentes distintos. AmpJi6 sus funciones, asl como el nurnero de funcionarios, 

aument6 su presupuesto y se encarg6 de construir campamentos para refugiados, 

proveer suministros para la subsistencia, mediar entre las partes en conflictos y 
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colaborar con gobiernos, organizaciones humanitarias, organizaciones no 

gubernamentales, el Cornlte Internacional de la Cruz Roja y la GNU para lograr la 

protecci6n de los millones de refugiados en el mundo. Tarnblen se dedic6 a las 

labores de repatriaci6n una vez terminados los conflictos 0 cuando se diera 

promesa de regreso seguro e incluso, cre6 y puso en marcha programas para la 

reinserci6n social, para que los retornados pudieran mantenerse por sf solos. 

Entre los principales acontecimientos que sucedieron en este periodo 

alrededor del mundo, se pueden destacar la afluencia de refugiados 

latinoamericanos a Europa en los setentas, provenientes de las dictaduras 

chilenas, uruguayas y argentinas. En los ochentas, los desplazamientos de Sri 

Lanka, de salvadorenos y nicaraquenses, En los noventas la calda del muro de 

Berlin ocasion6 conflictos en Albania y en la antigua Yugoslavia. 

En Centroarnerlca, las guerras civiles en Nicaragua, EI Salvador y 

Guatemala, provocaron mas de dos millones de personas desplazadas hacia los 

palses vecinos, como Honduras, Mexico, Belice, Costa Rica y Panama e incluso 

Estados Unidos y Canada. Para el ACNUR, los esfuerzos para proporcionar 

protecci6n y asistencia a los grupos de refugiados sufrieron restricciones a causa 

de la polltica imperante de la guerra frla, en el periodo de los aries setentas 

(ACNUR, 2000). 

Estos hechos dieron como resultado que varios representantes 

gubernamentales de la regi6n suscribieran, en 1984 y con la colaboraci6n del 

ACNUR, la Declaraci6n de Cartagena sobre los Refugiados, la cual comprende el 
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concepto de la Convenci6n de 1951 e incluye en su ambito de protecci6n a todas 

las personas que han huido de su pais "porque su vida, seguridad 0 Iibertad han 

side amenazadas por la violencia generalizada, la agresi6n extranjera, los 

conflictos internos, la violaci6n masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden publico." 

Esta Declaraci6n, al igual que la Convenci6n de la DUA, arnplla el concepto 

de refugiado existente e incluye como motivo de protecci6n circunstancias 0 

hechos que son caracterlsticos a la regi6n. Aunque esta no es de caracter 

vinculante, ha recibido el respaldo de la DEA, y la rnayorla de los Estados de 

Centroarnerlca y de l.atlnoarnerica, la han incorporado en sus leyes nacionales y 

aplican esta definici6n arnpliada de refugiados. 

En el Continente Asiatlco, la calda de la Uni6n Sovletica gener6 una 

movilizaci6n masiva de poblaciones. Etnias enteras habian sido removidas de sus 

lugares ancestrales debido a las politicas comunistas. AI caer el regimen y 

regresar a sus territorios nativos, se encontraron con que sus tierras natales ahora 

estaban habitadas por otras etnias. Esto desencaden6 una serie de conflictos 

internos y guerras que dieron origen al concepto de la limpieza etnlca aplicado en 

toda la zona de los Balcanes. 

Los refugiados provenientes de Yugoslavia, Eslovenia, C~oacia, Serbia y 

Bosnia Herzegovina, produjeron la mayor crisis de refugiados en Europa desde la 

Segunda Guerra Mundial. Durante el tiempo que dur6 la guerra, el ACNUR brind6 

ayuda y asistencia tanto a refugiados como a desplazados internos e incluso a 
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personas civiles vlctlrnas de los conflictos, como parte de su labor humanitaria. 

Los refugiados de la region fueron distribuidos entre mas de dos docenas de 

paises en el mundo. (ACNUR, 2000) 

Mientras sucedia la Guerra de los Balcanes, el ACNUR afronto un nuevo 

desafio al intervenir en la guerra del Golfo Persico, en donde los Kurdos de Irak 

huyeron hacia Turquia e Iran y obligaron a la oficina a ser el coordinador entre 

organizaciones humanitarias, gobiernos y fuerzas militares, para poder cumplir con 

su mandato de proteger a los refugiados. 

En esta misma decada, el tercer desafio ocurrio en Africa, en donde los 

refugiados tutsis de Ruanda, de los setentas, formaron el Frente Patriotico 

Ruandes que ataco al pais en 1990. Las guerras entre las etnias hutus y tutsis 

escalaron a cifras tan elevadas, que en el ana 1994 se lleqo al nivel de 

"genocidio" para hacer referencia a los homicidios masivos lIevados a cabo de una 

etnia hacia la otra. Una vez culminada la guerra, el ACNUR encabezo una 

operacion de busqueda y rescate de todos los refugiados que huyeron hacia Zaire 

para repatriarlos (ACNUR, 2000). Esto por cuanto el gobierno de esta nacion se 

negaba a reconocer que existieran muchos refugiados en su territorio y, por 10 

tanto, no les brindaba ayuda alguna. 

EI cambio de siglo trajo para el ACNUR una presencia mas. marcada en 

America, especificamente en el Cono Sur, Colombia Ie solicito ayuda a esta oficina 

en 1997 para poder hacer frente a la cantidad de desplazados internos producidos 

par el conflicto existente entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
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(FARC), el Ejercito de Liberaci6nNacionai (ELN), fuerzas paramilitares, 

principalmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el ejercito de 

Colombia. 

Para finales del 2009, el pais contaba con una cifra aproximada a los 3,3 

millones de desplazados internos y mas de 375 000 refugiados distribuidos entre 

Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Panama. EI conflicto ha lIegado a tal magnitud 

que en la actualidad en America Latina y la regi6n del Caribe, 90% de los 

refugiados reconocidos son colombianos. (ACNUR, 2010) 

AI inicio del siglo XXI y desatado por el ataque al World Trade Center el 11 

de setiembre del 2001, los Estados Unidos encabezaron una guerra contra el 

terrorismo en Oriente Medio, especificamente en Atqanlstan para acabar con el 

regimen taliban. Aunque esta guerra ya termin6, aun existen tropas 

estadounidenses en el area y muchas personas han side movilizadas debido al 

conflicto, a las cuales el ACNUR les presta asistencia. 

Desde finales de la decada de 1990, tarnbien mantiene operaciones 

permanentes en la regi6n de Medio Oriente principalmente para los refugiados 

iraquies y en el norte de Africa para todos los desplazados y refugiados somalies, 

asl como de paises vecinos. 

EI trabajo del ACNUR es incesante, por cuanto una vez soluclonado un 

conflicto 0 crisis, aparece otro u otros que entran en el foco de la atenci6n 

internacional. Por este mismo motivo, se han abierto cada vez un mayor numero 
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de oficinas en diversos palses para lograr una continuacion de los logros 

alcanzados hasta el momento. 

Sin duda alguna, es esta una de las oficinas mas relevantes dentro de la 

GNU, cuya labor es ampliamente reconocida en ayuda humanitaria y por esto 

debe mantenerse y darsele el apoyo econornico y logfstico necesario, para cumplir 

con su mandato de encontrar soluciones permanentes. 

En la actualidad, el ACNUR interviene en varias regiones del globo, 

asistiendo a diversos tipos de personas en transite. Trata de colaborar para 

encontrar soluciones a conflictos armados 0 inter-raciales y, mas importante, 

protege a las vfctimas de estos. 

Es ahora evidente que la existencia de esta oficina es imprescindible, por 

cuanto los refugiados y quienes buscan protecclon por medio de la figura del 

refugio, siguen creciendo en todo el globo. La duraclon inicial de tres aries, que fue 

posteriormente modificada, demuestra como tarnblen la comunidad internacional 

ha comprendido la necesidad de esta orqanlzacion, la cual ha superado 10 que se 

Ie ha demandado en pro del bienestar humanitario. 

Asi como se ha visto en esta secclon, son multiples las tareas que ha 

desempefiado el ACNUR a 10 largo de estos ya sesenta aries, por 10 cual pasamos 

a hacer una revision de las funciones que Ie han sido asignadas mediahte su 

Estatuto, la Convenclon de 1951 y el Protocolo de 1967. 
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A.2 Funciones del ACNUR 

En la actualidad las funciones y actividades desarrolladas por el ACNUR 

son mas arnplias que las que Ie fueron otorgadas en su origen y de mayor 

envergadura, conforme avanza el tiempo y se van presentando nuevos desafios. 

La constituci6n y base estructural, funcional y normativa del ACNUR esta 

contenida en el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado; en este se expresan 

las responsabilidades a asumir por este organismo. Todas en funci6n del objetivo 

general del deber de protecci6n a los refugiados, 10 cual se encuentra descrito en 

los articulos del 8 al 12: 

8. EI Alto Comisionado debera asegurar la protecci6n de los refugiados a 

quienes se extienda lacompetencia de la Oficina del Alto Comisionado, por 

los medios siguientes: 

a) Promoviendo la conclusi6n y ratificaci6n de convenios internacionales 

para proteger a losrefugiados, vigilando su aplicaci6n y proponiendo 

modificaciones a los mismos; 

b) Promoviendo, mediante acuerdos especiales con los gobiernos, la 

ejecuci6n de todas lasmedidas destinadas a mejorar la situaci6n de los 

refugiados y a reducir el nurnero de los querequieran protecci6n; 

c) Asistiendo a los gobiernos y a los particulares en su esfuerzo para 

fomentar la repatriaci6nvoluntaria de los refugiados 0 su asimilaci6n en 

nuevas comunidades nacionales; 
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d) Promoviendo la admisi6n de refugiados, sin excluir a los de categorfas 

mas desamparadas, enlos territorios de los Estados; 

e) Tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso para 

trasladar sus haberes yespecialmente los necesarios para su 

reasentamiento; 

f) Obteniendo de los gobiernos informaci6n acerca del nurnero y la situaci6n 

de los refugiadosque se encuentran en sus territorios, y de las leyes y 

reglamentos que les conciernen; 

g) ManteniEmdose en contacto permanente con los gobiernos y las 

organizacionesintergubernamentales interesadas; 

h) Estableciendo contacto, en la forma que juzgue mas conveniente, con las 

organizacionesprivadas que se ocupen de cuestiones de refugiados; 

i) Facilitando la coordinaci6n de los esfuerzos de las organizaciones 

privadas que se ocupen delbienestar social de los refugiados. 

9. EI Alto Comisionado ernprendera cualquier otra actividad adicional que 

pueda prescribir laAsamblea General, en particular la de repatriaci6n y 

reasentarniento de refugiados, dentro de loslfmites de los recursos puestos 

a su disposici6n. 

10. EI Alto Comisionado admlnlstrara y repartira entre los organismos 

particulares y, eventualmente,entre los organismos publicos que considere 

mas aptos para administrar tal asistencia, los fondos.publlcos 0 privados, 

que reciba con este fin. 

EI Alto Cornisionado podra rechazar toda oferta que no considere adecuada 

o que no puedautilizarse. EI Alto Comisionado no podra recurrir a los 

gobiernos en demanda de fondos ni hacerun lIamamiento general sin la 

aprobaci6n previa de la Asamblea General. 
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EI Alto Comisionado debera hacer, en su informe anual, una exposicion 

sobre su actividad en estamateria. 

11. EI Alto Comisionado podra exponer su opinion ante la Asamblea 

General, el Consejo Econornico ySocial y sus respectivos orqanos 

subsidiarios. 

EI Alto Comisionado debera presentar anualmente informe a la Asamblea 

General, por conductodel Consejo Econornico Social; su informe sera 

examinado como tema separado del programa dela Asamblea General. 

12. EI Alto Comisionado podra recurrir a la ayuda de los diversos 

organismos especializados. 

Es necesario hacer la aclaracion que estos doce puntos sefialados no 

constituyen la totalidad de las obligaciones especificas, pero S! las mas generales 

y que han dado origen a la mayor parte de las intervenciones de la oficina. Son 

numerosas las funciones que Ie corresponden al ACNUR y este, no obstante los 

afios y los retos afrontados, ha cambiado y evolucionado para poder cumplir con 

sus encargos en la mejor forma posible. 

Los encargos mas relevantes, as! como los mas usuales, incluyen la 

colaboraci6n con gobiernos, en especial con los entes y personal migratorio 

encargado de hacer la determinacion de la condici6n de refugiado; comunicarse y 

coordinar con organizaciones no estatales y dernas, cuyos sujetos de lnteres sean 

los refugiados; asistir a los gobiernos en el proceso de asentamiento y 

reasentamiento de los refugiados; encargarse de administrar y asignar 

correctamente los presupuestos e intervenir cuando la Asamblea General as! se 

10 solicite. 
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EI ACNUR, desde su creaci6n, ha logrado, por medio de sus acciones, que 

cada vez mas paises suscriban la Convenci6n de 1951 y ha vigilado que esta 

misma se mantenga y se aplique en situaciones criticas en que los Estados 

nieguen las solicitudes de refugiados. La Conferencia celebrada en Europa por la 

crisis asiatica es ejemplo de esto, en la cual se logr6 que los paises signatarios 

reafirmaran el derecho al asilo. 

De forma similar, ha colaborado con instancias internacionales en la 

elaboraci6n de documentos sobre cuestiones de refugiados, como 10 hizo con la 

QUA en los sesentas y la reuni6n celebrada en Colombia, que dio como resultado 

la Declaraci6n de Cartagena en los ochentas. 

En cuanto al trabajo conjunto con los Estados, el ACNUR colabora 

estrechamente con el personal de las instituciones migratorias encargadas de 

hacer la determinaci6n del estatuto de refugiado, con los 6rganos superiores de 

apelaci6n; brinda colaboraci6n tecnlca para la elaboraci6n de nuevas leyes y 

politicas concernientes a los refugiados; coordina y colabora materialmente para el 

asentamiento e integraci6n de los nuevos refugiados en cada pais, asl como de 

aquellos provenientes de conflictos en paises vecinos. 

En cuanto a la asistencia, tanto a gobiernos como a refugiados, la oficina ha 

ido incrementando la magnitud de su apoyo al encargarse de construir y mantener 

carnpamentos para refugiados, proveerlos de suministros basicos de alimento, 

vestido y mediacamentos, y protegerlos de los corrflictos bellcos circundantes. 

Luego de acabadas las guerras, ha side el ACNUR el unlco encargado de realizar 
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las repatriaciones, cubriendo los gastos de estos que incluyen el transporte de 

vuelta al pais de origen para miles 0 millones de personas por todos los medios de 

transporte. Una vez que ingresan al pais se Ie hace entrega de provisiones 

alimentarias, dinero en efectivo y herramientas; adernas de la implementaci6n de 

programas de capacitaci6n para que los refugiados creen sus propias 

microempresas y aSI puedan subsistir e incorporarse a los mercados locales. 

(ACNUR, 2000) 

Un area en que ha destacado esta oficina, es como punta negociador entre 

las partes en conflicto en las guerras de todo el globo, para lograr el final de los 

ataques y el retorno seguro de los refugiados. Tarnbien se ha destacado como 

coordinador y colaborador con diferentes entes y organizaciones, tanto 

gubernamentales como privadas, nacionales e internacionales, como el Cornite 

Internacional de la Cruz Roja, las cuales prestan su ayuda humanitaria para 

situaciones de emergencias. 

Parte de sus obligaciones consiste en acatar los lIamados que Ie haga la 

Asamblea General de la GNU, cuando expresamente Ie solicita su intervenci6n en 

alguna situaci6n crltica 0 de emergencia que acontezca en alguna regi6n del 

globo. De esta forma, el ACNUR puede prestar su colaboraci6n y experiencia para 

la soluci6n de conflictos relacionados a los refugiados, pero no son en sl 

unicarnente sobre estos. Como en el caso de ciertos apatridas, desplazados 

internes y personas en movimiento, los cuales vienen a ser los sujetos de lnteres 

del ACNUR. 
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Personas de inten3s del ACNUR 

EI Estatuto del ACNUR Ie autoriza unicarnente a trabajar en pro de los 

refugiados; sin embargo, a traves de los aries se han incorporado ciertos grupos y 

sujetos que actualmente cuentan con la asistencia de esta instituci6n. 

Se inicia con un lIamado por parte de la Asamblea General de la GNU; no 

obstante, continua sus labores debido a la falta de soluciones permanentes y 

seguras, que provocan que la seguridad de estas personas se encuentre en 

riesgo. Entre estos tenemos a los apatrldas, desplazados internos, 

afrodescendientes, pueblos lndlqenas y recientemente personas que se 

encuentren en movimiento 0 transite. 

• Apatrida: Es una persona que no es nacional 0 ciudadano de ninqun 

Estado, de acuerdo a su legislaci6n. Son de interes en cuanto sufren de 

problemas relacionados con el desplazamiento: 

•	 EI desplazamiento puede ser causa de apatrida, por ejemplo, cuando el 

desplazamiento de una persona va seguido 0 acornpafiado de una 

redefinici6n de las fronteras territoriales. 

•	 EI desplazamiento puede ser la consecuencia de la apatridia, cuando las 

poblaciones apatridas y privadas de su nacionalidad se yen obligadas a 

abandonar su lugar habitual de residencia. 

•	 La apatridia puede ser un obstaculo para la soluci6n de los problemas de 

los refugiados, cuando, por ejemplo, un pars se niega a admitir de nuevo en 
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su territorio a ex refugiados arguyendo el hecho de que son apatrldas, 

(ACNUR, 2000: 24) 

Existen dos Convenciones Internacionales sobre los apatridas, el ACNUR 

debe promoverlas para que los Estados se adhieran a elias, a petici6n de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Tambien colabora con los gobiernos 

para que elaboren leyes concernientes a la nacionalidad y aporta su asistencia y 

asesoramiento en los casos individuales y colectivos de apatridia; adernas, es el 

que crea sus documentos de identidad, como en el caso de Haiti y de Republica 

Dominicana. 

• Desplazados internos: Sequn los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, se trata de "personas 0 grupos 

de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar 0 huir de su hogar 0 

lugar de residencia habitual, en particular como resultado 0 para evitar los efectos 

de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 

de los derechos humanos 0 de catastrofes naturales 0 provocadas por el ser 

humane y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 

reconocida". 

Estas personas tienen las mismas necesidades de los refugiados, por esto es 

que son de lnteres para el ACNUR, ya que poseen el mismo origen con la 

particularidad de que no han cruzado una frontera hacia otro pais, por 10 que no 

pueden ser amparados por la Convenci6n de 1951. Aparte de esto, la Asamblea 
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General de la ONU mediante diversas resoluciones insta al ACNUR a intervenir en 

estos casos, con el prop6sito de: 

•	 Abogar en favor de las personas desplazadas. 

•	 Movilizar el apoyo hacia estos. 

•	 Fortalecer la capacidad de organizaci6n para responder a sus problemas. 

•	 Tomar la iniciativa para prestarles protecci6n y asistencia en algunas 

situaciones. (ACI\JUR, 2000) 

En Colombia es donde se mantiene la mayor operaci6n de ayuda para esta 

poblaci6n, aunque este no es el unlco pais que ha generado desplazados internos. 

Es importante mencionar que el ACNUR solo puede intervenir cuando ha recibido 

solicitud expresa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de forma 

contraria, no puede prestar su auxilio hacia estos. 

• Afrodescendientes: Son las personas que descienden de los primeros 

esclavos africanos del tiempo de la Colonia, ellos poseen sus propias creencias 

culturales y religiosas. Por esta raz6n son objeto de persecuci6n 0 de violaciones 

de los Derechos Humanos. 

• Pueblos indigenas: Estan constituidos por todas aquellas comunidades de 

personas que son originarias de un area y que por diversos motivos, como 

conquistas y conflictos interraciales han disminuido su poblaci6n, hasta convertirse 

en grupos minoritarios que viven en terrenos especiales y necesitan de leyes 

especiales para su protecci6n. Estos grupos suelen tener una situaci6n 
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socioecon6mica muy diffcil, 10 que los hace ser vlctirna facil de violaciones de 

derechos humanos. 

Estos pueblos indigenas son de lnteres para el ACNUR cuando constituyen 

una poblaci6n refugiada real 0 posible: 

Se ha prestado especial atenci6n a ciertas caracterlsticas de los refugiados 

indigenas en los programas de asistencia y repatriaci6n, en particular a la 

relaci6n especial que existe entre los refugiados indigenas y sus territorios 

patrios 0 su lugar de origen, a la estructura socioecon6mica y cultural de la 

comunidad, y al deseo de mantener su propio idioma, su cultura y sus 

tradiciones, asl como al sentido de autonomia, durante su permanencia en 

campamentos y asentamientos para refugiados. (ACNUR, 2009) 

Como parte de su funci6n humanitaria, el ACNUR ha adquirido un 

compromiso de protecci6n para todas aquellas poblaciones vulnerables, como es 

en este caso los pueblos indigenas. 

• Grupos en movimiento: En cumplimiento de su funci6n de prestar ayuda y 

protecci6n a los refugiados, la oficina ha creado programas especiflcos para 

hombres, mujeres, personas menores de edad, personas adultas mayores y 

personas con discapacidades. Sin embargo, como se acaba de sefialar los 

refugiados no son los unlcos beneficiarios de la asistencia de esta oficina, a traves 

de su desenvolvimiento, ha colaborado para solucionar problemas de desplazados 

urbanos (cuando se trata de refugiados), de "personas de interes del ACNUR" y 

del aun mas amplio concepto "personas en desplazamiento". 
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Este ultimo se refiere a todas aquellas personas que se han visto forzadas a 

salir de sus parses, pero por situaciones economicas 0 politicas muy diffciles, por 

10 cual no pueden optar a obtener la condicion de refugiado. No obstante esto, la 

oficina, dentro de su vision humanitaria, ha emprendido iniciativas para que los 

gobiernos los acepten. 

De forma similar ha sucedido con las vlctimas de desastres naturales (0 

ultlmarnente lIamados refugiados ambientales), quienes tampoco pueden ser 

refugiados por la Convencion de 1951, pero han contado en los ultlrnos alios con 

la colaboraclon del ACNUR como en el caso de Haiti. 

EI termino "personas de lnteres del ACNUR" fue utilizado mas que todo en 

la decada de 1990 para poder prestar proteccion a todas aquellas personas que 

no podran ser refugiadas bajo la Convencion de 1951, ni por el Estatuto del 

ACNUR, pero que se encontraban en una sltuaclon tal de vulnerabilidad y 

desproteccion, que la oficina decidio ampararlos y concederles la condiclon de 

refugiado bajo su responsabilidad. 

Como se puede observar, el ACNUR ha ido ampliando sus funciones, tanto 

en 10 formal como en la practlca, siempre con una vision humanitaria. Ya sea 

mediante la asistencia a poblaciones vulnerables 0 prestando ayuda material a los 

refugiados y los Estados. No obstante, estas actuaciones no han side las unicas 

relevantes de la oficina, dado que muchas de las instrucciones 0 qulas para 

intervenir han provenido del seno del ACNUR, el cual actua por mandato de su 

Estatuto y la Convencion de 1951. 
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De esta forma, parte de las funciones asignadas consisten en la elaboraci6n 

de directrices y politicas sobre asuntos concernientes con los refugiados, para 

ayudar a los gobiernos y funcionarios encargados de designar la condici6n de 

refugiado, a respetar los derechos de estas personas. 

Secci6n B Directrices del ACNUR 

EI ACNUR en cumplimiento de sus funciones, como se ha visto, va mas alia 

de las asignadas por su Estatuto e incluso por la Convenci6n de 1951. Sin 

embargo, vamos a hacer menci6n de una sola que cobra especial relevancia para 

el tema de esta tesis y que corresponde al papel que desernpefia la oficina en la 

elaboraci6n de diversos tipos de documentos, los cuales sirven como gufas para la 

correcta aplicaci6n de la Convenci6n de 1951. 

Estos consisten en directrices, politicas, manuales y gufas de interpretaci6n, 

que aunque no gozan de caracter vinculante, han sido considerados por los 

Estados y Tribunales como de gran ayuda para cumplir con sus obligaciones en 10 

concerniente a los refugiados. Algunas expresiones sobre estos son: 

•	 Para el Tribunal de apelaci6n del Reino Unido consisten en una fuente de 

asistencia e informaci6n y por tanto a tales directrices debe de asiqnarseles 

un valor considerable. 
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•	 Para la Camara de los Lores del Reino Unido constituyen un recurso util 

para las cuestiones dudosas y son una fuente importante de derecho, 

aunque no tengan en si fuerza de ley. 

•	 Para el Tribunal del distrito de la Haya, estos gozan de una considerable 

autoridad persuasiva. (Kalin, 2010) 

Todos estos diversos tipos de manuales provienen del articulo 35 de la 

Convenci6n de 1951, en conjunto con el articulo II del Protocolo de 1967 y que, 

aparte de sefialar las obligaciones de los Estados para con el ACI\IUR, son la base 

juridica que Ie permite a esta oficina el publicar los documentos ya sefialados 

como guias, directrices y dernas. Algunos de los mas conocidos son el Manual de 

Procedimientos y Criterios para Determinar la Condici6n de Refugiados, Manual 

para Mujeres Refugiadas, Directrices sobre el articulo 1A (2), los documentos 

sometidos a Tribunales, las conclusiones del Cornite Ejecutivo y dernas. 

Con base en esto el ACNUR continua realizando estas publicaciones, las 

cuales se han convertido en un muy util instrumento para todos aquellos que 

trabajan con refugiados, y esto se ve reflejado cuando los Tribunales citan estos 

documentos como base para sus resoluciones, dandoles fuerza vinculante para 

futuros casos. 

De esta forma no encontramos mejor opini6n sobre esto, que la expresada por 

Kalin (2010: 698-697), quien comenta: 
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Esta jurisprudencia es significativa porque admite que, como parte del 

deber de los estados partes de cooperar can el ACNUR y aceptar su papel 

de supervisi6n can arreglo al articulo 35 de la Convenci6n de 1951 y el 

articulo II del Protocolo de 1967, deben tener en cuenta las Conclusiones 

del Cornite Ejecutivo, las directrices del ACNUR, el Manual y otras 

posiciones del ACNUR sabre cuestiones juridicas (par ejemplo, las 

presentaciones de amicuscuriaey otros documentos similares ante los 

tribunales, a las evaluaciones de los proyectos de ley, ya sean solicitadas a 

tradicionalmente aceptadas par los gobiernos), al aplicar la Convenci6n de 

1951 y su Protocolo. «Tomar en cuenta» no quiere decir que estos 

documentos sean legalmente vinculantes. Mas bien, quiere decir que no 

deben ser descartados como irrelevantes, sino considerados como 

declaraciones autorizadas, cuya desatenci6n debe justificarse. 

Estos documentos, en especial las directrices a las que haremos menci6n 

mas adelante, constituyen la guia de numerosos funcionarios gubernamentales, 

quienes la utilizan can el fin de cumplir can la Convenci6n de 1951, adernas de 

que realmente ayudan a comprender los detalles de diversas situaciones 

especificas, como par ejemplo las nirias refugiadas. Todo este compendia de 

"declaraciones autorizadas" constituye la base interpretativa que mantiene can 

vigencia al articulo 1A de la Convenci6n de 1951, par cuanto logra incluir a las 

nuevas necesidades de los solicitantes de la condici6n de refugiados, dentro de 

los parametres de dicho articulo, sin necesidad de una reforma. 

En 10 referente a su caracter vinculante, es ya sobreentendido que estas no 

poseen fuerza coercitiva alguna; sin embargo, es debido a su contenido que gozan 

de una autoridad que aunque no es legalmente vinculante, los Tribunales y 
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funcionarios gubernamentales han decidido voluntariamente acogerlos y seguirlos, 

10 cual les brinda reconocimiento por parte de otros entes en la materia. 

En general, las directrices tratan sobre grupos especlficos de refugiados 

cuya situaclon parece ser dudosa, en cuanto si merecen 0 no recibir la proteccion 

de la Convencion de 1951. Algunas de estas son respecto al articulo 1A (2) sobre 

grupo social determinado, religion, mujeres. Con respecto a estas ultimas, las hay 

sobre persecucion por motivos de genero, 10 cual ha sido explicado en el primer 

capitulo. Estas ultirnas fueron generadas, con base a las peticiones del Comite 

Ejecutivo del ACNUR; este, a partir de la decada de 1980, cornenzo a tomar 

acciones para corregir la precaria sltuaclon de las mujeres refugiadas en el 

mundo. 

EI inicio de esto se encuentra en la Conclusion N° 39 de 1985 (parr. k) del 

Cornite Ejecutivo, el cual: 

Observ6que las mujeres y las [ovenes refugiadas constituian la mayoria de 

la poblaclon de refugiados del mundo y que muchas de elias se enfrentan 

con problemas especiales en el ambito de la proteccion internacional (... ) 

Destac6 la necesidad de que los gobiernos y el ACNUR se ocuparan 

urgentemente de esos problemas y de que se adoptaran todas las medidas 

adecuadas para garantizar que las mujeres y las [ovenes refugiadas 

quedaran protegidas frente a la violencia 0 las amenazas contra su 

integridad fisica 0 frente a los abusos 0 el hostigamiento de caracter sexual. 

Esta conclusion, insta a los gobiernos a aceptar a estas mujeres bajo la 

caracteristica de determinado grupo social y a colaborar con el ACNUR en la 
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implementaci6n de los programas que sean para su beneficio. De igual forma Ie 

indica continuar con todos sus esfuerzos para la protecci6n de las mujeres. 

No obstante esto, el avance fue muy lento, por 10 que en 1995, el Comite 

Ejecutivo en la Conclusi6n N° 64, pidi6"a la Oficina del ACNUR a que elabore con 

caracter de urgencia directrices amplias sobre la protecci6n de las mujeres 

refugiadas a fin de dar efecto a esta politica sobre las mujeres refugiadas que 

figura en el documento". Petici6n que serla reiterada en 1995 por medio de la 

Conclusi6n N° 77 (parr. m), en la cual: 

Pide 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 informaci6n sobre las iniciativas de 

preparaci6n por los estados de estos criterios y directrices y vigilando que 

se garantice su aplicaci6n 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 basandose en el temor fundado a la persecuci6n por razones 

enumeradas en la Convenci6n de 1951 y el Protocolo de 1967, incluida la 

persecuci6n mediante la violencia sexual u otra persecuci6n relacionada 

con el sexo. 

Como consecuencia de esto, se han elaborado varias directrices relativas a 

las mujeres y, en ocasiones, a las mujeres y nlrias, Las cuales van centradas en la 

persecuci6n relativa al qenero, sobre que es y como se debe aplicar e incluso 

sabre como disefiar programas que integren una perspectiva de genero. 
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Las conclusiones del Cornite Ejecutivo sobre el tema han sido, sin lugar a 

dudas, de una relevancia tal que, gracias a sus diversas peticiones, no solo se han 

creado las directrices y manuales, sino que constituyen la base sobre la cual se 

abre la puerta a miles 0 millones de mujeres en el mundo a la posibilidad de una 

solicitud de refugiada. 

Primero como preocupaci6n por su situaci6n, luego por prestarles 

asistencia adecuada, las mujeres vfctimas de diversos tipos de violencia por 

genero pueden ahora acceder a la protecci6n que ofrece la Convenci6n de 1951, 

para proteger su vida e integridad flsica, asl como todos los derechos humanos 

contenidos en la DUDH, el Pacto de San Jose, el PIDESC y el PIDCP. AI 

reconocer los problemas que afrontaban las mujeres refugiadas, se ha investigado 

desde entonces, par que es que estas pueden lIegar a necesitar de una atenci6n 

diferente a la de los refugiados tradicionales. 

En parte por las conclusiones y en parte por los estudios sobre genero, es 

que situaciones violatorias de derechos humanos, ahara son objeto de discusi6n 

en la comunidad internacional. Se discute el c6mo lidiar con este problema, pero 

aun mejor, c6mo solucionarlo. Dentro del primero, el ACNUR ha tenido una 

presencia constante, tanto en la elaboraci6n de gufas y proyectos, como en la 

comunicaci6n constante con los Estados, solicltandoles la aceptaci6n de las 

mujeres que aleguen una persecuci6n por qenero. 

Las directrices que tratan sobre mujeres y, en especffico, sobre persecuci6n 

por razones de qenero han ayudado a modificar la forma como se vela y trataba a 

94 



las mujeres que huian de situaciones como la violencia sexual. Aparte, contienen 

aspectos a resaltar de gran utilidad para todas aquellas personas que trabajan con 

refugiados, por 10 que pasamos a sefiatarlas. 

B.1 Politica del ACNUR sobre Mujeres Refuqiadas 

EI primer documento del ACNUR sobre el tema especifico de las mujeres 

fue elaborado en 1992, como producto de los reiterados Ilamamientos en las 

conclusiones del Comite Ejecutivo, que instaban a prestar mayor atenci6n a los 

problemas y necesidades de las mujeres refugiadas. 

Denominado Politicas del ACNUR sobre Mujeres Refugiadas, es redactado 

con la intensi6n de crear programas y proyectos que ayuden a esta poblaci6n. 

Esto debido a lila funci6n unlca del ACNUR de proporcionar protecci6n a los 

refugiados y ayudarles a encontrar soluciones duraderas a sus problemas, 

significa que tiene obligaciones especificas con respecto a programas para 

mujeres refugiadas, las cuales representan, junto con sus dependientes, el 80 por 

ciento de los beneficiarios de los programas de asistencia del ACNUR." (ACNUR, 

1992) 

Partiendo de este reconocimiento de las necesidades de las mujeres, el 

documento indica y, con mucha certeza, que el proceso de convertirse en una 

persona refugiada afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Por 10 tanto, los 
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programas para estes, deben incluir formas de trabajo que sean especfficas a las 

necesidades de cada grupo, sean hombres 0 mujeres. 

Estas pollticas parten de la base de que las mujeres refugiadas trabajen 

junto con el personal del ACNUR en el diseiio, elaboraci6n e implementaci6n de 

todos los programas, actividades y proyectos en que estas sean las beneficiadas, 

con el objetivo de fomentar su "dignidad y autosuficiencia." (ACNUR, 1992) 

EI principio baslco de estas politicas es integrar el enfoque de qenero en 

todas las actividades, 10 cual no quiere decir que se crearan proyectos separados 

para mujeres y hombres; sino que a los programas ya existentes se les lncluira 

una perspectiva de genero, de forma tal, que las mujeres refugiadas puedan tener 

una mayor participaci6n. Resaltando el hecho de que el rol de la mujer es mas que 

solo madre y esposa, ya que en muchas ocasiones es sobre elias que recae el 

sustento familiar. Es aceptar el rol econ6rnico de la mujer como generadora de 

ingresos, con el fin de que tanto los hombres como mujeres puedan participar 

activamente de la producci6n, para beneficio de toda la poblaci6n, no solo parte de 

ella, sin discriminar a ninqun grupo. 

EI enfoque de genero 10 que pretende es un rol mas activo de las mujeres, 

no unlcarnente como receptoras de ayuda, como alimentos, por parte del ACNUR, 

sino capacitarlas para que puedan por elias mismas velar por sus necesidades y 

las de sus allegados. 

EI documento propone las siguientes metas: 
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•	 Otorgar una proteccion adecuada a sus necesidades espedficas. 

•	 Identificar una apropiada soluclon duradera. 

•	 Proporcionar asistencia que estimule la realizaclon de su pleno potencial y 

promueva su participaclon en la busqueda de una solucion duradera. 

En forma global, este documento es pionero en su tipo y en sus sugerencias e 

ideas. Es una iniciativa que necesita de un desarrollo continuo para poder obtener 

resultados favorables. Destacamos la forma en que las pollticas integran a la 

perspectiva de genero, no como algo separado para las mujeres, sino como un 

punta de partida para trabajar con las comunidades enteras, sensibilizando y 

capacitando a hombres, mujeres, personas menores de edad y personas adultas 

hacia el tema. 

EI reconocimiento que realiza sobre las consecuencias que derivan del 

convertirse en una persona refugiada y como estas afectan de forma distinta a las 

mujeres es muy acertado. De ahl que deban realizarse programas orientados a 

satisfacer las necesidades de todos, en pro de una solucion duradera y equitativa. 

Parte de eso consiste en las capacitaciones para la autosubsistencia. 

Un aspecto positivo adicional, corresponde a cuando se indica la necesidad de 

una supervision y revision constante, para evaluar los resultados, detectar fallas 

en los programas y mejorar las actividades, para asl poder mejorar en los mismos. 

No obstante, estas politicas resultan ser demasiado generales, careciendo 

de aspectos, soluciones y ejemplos concretos. De la misma forma se proponen 

metas que consideramos son muy altas para el contenido del documento, en 
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parte, porque mucho depende de la colaboraci6n de los distintos gobiernos, 

algunos de los cuales, no poseen presupuesto 0 funcionarios disponibles para 

realizar todo 10 propuesto. 

Por otra parte, aunque introducen el enfoque de qenero, erran al dejar de 

lado el por que se necesita este enfoque, por que estas mujeres se han convertido 

en refugiadas. AI no analizar el fonda del asunto, deja un vaclo que en un futuro 

las puede perjudicar, dado que muchas de estas requieren tarnbien de asistencia 

psicol6gica, por haber estado expuestas a grandes traumas. 

De igual forma, deja de lado las circunstancias que son especificas a 

distintos grupos de mujeres, dado que no es 10 mismo trabajar con personas 

provenientes de una capital occidental, a unas originarias de una comunidad 

indigena, 0 de un pais del medio oriente. Esto, debido a que las culturas y formas 

de vida son totalmente distintas, por 10 que necesitan actividades de capacitaci6n 

especificas, como de autoempoderamiento. 

Tomando en cuenta la epoca en que fueron redactadas, estas Politicas 

sobre Mujeres Refugiadas, constituyen una primera aproximaci6n a la perspectiva 

de genero y, por medio de esta, a un anallsls mas exhaustivo de todos los 

problemas que enfrentan las mujeres cuando realizan la solicitud de refugiada, en 

las entrevistas y luego en formar parte de una comunidad nueva y extrafia, 

La mayoria de estos aspectos que se encuentran ausentes en este 

documento, fueron incluidos luego en las directrices que se centrarian mas en el 
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praceso que lIeva a una persona a convertirse en refugiada y que praporcionan 

mas definiciones y ejemplos tanto reales como actuales. 

B.2 Persecucion por Motivos de Genera: Posicion del ACNUR 

Casi una decada separa a este documento de su antecesor, durante este 

perfodo, fueran tomando irnportancia las necesidades y retos que afrantaban las 

mujeres para convertirse en refugiadas, careciendo, en muchos casos, de un 

funcionario sensibilizado al genera. 

Esta directriz se estructura en cuatra partes generales, la primera 

corresponde a los antecedentes; la segunda a la persecuclon: la tercera sobre los 

motivos y la ultima sobre los pracedimientos. 

En la primera secclon, se sefiala como punta de partida la dlstincion entre 

sexo y genera, la cual es de gran relevancia para la interpretacion en este tipo de 

asuntos. Ya que, como la rnisma sefiala, no todo aspecto de las diferencias entre 

hombres y mujeres tiene que ver con su biologfa. Por esta razon, al hablar de 

persecucion por motivos de genera, se debe entender, desde una perspectiva 

amplia, como Lin variado grupo de solicitudes; 10 importante aqul es valorar que el 

genera es un factor relevante en la determinacion de refugiada por este motivo, ya 

que las solicitudes pueden ser muy distintas entre sf, pero con este factor comun. 
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No obstante esto, las definiciones de genera y sexo son extremadamente 

cortas y lac6nicas, 10 cual no permite a un lector comprender el por que de la 

importancia de la distinci6n y, por ende, de la directriz. Se debe dar no s610 el 

concepto de genero, sino tarnbien explicar c6mo este incide en las sociedades y 

las familias y grupos que la conforman, para entender realmente por que es que 

existe una discriminaci6n e incluso, la persecuci6n basada en la raz6n del genera. 

Un aspecto interesante en esta directriz, es la forma en que el ACNUR 

sefiala que el articulo primera de la Convenci6n de 1951 sobre la definici6n de 

refugiado, debe interpretarse de una forma "sensible al genera", cuando se trate 

de este tipo de solicitudes. Esta idea la compartimos, dado que no es necesaria 

una reforma a la Convenci6n de 1951 0 una nueva, sino que la ya existente debe 

ser interpretada de modo tal que incluya al genera dentra de los parametres de la 

definici6n de refugiado. 

La tercera secci6n, sobre persecuci6n, es la mas amplia debido a las 

diversas formas en que esta puede ocurrir cuando se relaciona con el genera. En 

este sentido, coincidimos con la idea expresada en la directriz de que lila 

persecuci6n no es necesaria 0 solamente causada por el sexo de la vlctirna como 

factor ultimo, sino por la ideologla del agresor, la cual determina que se debe 

perseguir a las personas cuando no cumplen con el papel que Ie es atribuido 

sequn el genera." (ACNUR, 2000) 

Este punto es relevante, por cuanto se evidencia que en este tema, muchos 

de los agentes de persecuci6n van a ser distintos al Estado y van a estar 
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motivados por creencias que no necesariamente coinciden con la politica estatal. 

La persecuci6n puede estar basada por razones personales, religiosas, sociales, 

politicas 0 de cualquier otra indole. Deseamos ilustrar esto con un ejemplo, un 

hombre en una sociedad "X" puede que no persiga 0 ataque a su esposa, sino a 

otras mujeres de su vecindario 0 comunidad, se puede deber simplemente a que 

estas mujeres no se comportan de acuerdo con los parametres ideol6gicos del 

agente de persecuci6n. 

Una primera forma de persecuci6n por genera, en la cual el agente no 

necesariamente coincide con el Estado, es la violencia sexual, la cual es calificada 

sequn los principios internacionales de derechos humanos como una violaci6n de 

los mismos, equiparandose a la tortura, tratos crueles, inhumanos 0 degradantes; 

constituye una violaci6n a la seguridad de la persona y, en algunos casos, al 

derecho a la vida. 

La persecuci6n se puede observar tarnblen como una pena par la 

trasgresi6n de una ley 0 disposici6n. Sequn la directriz existira persecuci6n en 

cuanto el castigo 0 la pena sea impuesta de una manera excesiva 0 

desproparcionada en extremo, y que esta sea exclusiva para cierto grupo, ejemplo 

de esto las leyes que permiten la lapidaci6n de las mujeres adulteras 0 los que 

castigan la homosexualidad. 

La persecuci6n tarnbien puede tomar la forma de una ley, una politica 0 una 

practica general, las cuales deben ser comparadas con los parametres 

internacionales de Derechos Humanos para determinar si son persecutarias. Un 
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ejemplo de esto 10 constituye la mutilaci6n genital femenina, la cual es practicada 

con el consentimiento tacite del Estado, aunque pueda existir una ley que la 

proclame i1egal. En estos casos, cuando el Estado no quiera 0 no pueda hacer 

nada para proteger a las mujeres y nlfias de quienes realizan estas practicas es 

cuando va a existir persecuci6n. 

Por otra parte, puede suceder que la ley por sl sola sea legitima, con un 

objetivo respetuoso de los derechos humanos, pero que la forma en la cual esta 

sea aplicada, resulte ser persecutoria. Dentro de este contexto, el documento 

sefiala los ejernplos de aborto y esterilizaci6n forzados, como metoda de 

planificaci6n familiar. Estos son considerados como tratos crueles, inhumanos 0 

degradantes. 

Una diferencia mencionada corresponde a la discriminaci6n equivalente a 

persecuci6n, en las solicitudes presentadas por qenero, 10 cual se relaciona en 

especial con la protecci6n estatal. De esta forma, puede ser discriminatorio "si el 

Estado, como parte de su polltica 0 practica, no concede determinados derechos 0 

protecci6n contra dartos graves, entonces la discriminaci6n al no brindar 

protecci6n, que tiene como resultado el causar dartos graves impunemente, podria 

equivaler a persecuci6n." (ACNUR, 2000) 

Para comprender mejor el significado de esto, haremos uso del ejemplo de 

violencia domestlca, para observar con claridad d6nde el Estado comete 

discriminaci6n. En una sociedad, en la que este tipo de violencia sea condonada 

por el gobierno basado en las costumbres, las mujeres no tendrian nlnqun medio 
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para obtener pratecci6n contra los abusos a que son sometidas, dado que para el 

Estado es correcto que las mujeres estEm sujetas al poder de sus esposos. 

En este caso, la discriminaci6n es la falta de pratecci6n del Estado para las 

mujeres vfctimas de violencia domestica, para protegerlas de dafios graves; ello 

equivale a persecuci6n, al permitir el Estado que el dana sea cometido, por cuanto 

en la Convenci6n de Belern do Para y la CEDAW, praclaman a la violencia 

dornestica como una violaci6n de los derechos humanos y los Estados tienen el 

deber de prevenirla. 

En general esta secci6n resulta de mucha ayuda, por cuanto menciona 

varias formas en que puede ocurrir la persecuci6n por genera, las cuales no 

guardan relaci6n con las disposiciones expresas de la Convenci6n de 1951. Es 

lrnportante para todas aquellas personas que trabajan con refugiados, conocer 

que las especificidades que en un inicio no parezcan relevantes, pueden ser la 

raz6n del por que se Ie debe aceptar la solicitud a alguna persona. 

En 10 referente a esta secci6n, consideramos que la directriz resulta 

confusa, debido a que trata de expresar varias ideas en muy poco espacio, sea en 

un solo parrafo, 10 que conlleva a que estas quedan incompletas y sean de diffcil 

entendimiento. Debido a esto, deja vaclos que pueden lIevar a que algunas 

solicitudes sean rechazadas porque el funcionario a cargo no comprendi6 c6mo 

una ley puede ser persecutoria. Esto es de importancia, par cuanto cada aspecto 

relacionado con el genera involucra mucho mas que la imposibilidad de regresar a 
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su hagar, sino que incluye un cambia de vida radical y de consecuencias tanto 

ffsicas, como psiquicas y emocionales graves. 

La siguiente secclon de esta directriz realiza una relaclon entre los motivos 

expresados por la Convenclon de 1951 y como en estos tamblen se encuentran 

presentes en la categoria de genera. De esta forma se interpretan los motivos 

desde una perspectiva de genera. (ACNUR, 2000) 

En cuanto a la raza y nacionalidad, indica que el genera viene a estar 

presente en la forma en que el racismo se lIeva a cabo, dado que los persecutores 

pueden matar 0 encarcelar a los hombres, mientras que las mujeres sufriran de 

abusos mayoritariamente ffsicos al violarlas sexualmente y obligarlas a criar a los 

hijos de estas violaciones. 

Los motivos de religion y opiniones politicas se mencionan de manera 

conjunta, dado que en muchas ocasiones en que se alega el qenero, van a 

encontrarse estrechamente relacionados e incluso superpuestos. Esto se presenta 

en los paises en que la religion es slnonlmo de Estado, como en los islarnicos, 

donde una mujer que no acate una disposicion impuesta por una creencia 

religiosa, sera vista por los agentes de persecucion como prueba de una creencia 

d istinta e incluso, de una opinion polltica inaceptable. 

En el caso de pertenencia a determinado grupo social, destaca que este 

debe existir aparte de la persecucion, que debe poseer caracterfsticas innatas; no 

obstante, el punto sobresaliente a aplicar al genera, es que exista alguna relaclon 
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entre el dana persecutorio y dichas caracteristicas. Por este motivo es que se han 

reconocido grupos como "mujeres" 0 "mujeres casadas". 

Esta informaci6n brindada por la directriz es util al ilustrar con ejernplos, 

c6mo puede existir un enfoque de genera en cualquiera de los otros cuatra 

motivos de la Convenci6n de 1951. Sin embargo, 10 hace de forma resumida, 10 

que pareciera restar importancia al alegar genera dentra de estas causales y no 

dentro de la pertenencia a un grupo social determinado. Consideramos que se Ie 

debe ampliar este punto, que abre las puertas a realizar solicitudes por los motivos 

tradicionales, incluyendo, como 10 indica el documento en su inicio, una 

interpretacion y enfoque de genero. 

La ultima secci6n de la directriz corresponde a los procedimientos para la 

determinaci6n de la condici6n de refugiado, por cuanto se debe complementar la 

teoria con la practtca, La mujer solicitante de refugio debe ser entrevistada por 

separado de su esposo 0 pareja, si es necesario por una mujer, brindarsele un 

interprete y todo el espacio personal que necesite para que pueda relatar sus 

experiencias, las cuales pueden haber sido muy traumatizantes 0 humillantes, 10 

que haria a la solicitante renuente a hablar. 

Este punto es innovador por cuanto el procedimiento de entrevistas 

tradicional involucraba el que hablara unlcarnente el hombre como representante 

de la familia y si era una mujer sola, se Ie haclan las mismas preguntas que a los 

hombres. AI introducir una perspectiva de genera en esta etapa, se les brinda a las 
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mujeres victimas de violencia por genero una oportunidad real de contar su 

historia y ante personas que no Ie resulten intimidantes. 

EI hecho de contar con una mujer encargada de la entrevista y que haya 

estudiado de antemano las costumbres y los roles sociales del pais de origen de la 

solicitante, resulta mas efectivo a la hora de conocer la exactitud de los hechos por 

los que se solicita el refugio. Aunado a esto, para asegurar una mejor calidad en la 

determinaci6n de la condici6n de refugiado, es necesario que quienes se 

encuentren a cargo de este proceso se abstengan de estudiar las solicitudes de la 

condici6n de refugiado sequn los parametres mas tradicionales, que son aplicados 

a las solicitudes de los hombres. (ACNUR, 2000) 

B.3 Directrices sobre la Protecci6n Internacional: La persecuci6n por motivos de 

genero en el contexto del Articulo 1A (2) de la Convenci6n de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967. 

Esta directriz se presenta como el resultado del Segundo Ambito de las 

Consultas Globales sobre el Proceso de Protecci6n Internacional, el cual fue 

realizado en San Remo, Italia en el 2001. De acuerdo con el ACNUR, esta directriz 

remplaza a la anterior sobre la persecuci6n por motivos de qenero, No obstante 

esto, se analiz6 la anterior debido a su significado hist6rico y al gran aporte que 
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siqnlflco, para empezar a trabajar el genera dentra del praceso de convertirse en 

una persona refugiada. 

Este documento se estructura en cuatro partes generales: lntroducclon, 

analisis sustantivo, asuntos pracedimentales y metodos de implementacion. En 

cuanto a la secclon del analisis sustantivo, esta se divide a su vez en cuatra 

subpartes que contienen el analisis de fonda sobre como ocurre la persecucion 

por genero. 

En la parte intraductoria, la directriz indica que la persecucion por motivos 

de genera se refiere a un conjunto de solicitudes, dentra de las cuales esto va a 

ser la variable de relevancia al determinar la condiclon de refugiado (ACNUR, 

2002). Contiene, al igual que la anterior, una diferenciacion entre sexo y genera un 

poco mas amplia. De la misma forma reitera que no es necesaria una reforma a la 

Convenclon de 1951, sino que con una interpretacion con perspectiva de genera 

es suficiente. Esto ultimo no quiere decir que toda mujer que solicita la condiclon 

de refugiada sera aceptada solo por el hecho de alegar el genera; esta debera 

demostrar que posee un fundado temor de persecucion relacionado con alguno de 

los motivos. 

En el inicio de la segunda secclon, el ACNUR indica con acierto que para 

deterrninar la condicion de refugiado es importante considerar la decision de 

manera integral, 10 cual quiere decir que se debe obtener una vision completa de 

la personalidad, el pasado y las experiencias de la solicitante y tener un 
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conocimiento actualizado de las circunstancias historicas y culturales del pars de 

origen. 

Este es un punta ya criticado en la directriz anterior, por cuanto no todas las 

mujeres van a poseer las mismas caracterfsticas. Diferencias de tipo cultural, 

religiosa, etnlca y geogratica, conllevan a distintos puntos de vista sobre 

situaciones sirnilares. Los antecedentes hlstoricos, familiares y formas de vida 

deben ser tomados en cuenta para cada solicitante en particular y en ninguna 

forma se debe generalizar, ya que esto puede conllevar a una denegatoria de la 

condlcion de refugiada y, por ende, a una vulneracion de sus derechos humanos. 

En forma conjunta con el conocimiento de las circunstancias de la 

solicitante, los requisitos de la Convencion de 1951 para acceder a convertirse en 

refugiada, deben ser examinados desde la perspectiva de genero. Los requisitos 

de encontrarse fuera del pais de nacionalidad 0 de residencia siguen siendo 

validos, al igual que el de no querer 0 no poder acogerse a la pratecci6n de su 

pars. La interpretacion debe centrarse al temor fundado de persecuclon y a los 

motivos. 

En la subseccion sobre el temor fundado de persecucion, se sefiala que se 

debe examinar este con cuidado, debido a que existen formas de persecucion que 

pueden ser especificas a un sexo 0 a un genera, por ejemplo la violencia sexual, 

la violencia domestlca, rnutilacion genital femenina y trata de personas. Pueden 

existir leyes persecutorias en sl mismas, por cuanto pravienen de practicas 
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tradicionales 0 culturales que no se ajustan a los estandares internacionales de 

derechos humanos. (ACNUR, 2002) 

Es nuestra opini6n, aunque un Estado haya prohibido publicamente una 

practica que se considere persecutoria, si tolera su aplicaci6n 0 no la puede 

detener, la solicitud de la condici6n de refugiado es vallda, aunque en la imagen 

publica dicha practica este prohibida. Muchas veces el mismo Estado puede 

ocultar los datos que demuestren que dicha practlca se esta realizando a temor de 

que dane su imagen. 

Existen muchas formas de persecuci6n, incluso si se tratan solo sobre 

qenero, una de estas consiste en la sanci6n aplicada a una persona por el 

incumplimiento de una ley, por los metodos de implementaci6n de una ley y/o 

polftica legftima. En el primer caso, si la pena impuesta es excesiva y especifica a 

un solo grupo (mujeres que transgreden una costumbre), la pena equivale a 

persecuci6n. En el segundo caso, si la forma en que se aplica la ley conlleva a una 

violaci6n de los derechos humanos de la persona afectada, esta se considera 

persecutoria, por ejemplo como un metodo de controlar la poblaci6n, un Estado 

obliga a los ciudadanos a ser esterilizados, 0 a las rnuieres a abortar. 

Puede existir persecuci6n por discriminaci6n, este punta se encuentra 

explicado de manera mas clara en esta directriz, a diferencia de la anterior, 

sefialando que va a ser mas que discriminaci6n, cuando el Estado no cumple can 

la obligaci6n de brindar protecci6n a personas amenazadas por cierto tipo de 

prejuicios 0 dafios, 0 si este no les reconoce los derechos, ya sea por polftica 0 
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practica, ni les protege contra abusos graves. EI ejemplo mas claro de esto es la 

violencia dornestlca, en donde una victima puede que se encuentre en alguna de 

estas dos situaciones: 

•	 EI Estado no posea nlnqun tipo de medida de protecci6n porque para este 

no existe ninguna violaci6n de derechos, es decir el Estado condona 0 

permite que el dana sea cometido. 

•	 EI Estado posee medidas de protecci6n y no las brinda de forma eficaz a la 

victima, de manera tal que el dana sigue ocurriendo. 

Existe una forma de persecuci6n por qenero, que es mencionada en esta 

d irectriz pero no en la anterior, la cual es tan relevante en la actualidad como 10 

fue en el momenta de su publicaci6n. Esta la constituye la persecuci6n motivada 

por la orientaci6n sexual, la cual va desde una discriminaci6n severa hasta 

agresiones fisicas graves. EI componente de genero en estos casos se da porque 

la persona solicitante se niega a observar los roles y expectativas sociales 0 

culturales correspondientes a los miembros de su sexo. Esto se observa 

claramente en los casos de homosexuales, transexuales y travestidos, los cuales 

constituyen las solicitudes mas comunes por esta causa e indican que han sido 

sometidos a hostilidad publica excesiva, violencia, abuso, y discriminaci6n severa. 

(ACNUR,2002) 

AI igual que sucede con la discriminaci6n, se puede establecer una solicitud 

de refugio cuando el Estado tolera las practlcas discrirninatorias hacia estas 

personas 0 no este en capacidad de brindarles una protecci6n eficaz contra los 

110 



dafios en los que puedan ser victimas. Un punta que esta directriz no menciona y 

que se debe sefialar en cuanto a la persecuci6n por orientaci6n sexual, consiste 

en que esta no es exclusiva a mujeres, sino que se aplica de igual forma a 

hombres y mujeres en todas las sociedades. Ambos sexos, independientemente 

del genero que decidan representar 0 adoptar, pueden ser vlctirnas de 

persecuci6n por sus decisiones; y una solicitud de un hombre 0 mujer transexual 0 

travestido es tan valida como si se tratara de una solicitud basada en motivos 

religiosos 0 de raza. Con esto queremos sefialar que los hombres tarnbien pueden 

solicitar la condici6n de refugiados fundarnentandose en el motivo de genera. 

Una forma adicional de persecuci6n que menciona la directriz, es el caso de 

la trata de personas para la prostituci6n y explotaci6n sexual forzosa. Indica que 

las victimas pueden ser refugiadas en virtud de la Convenci6n de 1951, por cuanto 

es una forma de violencia de genera que se considera tarnblen como tortura y 

trato cruel inhumano y degradante (ACNUR, 2002). Las victimas que han logrado 

huir y retornar a su comunidad son objeto de represalias por parte de las redes de 

traficantes, pueden volver a ser objeto de trata de personas y, en ocasiones, son 

expulsadas de sus comunidades 0 de sus familias. Cuando esto se presenta, la 

base para la solicitud de refugio se da cuando el Estado no pueda 0 no quiera 

proveer protecci6n para estas personas. 

Es importante mencionar, como no 10 hace el documento, que no toda 

vlctirna de trata de personas va a recibir solo par este hecho la condici6n de 

refugiado. Esta persona debe cumplir con todos los requisitos que establece el 

articulo 1 de la Convenci6n de 1951. Esta posici6n se basa en la afirmaci6n del 
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ACNUR de que no toda mujer que alegue persecucion por genera va a recibir de 

forma autornatlca esta condicion. Por 10 tanto, 10 mismo aplica para las vlctimas de 

trata de personas. 

Esta directriz sefiala diversos tipos de formas en que puede existir 

persecuclon motivada por el genera. Estos resultan de mucha ayuda para todo el 

personal que trabaje en el area de los refugiados. No obstante este gran aporte 

del ACNUR, existe un punto no mencionado, el cual debe expresarse con el fin de 

evitar errares. Este corresponde a que se obvia recordar que las formas de 

persecuciones indicadas no son las (micas existentes 0 que pueden lIegar a existir 

sobre genera. 

Un Estado que aplique la definicion mas cerrada de refugiado y por alguna 

razon deba reconocer solicitantes que aleguen persecucion por genera, puede 

simplemente limitarse a transcribir esta directriz para ser aplicada a 10 interne de 

su gobierno. Cerrando, de esta forma, la posibilidad de reconocer formas distintas 

o nuevas de este tipo de persecucion. De forma similar puede suceder que alqun 

funcionario deniegue la solicitud porque los alegatos dados no coinciden con la 

capacitaclon que ha recibido. Con el solo indicar que se debe estar abiertos y 

susceptibles a recibir y conceder solicitudes en las cuales las formas de 

persecucion pueden ser totalmente distintas de las ya conocidas, se logra que el 

funcionario encargado pueda recordar esto cuando sea necesario. 

EI siguiente apartado de la secclon se refiere a los motivos de la 

persecuci6n, interpretados con base a la perspectiva de genera. Adernas, no se 

112 



debe olvidar que en muchas solicitudes, los motivos suelen mezclarse e incluso el 

peticionante no conoce por que raz6n es que se Ie persigue. Sequn el ACNUR 

(2002) esto se presenta sobre todo en los motivos de religi6n, opini6n politica y 

pertenencia a un deterrninado grupo social. 

A diferencia de la directriz anterior, en esta cada motivo viene mencionado 

separadamente; no obstante esto, en cuanto a raza y nacionalidad no sefiala nada 

nuevo y presenta los mismos ejemplos utilizados desde el Manual de 

Procedimientos para la Determinaci6n de la Condici6n de Refugiado. Esto es un 

punta negativo del documento, por cuanto una explicaci6n distinta 0 el uso de 

otros ejemplos pueden resultar de ayuda para quien alegue estos motivos. 

En cuanto al motivo de religi6n, se indica que es cornun el asignar roles 

especlficos a hombres y mujeres, de acuerdo con los preceptos religiosos 

imperantes, mas cuando una mujer se niega a comportarse de acuerdo a estos, 

puede sufrir graves consecuencias y por esto, tener un temor fundado de 

persecuci6n. "EI incumplimiento de estos c6digos puede ser percibido como 

prueba de que una mujer sostiene una opini6n religiosa inaceptable, 

independientemente de cuales son sus verdaderas creencias" (ACNUR, 2002). 

Se engloba dentro de este motivo el rechazar ciertas creencias, el negarse 

a practicar la religi6n oflcial y comportarse 0 vestirse de acuerdo con esta. Esto es 

importante, dado que este tipo de comportamiento puede ser presumido no solo 

como una creencia religiosa disidente, sino tarnbien como una opini6n politica 

113 



riesgosa en ciertos Estados. La mujer se encuentra en peligra por supuestos que 

Ie son atribuidos a ella por parte del agente persecutor. 

EI motivo de pertenencia a un determinado grupo social es explicado de 

forma mas concreta que su antecesor, nombrando como ejemplos de grupos de 

gEmeras reconocidos a las mujeres, homosexuales, transexuales y travestidos. 

Adernas indica que la interpretacion de este motivo no debe hacer irrelevantes a 

los otras cuatra, por cuanto pueden ser igualmente aplicables. 

Resaltamos esta ultima idea, la cual compartimos, dado que aunque la 

rnayorla 0 totalidad de solicitudes basadas en genera pravienen del motivo de 

pertenencia a un grupo social determinado, no significa que los otras cuatra 

motivos no puedan ser aceptados en relaclon al genera. Si los dernas motivos 

pueden ser interpretados con una perspectiva de genera, tarnblen pueden ser 

aplicados bajo la misma razon. Utilicemos el ejemplo de una mujer de 

descendencia musulmana que se niegue a utilizar la burka, una vez estudiada la 

solicitud que presenta se Ie puede conceder la condlclon de refugiada bajo el 

motivo de pertenencia al grupo social de mujeres musulmanas que han desafiado 

las costumbres, al igual que por los motivos de religion y de opinion polltlca. Estos 

dos tambien Ie son aplicables, dado que el no utilizar la burka se podria ver como 

que ya no comparte las creencias religiosas e incluso, como una rnanlfestaclon de 

oposicion polltica. 

En cuanto al rnotlvo de opinion polltlca se refiere, la directriz sefiala que se 

puede encontrar Iigado ados supuestos, el primera es defender una opinion 
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politlca distinta a la de su gobierno 0 grupo social12 
; y el segundo, que a la 

persona se Ie impute una opini6n que no comparte. En cualquiera de estos casos, 

dichas opiniones no son toleradas por las autoridades 0 sociedad y se ve a la 

persona como una amenaza, lIevando a esta a tener un verdadero temor fundado 

de persecuci6n. 

Hist6ricamente, las solicitudes de mujeres basadas en este motivo se 

deben a que se les persigue porque se cree que comparten las mismas opiniones 

de sus familiares que se encuentran involucrados en polftica, aunque ella no 

participe en nada. Sin embargo, existen otras formas de c6mo las mujeres pueden 

ser perseguidas por sus opiniones polfticas: 

Es menos probable que las mujeres participen en actividades polfticas de 

alto nivel que los hombres y, por 10 general, se limitan a las actividades de 

otro nivel que reflejan roles dominantes de qenero. Por ejemplo, una mujer 

puede ejercer labores como cuidar a los rebeldes enfermos, reclutar 

sirnpatizantes 0 preparar y distribuir panfletos. Con frecuencia, a las 

mujeres se les atribuyen las opiniones polfticas de sus familias 0 de los 

miembros masculinos de estas, y sufren persecuci6n a causa de las 

actividades de los rniernbros masculinos de su familia... De igual 

importancia en estas solicitudes es reconocer que una mujer puede no 

querer participar en ciertas actividades, tales como brindar alimento a los 

soldados del gobierno, que puede ser interpretado por el agente de 

persecuci6n como una opini6n polftica en contra. (ACNUR, 2002: 10) 

La mayor parte de estos ejemplos pueden ser englobados dentro del 

supuesto de opini6n atribuida 0 imputada, aunque tarnbien se puede dar el caso 

12 AI mencionar grupo social, se debe entender incluidos dentro de este a la familia, los vecinos, la comunidad 
religiosa 0 partido politico. 
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de una participaci6n activa en medios de comunicaci6n en los que exprese su 

propia opini6n 0 su participaci6n directa en actividades politicas contrarias a las 

del grupo en el poder estatal. 

La explicaci6n de este motivo, junto con la menci6n de los ejemplos, resulta 

de gran ayuda para comprender que incluso actos en apariencia insignificantes, 

como negarse a colaborar con comida para los soldados, pueden conllevar a 

gravosas consecuencias como poner en riesgo la integridad flsica de las persona. 

La tercera secci6n de la directriz concierne a todo 10 relativo a los asuntos 

procedimentales. Esto se refiere a la etapa de la presentaci6n de la solicitud de 

condici6n de refugiada y la entrevista, en esta ultima es donde se debe aplicar 

toda la teorla y sensibilizaci6n sobre genero de que trata la directriz. Se encuentra 

tarnblen en esta secci6n un apartado sobre la prueba. 

En cuanto al momento de la entrevista se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

•	 Informarles a las mujeres que pueden presentar una solicitud para elias 

mismas y que si 10 desean, pueden ser entrevistadas por separado de los 

miembros masculinos con los que se encuentre. 

•	 Brindarles un lnterprete y entrevistador de su mismo sexo, los cuales esten 

al corriente de la sensibilidad cultural 0 religiosa de la solicitante. 

•	 Propiciar un ambiente tranquilo y de confianza, donde quien conduzca la 

entrevista se mantenga neutral y no se convierta en un terapeuta. 
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•	 Evitar lenguaje corporal 0 verbal que pueda resultar intimidante, abusivo 0 

inaprapiado culturalmente 

•	 Permitir que la solicitante hable por sf sola con el menor nurnero posible de 

interrupciones, unicarnente las necesarias. 

•	 En caso de que se requiera, realizar otra 0 varias entrevistas para poder 

obtener la informacion, esto en particular con vfctimas de traumas severas. 

•	 EI tipo y el nivel emocional manifestado durante el recuento de sus 

experiencias no debe afectar la credibilidad de la solicitante, y si esta se 

altera durante su narraclon, debe suspenderse la entrevista para que 

pueda calmarse. 

•	 Recopilar toda la informacion disponible sobre la situaci6n de las mujeres 

en el pals de origen. 

•	 Contactar a la solicitante con instituciones u organismos que puedan 

brindarles asistencia psicoloqica 0 social durante y luego del praceso. 

(ACNUR, 2002: 11-12) 

Todas estas sugerencias deberfan ser aplicadas en la medida de 10 posible 

por cada Estado. Permiten una verdadera aplicacion de la sensibilidad del genera 

en el proceso de la persona de convertirse en refugiada. 

Comparado a la directriz anterior, esta presenta un mayor avance sobre 

como implementar el genera dentra del pracedimiento, por cuanto la anterior 

unlcamente sefialaba que se necesita senslblllzaclon del genera, sin indicar como 

materializarlo. Estas ideas constituyen una herramienta para los Estados, ya sea 

tornandolas de forma literal, 0 como una base para mejorarlas. 
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Es necesaria una capacitaci6n a todo el personal encargado de hacer las 

entrevistas y a los lnterpretes que puedan intervenir, que les permita comprender 

10 relatado, pero a la vez manteniendo la objetividad de su puesto. 

En cuanto a la prueba dentro del procedimiento, la diferencia va a ser en la 

aportaci6n de la prueba documental como respaldo de la solicitud. Sobre esto es 

importante mencionar que el ACNUR requiere a los Estados no basar la decisi6n 

unicarnente en la prueba documental. Esto se debe a que en muchas ocasiones 

no se puede aportar, porque la persona no la tiene 0 ha tenido disponible, en cuyo 

caso se aportan otro tipo de pruebas. Esto es de suma importancia en las 

solicitudes basadas en genero, en cuanto, aparte de la entrevista y la informaci6n 

brindada por el solicitante, se pueden tomar en consideraci6n "los testimonios 

orales y escritos de mujeres en situaciones similares, de organizaciones 

internacionales 0 no gubernamentales e investigaciones independientes." 

(ACNUR, 2002) 

En este sentido, una investigaci6n de la historia y cultura del pals de origen 

se hace necesaria para comprender mejor la solicitud. De igual forma el solicitar 

informaci6n a los gobiernos, asl como a entes no estatales, debido a que los datos 

proporcionados por el Estado pueden no ser los verdaderos 0 exactos. Ejemplo de 

esto puede ser el caso de violencia dornestlca, en la mayoria de los palses donde 

esto sucede, la mayor parte de las vfctimas no presentan las respectivas 

denuncias, 10 que conlleva a que una estadfstica basada en denuncias no sera 

acorde con la realidad. Adernas de esto, suele ocurrir que el ciclo de la violencia 

dornestica continua, regresando la mujer con su pareja agresora, 10 que ocasiona 
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que no prasiga con el Praceso JUdicial. Una organizaci6n no estatal que trabaje en 

el campo y las comunidades podra tener un mejor aproximado del nurnero de 

victimas y de los abusos que sufren. 

La ultima secci6n de la directriz corresponde a los rnetodos de 

implementaci6n de la misma. En cuyo aparte unlcamente se sefiala que algunos 

Estados han incorporado una definici6n de refugiado con perspectiva de genera, 

por medio de guias interpretativas 0 pracedimentales, polltlcas y directrices a 10 

interno de los entes migratorios. Finalmente, insta a aquellos parses que aun no 

han implementado una perspectiva de genera para que 10 incorporen, contando 

con la colaboraci6n y asistencia por parte del ACNUR. 

Con respecto a este punto, la forma en que 10 dice es poco util para los 

Estados que aun no han implementado la perspectiva de genera, pues deberla dar 

mas sugerencias u opciones sobre diversas formas de implementar la directriz, 

dado que solo sefiala 10 que algunos Estados han hecho, en tiernpo pasado. 

No obstante este faltante, en la ultima decada varios parses han realizado 

reformas legislativas en materia migratoria, dentra de las cuales han puesto 

especial atenci6n a los refugiados y a los motivos que los lIevan a convertirse en 

elias. Formas de persecuci6n que han sido reconocidas como tales se han 

ernpezado a sefialar especlflcarnente en las leyes migratorias, para asl brindar 

una mayor pratecci6n de los derechos humanos, entre estas la violencia por 

genera y las vlctimas de trata de personas, las cuales seran mencionadas en el 

siguiente capitulo. 
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CAPiTULO III lA PERSECUCION POR MOTIVOS DE GENERO EN lA 

lEGISlACION Y JURISPRUDENCIA A NIVEl CENTROAMERICANO EN El 

PERioDO 2000·2010 

Como parte de las obligaciones contrafdas por los Estados parte de la 

Convenci6n de 1951 y el Protocolo de 1967, esta el aplicar dichos tratados dentro 

de sus legislaciones internas, recibiendo y procesando todas las solicitudes para 

obtener la condici6n de refuqiados, como garantia del derecho humane al refugio. 

Para cumplir con esto, los Estados parte pueden aplicar las directrices del 

ACNUR 0 pueden elaborar sus propios documentos para todo 10 concerniente a 

los procedimientos de refuqlados, Esto se puede hacer mediante leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos gubernativos 0 cualquier otro documento que se aplique en 

su pais. En estos, se puede transcribir la definici6n de refugiado de la Convenci6n 

de 1951, 0 pueden ampliarla para agregar otros motivos 0 circunstancias por las 

cuales seria valido solicitar la condici6n de refugiado. 

Haciendo uso de su soberania, uno 0 varios Estados pueden aplicar la 

definici6n arnpliada de refugiado (proveniente de la Declaraci6n de Cartagena), 0 

pueden incluir motivos como desastres naturales13 u otras razones humanitarias14 

para aceptar las solicitudes. Sin impbrtar cual definici6n de refugiado sea aplicada, 

13 Argentina es el unico pais del continente americana que acepta solicitudes de refugio a victimas de
 
clesastres naturales, esto por cuanto su ley asl 10 establece.
 
14 Paises como Canada, Suiza y Australia poseen diversas formas en las cuales otorgan la condici6n de
 
refugiado por motivos no seiialados en la Convenci6n de 1951.
 

120 



los Estados parte deben respetar los derechos humanos de todas las personas 

solicitantes. 

Dicha obligaci6n la ha serialado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la Opini6n Consultiva OC-18/03, cuando resalt6 que u ••• la obligaci6n 

general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, 

independientemente de cualquier circunstancia 0 consideraci6n, incluyendo el 

estatus migratorio de las personas". Esta consideraci6n debe de estar siempre 

presente al momento de legislar y durante todos los procesos de solicitudes de los 

posibles refugiados. 

AI afiadir esto a todos los arnbltos de discusi6n que se han generado en la 

materia y en las conferencias celebradas, se ven nuevos desafios y necesidades 

que han lIevado a que legislaciones migratorias se actualicen. Con esto, los 

Estados cumplen con la doble obligaci6n de garantizar el derecho al refugio y de 

respetar los derechos humanos. 

Secci6n A Legislaciones Centroamericanas que han Incorporado la 

Persecuci6n por Motivos de Genero. 

En el istmo centroamericano la mayor parte de los parses que conforma la 

regi6n han reformado sus leyes migratorias, con el fin de introducir la persecuci6n 

par motivo de genero. En las cuales se encuentran definiciones de refugiado mas 
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amplias que la sefialada por la Convenci6n de 1951. Estas abarcan la perspectiva 

tomada por la Declaraci6n de Cartagena y violaciones a derechos humanos que 

hasta hace poco fueron reconocidos como tales, entre estas la trata de personas y 

la violencia por genero. 

Estas reformas no significan que las leyes hayan quedado perfectas y sin 

fallos, pues eso no es humanamente posible, pero presentan la voluntad de 

mejorar en estas areas, especialmente en el tema de refugiados. 

De esta forma procedemos a hacer una recopilaci6n de las leyes de los 

Estados de Centro America. Haciendo especial enfasls en los artlculos que 

sefialan las definiciones de refugiados y los motivos por los cuales se puede 

presentar la solicitud. 

A.1 Guatemala V EI Salvador 

• Guatemala 

La ley de Migraci6n de Guatemala de 1998, indica en su articulo 18 que 

"Todo 10 relacionado can asilados, refugiados y apatridas se reqira por los 

convenios, tratados y cualquier arreglo lnternaclonal de los cuales Guatemala sea 

parte". Continua en el articulo 19 sefialando que son refugiados "los extranjeros a 

quienes las autoridades competentes les confieren esa condici6n, de conformidad 

con los convenios internacionales de los que Guatemala sea parte". 
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En cuanto a tratados internacionales, este pais es parte de la Convenclon 

de 1951, del Protocolo de 1967, del Pacto de San Jose, de la Convencion de 

Belern do Para, de la CEDAW, y la Convenclon contra la Tortura, entre otros. Con 

base en todos estos convenios ratificados por el Estado guatemalteco, concluirnos 

que se puede adquirir la condlcion de refugiado, por el motivo de persecucion por 

qenero, aunque este no se encuentre expresamente sefialado en la Ley. 

Mediante estos tratados se pretende eliminar la dlscrtmlnaclon y la violencia 

contra las mujeres en todas sus formas, y por ser estos reconocidos como 

violaciones a derechos humanos, se les suma la Convencion contra la Tortura, la 

cual es aplicable por igual a hombres y mujeres. AI integrar estos con las 

Convenciones sobre Refugiados y la interpretacion de las mismas que realiza el 

ACNUR, la solicitud de la condicion de refugiado por persecuclon por genero se 

convierte en una opclon real para todas las victimas, tanto hombres como mujeres 

que sufran de este tipo de persecucion, y necesiten optar por la condiclon de 

refugiado en la Republica guatemalteca. Por cuanto la misma ley sefiala que en la 

materia sera aplicado todos los Tratados Internacionales en los que Guatemala 

sea parte. 

Aunado a esto, se creo el Acuerdo Gubernativo N° 383 0 Reglamento para 

la Protecclon y Determinacion del Estatuto de Refugiado en el 2001, el cual en su 

articulo 11 sefiala: 
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REFUGIADOS. Tendran derecho a que les sea otorgado el Estatuto de 

Refugiado, de conformidad con 10 establecido en el presente Reglamento 

a) A toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por 

motivos de raza, religion, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones polfticas, se encuentra en el pais y no pueda 0 a causa 

de dichos temores, no quiera acogerse a la proteccion del pais de su 

nacionalidad 

b) AI que careciendo de nacionalidad y hallandose, por fundados temores 

a ser perseguido a consecuencia de motivaciones de raza, religion, 

pertenencia a deterrninado grupo social u opiniones polfticas, fuera del 

pais donde tuviera SLi residencia habitual, no pueda 0, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a el 

c) AI que ha huido de su pais porque su vida, seguridad 0 libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la aqresion extranjera, los 

conflictos internos, la vlolaclon masiva de los derechos humanos U otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden publico 

d) AI que sufra persecucion a traves de violencia sexual u otras formas de 

persecucion de qenero basada en violaciones de derechos humanos 

consagrados en instrumentos internacionales. 

EI primer inciso contiene la definicion de refugiado del articulo 1A de la 

Convenclon de 1951, Y que es aplicable unicamente a extranjeros que solicitan la 

condicion de refugiado. EI segundo expresa 10 mismo, con la particularidad de que 

se aplica a las personas apatridas. En el tercero, demuestra el lnteres de proteger 

los derechos humanos al incluir tarnblen la definicion de refugiado contenida en la 

Declaracion de Cartagena. 
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En el cuarto inciso, y el mas relevante para efectos de esta tesis, incluye a 

las victimas de violencia sexual y a todas aquellas personas que sufren de alguna 

forma de persecuclon par genera, las cuales ya han sido mencionadas en los 

capltulos anteriores. No obstante, el mencionar la persecuclon por genera no es 

suficiente, par cuanto el mismo inciso Iimita esta posibilidad a aquellas formas 

violatorias de derechos humanos que se encuentren consagrados en instrumentos 

internacionales. 

Esta lirnitacion puede resultar perjudicial, ya que, como se habia 

mencionado anteriormente, la persecuclon par motivos de genera puede asumir 

muchas formas que van desde conductas individuales hasta costumbres y 

tradiciones culturales y religiosas que lIevan siglos de practicarse, a que pueden 

crearse, al igual que pueden existir sin ser parte de convenios internacionales. 

Esta salvedad puede resultar violatoria de los derechos humanos en sl misma 

debido a las multiples variaciones, tipos y formas en que esta persecucion se 

puede presentar. 

Par otra parte, este reglamento contiene las normas aplicables al 

procedimiento de la solicitud dentra de las cuales destacan: 

•	 Dar la informacion del praceso a todas las personas solicitantes, asl como
 

los derechos que posee y las obligaciones qL!e contrae hasta el dia en que
 

quede firme la resolucion que otorgue a deniegue la condlclon de refugiado.
 

De igual forma la posibilidad de contactar a la oficina del ACNUR para
 

asesoramiento. (Articulo 27)
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•	 La solicitud puede ser presentada de forma escrita 0 verbal. (articulo 22) 

•	 Para la entrevista se dispone que las mujeres deberan ser entrevistadas 

por separado y por funcionarias de su mismo sexo. Ademas de que sea 

realizada en el idioma del soIicitante, para 10 cual se dispondra de 

interpretes, (Articulo 28) 

•	 La Dlreccion General de Migracion puede requerir a personas particulares, 

funcionarios 0 instituciones nacionales e internacionales, tanto dentro como 

fuera del pais, exceptuando las autoridades del pais de origen de los 

solicitantes, los informes, documentos u opiniones que considere 

necesarias conel objeto de verificar la informacion recabada. (Articulo 29) 

Estas indicaciones guardan relacion con algunas de las sugerencias 

contenidas en las directrices del ACNUR, en cuanto al informar a los solicitantes 

de todo 10 relacionado al proceso, entrevistar a las mujeres por separado, el contar 

con una funcionaria del mlsrno sexo e incluso el interprete. EI hecho de dar la 

posibilidad de plantear la solicitud en forma verbal 0 escrita, permite a muchas 

personas buscar esta opcion, por cuanto pueden sentirse intimidados par los 

formalismos 0 ser persuadidos de la necesidad de asesoria letrada, 10 cual les 

costaria dinero. AI poder hacerse la solicitud verbal se hace mas simple para una 

persona que no posea conocimiento alguno sobre el tema 0 que no pueda leer 0 

escribir. 

Tambien se encuentra la parte de la busqueda de informacion del pais de 

origen de la solicitante por varios medios, aunque 10 menciona unicamente como 

una opclon, diciendo que "podra requerir", cuando deberia ser una obliqaclon para 
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quien realice la entrevista y tenga la responsabilidad de aceptar 0 no la solicitud. 

Si bien puede ser cierto que en todos los casos no es necesario hacer esa 

busqueda, puede suceder que si no se hace, pueda causarse indefensi6n a quien 

realiza la solicitud, pues datos que podrlan ser cruciales para la determinaci6n de 

la condici6n de refugiado, no serian conocidos. 

Aun con estas consideraciones, el Estado de Guatemala fue el primero de 

la regi6n centroamericana en incluir la persecuci6n por genero como un motivo 

para solicitar la condici6n de refugiado, 10 cual constituye un gran avance para la 

protecci6n de los derechos humanos de todas las personas refugiadas 0 en busca 

de convertirse en refugiadas. 

• EI Salvador 

En el caso salvadcrefio, se presenta una particularidad, ya que de acuerdo 

a su constituci6n, especfficamente el articulo 144 indica que los Tratados 

Internacionales constituyen leyes de la Republica, y la ley no puede modificar 0 

derogar 10 acordado en un tratado vigente y que en caso de conflicto prevalece el 

tratado sobre la ley. 

En cuanto a esto resaltamos que entre otros EI Salvador es parte de EI 

Pacto de San Jose, La Convenci6n de Belem do Para, la CEDAW, La Convenci6n 

Contra la Tortura, La Convenci6n de 1951, EI Protocolo de 1967, y el Protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
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nlnos, Lo que conlleva, al igual que en el caso de Guatemala, que con solo estos 

tratados y debido a la fuerza que la Constituci6n les da dentra del estado 

salvadorefio, son base suficiente para que se reconozca una solicitud de refugiado 

basada en persecuci6n por genera, tanto para hombres como para mujeres. 

Adicional a la aplicaci6n de estos Tratados 0 Convenios, en el afio 2002 el 

Estado salvadcrefio puso en vigencia la Ley para la Determinaci6n de la Condici6n 

de Personas Refugiadas, la cual sefiala en su articulo 4: 

Para los efectos de aplicaci6n de la presente Ley, se considera refugiado: 

a. A toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por 

motivos de raza, etnia, genera, religi6n 0 creencia, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones politicas, se encuentre 

fuera el pais de su nacionalidad, y no pueda, a causa de dichos temores, 0 

no quiera acogerse a la pratecci6n de tal pais; 

b. Que careciendo de nacionalidad y hallandose fuera del pais de su 

residencia habitual, por fundados temores a ser perseguido por motivos de 

raza, etnia, genera, religi6n 0 creencia, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones politicas, no pueda 0, a causa de dichos temores no 

quiera regresar a el: y, 

c. AI que ha huido de su pais de origen porque su vida, seguridad 0 

libertad han side amenazadas por la violencia generalizada, la agresi6n 

extranjera, los conflictos internos, la violaci6n masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden publico. 

En este articulo se sefiala una definici6n de refugiado que combina los 

criterios de la Convenci6n de 1951 con otros mas actuales como 10 es el genero y 
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la creencia, e indica en su tercer inciso la definici6n ampliada de la Declaraci6n de 

Cartagena, esta legislaci6n posee la particularidad de que reconoce de forma 

expresa la posibilidad de ser perseguido por genero para personas apatrldas y 

para nacionales. 

Adernas, en cuanto al procedimiento se refiere, el articulo 31 establece que 

en caso de ser necesario, se debera proporcionar al solicitante una persona 

entrevistadora e interprete del mismo sexo. Tal como se expresa en las directrices 

del ACNUR. 

Aunado a esto, este pais sefiala en el Reglamento de la Ley para la 

determinaci6n de la condici6n de personas refugiadas que en la aplicaci6n de la 

Ley y el Reglamento se tendran en cuenta las Conclusiones sobre la Protecci6n 

Internacional de los Refugiados, aprobadas por el Comite Ejecutivo del Programa 

del ACNUR y el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la 

Condici6n de Refugiado, publicado por el ACNUR. (Articulo 9) 

En cuanto a las conclusiones, algunas de estas sobre genero, ya fueron 

mencionadas en la secci6n sobre las directrices del ACI\JUR; adernas, dentro de 

estas, se incluyen las consultas globales sobre protecci6n internacional, las cuales 

fueron utilizadas para la elaboraci6n de la directriz sobre persecuci6n por motivos 

de genero. En cuanto al Manual, este no contiene un aparte especlflco sobre el 

qenero, pero este motivo es comprensible dentro de la categoria de grupo social 

determinado, por cuanto las personas comparten una caracteristica innata que las 

define. 
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De esta forma, ya sea mediante la ley, reglamento 0 los tratados 

internacionales y, tomando en cuenta las conclusiones del ACNUR, este Estado 

debe aceptar solicitudes para obtener la condici6n de refugiado debido a 

persecuci6n por motivos de genera, como parte de la pertenencia a un grupo 

social determinado. 

A.2 Honduras V Nicaragua 

• Honduras 

La Republica hondurefia reconoce en su articulo 101 de la Constituci6n 

Polftica el derecho al asilo en la forma y condiciones que establezca la ley. Senala, 

en el articulo 18, que en caso de conflicto entre un tratado y la ley prevalecera el 

tratado. De los cuales es parte del Pacto de San Jose, la Convenci6n de Belem do 

Para, la CEDAW, La Convenci6n contra la Tortura y su Pratocolo, entre otras. 

En cuanto a la ley, en al ario 2004 entr6 en vigencia la Ley de Migraci6n y 

Extranjerla y en el articulo 42 establece el reconocimiento de la condici6n de 

refugiado a quienes: 
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1) Por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religi6n, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 0 polltica, asl como 

sus opiniones se encuentren fuera del pais de su nacionalidad y no 

puedan 0 no quieran acogerse a la protecci6n de su pars debido a dichos 

temores; 

2) Por carecer de nacionalidad y por los motivos expuestos en el numeral 

anterior, se encuentren fuera del pars en el que tenran residencia habitual 

y no puedan 0 no quieran regresar a el; 

3) Hayan huido de su pars porque su vida, seguridad 0 libertad se han 

visto amenazados por cualquiera de los motivos siguientes; 

a) Violencia generalizada, grave y continua; 

b) Agresi6n extranjera entendida como el uso de la fuerza armada por 

parte de un Estado contra la soberanla, la integridad territorial 0 la 

independencia polltlca del pais de origen; 

c) Conflictos armados internos suscitados entre las fuerzas armadas del 

pais del que se huye y fuerzas 0 grupos armados; 

d) Violencia masiva, permanente y sistematica de los derechos humanos; 

y, 

e) Que sufran persecuci6n mediante violencia sexual u otras formas de 

persecuci6n de genero basada en violaciones de derechos humanos 

consagrados, en instrumentos internacionales. 

Este articulo incluye en sus varios incisos, la definici6n de refugiado de la 

Convenci6n de 1951, tanto para nacionales como apatrldas, la definici6n ampliada 

de la Declaraci6n de Cartagena, y sefiala tambien a la persecuci6n por genero. 
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No obstante esto, el inciso en el cual se menciona resulta una copia casi 

textual del articulo 11 del reglamento guatemalteco y, por consiguiente, contiene 

las mismas limitaciones de este, en cuanto cierra la posibilidad de la solicitud de 

refugiado unlcamente a las "formas de persecuci6n de genera basada en 

violaciones de derechos humanos consagrados, en instrumentos internacionales". 

Con 10 cual se pueden excluir formas que aun no consten en tratados 

internacionales. 

Esta ley, en el articulo 46, prahibe la deportaci6n 0 expulsi6n de personas 

que tengan pendiente el reconocimiento de la condici6n de refugiado. En el 

articulo 45 se indica que la extradici6n de un solicitante de refugio procedera 

unicamente si se comprueba que su solicitud no se fundament6 en los motivos 

previstos en el articulo 42. Esto significa que se debe esperar hasta que se 

encuentre en firme la resoluci6n que deniegue la solitud, por cuanto indica que la 

extradici6n procedera hasta que se "compruebe", 10 cual tiene la caracteristica de 

que se suspende el proceso de extradici6n hasta que se termine el de la solicitud 

de la condici6n de refugiado. Esto tiene especial importancia, por cuanto puede 

suceder que el peticionante sea requerido por el pais de origen. 

En cuanto al pracedimiento dentra de la Republica hondureiia, este se 

regula por medio de un reglamento; en este no se encuentra menci6n alguna 

sabre tener un trato diferenciado a mujeres 0 personas perseguidas por motivos 

de genera, 10 unico que menciona es que al solicitante de refugio se Ie haran las 

entrevistas necesarias, de manera individual y confidencial, para obtener toda la 

il1formaci6n relacionada con su identidad, nacionalidad, domicilio y motivos en los 
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cuales se fundamenta su solicitud, y de ser necesario se asignara a un interprete. 

(Articulo 46) 

Aparte de esto, el articulo 47 sefiala que la Direcci6n General de Migraci6n 

y Extranjeria en coordinaci6n con funcionarios de la oficina de enlace del ACNUR, 

llevaran a cabo las investigaciones pertinentes con el objetivo de determinar la 

veracidad de la informaci6n brindada por el solicitante, quien podra presentar la 

documentaci6n que considere necesaria cuando fuere posible. 

Aun asl, estas normativas son aplicables a todo solicitante, sin distinci6n de 

sus caracteristicas 0 de los motivos de persecuci6n. No obstante, las destacamos 

ya que indica que las entrevistas seran de forma individual, en la cual una 

solicitante puede relatar sus experiencias y decir como es la situaci6n en su pais 
• 

de origen. En caso de que no 10 haga, por medio de las investigaciones a que se 

refiere el articulo 47, se podra tener un mejor conocimiento del panorama del cual 

huye la solicitante. 

Aparte de estas dos indicaciones, concluimos que las sugerencias contenidas 

en las directrices del ACNUR no tienen aplicaci6n por medio de la ley de 

Honduras, 0 de su reglamento. 
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• Nicaragua 

La Republica nicaragOense sefiala en su articulo 46 de la Constituci6n 

Polftica: 

Que en el territorio nacional toda persona goza de la protecci6n estatal y 

del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del 

irrestricto respeto, promoci6n y protecci6n de los derechos humanos, y de 

la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaraci6n Universal 

de Derechos Humanos; en la Declaraci6n Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos 

Econ6micos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Politicos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas y 

en la Convenci6n Americana de Derechos Humanos de la Organizaci6n 

de Estados Americanos. 

Dentro de estos tratados se encuentra el derecho al refugio, el cual tambien 

se contempla en su Constituci6n en el numeral 42, junto con el derecho al asilo, 

indicando que la Ley determinara la condici6n de asilado 0 refugiado politico de 

acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. 

Entre estos convenios internacionales, este pars es parte del Pacto de San 

Jose, Convenci6n de Belern do Para, la CEDAW, Convenci6n contra la Tortura, La 

Convenci6n de 1951, EI Protocolo de 1967, y el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nifios. 

En cuanto a la legislaci6n interna se refiere, la Ley de Migraci6n de 1993 

requiere sequn el numeral 40, la aplicaci6n de los convenios sobre la materia 
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ratificados por el Estado. Esta es complementada por la Ley de Protecclon a 

Refugiados del 2008. De acuerdo a esta normativa el refugiado sera: 

Articulo 1 Definicion del termlno "refugiado". 

Para los efectos de esta Ley, se considera refugiado a toda persona a 

quien la autoridad competente Ie reconozca dicha condlcion cuando 

concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

A) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religion, nacionalidad, genero, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones polfticas, se encuentre fuera del pais de su nacionalidad y no 

pueda 0, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la proteccion 

de tal pais; 

B) Que careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en el 

inciso anterior, se encuentre fuera del pais donde antes tuviera su 

residencia habitual, y no pueda 0, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a el; 0 

C) Que haya huido de su pais 0 del pais donde antes tuviera su residencia 

habitual, porque su vida, seguridad 0 Iibertad han side amenazadas por la 

violencia generalizada, la aqresion extranjera, los conflictos internos, la 

vlolacion masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden publico. 

Se reconocera igualmente la condlcion de refugiado a toda persona que 

debido a circunstancias que hayan surgido en su pais de origen 0 de 

residencia habitual, encontrandose en el extraniero, tenga temores 

fundados de persecucion de conformidad con los incisos A, B, y C del 

presente articulo. 

A las personas que satisfacen estos elementos les resultaran aplicables 

las disposiciones de la presente Ley, por 10 cual estaran exentos de la 
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normativa rnigratoria ordinaria, en particular aquellas disposiciones 

relativas a la inadmisi6n, la detenci6n, la retenci6n, la expulsi6n, la 

deportaci6n y las restricciones 0 limitaciones a la libertad de movimiento. 

Este articulo, presenta en el primer inciso la definici6n de la Convenci6n de 

1951, a la cual se Ie aiiade el motivo de genera. EI segundo es aplicable para 

personas apatridas, EI tercera sefiala la definici6n de la Declaraci6n de Cartagena. 

Luego se menciona de forma expresa a los refugiados "sur place", y finalmente 

otras disposiciones sobre su regimen legal. 

Esta ley, al igual que las de los palses centraamericanos antes estudiados, 

inserta entre los motivos para solicitar la condici6n de refugiado, el genera, 10 cual 

abre una posibilidad para aquellas personas victimas de este tipo de persecuci6n, 

para que puedan obtener la condici6n de refugiados en Nicaragua. 

Asimismo, en el numeral 2 de esta Ley sobre refugiados, continua indicando 

el derecho de toda persona a solicitar la condici6n de refugiado, siempre y cuando 

se cumplan con las especificaciones de la ley y sequn los instrumentos 

internacionales de los que sea parte. Se enfatiza el derecho a no sufrir 

discriminaci6n al momenta de solicitarla por los mismos motivos de la Convenci6n 

de 1951 y agregan el motivo de sexo, genero, idioma, cualquier tipo de opini6n, 

origen nacional 0 social, posici6n econ6mica, discapacidad, estado de salud, 

nacimiento 0 cualquier otra condici6n social. 

A diferencia del resto de Centroarnerica, Nicaragua incluye el principio de 

no discriminaci6n en su ley, con el fin de que cualquier persona pueda solicitar la 

condici6n de refugiado, sin temor a sufrir ninqun tipo de distinci6n, sin embargo 
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esto no Ie garantiza el que sea aceptada dicha solicitud, s610 la libertad de 

recurrirla. La importancia de este articulo es la protecci6n extra que se brinda a 

todas las personas solicitantes, quienes pueden 0 no ser aceptados como 

refugiados. 

En cuanto al procedimiento, este se basa en los principios de simplicidad, 

confidencialidad, celeridad, transparencia y gratuidad. Tamblen se indica el 

derecho a ser informado sobre el debido proceso legal, aSI como de ser necesario 

ser asistido por un interprete 0 traductor (articulo 18). Estos principios son acordes 

can la Convenci6n de 1951, por cuanto permiten un trarnite mas expedito y menos 

complicado para los peticionantes, brindando la seguridad de mantener todo 10 

relatado en confidencialidad. 

Un punta de gran importancia a seiialar es que la Republica nicaraquense 

obliga por medio de esta Ley a fundamentarse en la Convenci6n de 1951, el 

Protocolo de 1967, las Conclusiones del Cornite Ejecutivo del ACNUR, aSI como 

sus lineamientos y directrices. Adernas de todos los tratados y convenciones 

internacionales de los cuales el Estado sea Parte, y que se relacionen con la 

materia, para la toma de las decisiones respecto a la aceptaci6n 0 no de la 

solicitud (articulo 26). 

Este numeral posee un contenido unlco en todas las regulaciones 

centroamericanas al tener en cuenta a todos los instrumentos mencionados en el 

articulo 26, como de aplicaci6n directa al momenta de valorar la solicitud. Con esto 

se logra un gran espectro de protecci6n a los derechos de todas las personas que 
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buscan convertirse en refugiadas, por cuanto, en estos documentos se encuentran 

aspectos que aun pueden no haber side incluidos en alqun documento de fuerza 

vinculante por sl sola. Aunado a esto, las conclusiones del Cornite Ejecutivo son 

constantemente redactadas, esto permite la aplicaci6n de los criterios mas 

actualizados a la hora de resolver las solicitudes. 

Aparte de estas particularidades, esta Ley estipula que la solicitud de la 

condici6n de refugiado provocara un efecto suspensive en el caso de que un 

Estado pida la extradici6n del solicitante, hasta que se determine una resoluci6n 

final. EI reconocimiento de la condici6n de refugiado flnalizara cualquier proceso 

de extradici6n solicitada por los mismos hechos que dieron lugar a su condici6n, 

en este mismo sentido, seiiala que cualquier extradici6n de un refugiado debera 

de realizarse con estricto apego al principio de no devoluclon." (Articulo 28) 

De 10 anterior, concluimos que a pesar de que la Ley permite la aplicaci6n 

directa de las directrices del ACNUR, no se encuentra alguna disposici6n en 

cuanto al procedimiento, que implique un trato diferenciado a personas 

perseguidas por su genero. Observamos una falta de sensibilizaci6n al tema de 

genero, por cuanto tarnpoco hace menci6n de disposiciones de internas, como 

reglamentos, en los que se puedan encontrar Iineamientos para un trato 

especifico. 

15Este principio se encuentra consagrado en la Convenci6n de 1951 y establece para las personas solicitantes 
de la condici6n de refugiados, que si su solicitud es denegada en alqun Estado, este no puede enviarle al pais 
donde sufre persecuci6n y su vida se encuentre en riesgo, sino que debe ayudarle a trasladarse a otro pais en 
donde pueda volver a presentar la solicitud. 
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EI articulo 26 es inclusivo, pero unlcamente en la parte final del proceso, es 

decir, al momento de la resoluci6n que acepta 0 deniega la solicitud, estando la 

parte mas delicada, la entrevista, desprovista de todas las sugerencias que se 

encuentran mencionadas en las directrices. Esto conlleva, a que se apllcaria el 

mismo procedimiento a hombres y mujeres y sin importar las razones 0 motivos de 

persecuci6n, los cuales, como ya se ha mencionado, en el caso de qenero 

conllevan aspectos que requieren de un trato diferenciado y sensibilizado al 

genero. 

A.3 Costa Rica 

La Republica costarricense menciona en su Constituci6n Polftica el derecho 

al asilo para aquellas personas perseguidas por razones polfticas (Articulo 31). 

Esto no quiere decir que este pais no acepte a refugiados 0 solicitudes para 

convertirse en refugiados, dado que este es un tema que regula mediante las 

leyes de migraci6n y sus respectivos reglamentos. 

Aunado a esto, seriala en el numeral 7 constitucional, que los "tratados 

publlcos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados 

par la Asarnblea Legislativa, tendran desde su promulgaci6n 0 desde el dla que 

elias designen, autoridad superior a las leyes". Lo cual es de mucha importancia, 

par cuanto permite la aplicaci6n directa de los mismos sin necesidad de 
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farmalismos extras, los tratados internacionales de que es parte Costa Rica, 

pueden ser aplicados de igual forma que las leyes de la republica y son utilizados 

en todas las instancias judiciales. 

En cuanto a estos, Costa Rica ha aprobado y, par ende, es parte del Pacto 

de San Jose, el Protocolo de San Salvador, la Convenci6n Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convenci6n de Belern do Para, la CEDAW, la 

Convenci6n contra la Tortura y su Protocolo, la Convenci6n de 1951, EI Protocolo 

de 1967, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y personas menores de edad. 

Aparte de esto, la misma Constituci6n sefiala en su articulo 33 que"... toda 

persona es igual ante la ley", sin hacerse distinci6n de ser nacional 0 extranjero. A 

10 cual, se Ie agrega la posibilidad de presentar un recurso de habeas corpus para 

garantizar la libertad e integridad personal yel recurso de amparo para mantener 0 

restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constituci6n, aSI 

como los contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, los cuales seran de competencia de la Sala Constitucional. (Articulo 48) 

Estas son las vias que ofrece este Estado para la protecci6n de los 

derechos humanos, tanto de nacionales como de extranjeros. Presenta una 

jerarqula en la cual se pueden interponer estos recursos, cuando los derechos de 

las personas sean violados, dentro de los cuales se encuentran la violencia por 

motivos de genero y el derecho a solicitar la condici6n de refugiado. 
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En cuanto a las leyes migratorias, Costa Rica fue el ultimo Estado 

centroamericano en realizar reformas en esta area. En el 2009 entra en vigencia la 

Ley de Migraci6n y Extranjeria, en cuyo articulo 106 sefiala 10 concerniente a los 

refugiados: 

EI reconocimiento de la condici6n de refugiado estara sujeto a las normas 

estipuladas en los instrumentos internacionales aprobados, ratificados y 

vigentes por el Gobierno de Costa Rica sobre la materia. A efectos de la 

presente Ley, el termino refugiado se apllcara a toda persona extranjera a 

quien la Direcci6n General Ie reconozca tal condici6n. Se entendera como 

refugiado a la persona que: 

1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religi6n, nacionalidad, genero, pertenencia a determinado grupo u 

opiniones politicas, se encuentre fuera del pais de su nacionalidad y 110 

pueda 0, por causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protecci6n 

de tal pais. 

2) AI carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del pais donde antes 

tenia su residencia habitual, no pueda 0, por causa de dichos temores, no 

quiera regresar a el. 

Toda persona refugiada que se encuentre en el territorio nacional tiene la 

obligaci6n de acatar las leyes y los reglamentos vigentes, asl como las 

medidas que adopte el pais para el mantenimiento del orden publico; 

adernas de las disposiciones de la Convenci6n sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. 

La unidad familiar, elemento natural y fundamental de la sociedad, es un 

derecho esencial del refugiado. En consecuencia, la condici6n de 

refugiado Ie sera reconocida al nucleo familiar primario y a otros familiares 
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dependientes y parientes dentra del primer orden de consanguinidad 0 

afinidad. (Migraci6n y Extranjerla, 2009) 

Este texto contiene la misma definici6n de refugiado de la Convenci6n de 

1951, separada en incisos, el primera aplicable a nacionales de un Estado, y el 

segundo a las personas apatridas. Aparte de esto sefiala las obligaciones que 

deben observar y expresamente reconoce la importancia de la unidad familiar, 

aplicando la condici6n de refugiado a todos los miembras de la familia. 

Reitera en su primer parrafo, la aplicaci6n de todos los convenios 

internacionales sobre la materia, dentra de estos entra la Convenci6n de 1951 y la 

interpretaci6n de esta que realiza el ACNUR. Con esto se obtiene que una 

solicitud basada en genera, la cual puede entrar como parte de pertenencia a 

grupo social determinado, 0 por la aplicaci6n de la Convenci6n de 1951 

interpretada con perspectiva de genera. 

De esta forma, existiendo solo la ley, una solicitud de la condici6n de 

refugiado, basada en persecuci6n por motivos de genera, puede ser presentada y 

aceptada. Aun con esto, de forma complementaria se pramulg6 el Reglamento de 

Personas Refugiadas en el 2011. En este se afiade el genera como un motivo 

aparte de protecci6n de los mencionados en la Ley, en el articulo 12: 
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A los efectos del presente Reglamento, el termlno refugiado se aplicara a 

toda persona extranjera a quien la Comisi6n de Visas Restringidas y 

Refugio Ie reconoce tal condici6n y que debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religi6n, nacionalidad, genero, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones politicas, se encuentre 

fuera del pais de nacionalidad 0 residencia habitual y no pueda 0 a causa 

de dichos temores, no quiera acogerse a la protecci6n de tal pais; 0 que, 

careciendo de nacionalidad y hallandose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviera residencia habitual, no 

pueda 0, a causa de dichos temores, no quiera regresar a el. 

EI reglamento contiene otras disposiciones relativas a las solicitudes 

basadas en genero, establece un enfoque diferenciado en el articulo 10, el cual 

deberan tener las autoridades nacionales en el procedimiento, cuando se trate con 

personas que sean apatridas, personas menores de edad no acornpafiados, 

vlctirnas de trata de personas, mujeres y hombres vlctirnas de violencia basada en 

qenero, 

Este mismo reglamento determina que este enfoque se debera de tener en 

todas las etapas del proceso administrativo, desde el ingreso al pais hasta la 

efectiva integraci6n econ6mica, social, legal y cultural del individuo. Aspecto de 

gran importancia, ya que toma en cuenta no s610 el proceso administrativo, sino 

tarnblen hasta el momento de integraci6n, a diferencia que en Nicaragua que limita 

el enfoque de genero a la resoluci6n. 

EI articulo 11 obliga a las autoridades migratorias a aplicar el enfoque de 

qenero en sus gestiones, el cual se caracteriza por la observancia de la realidad 

con base en las variables de sexo, genero y sus manifestaciones en un contexte 
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qeoqrafico, etnico e historlco determinado. Esto conlleva una ventaja para todos 

los solicitantes, dado que al poseer las autoridades conocimiento de las 

circunstancias especificas, puede comprender mejor como afecta la persecucion a 

la persona solicitante. 

EI ultimo aspecto que menciona este reglamento respecto a los solicitantes 

perseguidos por genera esta contenido en el articulo 13, el cual indica: 

La persona extranjera que solicite el estatus de refugiado al ampara de la 

leqislacion nacional e internacional, y para 10 cual alegue violencia basada 

en genera, debera demostrar mediante todos los medics posibles y 

fehacientes, el agotamiento de las instancias administrativas y/ 0 

judiciales, en su pais de origen 0 de residencia habitual, 0 en su defecto 

prueba que demuestre que el Estado en el cual resldla no ha actuado con 

la diligencia debida 0 no tiene la voluntad 0 la capacidad de brindarle 

proteccion, 

Esta redaccion puede lIegar a limitar en gran medida este tipo de 

solicitudes, ya que sefiala que debera demostrar fehacientemente el agotamiento 

de las instancias del pais de origen. Consideramos que esto presenta races que 

pueden imposibilitar a futuras solicitantes, por cuanto si es reconocido que una 

persona que huye, 10 hace hasta sin documentos de ldentlficaclon y entra de 

manera irregular a un pais, l..como va a estar en posibilidad de presentar dicha 

prueba sin tener que pedirla al Estado de origen?, con 10 cual, tarnbien estarla 

manifestando en donde se encuentra y cuales son sus intenciones. 

Aparte de esto, puede presentarse el caso de que incluso el mismo 

gobierno de origen no desee proporcionar dicha prueba deliberadamente, sea 
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porque se trata de un Estado altamente religiosa 0 porque el agente persecutor 

sea un alto funcionario gubernamental, quien se encuentra en la posibilidad de 

hacer desaparecer dicha prueba. Puede ser posible que aunque se hayan 

presentado denuncias y estas se hayan acogido en el papel, la realidad desista 

mucho de esto, por cuanto las medidas protectoras sean ilusas. Ejemplo de esto 

puede ser una mujer victlma de violencia domestica, quien presenta la respectiva 

denuncia y Ie son asignadas medidas de protecci6n, como la asistencia de los 

pollclas de su comunidad, perc estos al recibir informaci6n de que la violencia 

esta sucediendo no actuan debido a que el agresor es el jefe policial. 

Debido a estas consideraciones planteamos las siguientes interrogantes 

l,C6mo podrla dicha victima demostrar que ha agotado todas las instancias y ha 

fallado si en el papel se Ie han otorgado todas las medidas de protecci6n 

existentes? l,C6mo puede una persona que no cuenta con dicha documentaci6n 

acceder a la condici6n de refugiado sin delatar a su pars de origen en donde se 

encuentra? Y finalmente l,Que sucede con las vlctimas que se encuentran tan 

atemorizadas que piensan que ninguna protecci6n estatal les podria ayudar 0 

aquellas que han side mantenidas en cautiverio y cuyo primer grito de auxilio 10 

hacen una vez que han escapado, como en el caso de trata de personas? 

Es nuestra opini6n que todas estas victimas se les estan vedando la 

posibilidad real de acceder a obtener la condici6n de refugiado, por cuanto la 

redacci6n del articulo no hace menci6n a casas de excepci6n 0 al uso de la 

discrecionalidad para casos como estos. Pueden existir solicitantes que puedan 

presentar estos requisitos; sin embargo, sera la menor cantidad, pues muchos no 
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10 podrim hacer. Lo cual tampoco significarla per se, que sus solicitudes 0 temores 

sean infundados. 

Aparte de esta gran limitante, el reglamento no menciona procedimiento 

alguno especial para los solicitantes que aleguen motivos de genero, solo 

menciona que la solicitud detendra la deportaci6n 0 expulsi6n (Articulo 39) hasta 

que la resoluci6n quede firme e inapelable, si esta resultare ser denegatoria, no se 

puede enviar al solicitante a donde su vida este en riesgo. 

En cuanto a la extradici6n, la interposici6n de la solicitud tendra efecto 

suspensivo sobre el proceso de extradici6n hasta resoluci6n en firme (Articulo 52). 

Ademas, la aceptaci6n de la solicitud tendra el efecto de terminar cualquier 

procedimiento de extradici6n iniciado contra la persona refugiada, a petici6n del 

Gobierno del pais donde se haya cometido el supuesto delito. (Articulo 53) 

Con esto, el solicitante puede contar con la seguridad de que en caso que 

su solicitud sea rechazada, podra movilizarse hacia otro Estado en donde podra 

presentar nueva mente la petici6n y pedir protecci6n de sus perseguidores, en 

especial si el agente es el Estado. 

Esta constituye toda la normativa que se encuentra en los documentos de 

acceso publico, y que, como ya se indic6, no contienen disposiciones especiales 

para solicitantes perseguidos por qenero. Este faltante es suplido por medio de los 

protocolos redactados por la Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerla y que 

son de acatamiento para todos los funcionarios migratorios del pais, en especial, 

aquellos que laboran en el area del Subproceso de Refugio. 
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De esta forma, el procedimiento dentro del Estado costarricense varia 

sequn el tipo de solicitante; existe un Protocolo especifico para victimas de trata de 

personas, otro para victimas de violencia por genero e incluso uno para personas 

menores de edad. En estos Protocolos se encuentran los Iineamientos a seguir 

durante el trarnite de la solicitud, entre los cuales se destacan para perseguidos 

debido a su qenero: 

•	 Brindar al solicitante toda la informacion sobre el procedimiento 

•	 Asignar un funcionario, e interprete, que realice la entrevista sequn el sexo 

u qenero de la persona solicitante 

•	 Realizar una unica entrevista, para evitar la re victlrnlzaclon 

•	 Realizar una investiqacion en el pais de origen, sobre los datos que 

proporciona el peticionante, informacion que no debe provenir del gobierno, 

sino de otras organizaciones no estatales 

•	 Valorar la solicitud de acuerdo a la leqlslaclon aplicable, dentro de la cual 

entran los convenios internacionales sobre la materia. (Fernandez, 2012) 

Aunado a 10 que se estipula en los protocolos, los funcionarios que trabajan 

en el Subproceso de Refugio reciben capacitaciones sobre la importancia de la 

sensiblllzacion al qenero, tanto por parte del gobierno, como por parte del ACNUR. 

Esto permite lIevar verdaderamente a la practlca, todos los preceptos y 

recomendaciones que existen sobre el tema, en especial aquellos contenidos en 

los directrices del ACNUR. 
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Aun y con la apllcaclon de los protocolos, en los cuales se encuentran las 

recomendaciones de las directrices, el problema mas grande 10 presenta el articulo 

13 del Reglamento, cuyo contenido no guarda relacion alguna con los enunciados 

de dichos documentos. Este requisito extra que se pide a los solicitantes que 

aleguen persecucion por qenero, se debe a los acontecirnientos ocurridos en el 

pals durante el afio antecesor a la entrada en vigencia de la Ley de Migracion y 

Extranjerfa. 

Dichos hechos generaron la particlpacion de varias instancias y 

organizaciones que luchan por la proteccion de los derechos humanos, roces 

politicos entre gobiernos de distintos palses, e incluso, roces de jurisdiccion entre 

las instancias nacionales, y finalmente una jurisprudencia que modific6 los 

parametres tradicionales para la determinacion de la condlclon de refugiado. Todo 

esto dio como consecuencia la redacclon actual del articulo 13, que viene a 

prevenir la ocurrencia de los mismos roces y conflictos politicos, tanto entre 

gobiernos, como entre partidos politicos. Dicha jurisprudencia y los sucesos que 

ocurrieron a su alrededor son mencionados en la siguiente secclon. 
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Secci6n B Anallsls de Jurisprudencia Relevante en Costa Rica sobre 

Persecuci6n por Motivos de Genero 

En el afio de 2008 e inicios del 2009, la Republica de Costa Rica recibio 

tres solicitudes para el reconocimiento de la condlclon de refugiada por parte de 

tres mujeres estadounidenses, las cuales fueron presentadas de forma casi 

consecutiva. La primera de elias fue la que recibio la mayor atenclon por parte de 

los medios de comunlcacion y, por consiguiente, de las autoridades 

costarricenses. 

Las tres solicitudes fueron presentadas en medio de procesos de 

extradicion, en los cuales el gobierno de los Estados Unidos las requeria por el 

delito de secuestro internacional de menores, esto es el lIevarse a los hijos del 

pais sin consentimiento del padre. Estas mujeres relataron situaciones de 

violencia domestlca como causal de huida del pais de origen, pero solo a una de 

estas tres Ie fue aceptada la solicitud de refugiada, fue innecesario este 

pronunciamiento en el caso de otra, debido al anallsls realizado en la sentencia de 

extradiclon que se expondra mas adelante. 

La informacion contenida en los expedientes de los solicitantes para 

convertirse en refugiados es confidencial y unlcarnente un permiso del 

peticionante puede revelar 10 que alii conste. Este principio de confidencialidad es 

tan aplicable ahora, como 10 fue con la leqislacion anterior; debido a esto, no se 

hara uso de las resoluciones de la Direcclon General de Migracion y Extranjeria, 
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cuyos razonamientos quedan vedados para nuestro caso, sino de las resoluciones 

emanadas de la Sala Constitucional y de los Tribunales de Juicio Penales. 

Los nombres y situaciones generales de las tres solicitantes son conocidos 

debido a la gran intervenclon rnediatica que rodeo sus casos y pueden ser 

facllrnente encontrados en los periodlcos de la epoca. De esta forma, podemos 

indicar que el primer caso fue el de Chere Lyn Tomayco, seguido por el Nicole 

Karter y el de Trina Atwell Chavarria. De estas, la primera loqro mantenerse en el 

pais al convertirse en refugiada y la segunda por denegatoria de la extradlcion. 

Debido a que no contamos con todos los datos de los expedientes de rniqracion, 

se deduce que este logro se deblo a la sltuacion especffica de estas mujeres en el 

pais y la forma en que fueron interpuestos los recursos pertinentes. 

B.1 Caso Chere Lyn Tomayco 

Como ya se hizo rnencion, la Constltuclon Polftica de Costa Rica establece 

recursos judiciales para la proteccion de los derechos humanos de las personas, 

sin dlstincion de nacionalidad 0 condlcion migratoria. 

La resolucion nurnero 11576 del 2008 corresponde a un recurso de habeas 

corpus, presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa 

Rica, el cual acumula los recursos interpuestos por Gabriela Cordero Zamora, 

Marta Iris Munoz Cascante, Chandler Ray Lyn Tomayco, Alexandria Camilla 
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Tomayco y Daniel Soley Gutierrez, todos a favor de Chere Lyn Tomayco; en 

contra del Tribunal de Casaci6n Penal, el Tribunal de Juicio de Heredia y la 

Republica de Costa Rica. 

EI objeto del recurso es la violaci6n de la libertad personal de la arnparada, 

los recurrentes se muestran disconformes con la ejecuci6n de las diligencias de 

extradici6n que se han instaurado en su contra. En la defensa arguyen que la 

tutelada ha adquirido la condici6n de ciudadana de este pars por haber contraldo 

matrimonio con un costarricense y que no se puede ejecutar la extradici6n 

mientras la Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria no resuelva la solicitud 

para adquirir la condici6n de refugiada que se ha instado a favor de la afectada. 

Estas situaciones son lleqitimas y lesionan el Derecho de la Constituci6n. 

Los hechos que constan como probados y en orden cronol6gico son los 

siguientes: 

•	 EI gobierno de los Estados Unidos solicita en extradici6n a la amparada por 

el delito de secuestro internacional de una menor de edad, el cual fue 

declarado con lugar por el Tribunal de Juicio de Heredia. 

•	 EI 22 de febrero del 2008, la amparada realiz6 una solicitud para obtener la 

condici6n de refugiada en el pars. 

•	 EI 6 de abril del mismo afio, la solicitante contrajo matrimonio con Javier 

Montero Umana, de nacionalidad costarricense y con quien comparte dos 

hijas menores de edad y costarricenses de nacimiento: Ana Sofia Montero 
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Tomayco y Ariana Nicole Montero Tomayco, quienes nacieron el 18 de 

junio del 2008 yel 17 de septiembre de 2002, respectivamente. 

•	 Mediante resoluci6n adrninistrativa N° 135-99560 del 24 de abril del 2008, 

Ie es denegada la solicitud de la condici6n de refugiada a la amparada. 

•	 Mediante resoluci6n N° 382-2008, el Tribunal de Casaci6n Penal declara 

sin lugar la apelaci6n planteada por la extraditable, sobre el respectivo 

proceso. 

•	 La ejecuci6n de la orden de extradici6n fue programada para el 17 de julio 

del 2008. 

•	 Por medio de un recurso de apelaci6n a la resoluci6n administrativa N° 135

99560, la entonces Ministra de Gobernaci6n, Policla y Seguridad Publica Ie 

otorga a la amparada la condici6n de ".. .refugiada de conformidad con la 

Convenci6n de 1951 y su protocolo de 1967; para 10 cual debere 

apersonarse a la Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria a efecto de 

obtener el documento respectivo." mediante la resoluci6n N° 1023-2008

DMG de 23 de julio de 2008. 

La raz6n de por que no se realiz6 la extradici6n en la fecha programada, se 

deblo a que el primer recurso de habeas corpus fue interpuesto el 16 de julio de 

ese mismo ario, suspendiendo la entrega. La Sala Constitucional por su parte, 

resolvi6 los recursos el 25 de julio con base en las siguientes consideraciones. 

La Sala transcribe el articulo primero de la Convenci6n de 1951, el cual 

constituye ley de la Republica, debido a que fue aprobado mediante la Ley N° 

6()79 del 28 de agosto de 1977. De igual forma menciona la definici6n ampliada de 
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refugiado, contenida en la Declaraci6n de Cartagena, la cual no ha sido firmada 

par Costa Rica, aunque es aplicable por medio del Pacto de San Jose, del cualla 

Republica de Costa Rica sf es parte. 

Estos tratados no contienen disposici6n alguna sobre el procedimiento a 

seguir, debido a 10 cual cada Estado puede establecer el que estime mas 

conveniente, asegurando siempre la protecci6n de la seguridad de la persona 

solicitante. En el 2008, la legislaci6n aplicable era la antigua Ley de l\t1igraci6n y 

Extranjerfa que indicaba en su articulo 111 la prohibici6n de deportaci6n 0 

expulsi6n a un Estado donde su vida 0 seguridad se encuentren en peligro. Lo 

cual es acorde con el principio de la no-devoluci6n establecido en la Convenci6n 

de 1951. De igual forma, en el articulo 112 se establecfa que la solicitud de la 

condici6n de refugiado tendrfa efecto suspensivo sobre cualquier proceso de 

extradici6n sobre el solicitante y que el reconocimiento de esa condici6n pondrfa 

fin al trarnite de extradici6n. 

AI existir en este caso una resoluci6n administrativa, por parte del ente 

encargado de conocer en apelaci6n sobre los rechazos de las solicitudes para 

obtener la condici6n de refugiado, una aceptaci6n de la solicitud y, en acatamiento 

a las disposiciones legales vigentes, la Sala acoge el recurso de habeas corpus 

planteado a favor de Chere Lyn Tomayco. En este, ordena la puesta en libertad 

inmediata de la arnparada, asl como la terminaci6n del proceso de extradici6n que 

existfa en su contra, sin entrar en otras consideraciones de fonda que fueron 

a legadas por los recurrentes. 

153 



En esta resoluci6n existi6 un voto salvado y una Magistrada ariadio razones 

de fonda sobre la acogencia con lugar del recurso planteado. Dentro de estas 

destac6 la importancia de la familia, a la cual se Ie debe brindar la protecci6n del 

Estado, sequn 10 establece la rnisma Constituci6n Polftica. Debido a esto, al existir 

dos menores de edad nacidas costarricenses y una relaci6n de hecho de varios 

afios que culmin6 en matrimonio, a esta familia se Ie debe proteger, de acuerdo al 

mandato constitucional. 

Aparte de esto, la Magistrada afiade que no se debe obviar que la 

amparada relat6 ser victima de violencia dornestica en su pais de origen, por parte 

de su expareja y quien promueve el proceso por el cual los Estados Unidos 

solicitan en extradici6n a su ciudadana. Esta circunstancia que debe ser valorada 

sequn los tratados internacionales que ha ratificado Costa Rica, entre los que se 

encuentran la Convenci6n de Belern do Para y la CEDAW. A 10 que se afiade la 

prueba aportada por las hijas de la amparada, en el 2008 ya mayores de edad, 

que corroboran dicha situaci6n. 

Sequn estas valoraciones, asl como la jurisprudencia internacional 

recientemente emanada sobre el tema, y las conclusiones del Cornlte Ejecutivo del 

ACNUR, el punta debi6 conocerse, para lIegar, como finalmente se hizo, al 

reconocimiento de la senora Tomayco como refugiada. 

EI voto salvado se basa en la unica consideraci6n de que si la amparada 

era victima de violencia dornestica, esta debi6 presentar en su propio pais las 

denuncias respectivas y no salir, como 10 hizo, por cuanto dicho pais cuenta con 
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medidas aplicables a este tipo de situaciones. De acuerdo a este Magistrado, el 

proceso de extradici6n no lesiona ningun derecho humane y, al existir identidad en 

los delitos, debe seguir su curso. 

De la misma forma afiade que existe mala fe y la comisi6n de un delito, al 

esperar hasta el 2008, cuando se presenta el proceso de extradici6n, para realizar 

la solicitud para adquirir la condici6n de refugiada. Sequn este Magistrado al 

conceder la calidad de refugiada, se esta protegiendo a una delincuente de traflco 

internacional de menores de edad, por 10 que declara sin lugar el recurso. 

Esta sentencia de la Sala Constitucional contiene tanto aciertos como fallos, 

los cuales mencionaremos sequn su propia estructura, la cual dividimos en las 

consideraciones de fondo, las razones de la Magistrada y finalmente, el voto 

salvado. 

• Consideraciones de Fondo 

En la resoluci6n unicarnente se hace referencia a los conceptos de 

refugiado y al procedimiento para su determinaci6n de forma muy lac6nica y 

breve, obviando alegatos que fueron presentados por varios de los recurrentes, los 

cuales la Sala debi6 analizar, debido a su labor de vigilar por la protecci6n de los 

d erechos humanos. 

Entre estos alegatos destacamos, en primer lugar, el hecho de que el 

articulo 112 es literalmente ldentlco al numeral 53 del reglamento actual, en el cual 
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se establece que la solicitud para convertirse en refugiado suspende cualquier 

trarnlte de extradici6n. La Sala debi6 resaltar la irnportancia de esto y ordenar la 

anulaci6n del proceso de extradici6n, debido a que en este caso hasta existia 

fecha para la entrega de la solicitante, estando aun pendiente la resoluci6n que 

determinara su condici6n 0 no como refugiada. 

Lo cual conlleva que, para el caso de Tomayco, se hizo caso omiso de 10 

que establecfa la ley migratoria, continuando con el proceso de extradici6n, incluso 

cuando se interpuso una solicitud para obtener la condici6n de refugiada. La Sala 

debi6 resaltar este fallo de los tribunales penales, para que este punta no fuera 

obviado en el futuro, debido a los efectos erga omnes de su resoluci6n. La unica 

raz6n par la cual no se lIev6 a cabo la entrega, fue la interposici6n del recurso de 

habeas corpus, sin el cual los mismos tribunales nacionales hubieran quebrantado 

la ley aplicable, dejando a la amprada en una situaci6n de inseguridad, ya que 

como serla posible proteger a la solicitante si se Ie otorga su condici6n de 

refugiada, encontrandose esta en el territorio del pais en que es perseguida. 

La vulneraci6n de los derechos humanos de la solicitante es evidente, por 

cuanto se Ie estaria enviando a un lugar en donde su vida, seguridad e integridad 

fisica se encuentran en riesgo. Esto en contra de 10 dispuesto en la Constituci6n 

Politica, las leyes y convenios internacionales ratificados, como la Convenci6n de 

1951, en especial por el principio de la no-devoluci6n que contiene. 

Aparte de este primer fallo, la Sala no entra a discutir aspectos sefialados 

par los recurrentes, en cuanto la amparada era victima de violencia domestlca en 
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el pais que la requiere, el hecho de tener una relaci6n estable de 

aproximadamente una decada con un costarricense, el ser madre de dos nifias 

costarricenses que se quedarian sin su fiqura materna y el haber contraldo 

matrimonio con un nacional. 

Si bien estos alegatos pertenecen mas a un recurso de amparo que a uno 

de habeas corpus, la Sala Constitucional tiene la potestad de cambiar el tipo de 

recurso sequn las violaciones que se indiquen. No obstante esto, tarnblen la Sala 

podrfa en este mismo recurso de habeas corpus, entrar a analizar estas 

situaciones conexas, por cuanto entran en normas constitucionales y con 

obligaciones contraidas en instrumentos internacionales. 

En 10 referente a la circunstancia de ser victima de violencia dornestica, la 

amparada no solo 10 relata, sino que ofrece el testimonio de sus hijas, cuyo padre 

era el agresor y estas declaran siendo mayores de edad. Esto no fue valorado de 

acuerdo a las obligaciones contraldas por el Estado costarricense al ser parte de 

la Convenci6n de Belem do Para y la CEDAW, cuyos preceptos mencionamos 

anteriormente y que, a modo de resumen, buscan que las mujeres puedan vivir 

una vida plena con el goce total de sus derechos humanos y libres de toda forma 

de violencia y discriminaci6n. 

Tampoco se analiz6 la situaci6n de la amparada quien cuenta con dos hijas 

costarricenses por nacimiento, la menor de estas, con solo meses de vida al 

momenta de los hechos, quienes se estarian quedando sin uno de sus padres, en 

especial la madre, quien las cuida y alimenta. Se estarla obligando a la reclen 
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nacida a beber f6rmula en lugar de leche materna, cuando esta se encuentra 

disponible y se hubiera separado a toda una familia, 10 cual es contra rio al articulo 

51 constitucional. 

AI ser norma de la Constituci6n Polltica, la Sala se encontraba en plena 

facultad para indicar que con base en esta regulaci6n, que indica que la familia es 

la unidad central de la sociedad y que, como tal, merece la protecci6n especial del 

Estado, en especialla madre, la persona menor de edad, el anciano y el enfermo 

desvalido, sin distinci6n de su nacionalidad. En este caso existe una madre y sus 

hijas, las cuales necesitan la protecci6n estatal para no seguir siendo vlctlmas de 

violencia. 

No obstante todo esto, la Sala no entra a discutir 0 analizar ninguno de 

estos aspectos, sino que evita toda esta discusi6n lirnitandose a darle fuerza 

coercitiva a la resoluci6n que Ie otorga a la amparada su condici6n de refugiada. 

Indica unlcarnente que sequn las leyes nacionales, a la peticionante se Ie ha 

aceptado su soIicitud, convlrtlendose en refugiada bajo los preceptos de la 

Convenci6n de 1951 y el Protocolo de 1967, con 10 que ordena dejar sin efecto la 

extradlclon pendiente. 

Esto puede haberse debido a las presiones politicas que existfan en su 

momento; sin embargo, ninguna presion polltica debe ser una limitante cuando se 

trate de la protecci6n de los derechos humanos de las personas, y menos aun, 

cuando el mismo Estado ha ratificado numerosos convenios internacionales que Ie 

obligan a tomar medidas para asegurar la protecci6n y goce de los mismos. 
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• Razones Ariadldas 

Algunas de las omisiones de la Sala, acabadas de mencionar, sl fueron 

suplidas por parte de la Magistrada Calzada Miranda, quien indica, aunque de 

forma muy corta, la obligaci6n del Estado de proteger a la familia y a las mujeres 

victimas de violencia. 

Hace usa de la Constituci6n Politica, de la Convenci6n de Belern do Para, 

la CEDAW y de 10 que estas establecen y, aun mas importante, hace referencia a 

las conclusiones del Cornite Ejecutivo del ACNUR que indican que ser vlctirna de 

violencia es motivo suficiente para obtener la condici6n de refugiada. De la misma 

forma menciona jurisprudencia del Estado de Canada, que es uno de los paises 

que mas handesarrollado este tema en sus resoluciones de solicitudes de refugio, 

e indica que a esta solicitante se Ie debe proteger. 

Cabe asimismo resaltar dos aciertos especificos de esta Magistrada en sus 

razones adicionales. Estos son, en primer lugar, la indicaci6n al juez ordinario de 

que es su obligaci6n velar por el cumplimiento de los tratados suscritos por Costa 

Rica, incluso dentro de los procesos de extradici6n, 10 cual no sucedi6. En 

segundo lugar, no centra la discusi6n en por que la amparada no realiz6 la 

solicitud en el momenta en que entr6 al pals, sino que muestra su conocimiento 

del tema al indicar: 

...que el hecho de que la amparada no haya solicitado la condici6n de 

refugiada en el pais desde su inqreso, bien pudo haber sido parte del 

mismo temor basado en la situaci6n de la que hula, toda vez que 

expondria publicarnente su ubicaci6n al supuesto agresor. Adernas, es de 
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esperar que no se sintiera suficientemente resguardada por los medios 

legales existentes, los cuales estimaba que -incluso que en los Estados 

Unidos- habian side insuficientes y, en nuestro pais, tampoco han 

resultado muy efectivos en todos los casos. (Voto 11576-2008) 

Incluso con estos aciertos, la Magistrada pudo haber tarnblen tomado en 

consideraci6n mas material del ACNUR 0 el indicar por 10 menos, por que es que 

la violencia dornestlca es Lin motivo para poder obtener la condici6n de refugiada. 

No obstante esta consideraci6n no es tan relevante, al tomar en cuenta que esta 

fue la (mica miembro de la Sala en entrar a discutir sobre los derechos humanos 

de la amparada y de la obligaci6n del Estado de protegerla. 

• Voto Salvado 

EI Magistrado Vargas Benavides es quien salva su voto e indica que a su 

consideraci6n no se ha lesionado ninqun derecho fundamental, por 10 que el 

recurso de habeas corpus debe ser desestimado. 

Sus razones son: 

1) EI proceso de extradici6n se dio conforme a la ley y cuenta con sentencia 

firme de segunda instancia. 

2) EI alegato de ser victima de violencia dornestica no es de recibo por cuanto 

en su pais de origen existen medidas para estas situaciones. 
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3)	 EI hecho de haber contraldo matrimonio con un nacional, no la convierte a
 

ella en ciudadana, y este hecho no impide la actuaci6n de las autoridades
 

judiciales.
 

4) EI Tratado de Extradici6n entre Costa Rica y los Estados Unidos tiene
 

mayor irnportancia que las leyes contra la violencia dornestlca.
 

5) Se distorsiona la figura del refugiado al incluir a una persona que cometi6
 

un delito como refugiada.
 

6)	 La amparada comete un delito al no realizar la solicitud el afio en que
 

ingres6 al pars, sino al hacerla hasta que se tramitaba un proceso de
 

extradici6n en su contra.
 

7) La informaci6n sobre si exlstla violencia domestica 0 no s610 puede ser
 

brindada por las autoridades oficiales del pars de origen.
 

8) AI cometer el grave delito de traflco internacional de menores se debe
 

rechazar el recurso.
 

Este es un resumen de los argumentos del Magistrado Vargas Benavides, 

los cuales, como se puede observar con facilidad, presentan un punto de vista 

aItamente parcializado y un alto desconocimiento de mas de dos decadas de 

esfuerzo para la protecci6n de mujeres a traves de la instituci6n del refugio. 

Sin duda alguna, es de mucho peso el considerar que quien brind6 razones 

de protecci6n fuese una mujer y que quien las deniega es un hombre. Esto por 

cuanto parece reflejar los dos lados de la moneda en el asunto, cada uno, sequn 

la opini6n que mas Ie parezca. 
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Aun asl, el desconocimiento de este Magistrado resulta inexcusable debido 

al alto y fundamental puesto que posee en una Sala, cuyo objetivo primordial es el 

garantizar el respeto a los derechos humanos. Con las razones expresadas, no 

solo se demuestra ignorancia y parcializaci6n, sino la voluntad de permitir que 

situaciones violatorias de derechos consagrados en tratados internacionales, sigan 

sucediendo. 

Argumentos como el que se sea vlctlrna de violencia dornestica no es 

excusa para la extradici6n; ~por que no solicit6 protecci6n en su propio pais?, 

porque ese mismo gobierno no cuenta con ninqun tipo de informaci6n sobre esto, 

la comisi6n de un delito al no presentar la solicitud al momenta de ingreso, Ie 

lIevan a concluir que en este caso se ha deformado para mal la figura del 

refugiado. 

Esto es contrarlo a los principios imperantes actuales en la materia y los 

multiples lIamados y sugerencias del ACNUR en cuanto a la delicadeza del tema, 

a tener una visi6n diferenciada para solicitantes vlctirnas de violencia de qenero, 

en donde la informaci6n tampoco debe provenir de las autoridades, ni del miedo 

de estas personas que en ocasiones les impide hasta buscar auxilio en su propio 

pais. 

Lo mas lamentable de este voto salvado, es que al leerlo, se puede ver con 

claridad de donde proviene la idea contenida en el actual articulo 13 del 

Reglamento de Refugiados. EI cual, como ya indicamos, constituye un gran 

retroceso en materia de persecuci6n por qenero al imponer la limitante de 
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comprobar el agotarniento de las instancias nacionales, antes de acudir a este 

pais. 

De forma global, esta sentencia posee tanto aspectos positivos como 

negativos, y que sin lugar a dudas, influyeron en la redacci6n actual de la Ley de 

Migraci6n y, en especial, del Reglamento para Refugiados. No obstante, se debe 

destacar la protecci6n de la solicitante y el afirmamiento de la figura del refugiado, 

inclusiva de persecuciones motivadas por el qenero, dentro del ordenamiento 

costarricense. 

B.2 Caso Nicole Karter 

EI caso de esta norteamericana presenta algunas similitudes con el anterior, 

debido a que inicia con una solicitud de extradici6n por el delito de sustracci6n de 

menores de edad, en cuyo proceso se presenta una petici6n para obtener la 

condici6n de refugiada. Este asunto fue resuelto poco tiempo despues del de 

Tomayco; al respecto se pueden encontrar extractos de esta sentencia en este 

voto. 

Existen similitudes entre estos dos casos y es que ambas mujeres indican 

huir de situaciones de violencia domestics, la hija que trae al pais posee la 

nacionalidad costarricense, cuenta con un hijo nacido en el territorio nacional 

antes del inicio del proceso de extradici6n y, finalmente, presenta ante la Direcci6n 
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General de l\I1igraci6n y Extranjerfa una solicitud para ser protegida como 

refugiada en el pals, 

EI voto correspondiente a Nicole Karter es el 246-2009 del Tribunal de 

Casaci6n Penal de San Ram6n, que resuelve los recursos de apelaci6n 

planteados ante la declaraci6n de extradici6n, presentados por su defensor 

particular, por el Fiscal General de la Republica, por la Fiscalia de la Oficina de 

Asesorfa Tecnlca y Relaciones Internacionales, asl como representaci6n legal de 

la Defensorfa de los Habitantes y del Instituto Nacional de las Mujeres. 

La resoluci6n se centra en responder los agravios expuestos por la 

Defensorfa de los Habitantes, que contienen todas las razones y motivos 

expuestos por los otros intervinientes a favor de la extraditable. Estos se resumen 

en los siguientes puntos: 

1) EI proceso de extradici6n debe de garantizar el respeto de los derechos y 

garantfas de las personas involucradas en el proceso de extradici6n. Para 

la defensorfa la labor de los jueces debe superar la verificaci6n formal de 

los requisitos para pasar al anallsls de las causas de justificaci6n en cada 

caso concreto que dan cuenta de los conflictos y necesidades de las 

personas raz6n de ser del sistema, el estado ostenta un poder-deber del 

ejercicio de la justicia, en el marco de un Estado soberano. 

2) Violaci6n al principio de doble incrirninaci6n. Se fundament6 el motivo en 

que la conducta que motiv6 la solicitud de extradici6n no constituye el delito 

de sustracci6n internacional de menores, sino el i1fcito de desobediencia a 
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la auto ridad, tal y como 10 ha referido en este proceso el Ministerio Publico, 

de ahl que no se esta ante un delito extraditable. 

3) Ausencia de valoraci6n de los Derechos Humanos de la Nina T.Z.G.K la 

menor fue trasladada a Costar Rica, pars en el que naci6 y del cual es 

ciudadana. La resoluci6n del Juez a quo no valora los derechos ni de la 

madre ni de la hija y procede a invisibilizar el resultado que se obtendra con 

la extradici6n efectiva de la extraditable, la entrega de la nina a un padre 

que no ha side considerado id6neo por parte de los tribunales 

costarricenses; adernas, la extraditada tiene otro hjjo costarricense el menor 

de edad A.P.K., que se encuentra ubicado con su madre en el centro EI 

Buen Pastor, quedara en desamparo una vez firme la extradici6n. Se 

afectara directamente los derechos hurnanos de la nina costarricense 

T.Z.G.K. 10 que atenta contra su integridad flsica y emocional, su dignidad, 

su derecho a una vida sin violencia, su derecho a la familia y la ubica en 

una situaci6n de especial vulnerabilidad, en flagrante violaci6n de los 

derechos de los nlrios y de la Convenci6n de los Derechos del Nino, 

extensible tamblen al menor costarricense hijo de Nicole, de nombre 

A.P.K. 

4)	 Err6nea valoraci6n de las Convenciones e Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos y la Cooperaci6n judicial internacional entre los 

Estados y respeto de los Derechos Humanos. La Defensorla cita algunas 

normas del Convenio sobre el Estatuto de Refugiados, de las Directrices 

sobre Protecci6n Internacional del ACNUR, 10 mismo que algunas 

resoluciones de la Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria, afirman 
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que la violencia domestics es un supuesto por el cual se puede otorgar la 

condici6n de refugiada a una persona y que esa es la situaci6n que se 

presenta con la senora Karter. EI temor fundado de persecuci6n que 

ejerci6 el cornpafiero sentimental de la senora fue 10 que provoc6 el estado 

de necesidad objetivo y subjetivo de esta ultima para salir de su pars hacia 

Costa Rica, buscando refugio al miedo. La solicitud de refugiada se 

fundamenta en la persecuci6n por parte del agente no estatal y no en el 

agotamiento de las medidas existentes en su pars de origen. 

5) Compromiso del Estado costarricense de respeto a los Derechos Humanos. 

Se opone a las manifestaciones de la Procuradurla que refiere la existencia 

de una confraternidad de instituciones. EI Estado costarricense ha asurnido 

un compromiso de respeto de los derechos humanos al ratificar diferentes 

Convenciones Internacionales en los que se tutela la violencia contra la 

mujer. Tarnbien la senora K. es madre de dos costarricenses y desde los 

Derechos Humanos se debe tutelar la integralidad de la familia. 

Los argumentos centrales de la Defensoria consisten en que no se ha 

tornado en consideraci6n la abundante prueba de que la extraditable y su hija eran 

vlctlrnas de violencia dornestlca; y en la violaci6n de los derechos humanos 

consagrados en diversos tratados internacionales, de los que son titulares esta 

familia. . 

La sentencia contiene un anallsis de cada uno de los agravios sefialados; sin 

embargo, no es necesario el hacer una transcripci6n 0 resumen de estos, sino que 
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se mencionan solo los razonamientos mas relevantes, tanto para la resoluci6n, 

como para esta tesis, debido a la extensi6n considerable de este voto. 

Sequn 10 expone este Tribunal, el juez ordinario debe interpretar y aplicar el 

Derecho de la Constituci6n, que esta conformado por las normas, principios, 

valores constitucionales y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que vincula a 

todos los poderes publicos y a los ciudadanos. Dentro del cual se deben incluir los 

procesos de extradici6n, en los que se han de observar los derechos de la 

persona afectada con el procedirniento. Corresponde al Estado velar porque los 

aetos de los poderes de otros Estados respetenlas normas de protecci6n a los 

derechos del presunto delincuente. Derechos que sequn la Constituci6n 

costarrieense son los mismos para naeionales como para extranjeros (Articulo 19), 

y son todos aquellos contemplados en la misma Constituci6n y en los tratados 

internaeionales. 

Reeonoce el Tribunal que los derechos humanos constituyen un marco 

jurfdico universal de acatamiento obligatorio para los Estados y que es acuerdo a 

la jurisprudencia constitucional "... Ias convenciones e instrumentos de Derechos 

Humanos tienen validez supra-eonstitucional y aplieaci6n auto-ejecutable, en ese 

sentido, toda actividad estatal debe desarrollarse dentro de esos 

pararnetros". Tal y como se hizo en el precedente caso Tomayco. Con esta base, 

se considera que: 

16 Sequn la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el valor supra- constitucional quiere decir que en la 
medida en que otorguen mayores derechos 0 garantias a las personas, los tratados priman sobre la 
Constituci6n (votos 3435-92, 5759-93 Y 2313-95). Adernas son auto-ejecutables en cuanto producen como 
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EI Juez A que debi6 valorar en forma global la situaci6n factlca y juridica 

de acuerdo con los principios del Estado de Derecho y el Derecho de la 

Constituci6n que implicaron una err6nea valoraci6n del Derecho 

sustantivo ya que en nuestro regimen jurfdico se Ie otorga un valor 

preponderante a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. 

(Voto 246-2009) 

Se resaltan la CEDAW, Convenci6n Belem do Para y la Convenci6n de 

Derechos del Nino que implican un mayor espectro en cuanto a las garantfas 

derivadas de los derechos humanos, tales como el reconocimiento de los 

derechos de la mujer a no ser violentada, la tutela de lnteres superior de la 

persona menor de edad y su protecci6n integral, el derecho a la familia y a la paz. 

Con estos el pais ha adquirido un compromiso de tutela especial de los derechos 

de la mujer y de la nina, sobre todo considerando que el Estado Constitucional y 

Dernocratico de Derecho, no puede desentenderse de las consecuencias que 

puedan traer sus actuaciones, el acto de entrega de la persona extraditable puede 

materializar de forma indirecta la vulneraci6n de derechos humanos. 

Toma especial consideraci6n en este caso el principio del lnteres superior 

de la persona menor de edad, consagrado en la legislaci6n nacional y en 

convenios internacionales, sobre el cual se deterrnina que la situaci6n de violencia 

dornestlca aunado a su nacionalidad como costarricenses, obligan al Estado, 

sequn el articulo 51 constitucional, a protegerles su integridad flsica, mental y 

emocional. Lo que no sucederfa si su madre es extraditada, quedando ambos 

menores en hogares sustitutos. 

efecto la desaplicaci6n de las normas de rango inferior que se opongan a dichos tratados de Derechos 
Humanos (votos 282-90, 719-90 Y 1319-97). 
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EI Tribunal no analiza los argumentos relacionados a la solicitud de la 

condici6n de refugiada, debido a que esto es competencia de la Direcci6n General 

de l\t1igraci6n y Extranjerfa, aunque sf sefiala casos en otros paises donde se ha 

protegido a mujeres y nifias de ambientes violentos. Adernas acepta la postura del 

ACNUR en que la violencia dornestlca constituye una causal para obtener la 

protecci6n internacional. No obstante esto, de acuerdo con sus competencias, solo 

indica que 10 unico procedente es la suspensi6n del proceso de extradici6n hasta 

que no se encuentre en firme la resoluci6n de aceptaci6n 0 rechazo de la solicitud, 

10 cual no aplica al caso, debido a que la extradici6n es denegada. 

En el voto se encuentra tarnbien una transcripci6n de las convenciones 

sobre los derechos de la mujer que, en resumen, proclaman la igualdad de la 

mujer, la dignidad, el derecho a una vida Iibre de violencia y al de vivir en paz. Con 

base en los cuales se debi6 analizar, en primera instancia, las pruebas aportadas 

sobre la violencia dornestlca y no simplemente decir que en los Estados Unidos 

existen medidas para estas situaciones, por cuanto se esta comprobando una 

vulneraci6n de los derechos de esta mujer, que conlleva la de sus hijos. Estaria el 

Estado, entonces, violando los derechos humanos por la omisi6n de brindar la 

protecci6n que esta en su poder proveer. 

En palabras del Tribunal 
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Todos los elementos de prueba indicados permiten a esta Camara concluir 

que la senora K. y su hija fueron victimas de violencia domestlca y esta 

sltuaclon debe primar en la valoraclon de la extradlclon.. En 

consecuencia, esta Camara posterqo el ulterior anallsls del procedimiento 

de la extradlclon con todos sus principios fundamentales e institutos, frente 

a ese conjunto universal de derechos que son reconocidos a los seres 

humanos por el solo hecho de serlo. En el caso subjudice no es posible 

escindir la situaclon de los derechos humanos de mujer requerida y de la 

nina del proceso de la extradlclon ante la sltuacion de la violencia 

domestics y el necesario respeto de la dignidad hurnana que el 

ordenamiento juridico costarricense reconoce (Voto 246-2009). 

Por todos los motivos y razonamientos expuestos, el Tribunal de Casaclon 

Penal de San Ramon declara con lugar el recurso de apelacion interpuesto a favor 

de Nicole Karter, ordenando su Iibertad inmediata y denegando la extradlclon a los 

Estados Unidos. 

Como se rnenclono, la senora Karter realize una solicitud para ser 

refugiada, esta se encontraba pendiente al momento en que se leyo esta 

sentencia, debido a 10 cual no se cuenta con informes sobre si su peticion fue 

aceptada 0 rechazada, recordando que dichos procesos son confidenciales. No 

obstante esto, la denegatoria de la extradiclon Ie permite a esta mujer mantenerse 

en el pais y debido a que tanto su hija y su hijo son nacionales, puede optar por la 

residencia permanente y luego por la ciudadania. 

Aunque en este voto no se analiza como punta central, la violencia 

dornestlca como motivo de proteccion dentro de la figura del refugiado, sl se 

analizan los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre los cuales la 

170 



Convenci6n de Belern do Para y la CEDAW, que ya fueron mencionados con 

anterioridad, se tornan en vitales para la resoluci6n del asunto. 

EI analisis realizado sobre la importancia de los derechos humanos de las 

personas, en especial de las mujeres y los nifios, permite al Tribunal proteger los 

derechos de estas personas sin necesidad de que elias recurran a la figura del 

refugiado como (mica opci6n. 

Un aspecto a destacar y presente en esta sentencia es la influencia que 

tUYO las razones adicionales de la Magistrada Calzada Miranda de la resoluci6n de 

Tomayco, en las cuales la misma sefiala que el juez encargado del proceso de 

extradici6n se encuentra legitimado y que tiene el deber de analizar los 

argumentos brindados por la defensa como parte del debido proceso y para 

garantizar la protecci6n de los derechos humanos. Esta opini6n es compartida por 

este Tribunal al indicarle al juez de primera instancia que no debi6 de conformarse 

con verificar s610 los formalismos del proceso de extradici6n, vulnerando los 

derechos de la extraditable. 

Este Tribunal utiliza este criterio al aplicar directamente y sin necesidad de 

elevar a conocimiento de la Sala Constitucional, el derecho de la Constituci6n 

dentro del cual se encuentran los tratados internacionales. Analiza dentro del 

proceso de extradici6n la situaci6n de forma global, no llmitandose a 10 indicado 

par el Estado solicitante, ya que en la resoluci6n de primera instancia se Ie estaba 

violentando su derecho a la defensa, al no considerar ni evaluar los alegatos y 

pruebas aportadas. 
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La conclusion de que los derechos de esta mujer y de los nlrios afectados 

deben de primar sobre la solicitud de extradiclon, dado que si se concediera esta, 

se haria en contravenclon expresa de la Convencion de Belem do Parala CEDAW, 

la Convenclon sobre los Derechos de los nirios y la misma Constituclon Politica y 

las leyes nacionales. Violentando el derecho a una vida libre de violencia y del 

interes superior de la persona menor de edad y al desintegrar el nucleo familiar, 

enviando a la madre a una prlsion estadounidense, a la hija con un padre violento 

poniendo en riesgo su vida y dejando al nino en un hogar sustituto. 

Aparte de esto, destacamos el hecho de que una instancia jurisdiccional 

reconoclo que una situacion de violencia domestica es motivo suficiente para 

presentar una solicitud para obtener la condiclon de refugiado. EI hecho de que 

este Tribunal no sea el competente para tomar dicha decision, no Ie resta • 

importancia por cuanto sienta un precedente para casos futuras. 

La violencia domestica es un tipo de violencia por genera, la mujer es 

protegida por la persecucion, motivada por razones de genera. En este caso, el 

Tribunal hace reseiia de las Conclusiones del Cornite Ejecutivo del ACNUR, en 

donde se permite presentar una solicitud para obtener la condlclon de refugiada 

por el motivo de ser vlctlma de violencia domestlca, 

Sequn la Camara, eXi~tio una aplicacion erronea del derecho sustantivo por 

parte del juez de primera instancia, al no valorar la presentaci6n de la solicitud 

realizada a la Direccion General de Migracion y Extranjeria, la cual se encontraba 

pendiente al momenta de conceder la extradlcion. De esta forma, vlolento la 
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normativa aplicable, la cual indica que el proceso de extradici6n se debe 

suspender hasta que haya una resoluci6n en firme que conceda 0 deniegue la 

condici6n de refugiada. 

EI Tribunal no realiza mayores consideraciones de fondo en cuanto a la 

figura de refugiado, sino que su anallsis se basa en la obligaci6n constitucional de 

referirse a ese tema, centrandose no tanto en la solicitud, sino en el motivo por el 

cual se present6. Toma como base la Convenci6n de Belem do Para y la CEDAW 

para indicar nuevamente la obligaci6n internacional del Estado Costarricense de 

proteger a las personas que sufren este tipo de agresiones. 

En conclusi6n, esta sentencia es un gran aporte para el tema en estudio, 

debido al gran analisls que realiza sobre los derechos humanos, en especial los de 

las mujeres y las personas menores de edad y c6mo estos prevalecen sobre la 

extradici6n. Se nota un avance entre el voto de Tomayco y la presente, por cuanto 

hay una verdadera apreciaci6n de los agravios indicados y de la prueba aportada, 

los cuales son valorados a la luz del Derecho de la Constituci6n. 

En la resoluci6n N° 11576-2008 no se encuentra referencia a 10 alegado por 

los recurrentes, sino que se limita a indicar que debido a la aceptaci6n de la 

solicitud para ser refugiada, se acoge el recurso interpuesto, sin mayores 

consideraciones de fondo. Caso contrario a 10 que presenta esta sentencia sobre 

Nicole Karter, en la cual prima el analisls en 10 referente al fondo del asunto. 

Este voto es el unlco con que contamos antes de la reforma producida en el 

2009 con la nueva Ley de Migraci6n y Extranjeria, debido a la confidencialidad con 
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que se tratan todos los pracesos sobre refugiados. Es por consecuencia de este 

principio que no poseemos datos sobre la apelaci6n que present6 la senora Karter 

para obtener la condici6n de refugiada. De igual forma, tampoco podemos indicar 

que sucedi6 con la tercer solicitante, Trina Atwell, la cual unicamente present6 un 

recurso de inconstitucionalidad, el cual fue rechazado y, en ninqun momento, 

present6 alegaciones sobre su solicitud para ser considerada como refugiada. 

En la siguiente sentencia se observa c6mo se ha tratado el tema, a partir de 

la entrada en vigencia de Ja nueva Ley de l\I1igraci6n en Costa Rica, con el fin de 

conocer si los criterios aplicables se han mantenido, avanzado, 0 retracedido en el 

tema de persecuci6n por motivos de genera, a nivel de sentencias judiciales. 

B.3 Resoluci6n 1806-2011 

Esta sentencia corresponde a un recurso de habeas corpus presentado 

ante la Sala Constitucional, interpuesto a favor de una nina menor de edad en 

contra del Patranato Nacional de la Infancia, la Direcci6n General de Migraci6n y 

Extranjerfa, el Tribunal de Familia y el Juzgado de la Nlfiez y la Adolescencia. 

EI objeto del recurso consiste en que la recurrente, quien es la madre de la 

amparada, considera vulnerados los derechos de la menor, por cuanto acusa que 

las autoridades recurridas pretenden restituirla a Estados Unidos, a pesar de 
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encontrarse pendiente de resoluci6n una solicitud para obtener el estatus de 

refugiada a favor de la misma. 

En los antecedentes del caso se obtiene que en un proceso de Restituci6n 

Internacional de la Persona Menor de Edad, se ordenara la restituci6n de la nina a 

su padre de nacionalidad estadounidense, por resoluci6n nurnero 1002-10 del 

Tribunal de Familia de las 11:00 horas del 22 de julio de 2010. Ante 10 cual, las 

autoridades del Patronato Nacional de la Infancia procedieron a mantener a la nina 

bajo su custodia para ser entregada a su padre. 

Ante esto, la madre presenta ante la Direcci6n General de Migraci6n y 

Extranjeria una segunda solicitud para que su hjja pueda obtener la condici6n de 

refugiada, aportando nueva prueba al expediente, la solicitud fue acogida y se 

expidi6 un carne temporal a la menor. EI dla en que procedieron a lIevarse a la 

nina, la recurrente present6 el carne, sin exito, ya que el Patronato prosigui6 a 

retirar a la menor de su hogar, ubicandola en un hogar sustituto. 

Los alegatos de la recurrente se centran en la figura del refugiado, 

presentando un analisls centrado en la violencia dornestlca como causal para 

solicitar la condici6n de refugiada para garantizar el derecho de su hija a una vida 

libre de violencia, esto con base al motivo de pertenencia a un determinado grupo 

social de la Convenci6n de 1951, al re~onocer a las mujeres como un grupo y por 

ende a sus hijas. Indica que fue la circunstancia de violencia dornestlca la que la 

motiv6 a huir de su pais junto a su hija, que con el proceso de restituci6n de 
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menores se Ie estarfa separando de la amparada, la cual estaria expuesta a 

riesgos y afectaciones psiccloqicas. 

A esto, Ie afiade la prohlblcion del Estado de entregar a una solicitante para 

obtener el estatus de refugiada, de acuerdo con el principio de no-devoluclon, el 

cual se estaria violando junto con los principios que informan el Derecho 

Internacional Humanitario, la Convenclon de los Derechos del Nino, asl como una 

dlscrlminaclon par genero, 

En este caso, la Sala Constitucional vuelve a cometer los mismos errores 

del caso Tomayco, al no analizar ni tomar en cuenta todos los agravios indicados 

por la recurrente, sino que se limita aver si las actuaciones de las partes 

involucradas estuvieron a derecho. AI momenta en que se dlcto la orden de 

entrega de la menor, aun no existia la solicitud ante la Dlreccion General de 

Migracion y Extranjeria, par 10 cual no existlo violaclon de derechos por parte del 

Patronato. 

En el "Por Tanto" de la sentencia, la Sala declara sin lugar el recurso, 

ordena la devolucion de inmediato de la menor amparada a su madre y advierte a 

las autoridades la no restitucion de la menor, amparada a su pars de origen, hasta 

tanto se resuelva por parte de Migracion y Extranjerra la solicitud para convertirse 

en refugiada y esta se encuentre en firme.. 

Este "Por Tanto" sorprende, por cuanto si bien declara sin lugar el recurso, 

ordena la libertad y entrega de la menor de edad a su madre. Se debe recordar 

que el objeto del recurso de habeas corpus es garantizar la libertad e integridad 
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personal (articulo 48 de la Constltucion Polftica), este recurso se utiliza cuando 

una persona ha sido detenida ilegitimamente por las autoridades. De forma tal que 

cuando se declara con lugar un habeas corpus, la resoluclon ordena la libertad de 

la persona amparada. No obstante, la Sala desestima el recurso de habeas corpus 

y ordena la libertad, sin que en la parte considerativa se ilustre a satisfaccion los 

motivos de su resolucion en tal sentido. 

Esta circunstancia puede deberse a que los alegatos presentados por la 

recurrente serian mas aplicables a un recurso de amparo, que a uno de habeas 

corpus. A 10 cual se Ie auna que la Sala Constitucional no es el organa competente 

para tomar la decision de otorgar 0 no la condlclon de refugiado a una persona, 

siendo que la mayoria de los alegatos de la madre se centran en la importancia de 

la figura del refugiado como medio de proteccion a quienes huyen de violencia 

domestica. 

La parte considerativa de la sentencia resulta muy simple, la Sala se Iimita a 

indicar que, de acuerdo a la leqislacion aplicable, el proceso de entrega de la 

menor debe suspenderse hasta tanto no se encuentre en firme una resoluclon por 

parte de la Direccion General de Migracion y Extranjeria que acepte 0 no la 

solicitud presentada. Esto 10 hace transcribiendo el articulo 116 de la Ley de 

Migracion y Extranjeria y dejando de lado cualquier consideracion relacionada con 

los hechos 0 circunstancias que son la base del caso. 

Consideramos que la mera transcripcion de este articulo no es suficiente, 

par cuanto deberia indicar cual norma tiene supremacia y a que se debe la misma. 
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No existe referencia alguna a todos los alegatos de la recurrente sobre la figura de 

refugiado, la cual debi6 tomar en consideraci6n, incluso si fuera solo para recalcar 

que no era el ente encargado de resolver la solicitud. Tampoco se encuentra 

menci6n alguna sobre el principio de la no devoluci6n, el cual es de vital 

importancia en especial para aquellas personas que les han side rechazadas sus 

solicitudes, ya que, debido a este principio, a una persona en estas condiciones no 

se Ie puede devolver al pais en donde sufre persecuci6n, sino que se Ie deben 

facilitar los medios para que se les pueda trasladar a un tercer pais en donde 

pueda presentar nuevamente la solicitud. 

La Sala no utiliz6 el principio del lnteres superior de la persona menor de 

edad, la obligaci6n constitucional del Estado de proteger a las familias, en especial 

a las mujeres y niiias, ni menciona los tratados internacionales que ha suscrito 

Costa Rica para la protecci6n de los derechos humanos. No hay referencia a la 

Convenci6n de Belern do Para, la CEDAW, el Pacto de San Jose y su Protocolo, 

la DUDH, la Convenci6n contra la Tortura, la Convenci6n de 1951 y su Protocolo 

de 1967, entre otros. 

Existe un gran vaclo del tema de los derechos humanos y la obligaci6n de 

protegerlos por parte del Estado costarricense. Incluso tratandose de un recurso 

de habeas corpus, la Sala Constitucional debi6 tomar en consideraci6n todos los 

antecedentes del caso, para garantizar que no se este colocando a la recurrente y 

su hila en una situaci6n de indefensi6n, en la que se puedan vulnerar sus 

derechos. 
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Esta sentencia resulta ser deficiente e incompleta, debido a que no existe 

un verdadero analisis de fonda de los agravios sefialados por la amparada, asl 

como de otras normas aplicables como la Constituci6n Polltica, la Convenci6n de 

Belern do Para, la CEDAW y la Convenci6n de 1951. 

Esta resoluci6n es con la (mica que contamos desde que entr6 en vigencia 

la nueva Ley de Migraci6n y Extranjerfa, esto se debe al principio de 

confidencialidad que rige en todos los expedientes del Subproceso de Refugio en 

la Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerfa, de forma tal que las decisiones de 

la Comisi6n de Visas Restringidas y Refugio son vedados a todo el publico. 

Existe un Tribunal Migratorio Administrativo, quien es el encargado de 

conocer las apelaciones sobre las denegatorias de las solicitudes para obtener la 

condici6n de refugiados, el cual no ha expedido jurisprudencia relacionada al tema 

de esta tesis. Este faltante se debe a que este Tribunal tiene un atraso 

considerable, ya que desde que empez6 a funcionar solo ha emitido 26 fallos, los 

cuales se debieron a que estos solicitantes tenfan procesos de extradici6n 

pendientes, y se consider6 que sus casos eran de urgencia. Aparte de esto, las 

resoluciones de este Tribunal son confidenciales tarnblen. (Fernandez, 2012) 

En cuanto a la Republica de Costa Rica se refiere, desde la entrada en 

vigencia de la nueva ley, unicarnente tres solicitud~s basadas en persecuci6n por 

genero han sido aceptadas, estas corresponden a personas provenientes de 

Nigeria, Cuba y Nicaragua, siendo los beneficiarios dos hombres y una mujer, no 

respectivamente. (Fernandez, 2012) 
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Es nuestra opinion que este numero tan bajo de solicitudes aceptadas 

puede deberse a los requisitos que plantea el articulo 13 del Reglamento, en 

cuando pide demostrar fehacientemente el agotamiento de los recursos internos 

del pars de origen. Esta Iimitante no se encuentra en ninguna de las otras 

legislaciones centroamericanas, 10 cual resulta curiosa debido a que la refarma 

costarricense es la mas reciente del istmo y no obstante esto, es la que contiene el 

mayor obstaculo para los solicitantes que sean perseguidos por razones de 

genero. 

En todas las legislaciones se encuentra el genera como un motivo mas para 

poder solicitar la condlcion de refugiado, ya sea mediante la simple mencion de 

esta palabra 0 por distintas formas de persecucion motivadas por esta razon, los 

parses de Centro America, han reformado sus leyes mlqratorias para mantenerlas 

actualizadas y cumplir con el proposito de la Convencion de 1951. 

Se puede observar la influencia del ACNUR en las recientes leyes y 

reglamentos aplicables a los refugiados, par medio de las directrices de 

persecucion por motivos de genera y de las conclusiones del Cornite Ejecutivo. En 

especial en todos aquellos aspectos referentes al procedimiento, como 10 es el 

entrevistar a las mujeres por separado, que la persona quien conduzca la 

entrevista sea del mismo sexo 0 genero de la persona solicitante, proveer de un 

lnterprete y obtener informacion sobre el pars de origen. 

Este no es el unlco sentido en que las directrices pueden ayudar, debido a 

la rnenclon de formas de como puede ocurrir este tipo de persecucion, sirven 
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como una base de situaciones y circunstancias que pueden lIegar a ser relatadas 

en futuras solicitudes y que serlan rechazadas por no basarse en los motivos 

trad icionales. 

EI ACNUR combina tratados internacionales como la Convenci6n de Belern 

do Para, la CEDAW, el Pacto de San Jose, la DUDH y la Convencion contra la 

Tortura, en los ejemplos que proporciona en sus directrices, de forma tal que se 

mencionan situaciones como la violencia dornestica, la discriminaci6n basada en 

la orientaci6n sexual, la trata de personas, y formas de tortura como la mutilaci6n 

genital femenina. Todas estas situaciones constituyen violaciones de derechos 

humanos que los Estados signatarios de estas convenciones deben proteger, 

siendo la figura del refugiado, una de las formas en que dicha protecci6n se puede 

otorgar. 

La persecuci6n motivada por el genero puede abarcar distintas formas, que 

no necesariamente se van a encontrar reconocidos en tratados 0 documentos 

intemacionales, por 10 que la renovaci6n de los contenidos de las directrices y la 

colaboraci6n con la oficina del ACNUR resultan centrales para poder proteger los 

derechos de las personas. 

Ya sea mediante la pertenencia a un grupo social determinado 0 por el uso 

de los motivos de raza, nacionalidad, religi6n u opini6n polltica interpretado con 

perspectiva de genero, la figura del refugiado ha evolucionado para abarcar 

nuevas formas de persecuci6n que resultan violatorias de los derechos humanos. 

Todo esto con el fin de que todas las personas que busquen un refugio para sus 
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fundados temores, puedan encontrarlo, ya sea en sus parses y, si estos no 

pueden 0 no quieren, en otros parses que brinden la seguridad deseada para vivir 

una vida plena y libre de violencia. 
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CONCLUSIONES 

La Convencion de 1951, es de gran relevancia jurldica por cuanto 

constituye la primera definicion vinculante para todos los Estados partes y 

establece una base que no puede ser violada, el concepto contenido en esta 

Convencion, es el nucleo duro del derecho al refugio que garantiza el poder tener 

acceso a su proteccion. Los refugiados son personas que se han visto forzadas a 

salir de sus parses y abandonarlo todo a causa de actuaciones humanas, que 

hacen que sus vidas, integridad y seguridad ffsica esten en peligro. Es por esta 

condicion de vulnerabilidad, que estas personas necesitan de una protecclon 

especial cuando no puedan 0 no quieran regresar a sus parses, en donde son 

perseguidos. 

EI temor fundado de persecucion deber ser visto en forma global, tomando 

el aspecto objetivo y subjetivo, este ultimo en especial en las solicitudes basadas 

en persecucion por genero. Por cuanto es la vlctirna la que va a conocer hasta 

que grade lIega el temor que posee debido a la situacion que afronte. Esto se 

debe relacionar tarnbien con el conocimiento historlco y cultural del pars de origen, 

para poder comprender ese temor, como 10 hace la persona peticionante. Este 

temor fundado puede ser pasado, presente 0 futuro. 

AI no encontrarse una definicion de persecuclon en la Convenclon de 1951, 

las formas, situaciones y tiempo en que este se presenta no deben ser una 

variable importante, al momenta de decidir sobre una solicitud para obtener la 

condicion de refugiado. Debido al avance en el reconocimiento de derechos 
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humanos, la persecuci6n debe relacionarse a estos, de forma que no existan 

vaclos jurfdicos mediante los cuales se puedan vulnerar los derechos de las 

personas. Incluso cuando se trate de situaciones de discrirninaci6n en las que se 

este dafiando la vida e integridad de las personas, cuando el Estado no pueda 0 

no quiera solucionar dicha situaci6n. 

EI Estado es s610 uno de los multiples agentes de persecuci6n que puede 

cometer las violaciones de derechos humanos, un c6nyuge, los abuelos, la familia, 

los vecinos, los Hderes y grupos religiosos y/o culturales y/o politicos tarnbien 

pueden ser agentes. En especial cuando se trate de darios cometidos en razones 

de genera, en donde son en general las familias quienes obligan a sus parientes a 

soportar todo tipo de violencia, tal como la violencia domestica y someterse a la 

operaci6n de mutilaci6n genital femenina. 

Los motivos de raza, nacionalidad, religi6n y opini6n polltica que sefiala la 

Convenci6n de 1951, pueden presentarse en formas de persecuci6n relacionadas 

al genera, en especial los de religi6n y nacionalidad en coniunto. Esto se debe a 

que no es necesaria una reforma a dicha Convenci6n para poder aplicar el genera 

como un motivo aparte de pratecci6n, s610 se requiere de una interpretaci6n que 

sea sensible al genera para poder aplicarla tal y como es. 

EI motivo de pertenencia a determinado grupo social es el ~as flexible de 

todos, por cuanto al carecer de una caracterfstica espedfica y determinante, 

permite que su rango de pratecci6n se aplique a otras formas de persecuci6n que, 

de otra forma, no entrarfan dentra de la definici6n de la Convenci6n de 1951. AI 
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considerarse el punto central consistente en que sus miembros compartan una 

caracterfstica innata, cornun y unificadora, la cual no es posible cambiarla sin 

afectar la dignidad de la personas, varios grupos pueden ser reconocidos, asl 

como aquellos que aun no son perseguidos, pero que pueden serlo en un futuro. 

Aunque no es innato, el qenero es una parte esencial de la personalidad de 

cada individuo, que es diffcil de cambiar 0 remover sin afectar su dignidad. La 

protecci6n que se genera como consecuencia de la persecuci6n motivada por el 

genero existe para resguardar a todas aquellas personas que son vlctirnas de 

abusos y violaciones, con base en el rol que deben seguir de acuerdo con la 

tradici6n. Cuando la persona no se amolda a los roles sociales esperados, es que 

se puede convertir en una vfctima de alqun tipo de abuso, el cual alcanza a poner 

en riesgo su vida y seguridad y puede solicitar el reconocimiento de la condici6n 

de refugiado, con base en la figura de persecuci6n par motivos de genero. 

Existen tratados internacionales que se relacionan con este tipo de 

persecuci6n, la Convenci6n de Belern do Para y la CEDAW en espedfico, que 

tratan sobre la violencia domestica y la discrirninaci6n en contra de las mujeres; la 

Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos 0 

Degradantes se relaciona con practlcas como la trata de personas, la mutilaci6n 

genital femenina, el sat! y la lapidaci6n, las cuales son algunas de las formas en 

que esta persecuci6n se puede materializar. A esto se Ie debe sumar la obligaci6n 

de los Estados signatarios de proteger a estas vlctlmas, mediante medidas al 

eJecto; una de estas, es por medio del reconocimiento como refugiada para 

asegurar el plena goce de sus derechos humanos. 
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La persecuci6n por motivos de genera no es exclusiva de las mujeres, sino 

que la sufren igualmente los hombres, al ser victimas de trata de personas 0 por 

no apegarse a su ral mas tradicional, 10 cual afecta fundamentalmente a los 

homosexuales, los travestidos y los transexuales. La pratecci6n en este sentido, 

es acorde con el derecho a la igualdad y la no discriminaci6n, por cuanto tanto 

hombres como mujeres, pueden ser victimas. Esto se relaciona a que no s610 

porque una mujer indique que se Ie agrede por el simple hecho de serlo, va a 

obtener la condici6n de refugiada. Esta debe cumplir con los dernas requisitos que 

sefiala el articulo 1 de la Convenci6n de 1951, debe demostrar un fundado temor 

de persecuci6n, encontrarse fuera del pais de nacionalidad 0 residencia habitual y 

no querer 0 no poder acogerse a la pratecci6n de su pais. 

La persecuci6n por motivos de genera no es exclusiva a las formas 0 

ejemplos mencionados en esta tesis 0 en los documentos del ACNUR, sino que se 

debe entender que abarca y comprende toda situaci6n, forma, practica, 

costumbre, tradici6n y dernas, que sea contraria a los derechos fundamentales de 

las personas. De igual forma, se debe tener presente la supremacia de los 

derechos humanos y la obligaci6n de respetarlos, por 10 que ninguna costumbre, 

tradici6n, practice religiosa y/o cultural, son eximentes de responsabilidad por 

parte de ninqun Estado; esto se debe a que el sufrimiento y el abuso no son 

valores de la civilizaci6n humana. 

Las labores, intenciones y esfuerzos por parte del ACNUR para prateger 

primera a las mujeres, y luego tarnblen a los hombres; es palpable en las 

Conclusiones del Cornite Ejecutivo y mas especificamente, en las directrices sobre 
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persecuci6n por motivos de genera. Es gracias a estos documentos, mas que 

cualquier otro pacta 0 tratado internacional, que la figura del refugiado puede 

incluir este motivo, sin necesidad de una reforma a la Convenci6n de1951. Postura 

que ha side aceptada por varios Estados, los cuales otorgan fuerza vinculante a 

las directrices, por medio de su jurisprudencia. 

Las directrices han evolucionado sequn las necesidades de las personas 

solicitantes, la primera se dirigfa hacia todas aquellas mujeres que ya gozaban de 

la condici6n de refugiadas y buscaba sensibilizar hacia la importancia de incluir la 

categorfa de genera. En la segunda, se observa un gran cambio, por cuanto se 

centra en los desaffos que afrantan las mujeres para convertirse en refugiadas, 

brinda ejemplos de formas de persecuci6n e indica un pracedimiento especial para 

estas. En la tercera, hay mas avances visibles en una mejor explicaci6n de los 

terminos, las formas de persecuci6n y los pasos del pracedimiento. 

Las sugerencias relativas a la necesidad de contar con un pracedimiento 

distinto cuando se presentan solicitudes basadas en genera, sean de mujeres 0 de 

hombres, no se debe a una postura feminista, sino a que los solicitantes pueden 

haber sufrido traumas severos que los predisponen a sentirse intimidados si son 

entrevistados por alguien del sexo opuesto. Este pracedimiento distinto tarnblen es 

importante, par cuanto dependiendo de la cultura 0 forma de vida de la persona 

solicltante, asl se sentlra mas c6moda con alguien de su mismo sexo para que Ie 

entreviste. Asimismo, es vital el conocimiento de las circunstancias hist6ricas, 

culturales y religiosas del pars de origen, debido a que cada solicitud se basa en 
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una forma de persecuci6n que Ie es tan dariina y atemorizante a la persona, por 

sus caracterlsticas culturales y/o religiosas. 

Por medio de estas directrices se ha incrementado la sensibilidad de los 

Estados, hacia el reconocimiento del genera como un factor relevante en el tema 

de los refugiados. Se puede observar la influencia que han tenido en las 

legislaciones de los Estados Centraamericanos, los cuales han aceptado la 

persecuci6n por genera como un motivo para acceder a la condici6n de 

refugiados, y en las normas relativas a los pracedirnientos, hay concordancia con 

las sugerencias de las directrices. 

Entre los aries 2000 y el 2010, los parses de Guatemala, EI Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica han modificado las leyes migratorias aplicables 

a los refugiados. Mediante sus Constituciones Politicas, reglamentos, decretos y 

leyes, el genera es en la actualidad un motivo por el cual estos Estados aceptan 

solicitudes para otorgar la condici6n de refugiado a vlctirnas de este tipo de 

persecuci6n. Opci6n que es igualmente vallda, por cuanto cada Estado indica que, 

en materia de refugiados, seran aplicables todos los tratados internacionales que 

versen sobre estos, el mas importante sigue siendo la Convenci6n de 1951, que 

debe ser interpretada con una perspectiva de genera, con 10 cual, dichas 

solicitudes tarnbien se deben recibir. 

La legislaci6n costarricense es la que presenta el mayor obstaculo a este 

tipo de solicitudes, debido al articulo 13 del Reglamento sobre Refugiados, el cual 

requiere demostrar fehacientemente que se han agotado las instancias disponibles 
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en el pars de origen. Esto se convierte en un impedimenta para todas aquellas 

personas cuyo fundado temor les hace creer que las medidas disponibles en sus 

parses no son suficientes para protegerles. Puede existir que el peticionante haya 

huido de repente, no teniendo consigo este tipo de documentos y que no desee 

solicitarlos a su pars para no revelar su paradero. Este articulo constituye una 

verdadera Iimitante por cuanto muchas personas que solicitan ser refugiados no 

pueden cumplir y que sl poseen un temor fundado de persecuci6n por motivos de 

qenero, 

La resoluci6n del Caso Tomayco es el antecedente hist6rico de este 

articulo, por un voto salvado elaborado por un Magistrado con desconocimiento 

del tema y una visi6n parcializada y machista. No obstante esto, esta sentencia, 

aunque deficiente en los razonamientos de la Sala Constitucional al no analizar los 

hechos y derechos de la amparada, es relevante por las razones aportadas por la 

Magistrada Calzada Miranda, quien si 10 hace. 

En la sentencia del caso Karter se encuentra un verdadero anallsis de los 

derechos de las mujeres y de las personas menores de edad, esta sentencia 

desarrolla las razones de la Magistrada Calzada Miranda del caso Tomayco. AI 

analizar los hechos relatados, la prueba aportada y comparar esto a la jerarqula 

de normas del pars, el Tribunal obtiene que los derechos humanos de las mujeres 

y de de las personas menores de edad deben ser protegidos y que esta situaci6n 

debe primar sobre una solicitud de extradici6n. Si bien no se encuentra un 

desarrollo sobre la "Figura del refugiado y el motivo de la violencia dornestlca, esto 

queda salvado mediante el uso de los tratados internaciones sobre los derechos 
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de las mujeres y de las personas menores de edad a disfrutar de una vida Iibre de 

violencia. 

EI valioso aporte de la resolucion del caso Karter no es tomado en cuenta 

en la sentencia N° 1806-2011 de la Sala Constitucional, la cual deja de lado su 

funcion vital como protectora de los derechos humanos, para trasladar la 

responsabilidad a otra mstituclon gubernamental. La Sala deblo referirse a los 

agravios sefialados y no limitarse a suspender la extradicion hasta la resoluclon de 

la solicitud; debio reaIizar un analisls de fondo y utilizar los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, para Ilegar a una conclusion, 10 que no 

hizo. 

Aun con todas las limitantes existentes en Costa Rica, este acepta 

solicitudes fundamentadas en persecucion por motivos de genera y ha aceptado 

ya 3 desde la vigencia de la nueva ley, sin dlstlncion de sexos, tanto a mujeres 

como hombres. 

En conclusion, podemos indicar que la hlpotesis de esta tesis ha sido 

corraborada mas alia de 10 planteado, por cuanto no solo los Estados 

Centroamericanos se han basado en los Iinearnientos del ACNUR para incluir a 

mujeres vfctimas de persecuclon por motivos de genera, como refugiadas; sino 

que aceptan tamblen a hombres que sufran por los mismos motivos. 
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RECOMENDACIONES
 

Debido a la gran Iimitante que constituye la actual redacci6n del articulo 13 

del Reglamento sobre Refugiados de Costa Rica, para que este no requiera 

demostrar de manera fehaciente el agotamiento de las instancias respectivas del 

pais de origen 0 la falta de acci6n de su Estado. Proponemos una nueva 

redacci6n en la que se eliminen estas Iimitantes y en las que el temor fundado de 

persecuci6n que posea la persona pueda ser presente 0 futuro, por cuanto la 

redacci6n actual la Iimita a pasada, por 10 que recomendamos que se lea asl: 

La persona extranjera que solicite la condici6n de refugiada al amparo de 

la legislaci6n nacional e internacional, y para 10 cual alegue violencia 

basada en genero, debera demostrar con medios probatorios los hechos 

en que se basa su temor, para poder optar a esta condici6n. 

Consideramos que las resoluciones costarricenses provenientes del 

Tribunal Migratorio Administrativo deberian ser accedidas para conocer su 

contenido y analisis. Esto con un doble prop6sito, el primero es revisar que el 

Tribunal cumpla con su labor y el respeto a los derechos humanos de los 

solicitantes; el segundo, consiste en el aporte al area que dicha jurisprudencia 

puede significar, como 10 ha hecho la canadiense y la del Reino Unido a nivel 

mundial. Respetamos y somos conscientes de la importancia del principio de 

confidencialidad que rige en estos procesos, por 10 que recomendamos que a las 

sentencias les sean removidos cualquier dato personal que pueda identificar al 
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solicitante. De la misma forma en que se hace en las sentencias judiciales, en las 

cuales alguna de las partes sea una persona menor de edad. 

Se debe seguir investigando el tema muy de cerca y realizar evaluaciones de 

como se estan implementando las directrices del ACNUR y las legislaciones y 

convenios internacionales en la practica, para estar conscientes de la pratecci6n 

que se otorga a todas las personas perseguidas por razones de genera. Mediante 

la recolecci6n de estadlsticas, entrevistas y la jurisprudencia, se puede lIegar a 

conocer si alguno de estos parses esta cumpliendo 0 incumpliendo con 10 que sus 

mismas legislaciones indican como motivos para obtener la condici6n de 

refuqiados. 

Consideramos que el ACNUR debe continuar emitiendo directrices sobre 

este tema, en las cuales puedan corregir errares 0 faltas de los Estados, y puedan 

incluir nueva informaci6n relevante. Deben enfatizar mas en la importancia del 

genera, como distinta al genera y la funci6n del ral social tradicional. De igual 

manera, deben contener alguna referencia a como tratar casos en los que las 

personas solicitantes no hayan pedido medidas de pratecci6n en su pars de origen 

y que este hecho no sea determinante en la concesi6n de otorgar una condici6n 

de refugiado. La renovaci6n y actualizaci6n de las directrices sobre Persecuci6n 

par Motivos de Genera, resultan centrales para poder prateger los derechos de las 

personas. 
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