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RESUMEN 

El desplazamiento masivo al que ha dado lugar la crisis humanitaria venezolana es uno 

de los mayores de la historia reciente del continente americano. El Trabajo de Fin de 

Grado presentado a continuación tratará de abordar las respuestas dadas por los países 

latinoamericanos a la crisis de refugiados venezolanos en relación con la protección 

otorgada, analizando el grado de eficacia de dichas respuestas en base a los diferentes 

desarrollos normativos en materia de protección. Por tanto, se lleva a cabo el análisis tanto 

de instrumentos jurídicos internacionales como regionales de aplicabilidad a la situación, 

así como el estudio de las soluciones arbitradas de carácter nacional, poniendo especial 

énfasis en el grado de armonización alcanzado en la región en materia de asilo y refugio 

y en que modo se garantiza esa protección. 

 

Palabras clave: Convención de Ginebra, Declaración de Cartagena, derecho de asilo, 

Latinoamérica, protección, refugiados, Venezuela. 

 

 

ABSTRACT 

The massive displacement that has resulted from the Venezuelan humanitarian crisis is 

one of the largest in the recent history of the Americas. The End of Degree essay presented 

below will attempt to address the responses given by Latin American countries to the 

Venezuelan refugee crisis in relation to the protection granted, analyzing the degree of 

effectiveness of such responses based on the different normative developments in the field 

of protection. Therefore, the analysis of both international and regional legal instruments 

applicable to the situation is carried out, as well as the study of arbitrated solutions of a 

national nature, placing special emphasis on the degree of harmonization achieved in the 

region in the area of asylum and refuge and on how this protection is guaranteed. 

 

Keywords: Geneva Convention, Cartagena Declaration, right of asylum, Latin America, 

protection, refugees, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El derecho a vivir en paz y libertad es un derecho básico de todo ser humano1. Esto hoy 

en día en Venezuela es imposible. La enorme crisis económica y política en que se 

encuentra el país afecta a millones de personas, que ven como una quimera la satisfacción 

de sus necesidades más básicas. A esto se le añade una violencia generaliza, aplicada en 

buena medida por grupos paramilitares afines al chavismo, donde la vida no vale más de 

lo que cuesta un simple reloj. La consecuencia directa de esta situación es la salida del 

país de millones de personas con el único objetivo de sobrevivir. 

La combinación de motivos que empujan a los ciudadanos venezolanos a abandonar su 

país hace que este hecho no deba ser analizado como un simple proceso migratorio, sino 

que debe considerarse más bien como una “migración forzada”2. 

Los millones de venezolanos que han cruzado la frontera de su país en apenas 5 años es 

todo un desafío para los países receptores, poniendo a prueba su capacidad de acogida y 

la aplicabilidad y eficacia de sus legislaciones en materia de protección. No solo es un 

desafío para los Estados a título individual, sino que supone una verdadera prueba de 

fuego para el sistema americano de asilo y refugio, así como para la cooperación y 

armonización de esta materia que llevan años buscando. 

En este trabajo, en primer lugar, se hará un breve resumen y se pondrá en situación al 

lector sobre los diversos problemas que empujan a esos millones de venezolanos fuera de 

sus fronteras, desde la falta de acceso a alimentos básicos y medicinas como consecuencia 

de la enorme inflación y desabastecimiento, a la enorme complejidad de la situación 

política, donde la separación de poderes brilla por su ausencia y la posibilidad de 

entendimiento entre fuerzas que se auto consideran legitimas para gobernar se presenta 

inverosímil.  

                                                             
1 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, artículo 2 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III), 10 

diciembre de 1948, https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf. En 

adelante: Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2 KOECHLIN J. y EUGUREN J., El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, Colección OBIMID, 

Vol. nº 4, 2018, p. 15. 

 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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A continuación, se procederá a analizar la respuesta de los principales países donde los 

venezolanos han buscado establecerse, y si estos han sido proclives a permitir la entrada 

en su territorio y garantizar algún tipo de protección y derecho a estos ciudadanos, 

finalizando aquí el primer capítulo. 

En el capítulo segundo, se llevará a cabo el análisis de los principales instrumentos 

internacionales y regionales reguladores del derecho de asilo y refugio y la aplicabilidad 

de estos a la hora de hacer frente a la crisis migratoria de venezolanos, así como su 

incorporación a diversas legislaciones nacionales y el estudio de la protección, o la falta 

de esta, dada a los solicitantes de asilo y refugio en algunos Estados de la región. 

En definitiva, este trabajo intenta dar una visión lo más acorde posible a la situación en 

la que se encuentran los migrantes venezolanos en la región y la acogida y protección que 

reciben. 

En lo referente a los objetivos buscados, el principal es conocer la respuesta que están 

dando los diferentes países latinoamericanos a los miles de solicitudes de asilo 

presentadas por los ciudadanos venezolanos y el grado de armonización se alcanzado a la 

hora de abordar la situación. 

En cuanto al método empleado, cabe mencionar que el trabajo es fruto de una labor de 

análisis sistemático, lo que conlleva el estudio de un conjunto interconectados de normas. 

Se trata sobre todo de un análisis de la normativa aplicable tanto internacional, como 

regional (América Latina) y nacional (principales países de acogida), por tanto, hemos 

aplicado la técnica metodológica lógico-deductiva, especialmente útil en el examen 

crítico de las normas. Dicha investigación se completa con el estudio de las fuentes 

académicas más relevantes, así como de los informes de los organismos internacionales 

y regionales con mayor responsabilidad en este campo. Todo ello nos permite tener una 

visión de conjunto de la normativa aplicable en materia de protección y de cómo se está 

aplicando en la práctica, en un contexto que ya se ha convertido en uno de los mayores 

retos para el derecho de asilo y refugio en nuestros días.   
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CAPÍTULO I 

CRISIS HUMANITARIA VENEZOLANA Y ÉXODO MASIVO DE 

SU POBLACIÓN. 

 

1. LA SITUACIÓN EN VENEZUELA. CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO. 

“Las Américas tienen una antigua y generosa tradición de brindar asilo y protección a 

quienes los necesitan. El continente ha acogido y protegido a personas de la región y a 

otras procedentes de todos los rincones del mundo durante décadas. De la mano con esta 

tradición de hospitalidad está una historia de buenas prácticas que han tenido influencia 

a nivel mundial […]”3. 

La historia de América latina es una historia de migraciones, marcada en gran parte por 

los procesos de industrialización, urbanización y transformación de la agricultura, aunque 

sin obviar las despiadadas dictaduras del siglo XX y la violencia generalizadas, 

especialmente por el narcotráfico, que perdura hasta la actualidad. 

La República Bolivariana de Venezuela (en adelante Venezuela) ha sido históricamente 

un Estado de acogida para miles de migrante, tanto de la región como de otras partes del 

mundo, aunque es cierto que ha tenido épocas donde su población también ha emigrado. 

Podemos diferenciar tres etapas en las migraciones de la historia más reciente 

venezolana4: 

La primera gran salida de personas es una migración vinculada al capital que se produce 

con la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder en el 1999 y el miedo a una posible 

nacionalización de empresas por parte del gobierno. 

Es llamativo que años después la salida sea por personas vinculadas al chavismo que, ante 

el miedo a un cambio político o una inestabilidad aun mayor, deciden mover su 

patrimonio al extranjero como medida de seguridad. Esta situación podemos considerar 

                                                             
3 Pronunciado por el Director de Protección Internacional de ACNUR, el Sr. Volker Türk, durante el 

“Encuentro Internacional sobre Protección de Refugiados, Apátrida y Movimientos Migratorios Mixtos en 

las Américas: Lanzamiento de las Conmemoraciones del ACNUR en las Américas”, celebrado en Brasilia 

el 11 noviembre de 2010. Véase en: 

https://www.refworld.org.es/type,SPEECH,UNHCR,,4d0204f42,0.html, p. 1. 
4 EUGUREN J. y ESTRADA C., “Análisis comparativo y transversal de la migración venezolana 

en Iberoamérica”, El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, 2018, p. 340. 

https://www.refworld.org.es/type,SPEECH,UNHCR,,4d0204f42,0.html
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que se da entre los últimos años de vida de Hugo Chávez y el inicio del gran éxodo de 

venezolanos, en torno a 2015. 

Y la última etapa es precisamente a partir de 2015, cuando la crisis política, económica y 

social pasa a ser insostenible para miles de familias que no tienen otra opción que no sea 

emigrar. Estas personas, a diferencia de las dos etapas anteriores, donde en su mayoría 

contaban con recursos económico y alto nivel educativo, carecen en buena medida de 

sustento alguno y un nivel educativo escaso, lo que hace que gran parte se encuentre en 

una situación de vulnerabilidad extrema. 

Esta última etapa ha sido provocada por las enormes carencias que hay en el país y una 

pérdida de derechos básicos cada vez más acusada. 

 

 1.1. Inseguridad alimentaria. 

Uno de los principales motivos que provoca la migración de los venezolanos y 

venezolanas es la falta de alimentos. Según el último informe que evalúa la seguridad 

alimentaria en Venezuela, llevado a cabo por la ONU a través del PMA5, en torno a un 

8% de toda la población venezolana se encuentra en una situación de inseguridad 

alimentaria severa, a lo que se suma un 24,4% que sufre una inseguridad alimentaria 

moderada. Eso significa que un tercio de la población venezolana tiene carencias 

alimentarias o incluso pasa hambre, siendo esto en torno a 10.000.000 de personas. 

Para comprender claramente la magnitud del problema, es preciso aclarar las 

consecuencias de que una persona se encuentra ante una situación inseguridad alimentaria 

severa o moderada según lo entiende la FAO. Mientras que una persona que se encuentra 

ante una situación de inseguridad alimentaria moderada ve reducida la calidad y/o 

cantidad de alimentos que puede consumir diariamente, así como la inseguridad de poder 

adquirir alimentos; cuando la situación es severa, la situación se agrava 

considerablemente, ya que la persona no posee alimentos que consumir y no tiene 

posibilidad de adquirirlos, o en el peor de los casos lleva días sin comer. 

                                                             
5 ONU, Programa Mundial de Desarrollo, “Evaluación de la seguridad alimentaria: Principales hallazgos”, 

2020, https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-

alimentaria-principales 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales
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6 Gráfico que muestra la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria. Fuente: FAO. 

Mayor dramatismo muestra otro informe7, recientemente publicado, donde eleva la cifra 

de pobreza al 96% de los hogares venezolanos, de los cuales un 79% se encuentran en 

una situación de pobreza extrema8. 

 

1.2. Crisis económica. 

Esta falta de alimentos ante la que se encuentra gran parte de la población está provocada 

en buena medida por otro de los grandes problemas en los que se encuentra el país, la 

economía. 

Las políticas llevadas a cabo por el gobierno venezolano no han hecho otra cosa que 

abocar al país a un colapso económico sin precedentes, superando con creces los 

acaecidos por hechos históricos como la caída de la URSS, por ejemplo. Kenneth Rogoff, 

profesor de economía de la Universidad de Harvard, solo ve comparable tal devastación 

con la sufrida por países que se encuentran inmersos en una guerra civil, declaración que 

                                                             
6 FAO, http://www.fao.org/hunger/es/ 
7  Publicado por el Proyecto Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 

(ENCOVI), formado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la 

Universidad Simón Bolívar. Véase en: https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019 
8  Estos datos se han obtenido a través del cálculo de la línea de pobreza. Si se adopta el método 

multidisciplinar, donde se integran otras variables para su cálculo, la cifra de pobreza se estima en el 65% 

de los hogares. 

http://www.fao.org/hunger/es/
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
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es recogida por el periodista Anatoly Kurmanaev en su artículo “Venezuela vive la peor 

crisis económica para un país sin guerra, según los expertos” 9. 

El país caribeño cerró el 2019 con una inflación del 200.000% y con una previsión para 

los dos próximos años del 500.000%10. Para hacernos una idea, 1 euro equivaldría a 

110.250 bolívares venezolanos y el salario mínimo se encuentra en unos 250.000 

bolívares mensuales, a lo que se le sumaría un bono de alimentación, llamado “cesta 

ticket”, que proporciona el gobierno a los trabajadores equivalente a otros 200.000 

bolívares. 

La hiperinflación provoca que la compra de productos básicos se convierta en algo 

inaccesible para los venezolanos, con precios desorbitados, como por ejemplo 1kg de 

papas cuesta 60.000 bolívares; 1 kg de carne de pollo, 138.000 bolívares; o 1kg de queso 

335.000 bolívares, superior al salario mínimo mensual, siempre y cuando se puedan 

conseguir, porque en muchos lugares hay desabastecimiento reiterado de numerosos 

productos. 

Hay que tener en cuenta que desde el año 2014 Venezuela ha perdido en torno a un 65% 

del PIB y que ha cerrado el año con desempleo del 47%, y con previsión de que cierre 

2020 en el 50%. 

Todo esto no hace más que agravar el problema de inseguridad alimentaria en que se 

encuentran millones de venezolanos, no teniendo otra opción que no sea abandonar su 

país. 

Según el último informe de la OCHA, no solo la falta de alimentos es preocupante, sino 

también la situación de desabastecimiento de medicamentos, provocando que se dé entre 

la población brotes de sarampión, difteria o malaria, que se agrava ante falta de personal 

médico en la mayoría de hospitales del país11. 

 

 

                                                             
9 KURMANAEV A., “Venezuela vive la peor crisis económica para un país sin guerra, según los expertos”, 

The New York Times, 2019, https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/espanol/america-latina/venezuela-

crisis-economia.html 
10  Información obtenida de la web del Fondo Monetario Internacional, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=9&sy=2017&ey

=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=299&s=PCPIPCH&grp=0&a=#cs1 
11  OCHA, “Venezuela: informe de situación”, 17 febrero 2020,  

https://www.refworld.org.es/docid/5e60525b4.html 

https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/espanol/america-latina/venezuela-crisis-economia.html
https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/espanol/america-latina/venezuela-crisis-economia.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=9&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=299&s=PCPIPCH&grp=0&a=#cs1
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=9&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=299&s=PCPIPCH&grp=0&a=#cs1
https://www.refworld.org.es/docid/5e60525b4.html
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 1.3. Situación política: vulneración de derechos. 

En el ámbito político la situación es de una inestabilidad enorme. Todo se agrava en el 

año 2015, cuando la oposición logra a través de las urnas el control del Parlamento tras 

17 años de mayoría chavista. Para paliar la pérdida de poder, el Presidente Nicolás 

Maduro y sus afines, llevan a cabo una modificación del TSJ con el nombramiento de 

varios jueces cercanos al chavismo. Estos nombramientos son considerados ilegítimos 

por la oposición, al apreciarse una vulneración del artículo 264 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, así como del Título V de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, pues los plazos requeridos no son respetados. 

Gracias al nombramiento de los jueces afines, el TSJ acepta un recurso interpuesto por el 

Gobierno impidiendo el nombramiento cautelar de varios diputados, alegándose fraude 

electoral en sus circunscripciones, lo que hace que la oposición pierda la mayoría 

cualificada en la Asamblea Nacional. Dicha decisión se motivó en la Sentencia Nº 260 de 

201512 , basando la decisión en un hecho no conocido ni probado, sino únicamente 

denunciado por la parte que motiva el recurso. 

Ante esto, la Asamblea Nacional decide no acatar la decisión del TSJ, permitiendo la 

incorporación de los diputados “suspendidos” en el ejercicio de su propia funcia 

constitucional para “calificar a sus propios integrantes”, amparándose en el artículo 187 

de la Constitución13. Esto a su vez provoca que el Tribunal declare al Parlamento en 

desacato. El argumento del “desacato” utilizado por el TSJ no existe ni se encuentra 

regulado en el Derecho venezolano, sino que ha sido “creado” por el TSJ con el único fin 

de servir al Gobierno, evitando la mayoría opositora en la Asamblea Nacional e 

impidiendo así que esta apruebe o modifique leyes sin contar con el Gobierno. La única 

figura que se puede equiparar al desacato “se encuentra consagrada en los artículos 122 

y 123 de la LOTSJ, pero allí lo único que se señala es que quien incumpla una decisión 

del TSJ podrá ser objeto de una multa de hasta 200 unidades tributarias o de 300 unidades 

tributarias, en caso de reincidencia”14. Por tanto, la figura del desacato es inexistente 

como tipo delictivo dentro de la legislación venezolana. 

                                                             
12 Véase en: https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122 
13 Art. 187: “Corresponde a la Asamblea Nacional: […] 20. Calificar a sus integrantes y conocer de su 

renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos 

terceras partes de los diputados y las diputadas presentes.” 
14 SALINAS RIVERA A. y ANDREU-GUZMÁN F., “El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un 

instrumento del Poder Ejecutivo”, Comisión Internacional de Juristas, https://www.icj.org/wp-

https://vlexvenezuela.com/vid/nicia-marina-maldonado-titular-593315122
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/09/Venezuela-Tribunal-Supremo-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-SPA.pdf
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La decisión de declarar a la Asamblea Nacional en desacato hace que la oposición se eche 

a la calle con manifestaciones masivas, recogiendo firmas para exigir un revocatorio que 

permita la salida del poder del Presidente Maduro, aunque el Consejo Nacional Electoral 

(en manos del Gobierno) lo impide. 

En el 2017, y rompiendo el frágil orden constitucional imperante, el TSJ dictó las 

sentencias Nº 15515 y Nº 15616, lo que provocó incluso el rechazo incluso de personas 

hasta ese momento cercanas al oficialismo, como es el caso de la Fiscal Luisa Ortega17. 

La sentencia nº 155 retiraba funciones a la Asamblea Nacional y las cedía al poder 

ejecutivo, al Presidente de la República, con el objetivo, según el Tribunal, de llevar a 

cabo medidas de carácter internacional con el fin de salvaguardar el orden constitucional, 

así como proceder a revisar el comportamiento de las Organizaciones Internacionales a 

las que pertenezca Venezuela y que pudieran llevar a cabo afirmaciones, o incluso 

acciones, en contra de decisiones promulgadas en el marco interno. Aunque el TSJ no 

tenía potestad para entrar a juzgar el recurso de nulidad que da pie a esta sentencia, el 

Tribunal se amparó en una figura que denominó “control innominado de 

constitucionalidad”, a pesar de que dicha figura no se encuentra dentro del ordenamiento 

jurídico de Venezuela. 

Por su parte, la sentencia nº 156 fue el estoque final al mantenimiento del orden 

constitucional venezolano, pues retiraba toda competencia a la Asamblea Nacional, 

otorgándose estás competencias el propio Tribunal: “[…] mientras persista la situación 

de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala 

Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas 

directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de 

Derecho”. 

                                                             
content/uploads/2017/09/Venezuela-Tribunal-Supremo-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-

SPA.pdf 
15  Véase en: https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/03/sentencia-n-155-de-fecha-28-de-marzo-

de.html 
16  Véase en: https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/03/sentencia-n-156-de-fecha-29-de-marzo-

de.html 
17 BBC, “Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dice que sentencias del Tribunal Supremo sobre 

la Asamblea Nacional violan el orden constitucional”, 31 marzo 2017, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39459905 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/09/Venezuela-Tribunal-Supremo-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-SPA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/09/Venezuela-Tribunal-Supremo-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-SPA.pdf
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/03/sentencia-n-155-de-fecha-28-de-marzo-de.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/03/sentencia-n-155-de-fecha-28-de-marzo-de.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/03/sentencia-n-156-de-fecha-29-de-marzo-de.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/03/sentencia-n-156-de-fecha-29-de-marzo-de.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39459905
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Estas dos sentencias provocaron un fuerte rechazo no solo a nivel nacional, sino también 

internacional18, lo que obligó al Gobierno a convocar al Consejo de Defensa de la Nación 

(compuesto por afines al gobierno chavista y sin presencia de la oposición), el cual dio 

instrucciones (sin competencias para ello) al TSJ para la suspensión parcial de las 

sentencias nº 155 y nº 156 mediante la publicación de dos nuevas sentencias: nº 15719 y 

nº 15820. 

La carencia total de independencia judicial ha sido denunciada por multitud de 

organismos internacionales, como es el caso de Amnistía Internacional, donde en su 

informe Venezuela 2019 dedica un apartado a la independencia judicial, confirmando la 

interferencia del Gobierno chavista en las decisiones judiciales21. Así, reconoce como 

habitual “el uso indebido del sistema de justicia para criminalizar a las personas a las que 

se consideraba críticas con el gobierno”. 

El 1 de mayo de 2017, el Presidente Maduro dio un nuevo giro a la situación política con 

la convocatoria de un proceso constituyente amparándose en el artículo 348 de la 

Constitución22 , alegando un intento de golpe de Estado por parte de la oposición y 

vendiendo el proceso constituyente como un vehículo hacia la paz. 

De dicho proceso surgió la ANC, compuesta en su totalidad (545 diputados) por personas 

afines al Gobierno, como por ejemplo la mujer e hijo del Presidente. La creación de la 

ANC tenía el objetivo de redactar una nueva Constitución, por tanto, su creación era ad 

hoc. Poco después de su redacción, los propios integrantes de la Asamblea se otorgaron 

amplios poderes, quedando incluso por encima de la Asamblea Nacional, y provocando 

una situación inusual: dos parlamentos donde cada uno se adjudicaba la legitimidad y a 

su vez se la negaba al otro. 

Cierto es que la creación de la ANC ya adolece de inconstitucionalidad 23  desde un 

principio, pues el procedimiento escogido para llevarla a cabo ignora los artículos 341, 

                                                             
18 OEA, Venezuela: Secretario General de la OEA denuncia auto golpe de Estado, , 30 marzo 2017, 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/17 
19 Véase en: https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/04/sentencia-n-157-de-fecha-1-de-abril-de.html  
20  Véase en: https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Sentencia-158-1-4-17-Sala-

Constitucional.pdf 
21 Véase en: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/ 
22  Art. 348: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el 

Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros […]”. 
23 Declaraciones del Magistrado Danilo Mujica, de la Sala de Casación Social, Caracas 23 de mayo de 

2017, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=axFlSExNcRE 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/17
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/04/sentencia-n-157-de-fecha-1-de-abril-de.html
https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Sentencia-158-1-4-17-Sala-Constitucional.pdf
https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Sentencia-158-1-4-17-Sala-Constitucional.pdf
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/
https://www.youtube.com/watch?v=axFlSExNcRE
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343 y 347 de la Constitución, donde se exige que en caso de reforma constitucional, el 

pueblo debe aprobar dicha revisión mediante un referéndum, o que sea el pueblo quién 

convoque mediante referéndum la Asamblea Nacional Constituyente. 

La nueva ANC no goza apenas de reconocimiento internacional, siendo escasos países 

los que reconocen su legitimidad, frente a una mayoría de países que la rechazan, ente 

ellos España o la UE24. 

La situación politica volvió a agravarse cuando, en enero de 2019, el entonces Presidente 

de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino del país 

pocos días después de que Nicolás Maduro jurara el cargo como presidente de la nación, 

tras la victoria en unas elecciones marcadas por la ausencia de oposición y la sospecha de 

inflación en el recuento de participación ciudadanía. Esto hace que numerosos países se 

pronuncien al respecto, dando mayoritariamente el apoyo a Juan Guaidó, entre ellos 19 

Estados de la UE25. 

La OEA, días antes de la autoproclamación de Guaidó como presidente interino de 

Venezuela, acordó “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás 

Maduro a partir del 10 de enero de 2019” al considerar que las elecciones del 20 mayo de 

2018 se celebraron sin cumplir los estándares internacionales ni las garantías de un 

proceso justo26. Pero lo que de verdad supuso una declaración de intenciones por parte de 

la OEA respecto a su posición en la crisis venezolana, fue la resolución aprobada por el 

Consejo Permanente el 9 de abril de 201927, por la que se aceptaba el nombramiento del 

Representante Permanente propuesto por la Asamblea Nacional, el señor Gustavo Tarre, 

“hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno 

democráticamente electo”. La decisión de aceptar el nombramiento del señor Tarre como 

                                                             
ORTEGA DÍAZ L., “Fiscal Ortega Días envió carta a Jaua para rechazar la Constituyente”, El Nacional, 

19 de mayo de 2017, https://www.elnacional.com/venezuela/politica/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-jaua-

para-rechazar-constituyente_183202/ 
24 Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre los recientes acontecimientos en Venezuela, 2017, 

https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/23835/declaracion-de-la-portavoz-de-la-alta-representante-

de-la-union-europea-para-asuntos_es 
25 Agencia EFE, “Diecinueve países de la UE reconocen a Guaidó en una declaración conjunta”, febrero 

2019, https://www.efe.com/efe/espana/mundo/diecinueve-paises-de-la-ue-reconocen-a-guaido-en-una-

declaracion-conjunta/10001-3887018 
26 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Resolución sobre la situación en 

Venezuela, Ref: C-001/19, 10 enero de 2019, 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/19 
27 Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Resolución sobre la situación en 

Venezuela, CP/RES. 1124 (2217/19), 9 abril de 2019,  

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/19 

https://www.elnacional.com/venezuela/politica/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-jaua-para-rechazar-constituyente_183202/
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/fiscal-ortega-diaz-envio-carta-jaua-para-rechazar-constituyente_183202/
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/23835/declaracion-de-la-portavoz-de-la-alta-representante-de-la-union-europea-para-asuntos_es
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/23835/declaracion-de-la-portavoz-de-la-alta-representante-de-la-union-europea-para-asuntos_es
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/diecinueve-paises-de-la-ue-reconocen-a-guaido-en-una-declaracion-conjunta/10001-3887018
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/diecinueve-paises-de-la-ue-reconocen-a-guaido-en-una-declaracion-conjunta/10001-3887018
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/19
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/19
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Representante Permanente implica indirectamente reconocer a Juan Guaidó como 

autoridad en el país, pues la Asamblea Nacional estaba presidida por este y controlada 

por la oposición al Gobierno de Maduro. Esta resolución no contó con la unanimidad de 

los Estados partes de la OEA, resultando 18 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones28. 

A pesar de este reconocimiento, la posición de la OEA no se puede considerar del todo 

clara, incluso dando la sensación de reconocer una dualidad de poderes en el país, pues a 

la vez que negaba la legitimidad de Nicolás Maduro como autoridad en Venezuela y 

reconocía al candidato de Guaidó como Representante, permitía la participación del 

Gobierno de Maduro en la votación de la resolución. 

La principal y más directa consecuencia de esta decisión fue la salida de Venezuela, o por 

lo menos así lo consideró el Gobierno de Maduro y sus aliados, de la OEA, cosa que fue 

celebrada por el chavismo como una victoria del Pueblo Bolivariano frente al 

colonialismo de los EE.UU29. 

Paralelo a esta crisis politica en que se encuentra Venezuela, las acusaciones contra el 

Presidente y su Gobierno de llevar a cabo detenciones extrajudiciales y la presencia de 

presos políticos se multiplican. Numerosos informes e investigaciones periodísticas 

señalan persecuciones a opositores políticos y a sus familias intentando coartar la libertad 

de opinión y expresión cuando esta no es acorde a los parámetros que impone el Gobierno. 

Especial relevancia tuvo el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela”30 en cumplimiento de la Resolución 39/1 del Consejo de 

Derechos Humanos de NNUU31. 

                                                             
28 Véase en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/19 
29 Véase en: http://mppre.gob.ve/2019/04/27/salida-oea-nueva-victoria-pueblo-venezuelano/ 
30 Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela”, A/HRC/41/18, 4 julio 2019, 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S 
31 ONU, Resolución 39/1 de la Asamblea General: “Promoción y protección de los derechos humanos en 

la República Bolivariana de Venezuela”, A/HRC/39/L.1/Rev.1, 26 septiembre 2018, https://documents-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/286/71/PDF/G1828671.pdf?OpenElement 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-019/19
http://mppre.gob.ve/2019/04/27/salida-oea-nueva-victoria-pueblo-venezuelano/
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/286/71/PDF/G1828671.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/286/71/PDF/G1828671.pdf?OpenElement
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En dicho informe se constata como el Gobierno y aliados llevan a cabo una politica “del 

miedo” mediante el despido de funcionarios críticos, amenazas a familiares y detenciones 

arbitrarias a toda persona critica con el Gobierno32. 

Con el aumento de las manifestaciones contra el Gobierno, la aplicación de un uso de la 

fuerza excesivo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluso 

apoyándose en grupos paramilitares) se hizo cada vez más habitual, reportándose hasta 

80 muertes de manifestantes entre los años 2018 y 2019 33 . A esto se le suman las 

detenciones arbitrarias, que según la ONG Foro Penal Venezolano, fueron más de 15.000 

entre los años 2014 y 201934. Dicho informe de NNUU también recoge como, “ACNUDH 

considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los 

principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier 

expresión de disensión, real o presunta”. 

Otra circunstancia que agrava lo expuesto es la falta total de independencia por parte del 

poder judicial35, que mantiene una estrecha relación con el Gobierno, hasta el punto de 

poder afirmarse que este sirve más a las directrices del Presidente que a las propias leyes. 

El World Justice Project, en su informe anual “Rule of Law”, otorga a Venezuela una 

puntuación de 0.27 sobre 1, situándola en el último lugar de un total de 128 países 

analizados36. 

La situación en que se encuentra Venezuela también ha sido denunciada por ONGs 

internacionales del calado de Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Esta última, 

en su informe de 201937 denunciaba graves abusos de los derechos humanos en el país, 

instigados por el Gobierno o con el beneplácito de este, hasta el punto de constatar que se 

habían producido en torno a 18.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y 

fuerzas de seguridad desde 2016. 

                                                             
32 Véase puntos 36 y 38 del “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S 
33 Ibídem, punto 40. 
34  Véase en: https://foropenal.com/jamas-el-regimen-va-a-dejar-de-utilizar-la-represion-es-su-

herramienta-mas-efectiva-su-capital-alfredo-romero/ 
35  CIDH, “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, 

OEA/Ser.L/V/II, 31 diciembre 2017, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf 
36 World Justice Project, “Rule of Law Index”, 2020, https://www.dropbox.com/s/xgnryagsut668rk/WJP-

Rule%20of%20Law%20Index-2020-EMBARGOED.pdf?dl=0 
37 Véase en: https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/337313#fb9875 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
https://foropenal.com/jamas-el-regimen-va-a-dejar-de-utilizar-la-represion-es-su-herramienta-mas-efectiva-su-capital-alfredo-romero/
https://foropenal.com/jamas-el-regimen-va-a-dejar-de-utilizar-la-represion-es-su-herramienta-mas-efectiva-su-capital-alfredo-romero/
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
https://www.dropbox.com/s/xgnryagsut668rk/WJP-Rule%20of%20Law%20Index-2020-EMBARGOED.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xgnryagsut668rk/WJP-Rule%20of%20Law%20Index-2020-EMBARGOED.pdf?dl=0
https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/337313#fb9875
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Por su parte, Amnistía Internacional llevó a cabo en 2019 otro informe38, también bastante 

duro, contra las actuaciones del Gobierno, denunciando torturas a opositores políticos y 

dejando constancia de la pasividad de la fiscalía y del defensor del pueblo con respecto a 

dichas acciones. 

 

2. EL ÉXODO VENEZOLANO Y PRINCIPALES PAÍSES DE ACOGIDA. 

En la actualidad en mayor flujo migratorio del continente americano se da por parte de 

los ciudadanos venezolanos, que huyen de un país devastado por una grave crisis politica, 

económica y social. 

Los datos son abrumadores, pues según la Plataforma de coordinación para refugiados y 

migrantes de Venezuela (organismo establecido de conformidad con la solicitud del 

Secretario General de las Naciones Unidas a ACNUR y la OIM el 12 de abril de 2018, 

para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela), más de 

5.000.000 de venezolanos (suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo) se ha 

desplazado fuera de su país desde 2014, aunque teniendo en cuenta a los venezolanos sin 

un estatus migratorio regular, la cifra es posible que sea aún más elevada. Se espera que 

a finales de 2020 el número de venezolanos que abandonen el país sea de 6,5 millones, 

aunque es probable que como consecuencia del Covid-19 esa cifra sea menor. 

Por países, la cifra más elevada la soporta Colombia, con un total de 1.810.000 

venezolanos, de los cuales 784.000 han conseguido permiso de estancia y residencia 

habitual. Lo sigue Perú, con un total de 830.000 venezolanos llegados a su territorio, 

concediéndose permiso de estancia y residencia habitual a 629.000. Y en tercer lugar se 

encuentra Chile, con la llegada de cerca de 480.000 venezolanos. En cuarto y quinto lugar 

encontramos a Ecuador, con unos 367.000 migrantes, y Brasil, con cerca de 254.000 

venezolanos39. 

 

                                                             
38 Véase en: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/ 
39  Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/
https://r4v.info/es/situations/platform
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40 Gráfica de elaboración propia. Fuente: Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela. 

 

A continuación, se procede al análisis de las medidas adoptadas por los tres países que 

mayor número de venezolanos han recibido. 

 

2.1.  Colombia. 

Colombia ha sido siempre un país donde se han producido desplazamientos masivos de 

su población como consecuencia de las guerrillas, principalmente las FARC, y el 

narcotráfico, aunque bien es cierto que estos movimientos de población se deban 

generalmente dentro de su propio territorio. 

Es a partir de finales de 2015 cuando los desplazamientos internos de colombianos “pasan 

a segundo plano”, debido también a su disminución gracias a las conversaciones entre el 

Gobierno colombiano y las FARC por adoptar un acuerdo de paz, y pasa a cobrar especial 

importancia la llegada masiva de migrantes venezolanos. 

                                                             
40  Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 
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En estos años el número de venezolanos que han llegado a Colombia ha aumentado un 

3.500%, pasando de algo menos de 40.000 personas a finales de 2015 a los 1.810.000 de 

venezolanos a marzo de 2020, de los cuales se estima que en torno a la mitad de ellos se 

encuentran de manera irregular en el país41. 

A pesar de ser el país que más migrantes venezolanos recibe, llama la atención que es el 

10º a nivel mundial en número de solicitudes de refugio por parte de dicho colectivo, con 

apenas 5.300, y no por falta de regulación, pues esta la encontramos en el Decreto 2840 

del 6 de diciembre de 2013 42 , y siguiendo las directrices de lo establecido por lo 

ordenamientos internacional como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951 o la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.  

El cambio de tendencia en la migración que se daba entre Colombia y Venezuela, pues 

Venezuela siempre había sido un destino de paz y seguridad para los colombianos, 

podemos considerar que se produce a partir de 2015 cuando el gobierno venezolano 

presidido por Nicolás Maduro decide unilateralmente y de manera arbitraria el cierre de 

su frontera con Colombia, acompañado de la deportación de Venezuela de más de 20.000 

colombianos43. 

A pesar de la actitud del Gobierno Venezolano y el trato a los ciudadanos colombianos, 

el Gobierno de Colombia, presidido entonces por Juan Manuel Santos, decide a partir del 

2017 implementar una serie de medidas con el fin de dar protección y una serie de 

garantías a los miles de ciudadanos venezolanos llegados al país. 

En febrero de 2017 se crea por parte del Gobierno Colombiano un Pre Registro para la 

TMF con el fin de “identificar aquellos ciudadanos venezolanos que viven en zonas de 

frontera y habitualmente se mueven entre los dos países”44. Dicha tarjeta tuvo varios 

                                                             
41  Infografía de Migración Colombia sobre personas venezolanas en Colombia, 24 agosto 2019, 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-la-

evolucion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019 
42  Decreto 2840 de 2013, Ministerio de Relaciones Exteriores (República de Colombia), 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437.pdf 
43 EDSON LOUIDOR, W., “La migración forzada venezolana a Colombia: de una revisión 
documental a los esbozos de un análisis coyuntural y estructural”, El éxodo venezolano: entre el exilio y la 

emigración, 2018, Eds. José Koechlin/Joaquín Eguren, p. 21. 
44 Ibídem, p. 32. 

La información sobre el Pre Registro para la Tarjeta de Movilidad Fronteriza se puede encontrar en la 

página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través del siguiente enlace: 

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-

registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-

frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ

2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-la-evolucion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-la-evolucion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
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meses de vigencia, debido a un endurecimiento de la política migratoria de Colombia 

hacia la migración venezolana. Aunque medidas temporales, tenían como objetivo 

restringir la entrada de la población venezolana, como por ejemplo la Resolución 1248 

de Migración Colombia, mediante la cual se estableció un coste para la obtención de la 

TMF45, o la Resolución 361 de Migración Colombia, por la se implementan ciertos 

términos para la obtención de un permiso especial de permanencia46. 

No es hasta noviembre de 2018 cuando el gobierno colombiano comienza a expedir de 

nuevo la TMF, no sin antes haber llevado a cabo la creación del GEM, encargado de 

controlar la migración ilegal y la protección de los colectivos de migrante más 

vulnerables47. 

Con la llegada a la Casa de Nariño del nuevo presidente, Iván Duque, se lleva una medida 

de integración excepcional, concediendo la nacionalidad colombiana a todo nacido en 

Colombia a partir del 19 de agosto de 2015 y cuyos padres fueran venezolanos48. Fueron 

un total de 24.000 niños y niñas los que se beneficiaron de esta medida, evitando así 

también el riesgo de convertirse en apátridas. 

Otra medida que también ayudo a la integración de los solicitantes de refugio venezolanos 

fue la introducida mediante la Resolución 3548 del 3 julio 2019, creando el PECP, que 

permitía a la población venezolana que solicitó refugio o que dicha petición le fue 

denegada, trabajar en Colombia o ejercer actividades de forma legal en el país49. 

 

2.2. Perú. 

La migración venezolana llegada a Perú supuso algo inédito en la historia del país. El 

numeroso flujo de personas llegadas de Venezuela, que como he expuesto antes ronda las 

                                                             
45  Resolución 1248 de 2017, Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 

http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-

%202017/RESOLUCION%201248%20DEL%2025-JUL-2017%20(1).pdf 
46  Resolución 361 de 2018, Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_d9887a8dcf15414b84c9bdc618
d8fc6a  
47 EDSON LOUIDOR, W., “La migración forzada venezolana a Colombia: de una revisión 

documental a los esbozos de un análisis coyuntural y estructural”, El éxodo venezolano: entre el exilio y la 

emigración, 2018, p. 36. 
48 Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, Plan de respuesta para refugiados 

y migrantes 2020, 2020, https://r4v.info/es/documents/details/74747 
49  Resolución 3548 de 2019, Ministerio de Relaciones Exteriores (República de Colombia), 

http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-

%202019/Resoluci%C3%B3n%203548%20del%203%20de%20julio%20de%202019.pdf 

http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202017/RESOLUCION%201248%20DEL%2025-JUL-2017%20(1).pdf
http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202017/RESOLUCION%201248%20DEL%2025-JUL-2017%20(1).pdf
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_d9887a8dcf15414b84c9bdc618d8fc6a
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_d9887a8dcf15414b84c9bdc618d8fc6a
https://r4v.info/es/documents/details/74747
http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202019/Resoluci%C3%B3n%203548%20del%203%20de%20julio%20de%202019.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202019/Resoluci%C3%B3n%203548%20del%203%20de%20julio%20de%202019.pdf
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830.000, ha sido un reto para las instituciones y sociedad peruana, propiciando el 

surgimiento de numerosos problemas para dar respuesta al enorme flujo de personas. 

Perú es el país del mundo donde más solicitudes de refugio por parte de los migrantes 

venezolanos se recibe, siendo esta cifra algo más de la mitad de toda la población 

migrante venezolana llegada al país, en torno 483.000 solicitudes 50 . La legislación 

peruana reconoce el derecho de refugio a través de la Ley 27891, Ley del Refugiado, del 

año 200251. 

El Estado peruano ha sido desde el inicio de la crisis de refugiados venezolanos un país 

que, pese a los numerosos problemas que surgieron con la llegada masiva de persona, 

apostó por la apertura de fronteras y el permiso a los ciudadanos venezolanos de 

permanecer en su país. 

Prueba de ellos es el Decreto Supremo emitido por el Estado en enero de 2017, mediante 

el cual se creaba un PTP 52  para las personas venezolanas, a través del cual se les 

concedería la condición migratoria regular durante un año y medio a aquellas persona que 

hubieran accedido al país antes del 2 de febrero de 2017. Esto no solo permitía 

permanecer en el país de manera regular, sin que también daba la posibilidad de trabajar 

de manera regular, acceder a la educación básica y tener acceso a los servicios esenciales. 

La aprobación de dicho decreto dejaba claro la disponibilidad del gobierno peruano a 

prestar ayuda a los migrantes venezolanos, y más aun con la posterior aprobación de dos 

nuevos decretos el 29 de julio de 201753 y el 23 de enero de 201854, donde se ampliaba el 

plazo para solicitar el PTP. 

                                                             
50  Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 
51  Ley Nº 27891 de 2002, Gobierno de Perú, 

https://www.migraciones.gob.pe/documentos/normalegal_8.pdf. 
52 Gobierno de Perú,  Aprueban lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia 

para las personas de nacionalidad venezolana, Decreto Supremo Nº 002-2017-IN del 3 enero de 2017, 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-permiso-

tempo-decreto-supremo-n-002-2017-in-1469654-3/ 
53 Gobierno de Perú, Aprueban lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia 

para las personas de nacionalidad venezolana, Decreto Supremo Nº 023-2017-IN del 29 julio de 2017, 

https://www.migraciones.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/1549000-11.pdf 
54 Gobierno de Perú, Aprueban lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia 

para las personas de nacionalidad venezolana, Decreto Supremo Nº 001-2018-IN del 23 enero de 2018 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-permiso-

tempo-decreto-supremo-n-001-2018-in-1609074-1/ 

https://r4v.info/es/situations/platform
https://www.migraciones.gob.pe/documentos/normalegal_8.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-permiso-tempo-decreto-supremo-n-002-2017-in-1469654-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-permiso-tempo-decreto-supremo-n-002-2017-in-1469654-3/
https://www.migraciones.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/1549000-11.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-permiso-tempo-decreto-supremo-n-001-2018-in-1609074-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-permiso-tempo-decreto-supremo-n-001-2018-in-1609074-1/
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Es a partir de mediados de 2018 cuando Perú cambia su política hacía los migrantes 

venezolanos debido al gran número que llegaban a la frontera. 

La primera de estas medidas supone la exigencia de presentar pasaporte en la frontera 

para la entrada en el país55. Dicha medida no podría ser considerada como un verdadero 

impedimento de entrada si el país de origen de los inmigrantes no fueran Venezuela, 

donde las innumerables fallas del sistema electrónico y la alta corrupción entre el 

funcionariado hace que el trámite para la obtención de pasaporte sea prácticamente 

imposible56. 

La obligación de presentar pasaporte no era absoluta, pues se permitieron excepciones 

donde no era requisito necesario la presentación, entre ellos las personas que solicitaban 

la condición de refugiado. Esto dio pie a que las solicitudes de refugio aumentaran de 

forma considerable, pues fue visto por los migrantes como una manera “fácil” de entrada 

al país ante la dificulta de obtener el PTP57. 

En 2019 se aprueba una nueva medida donde era requisito fundamental la presentación 

de visado en la frontera para acceder al país58. Las excepciones previstas anteriormente 

se siguieron aplicando, aunque no por mucho tiempo, pues a los pocos días se tomaron 

nuevas medidas para evitar la entrada de migrantes, que seguía siendo enorme gracias a 

las solicitudes de refugio. 

Es por ello que se cambió el criterio de solicitud de refugio, pues ya no bastaba con 

presentar la solicitud en la frontera para acceder al país, sino que era un requisito sine qua 

non que la solicitud de refugio fuera favorable, haciendo esperar a los migrantes en la 

frontera mientras se decidía si esta era concedida59. 

Esto ha provocado que la cifra de venezolanos que ingresan en el país de manera oficial 

se reduzca notablemente, aunque lo cierto es que la cifra de ingresos continúa pareja a la 

                                                             
55  Gobierno de Perú, Resolución de Superintendencia Nº 000270-2018, del 24 de agosto de 2018, 

https://www.migraciones.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/08/RESOLUCION_DE_SUPERINTENDENCIA-000270-2018-

MIGRACIONES.pdf 
56 D. O. Guillermo, “Porque es tan difícil conseguir pasaporte para salir de Venezuela”, BBC, 29 de agosto 

de 2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45292923 
57  K. JOSÉ, V. EDUARDO, S. XIMENA, “Migración venezolana al Perú: proyectos migratorios y 

respuesta del Estado”, El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, 2018, p. 88.  
58  Gobierno Perú, Resolución de Superintendencia Nº 000177-2019, del 12 de junio de 2019, 

https://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Superintendencia/RS177

-2019.pdf 
59 Amnistía Internacional, “Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela”, 2020, p. 

19. 

https://www.migraciones.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/RESOLUCION_DE_SUPERINTENDENCIA-000270-2018-MIGRACIONES.pdf
https://www.migraciones.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/RESOLUCION_DE_SUPERINTENDENCIA-000270-2018-MIGRACIONES.pdf
https://www.migraciones.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/RESOLUCION_DE_SUPERINTENDENCIA-000270-2018-MIGRACIONES.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45292923
https://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Superintendencia/RS177-2019.pdf
https://www.migraciones.gob.pe/Normativa%20Interna/Resoluciones%20de%20Superintendencia/RS177-2019.pdf
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existente antes de introducir las medidas restrictivas, pues a la par que han disminuido las 

cifras oficiales, han aumentado el número de personas que cruzan la frontera de manera 

ilegal. Además de la imposibilidad de acceso a los servicios básicos al acceder de forma 

irregular, también aumenta el caso de personas que son víctimas de mafias60, lo que 

agrava aún más el problema de estas personas. 

 

2.3. Chile. 

La migración venezolana hacia Chile ha aumentado considerablemente en los últimos 

años, en especial a partir de 2017, hasta el punto de ser hoy en día el colectivo de personas 

extranjeras mayoritario en el país, en torno al 30 por ciento61, con una cifra cercana a 

480.000 personas (es preciso señalar que la cifra puede variar en función de la fuente 

consultada, puesto que la definición de persona extranjera y metodología de cálculo 

utilizada por las distintas fuentes oficiales no es la misma). 

En virtud del significativo número de personas que llega a la frontera chilena, en abril del 

2018 el Gobierno de Sebastián Piñera propuso un proyecto de Ley de Migraciones62 que 

tuviera un enfoque más acorde con la situación actual y dar de baja el Decreto Ley 1094 

de 197563, fecha en la que Chile aún se encontraba bajo el mando del dictador Augusto 

Pinochet. 

Junto con el proyecto de Ley de Migraciones se introduce una VRD64con el objetivo de 

proveer de mecanismos alternativos con que hacer frente y controlar la entrada de 

migrantes venezolanos en el país. Dicha visa daba la posibilidad de obtener un permiso 

de residencia temporal por un año, con la posibilidad de prórroga por una vez. 

                                                             
60 Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, Plan de respuesta para refugiados 

y migrantes 2020, 2020, p. 132, , https://r4v.info/es/documents/details/74747 
61 Datos recogidos de las estimaciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística de Chile, 31 diciembre 

2019, https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/03/12/seg%C3%BAn-estimaciones-la-cantidad-de-
personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-bordea-los-1-5-millones-al-31-de-diciembre-de-2019 
62  Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Reforma Migratoria y Política Nacional de 

Migraciones y Extranjería, 2018, https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-

8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf 
63  Gobierno de Chile, Decreto Ley 1094 del 14 julio 1975, 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6483&idVersion=2011-04-08&buscar=1094 
64  Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Reforma Migratoria y Política Nacional de 

Migraciones y Extranjería, 2018, https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-

8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf 

https://r4v.info/es/documents/details/74747
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/03/12/seg%C3%BAn-estimaciones-la-cantidad-de-personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-bordea-los-1-5-millones-al-31-de-diciembre-de-2019
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2020/03/12/seg%C3%BAn-estimaciones-la-cantidad-de-personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-bordea-los-1-5-millones-al-31-de-diciembre-de-2019
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6483&idVersion=2011-04-08&buscar=1094
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/d2/39/d239d0df-c4e9-488e-a36f-8b1ac2ca00ef/nueva_ley_de_migracion.pdf
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La exigibilidad de la visa a los migrantes venezolanos no supuso sino otra piedra en el 

camino para la entrada en el país, pues para la obtención de la visa era necesario no solo 

presentar pasaporte, sino además se exigía la presentación de un certificado de 

antecedentes penales acompañado de un certificado de viaje del país en el que se ha 

efectuado la solicitud y acreditando debidamente que no se ha permanecido más de 90 

días en ese Estado65. 

En junio de 2019 el gobierno volvió a introducir nuevos requisitos, en este a través de la 

VCT66, limitando aún más las posibilidades de entrada de migrantes venezolanos al país. 

La VCT concedía menos derechos que la VDR, pues no solo impedía trabajar legalmente 

en el país, sino que además la duración era de solo 90 días y había que demostrar poseer 

capacidad económica durante la estancia67, algo que para la gran mayoría de venezolanos 

era imposible. 

Todas las trabas impuesto por el Gobierno chileno a los migrantes venezolanos solo hace 

que, al igual que en el caso de Perú, aumenten las cifras de entradas irregulares, 

“exponiéndose a sí mismas a riesgos de trata y tráfico de personas, explotación y/o abuso, 

por lo tanto obstaculizando su acceso a los servicios públicos y a la documentación” 68. 

Todos los requisitos exigidos por el gobierno para la entrada al país ha provocado que 

baje también el número de venezolanos que solicitan refugio, con apenas 3.500 

solicitudes a finales de 2019 69. Encontramos la regulación en la Ley 20430 sobre la 

Protección de los Refugiados, que incorpora los principales estándares internacionales en 

materias de protección de las personas refugiadas, incluyendo la definición regional de la 

Declaración de Cartagena de 1984. 

Al aumento de trabas para entrar en el país hay que sumarle uno nuevo y muy perjudicial 

para los migrantes que llegan a la frontera, pues desde el 18 de marzo de 2020 el Gobierno 

                                                             
65 Se adjunta el enlace de la página web del servicio consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Chile donde se recogen los procedimientos a seguir y requisitos necesarios para la obtención de la Visa de 

Responsabilidad Democrática, https://serviciosconsulares.cl/tramites/visa-de-responsabilidad-democratica 
66  Gobierno de Chile, Ley Nº 42.386 de 22 junio 2019, 

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/06/22/42386/01/1611284.pdf 
67  Ministerio de Relaciones Exteriores  de Chile, “Visa Consular de Turismo  para ciudadanos 

venezolanos”, https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/67844-visto-consular-de-turismo-vct-para-

ciudadanos-venezolanos-solicitud-en-el-exterior 
68 Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, Plan de respuesta para refugiados 

y migrantes 2020, 2020, p. 66. 
69  Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 

https://serviciosconsulares.cl/tramites/visa-de-responsabilidad-democratica
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/06/22/42386/01/1611284.pdf
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/67844-visto-consular-de-turismo-vct-para-ciudadanos-venezolanos-solicitud-en-el-exterior
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/67844-visto-consular-de-turismo-vct-para-ciudadanos-venezolanos-solicitud-en-el-exterior
https://r4v.info/es/situations/platform
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chileno prohíbe el ingreso al país de personas extranjeras no residentes a causa del Covid-

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 Ministerio de Relaciones Exteriores  de Chile, “Información sobre estampado de visas y visto de turismo 

en red de Consulados de Chile en el mundo”, 17 de marzo de 2020, https://chile.gob.cl/chile/informacion-

sobre-estampado-de-visas-y-visto-de-turismo-en-red-de 

https://chile.gob.cl/chile/informacion-sobre-estampado-de-visas-y-visto-de-turismo-en-red-de
https://chile.gob.cl/chile/informacion-sobre-estampado-de-visas-y-visto-de-turismo-en-red-de
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CAPÍTULO SEGUNDO 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES A LA SITUACIÓN 

VENEZOLANA Y LA ACOGIDA PROPORCIONADA POR LOS 

PAÍSES DE LA REGIÓN. 

 

1. LA CONVENCIÓN DE GINEBRA Y SU PROTOCOLO DE 1967. 

El derecho de asilo está recogido en numerosos instrumentos internacionales, con un 

acentuado carácter potestativo, dándole así a los Estados un amplio margen de 

maniobrabilidad a la hora de conceder tal derecho. Por tanto, podemos decir que el 

derecho de asilo es un derecho discrecional71, pudiendo ser concedido o no por los 

Estados, así como imperfecto, ya que esa discrecionalidad por parte de los Estados es 

independiente del derecho que tiene toda persona a solicitar asilo. 

La integración del asilo en la práctica internacional y su catalogación como un derecho 

humano fundamental, se llevó a cabo a través de su incorporación al artículo 14 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos72, aunque esa incorporación al texto 

estuvo acompañada de un arduo debate, pues, debido a esa discrecionalidad del término 

que daba pie a los Estados para actuar como buenamente consideraran a la hora de dar 

protección a las personas necesitadas de la misma, se llegó a considerar que este derecho 

quedaría vacío. 

De todos los instrumentos internacionales que están vigentes en la actualidad, la que 

podemos considerar como piedra angular de todo el sistema en materia de protección 

internacional es la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 195173, una especie 

de “Carta Magna” de las personas refugiadas. 

                                                             
71 ARENAS HIDALGO, N. (2012), “En busca de la dignidad de los desarraigados. El derecho de asilo y 

su imperfecta consagración jurídico internacional”. En J.C. Abellán Muñoz (coord.), La praxis de la paz y 

los Derechos Humanos, pp. 241-262, Granada: Editorial Universidad de Granada, p. 242. 
72 “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”, 

artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
73 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en 

su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad 

con el artículo 43. Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137. 

La Convención entra en vigor con carácter general el 22 de abril de 1954, para España el 14 de agosto de 

1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en BOE núm. 272, de 14 de 

noviembre).  En adelante: Convención de Ginebra. 
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La Convención de Ginebra tuvo en especial consideración, como recoge en su preámbulo, 

la Declaración Universal de Derecho Humanos y el principio de que los seres humanos, 

sin distinción, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales. También es 

destacable, y haciendo un breve inciso en relación al derecho de asilo como derecho 

discrecional, lo establecido en el párrafo cuarto del preámbulo, “considerando que la 

concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países 

[…]”. 

Supuso el primer Convenio que estableció una definición objetiva de personas refugiadas, 

incorporada en su artículo 1. Este tratado nace con una clara vocación universal, 

pretendiendo llegar al máximo de países posibles, lo que supuso numerosos problemas 

debido a que plantea objetivos muy pretenciosos. 

La Convención de Ginebra tuvo dos grandes limitaciones, una limitación temporal (pues 

se pensaba que solo sería un tema puntual como consecuencia de la postguerra) y otra 

limitación geográfica (en este caso se creyó que los refugiados se limitarían al ámbito 

europeo). Esas dos restricciones se acabaron con la redacción del Protocolo Adicional de 

1967 sobre el estatuto de los refugiados 74 , abriendo el ámbito de aplicación de lo 

establecido en la Convención de Ginebra a todas las personas, y no solo a aquellas que se 

hubieran convertido en refugiadas como consecuencia de los acontecimientos ocurridos 

antes del 1 de enero de 1951. 

En la actualidad, 146 países forman parte de la Convención de Ginebra75, para los cuales 

esta es completamente vinculante.  Ahora bien, lo que sí es de obligado cumplimiento por 

todos los Estados, sin excepción, es el compromiso de no devolver a una persona 

refugiada a un país donde tema ser perseguida. Se conoce como principio de no-

devolución y actúa como límite a la soberanía estatal en materia de expulsión. Se trata de 

una norma consuetudinaria, o sea, que aunque el Estado no sea parte de los textos legales 

                                                             
74 Del Protocolo tomaron nota con aprobación el Consejo Económico y Social en su resolución 1186 (XLI), 

de 18 de noviembre de 1966, y la Asamblea General en su resolución 2198 (XXI), de 16 de diciembre de 
1966. En la misma resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que transmitiera el texto 

del Protocolo a los Estados mencionados en su artículo V a fin de que pudieran adherirse al Protocolo.  

El Protocolo entra en vigor con carácter general el 4 de octubre de 1967, para España el 14 de agosto de 

1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en BOE núm.272, de 14 de 

noviembre). En adelante: Protocolo de 1967. 
75  ACNUR, Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y 

directrices sobre protección internacional en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre 

el Estatuto de los Refugiados, HCR/1P/4/Spa/Rev.4, Ginebra, febrero 2019, p. 70. En adelante Manual de 

Procedimientos 2019. 
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donde se recoge tal principio, está igualmente obligado a su cumplimiento. En el caso de 

que un determinado país no quiera dar acogida, o incluso no pueda, habría que acudir a 

otras figuras como puede ser el reasentamiento76, pero un ningún caso devolver a la 

persona al lugar del que huye es una opción. 

La definición de refugiado, y a partir de la cual se desarrolla el resto de normativas sobre 

el derecho de las personas refugiadas, se encuentra recogida en el artículo 1. A de la 

Convención de Ginebra, estableciéndose: 

“A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda 

persona: 

[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. 

Este apartado conforma las cláusulas de inclusión, o sea, las particularidades que forman 

la condición de refugiado. Básicamente podemos decir que la clave para calificar a una 

persona como refugiada es el temor de persecución por un motivo de la Convención77. El 

temor debe ser fundado y la persecución tiene que derivar de alguno de los 5 motivos 

tasados: raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado 

grupo social. 

Es parte esencial de la condición de refugiado ser extranjero, por tanto, encontrarse 

necesariamente en otro Estado, haber cruzado una frontera internacional. Aunque no es 

motivo indispensable, tal como señala el profesor de la Universidad de Oxford, Guy 

Goodwin-Gill, que la salida del país sea por el temor de persecución, pues este temor 

puede ser un temor futuro, que se dé incluso en un momento en que la persona se 

encuentra fuera de su país de origen por motivos diversos a los que argumentaría a la hora 

                                                             
76 El reasentamiento “implica la selección y el traslado de refugiados desde un Estado en el cual han buscado 

protección hacia un tercer Estado que ha acordado admitirlos —como refugiados— con permiso de 

residencia permanente”. Véase en: Manual de reasentamiento del ACNUR, p. 3. 
77 Manual de Procedimientos 2019, párrafo 37. 
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de solicitar el asilo, por ejemplo, y como señala el profesor, un cambio politico en el 

Gobierno de su país78. 

Para ACNUR, tal como recoge en el Manual de Procedimientos 2019, el carácter a la hora 

de reconocer la condición de refugiado es declarativo, pues la persona “no adquiere la 

condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición 

por el hecho de ser refugiado”79. 

Al final, el objeto y fin último de la Convención de Ginebra no es otro que “asegurar la 

protección de los derechos específicos de los refugiados, alentar la cooperación 

internacional al respecto, incluso a través del ACNUR, y evitar que el problema del asilo 

se convierta en causa de tensiones entre Estados”80. 

Por otra parte, las letras D, E y F del nombrado artículo recogen las que podemos 

denominar como cláusulas de exclusión, las cuales analizan los motivos por los se debe 

excluir la condición de refugiado: 

“D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente 

protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte 

de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones 

aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas 

personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de esta Convención. 

E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades 

competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y 

obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país. 

F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto 

de la cual existan motivos fundados para considerar: 

                                                             
78 Nota introductoria elaborada por Guy S. Goodwin-Gill sobre la Convención de Ginebra y su Protocolo 

de 1967. Véase en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_s.pdf, p. 4. 
79 Manual de Procedimientos 2019, párrafo 28. 
80 ACNUR, Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

2001, párrafo 3. 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/prsr/prsr_s.pdf
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a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para 

adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser 

admitida en él como refugiada; 

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de 

las Naciones Unidas”. 

Estas cláusulas son aplicables a personas que no requieren protección internacional 

(apartados D y E), o bien que no merecen tal protección (apartado F). 

El artículo 1. D excluye de la aplicación de la Convención de Ginebra a personas que ya 

reciben protección por parte de NNUU, como es el caso, por ejemplo, de los refugiados 

palestinos81, que se encuentran bajo la protección de la UNRWA. 

El artículo 1. E, como bien se expone, es aplicable a personas que no la requieren porque 

la protección está reconocida por otro Estado, teniendo los mismos derechos que los 

ciudadanos de ese Estado, aunque sin poseer la ciudadanía oficial (se denominan 

generalmente “refugiados nacionales”). 

Es importante asegurar que esa persona gozará en la práctica de ciertos derechos y 

obligaciones, y en especial que se beneficiará del principio de non refoulement (o 

principio de no-devolución)82 del artículo 33 de la Convención de Ginebra. 

Ampliando este principio, la doctrina internacional ha establecido en reiteradas ocasiones 

el margen del que gozan los Estados a la hora de llevar a cabo la devolución, donde 

generalmente se alegaban razones de seguridad nacional o mantenimiento del orden 

público por parte de estos, ignorando el riesgo que corre esa persona de ser sometida a 

torturas y tratos inhumanos o degradantes en su país de origen. Un buen ejemplo de esto 

es el caso Soering vs Reino Unido, donde el TEDH hace una interpretación del artículo 3 

del CEDH83, y establece que no solo es responsable de torturas el país que las lleva a 

cabo, sino también aquel Estado que da pie a ello, en este caso el país que no respeta el 

                                                             
81 ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional Nº 13: La aplicabilidad del artículo 1D de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 a las personas refugiadas palestinas, 

HCR/GIP/17/13, diciembre 2017. 
82 Manual de Procedimientos 2019, párrafo 145. 
83 Se recoge la prohibición a cualquier tipo de tortura: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o 

tratos inhumanos o degradantes”. 
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principio de non refoulement. Se pone así una importante limitación al no respeto de dicho 

principio. 

A pesar de que la primera mención al principio de non refoulement en el ámbito 

internacional fue en la Convención de Ginebra en referencia a las personas refugiadas, 

este principio, como señala la profesora Carmen Pérez González, “desborda este ámbito 

para incorporarse al DIDH y condicionar el derecho del Estado de devolver a cualquier 

extranjero, con independencia de que quepa considerarlo o no refugiado en virtud de la 

Convención de Ginebra”84. 

Por otra parte, el artículo 1. F establece tres supuestos tasados por los que la persona no 

merece protección internacional. En este caso es importante señalar que, aunque el 

solicitante alegue temor fundado en justificación a la comisión de los actos motivos de 

exclusión, esto no es motivo ni justificación para que no le sea aplicada la cláusula de 

exclusión correspondiente. 

Es necesario que la interpretación de las cláusulas de exclusión sea restrictiva85, pues que 

se lleve a cabo tal exclusión puede suponer graves consecuencias para la persona afectada, 

y más si tenemos en cuenta que no es necesario probar formalmente que los actos por los 

que la exclusión se lleva a cabo se han cometido, siendo suficiente que se den motivos 

fundados. 

Por último, y para finalizar este pequeño análisis del artículo 1 de la Convención de 

Ginebra, su apartado C recoge las denominadas cláusulas de cesación, donde se anuncian 

las condiciones por las que a una persona a la que se le ha concedido la condición de 

refugiado, se le retira tal condición: 

“C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser 

aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente: 

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su 

nacionalidad, o 

2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o 

                                                             
84 PÉREZ GONZÁLEZ, C. (2012), Migraciones irregulares y Derecho Internacional: Gestión de los flujos 

migratorios, devolución de extranjeros en situación administrativa irregular y Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 102-103. 
85 Manual de Procedimiento 2019, párrafo 149. 
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3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su 

nueva nacionalidad; o 

4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o 

fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o 

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida 

como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su 

nacionalidad. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se 

aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente 

artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su 

nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. 

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las 

circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en 

condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. 

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se 

aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente 

artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país donde 

tenían residencia habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores”. 

Como bien reconoció ACNUR, “se puede entender la cesación del estatuto de refugiado 

como el espejo de las razones por las cuales se reconoció dicho estatuto, que se encuentran 

en los elementos de inclusión del Artículo 1.A” 86. 

Es importante aclarar que la aplicabilidad de la cláusula de cesación no implica 

necesariamente el regreso al país de origen, pues en función del tiempo que haya gozado 

de la condición de refugiado en un determinado Estado, es posible que haya adquirido el 

derecho de residencia o incluso la ciudadanía, así como el desarrollo de vínculos 

familiares, de tal manera que adquiera el derecho a residir en ese país independientemente 

de que tenga la condición de refugiado o no. 

                                                             
86 ACNUR, Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

2001, párrafo 54. 
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Con el fin de evitar posibles conflictos entre distintos Estados, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial de 196787 estableció que la concesión del asilo 

y la protección de las personas refugiadas son de carácter civil, apolítico y humanitario y 

que, como tales, no pueden ser considerados como un acto inamistoso entre los Estados. 

 

2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE CARÁCTER REGIONAL. 

2.1. La Declaración de Cartagena de 1984 y sus desarrollos posteriores. 

Toda la protección y asistencia que otorga la Convención de Ginebra es apoyada, e 

incluso ampliada, por diferentes instrumentos internacionales de ámbito regional como 

puede ser la “Convención de la OUA” de 1969 o la “Declaración de Cartagena sobre 

refugiados” de 1984. 

Este último instrumento internacional fue aprobado en 1984 en el ‘Coloquio Sobre la 

Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: 

Problemas Jurídicos y Humanitarios’88 como complemento regional a la Convención de 

Ginebra y con el gran desafío jurídico de proporcionar, principalmente, cierta orientación 

a los países del continente, que aplicaron una politica de “fronteras abiertas”89, en materia 

de derechos para hacer frente a la crisis de refugiados de inicio de los años 80 en América 

Central.  En el coloquio participaron representantes de 12 países de la región (Belice, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá 

y Venezuela), así como expertos de otros 12 países de la región, además de una delegación 

de alto nivel de ACNUR90. 

La Declaración de Cartagena busca la promoción de la ratificación de la Convención de 

Ginebra entre aquellos Estados que aún no la habían firmado, los cuales eran mayoría en 

la región, impulsando la adopción de normas internas que faciliten su aplicación. La 

principal trascendencia de esta declaración es la ampliación que lleva a cabo de la 

definición de persona refugiada. 

                                                             
87 ONU: Asamblea General, Declaración sobre el Asilo Territorial, Resolución 2312 (XXII), 14 diciembre 

de 1967, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0009.pdf 
88 En adelante: Declaración de Cartagena. 
89 La expresión “frontera abiertas” no se utiliza para hacer referencia al sentido literal de la expresión, sino 

más bien a la aplicación de medidas por parte de los Estados dirigidas a una mayor permisibilidad de entrada 

a su territorio. 
90 MONDELLI, J. I., La fuerza vinculante de la definición regional de la Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados (1984), San José, diciembre 2018, p. 4, https://www.refworld.org.es/pdfid/5d03d0b54.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0009.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5d03d0b54.pdf


37 
 

La conclusión tercera de la Declaración de Cartagena recoge lo siguiente: “[…] la 

definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es 

aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo 

de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, 

la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”91. 

Observamos que no solo se adopta lo establecido en la Convención de Ginebra, si no que 

se incluye en la definición “a las personas que han huido de sus países porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

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

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Por tanto, y como ya 

se ha dicho, la Declaración de Cartagena supone una ampliación del término refugiado. 

Si bien no es vinculante, la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena ha 

alcanzado una excepcional posición en la región, principalmente debido a que ha sido 

incorporada a 16 legislaciones nacionales. Además, como instrumento de protección que 

es, se apoya en el compromiso alcanzado en la Conferencia de Plenipotenciarios de las 

NNUU sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas de 1951 para, en la medida 

de lo posible, otorgar el tratamiento previsto en la Convención de Ginebra para todas 

aquellas personas que no se encuentren protegidas por el concepto clásico de refugiado, 

pero que igualmente necesitan de esa protección92. 

El principal objetivo que de la Declaración de Cartagena podemos decir que es dar 

respuesta a riesgos grupales que sean de naturaleza colectiva y afecten a un amplio grupo 

de personas o incluso a toda una población, lo que hace que esta Declaración resulte 

particularmente relevante para con la situación que se da en Venezuela, especialmente la 

inclusión en la definición de refugiado a personas que huyen de “la violación masiva de 

los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público”. 

                                                             
91 Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, 

México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 

de noviembre de 1984. 
92 NNUU, Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de 

los Refugiados y de los Apátridas, Ginebra, 1951, Recomendación E.  
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ACNUR, debido a esa naturaleza colectiva de las amenazas y riesgos que se da en 

Venezuela y con el objeto de dar apoyo a los diferentes sistemas de asilo americanos, ha 

instado a los países a adoptar una determinación grupal, o prima facie, de la condición de 

persona refugiada al considerar que la mayoría de personas que huyen de Venezuela 

necesitan el reconocimiento de tal condición93. 

Los desarrollos de la Declaración que se han ido llevando a cabo coincidiendo con los 

aniversarios de la misma y son los siguientes:  

 

2.1.1. Declaración de San José (1994). 

Conmemorando el décimo aniversario de la Declaración de Cartagena se convocó una 

reunión, donde no solo participaron diferentes Estados 94 , sino también organismos 

internacionales como ACNUR. A raíz de esta reunión, denominada “Coloquio 

Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados”, se adoptó la 

“Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas”95. 

A destacar de esta Declaración, el reconocimiento a “[…] la trascendencia de la 

Declaración de Cartagena en el tratamiento de las situaciones de refugiados […]” así 

como se reitera “[…] el valor de la definición de refugiado contenida en la Declaración 

de Cartagena, que, por estar sustentada en criterios objetivos, ha probado ser un 

instrumento humanitario eficaz para apoyar la práctica de los Estados de extender la 

protección internacional a personas necesitadas de ella, más allá del ámbito de la 

Convención de 1951 y del Protocolo de 1967” (conclusiones primera y segunda 

respectivamente). Además, también se insta a los Gobiernos participantes a que, junto 

con ACNUR, se encaminen en “un proceso de progresiva armonización de normas, 

criterios y procedimientos en materia de refugiados, basado en la Convención de 1951 y 

el Protocolo de 1967 relativos al estatuto de los refugiados, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Declaración de Cartagena” (conclusión quinta). 

                                                             
93 ACNUR, Nota de orientación sobre consideraciones de Protección Internacional para los venezolanos 

– Actualización I, mayo de 2019, p. 1, https://www.refworld.org.es/docid/5ce2d44c4.html  
94  Véase todos los participantes en Memoria Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados, p. 471-473, https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2040/memoria-coloquio-

10anos-declaracion-cartagena-1995.pdf 
95 Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Declaración de San 

José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, San José, del 5 al 7 diciembre de 1994, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0012.pdf 

https://www.refworld.org.es/docid/5ce2d44c4.html
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2040/memoria-coloquio-10anos-declaracion-cartagena-1995.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2040/memoria-coloquio-10anos-declaracion-cartagena-1995.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0012.pdf
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2.1.2. Declaración y Plan de Acción de México (2004). 

Coincidiendo con el veinte aniversario de la Declaración de Cartagena, se reunieron en 

México numerosos países americanos así como diferentes organismos internacionales96. 

A raíz de la reunión se adoptó la “Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer 

la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”97, que como su propio 

nombre indica, no supuso únicamente la adopción de una Declaración, sino que por 

primera vez se adopta un Plan de Acción. 

En la Declaración, a destacar, el reconocimiento a “la contribución de América Latina al 

desarrollo progresivo del derecho internacional de los refugiados”98 y la reiteración del  

compromiso de América Latina con las personas necesitadas de protección 

internacional99. También se hace una importante mención al carácter ius cogens del 

principio non refoulement, considerándolo como “piedra angular del derecho 

internacional de los refugiados”100. 

Por otro lado, el Plan de Acción destacó la inclusión de la Declaración de Cartagena en 

numerosas legislaciones internas 101  y la necesidad de cooperación para abordar los 

problemas futuros que se presenten, intentando la búsqueda de soluciones duraderas. 

 

2.1.3. Declaración y Plan de Acción de Brasil (2014). 

En el marco del proceso conmemorativo del trigésimo aniversario de la Declaración de 

Cartagena, denominado Cartagena +30, un total de 28 países y tres territorios de América 

Latina y el Caribe se reunieron en Brasilia en diciembre de 2014, adoptando la 

Declaración y Plan de Acción de Brasil102. 

                                                             
96 Véase en Memoria del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, pp. 

407-414, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8996.pdf 
97 Adoptada por los Gobiernos americanos participantes, Declaración y Plan de Acción de México Para 

Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina, Ciudad de México, 16 
noviembre de 2004, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2

005/3016 
98 Ibídem, párrafo 2, p. 1. 
99 Ibídem, párrafo 3, p. 1. 
100 Ibídem, párrafo 7, p. 1. 
101 Ibídem, párrafo 3, p. 7. 
102 Adoptada por los Gobiernos participantes, Declaración y Plan de Acción de Brasil, Brasilia, 3 diciembre 

de 2014, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8996.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867.pdf


40 
 

En esta Declaración se resaltan los logros alcanzados a raíz de la adopción de la 

Declaración de Cartagena y sus desarrollos posteriores (1994 y 2004)103 y se vuelve a 

resaltar la incorporación de la Declaración de Cartagena a la normativa interna de 

numerosos países latinoamericanos, a la vez que se reconocen “la existencia de nuevos 

desafíos en materia de protección internacional para algunos países de la región”, y la 

necesidad de otorgar protección internacional a consecuencia del crimen organizado104. 

Se lleva también a cabo el reconocimiento del desarrollo jurisprudencial y doctrinal de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho a recibir y solicitar asilo 

que se incluye en lo instrumentos que lo incorporan105. 

 A través del Plan de Acción, se reafirmó el compromiso de cooperación entre los Estados 

y se acordó la búsqueda de mayores estándares de protección internacional aplicables en 

la región. 

 

2.2. El derecho de asilo en otros instrumentos americanos. 

La Declaración de Cartagena, a pesar de que es el instrumento jurídico que se dedica en 

exclusividad a regular la situación de las personas refugiadas en el continente americano, 

no es el único instrumento jurídico en la región que recoge el derecho de asilo. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948106 establece 

en su artículo 27 el derecho de asilo, recogiendo que “toda persona tiene el derecho de 

buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea 

motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y 

con los convenios internacionales”. Esta Declaración supuso el primer acuerdo 

internacional de Derechos Humanos, siendo sancionada unos meses antes a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Destacable es que, a pesar de no poseer 

valor jurídico de tratado ni formar parte de la Carta de la Organización de Estados 

Americanos, algunos países de la región, como Argentina o México, la han incluido en 

sus respectivas constituciones, otorgándole así jerarquía constitucional. 

                                                             
103 Ibídem, párrafo 3, p. 1. 
104 Ibídem, párrafo 2, p. 2. 
105 Ibídem, párrafo 4, p. 2. 
106 Conferencia Internacional Americana, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

Bogotá, Colombia, 30 abril 1948, 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre

_1948.pdf 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf


41 
 

Por otro lado, nos encontramos con la Convención Americana sobre Derecho 

Humanos107, también conocida como Pacto de San José, donde en su artículo 22.7 recoge 

lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los 

políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales” 

En dicha Convención también encontramos una referencia al Principio de “non 

refoulement”, aunque en esta ocasión no hace referencia a la condición de refugiado, sino 

que amplía su ámbito de aplicación a cualquier persona extranjera: “En ningún caso el 

extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 

derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 

nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”. 

En lo que se refiera a la legislación en materia de refugio es importante aclarar que, en 

base al carácter autoejecutable de la Convención de Ginebra y a su Protocolo de 1967, no 

existe obligación para los Estados de adoptar normativa interna en lo que se refiere a 

materia de refugio. En cambio, para los países firmantes de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y según recoge su artículo 2, si es necesario incorporar a la 

normativa interna materia referente a la protección y refugio108. 

 

3. LA PROTECCIÓN NACIONAL OTORGADA EN LA PRÁCTICA. 

La mayoría de los países latinoamericanos han adoptado durante las últimas décadas 

marcos legislativos en materia de refugio conformes, o incluso superiores, a los 

estándares internacionales, mediante la incorporación, por ejemplo, de la definición 

ampliada de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena. En cambio, con la 

llegada de miles de venezolanos a sus fronteras, los Estados no están dando protección 

en base a las leyes aprobadas con tal fin, sino que optan generalmente por permisos de 

residencia especiales, los cuales suelen ser de carácter temporal y potestativo. 

                                                             
107 Organización de los Estados Americanos , Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de 

San José", San José, 22 noviembre 1969, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
108  Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el ejercicio de los derechos y 

libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 

a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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Aunque las respuestas de los países latinoamericanos a la llegada de venezolanos a su 

frontera han sido muy diversas, podemos diferenciar tres características principales que 

se han dado en su mayoría: 

 Creación de instrumentos ad hoc, incluso disponiendo de regulación específica en 

materia de refugio109, aplicables solo a una parte de los migrantes venezolanos 

llegados a su frontera. 

 Temporalidad en los permisos otorgados para acceder o permanecer en el país, lo 

que provoca que al final esa persona, que en un inicio se había beneficiado del 

permiso, acabe en una situación de ilegalidad. 

 Exigibilidad de presentar determinada documentación para acceder ya sea a 

permisos o a determinadas ayudas, lo que teniendo en cuenta como funciona la 

administración pública venezolana, puede ser un escollo insalvable. 

Las repuestas que se han dado por parte de los países de la región a la crisis venezolana 

no han dejado de estar influencia por la política exterior de los mismos y del color político 

que en un determinado momento tenía el gobierno del país. Es llamativo que buena parte 

de los Estados que han llevado a cabo una respuesta más abierta a la hora de acoger a los 

migrantes llegados a su frontera, a la vez que eran extremadamente críticos con el 

gobierno bolivariano, han sido gobierno de derechas; en cambio, aquellos Estados con 

gobiernos claramente de izquierdas, y que han sido históricamente aliados del chavismo, 

no solo han aplicados medidas más restrictivas a la entrada de personas a su país, sino 

que incluso han negado la crisis venezolana, lo que por otra parte hacía imposible el 

reconocimiento de refugiados a estos ciudadanos en base a lo recogido por la Declaración 

de Cartagena. 

Como ya se ha expuesto, la cifra de solicitudes de asilo no es proporcional al número de 

migrantes llegados a cada país, es por ello que considero más oportuno analizar la 

                                                             
109 Un ejemplo claro es Colombia, con la creación de instrumentos como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-

registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-

frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ

2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd ; 

o el Permiso Especial Complementario de Permanencia 

http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-

%202019/Resoluci%C3%B3n%203548%20del%203%20de%20julio%20de%202019.pdf . 

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/168-febrero-2017/migracion-colombia-lanza-pre-registro-en-linea-de-tarjeta-de-movilidad-fronteriza-tmf-para-ciudadanos-venezolanos-en-zona-de-frontera?highlight=WyJwcmUiLCJyZWdpc3RybyIsInRtZiIsMjAxNywicHJlIHJlZ2lzdHJvIiwicHJlIHJlZ2lzdHJvIHRtZiIsInJlZ2lzdHJvIHRtZiJd
http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202019/Resoluci%C3%B3n%203548%20del%203%20de%20julio%20de%202019.pdf
http://migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202019/Resoluci%C3%B3n%203548%20del%203%20de%20julio%20de%202019.pdf
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respuesta de los países de la región, no en base al número de migrantes recibidos, sino al 

número de solicitudes de refugio que reciben por parte del colectivo venezolano. 

 

3.1. Perú. 

El Estado peruano es el segundo país del mundo que más migrantes venezolanos recibe, 

pero a su vez es el primero en número de solicitudes de asilo por parte del colectivo 

venezolano. 

Perú lleva siendo parte de la Convención de Ginebra más de medio siglo, pues se adhirió 

a ella en diciembre de 1964, y a su Protocolo de 1967 en septiembre de 1983110. 

La Constitución Política del Perú recoge el derecho de asilo, aunque de una manera poco 

profunda, en su artículo 36, disponiendo lo siguiente: “El Estado reconoce el asilo 

político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de 

expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”111. 

No obstante, la legislación sobre protección de refugiados se establece en la Ley 27.891 

de diciembre de 2002112, recogiéndose en su artículo 3 la definición de Refugiado: 

“Se considera como refugiado:  

a) A la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.  

b) A la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de residencia 

habitual por causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, 

conflicto interno, ocupación o dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que 

perturben gravemente el orden público.  

                                                             
110 ACNUR, Estados partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo 

de 1967, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf 
111 Perú, Constitución Política del Perú, 1993. 
112  Perú, Ley del Refugiado Nº 27.891, diciembre 2002, 

https://www.migraciones.gob.pe/documentos/normalegal_8.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf
https://www.migraciones.gob.pe/documentos/normalegal_8.pdf
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c) A la persona que, encontrándose legalmente en el territorio de la República, debido a 

causas sobrevinientes surgidas en su país de nacionalidad o de residencia, no puede o 

no quiere volver a dicho país debido al temor de sufrir persecución de acuerdo al inciso 

a) del presente artículo”. 

La legislación peruana incorpora tanto la definición de refugiado que se da en la 

Convención de Ginebra como elementos de la Declaración de Cartagena. 

Aunque la Ley 27.891 no incluye expresamente el derecho a buscar y recibir asilo o la 

naturaleza declarativa de la condición de refugiado, ello se deduce de sus obligaciones 

internacionales113. 

Con respecto a la crisis migratoria venezolana, y a pesar de que en “Casa de Pizarro” son 

conscientes de la grave vulneración de derechos que se produce en Venezuela114, el 

Estado Peruano no otorga protección en base a la concesión de la condición de refugiado 

a toda persona que merece tal reconocimiento pues, la evaluación, si bien sí es más 

factible que se lleve a cabo a personas que presentan temor de persecución individualizada 

según se establece en el apartado a) del artículo 3 de la Ley 27.891 y la Convención de 

Ginebra, no sucede lo mismo a la hora de proceder en base al apartado b) del artículo 3 

de la Ley 27.891 y de la Declaración de Cartagena. 

Dicho apartado b) considera refugiadas a las personas que huyan de su Estado “por causa 

de violación masiva de los derechos humanos”. Eso concepto de violación masiva 

implica, según el Consejo de Derechos Humanos de NNUU a través del Procedimiento 

1503, que “haya varias víctimas y se produzcan cierto número de infracciones que se 

distribuyan a lo largo de un mínimo de tiempo y sean de carácter particularmente 

inhumano o degradante” 115. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, llevó a cabo una 

interpretación del término “masivo”, relacionándolo no solo con el grado o magnitud de 

las violaciones denunciadas y con situaciones donde los efectos de las violaciones 

                                                             
113 Véase en el artículo 55 y Disposición Final y Transitoria IV de la Constitución Política de Perú de 1993. 
114 Perú ha condenado la situación de los derechos humanos en Venezuela como parte del Grupo de Lima 

en varias ocasiones. Véase en: OEA, Declaración de Lima, 8 de agosto de 2017, 

https://www.peruoea.org/declaracion-de-lima/; Ministerio de Relaciones Exteriores, Declaración del 

Grupo de Lima, 15 de septiembre de 2018, https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19021-

declaracion-del-grupo-de-lima, y 23 de septiembre de 2019, 

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/51277-declaracion-del-grupo-de-lima. 
115 Véase en https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/complaint.aspx 

https://www.peruoea.org/declaracion-de-lima/
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19021-declaracion-del-grupo-de-lima
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/19021-declaracion-del-grupo-de-lima
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/51277-declaracion-del-grupo-de-lima
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/complaint.aspx
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alcanzan no sólo a la víctima real, sino también a segmentos enteros de la población o 

incluso a la sociedad en su conjunto. 

Pues bien, según han recogido numerosos informes del Consejo de Derechos Humanos116, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos117 o la Organización de los Estados 

Americanos118, la alta inseguridad del que vive el país caribeño, provocado en parte por 

las miles de ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y cuerpos de seguridad, 

sumado a la enorme represión contra las fuerzas opositoras y la falta de libertad de 

expresión, hace que Venezuela tenga las condiciones idóneas para que se considera que 

en su territorio se llevan a cabo violaciones masivas de derechos humanos.  

En base a lo expuesto, parece obvio que, y según recoge el citado apartado de la Ley 

27.891 así como la Declaración de Cartagena, los ciudadanos venezolanos que llegan a 

la frontera peruana sean reconocidos como refugiados. En cambio, sucede todo lo 

contrario, pues el Estado Peruano no está otorgando protección bajo el estatuto de 

refugiado, e incluso está poniendo trabas exigiendo, por ejemplo, y como ya se ha 

explicado, la obligación de presentar visado para acceder al país. 

La negativa a otorgar el estatus de refugiado, a través de la multitud de trabas impuestas 

para ello por el Gobierno Peruano a los migrantes venezolanos, se refleja en los datos que 

recoge la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, donde 

de las 483.000 solicitudes para obtener la condición de refugiado por parte del colectivo 

venezolano recogidas hasta principios de 2020, tan solo han sido reconocidos con dicha 

condición apenas 1.230 migrantes119, lo que supone un 0,3% del total de solicitudes. 

Podemos decir que Perú está creando instrumentos jurídicos ad hoc, como la nombrada 

PTP, para dar respuesta migrantes venezolanos, obviándose así el concepto de refugiado 

recogido no solo en la legislación internacional, sino también en su propia legislación 

interna. 

                                                             
116 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Violaciones y abusos de los 

derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela, Ginebra, 
agosto 2017. 
117 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad democrática, Estado de derecho y 

derechos humanos en Venezuela, Informe de País: Venezuela, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 209, 31 diciembre 

2017. 
118 OEA, Informe de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos y del panel de 

expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en 

Venezuela, Dir. Christopher Hernández-Roy y Monika Le Roy, Washington D.C., mayo 2018. 
119  ACNUR y OIM: Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 

https://r4v.info/es/situations/platform
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3.2. Brasil.  

El Estado carioca lleva siendo parte de la Convención de Ginebra desde hace 60 años, 

pues procedió a su firma en julio de 1951, ratificándola en noviembre de 1960; mientras 

que al Protocolo de 1967 se adhirió en abril de 1972120. 

La Constitución Política de la República Federativa del Brasil hace una mención al asilo 

político en su artículo 4. X121, aunque la verdadera implantación de una política de 

reconocimiento de refugio se lleva a cabo a través de la Ley 9.474 de 1997 122 y su 

búsqueda para tipificar el organigrama jurídico-administrativo a la hora de abordar el trato 

a las solicitudes por parte de las personas refugiadas. Además, está ley dio origen al 

CONARE, órgano encargado de dirimir todos los asuntos relacionados con las solicitudes 

para obtener la condición de refugiado. 

La Ley 9.474 sobre refugiados es una ley innovadora, pues no solo incorpora las 

definiciones clásicas de la Convención de Ginebra y su Protocolo de 1967, sino que 

además amplía la definición de refugiado. El artículo 1 de dicha Ley reconoce como 

refugiado a: 

“Cualquier persona que: 

I - debido a los fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, grupo social u opiniones políticas, está fuera de su país de nacionalidad y 

no puede o no quiere aceptar la protección de ese país; 

II - al no tener nacionalidad y estar fuera del país donde anteriormente tenía su 

residencia habitual, no puede o no quiere volver a ella, debido a las circunstancias 

descritas en el artículo anterior; 

III - debido a una violación grave y generalizada de los derechos humanos, está obligado 

a abandonar su país de nacionalidad para buscar refugio en otro país”. 

Ese concepto de “violación grave y generalizada de los derechos humanos” nació, no a 

partir de una realidad acaecida en el continente americano, sino que fue incorporada a 

                                                             
120 ACNUR, Estados partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo 

de 1967, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf 
121  Brasil, Constitución Política de la República Federativa del Brasil, 1998, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0507.pdf 
122 Brasil, Ley Federal Nº 9.474, 22 julio 1997, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0507.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9474.htm
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raíz de la situación específica del continente africano, e incorporada a la normativa 

latinoamericana a partir de la Declaración de Cartagena123. 

Gracias a esa Ley 9.474, Brasil se sitúa a la vanguardia latinoamericana y en una posición 

destacada a nivel mundial en lo que se refiere a regular el derecho de las personas 

refugiadas, como ya declaró el representante del ACNUR124. 

Toda la regulación llevada a cabo por Brasil se refleja en la predisposición del país a 

reconocer el status de refugiado a las personas que huyen de Venezuela en el marco de la 

actual crisis de migración venezolana. 

En 2017, ante la emergencia en que se encontraban las personas llegadas de Venezuela 

en el país, se aprobó la Ley 13.445125, que garantizaba la igualdad de derechos para 

migrantes y refugiados en relación a los derechos que poseían los ciudadanos brasileños. 

En 2018, y siguiendo esa línea de protección de las personas refugiadas que se estaba 

llevando a cabo por parte de las autoridades brasileñas, el Gobierno emitió el Decreto 

9.285 126 , reconociendo la situación de vulnerabilidad derivada del flujo migratorio 

provocado por la crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela; y la  

conocida como Medida Provisoria 820127, que dispone sobre aquellas medidas necesarias 

de asistencia de emergencia para llevar a cabo la acogida de personas en situación de 

vulnerabilidad derivada del flujo masivo migratorio provocado por la crisis humanitaria 

venezolana. 

Brasil, a través del CONARE, reconoció en junio 2019 que la situación que se daba en 

Venezuela equivalía a violaciones graves y generalizadas de los Derechos Humanos, 

coincidiendo con la opinión de los informes publicados por el Consejo de Derechos 

                                                             
123  ACNUR, La protección internacional de refugiados en las Américas, Quito, 2011, p. 333, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8340.pdf 
124  Véase en: https://www.acnur.org/noticias/press/2019/8/5d5abc744/alto-comisionado-de-la-onu-para-

los-refugiados-pide-mas-apoyo-para-las.html  
125  Brasil, Ley Nº 13.445, de 24 mayo de 2017, 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=107187&p_count=18&p_classification=

01. Véase en castellano en: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/462557905/lei-13445-17 
126  Brasil, Decreto Nº 9.285, de 15 febrero de 2018, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/decreto/D9285.htm 
127  Brasil, Ley Ejecutiva Provisional, 15 febrero de 2018, 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/132234 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8340.pdf
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/8/5d5abc744/alto-comisionado-de-la-onu-para-los-refugiados-pide-mas-apoyo-para-las.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2019/8/5d5abc744/alto-comisionado-de-la-onu-para-los-refugiados-pide-mas-apoyo-para-las.html
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=107187&p_count=18&p_classification=01
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=107187&p_count=18&p_classification=01
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/462557905/lei-13445-17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9285.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9285.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/132234
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Humanos128 o la CIDH129, y aplicando en base a ese reconocimiento lo establecido en la 

Declaración de Cartagena, incorporado posteriormente a su Ley 9.474. 

En base a esto, se entiende la decisión del CONARE de reconocer, a finales de 2019, a 

unos 21.000 venezolanos solicitantes de asilo como refugiados prima facie 130 , 

estableciendo que, “de ahora en adelante, las solicitudes de asilo de personas venezolanas 

que cumplan con los criterios necesarios en Brasil serán tramitadas a través de un 

procedimiento acelerado, sin la necesidad de una entrevista”131. Este reconocimiento no 

acabó aquí, pues a principios de 2020 el Gobierno Brasileño volvió a reconocer como 

refugiados a miles de venezolanos, en torno a 17.000132, ayudando no solo a fortalecer a 

Brasil como potencia en la región a la hora de dar protección de las personas refugiadas, 

sino también dando legitimidad a la idea de la comisión en el Estado venezolano de 

“violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos”. 

Estas decisiones han llevado al país carioca a convertirse en el Estado con mayor número 

de refugiados venezolanos reconocidos, pues según la Plataforma de coordinación para 

refugiados y migrantes de Venezuela, de las 130.000 solicitudes de migrantes 

venezolanos para obtener la condición de refugiado que se dieron hasta finales de 2019, 

han sido reconocidos un total de 37.500 solicitudes133, lo que supone un 28% del total. 

 

3.3. Ecuador.  

El Estado ecuatoriano es parte de la Convención de Ginebra desde prácticamente la 

redacción de esta, pues la firmó en agosto de 1955134, mientras su Protocolo de 1967 lo 

ratificó en marzo de 1969135. 

                                                             
128 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Violaciones y 

abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela, 

Ginebra, agosto 2017. 
129 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad democrática, Estado de derecho y 

derechos humanos en Venezuela, Informe de País: Venezuela, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 209, 31 diciembre 

2017. 
130  Véase en: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/12/5dea767e4/acnur-celebra-la-decision-de-

brasil-de-reconocer-a-miles-de-venezolanos.html# 
131 Ibídem.  
132  Véase en: https://www.acnur.org/noticias/press/2020/1/5e34af654/brasil-se-convierte-en-el-pais-con-

el-mayor-numero-de-refugiados-venezolanos.html 
133  ACNUR y OIM: Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 
134 Adhesión del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nº 251-A, R.O. 424, 17 agosto de 1958 
135 Adhesión del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nº 31, R.O. 93, 6 marzo de 1969 

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/12/5dea767e4/acnur-celebra-la-decision-de-brasil-de-reconocer-a-miles-de-venezolanos.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/12/5dea767e4/acnur-celebra-la-decision-de-brasil-de-reconocer-a-miles-de-venezolanos.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/1/5e34af654/brasil-se-convierte-en-el-pais-con-el-mayor-numero-de-refugiados-venezolanos.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/1/5e34af654/brasil-se-convierte-en-el-pais-con-el-mayor-numero-de-refugiados-venezolanos.html
https://r4v.info/es/situations/platform
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Tras la adopción de la Declaración de Cartagena, Ecuador publica el Decreto 3293136 en 

1987, siendo actualizado por el Decreto 3301137 en 1992 donde, a parte de incorporar lo 

establecido tanto en la Convención de 1951 como en el Protocolo de 1967, se recoge la 

definición de refugiado establecida en la Declaración de Cartagena. En 2012 se deroga el 

Decreto 3301 por el Decreto 1182138, que regula el sistema de asilo en el país y elimina 

la definición de refugiado que establece la Declaración de Cartagena que si recogía su 

antecesor. 

El Decreto 1182 no adopta la definición de lo que considera por persona refugiada, sino 

que se remite a lo recogido en el Derecho Internacional: 

“Artículo 1.- La protección de las personas refugiadas en el Ecuador se regirá por las 

disposiciones y principios de aplicación de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución de la República, el Derecho Internacional en el ámbito de los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los 

Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados y en su Protocolo de 1967, y lo que se dispone en el presente Reglamento”. 

                                                             
136  Ecuador, Decreto Ejecutivo Nº 3293, de 30 septiembre de 1987, 

https://www.refworld.org/pdfid/46d6c84d2.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=182596d93a46d0b5f6c8b615c115c

28b5ed86b33-1592757764-0-AaXgq2Ct16jbelKA0s9B9UnnkTrE1NzRaKoMz-

ImwLOWoFkDBWwxYyAstRh-okC5PdE3IG_ekrNonJSOI224gx-JdzOtoQdCG8-tqAqWniPp-

Op06bU3fCjRZZCa2_86vcLIVcXG8BZl2mCzEiXrzSaBpqaI6f_npx8WL8Z_jqLsY88GZ1DKDrJ8ZJn-
NHuq2E0duCTygFKLI26MFF-

VQ7o6A3hsWEwi0ZNkMDuDygevCJJCtx0VKJyynxCrpIHJzb5fvdijG4ULKiizC-

iQsfsbcFy8JgYV1I3DjvIQnZt3 
137  Ecuador, Decreto Ejecutivo Nº 3301, de 6 mayo 1992, 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fbdf013.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=fd6cb71b8a43c75d082d2203c73

7b14554f7c977-1592755323-0-AZ2cGblNzwvslK_TZR1JbfIih7eyOvcMIQ7Co-

yLuvB61uP7R_vpqpMzOhCByoRn3ev1nRRTSqgeM_GrzjUGBbpK3tn0hmidZib4_hJUWiztvBbcQ3IU

p2y-S_n5eEZajv156p3-mLx9Cyh2yMabbbasJd_esRCVlYzFvP0KzU3-

tIyBtm0NhUHK9cyuhO1y_kLXYLAGLJHJzrr-NsX8p3Q9c-

gFrExKjRYY7XKEem95GzUH__g8HjH0fEB549ck2jPMEXnEEyQp5Ji8zJPBzz1yh3M_IH_2Cgy1PJje

5kZd 
138  Ecuador, Decreto Ejecutivo Nº. 1182, Reglamento para la aplicación en Ecuador del Derecho de 

Refugio, 19 junio 2012, 
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9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw 
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https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fbdf013.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=fd6cb71b8a43c75d082d2203c737b14554f7c977-1592755323-0-AZ2cGblNzwvslK_TZR1JbfIih7eyOvcMIQ7Co-yLuvB61uP7R_vpqpMzOhCByoRn3ev1nRRTSqgeM_GrzjUGBbpK3tn0hmidZib4_hJUWiztvBbcQ3IUp2y-S_n5eEZajv156p3-mLx9Cyh2yMabbbasJd_esRCVlYzFvP0KzU3-tIyBtm0NhUHK9cyuhO1y_kLXYLAGLJHJzrr-NsX8p3Q9c-gFrExKjRYY7XKEem95GzUH__g8HjH0fEB549ck2jPMEXnEEyQp5Ji8zJPBzz1yh3M_IH_2Cgy1PJje5kZd
https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fbdf013.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=fd6cb71b8a43c75d082d2203c737b14554f7c977-1592755323-0-AZ2cGblNzwvslK_TZR1JbfIih7eyOvcMIQ7Co-yLuvB61uP7R_vpqpMzOhCByoRn3ev1nRRTSqgeM_GrzjUGBbpK3tn0hmidZib4_hJUWiztvBbcQ3IUp2y-S_n5eEZajv156p3-mLx9Cyh2yMabbbasJd_esRCVlYzFvP0KzU3-tIyBtm0NhUHK9cyuhO1y_kLXYLAGLJHJzrr-NsX8p3Q9c-gFrExKjRYY7XKEem95GzUH__g8HjH0fEB549ck2jPMEXnEEyQp5Ji8zJPBzz1yh3M_IH_2Cgy1PJje5kZd
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
https://www.refworld.org.es/docid/57f79540348.html?__cf_chl_jschl_tk__=f123f795f81e20a636137890d9def8361cfe8b82-1592765985-0-AV8yk4D84m49dqv61w2_K28Q2XR0GnrnPdP-7G-iJI2LrWUcrIdMSk6JsACMKMjbWK-WhJPiCBqBqle0kIU8umZpFe8BlQbLuz2NIcLL_9Op92HME4S9GvRG2rFyr0xb6NYnLxPWx3jjm42muW7HYwKh6-b2Z1PbQZ2-lZ-YBJfenE97vAmzrASTXgLlqlFBK4LKg2j4b3b3XTbhFE-LUqgW6y9o1mGbNd81cPQ9j5FmQ1SstqlNSAhODY6hI2YH8nkg6prgQyRq4XjaoEflnkWkjaLsCqjxm9iV1yKcTsR9FzdK9mHh6tEWOnGTor_3jw
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Ecuador también incorporó el derecho de asilo y refugio a su constitución de 2008, 

reconociendo estos derechos “de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos”139. 

Es preciso señalar que el país ecuatoriano es un Estado más de tránsito que de destino 

para personas refugiadas y migrantes de Venezuela, pues según se recoge en el Plan 

Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que del total 

de personas que ingresaron al país regularmente en 2018, un 83% estaban de tránsito 

principalmente hacia Perú, mientras que tan solo un 17% permaneció en Ecuador140. 

Según los datos que publica la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes 

de Venezuela, Ecuador es el tercer país de la región (aunque a nivel mundial es el quinto, 

por detrás de Estados Unidos y España) que más solicitudes de refugio por parte de 

ciudadanos venezolanos recibe, en torno a 30.000, siendo reconocidas con tal condición 

apenas 400 solicitudes141, lo que supone poco más de un 1% del total. La institución 

encargada de analizar si es preceptivo conceder refugio o no es la Comisión para 

Determinar la Condición de Refugiado en el Ecuador, la cual cuenta con participación de 

ACNUR. 

A pesar de la reticencia a conceder la condición de refugiado a los migrantes venezolanos 

que llegan al país, Ecuador otorga ciertos “privilegios” a estos ciudadanos, pues en agosto 

de 2019 el gobierno ecuatoriano estableció la Visa de Excepción por Razones 

Humanitarias142 a raíz de la publicación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana143, 

                                                             
139 Ecuador, “Constitución de la República del Ecuador”, Registro Oficial 449, de 20 octubre de 2008, 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio 

gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y 

garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. 

No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o 

de su permanencia en situación de irregularidad.  

El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el 
estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley 
140 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, RMRP 2019: Plan de respuesta 

para refugiados y migrantes, p. 51, https://www.refworld.org.es/pdfid/5cbe52304.pdf 
141  ACNUR y OIM: Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 
142 Véase en: https://www.cancilleria.gob.ec/blog/2019/08/21/ecuador-inicia-proceso-de-emision-de-visa-

humanitaria-para-ciudadanos-venezolanos/# 
143  Ecuador, Ley Orgánica Nº 938, de Movilidad Humana, del 6 febrero 2017, 

https://www.refworld.org.es/pdfid/58d173504.pdf 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/5cbe52304.pdf
https://r4v.info/es/situations/platform
https://www.cancilleria.gob.ec/blog/2019/08/21/ecuador-inicia-proceso-de-emision-de-visa-humanitaria-para-ciudadanos-venezolanos/
https://www.cancilleria.gob.ec/blog/2019/08/21/ecuador-inicia-proceso-de-emision-de-visa-humanitaria-para-ciudadanos-venezolanos/
https://www.refworld.org.es/pdfid/58d173504.pdf
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acogida con gran satisfacción por ACNUR144, y en la cual si incorpora la definición de 

refugiado que se da tanto en la Convención de Ginebra como en la Declaración de 

Cartagena, en concreto lo hace a través de lo dispuesto en su artículo 98. 

Aunque esta visa por razones humanitarias puede suponer una ayuda para los ciudadanos 

venezolanos que deseen residir en Ecuador, lo cierto es que uno de los requisitos 

imprescindibles para obtener dicha visa es la presentación de pasaporte145, cosa que, como 

ya se expuso, es una odisea para la gran mayoría de ciudadanos venezolanos, lo que hace 

que muchas de estas personas continúen en una situación de desamparo. 

 

3.4. México. 

Con la entrada del nuevo siglo, el Estado azteca se adhirió tanto a la Convención de 

Ginebra como a su Protocolo de 1967, concretamente el 7 de junio del 2000. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace una breve mención, en 

el párrafo segundo del artículo 11, al derecho que tiene toda persona “a buscar y recibir 

asilo, así como a establecer que “el reconocimiento de la condición de refugiado y el 

otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados 

internacionales”146, aunque la verdadera regulación sobre derecho de asilo y refugio se 

llevó a cabo a través de una ley especial. 

La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria publicada en 2011, que con la 

reforma de 2014, donde se incluye la figura del asilo político, paso a denominarse Ley 

sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político147, recoge en su artículo 

13 la condición de refugiado que establece tanto la Convención de Ginebra como la 

Declaración de Cartagena: 

“La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio 

nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:  

                                                             
144  Véase en: https://www.acnur.org/es-es/noticias/notas-de-prensa/2711-acnur-aplaude-la-nueva-ley-de-

movilidad-humana-de-ecuador  
145 Véase en: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/11/MANUALDEUSUecu.pdf 
146  México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 5 febrero de 1917, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf 
147 México, Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, DOF 30 octubre de 2014, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/notas-de-prensa/2711-acnur-aplaude-la-nueva-ley-de-movilidad-humana-de-ecuador
https://www.acnur.org/es-es/noticias/notas-de-prensa/2711-acnur-aplaude-la-nueva-ley-de-movilidad-humana-de-ecuador
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/11/MANUALDEUSUecu.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf
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I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;  

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público, y  

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado 

de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados 

temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o 

libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

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

hayan perturbado gravemente el orden público”. 

A pesar de que esta ley también recoge el derecho de los solicitantes a recibir la 

información para llevar a cabo el procedimiento de reconocimiento de la condición de 

refugiado en el artículo 19, la ley no señala la autoridad competente para proporcionar 

dicha información, y aunque en virtud del principio pro personae148 esto debería llevarlo 

a cabo cualquier autoridad que tenga constancia de la necesidad de otorgar protección, la 

realidad difiere de lo establecido, lo que hace que muchos venezolanos que podrían ser 

beneficiarios de dicha protección no lleguen a serlo por el desconocimiento de sus 

derechos ante la falta de información149. 

Ahora bien, México es el único país americano que ha aplicado la definición ampliada de 

refugiado que establece la Declaración de Cartagena para otorgar dicha condición a los 

ciudadanos venezolanos, aunque de una manera arbitraria y poco coherente, lo que, unido 

                                                             
148 El principio pro personae o pro homine es un criterio hermenéutico que rige al derecho en materia de 

derechos humanos consistente en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos 

humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. 
149 Véase en: https://news.un.org/es/story/2019/04/1454561 

https://news.un.org/es/story/2019/04/1454561
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a esa falta de información, hace que el número de refugiados venezolanos reconocidos 

sea de unos 3.500 de un total de 20.000 solicitudes de asilo150. 

 

3.5. Trinidad y Tobago. 

El Estado caribeño se adhirió a la Declaración de Ginebra y a su Protocolo de 1967 el 10 

de noviembre del 2000. 

El caso de este país es especial, pues carece de legislación sobre refugiados y derecho de 

asilo, aunque por su integración en la Convención de Ginebra está obligado a proteger 

plenamente los derechos de las personas necesitadas de protección ya que, al tratarse de 

una norma de derecho internacional consuetudinario, el país caribeño no puede ampararse 

en las disposiciones que recoja su legislación interna, o en este caso la carencia de la 

misma, para justificar el incumplimiento de los términos de la Convención de Ginebra. 

Además, también es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

teniendo por tanto, y en base a esta, la obligatoriedad de su cumplimiento. 

Esta limitación en el acceso al asilo, debido principalmente a las carencias en el marco 

regulatorio y la escasa capacidad del sistema de asilo, se agrava cuando se llevan a cabo 

casos de deportación o no admisión de solicitantes de asilo, negándoseles todo acceso a 

un procedimiento formal de asilo e incumpliendo el principio de non refoulement151 de la 

Convención de Ginebra. 

Los casos de deportación han sido denunciados por ACNUR 152 , que ha instado al 

Gobierno del país “a continuar cumpliendo con sus obligaciones internacionales como 

firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y otros 

instrumentos internacionales pertinentes incorporados a su política oficial sobre 

refugiados, en particular, con el principio de non refoulement”. Amnistía Internacional 

también ha denunciado la deportación de venezolanos solicitantes de asilo153, alegando 

que viola “las obligaciones de derechos humanos”. 

                                                             
150  ACNUR y OIM: Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, 2020, 

https://r4v.info/es/situations/platform 
151 ONU: Asamblea General, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 28 Julio 1951, Art. 33. 
152 Véase en: https://www.acnur.org/noticias/press/2018/4/5af2ea68b/acnur-lamenta-las-deportaciones-de-

personas-venezolanas-desde-trinidad-y-tobago.html 
153  Véase en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/04/trinidad-and-tobago-deportation-of-82-

venezuelans-violates-human-rights-obligations/ 

https://r4v.info/es/situations/platform
https://www.acnur.org/noticias/press/2018/4/5af2ea68b/acnur-lamenta-las-deportaciones-de-personas-venezolanas-desde-trinidad-y-tobago.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2018/4/5af2ea68b/acnur-lamenta-las-deportaciones-de-personas-venezolanas-desde-trinidad-y-tobago.html
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/04/trinidad-and-tobago-deportation-of-82-venezuelans-violates-human-rights-obligations/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/04/trinidad-and-tobago-deportation-of-82-venezuelans-violates-human-rights-obligations/
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A mediados de 2019, el Gobierno de Trinidad y Tobago da un giro en su política 

migratoria promoviendo el registro de toda persona refugiada y migrante venezolana que 

se encontrara en el país, incluidas aquellas en situación irregular, y concediéndoles un 

permiso de trabajo de hasta un año154, cosa que hasta ese momento no les estaba permitida 

por la legislación del país. 

En número total de solicitudes de asilo, Trinidad y Tobago se sitúa como el quinto país 

latinoamericano en solicitudes recibidas, con casi de 17.400 solicitudes, reconociéndole 

la condición de refugiado apenas a 1.200 solicitantes. 

 

4. PROCESO DE QUITO, CAMINANDO HACIA UNA POSIBLE 

ARMONIZACIÓN. 

El Proceso de Quito es la reunión llevada a cabo en septiembre de 2018 por un grupo de 

países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay –Bolivia 

y República Dominicana no firmaron el documento) con el objetivo de dar respuesta a la 

crisis migratoria venezolana, que concluye con el documento denominado Declaración 

de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región 155. 

Este documento, si bien no tiene obligatoriedad para los Estados firmantes, si desprende 

un compromiso de apoyo a los ciudadanos venezolanos. 

La Declaración establece que el objeto de la reunión es el “de intercambiar información 

y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis 

migratoria de ciudadanos venezolanos en la región”. Ya aquí se habla de alcanzar una 

“coordinación regional” para hacer frente a la crisis, siendo también destacable en este 

sentido el punto 2 de la Declaración, que aboga por la cooperación entre los países, 

aunque solo en la medida que los propios Estados lo estimen oportuno. 

                                                             
154 Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, RMRP 2020: Plan de respuesta 

para refugiados y migrantes, p. 140, https://www.refworld.org.es/docid/5e7c2c3d4.html 
155 República Argentina, República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, 

República de Costa Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, 

República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, Declaración de Quito sobre 

movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, 4 septiembre de 2018, 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5b9095b74.pdf 

https://www.refworld.org.es/docid/5e7c2c3d4.html
https://www.refworld.org.es/pdfid/5b9095b74.pdf
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Un mayor avance hacia esa “coordinación regional” lo encontraos en lo dispuesto a raíz 

de la quinta reunión del Proceso de Quito156, donde ya se habla de armonizar medidas 

regionales, y en concreto el punto 3, donde se busca reafirmar el compromiso de los países 

firmantes para “armonizar en lo posible y coordinar regionalmente las medidas 

implementadas para garantizar una movilidad segura, ordenada y regular de los migrantes 

y refugiados venezolanos […]”. 

Tanto ACNUR como la OIM han acogido con gran satisfacción los avances del Proceso 

de Quito, destacando las palabras del Representante Especial Conjunto de ACNUR y 

OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, acentuando en la 

coordinación regional como un elemento fundamental para cualquier avance importante 

a la hora de dar respuesta a la crisis: “Ningún país tiene la capacidad de enfrentar solo los 

retos existentes, y entre más esfuerzos colectivos mayor será la posibilidad de lograr 

respuestas con impactos positivos. Ir solos nos debilita, la integración nos fortalece”157. 

Ahora bien, aunque sobre el papel se establece la búsqueda de una posible respuesta 

coordinada de los países latinoamericanos a la crisis migratoria venezolana, lo cierto es 

que la realidad es bien distinta. A día de hoy, estos países, como se ha comprobado, han 

limitado considerablemente las condiciones para solicitar el refugio o incluso lo han 

sustituido por alternativas migratorias menos garantitas que las establecidas en los 

instrumentos internacionales referentes a la concesión de refugio. En especial, esta 

limitación se aplica a quienes, como es el caso de la mayoría de ciudadanos venezolanos, 

y en base a lo que recoge la Declaración de Cartagena, se desplazan como consecuencia 

de situaciones de violencia generalizada o por alteraciones del orden púbico, por lo que 

tales limitaciones no deberían existir. 

 

 

 

 

                                                             
156 Reuniones Regionales, Declaración Conjunta de la V Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad 

Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, 14 noviembre 2019, 

https://www.refworld.org.es/docid/5dd2a58b4.html 
157 ACNUR y OIM, ACNUR y OIM celebran avances del Proceso de Quito en respuesta a la crisis de 

refugiados y migrantes venezolanos, 18 noviembre de 2019, 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5dd7023f4.pdf 

https://www.refworld.org.es/docid/5dd2a58b4.html
https://www.refworld.org.es/pdfid/5dd7023f4.pdf
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CONCLUSIONES 

 

I. La posibilidad de llevar una vida digna en Venezuela es una ilusión a día de 

hoy. Los niveles de pobreza han llegado a un punto pocas veces visto en el 

continente, donde la pobreza ha entrado en la mayoría de hogares del país, 

provocado en gran medida por una crisis económica sin paliativos, donde la 

inflación ha dado lugar a que incluso el producto más básico de una cesta de 

la compra pueda llegar a ser superior al salario mínimo mensual.  

Estos problemas no son provocados sino por la enorme crisis política en la que 

se encuentra el país, con una separación de poderes nula, donde el poder 

judicial se encuentra a merced del poder ejecutivo, llegando incluso a disolver 

el poder legislativo al encontrarse en manos de la oposición, 

autoproclamándose esta última a su vez con derecho a ejercer el poder en el 

país. 

A la par, las acusaciones contra el Gobierno de Maduro alegando vulneración 

de Derechos Humanos no cesan. Las detenciones arbitrarias a opositores y las 

ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día, agravadas aún más por esa 

falta de independencia judicial ya mencionada. 

 

II. Todo ello ha dado lugar a la salida en masa de miles de venezolanos. Los 

Estados que mayor número de migración han recibido, en un inicio de la crisis, 

apostaron por una politica de fronteras abiertas, permitiendo la entrada en su 

territorio. Es paralelamente al aumento de la llegada de migrantes 

venezolanos, cuando los Estados comienzan a poner trabas, generalmente 

exigiendo una serie de requisitos y condiciones para que la entrada a país se 

hiciera efectiva.  

 

III. En lo referente a la protección de las personas refugiadas, la regulación 

principal en el ámbito internacional se lleva a cabo a través de la Convención 

de Ginebra y su Protocolo de 1967, teniendo especial relevancia los artículos 

1 y 33 de dicha Convención. 
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IV. En el ámbito regional, o sea, en el ámbito del continente americano, la 

regulación se encuadra principalmente en la Declaración de Cartagena, 

instrumento jurídico que no solo recoge la definición de refugiado establecida 

en la Convención de Ginebra, sino que además la amplía.  

 

En la región encontramos otros instrumentos jurídicos que también hacen 

mención al derecho de asilo, aunque no en un sentido tan amplio como en la 

Declaración de Cartagena. Estos son la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre 

Derecho Humanos. 

 

V. Los Estados latinoamericanos, mayoritariamente, han incorporado a sus 

legislaciones internas la definición de refugiado incorporada en los 

instrumentos internacionales y regionales, aunque la aplicabilidad de esta es 

otro asunto. Generalmente, los países de la región han optado por crear 

instrumentos ad hoc, permisos temporales y exigir cierto tipo de 

documentación para acceder a la condición de refugiado, a sabiendas de la 

dificultad, por no decir imposibilidad, de adquirir cierta documentación. 

 

VI. A la aplicabilidad de los requisitos expuestos se han acogido, de los países 

analizados, Perú y Ecuador, y todo ello a pesar de los numerosos informes de 

diferentes organizaciones internacionales y regionales señalando violaciones 

masivas de derechos humanos en territorio venezolanos, condición necesaria 

para que se conceda protección a la persona solicitante de asilo según la 

Declaración de Cartagena, a la cual se han adherido.  

 

VII. Respuesta diferente han dado Brasil y México. El Estado carioca no solo ha 

reconocido las violaciones masivas de Derechos Humanos en Venezuela, sino 

que, además, y en base a estas, ha concedido la condición de refugiados a 

miles de venezolanos, dejando claro que otorgar la protección en base al 

simple hecho de ser migrante venezolano es posible. Por su parte, México, a 

pesar de ser el único país americano en aplicar la definición de refugiado de 

la Declaración de Cartagena, concede escasa protección, principalmente como 

consecuencia de la falta de coherencia y amplia arbitrariedad. 
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VIII. Caso diferente es el de Trinidad y Tobago, donde se ha pasado de documentar 

deportaciones a personas solicitantes de asilo a otorgar permiso de trabajo a 

los migrantes venezolanos que se encontraran en el país. 

 

IX. La principal falla en el sistema de asilo y refugio americano es la falta de 

armonización y coordinación a la hora de dar una respuesta a la crisis 

migratoria venezolana, y aunque el reciente celebrado Proceso de Quito tengo 

como uno de sus objetivos principales alcanzar esa armonización y 

coordinación, lo cierto es que en realidad a los países les cuesta ceder poder 

de decisión a lo hora de dirimir que personas entran en su territorio, lo que 

hace muy complicado que esos objetivos se alcancen en un corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES CONSULTADAS. 

 

 Bibliografía. 

o ARENAS HIDALGO, N. (2012), “En busca de la dignidad de los 

desarraigados. El derecho de asilo y su imperfecta consagración jurídico 

internacional”. En J.C. Abellán Muñoz (coord.), La praxis de la paz y los 

Derechos Humanos, pp. 241-262, Granada: Editorial Universidad de 

Granada. 

o El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, Eds. José 

Koechlin/Joaquín Eguren, Colección OBIMID, Vol. nº 4, 2018. 

o HEREDIA J. Y. y BATTISTESSA D., “Nueva realidad migratoria 

venezolana”, Revista Electrónica Iberoamericana, vol. 12, nº 1, 2018, pp. 

15-46. 

o Los movimientos migratorios en las fronteras iberoamericanas, Eds. 

Alberto Ares/Joaquín Eguren, Colección OBIMID, Vol. nº 2, 2017. 

o MANDUJANO RUBIO, S. (2019), Manual de Derecho Internacional 

Público, Ciudad de México: Tirant lo Blanch. 

o PÁEZ, T. (coord..), “La voz de la Diáspora Venezolana”, Revista 

Migraciones, 2015, pp. 193-198. 

o PÉCOUD, A. (2018), “Politización/Despolitización de las Migraciones: 

Discursos y Prácticas de la Organización Internacional para las 

Migraciones”, Relaciones Internacionales, nº 36, pp. 177-196. 

o PÉREZ GONZÁLEZ, C. (2012), Migraciones irregulares y Derecho 

Internacional: Gestión de los flujos migratorios, devolución de 

extranjeros en situación administrativa irregular y Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, 1º ed, Valencia: Tirant lo Blanch. 

o RUIZ DE SANTIAGO, J. (2001), Derechos Humanos, Derecho de los 

Refugiados: evolución y convergencias. En Derecho Internacional de los 

Refugiados, 1.ª ed., Lima, pp. 6-91. 



60 
 

 Otras fuentes consultadas. 

 

- Informes. 

o ACNUR, La protección internacional de refugiados en las Américas, 

Quito, 2011. 

o ACNUR, Violaciones de los Derechos Humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece 

tener fin, junio 2018. 

o ACNUR, Venezuela: Respuesta regional: reporte situacional No. 2, 

31 octubre de 2018. 

o ACNUR, Tendencias Globales: desplazamiento forzado en 2018, 12 

de junio de 2019. 

o ACNUR, “Aspectos claves del monitoreo de protección: situación en 

Venezuela”, 2019. 

o ACNUR, El 2018 en retrospectiva. Protegiendo a los refugiados, los 

que solicitan asilo y otras personas en situación difícil fortaleciendo 

sus comunidades, enero 2019. 

o ACNUR, Venezuela: Hoja informativa, julio 2019. 

o ACNUR, Informe mensual de las américas, enero 2020. 

o ACNUR Y OIM, Tercera Reunión técnica internacional sobre la 

movilidad humana de personas de nacionalidad venezolana en las 

Américas, Quito, 11 abril 2019. 

o ACNUDH, Violaciones y abusos de los derechos humanos en el 

contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela, 

Ginebra, agosto 2017. 

o Amnistía Internacional, Bienvenida Venezuela: Personas huyendo de 

violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, 8 mayo de 

2019. 

o CEAR, Las personas refugiadas en España y Europa, Madrid, 2019. 



61 
 

o CIDH, Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos 

humanos en Venezuela, Informe de País: Venezuela, OEA/Ser.L/V/II, 

Doc. 209, 31 diciembre 2017. 

o Human Rights Watch, Venezuela: El éxodo venezolano. Urge una 

respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes, 4 

septiembre de 2018. 

o OAR, Asilo en cifras 2018, Ministerio del Interior, 2019. 

o OCHA, Venezuela: informe de situación, 17 de febrero de 2020. 

o OEA, Denuncia sobre la consolidación de un régimen dictatorial en 

Venezuela, OSG/ 445-17, 25 septiembre de 2017. 

o OEA, Informe de la secretaría general de la Organización de los 

Estados Americanos y del panel de expertos internacionales 

independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa 

humanidad en Venezuela, Dir. Christopher Hernández-Roy y Monika 

Le Roy,), Washington D.C., mayo 2018. 

o OEA, Informe preliminar sobre la crisis de migrantes y refugiados 

venezolanos en la región, Washington D.C., 8 marzo 2019. 

o OEA, Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados 

Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados 

venezolanos en la región, junio 2019. 

o OIM, Estudio: Migración y desarrollo en Iberoamérica, 2017. 

o OIM, Venezuela: Tendencias Migratorias en las Américas: República 

Bolivariana de Venezuela, 16 abril de 2018. 

o OIM, Monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú, 

2020. 

o ONU: Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

sobre la situación de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela”, A/HRC/41/18, 2019. 



62 
 

o R4V - Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela, Reporte de la Reunión de la Plataforma Regional, 12 

septiembre 2019. 

o SALINAS RIVERA A. y ANDREU-GUZMÁN F., “El Tribunal 

Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder 

Ejecutivo”, Comisión Internacional de Juristas, 2017. 

 

- Otros documentos. 

o ACNUR, Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la 

condición de refugiado y directrices sobre protección internacional en 

virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, HCR/1P/4/Spa/Rev.4, Ginebra, febrero 

2019. 

o ACNUR, Directrices sobre la Protección Internacional N° 2: 

“Pertenencia a un determinado grupo social” en el contexto del artículo 

1 A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

y/o su Protocolo de 1967, 2002. 

o ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional No. 13: La 

aplicabilidad del artículo 1D de la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951 a las personas refugiadas palestinas, 

HCR/GIP/17/13, diciembre 2017. 

o ACNUR, Interpretación del Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados, 2001. 

o ACNUR, Nota de orientación sobre consideraciones de Protección 

Internacional para los venezolanos – Actualización I, mayo de 2019. 

o ACNUR, Estados partes de la Convención de 1951 sobre el estatuto 

de los refugiados y el Protocolo de 1967. 

o ACOSTA ARCARAZO D. y MADRID SARTORETTO L., 

¿Migrantes o refugiados? La Declaración de Cartagena y los 

venezolanos en Brasil, Análisis Carolina, 3 marzo de 2020. 

https://www.refworld.org.es/publisher/R4V.html
https://www.refworld.org.es/publisher/R4V.html


63 
 

o Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 

Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, Ginebra, 

1951. 

o BOLTER, J. y SELEE, A., Bienvenidas asimétricas: Respuestas de 

América Latina y el Caribe a la migración venezolana y nicaragüense, 

Migration Policy Institute, febrero 2019. 

o BREWER-CARÍAS, A. R., “La inconstitucional convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente en 2017 como una muestra más de 

desprecio a la Constitución”, Estudios sobre la Asamblea Nacional 

Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, 2017. 

o CIDH, Migración forzosa de personas venezolanas, Resolución 2/18, 

14 marzo 2018. 

o Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, “Mejorado el diálogo interactivo sobre la situación de los 

derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, 41° 

período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 5 de julio de 

2019. 

o Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, “Actualización oral sobre la situación de los 

derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, 42º 

sesión del Consejo de Derechos Humanos, 9 de septiembre de 2019. 

o Ministerio de Relaciones Exteriores (Gobierno de Colombia) 

“Evolución de la crisis migratoria venezolana”, 2019. 

o MONDELLI, J. I., La fuerza vinculante de la definición regional de la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984), San José, 

diciembre 2018. 

o OEA, Resolución 1143 (2269/20) sobre eventos recientes en 

Venezuela, 10 enero de 2020. 

o ONU: Asamblea General, Declaración sobre el Asilo Territorial, 

Resolución 2312 (XXII), 14 diciembre de 1967. 



64 
 

o Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 

Venezuela, Plan de respuesta para refugiados y migrantes 2020, 2020. 

 

- Instrumentos jurídicos. 

o ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 10 diciembre 1948, 217 A (III). 

o ONU: Asamblea General, Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, 28 julio 1951, vol. 189, p. 137. 

o ONU: Asamblea General, Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados, 31 enero 1967, vol. 606, p. 26. 

o Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención 

Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 

Rica", San José, 22 noviembre 1969. 

o Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Adoptado por el 

"Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y 

Humanitarios", 22 noviembre 1984. 

o Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos 

venezolanos en la región, 4 septiembre de 2018. 

o Constitución Política de la República Federativa del Brasil, 1998, 

(Brasil). 

o Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, de 20 

octubre de 2008, (Ecuador). 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 5 febrero 

de 1917, (México). 

o Constitución Política del Perú, 1993, (Perú). 

o Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 20 de 

diciembre de 1999 (Venezuela). 



65 
 

- Webgrafía. 

o https://www.un.org/es/ 

o https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html 

o http://www.fao.org/home/es/ 

o https://www.iom.int/es 

o https://r4v.info/es/documents/details/74747 

o http://www.oas.org/es/ 

o https://www.hrw.org/es 

o https://www.amnesty.org/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/es/
https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
http://www.fao.org/home/es/
https://www.iom.int/es
https://r4v.info/es/documents/details/74747
http://www.oas.org/es/
https://www.hrw.org/es
https://www.amnesty.org/es/

