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Resumen Ejecutivo. 

 

El refugio en Costa Rica es uno de los temas en materia migratoria más importantes 

ya que se ha estado comprobando que esta figura viene a proteger cualquier 

persona que tenga amenazas, problemas políticos, religiosos, genero etc., en su 

país de origen. Así mismo brindándoles protección por medio de esta categoría 

especial migratoria donde la misma tiene una protección internacional de acuerdo a 

los tratados que se han firmado para fortalecer y proteger a estas personas que se 

encuentran en un grado de vulnerabilidad al salir de su país de origen. 

 

 

Es por eso que se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Qué consecuencia ha tenido la utilización de la figura del Refugio en el manejo de 

la población migrante en Paso Canoas durante el mes de enero a abril del año 

2020?  

 

El cual se investiga a través del objetivo general de: 

  

Analizar las consecuencias positivas y negativas que ha tenido la utilización de la 

figura del refugio en el manejo de la población migrante en Paso Canoas durante el 

mes de enero a abril del año 2020.  
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1. Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes. 
 

1.1.1. Migraciones internacionales 

  

A partir del relato de las políticas y prácticas de asistencia desplegadas por 

el alto comisionado de las naciones unidas para refugiados durante la segunda 

mitad del siglo XX, el tema del refugio plantea un escenario mundial plagado de 

profundas discrepancias sociopolíticas, ideológicas, religiosas, étnicas, de 

nacionalidad y de idioma, las cuales han desembocado, la mayor parte de las veces, 

en guerras de poder entre diversos Estados, en conflictos territoriales y fronterizos 

y en sangrientas luchas civiles. Cincuenta años de violencia por diversos factores 

han originado un crisol de traslados forzosos de población del más diverso perfil 

socioeconómico. (Palma, 2000.p.142). 

 

La fuerte presión migratoria que han experimentado numerosos Estados, 

particularmente los industrializados, en los últimos diez años los ha llevado a 

adoptar medidas cada vez más rigurosas para frenar la entrada de inmigrantes, 

especialmente, los indocumentados. Pero ningún país ha desarrollado hasta ahora 

estrategias de disuasión efectivas hacia las personas ilegales, ni para distinguir a 

un emigrante económico de un refugiado. (Palma, 2000 p.150). 

 

1.1.2.ONU (Organización de Naciones Unidas) 

 

La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones (SDN), fundada en 1919, ya 

que dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto 

internacional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
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El término Naciones Unidas se pronunció por primera vez en plena Segunda 

Guerra Mundial por el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin 

Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942 como 

una alianza de 26 países en la que sus representantes se comprometieron a 

defender la Carta del Atlántico y para emplear sus recursos en la guerra contra 

el Eje Roma-Berlín-Tokio. (Organización de las Naciones Unidas,1963, p.2). 

La idea de la ONU fue elaborada en la declaración emitida en la conferencia 

de Yalta celebrada por los aliados en febrero de 1945. Allí Roosevelt sugirió el 

nombre de Naciones Unidas. 

Aunque inspirada en la Sociedad de Naciones, la ONU se diferencia de esta 

tanto en su composición como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, va a 

aumentar su universalización, lo que va a permitir la ampliación de la organización 

por medio de las grandes potencias, de los nuevos estados surgidos tras la 

descolonización, o de los que surgirán tras el desmembramiento de la Unión 

Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia en Europa oriental. La Sociedad de 

Naciones no contaba con las grandes potencias como estados miembros 

dificultando así el respeto mismo a su autoridad. La ONU al contar con dichas 

naciones recalca su propia universalidad y autoridad obligando así a los estados 

miembros respetar las leyes establecidas por la misma organización, evitando 

repercusiones importantes. (Organización de las Naciones Unidas,1963, p.3). 

 

De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de 

China, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética celebraron 

la conferencia de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de la organización, 

sus miembros, los organismos, y las disposiciones para mantener la paz, seguridad 

y cooperación internacional. La actual organización refleja parcialmente esta 

conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad (que tienen poder de veto en cualquier resolución de ese Consejo) son 

dichos estados, o sus sucesores (República Popular China que reemplazó a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_del_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Yalta
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Yalta
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_(Segunda_Guerra_Mundial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_Dumbarton_Oaks
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Veto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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la República de China Taiwán y Rusia que sucedió a la Unión Soviética). 

(Organización de las Naciones Unidas,1963, p.5). 

 

El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de San Francisco (la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional). Además de los 

gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio las 

cincuenta naciones representadas en la conferencia firmaron la Carta de las 

Naciones Unidas. Polonia, que no había estado representada en la conferencia, 

añadió su nombre más tarde entre los signatarios fundadores, para un total de 51 

Estados. (Organización de las Naciones Unidas,1963, p.6). 

La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la 

República de China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados 

Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros. El primer período de sesiones 

de la Asamblea General se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall 

Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente el 18 de 

abril de 1946 y cedió su misión a las Naciones Unidas. En 1948 se proclama de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los logros más 

destacados de la ONU. (Organización de las Naciones Unidas,1963, p.8). 

 

Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva 

organización sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han hecho 

realidad en muchos casos. Desde 1947 hasta 1991, la división del mundo en zonas 

hostiles durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este objetivo, debido al 

sistema de veto en el Consejo de Seguridad. Desde 1991 las misiones de paz de la 

ONU se han hecho más complejas abarcando aspectos no militares que 

asegurasen un adecuado funcionamiento de las instituciones civiles, como en las 

elecciones. (Organización de las Naciones Unidas,1963, p.9). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_San_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Westminster
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Westminster
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Paz_de_la_ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_Paz_de_la_ONU
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En la actualidad, no permanecen las condiciones internacionales que 

impulsaron la gestación de la ONU; debido a que, el sistema internacional está en 

constante cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han surgido nuevas 

amenazas, entre las más sobresalientes están: narcotráfico, terrorismo, armas 

biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación de medio 

ambiente y las pandemias. (Valdés, 2007, p.9).  

 

Así como, nuevas formas de cooperación internacional y temas de relevancia 

social tales como la brecha digital. Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional 

ha sido la principal razón de la comunidad internacional y de esa manera evitar que 

la ONU se convierta en un organismo internacional obsoleto. 

Recientemente ha habido numerosas llamadas para la reforma de la ONU, 

algunos desean que esta juegue un papel mayor o más efectivo en los asuntos 

mundiales, otros desean que su papel se reduzca a la labor humanitaria. Ha habido 

también numerosos llamamientos a ampliar la composición del Consejo de 

Seguridad para reflejar la situación geopolítica actual (esto es, más miembros 

de África, América Latina y Asia) y para que se modifique el procedimiento de 

elección del Secretario General. (Organización de las Naciones Unidas,1963, p.12). 

 

1.1.2.1. Creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y 

desplazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su 

situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de 

acogida. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo 

el mundo. El derecho al asilo y refugio es contemplado en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. (Alto Comisionado de las naciones unidas para 

refugiados,1951, p.2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
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El Estatuto de la Oficina del ACNUR fue adoptado en la resolución 428 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950. Inició sus 

funciones el 1 de enero de 1951, teniendo como primer decreto el de ayudar a 

reasentar a más de un millón de refugiados europeos que aún se encontraban sin 

hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. (Alto Comisionado de las 

naciones unidas para refugiados,1951, p.4). 

 

Los antecedentes históricos directos de ACNUR fueron: 

 

• La Sociedad de las Naciones designó como Alto Comisionado para los 

Refugiados  en 1922. 

 

• La Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unida entre 1943 

y 1949, creada para ayudar a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial 

(aquí el término Naciones Unidas hace referencia a los países conocidos como 

aliados a la ONU). 

 

 

• Se crea la Organización Internacional de los refugiados como agencia 

especializada de las Naciones Unidas, en funciones desde 1946 hasta 1952. 

 

El primer periodo comprende las actividades realizadas por el ACNUR desde 

su fundación, el 1 de enero de 1951, hasta fines de la década de los sesenta. Este 

organismo surgió por mandato de la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) con el propósito de apoyar a la población europea que, a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se vio obligada a emigrar. Desde esa 

fecha, su principal preocupación ha sido atender a las personas que abandonan de 

manera forzosa y precipitada su tierra de origen por motivos de persecución política, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_los_Refugiados
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ideológica, étnica y religiosa. (Alto Comisionado de las naciones unidas para 

refugiados,1951, p.6). 

 

 

Su primera participación de envergadura tuvo lugar en 1956, debido a la 

intervención de la ex Unión Soviética en Hungría. En sus primeros años, la 

actuación del ACNUR se limitó a Europa. Dicho panorama se va a modificar a partir 

de la década de 1960, lapso durante el cual se consolida el proceso de 

descolonización en África, que, como es sabido, heredó sangrientas guerras civiles, 

particularmente en la región de los Grandes Lagos (Congo, Ruanda y Burundi). 

Estos conflictos y varios más, ocurridos en el mismo continente en los decenios de 

1950 y 1960, ocasionaron la emigración de amplios contingentes de población hacia 

países vecinos, a otros más lejanos ubicados en la misma zona, y unos pocos más 

hacia Europa y Estados Unidos. Se trató de movimientos cruzados de población, en 

tanto que una nación albergaba minorías distintas y era, a la vez, minoría en otra. 

Es decir, cada país africano comprendía una población étnica diversificada. (Alto 

Comisionado de las naciones unidas para refugiados,1951, p.7). 

 

Para 1970 había más de un millón de refugiados en África en una situación 

sumamente vulnerable, población que no podía beneficiarse de la legislación 

internacional, ya que la Convención de 1951 sólo consideraba los acontecimientos 

previos a esa fecha. Por ello, el ACNUR promovió la emergencia de un nuevo 

instrumento jurídico: el Protocolo de 1967 de la Convención de la ONU sobre 

Refugiados de 1951. Éste suprimió la limitación temporal y asumió plenamente que 

el problema del refugio era un asunto de carácter mundial. (Alto Comisionado de las 

naciones unidas para refugiados,1951, p.8). 

 

 

La cotidianidad, volumen y vulnerabilidad de los refugiados en África llevó a los 

Estados del continente a realizar su propia convención, la Organización de la Unidad 
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Africana de 1969, la cual reconoce el Estatuto de Refugiados de 1951 como el 

instrumento básico y universal, pero amplía el concepto de refugiado a todas las 

personas que abandonan su tierra de origen y buscan refugio en otras naciones 

debido a una agresión u ocupación externa, al dominio extranjero o a 

acontecimientos que presentan cuando hay un temor fundado y el riesgo al bien 

jurídico tutelado”. (Palma, 2000 p.p.143). 

 

El segundo periodo abarca las tareas de asistencia realizadas por el ACNUR 

en las décadas de los setenta y ochenta en varias regiones, concentrándose en 

Asia. Destaca el apoyo que el alto comisionado de Naciones Unidades para 

Refugiados dio a las personas refugiados vietnamitas, que dio origen a tres oleadas 

de migración: la que produjo la guerra de descolonización (1954), la que expulsó la 

instauración del régimen comunista en Vietnam (1954-1975) y, más tarde, la que 

resultó de la guerra entre Vietnam y China (1979). Para fines de los años setenta, 

la emigración en barco de miles de vietnamitas de origen chino, los llamados boat 

people, era una rutina. Con excepción de China, el resto de los países vecinos no 

autorizaron su ingreso y estancia; muchos de ellos perdieron la vida en el mar, y 

otros sobrevivieron en condiciones precarias. (Palma, 2000 p.p.144). 

 

 La problemática que vivió esta población llevó a la realización de dos 

conferencias internacionales sobre refugiados indochinos, ambas en la ciudad de 

Ginebra (en junio de 1979 y 1989, respectivamente). En la primera, las naciones 

participantes acordaron que el país de primer asilo tenía la obligación de darlo 

temporalmente, y el de origen debía frenar las salidas ilegales, promover las salidas 

ordenadas y el reasentamiento en terceras naciones. (Palma, 2000 p.145). 

 

En la segunda conferencia se acordó instituir procedimientos regionales para 

conceder el estatuto de refugiado y la repatriación de las personas que fueran 

rechazadas. (Palma, 2000 p.147). 
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Los años ochenta se caracterizaron por ser un periodo de sucesivos 

movimientos forzados de población, en los que comenzaron a mezclarse factores 

de orden económico y político. El ACNUR enfrentó en estos años numerosas 

emergencias “a gran escala” en tres continentes distintos: África, Asia y América. 

Uno de los grandes retos fue administrar grandes campos de refugiados, en donde 

la presencia de personas armadas constituyó una constante fuente de 

preocupación. Las emigraciones forzosas más representativas de esta década 

fueron el traslado de miles de etíopes a países vecinos (Sudán, Somalia y Yibuti) y 

la expulsión de millones de afganos hacia Pakistán (tres millones) e Irán (otros tres 

millones) como consecuencia de la invasión soviética a su país. En 1990 ellos 

constituían la población refugiada más numerosa en el mundo. El apoyo que la 

comunidad internacional dio a los refugiados afganos un trato muy desigual. 

Mientras que mil millones de dólares fueron canalizados a los refugiados en 

Pakistán a través del ACNUR, los de Irán recibieron únicamente 150 millones. 

(Palma, 2000 p.151). 

 

Sin duda, en tal posición influyeron las fuertes divergencias políticas entre 

Irán y las potencias occidentales. En América, más de dos millones de 

centroamericanos abandonaron forzosa y precipitadamente su tierra de origen 

debido a la tensa y compleja situación sociopolítica en varios países de la región 

(Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras). La mayor parte de dicha 

población no fue reconocida como refugiada por los países receptores, al considerar 

que el deterioro económico que afectaba a las naciones de procedencia, sumado a 

los problemas políticos, hacía sumamente difícil distinguir entre los que emigraban 

por motivos económicos y los que salían por factores político ideológicos. (Palma, 

2000 p.152). 

 

  La crisis del refugio centroamericano generó la atención del ACNUR, de otros 

organismos de ayuda y de los gobiernos de la región, y llevó a la elaboración de la 

Declaración de Cartagena (Colombia) sobre Refugiados de 1984, la cual se basa 

también en la Convención de la ONU de 1951, pero lo mismo que su similar africana, 
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amplía el concepto de refugiado a todas las personas que huyen de su país porque 

su vida, seguridad o libertad se ve amenazada por diversos factores que han 

perturbado severamente el orden público. (Palma, 2000 p.154). 

 

Entre 1988 y 1994, las actividades del ACNUR van a cobrar una mayor 

importancia, al desempeñar un papel central en varias operaciones a favor de la paz 

diseñadas por la ONU e impulsar la repatriación de la población refugiada en 

Namibia, Centroamérica, Camboya y Mozambique. Sus tareas humanitarias 

estuvieron integradas en un marco “estratégico y político, por lo general, 

encaminado a lograr la reconciliación, la reinserción y la reconstrucción”. (Palma, 

2000 p.156). 

 

1.1.2.2. Organización para la Unidad Africana (OUA) 

 

La Organización para la Unidad Africana (OUA) fue una organización regional 

que agrupaba a los países del continente africano. Fue fundada el 25 de 

mayo de 1963, un año después de la disolución de la Unión de Estados 

Africanos (1958-1962), y reemplazada el 9 de julio de 2002 por la Unión Africana. 

(Unidad Africana,1919, p.2). 

 

Sus fines fueron promover la unidad y solidaridad de los estados africanos y 

servir como colectiva del continente. También estaba dedicada a erradicar 

el colonialismo y promover la cooperación internacional. Su sede estaba en Adís 

Abeba (Etiopía). (Unidad Africana,1919, p.4). 

 

En definitiva querían crear un equivalente a la Unión Europea pero 

compuesta por la totalidad de países que componen el continente africano. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Estados_Africanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Estados_Africanos
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%ADs_Abeba
https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%ADs_Abeba
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Contaba al 2002 con 53 estados miembros más la República Árabe Saharaui 

Democrática (Sáhara Occidental). Con motivo de esta última 

incorporación, Marruecos se retiró de la OUA en 1985. (Unidad Africana,1919, p.6). 

La OUA fue una de las principales promotoras del boicot y protestas 

diplomáticas y políticas contra Sudáfrica debido a la aplicación del apartheid como 

política oficial de su gobierno, siendo readmitida en junio de 1994 debido al fin del 

sistema del apartheid. (Unidad Africana,1919, p.8). 

1.1.3. Proceso Histórico de Costa Rica sobre la figura del refugio 

 

En las décadas de los setenta y ochenta, la mayoría de los procesos socio 

políticos latinoamericanos se habían distinguido, lamentablemente por el 

enfrentamiento y violencia institucionalizados, acompañados por su inevitable 

secuela de represión y violación generalizada de los derechos humanos. Frente a 

ella contrastó notoriamente la estabilidad democrática y la pacífica evolución interna 

del sistema político y social de Costa Rica, paradójicamente situada en el centro de 

la zona de mayor violencia y conflicto de Latinoamérica.  

 

Esto se refleja en que la mayoría de los refugiados establecidos en nuestro 

país, provinieran de Estados cercanos como lo son, Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala. (Castillo,2009, p.29). 

 

Antes de 1980 Costa Rica permitía sin complicaciones la entrada al país aquellos 

que buscaran asilo; los exiliados y refugiados eran sujetos a pocas restricciones 

siempre y cuando no se percibiera que fueran a causar un impacto negativo en la 

economía o en el ámbito social.  

 

Eventos regionales trajeron consigo cambios en las políticas costarricenses, 

las cuales se evidenciaron en las administraciones presidenciales de Rodrigo 

Carazo (1978-1982), Luis Alberto Monge (1982- 1986), Oscar Arias Sánchez (1986-

1990), que se explicaran más adelante. Ellos tuvieron que lidiar con los problemas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_%C3%81rabe_Saharaui_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_%C3%81rabe_Saharaui_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Boicot
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid
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internos del país como con los del resto del istmo. Este balance de situaciones tuvo 

como resultado que los criterios para aceptar a los refugiados fueran más 

restrictivos. 

 

Cuando estalló la guerra civil en Nicaragua durante los años setenta y ocho 

y setenta y nueve, hubo un desplazamiento masivo de perseguidos a nuestro país 

y setenta mil personas se refugiaron acá. Cuando concluyó el enfrentamiento 

armado, casi la totalidad de los mismos fueron repatriados a su país. 

 

En los tiempos de la década de los ochenta, una gran cantidad de refugiados 

salvadoreños irrumpió en el territorio costarricense, debido a la violencia 

generalizada que desencadenó el enfrentamiento entre las fuerzas populares y el 

ejército. En 1982 se estimó que en el país existían cerca de dieciocho mil 

salvadoreños sin posibilidades de repatriación a corto plazo. (Castillo,2009, p.30). 

 

 Por su parte, el arribo de guatemaltecos a nuestro se inició en 1981, y trataba 

de casos individuales y familiares, por lo tanto, no se constituyeron flujos masivos o 

constantes. 

 

Los fenómenos anteriores coincidieron con la crisis económica mundial que 

afectó la economía costarricense. Consideramos que esto explica un poco las 

políticas migratorias restrictivas que limitaban el acceso de refugiados a nuestro 

país y como la protección a los refugiados se consideró una intromisión en los 

asuntos internos del país.  

 

Los cambios más significativos en nuestra legislación nacional, políticas y 

afluencia de refugiados se experimentaron en esta década. Por lo tanto, se van a 

exponer cuatro fases que se dieron en el país durante este periodo y las 

disposiciones legales que se derivaron de las mismas. (Castillo,2009, p.31). 
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1.1.3.1. Primera Fase 

 

Tuvo lugar durante el gobierno del presidente Rodrigo Carazo, desde 1978 a 

1982, y en este periodo se experimentó inexperiencia e improvisación en relación 

con el asunto de refugiados. 

 

  Como el conflicto en Centroamérica continuaba y muchos solicitantes de 

refugio acudían a nuestro país, las restricciones para conceder asilo se tornaron 

más severas. Por lo tanto, desde marzo de 1981 los solicitantes requerían aportar 

documentos adicionales.  

 

Este gobierno jugó un rol significativo en la toma de decisiones y 

administración en los asuntos de refugiados (como es la creación de La Comisión 

Nacional para Refugiados CONAPARE), al mismo tiempo le restó poder al ACNUR 

en el país. 

 

 

1.1.3.2. Segunda Fase 

 

Esta fase va desde a finales de 1982 y concluye a mediados de 1985. Por lo 

tanto, tuvo lugar durante la administración de Luis Alberto Monge. Las principales 

preocupaciones en este periodo fueron la seguridad nacional, el control del mercado 

laboral y la implementación de las soluciones duraderas para los refugiados. Pero 

la integración de los refugiados en la sociedad costarricense no era una de las 

metas del gobierno, y la administración estaba interesada en proteger a sus propios 

ciudadanos del desplazamiento que pudieran ser objeto con relación a los 

refugiados en el ámbito laboral. 

 

  En el ochenta y dos, se les exigían a los solicitantes de refugio aún más 

documentación, como lo sería, que probaran su situación económica durante su 

estadía en el país, el requerimiento de un tiquete de regreso a su país (siendo este 
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requisito particular, porque muchos de los refugiados habían llegado al país a pie o 

en bus), de exámenes de sangre y tuberculosis. Por otra parte, la determinación de 

la condición de refugiado en forma individual quedaba a discreción de servidores 

civiles. 

 

Esta etapa se caracterizó por ser restrictiva en la admisión de refugiados, 

estricta en lo que a su integración respecta y los aspectos burocráticos en lo 

concerniente a los asuntos de refugiados se tornaron más complicados. 

 

1.1.3.3. Tercera Fase 

 

Inicia de la segunda mitad de 1985 hasta finales de 1986, y en ella se 

encuentra el primer año de administración del presidente Oscar Arias. Esta etapa 

se caracterizó en la reestructuración administrativa y programática. 

 

  En octubre de 1985, se crea un decreto donde se refiere a la necesidad de 

establecer políticas estables y apropiadas, seguido de un criterio uniforme para 

conceder los permisos para trabajo que les permita a los refugiados solicitarlo, sin 

desestabilizar la armonía de la fuerza obrera del país. 

 

1.1.3.4. Cuarta Fase 

 

Inició durante el segundo año de la Administración de Oscar Arias y se 

extiende hasta los inicios de 1990.  

 

De las tres administraciones fue la de Arias, la que menos modificaciones 

realizó con respecto a las políticas de Refugio. Pero su contribución se basó en el 

manejo coordinado entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

en el manejo de refugiados.  
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Concluidas estas etapas hubo un largo periodo en que la sociedad 

costarricense no recibía significativos flujos de refugiados. Fue hasta el año dos mil 

cuando un importante desplazamiento de ciudadanos colombianos llegó a nuestro 

país como solicitantes de refugio. Debido a los conflictos existentes en ese país, 

como son las amenazas generalizadas a la población, las amenazas específicas, 

las masacres, el conflicto armado, la toma de poblados por las partes de dicho 

conflicto, el reclutamiento de cualquiera de los grupos en confrontación. 

 

El conflicto armado interno en Colombia se desarrolla desde principios de la 

década de los años sesenta, pasando por una serie intensificaciones, en especial 

cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto, 

tiene antecedentes históricos como, por ejemplo, el periodo de La Violencia (1948-

1953), el cual se caracterizó por las luchas entre Liberales y Conservadores de ese 

país, como también cuando el presidente Virgilio Barco en 1988 rompió diálogos de 

paz con las guerrillas. (Castillo,2009, p.33-34).  

 

2.1.3. Dirección General de Migración y Extranjería 

El 07 de junio de 1940, se promulgó la Ley 37, “Creación de la Oficina de 

Migración y Extranjeros” y su Reglamento, que buscaba unificar las funciones en lo 

referente a migración y orientarlas de acuerdo con las necesidades del período, ya 

que hasta entonces eran realizadas por varias instituciones, como la cartera de 

Relaciones Exteriores, la de Gobernación y Policía y la del Ministerio de Seguridad 

Pública. 

El 15 de enero de 1974, con la Ley 5874, la Oficina de Migración y Extranjeros 

pasa a ser Dirección General de Migración y Extranjería, órgano especializado en 

materia migratoria, siempre adscrita al Ministerio de Seguridad Pública. Ya contaba 

con seis departamentos, incluyendo delegaciones representadas en los puestos 

fronterizos terrestres, marítimos y aéreos ubicados dentro del territorio nacional. 
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En 1982, se efectuó ajustes en la estructura administrativa del Poder 

Ejecutivo, aprobó la Ley 6812 el 21 de setiembre de ese año, en la cual se establece 

que la Dirección General de Migración y Extranjería quedaría adscrita al Ministerio 

de Gobernación, siendo la Dirección el órgano ejecutor de la política migratoria. 

 

 El 04 de agosto de 1986, se emite la Ley General de Migración y Extranjería 

N° 7033, con la cual se conformó legalmente la Dirección General de Migración y 

Extranjería, como una institución adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía 

para que cumpliera las funciones de órgano ejecutor de la política migratoria que 

dicta el Poder Ejecutivo.  Esta ley fue derogada por la Ley de Migración y 

Extranjería, Ley 8487, del 22 de noviembre de 2005, que entró en vigencia el 12 de 

agosto de 2006. Por último, el 1 de setiembre de 2009 se publica la Ley General de 

Migración y Extranjería, Ley 8764, en el Diario Oficial La Gaceta No. 170, la cual 

entró en vigencia el 1 de marzo de 2010. (Asamblea Legislativa de Costa Rica,2009, 

p, p.1-2). 

 

 

1.1.4. Reseña histórica de la figura de Refugio en Paso Canoas 

 

Según entrevista a la señora Noelia Delgado, ella manifestó que la situación 

de la figura de refugio en Paso Canoas se presentó a partir del año 2000, donde fue 

un gran flujo de migrantes por parte de colombianos ya que para esos tiempos la 

FARC tenía muchos enfrentamientos, la cual fue la detonación de que muchos de 

ellos buscara refugio en nuestro país por amenazas que recibían, estas personas 

en este tiempo si ameritaban de esta figura por el gran riesgo, ellos llegaron a Paso 

canoas con mutilaciones, faltas de extremidades, torturas y más todo esto era 

muestra del problema que presentaban en su país. Para esta situación que se 

presentó se vino a fortalecer su propio reglamento para los refugiados, y sus 

tratados internacionales protegiendo esta figura. (Noelia Delgado, entrevista 

personal). 
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1.2. Justificación. 
 

Es responsabilidad del Estado velar porque las instituciones públicas brinden 

un adecuado servicio a las personas solicitantes de refugio de acuerdo a sus 

necesidades, integrándolas a la sociedad costarricense y a la vez manteniendo sus 

costumbres y raíces como en el tema de la seguridad y la salud y de esta manera 

se les va a facilitar los trámites y servicios que ellos requieran, además de reforzar 

la no discriminación de la sociedad. 

El ingreso de estos extranjeros en este último año ha aumentado 

continuamente ya que Costa Rica de acuerdo a la Ley General de Migración y 

Extranjería cuenta con cuatro grupos donde se encuentran todos los países, donde 

el grupo tres y cuatro son los que requieren visa de ingreso como los países de 

Colombia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, tomando en cuenta que las personas que 

son de están nacionalidades mencionadas son las que más frecuentan en solicitar 

la figura del refugio. 

 

Los beneficiarios directos en esta investigación van a ser todas esas 

personas extranjeras que vienen a solicitar la figura de refugio a Costa Rica, ya que, 

en reglamento de personas refugiadas, lo que se buscas es fortalecer la misma, 

implementando un filtro más riguroso para esta figura, así mismo salvaguardando 

los derechos que tienen los refugiados, tanto como los costarricenses. 

 

  Tenemos como beneficiarios indirectos a las instituciones que atienden a 

estos extranjeros en calidad de refugiados, conociendo más de los beneficios y 

derechos que tienen estas personas y el respeto que se les debe tener a sus 

tradiciones que son parte importante de su espiritualidad como forma de vida. 

La presente investigación se realiza como un requisito para completar la carrera de 

Licenciatura de Derecho en la Sede Ciudad Neilly de la Universidad Latina de Costa 

Rica. 



18 
 

1.3. Planteamiento del problema. 

 

  El problema que se plantea en esta investigación es:  

 

¿Qué consecuencia ha tenido la utilización de la figura de Refugio en el manejo de 

la población migrante en Paso canoas durante el mes de enero a abril del año 2020?  

 

 

1.4. Alcances y delimitaciones 

 

1.4.1. Temporales 

 

     Esta investigación se realizará con situaciones presentadas durante los meses 

de enero a abril del año 2020.  

 

 

1.4.2. Geográficos 

     Esta investigación abarcara a todas las personas que se presentan a solicitar 

refugio en la frontera de Paso canoas específicamente en la Policía Profesional de 

Migración. 

 

 

1.4.3. Delimitación Temática 

  

     Esta investigación dará a conocer la aplicación de la figura de Refugio, así mismo 

analizando los aspectos positivos y negativos que se presentan al aplicar esta 

categoría especial migratoria. 
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1.5. Objetivos.  

  

1.5.1. Objetivo General. 

 

• Analizar las consecuencias positivas y negativas que ha tenido la 

utilización de la figura del refugio en el manejo de la población migrante 

en Paso Canoas durante el mes de enero a abril del año 2020.  

. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

• Describir el procedimiento implementado para utilizar la figura del refugio, en 

el manejo de la población migrante en Paso Canoas durante el mes de enero 

a abril del año 2020.  

 

 

• Determinar las consecuencias positivas y negativas que ha tenido la 

utilización de la figura del refugio en el manejo de la población migrante en 

Paso Canoas durante el mes de enero a abril del año 2020. 

 

 

• Identificar aspectos presentes en la ley de Migración y extranjería referentes 

a la figura del refugio que deben modificarse para permitir la correcta 

aplicación de este recurso legal. 
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2. Marco Teórico. 

 

2.1. Definición de la figura Refugiado. 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 definió el 

concepto jurídico de refugiado y estableció todos los protocolos que deben recibir.  

Así mismo el Protocolo de 1967 unificó varias resoluciones adicionales para ampliar 

el marco de actuación de ACNUR y de los países adheridos a la convención. 

(Palma, 2000 p.135). 

 

El asilo y la protección de los refugiados ha sido y es un principio básico y 

permanente de la política exterior de Costa Rica, al margen de las orientaciones 

ideológicas y políticas de los distintos gobiernos de la república: 

 

La concesión y el respeto tanto al asilo como al refugio goza una larga y 

honrosa tradición en el sistema nacional. Ello no ha sido únicamente el 

resultado de la vigencia de los mecanismos e instituciones jurídicas que lo 

tutelan. Papel principalísimo han desempeñado para ello las especiales 

características humanitarias y democráticas del ser de la nacionalidad 

costarricense. 

 

A esto se puede acotar, que los refugiados en la década de los ochenta fueron 

objeto de rechazo por la sociedad costarricense debido en gran medida al 

desprestigio que propagaban los medios de comunicación. Y en la actualidad no 

están exentos al rechazo y discriminación. 

 

Según la autora Marta Odio Benito, “refugiado ha llegado a ser sinónimo de 

delincuente, portador de enfermedades, usurpador de empleo nacional; en síntesis, 

extranjeros indeseables por las mencionadas etiquetas, que portan a modo de 

credenciales y que pesan en su presentación como estigmas difíciles de superar”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados
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En el aspecto jurídico Costa Rica ha sido organizada ya que, en el ámbito 

externo se adhirió a instrumentos internacionales, y en lo interno, creó de la oficina 

para Refugiados en la Dirección General de Migración, que pertenecía al Consejo 

Nacional de Migración.  

 

En la década de los ochenta, las dificultades que se presentaron en nuestro 

país con respecto a los refugiados tuvieron lugar en la asistencia y el aspecto 

laboral. En relación con la asistencia, hubo desorganización y mala administración 

por parte de los organismos gubernamentales. En cuanto a lo laboral los refugiados 

tuvieron restricciones para poder trabajar, porque solo estaban autorizados a 

integrarse en proyectos financiados por el ACNUR y otros organismos. (Palma, 

2000 p.140). 

 

La definición universal de refugiado está contenida en el artículo 1, 2, de la 

Convención de 1951, según la cual comprende a toda persona que “debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del 

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

acogerse a la protección de tal país”. (Conferencia Internacional Sobre Refugiados 

Centroamericanos,1989, p.5) 

 

El problema que afecta a los refugiados es complejo. Hay que tener en cuenta 

que un emigrante podría mentir con respecto a su situación personal en su país de 

origen con la intención de obtener el reconocimiento de refugiado. Esta sería una 

de las situaciones por la cual se ha tenido que realizar filtro más riguroso, ya que 

los que se presentan a solicitar refugio buscan como obtenerlo mediante la forma 

mencionada anteriormente, por este tipo de fenómeno los países ratificados con 

esta situación migratoria se alarman ya que se presenta un mal empleo de esta 

figura migratoria. 
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La figura del refugiado puede cuando alguien concreto y por razones muy 

determinadas se ve obligado a pedir ayuda y solicitar su condición de refugiado. No 

obstante, en el contexto de la guerra (Política refugiado,2015, p.2). 

 

En este apartado podríamos mencionar con claridad que la figura del refugio 

se maneja por un temor fundado e inminente por parte de los migrantes, buscando 

como salvaguardar su vida e integridad, pero también se puede devengar que 

internacionalmente se ha reflejado que esta categoría especial de refugiado se ha 

estado empleando de mal manera, ya que no está siendo utilizada para el fin que 

esta misma fue creada por parte de organizaciones como la ACNUR. 

 

2.2. Diferencia entre Asilo Político y Refugio 
 

Ha existido la tendencia, de comparar y a veces confundir los conceptos de 

asilo político y refugio, cuando son significativamente diferentes. Con el fin de evitar 

las imprecisiones definiremos claramente cada concepto. 

 

Debe quedar establecido que el concepto universal de refugio o refugiado es 

el que emana del artículo Primero de la Convención sobre el estatuto de los 

refugiados de Ginebra de 1951, mientras que el asilo político se refiere a una 

práctica discrecional del estado por la cual se le otorga a una persona asilo o 

protección dentro del país otorgante siempre que sea por motivos de origen político. 

 

López Garrido considera que el asilo es como el permiso de entrada y de 

estancia en un determinado país, que inclusive podría ser definitiva y el refugio 

simplemente sería la prohibición de rechazo de la persona solicitante. Sostiene, 

además, que ambas figuras son parte de un derecho humano de asilo que define 

así: 

 

El derecho de asilo es un derecho humano fundamental en la actualidad, 

necesitando, desde luego, de una más rigurosa regulación; es el derecho de 
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toda persona que huye de la persecución, a ser acogida y protegida por 

autoridades y sociedades diferentes de aquellas de las que huye. (López.1991, 

p.15.) 

 

Esta hipótesis tiene validez por cuanto es una consecuencia segura que del 

otorgamiento de ambas condiciones se le brindará a la persona amparo y 

protección, lo que constituye ese derecho de asilo. 

 

A nuestro parecer la confusión entre ambas figuras se origina precisamente 

en no distinguir de la mejor manera la hipótesis anteriormente mencionada, ya que 

efectivamente se trata de un derecho que globalmente abarca el cobijo y protección 

del estado al refugiado o asilado. Además, los derechos que se les ampara a los 

dos son los mismos para uno y para otro, como también los principios que los 

salvaguardan. (López.1991, p.17.) 

 

 

2.3. Legislación Vigente sobre los refugiados y sus derechos. 

 

 La legislación que se va a utilizar en el presente trabajo de investigación será 

el sistema internacional bajo el auspicio de la ONU, OIT, ACNUR y el Sistema 

Jurídico Nacional de Costa Rica. 

 

2.4. Legislación Internacional 
 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 2 hace el siguiente anunciado:   

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  



25 
 

 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 

o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 

si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos,1948, p.2).  

 

Con base a lo que menciona en su artículo 2 de la Declaración Universal de 

los Derechos humanos, podemos recalcar que la figura del refugio se protege con 

base a este enunciado ya que hace mención de los requisitos que se necesita para 

ser una persona refugiada, así mismo salvaguardando esos derechos humanos por 

la cual ellos migran de su país de origen, por situaciones políticas, raza, religión y 

la opinión política. También en el artículo 7 nos dice: 

 

Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” (Declaración universal de los derechos humanos,1948, p.3).  

 

Cualquier ser humano que se presente a solicitar refugio a Costa Rica no se 

le puede negar la solicitud ya que hay convenios internacionales que protegen como 

tal esta figura, sin violentar sus derechos y sin ninguna discriminación alguna, 

podríamos indicar que aun que la persona no utilice la figura para la que fue creada 

no se podría hacer este supuesto ya que se tendría que demostrar mediante la 

unidad competente.  
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En el artículo 14. 1. Nos dice que, en caso de persecución, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.    

 

  Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de 

las Naciones Unidas.”  (Declaración Universal de los Derechos Humanos,1948, p.5). 

 

La Declaración Universal De Los Derechos Humanos es clara que para toda 

persona que se encuentre en persecución o esté en peligro eminente tiene todo el 

derecho de pedir asilo o refugio en cualquier parte del país, pero para que esta 

figura se presente como tal esa misma persona no tiene que contar con ningún 

antecedente delictivo, de lo contrario se le podría denegar el refugio. 

 

De acuerdo a la convención del estatuto de los refugiados de 1951 se 

pronuncia en su artículo 2 “como Obligaciones generales todo refugiado tiene, 

respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la 

obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para 

el mantenimiento del orden público”. (Convención Sobre Estatutos De Refugiados, 

1951, p.4). 

En el artículo 3 se establece la prohibición de la discriminación, los Estados 

contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los refugiados, sin 

discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

 

En el artículo 4 respecto a la religión, los Estados contratantes otorgarán a 

los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable 

como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y 

en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos. 
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También en el artículo 5 se especifica sobre los derechos otorgados 

independientemente de esta convención ninguna disposición de esta convención 

podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios 

independientemente de esta convención otorgados por los estados contratantes a 

los refugiados. (Convención Sobre Estatutos De Refugiados, 1951, p.4). 

 

De la misma forma La Convención Sobre Los Estatutos De Refugiados nos 

indica la protección que tiene esta figura tanto como en la igualdad y no 

discriminación como tal uno de los indicadores que manifiestan los solicitantes de 

refugio de la misma forma señalaron los estados miembros en la declaración de la 

reunión de alto nivel sobre el estado de derecho, todas las personas, instituciones 

y entidades, públicas y privadas, incluido el propio estado, están obligados a acatar 

leyes justas. 

 

En el artículo 2 de esta convención se establece la cooperación de las 

autoridades nacionales con las Naciones Unidas. 

 

1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a cooperar en el ejercicio 

de sus funciones con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los refugiados, o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; 

en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del 

presente Protocolo. 

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o cualquier otro organismo de 

las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos 

competentes de las Naciones Unidas, los Estados Partes en el presente Protocolo 

se obligan a suministrarle en forma adecuada las informaciones y los datos 

estadísticos que soliciten acerca de: 

a) La condición de los refugiados. 

 b) La ejecución del presente Protocolo. 



28 
 

c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes 

a los refugiados. (Protocolo sobre el estatuto de los regugiados,1967, p.2). 

 

2.5.  El marco jurídico del sistema internacional de protección de los 

refugiados. 

 
 

Incumbe los Estados la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Cuando 

los gobiernos no desean o no pueden proteger a sus ciudadanos, las personas 

pueden sufrir violaciones muy graves de sus derechos, obligándolas a abandonar 

sus hogares, incluso a veces a su familia, y buscar protección en otro país.  

 

Puesto que, por definición, el gobierno de su país de origen ya no puede 

proteger los derechos fundamentales de los refugiados, la comunidad internacional 

interviene para velar por que esos derechos sean respetados. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

estableció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). El mandato del ACNUR es proteger y buscar soluciones permanentes al 

problema de los refugiados. Sus actividades se fundan en un conjunto de normas e 

instrumentos internacionales, que incluye la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 y los cuatro Convenios de Ginebra (1949) sobre el derecho 

internacional humanitario, así como una multitud de tratados y declaraciones 

internacionales y regionales, vinculantes y no vinculantes, que abordan 

específicamente las necesidades de los refugiados. 

 

La convención de 1951 Sobre El Estatuto De Los Refugiados es el 

fundamento del derecho internacional de los refugiados. En ella se define el término 

refugiado y se establecen normas mínimas relativas al trato debido a las personas 

reconocidas como refugiadas. 
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La convención, al haber sido elaborada tras la segunda guerra mundial, da 

una definición de refugiado centrada en las personas que se encuentran fuera del 

país de su nacionalidad y que son refugiados como resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del 1º de enero de 1951 en Europa o en otro lugar. Sin embargo, 

dadas las nuevas situaciones de refugiados que se produjeron a fines de los años 

cincuenta y comienzos de los sesenta, fue necesario ampliar el ámbito temporal y 

geográfico de la Convención. Se elaboró y se aprobó así el Protocolo de la 

Convención. (Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951. p.2). 

 

2.6. Quién es un refugiado. 
 

De conformidad con la Convención de 1951 sobre el estatuto de los 

refugiados, un refugiado es una persona que tiene fundados temores de ser 

perseguida por motivos de: 

• Raza. 

• Religión. 

• Nacionalidad. 

• pertenencia a determinado grupo social. 

• opiniones políticas. 

 

Cuando se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no puede o no 

quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos 

temores. (Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951. p.3). 

 

La Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de 

problemas de los refugiados en África, tratado regional aprobado en 1969, amplía 

la definición de la Convención de 1951 a una consideración fundada más 

objetivamente, a saber: 

 

  Toda persona que, debido a agresiones externas, ocupación, dominación 

extranjera u otros eventos que alteren gravemente el orden público en una parte o 
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en la totalidad del territorio del país de su origen o nacionalidad, se vea obligada a 

huir del lugar donde habitualmente reside. 

 

En 1984, un coloquio de representantes de los gobiernos de América Latina 

y de eminentes juristas adoptó la Declaración de Cartagena. Al igual que la 

convención de la OUA, la declaración extiende el ámbito de la definición consignada 

en la convención de 1951 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”. (Organización 

para la unidad africana, 1963. p.5). 

 

La Declaración de Cartagena en 1984, tuvo lugar en Cartagena (Colombia) 

un coloquio de representantes gubernamentales y eminentes juristas 

latinoamericanos para debatir sobre la protección internacional de los refugiados en 

la región. Esta reunión aprobó un documento conocido como la declaración de 

Cartagena. La declaración recomienda que la definición de refugiado utilizada en 

toda la región latinoamericana englobe no sólo los elementos de la Convención de 

1951 sino también a las personas que han huido de sus países "porque sus vidas, 

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". 

 

Aunque la declaración no es jurídicamente vinculante para los Estados, la 

mayoría de ellos la aplica en la práctica y algunos la han incorporado en su 

legislación nacional. La declaración fue apoyada por la Organización de los Estados 

Americanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité Ejecutivo del 

ACNUR. (Declaración de Cartagena, 1984. p.2). 
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2.7. Elementos Determinantes de la Condición de Refugiado. 
 

2.7.1. Elemento Subjetivo. 

 

El elemento “temor” inserto en el artículo primero constituye el aspecto 

subjetivo para definir la condición de refugiado. Y es, una perturbación del ánimo, 

que hace tener recelo a un daño futuro, o bien huir o rehusar aquello que se 

considera dañoso, arriesgado, peligroso. 

 

Por lo tanto, dicho elemento tiene una connotación psicológica y anímica que 

posee el solicitante en particular. Este elemento es evaluado por las autoridades de 

migración y extranjería en nuestro país, en base a las declaraciones de los 

solicitantes, su bibliografía, y personalidad. Este último aspecto es de importancia 

que se tome en cuenta, pues las reacciones psicológicas que un individuo tenga, 

van a variar en comparación con otro, a pesar de que vivan las mismas situaciones. 

(Leonardo,1986, p. 192.). 

 

Se debe tener en cuenta, que en caso que exista incertidumbre de los hechos 

relatados por el solicitante y su credibilidad, se le debe conceder el beneficio de la 

duda. Como por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, ellas en ocasiones 

pueden presentar dificultades a la hora de establecer la solicitud de refugio, ya sea 

porque han sufrido de maltratos, abusos sexuales, violaciones y contar su historia 

se torna difícil y traumatizante o bien su grado de alfabetización es bajo o nulo y 

como consecuencia relatan su historia en forma confusa y desordenada, como 

también pueden provenir de países donde se les prohíbe participar en aspectos 

sociales, políticos, viven en reclusión y es muy poco lo que se puede saber el 

adjudicador de ellas, por lo tanto éste debe de cerciorarse de poder determinar los 

aspectos más relevantes y poner en práctica el beneficio de la duda. 
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2.7.2 Elemento Objetivo. 

 

Al temor se le agrega el calificativo de fundado, el cual va a configurar el 

elemento objetivo. Por lo tanto, no solamente el estado anímico del solicitante va a 

determinar su condición. La objetividad se mide de acuerdo a la situación existente 

en el país de origen del solicitante, a las leyes imperantes en el mismo, la aplicación 

de las mismas, y su efectividad. 

 

Por lo tanto, el temor de ser perseguido se considera fundado cuando se 

justifica según la situación imperante en su país y las circunstancias concretas del 

individuo, como por ejemplo si es una figura allí, sus antecedentes, su condición 

económica y personalidad. 

 

En general, los temores de solicitante pueden considerarse fundados si 

puede demostrar, en la medida de lo razonable, que la permanencia en su país de 

origen se le ha hecho intolerante por las razones indicadas en la definición o que, 

por esas mismas razones, le resultaría intolerable en caso de que regresara a él. 

 

Las consideraciones anteriores no necesariamente deben estar basadas en 

la experiencia personal del solicitante, si no en la de sus parientes, amigos, 

miembros de su mismo grupo social o racial que hayan sufrido de persecución, que 

le permita deducir que más adelante puede llegar a ser víctima también. 

 

Otro elemento relevante en el aspecto objetivo es la persecución, aunque 

este término no ha sido definido expresamente por la Convención en la práctica se 

le ha interpretado como una violación de los derechos humanos básicos lo 

suficientemente grave como para que sea necesaria la protección de otro Estado.  

Esos derechos básicos son los siguientes: el derecho a la vida, contra la tortura y 

los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, esclavitud o servidumbre, el 

derecho a no ser perseguido por actos que no constituyeran delito común en la 

legislación vigente en el momento en que se realizaron, a ser reconocido como 

persona ante la ley, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
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También configura persecución la amenaza a la vida o libertad de una 

persona por motivos de raza, religión, pertenencia a un grupo social determinado, u 

opiniones políticas. (Alto comisionado de las naciones unidas para refugiados, 1994, 

p.113.). 

 

La persecución se configura a partir de la violación de algún o algunos 

derechos humanos. A esto, el autor Rodger Haines, aporta a la definición de 

persecución, la siguiente fórmula la cual comprende dos elementos: persecución es 

igual a daño grave más fracaso en la protección por parte del Estado. Por lo 

consiguiente para que exista persecución, se debe producir un daño grave al 

individuo y el Estado por su parte no le protege efectivamente. 

 

Es de importancia señalar, que discriminaciones menores que no hacen la 

vida imposible normalmente no constituye persecuciones. Pero diversos elementos 

de una situación, tomados en conjunto, pueden provocar en una persona un estado 

de espíritu que permita la conclusión que ella se sienta realmente y subjetivamente 

perseguida, por razones que se llaman acumulativas. 

 

Uniendo el elemento objetivo y subjetivo se puede definir que, el temor 

fundado es la representación psicológica, individual e irresistible, que orilla a un 

individuo a vislumbrar la salida del país donde se encuentra como la única opción 

que le resta en salvaguarda de su vida, su seguridad o su libertad. (Izquierdo,1989, 

p.23.). 

Por lo tanto, aquellas personas que huyen de su país por desastres naturales 

o hambre, quedan excluidas de esta definición.  

 

El autor Hugo Alfonso Muñoz indica que cuando se examina temor fundado 

de persecución, se debe de tener en cuenta que el refugiado es una víctima o 

posible víctima de injusticia y no un fugitivo de la justicia. 
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Para concluir, este mismo autor señala que con el fin de determinar si existe 

persecución o un fundado temor de ella, se deben de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: Lo declarado por el solicitante, la situación política del país, posición 

particular del solicitante en relación con dicha situación. (Muñoz,1986, p.30) 

 

2.7.3. Agentes Perseguidores. 

 

Los agentes perseguidores pueden ser tanto las autoridades y funcionarios 

estatales como, por ejemplo, miembros del ejército del país, grupos paramilitares, 

que actúan clandestinamente o bien al margen de la ley. Como también pueden ser 

agentes perseguidores entes no estatales, como lo serían ciertos sectores de la 

población, el cónyuge o el compañero de una relación. Un ejemplo de este tipo de 

agente sería el caso de Chere Lyn Tomayco, quien sufría violencia doméstica por 

parte de su esposo.  

 

Además, el comportamiento vejatorio o gravemente discriminatorio 

observado por ciertos sectores de la población local puede equipararse a la 

persecución si es deliberadamente tolerado por las autoridades o si éstas se niegan 

a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo. (Muñoz,1986, p. 

93.) 

 

2.8. Cláusulas de Inclusión a la luz del Género 
 

2.8.1. Definición General 

 

Las cláusulas de inclusión establecen los requisitos que deben satisfacer los 

solicitantes de refugio para ser considerados como tales. Éstas indican que, para 

obtener dicho status, la partida del solicitante de su país se debe al temor fundado 

de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 

grupo social determinado o bien por sus opiniones políticas. 
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Para determinar si un solicitante en particular ha cumplido con los criterios de 

la definición de refugiado es importante asegurarse que cada uno de los motivos 

contemplados en la Convención se interprete desde una perspectiva sensible al 

género. 

 

  Por lo tanto, cada cláusula de inclusión se expondrá principalmente a la luz 

del género, pero también en forma general para una mayor comprensión de la 

misma. 

 

Primeramente, se debe establecer que género es el término que utiliza cada 

sociedad para indicar las características que poseen los hombres y las mujeres 

pertenecientes a ella. Es entonces el significado de ser mujer u hombre en una 

sociedad determinada y se va a aprender a través de la socialización.   (Manual de 

procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado,2003, p18). 

 

A continuación, se expondrán las cláusulas de inclusión. Pero antes, se 

indicará que la persecución puede ser producida por una o más de dichas cláusulas 

o bien por su combinación y el solicitante puede no conocer los motivos por los 

cuales se le persigue, ni está obligado a poder especificarlos. 

Por lo tanto, son las autoridades de migración las encargadas de examinar, 

investigar los hechos, los motivos de la persecución y decidir si el solicitante reúne 

los requisitos establecidos en la convención. 

 

 

2.8.2. Raza 

 

Desde el punto de vista racial es difícil que una sociedad sea homogénea, 

porque en ella existen diversos grupos étnicos y esto ha ocasionado diferencias de 

trato a ciertos de ellos; claro ejemplo se presenta en la época de la Alemania Nazi 

con los judíos. Y en una sociedad la igualdad absoluta no existe ni entre los grupos 

ni entre las personas. Indica Hugo Alfonso Muñoz que, es la desigualdad originada 



36 
 

en la naturaleza de las cosas, lo general y la igualdad, al contrario, resulta ser la 

excepción. 

 

Se debe de tener claro que no todo acto discriminatorio constituye 

persecución, a menos que esas acciones tengan consecuencias graves. En 

ocasiones algunas medidas discriminatorias que no implican persecución de modo 

directo, ni son de naturaleza grave, en ciertos casos podrían producir un sentimiento 

de aprensión e inseguridad que justifique, en determinadas circunstancias, la 

protección. 

  

Desde la perspectiva de género, la persecución por motivos raciales se 

puede manifestar de diferentes maneras de acuerdo al género. Por ejemplo, un 

agente de persecución para destruir la identidad étnica de un grupo o su prosperidad 

puede asesinar, mutilar o encarcelar a los hombres pertenecientes a ese grupo; 

pero en cambio a las mujeres las pueden violar, abusar sexualmente o bien controlar 

su reproducción. (Muñoz,1986, p. 97.). 

 

 

2.8.3. Religión 

 

Pertenecer a determinada religión significa un acto personal de adhesión 

hacia una de las concepciones del mundo y de la vida. Si existe libertad religiosa en 

un país, cualquier individuo puede adherirse a una religión determinada o cambiarla, 

o no adherirse a ninguna. 

 

La libertad religiosa abarca, libertad de pertenencia a un grupo religioso, 

opinión, de conciencia, de enseñanza religiosa y cultural. Por lo tanto, se 

configuraría persecución si se le prohíbe a un individuo pertenecer a cierta religión 

o si se le sanciona por ello, o bien si se le discrimina por dicha pertenencia. 
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En algunos Estados, la religión asigna ciertos roles o códigos a cada género. 

En los casos donde las mujeres no cumplen con las funciones asignadas o no 

obedecen los códigos sociales, o no quieran sostener las creencias, 

comportamientos o las prácticas de esa religión, se les castiga por ello, pues 

demuestran que su opinión religiosa es inaceptable, sin importar las creencias que 

esas mujeres tengan. 

 

Por lo tanto, esto puede producir un fundado temor de persecución por 

motivos de religión. (Muñoz,1986, p. 99.). 

 

Existe un cierto solapamiento entre los motivos de religión y opinión política 

en las solicitudes por motivos de género, sobre todo en lo relativo a opinión política 

imputada. Cuando doctrinas religiosas exigen a las mujeres cierto tipo de 

comportamiento, una conducta contraria puede ser percibida como evidencia de 

una opinión política inaceptable. 

 

Por ejemplo, en algunas sociedades el rol establecido a las mujeres se le 

puede achacar a las exigencias de la religión oficial del estado. Pero en ocasiones 

los agentes de persecución pueden creer que la negativa a realizar esas creencias 

religiosas son una opinión política inaceptable. 

Con frecuencia a las mujeres se les atribuyen la religión de sus familias o de 

los miembros masculinos de estas, y sufren persecución a causa de las actividades 

de dichos miembros. 

 

2.4.4. Nacionalidad 

 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión 

Consultiva del 19 de enero de 1984, indicó que: 

 

“La nacionalidad puede ser considerada como un vínculo jurídico político que 

liga a una persona con un estado determinado por medio del cual se obliga 
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con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección 

diplomática. 

 

Por lo tanto, se puede configurar persecución por motivos de nacionalidad, 

cuando se toman medidas y comportamientos distintos hacia una minoría nacional, 

y en ocasiones la pertenencia a la misma, puede causar fundados temores. 

(Solano,2005, p.16). 

 

Aunque la persecución por motivos de nacionalidad lo mismo que por raza no 

es específico de hombres o mujeres, en muchos casos, la naturaleza de la 

persecución adopta una forma específica de género, y comúnmente, manifestada a 

través de la violencia sexual contra mujeres y niñas. 

 

Nancy Kelly en su artículo Directrices para las Solicitudes de Asilo de las 

Mujeres, se basa en las directrices sobre refugiados de las mujeres canadienses 

para indicar que este tipo de persecución se puede presentar en aquellos casos 

donde la ley hace que la mujer pierda su nacionalidad por casarse con un extranjero. 

 

 

2.4.5. Opiniones Políticas 

 

El concepto de opinión política debe entenderse en un sentido amplio que 

incluya cualquier opinión o asunto en el que esté involucrado el aparato estatal, 

gubernamental, social o político. 

 

En las sociedades pluralistas resulta ser natural y deseable que haya distintas 

concepciones políticas. En consecuencia, el primer aspecto que requiere análisis 

consiste en determinar si en el país de donde proviene el solicitante de refugio existe 

pluralismo político. Y si las opiniones de las personas son toleradas por quienes las 

emiten o bien por las autoridades, llámese gobierno o cierto sector de la sociedad. 
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Se debe tener en cuenta que en ocasiones el temor de persecución se 

presenta también, en aquellos casos donde la opinión no ha sido emitida por la 

persona, pero se le ha atribuye ser partidario de dicha opinión. (Kellys,1994, p. 525). 

 

Por lo tanto, la solicitud por los motivos de esta cláusula supone que el 

solicitante tiene, o se supone que posee, opiniones que son críticas de las 

costumbres, políticas, o métodos de las autoridades o la sociedad y que no son 

toleradas por éstas. 

 

Como, por ejemplo, una mujer puede ser perseguida por oponerse a la 

discriminación de género, porque al no estar de acuerdo con este tipo de opresión 

su resistencia es política. 

 

Este tipo de persecución se puede evidenciar también, cuando las mujeres 

no siguen las normas sociales, culturales, religiosas o bien las critican. No es 

necesario que la opinión haya sido expresada, o que la persona haya sufrido 

anteriormente alguna forma de discriminación o persecución. En tales casos, la 

prueba de temor fundado se basaría en una evaluación de las consecuencias que 

el solicitante tendría que sufrir si retornara. 

 

Por lo general, los refugiados que huyen debido a su participación directa en 

actividades políticas no siempre son mujeres. Ellas por lo general realizan otras 

labores como cuidar a los rebeldes enfermos, reclutar simpatizantes o preparar y 

distribuir panfletos. Y él no realizar estas labores puede inducir a interpretar que 

poseen una opinión política en contraria. 

 

Pero, al igual que sucede con la religión, a las mujeres se les atribuye las 

opiniones políticas emitidas por los miembros masculinos de su familia. Teniendo 

como consecuencia, que a ellas se les persiga por las actividades realizadas por 

dichos miembros. La situación anterior se puede analizar bajo el motivo de opinión 

política, o bien por razones de pertenencia a un determinado grupo social. 
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Autores indican que ciertas cuestiones del ámbito privado de las mujeres 

pueden ser considerados políticos como aquellos que han tenido lugar en la esfera 

pública, como, por ejemplo, la libertad de utilizar o, de estudiar o realizar ciertos 

trabajos, de decidir su actividad sexual, de escoger libremente su esposo, de 

rechazar ser sometida a la mutilación genital femenina. 

 

2.8.6. Pertenencia a un Grupo Social Determinado 

 

Un determinado grupo social es un grupo de personas que comparten una 

característica en común distinta al hecho de ser perseguidas, o que son percibidas 

como grupo por la sociedad. A menudo, la característica será innata, inmutable o 

fundamental para la identidad, la conciencia o el propio ejercicio de derechos 

humanos. 

 

De los cinco motivos contenidos en el artículo primero de la Convención de 

1951, es la pertenencia a un grupo social determinado la que presenta el significado 

más nebuloso. En muchas ocasiones es utilizado como el motivo comodín, en el 

sentido de que todas las situaciones que no caben en los otros motivos se enclavan 

en la pertenencia a un grupo social determinado. A lo largo de su existencia se han 

dado muchas interpretaciones, lo que la hace un motivo variante y algunas veces 

inseguro. Su mayor desarrollo ha sido en los países que ostentan el sistema del 

Common Law, mientras que los países del Civil Law han dado más énfasis a la 

persecución. 

 

En el sistema del Common Law predominan dos interpretaciones: la de la 

percepción social y la característica protegida. La percepción social examina si un 

grupo comparte una característica común que la aparta de la sociedad mayoritaria. 

La característica protegida se refiere a la determinación de si un grupo está unido 

por una característica tan fundamental a la dignidad humana que una persona no 

debería ser obligada a renunciar a ella. Una característica inmutable podría ser 
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innata como el sexo, etnia o inalterable por otras razones como el hecho histórico 

de una asociación pasada o un estatus. 

 

Muchas categorías de grupos sociales particulares han sido reconocidas, 

incluyendo, por ejemplo, subcategorías de mujeres, familias, grupos ocupacionales, 

homosexuales, entre otros. En el caso del género ACNUR ha establecido que las 

mujeres constituyen un subgrupo social no sólo por poseer una característica innata 

e inmutable que vendría a ser el sexo, sino porque son globalmente tratadas de 

forma distinta por la sociedad.  Esta definición abarca también a homosexuales y a 

transexuales. 

 

La situación social de la mujer la hace vulnerable a distintos actos de 

violencia que constituyen persecución y muchas veces el estado no puede o no 

quiere hacer nada para protegerlas. Con el enfoque de género se intenta cambiar 

el panorama y ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres, está más que claro 

que por su condición biológica y social, las mujeres necesitan de un tratamiento 

diferenciado a la hora de valorar si califican o no para ser refugiadas.  

 

No es lo mismo una mujer víctima en conflicto armado a la que, por ejemplo, violaron 

pues los soldados lo hacen sólo porque pueden y porque se trata de mujeres del 

bando enemigo, que un hombre al cual aprehendieron por luchar en el bando 

contrario. (Protección internacional de los refugiados. 2000, p.292). 

 

 

2.4.7. Género 

 

Se debe indicar que la persecución por motivos de género no se encuentra 

establecida expresamente como una cláusula de inclusión en la definición del 

artículo primero de la Convención, a pesar que se exponga en esta sección. Debido 

a la relevancia que este tipo de persecución tiene, consideramos incluirla acá para 

dar un panorama general del tema y luego abordarlo con mayor profundidad. 
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La persecución por motivos de género es incluida dentro de la cláusula de 

pertenencia a un grupo social determinado. Diversos autores consideran que esto 

no debería ser así, y que se debe establecer una sexta cláusula basada en el 

género. Por lo consiguiente se indicará de qué trata este motivo. 

 

Históricamente, la definición de refugiado ha sido interpretada a la luz de la 

experiencia masculina, lo cual ha significado que muchas de las solicitudes 

presentadas por mujeres y homosexuales hayan pasado inadvertidas. Sin embargo, 

en la última década, el análisis y el concepto de género y sexo dentro del contexto 

de los refugiados han avanzado sustancialmente en la jurisprudencia, la práctica de 

los estados en general y la doctrina.  

 

Estos avances han tenido lugar paralelamente a los avances del Derecho de 

los derechos humanos y sus estándares internacionales. No se puede negar, que 

el género puede, influenciar o determinar el tipo de persecución o daño de las que 

han sido o pueden ser víctimas, o bien las razones por las cuales se les ha dado 

ese trato. Como, por ejemplo: la violación, la mutilación genital femenina, la trata de 

personas, la violencia, la violencia doméstica y, aquellos actos que constituyan u 

ocasionen un profundo sufrimiento, daño mental o físico y que hayan sido utilizadas 

como medios de persecución. (Alto Comisionado de las naciones unidas para 

refugiados, 1999.p100). 

 

Como respuesta a ello, en el año dos mil dos el ACNUR publicó directrices 

sobre la Persecución por Motivos de Género, en ellas da consejos prácticos sobre 

cómo la Convención de 1951 atiende las necesidades de todas las personas que 

huyen por motivos de persecución, pero sin hacer distinción respecto a los roles de 

cada género. 

 

Dichas directrices extienden información para que el o la entrevistadora o 

quien toma la decisión para conceder la condición de refugio, tenga el conocimiento 
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suficiente, la sensibilidad necesaria para comprender y reconocer las solicitudes de 

asilo por motivos de género. Por otra parte, pretenden servir de guía legal 

interpretativa a los gobiernos, a los practicantes del derecho, a los jueces, y al 

personal del ACNUR que determina dicha condición. 

 

 

La persecución por motivos de género es un concepto que carece de un 

sentido legal. Se usa más bien para referirse al conjunto de solicitudes en las cuales 

el género representa una variable de relevancia en la determinación de la condición 

de refugiado. 

 

El ACNUR por motivos de género en contra de personas refugiadas, 

retornadas y desplazadas internas, considera que, aunque la definición de refugiado 

no se refiere directamente a la cláusula de género, si ésta se interpreta 

correctamente abarca las solicitudes por dicho motivo. Siendo así, no es necesario 

agregar una nueva cláusula a la definición contenida en la Convención de 1951. 

(Alto Comisionado de las naciones unidas para refugiados, 1999.p127). 

 

Diversos autores discrepan de esta posición, como Sushil Raj, quien indica 

que, el no reconocimiento del género como base de la persecución específicamente, 

conlleva a un problema interpretativo y a una consecuente negación del status de 

refugiado, particularmente en términos de reasentamiento en terceros países, hasta 

aquellos casos en que genuinamente merecen el status. Los Estados pueden 

fácilmente negarles la condición de refugiado a aquellas mujeres a quienes se les 

ha violentado sus derechos, por no existir un motivo de género establecido en la 

Convención. 

 

Nosotras concordamos con aquellos autores que indican que la persecución 

por motivo de género debe ser establecido como una cláusula de inclusión en la 

Convención, ya que al incluirse esos casos como pertenencia a un grupo social 

determinado está sujeto a interpretación, y que una mal hecha efectivamente 
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vulnera a la mujer solicitante de refugio. Mientras sí se establece expresamente 

como un motivo, se podría evitar esta situación. 

 

Recientemente en Costa Rica se ha planteado un proyecto legislativo de 

migración para una nueva ley en la cual se incluirá una definición de refugio en la 

que género formará parte de los motivos por los cuales a una persona se le podrá 

reconocer la condición de refugiada. 

 

En otro orden de ideas, el ACNUR sostiene el criterio que no es necesario 

que el solicitante cuente con alguna prueba documental para probar que ha sufrido 

de persecución con base en su género. Y ello se debe que, en situaciones de 

persecución, las personas salen de su país con el objetivo de salvar su vida y no 

cuentan con el tiempo de traer consigo documentos. 

 

2.9.  Medidas de Protección y sus Principios 
 

2.9.1. El principio de no devolución. 

 

La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados consagra el 

derecho de un refugiado a ser protegido de un regreso forzoso, o devolución: 

 

El principio de no devolución se enuncia también, explícita o implícitamente, 

en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (art. 3), el cuarto Convenio de Ginebra de 1949 en el artículo 45, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 7, la Declaración 

sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 

(art. 8), y los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las 

ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.( Convenio de Ginebra, 

1949.parr.4). 
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El principio de no devolución se enuncia, explícita o implícitamente, en varios 

instrumentos regionales de derechos humanos, como la Convención Europea de 

salvaguardia de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales artículo 

3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 22, la convención 

sobre los refugiados de la OUA artículo 2, y la declaración de el Cairo sobre la 

protección de los refugiados y los desplazados internos en el mundo árabe en su 

artículo 2. 

 

Es ampliamente reconocido que el principio de no devolución forma parte del 

derecho internacional consuetudinario. Esto implica que incluso los estados que no 

son partes en la Convención de 1951 deben respetarlo. 

 

En aplicación de la Convención de 1951 y del derecho internacional 

consuetudinario, los Estados tienen la obligación de respetar el principio de no 

devolución. Cuando este principio es violado o podría serlo, el ACNUR interviene 

ante las autoridades competentes y, si lo juzga conveniente, informa al público al 

respecto. En algunos casos, las personas confrontadas con una medida de 

devolución pueden recurrir a los mecanismos competentes de derechos humanos, 

como el Comité contra la Tortura. (Protección de los refugiados, 2001, p.16). 

 

Este es un principio que favorece exclusivamente al refugiado o asilado y se 

encuentra en instrumentos internacionales tales como la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951, en su artículo 33.1, y en latinoamericanos como 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 22, párrafo 

octavo. 

 

El artículo 33.1 de la Convención menciona lo siguiente: 

 

Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 

modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su 
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libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 

 

El artículo 22 párrafo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, recoge este principio y lo amplía a los extranjeros en general 

estableciendo que, en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a 

otro país, sea o no de su origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal 

está en riesgo de violación a causa de raza, religión, condición social, o de su 

opinión política. 

 

Dicho principio protege a los refugiados contra la expulsión, rechazo en la 

frontera, o cualquier forma de devolución a los territorios donde su vida o libertad 

están o estarían en peligro. Por otra parte, beneficia aquellas personas que poseen 

un temor fundado de persecución en el sentido establecido en la Convención de 

1951 sobre Refugiados, como también en el sentido comprendido por la definición 

regional de refugiados en la declaración de Cartagena. 

 

Este principio también, cobija a aquellos individuos que cumplen con los 

elementos de la definición de refugiado, pero que aún no se les ha concedido 

formalmente la condición de refugiado. Así mismo se puede decir, que la no 

devolución es un principio básico del derecho internacional que posee un entero 

valor jurídico, por estar consagrado en una serie de convenciones. Esto hace que 

el principio en cuestión sea derecho imperativo, pues según el artículo 60 de la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, las disposiciones en los 

tratados sobre derechos humanos. 

 

Por otro lado, el principio de la No Devolución forma parte del derecho 

consuetudinario internacional y es vinculante para todos los Estados, inclusive 

aquellos que no son parte de la Convención de 1951 o de su Protocolo de 1967. 
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Este principio es aplicable en el contexto de la extradición, expulsión, o devolución, 

lo que se evidencia en el artículo 33.1 de la Convención. Y a nivel nacional está 

comprendido en el artículo 31 de nuestra Constitución Política. (Protección y 

Asistencia de Refugiados en América Latina 1990, p. 222).  

 

 2.9.2. Excepciones al Principio de la No Devolución 

 

Estas excepciones se encuentran en el artículo 3.2 de la declaración de asilo 

Territorial de 1967 el cual indica lo siguiente: “por razones de seguridad nacional o 

para salvaguardar a la población, como en el caso de una afluencia en masa de 

personas, el estado está facultado a oponer la excepción al principio”. 

 

Primeramente, se expondrá en forma breve cada excepción 

 

2.9.3. Excepción de Seguridad del país:  

 

Para que tenga lugar dicha excepción, el refugiado debe constituir un peligro 

o amenaza, actual o futura para el país de acogida. 

 

 

La excepción de la amenaza para la comunidad, por ejemplo, aplica cuando 

el refugiado ha sido condenado de un crimen muy grave y que, por su crimen y 

condena, él llegue a constituir un peligro de ese calibre en el presente o en el futuro 

para la comunidad del país de acogida. 

 

Para llegar a considerar lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza y las 

circunstancias del delito en particular y otros factores relevantes, por ejemplo, las 

pruebas o la probabilidad de reincidencia. Por lo tanto, éstos últimos se deben de 

tener en cuenta, porque no necesariamente es una amenaza para la comunidad 

una persona que ha sido condenada por un delito grave. 
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Con lo que respecta a las afluencias masivas, los estados Miembros del 

Comité Ejecutivo del ACNUR en 1981 concluyeron lo siguiente: 

 

  En situaciones de afluencia en gran escala, debe admitirse a las personas en 

busca de asilo en el Estado donde buscaron refugio en primer lugar, y si ese estado 

no puede admitirlos durante un tiempo prolongado, al menos debe de admitirlos 

temporalmente, en todos los casos y prestarles protección de conformidad con los 

principios establecidos más abajo. Debe admitírseles sin discriminación alguna por 

motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad, país de origen o incapacidad 

física. En todos los casos debe observarse escrupulosamente el principio 

fundamental de no devolución, incluido el rechazo en la frontera”. (Declaración de 

Asilo Territorial,1967, p107). 

 

Lo anterior evidencia que aún en situación de afluencia masiva los países 

deben admitir a los refugiados, aunque sea de forma temporal. Pues la devolución 

debería ser el último recurso al que se debe recurrir. 

 

Dichas excepciones se deben aplicar restrictivamente y por otra parte, debe 

existir un nexo racional entre la expulsión del refugiado y la eliminación del peligro 

que representa su presencia para la seguridad o para la comunidad del país 

asilante. 

 

Para determinar si las excepciones son aplicables, se debe realizar un 

procedimiento con las salvaguardas necesarias. Además, el refugiado que no se 

encuentre en dichas circunstancias, tiene la oportunidad del recurso de apelación 

ante los órganos jurisprudenciales mediante la presentación de pruebas 

exculporias. Para concluir con el principio expuesto anteriormente, lo que pretende 

proteger el mismo es la vida, la integridad física y la libertad, por lo tanto, se debe 

tomar en cuenta lo siguiente El derecho del Estado a otorgar el refugio a pesar de 

la oposición de terceros estados, la obligación del Estado asilante de admitir al 

refugiado, aunque sea provisionalmente. 
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2.9.4. Formas de violentar el principio de la No Devolución 

 

El principio de la no devolución se puede ser violentar de diversas maneras, 

como sería la devolución formal, el simulacro de repatriación voluntaria, la 

reconducción discreta de fronteras y la connivencia de gobiernos. 

 

 

La devolución formal consiste en que el individuo es enviado o bien entregado 

a las autoridades del país de origen. 

 

La repatriación voluntaria es una de las soluciones duraderas al problema del 

refugiado, en la cual el consentimiento del individuo debe estar presente. Se 

configura el simulacro de repatriación, cuando las autoridades nacionales realizan 

una entrevista al refugiado sin testigos de la comunidad internacional y lo devuelven 

indicando que éste expresó en dicha entrevista el deseo de regresar al país de 

origen. 

 

Después de su devolución, el refugiado puede manifestar posteriormente la 

inexistencia de su consentimiento o bien el vicio existente en el mismo. (Leonardo, 

1986, p.181.) 

 

La reconducción discreta o secreta a la frontera se da cuando en ciertas 

regiones las fronteras están mal delimitadas, y en ellas se encuentran grupos 

políticos o militares del país hacia el cual tiene lugar la devolución, que puede 

reclutar a la víctima privándola de su libre elección o de su libertad física. Por otra 

parte, una persona puede ser conducida a la frontera en condiciones tales que 

tengan que caer necesariamente en manos de las autoridades que teme, a menos 

de esquivar todo contacto y llevar una existencia clandestina difícil y finalmente 

imposible. 
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Finalmente, la convivencia de gobiernos es la confabulación o acuerdo entre 

varios para cometer un delito o una acción ilícita. Como también, el asentimiento o 

tolerancia de un superior para con las faltas que cometen sus subordinados contra 

las normas o costumbres establecidas. En estos casos la connivencia se da entre 

dos gobiernos. Los refugiados desaparecen de un país en circunstancias imposibles 

de aclarar y reaparecen detenidos en su país de origen. La explicación puede ser 

que han auto desaparecido y han vuelto voluntariamente a su país con toda 

discreción por motivos a que ellos solo interesan, y han sido detenidos por las 

autoridades después de su regreso. En estos casos se puede llegar a pensar, que 

los refugiados han sido secuestrados en un país para ser entregados en el otro. 

 

2.9.5.   Otras formas de devolución 

 

Entre otras formas de devolución se pueden enumerar las siguientes: 

 

1. La entrega del individuo en un avión o un barco que regresa al país de origen o 

sin escala. 

 

2. La negativa de las autoridades locales a atender una demanda de asilo 

incorrectamente formulada por una persona inexperta. 

 

3. Los obstáculos administrativos de todo tipo conducentes a la devolución o no 

según las situaciones de las personas interesadas o incluso al azar. (Georges,1983, 

p.39). 

 

 

2.10. Principio de la No Expulsión 
 

Se define expulsión como: el acto autónomo, potestativo de un Estado, que 

se sujeta a su ordenamiento jurídico interno, cuando la presencia de un refugiado o 

asilado resulta indeseable. Este principio a diferencia del anterior no se encuentra 
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consagrado en muchos textos fundamentales. Pero se localiza en el artículo 32.1 

de la Convención de 1951, el cual reza lo siguiente: 

 

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle 

legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad 

nacional o de orden público. 

 

2. La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud 

de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no 

ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se 

deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso 

de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente 

o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad 

competente. 

 

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo 

razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los 

estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las 

medidas de orden interior que estimen necesarias. 

 

La expulsión se debe realizar en forma humanitaria y sólo después de que el 

extranjero haya hecho uso, sin éxito, de los recursos que le otorga la legislación 

local para impugnar la decisión de expulsión, o de que hayan transcurrido los plazos 

para interponer tales recursos. (Saenz, 1985, p. 28.). 

 

 

2.11. Principio de la No Extradición 
 

La extradición es un proceso formal que implica la entrega de una persona 

por parte de un estado el estado requerido ante las autoridades de otro estado, el 

estado requirente, con el propósito de someter a esa persona a un proceso penal o 



52 
 

a la ejecución de una sentencia.  Es un instrumento que permite a los estados 

asegurar que las personas responsables de haber cometido delitos graves rindan 

cuentas, y además constituye una importante herramienta en la lucha contra la 

impunidad. 

 

Este principio cobija tanto a refugiados, como a solicitantes de refugio, 

aunque exista un tratado de extradición entre los países involucrados. Existen 

principios y disposiciones del derecho que salvaguardan a estos individuos, como 

lo son: el principio de especialidad; de restricción a la reextradición del Estado 

requirente a un tercer Estado; de la posibilidad de conceder la extradición con la 

condición de que la persona requerida regrese al estado requerido después de la 

conclusión de los procesos penales o del cumplimiento de una sentencia, de la 

aplicación de la regla de no extradición para los delitos políticos; o de otros motivos 

tradicionales de denegación, en particular los relacionados con la pena de muerte y 

las nociones de justicia, equidad, las cláusulas de discriminación. (Saenz,1985, p. 

30.). 

 

Estas cláusulas son de importancia, pues ellas indican que la extradición se 

deniega cuando es solicitada por motivos políticos o con intenciones 

discriminatorias o persecutorias. Por ejemplo: el derecho que da el tratado de 

extradición para pedir la entrega del asilado no puede ejercerse porque los llamados 

delincuentes o reos políticos no son extraditables, de acuerdo a estas normas. 

 

La extradición procede entonces, si el delito por el cual el individuo se 

persigue es común. Consideramos que el principio de la no devolución, como el de 

extradición se relacionan, pues como reza el artículo 13.4 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: “No se concederá la 

extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya 

presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de 

excepción o ad hoc en el Estado requirente”. 
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Al determinar si se debe conceder o no la extradición, es probable que el 

estado requerido se encuentre ante un conflicto de obligaciones. Por una parte, el 

deber de extraditar puede surgir de un acuerdo bilateral o multilateral del que son 

partes tanto el estado requirente como el Estado requerido, o bien el deber puede 

surgir en virtud de disposiciones contenidas en instrumentos regionales o 

internacionales que establecen la obligación de extraditar o juzgar a la persona.  

 

Por otra parte, el estado requerido debe cumplir con sus obligaciones de no 

devolución conforme al derecho internacional de los refugiados y de los derechos 

humanos, el cual prohíbe la extradición de un refugiado o un solicitante de asilo 

hacia el Estado requirente bajo las condiciones ya analizadas. En estas situaciones, 

las prohibiciones de entrega de un individuo establecidas por el derecho 

internacional de los refugiados y de los derechos humanos deben prevalecer por 

encima de cualquier otra obligación de extradición que pueda tener el estado. Esta 

primacía emana del artículo 103 junto con los artículos 55 y 56 de la Carta de las 

Naciones Unidas.  

 

El artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas establece la primacía de 

las obligaciones de la Carta, por encima de aquellas que se derivan de otros 

acuerdos internacionales. (Sepulveda,1991, p.248). 

 

El autor César Sepúlveda opina que el derecho a no ser extraditado no 

aparece claro en los instrumentos y que las convenciones sobre los refugiados 

deberían contener un artículo separado la prohibición de extraditar, ya sea como 

una consecuencia de la no devolución o bien en disposición específica. 

 

Nosotras concordamos con el señor Sepúlveda, en que es mejor plasmar dentro de 

la Convención de 1951 un artículo específico del principio de la no extradición; para 

que así los solicitantes de refugio cuenten con una mayor seguridad y no estén 

expuestos a interpretaciones o bien se les extradite por no existir un artículo 
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definido, ya que existen operadores del derecho que aplican principios o derechos 

a partir de que estén plasmados en un cuerpo de leyes en forma definitiva. 

 

Los tres principios expuestos con anterioridad se relacionan en su objetivo de 

proteger la libertad, la seguridad y la integridad física de los refugiados y solicitantes 

de esta condición. 

 

2.12. La No Detención 
 

La detención comprende tanto el encarcelamiento como también, el 

confinamiento en un lugar restringido o limitado a los solicitantes de refugio. Como 

serían las cárceles, centros de detención privados o públicos, campamentos 

cerrados, zonas de tránsito o aeropuertos, hasta habitaciones de hotel, donde la 

libertad de circulación del individuo es bastante reducida y solamente puede salir de 

allí si abandona el país de asilo. (Sepulveda, 1991, p.249). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 9, 

establece que, “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” Y el 

Comité Ejecutivo del ACNUR, por su parte en la Conclusión número 44 indica que: 

“En vista de los sufrimientos que entraña, la detención debe normalmente evitarse. 

Se recurre a la detención en aquellos casos donde es necesario, como serían los 

siguientes: 

 

• Determinar los elementos que sirven de base a la solicitud de la condición de 

refugiado: esto hace referencia a la entrevista preliminar que se realiza a los 

solicitantes para obtener sus datos esenciales. Por lo tanto, no se les puede 

detener durante el proceso para determinar su condición o durante un plazo 

indefinido. 
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• Verificar la identidad del solicitante: ello procede en aquellos casos donde las 

autoridades no se han podido determinar la identidad del refugiado o bien es 

cuestionada. 

 

• Proteger la seguridad nacional y el orden público: Esta situación se presenta 

cuando, se cree que el solicitante tiene antecedentes penales o bien, posee 

afiliaciones que podrían constituir un riesgo para la seguridad nacional u 

orden público. Los solicitantes de asilo que llegan mediante un sistema de 

tráfico o trata de personas deberían quedar excluidos de esta categoría, y no 

deberían ser detenidos por esta única razón. Pues, suelen ser las víctimas y 

no los autores de actos delictivos. 

 

• Cuando los solicitantes han destruido sus documentos de viaje o identidad, 

o bien han hecho uso de documentos falsos para inducir a error a las 

autoridades del país donde se pretende solicitar refugio. 

 

Las autoridades deben establecer que el solicitante actuó de mala fe, que 

intentó engañarlas, o bien no quiso cooperar con ellas. Debe quedar claro, que no 

se les debe detener a los solicitantes de refugio por el hecho de no portar sus 

documentos. Pues, por lo general éstos se ven obligados a salir de su país y entrar 

ilegalmente a otro. 

 

Para que la detención sea legal y no arbitraria, se debe apegar a la legislación 

nacional, a la Convención de 1951 y al derecho internacional. Por otra parte, la 

detención no se debe llevar a cabo de manera discriminatoria y debe estar sujeta a 

revisión judicial o administrativa, ya sea para garantizar su continuidad, o bien la 

liberación de la persona. Pues el solicitante tiene derecho a que se examine si 

existen fundamentos para no mantener la detención. 

 

Se considera que los gobiernos antes de detener a un individuo deberían 

utilizar otras alternativas como las siguientes: 
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• Exigencias de control: ello conlleva a que el solicitante se presente 

periódicamente a los servicios de inmigración o de policía. Contando con el 

respaldo por parte de algún miembro de su familia, una ONG o un grupo 

comunitario, que va a cumplir su obligación de presentarse a las audiencias 

y citas oficiales.  También se le puede obligar al solicitante, residir en un lugar 

específico y pedir autorización antes de cambiar su residencia. (Guía sobre 

el Derecho Internacional de los Refugiados, 2001, p. 83.). 

 

• Designación de garante o avalista: esta alternativa es similar a la anterior, 

diferenciándose en que, al solicitante se le puede asignar un garante, que se 

encargará de asegurar que se presente a las audiencias y citas oficiales. Con 

la diferencia, que, si no cumple el solicitante, el garante será sancionado con 

multa. 

 

• Liberación bajo fianza: Un solicitante de asilo puede ser liberado, con 

sujeción a las disposiciones relativas al reconocimiento y al garante. Se debe 

informar a los solicitantes de asilo esta posibilidad y el monto de la fianza no 

debe ser prohibitivo. 

 

• Centros abiertos: estos centros serían aquellos de alojamiento colectivo, 

donde los solicitantes puedan entrar y salir con un horario preestablecido. 

 

• Detención de mujeres: la detención de mujeres o niñas adolescentes, 

especialmente las separadas de su familia, conlleva a riesgos particulares, 

como lo serían: agresiones, inclusive sexuales.  Por otra parte, se debería 

tener una especial consideración con las mujeres embarazadas y madres 

lactantes, para que no sean objeto de detención. Además, es necesario que 

el personal que atienda a las mujeres, sea femenino para así evitar la 

violencia sexual contra aquellas Y para concluir, las mujeres deben tener 

acceso a los servicios de un abogado, así como a los servicios especiales 
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necesarios, incluidos los de salud reproductiva. (Alto Comisionado De Las 

Naciones Unidas Para Refugiados,1999, p.89). 

 

2.13. Derechos Protegidos por la Figura del Refugio 
 

La protección de los Derechos Humanos constituye el principio supremo que 

rige al derecho internacional de los refugios y como tal creemos que es importante 

determinar cuáles son esos derechos. En el presente apartado realizaremos una 

exposición somera acerca de los diferentes derechos que la figura del refugio 

protege. 

 

Es importante señalar que no vamos a entrar en detalle, y solo se citarán los 

derechos concedidos al refugiado como tal por el país de asilo, ya que en diversos 

textos han sido estudiados exhaustivamente. Por lo consiguiente ahondaremos en 

los derechos humanos que poseen los solicitantes de refugio y los que resguardan 

el Estatuto de los Refugio. Cabe destacar, que las siguientes clasificaciones no son 

excluyentes y los derechos mencionados pueden interrelacionarse. 

 

El artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto De Los Refugiados de 1951 

contiene disposiciones sobre el trato que se les debe brindar a las personas que 

entran o permanecen en un país ilegalmente, porque su vida o libertad están 

amenazadas en el sentido estipulado en el artículo primero de dicha Convención. 

 

De la mano de dichas disposiciones van las siguientes normas mínimas de los 

solicitantes, las cuales fueron concluidas por el grupo de expertos nombrado por el 

Comité de ACNUR en abril de 1981 (los derechos indicados con negrita se 

expondrán con mayor profundidad más adelante): 

 

• No se les debe castigar o exponer, a tratos desfavorables a los solicitantes 

de refugio por el hecho de considerar ilegal su presencia en el país. Por otra 

parte, no se les puede imponer más restricciones de circulación que las 
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necesarias, en pro del interés a la salud y orden público. Por lo tanto, los 

solicitantes tienen derecho a no ser sometidos a una detención arbitraria. 

 

• Deben disfrutar de los derechos civiles fundamentales reconocidos 

internacionalmente, especialmente los enunciados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

• Se les debe brindar toda la asistencia necesaria y satisfacerles sus 

necesidades vitales básicas, como sería la provisión de alimentos, techo, 

servicios de higiene, salud. Por otra parte, la comunidad internacional se 

debe amoldar a los principios de solidaridad internacional y a la distribución 

de la carga. 

• Se les debe tratar como personas, cuya condición trágica requiere 

comprensión y solidaridad especial. Por lo tanto, no se les debe someter a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

• No debe haber discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

opinión política, país de origen o incapacidad física. Ello lo recoge el derecho 

de igualdad ante la ley. 

 

• Deben ser considerados personas ante la ley, con libertad de acceso a los 

tribunales y a otras autoridades administrativas competentes. Por lo tanto, 

tiene derecho a un proceso regular. 

 

• Tienen derecho a que se les ubique en lugares seguros, a una distancia 

razonable de la frontera de su país de origen. Estas personas no deben de 

participar en actividades subversivas contra su país de origen ni contra otro 

Estado. 

 

• Se debe respetar la unidad familiar. 
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• Brindar la ayuda posible para localizar a sus familiares. 

 

 

• Proteger a los menores y niños no acompañados. 

 

• Permitírsele enviar y recibir correspondencia. 

 

 

• Adoptar medidas adecuadas para el registro de nacimientos, muertes y 

matrimonios. 

 

• Brindarles una solución duradera satisfactoria. 

 

• No oponerse a que trasladen al país en que hayan conseguido la solución 

duradera los bienes que traían al primer país. 

 

• Adoptarse todas las medidas posibles para facilitar la repatriación voluntaria. 

Procederemos a exponer los siguientes derechos, los cuales se enunciaron 

con anterioridad, pero debido a su importancia consideramos ahondar en 

ellos. (Alto comisionado de las naciones unidas para refugiados,1999, p.30). 

 

2.14.  Libertad contra tortura, tratos crueles y degradantes 
 

Este derecho está consagrado en varios tratados interamericanos sobre 

derechos humanos como lo serían, la Convención Interamericana para prevenir y 

sancionar la tortura, La declaración americana de los derechos y deberes del 

hombre, el pacto internacional de derechos civiles y político, y el derecho de las 

mujeres a no ser sometidas a tortura u otros tratos que no respeten su integridad 

personal y dignidad. 
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El artículo 7 de Pacto Internacional de derechos civiles y políticos indica que, 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 

experimentos médicos o científicos. “Este principio no solamente prohíbe la 

conducta negativa del estado, sino que llama a que los gobiernos tomen cartas para 

proteger a cualquier persona que esté bajo su autoridad contra riesgos relevantes. 

 

La definición de tortura se encuentra en el artículo 2 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura. Por lo tanto, para definir dicho 

concepto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha apoyado en este 

artículo, para establecer lo siguiente: “Se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. 

(James, 2005, p. 451). 

 

El artículo 7 del Pacto Internacional De Los Derechos Civiles Y Políticos 

también define como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes 

a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el 

concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean 

únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no 

incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere 

el presente artículo 

 

James Hathaway en los derechos sobre los refugiados bajo la ley internacional 

indica que la definición de tortura es relativamente demandante, y para que un acto 

pueda ser descrito como tortura se deben cumplir los siguientes cuatro criterios: 

• El acto debe tener como resultado un sufrimiento o dolor ya sea físico o 

mental severo. 
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• El acto que causa el dolor o sufrimiento debe ser intencional. 

 

• Debe existir una motivación específica para causarle el daño intencional al 

individuo, como lo sería la búsqueda de una confesión, la intimidación, el 

castigo o discriminación (no incluyen las sanciones de ley). 

 

• El acto debe ser cometido por o bajo la autoridad de un oficial público. La 

tortura no se limita solamente a la violencia física; también comprende el 

sometimiento a una persona a un sufrimiento psicológico o angustia moral. 

 

El concepto de prohibición a los tratos inhumanos, crueles y degradantes son 

tratados como un solo concepto. Quizá porque por lo general las acciones son 

inhumanas o crueles y se enlazan, aunque no siempre con la tortura. Un dolor o 

sufrimiento en menor grado, siempre en el contexto de intencional, oficial y acciones 

punitivas equivale a castigo cruel o inhumano. 

 

El tribunal penal internacional define como trato cruel o inhumano, “Toda 

acción u omisión intencional, deliberada y no accidental, que cause serios 

sufrimientos físicos o mentales o daños o que constituya un grave ataque contra la 

dignidad humana”. (Rodriguez,2000, p.121). 

 

La Corte Interamericana ha concluido que la distinción entre tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se basa en la intensidad del 

sufrimiento de la persona. La intensidad del sufrimiento es relativa y requiere un 

análisis caso por caso que contemple todas las circunstancias de la situación 

particular, incluyendo la duración del trato inhumano, las secuelas físicas y 

psicológicas y el sexo, edad y estado de salud de la víctima, entre otros factores. 

Por otra parte, se considera degradante un trato cuando se intenta humillar a la 

víctima, o cuando muestra un desprecio hacia ella. 
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2.1.5 Derecho de igualdad ante la ley 
 

Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 

el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En los artículos 7,26 y 24, respectivamente. 

Dichos artículos contienen en esencia lo mismo; el derecho que tienen las personas 

a la igualdad ante la ley y ser protegidos por la misma. 

 

El artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es 

más completo ya que adiciona a lo anterior, el rechazo a cualquier privilegio por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

Igualdad ante la ley significa, no solamente igualdad en relación a la esencia 

de los derechos humanos, sino en relación a la protección que ha de concederse 

contra su violación por parte de otros individuos. 

 

El contenido del derecho de igualdad ante la ley en su aplicación práctica, 

incluye diversos aspectos como, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a 

exigir respeto para su dignidad, vida, libertad, y a que no se le interpongan trabas 

legales arbitrarias. 

 

Cabe destacar, que existen ciertos derechos que solo los pueden disfrutar 

los nacionales, como por ejemplo elegir y ser electos; pero ello no constituye causa 

de discriminación. (James,2005, p.456).Al respecto el comité jurídico 

interamericano en las recomendaciones e Informes de 1945-1947, que sirvieron de 

base para la Declaración Americana en 1948) manifestó lo siguiente: 

 

Los derechos llamados políticos son generalmente vedados a los extranjeros 

sin que eso represente una injusta discriminación, ya que esos derechos 
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influyen en la política del Estado, de la cual participan únicamente quienes por 

su nacionalidad deben fidelidad a la nación. Difícilmente podrían los 

extranjeros reclamar como un fundamental una participación tan íntima en la 

vida del Estado, desde que sus relaciones con este son más o menos 

inestables. 

 

Ello no significa que a los extranjeros se les debe poner en una situación de 

desventaja frente a los nacionales, traduciéndose a una denegación de sus 

derechos fundamentales. Por ejemplo, el estado puede por razones de 

seguridad no permitir que ejerzan ciertas profesiones, pero les ofrece otro tipo 

de trabajos. 

 

2.1.6.   Derecho a un Proceso Regular 
 

Este derecho se ubica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 11, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en el artículo XXVI y en el apartado de las garantías judiciales del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; respectivamente en los artículos 14 y 8. 

 

En general, el derecho a proceso regular reúne principios jurídicos da validez 

universal que son:  

• La presunción legal de inocencia. 

 

• Irretroactividad de la ley penal con la sola excepción del indubio pro reo 

 

 

• La culpabilidad de una persona sólo puede decidirse en juicio conforme a 

las formalidades legales. 

 



64 
 

• Nadie puede ser obligado a declarar contra sí o contra su cónyuge, 

ascendientes o descendientes. 

 

• La publicidad del juicio y de la sentencia. 

 

 

• Nadie puede ser obligado a declararse culpable de un acto que constituya 

conforme a la ley delito o falta. 

 

• No se puede condenar dos veces por los mismos hechos. 

 

 

• Toda persona puede disponer de medios adecuados para su defensa. 

 

• Nadie puede ser sometido a penas crueles, infamantes, inusitadas. 

 

 

2.1.7.    Derecho a Unión Familiar 

 

 

Como se indicó en el capítulo anterior este derecho es inherente al 

reconocimiento universal de la familia como el grupo fundamental de la sociedad, al 

cual se le debe dar protección y asistencia. Por lo tanto, los estados deben tomar 

medidas para mantener la unidad familiar, reunificar a los familiares que se haya 

separado, como también deberán abstenerse a realizar acciones que las separen. 

 

Este derecho se les aplica a todos los seres humanos sin importar su 

condición. La obligación de respetar el derecho a la unidad familiar de los refugiados 

es un derecho humano básico, el cual se aplica sin importar si un país es parte de 

la Convención de 1957. 
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Es de importancia el derecho a la unidad familiar en el contexto de los 

refugiados, porque ella constituye el mecanismo primario de protección de quienes 

integran el grupo familiar. Pues ayuda a garantizar el bienestar emocional, la 

protección, la atención física, y el apoyo económico de los refugiados individuales y 

sus comunidades. 

 

Para determinarse la existencia de una familia, se debe evaluar cada caso 

en concreto, por lo que se debe adoptar un enfoque flexible donde se tome en 

cuenta las variantes culturales y los factores de dependencia económica y 

emocional. Las circunstancias bajo las cuales los refugiados dejan sus países de 

origen, a menudo ocasionan la separación de las familias. Es por ello que la 

reunificación familiar con frecuencia es la única forma de garantizar el derecho de 

un refugiado a la unidad familiar.  

 

2.1.8. Derecho a la vida  
 

La vida es el derecho más sagrado que posee una persona. Es inherente a 

ésta y no puede ser quitado por el estado ni puede renunciarse a él, así como no 

puede desprenderse de su humanidad. Si no existiera el derecho a la vida, los 

demás derechos fundamentales no tendrían sentido. 

 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado que 

los estados deben no sólo tomar medidas para prevenir y castigar la privación de la 

vida por actos criminales, si no también prevenir asesinatos arbitrarios por parte de 

sus mismas fuerzas armadas. 

 

Esta disposición no es siempre acatada y más bien en la mayoría de casos 

el respeto por la vida es inexistente. Va desde matanzas autorizadas por los estados 

hasta la omisión por parte de éstos de defender los campos en que se encuentran 

los refugiados. 
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Los Estados también se consideran responsables cuando falla en establecer 

las instalaciones y procedimientos para investigar detalladamente ya sean 

asesinatos no oficiales o desapariciones en el territorio de su jurisdicción. 

 

Sin embargo, es importante aclarar que los Estados no pueden ser 

responsables por la simple muerte de un refugiado, o sea si no existe una intención 

o un fallo por parte del estado. Lo que hay que probar es que el estado no intentó 

matar al refugiado por medio de hambruna, violencia o exposición a enfermedades; 

o si efectivamente el estado se muestra sin determinación a la hora de actuar para 

contrarrestar los riesgos existentes que puedan amenazar la vida. 

 

2.1.9.    La integridad física 
 

El derecho a la integridad física es el derecho a mantener integro el cuerpo 

o, en otras palabras, el derecho a preservar frente a injerencias externas la totalidad 

de las funciones y órganos corporales. La definición expresa de forma clara el 

contenido del derecho a la integridad física. No implica, sin embargo, la libre 

determinación sobre el cuerpo que incluya el derecho a sacrificar la propia integridad 

corporal. 

 

Adicionalmente al concepto ya señalado, el artículo 7 del Pacto internacional 

de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la tortura, los tratos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes; y la experimentación médica o científica sin el 

consentimiento de la persona. 

 

El derecho a la integridad física está muy ligado con lo que es el derecho a 

la seguridad que poseen los refugiados. Se interrelacionan porque precisamente la 

seguridad es un medio de protección a la persona y a su integridad física. Los 

Estados deben asegurar que la integridad física de la persona quede intacta durante 

el proceso de la solicitud de la condición de refugiado y cuando se le es reconocida 

ésta. (Martínez, 1997, p. 61). 
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2.20.  Derecho a la libertad 
 

Se define a la libertad en general, como aquel derecho que poseen los seres 

humanos a no estar sujeto a la esclavitud o al trabajo forzado. Está contemplada en 

el artículo 8 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el 

artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Se prohíbe la esclavitud, la trata de esclavos, la servidumbre y el trabajo 

forzado. La característica común es que todas irrespetan el consentimiento de las 

personas involucradas. El término “esclavitud” es limitado por cuanto implica 

básicamente el adueñamiento como un bien de una persona sobre otra y la 

destrucción de su personalidad legal. 

 

Por otro lado, el derecho a la libertad implica también la posibilidad de no ser 

arrestado, detenido o apresado arbitrariamente. De esta forma, el estatuto de los 

Refugiados protege la libertad de la persona considerando que la persona refugiada 

será libre de persecución en el país de asilo, será también libre de ser esclavizado 

y podrá tener garantía de que no será detenido arbitrariamente, e inclusive que vivirá 

una vida más pacífica. 

 

2.21. Derecho a la seguridad 

 

El camino al refugio muchas veces se torna una pesadilla. La travesía está 

llena de peligros que usualmente son impuestos por las mismas autoridades 

gubernamentales, sean del país de origen o el del país de asilo. 

Las mujeres y niñas que cruzan una frontera están sujetas a la posibilidad de 

ser violadas a cambio de que se les permita su paso; los hombres son golpeados a 

veces hasta la muerte, y muchas veces ni siquiera se les deja pasar, sino que 

mediante estos tratos se les expulsa del territorio y se le devuelve a su país de 

origen. (Distein, 1998, p. 126). 
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3. Marco Metodológico. 

 

3.1.  Tipo de Investigación. 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y explicativo ya que al 

abarcar diferentes fuentes de literatura nos lleva a aplicar los dos tipos de 

investigación y después que se pretende dar un enfoque descriptivo y explicativo 

sobre las causas de la figura de refugio por parte de los migrantes en Paso Canoas. 

 

3.1.1. Investigación descriptiva. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista, lo que se requiere con este método 

es dar una visión clara y precisa de la situación que se aborda. 

 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Este tipo de 

estudio busca medir los diversos aspectos y dimensiones del fenómeno. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.80) 

 

Por lo anterior podemos acertar que el método de investigación es descriptivo 

ya que identifica a una población determinada describiendo su situación y sus 

derechos fundamentales como un grupo con categoría migratoria especial. 

 

3.1.2. Investigación explicativa. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, lo que se busca es esclarecer las 

preguntas que nos hacemos para una determinada situación, “Como su nombre lo 
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indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.84) 

 

Este enfoque explicativo lo aplicamos en el trabajo a la hora de exponer las 

consecuencias de la utilización de la figura de refugio, ya que existe un abuso de 

esta figura por parte de los migrantes que lo solicitan y así mismo un control de 

cuáles son los países que más petitoria realizan de esta categoría especial 

migratoria.  

 

3.2. Sujetos y fuentes de investigación. 

 

3.2.1. Sujetos de información. 

 

Los sujetos son todas aquellas personas que colaboran con información sobre 

la investigación, con lo que se recaban los datos en el presente trabajos 

aplicándoles instrumentos a las personas que a continuación se citan: para recopilar 

datos en el presente trabajo se les aplicaran instrumentos a las siguientes personas: 

 

• 97 personas solicitantes de refugio que ingresen por el puesto fronterizo de 

Paso Canoas. 

• 2 funcionarios de la unidad de refugio de la DGME. 

• 1 funcionario representante en Costa Rica de la ACNUR. 

• 2 funcionarios de la policía profesional de migración. 

 

En esta investigación nos encontramos con una población infinita debido a que 

es imposible contabilizar el número de personas que ingresan año tras año a 

solicitar la figura de refugio como tal, ya que en todas las temporadas varía el 

número de ingresos de los mismos, lo que si nos encontramos con este grupo, es 

que siempre va a ser mayor a un centenar, por lo que se aplica la técnica de 

muestreo que consiste en extraer un porcentaje del total de la población. 
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3.2.1.1. Cálculo del tamaño de la muestra.  

 

  Debido a la imposibilidad de conocer el número de migrantes que ingresan a 

por la frontera de paso canoas a solicitar refugio, la muestra se calcula con una 

población infinita utilizando la siguiente fórmula: 

N= 
𝑍𝑎.𝑝.𝑞
2

𝑖2
 

     Donde: 

N: tamaño muestra 

Z= 1.96 que es el valor correspondiente en la distribución de gauss a un nivel de 

confianza del 95%. 

P= prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p = 

0.5). 

Q= 1 - p 

I=error que se prevé cometer si es de 10%, i = 0.1 

Se determina la muestra de la siguiente manera: 

N = 
1,962 .0,5.0,5

0,12
 

N = 96.04Con base en la fórmula se obtiene la muestra: 97 migrantes solicitantes 

de refugio. 

Población Muestra 

Migrantes solicitantes de refugio en 

Paso Canoas. 

 Población Infinita. 

97 

 

3.2.2. Fuentes de información. 

 

• Biblioteca personal 

• Bibliotecas virtuales de las siguientes instituciones: OIM, OIT, ONU, CONAI, 

ACNUR, Sala Constitucional, Dirección General de Migración y Extranjería, 

Corte Interamericana de Derechos Humanos   
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• Legislación del sistema internacional y costarricense. 

• Cijul en línea. 

 

3.3. Variables. 

 

3.3.1. Variable N° 1 Implementación de la figura del refugio. 

 

3.3.1.1. Definición conceptual 

 

La figura del refugio es una de las formas de la cual una persona se presenta 

a un país a solicitar refugio, ya que en su país de origen presenta un riesgo o peligra 

su vida, utilizan esta figura que el estado protege internacionalmente con el fin de 

resguardarlas de algún peligro. 

 

3.3.1.2. Definición instrumental 

 

     Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete personas 

solicitantes de refugio en la policía profesional de migración de Paso Canoas. 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 2 funcionarios 

de la unidad de refugio de la DGME, 1 funcionario representante de la 

ACNUR en Costa Rica y 2 funcionarios de la policía profesional de migración. 

 

 

3.3.1.3. Definición operacional 

 

La figura del refugio es una protección que recibe una persona por parte del 

Estado, para que esta figura sede debe de cumplir con los indicadores la cual 
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amerite que una persona requiere esta figura como tal, los índices indican que estas 

personas se deciden a iniciar una nueva vida al tomar esta decisión, con el fin de 

salvaguardar su vida tanto como las de sus familiares, así mismo las entidades que 

abordan están personas solicitante se les realiza un trámite respectándosele el 

debido proceso por parte de Costa Rica. 

 

3.3.2. Variable N° 2 Consecuencias positivas de la figura del refugio.  

 

3.3.2.1. Definición conceptual 

 

La figura del refugio es una categoría muy importante ya que fue creada con 

el fin de salvaguardar la vida de todas aquellas personas que tengan alguna 

amenaza en su país de origen, esta figura viene a dar resultados maravillosos ya 

que viene a proteger todos aquellos derechos que nuestra constitución protege a 

como lo es por excelencia el bien jurídico tutelado la vida, así mismo se determina 

la cantidad de personas que el estado logra proteger y que con facultad ameriten 

de la misma. 

 

3.3.2.2. Definición instrumental 

 

Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete personas 

solicitantes de refugio en la policía profesional de migración de Paso Canoas. 

 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 2 funcionarios 

de la unidad de refugio de la DGME, 1 funcionario representante de la 

ACNUR en Costa Rica y 2 funcionarios de la policía profesional de migración. 
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• Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la Sala Constitucional, la Dirección General de 

Migración y Extranjería y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados. 

 

 

 

3.3.2.3. Definición operacional 

 

Se medida toda aquellas que de verdad utilizan con fin que el alto Comisionado 

de las naciones unidas para refugiados la creo, ya que esta figura tiene aspectos 

positivos e importantes como los es proteger estas personas que se presentan a 

solicitar refugio en la frontera de Paso Canoas. 

Analizando los siguientes aspectos: 

• Sociales. 

• Económicos. 

 

 

3.3.3. Variable N° 3 Consecuencias negativas de la figura del refugio. 

 

3.3.3.1. Definición conceptual 

 

Se valora todos los aspectos negativos que ha tenido la figura del refugio, así 

mismo de la forma del mal empleo que ha tenido la misma demarcando resultados 

no esperados con el fin que se creó la figura refugio siendo esta mismas protegida 

por los convenios internacionalmente. 
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3.3.3.2. Definición instrumental 

 

Para efectos de esta investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete personas 

solicitantes de refugio en la policía profesional de migración de Paso Canoas. 

 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 2 funcionarios 

de la unidad de refugio de la DGME, 1 funcionario representante de la 

ACNUR en Costa Rica y 2 funcionarios de la policía profesional de migración. 

 

 

• Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la Sala Constitucional, la Dirección General de 

Migración y Extranjería y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados. 

 

3.3.3.3. Definición operacional 

 

El papel de las instituciones del Estado en la atención de los solicitantes de 

refugio, se medirá en esta variable determinando si la institución especializada en 

materia de refugiados realiza las acciones correctas para valorar si de verdad 

ameritan dicha figura, adecuando las funciones a los que se estipula las diferentes 

tratados internacionales y legislación nacional sobre esta categoría de refugiados y 

un posible mal empleo de la figura como aspecto negativo en la misma. 

Analizando los siguientes aspectos: 

• Sociales. 

• Económicos. 
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3.4. Tratamiento de la información 

 

3.4.1. Técnicas a emplear 

 

     La investigación va a emplear las siguientes técnicas: el cuestionario, la 

entrevista y la revisión documental. 

 

3.4.2. Instrumentos sugeridos 

 

     Se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

• Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete personas 

solicitantes de refugio en la policía profesional de migración de Paso 

Canoas. 

 

• Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 2 funcionarios 

de la unidad de refugio de la DGME, 1 funcionario representante de la 

ACNUR en Costa Rica y 2 funcionarios de la policía profesional de migración. 

 

• Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: 

la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la Sala Constitucional, la Dirección General de 

Migración y Extranjería y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados. 

 

3.4.3. Propuesta escrita del modelo de análisis que se empleará 

Se utilizará Microsoft Word 2019 y Microsoft Excel 2019 en esta investigación.     
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3.5.  Cronograma 

 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión del 

Proyecto 

                

Realización de 

ajustes 

                

Confección de 

instrumentos 

                

Aplicación de 

instrumentos 

                

Tabulación de 

información 

                

Análisis de 

información 

                

Redacción de 

información 
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Capítulo IV 

Análisis e 

Interpretación de 

Resultados 
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4. Análisis e interpretación de Resultados 

 

Se aplicaron 3 instrumentos para recolectar información, para el análisis e 

interpretación de resultados a esta investigación. El primer instrumento fue 

Cuestionario dirigido a noventa y siete personas solicitantes de refugio en la policía 

profesional de migración de Paso Canoas. El segundo instrumento fue dirigido a 

Entrevista dirigida a las siguientes personas: 2 funcionarios de la unidad de refugio 

de la DGME, 1 funcionario representante de la ACNUR en Costa Rica y 2 

funcionarios de la policía profesional de migración. El tercer instrumento fue una 

hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: la Organización de las 

Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala 

Constitucional, la Dirección General de Migración y Extranjería y Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para Refugiados. Este capítulo intenta proporcionar los 

resultados de los cuestionarios, entrevistas y hojas de revisión documental en orden 

de las variables. 

 

4.1 . Variable N° 1 Implementación de la figura del refugio. 

 

Según el grafico N° 1, cabe mencionar que se valora un cuestionario aplicado a 98 

solicitantes de refugio en la frontera de Paso Canoas, donde la mayoría de los 

migrantes que se presentan a solicitar refugio son de nacionalidad colombianos con 

un total de 89 solicitantes, cuba con 7 migrantes que se presentan a solicitar refugio, 

Venezuela con 1 al igual que Nicaragua, de acuerdo a las entrevistas realizadas a 

una de los funcionarios de la policía profesional de migración hay una coincidencia 

ya que indica que los migrantes que se presentan a solicitar refugio en esta frontera 

sin duda son colombianos explicando lo siguiente, existen 4 grupos donde se ubican 

todos los países, los 2 primeros no necesitan visa para ingresar, mientras que los 

grupos 3 y 4 si necesitan visa para ingresar regular al país, en estos últimos grupos 

se encuentra Colombia, Venezuela, Nicaragua y otros, mientras que Venezuela se 

encuentra en los primeros grupos, así mismo se hace el análisis y existe una gran 

posibilidad que estos migrantes de estos últimos grupos soliciten esta figura del 
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refugio con el fin de ingresar regular al país ya que muchos no cuentan con visa de 

ingreso ya sea visa USA, consular o canadiense.  

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según el grafico N° 2, de acuerdo a los migrantes que se presentaron a solicitar 

refugio es de un 64% masculinos y un 36 % femeninas. Este dato coincide con las 

opiniones de los entrevistados. El funcionario de la ACNUR indica que la mayoría 

de los migrantes que se presentan a solicitar el refugio en Paso Canoas son 

masculinos ya que son los que toman el valor para afrontar una nueva vida en otro 

país que no es el de origen incluso motivando a sus familiares a optar por un mejor 

bienes y protección a sus vidas. También se hace el aporte que a inicios del año 

2020 las solicitudes han aumentado en una gran cantidad considerada, muy poco 
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vista. Las personas que presentan a esta frontera a solicitar refugio hacen su 

entrada de manera regular a panamá ya que panamá no les solicita visa de ingreso 

mientras que la legislación en Costa Rica se establece con visa para ingresar a sí 

mismo es que estas personas realizan esta ruta para poder llegar s solicitar el 

refugio a esta frontera de Paso canoas.   

 

  
Fuente: Elaboración propia  

 

Según el grafico N° 3, de los 98 cuestionarios que se realizaron a los migrantes que 

se presentaron a solicitar refugio, 84 de ellos indicaron estar viajando solos, 1 viajan 

con primos, 1 viajan con hermanos, 7 viajan con hijos y por ultimo 5 de ellos viajan 

con sus esposos. De acuerdo a la entrevista que se le realizo el funcionario de la 

ACNUR coincide ya que indica que estos flujos migratorios especiales se dan de 

forma inesperada ya que ellos en ocasiones salen de su país de origen dejando 

desde sus familiares, sus bienes inmuebles, muebles, con el fin de buscar 

protección a su vida, por esta situación salen sin nada de su zona de confort, para 

64%

36%

Grafico N° 2 Según su Genero
(Datos en Valores Relativos)

M

F
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empezar a emprender una nueva vida en otro país, así mismo se refleja que en su 

totalidad viajan solos. 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Según el grafico N° 4, de los 98 cuestionarios aplicados a los solicitantes de refugio 

un 97% indicaron ser la primera vez que se presentan a solicitar el refugio, mientras 

que el 3% ya se han presentado aproximado de 2 o más veces, así mismo de 

acuerdo a las entrevistas hay coincidencia con lo investigado ya que manifestaron 

que el migrante puede solicitar refugio las veces que lo amerite eso si bajo los mismo 

supuestos que los tratados internacionales establecen, de esta forma se podría 

hacer un análisis y es aquí donde la figura podría caer en un abuso de la misma ya 

que no hay un límite de solicitudes y de esta forma se estaría utilizando para ingresar 

regulares a nuestro país, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley N° 

8764. 
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 Fuente: Elaboración propia 
 

Según el grafico N° 5, de los 98 cuestionarios que se aplicaron a los solicitantes de 

refugio, se les pregunto cuál ser el motivo por el que se presentaban a solicitar 

refugio, el 23% indicaron por turismo, un 68% por amenazas y un 9% para transitar 

de frontera a frontera. De acuerdo a las entrevistas realizadas hay coincidencias 

con lo establecido en esta grafica ya que indicaron que es algo casuístico ya que 

muchos de estos solicitantes utilizan esta figura con otros fines ajenos para lo que 

fue creada, así mismo podría indicar que muchos de ellos utilizan esta figura con el 

fin de cometer una serie de comisión de delitos como el narcotráfico, sicariatos, 

transitar de frontera a frontera, medio de turismo entre otros.   

 

 

97%

3%

Grafico N° 4 Veces que se han presentado a solicitar refugio
(Datos en Valores Relativos)

1 vez

2 o mas veces



84 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Según el grafico N° 6, de los 98 cuestionarios que se aplicaron a los solicitantes de 

refugio, se les realiza el cuestionario donde se les pregunta, cuanto tiempo 

pretenden estar en Costa Rica, donde el 18% mencionan que pretenden estar de 1 

mes a 1 año, un 31% que pretende estar de 1 año a 5 años y el 51% que pretende 

estar de manera indefinida en nuestro país. De acuerdo a la entrevista realizada a 

un funcionario de la unidad de efugio de la Dirección General de Migración y 

Extranjería hay una coincidencia ya que indica que los solicitantes de refugio en 

gran cantidad han aumentado los desistimientos a esta figura se presenta a las 

fronteras para desistir de la misma por que necesitan regresar a su país de origen, 

así mismo realizando un análisis que se demuestra que un aproximado de un 49% 

de esta población no pretende estar de manera indefinida en Costa Rica, es un poco 

contradictorio ya que si la figura fue creada con el fin de protegerlos fuera de su país 

de origen “ por qué quieren volver donde se originó esta amenaza donde peligra su 

23%

68%

9%

Grafico N°5 Motivo por el cual se presentan a solicitar refugio
(Datos en Valores Relativos)
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vida” si en realidad necesitan de esta figura es para que permanezca de manera 

indefinida, sin embargo en esta grafica se demuestra que el tiempo que pretende 

volver a su país de origen que un tiempo muy corto donde se pueden crear 

expectativas si es realizar este 49% necesitan de esta figura, así mismo en las 

entrevistas los funcionarios manifiesta que los números son grandes de los que 

utilizan esta figura le dan un mal uso la cual queda comprobado mediante este 

instrumento. 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 Según el grafico N° 7, de los 98 cuestionarios que se les aplicaron a los 

solicitantes de refugio se les pregunto el tiempo en el que le gustaría regresar a su 

país de origen así mismo indicando que un 38% pretenden estar de 1 mes a 1 año, 

un 18% de 1 año a 5 años y un 44% no quieren regresar a su país de origen, cabe 

18%

31%

51%

Grafico N°6 Estancia que pretende en C.R
(Datos en Valores Relativos)
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de indicar que esta grafica hay una coincidencia con la gráfica N°6 ya que en ambas 

se recolecta la estancia que pretenden estar en Costa Rica, sin embargo en esta 

grafica se hace el análisis tomando en cuenta las coincidencia que hay en las 

entrevistas realizadas donde manifestaron que un 50% de los solicitantes si 

ameritan de esta figura, reiterando donde existe un mal empleo de la misma donde 

este margen lo utilizan para turista, para transitar de frontera a frontera o para 

delinquir, de acuerdo a recolección que se realizó a la entrevista se obtuvieron los 

datos mencionados y en esta grafica lo podemos confirmar ya que un 56% tienen el 

propósito de regresar a su país de origen y si son personas que se encuentran en 

peligro deberían de permanecer de manera indefinida en el país donde realizan la 

solicitud de refugio, para que se apeguen a los tratados internaciones y poder ser 

protegidos a como se debe por el estado de Costa Rica. 

 

    
    Fuente: Elaboración propia 

Según el grafico N° 8, de acuerdo a los 98 cuestionarios aplicados al solicitante de 

refugio se obtuvo la siguiente información donde se les consulto que tipo de 

documento de identidad para viaja portaban y un 0% indico que ninguno, mientras 

que el 100% indico viajar con pasaporte. A base de los instrumentos de las 

38%
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Grafico N°7 Estancia de retorno a su pais de origen
(Datos en Valores Relativos)
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entrevistas se generó una coincidencia con la entrevista de jefe de la unidad de 

refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, donde manifestó que en 

su totalidad los solicitantes se presentan en esta frontera con su pasaporte, dato 

que llamo la atención y se hace el siguiente análisis ya que si son personas que de 

verdad salen de su país de origen por encontrarse en peligro, genera duda a nivel 

de la entrevistas realizadas, mismos que indican que estas personas salen de su 

país de origen dejando sus familiares, sus bienes muebles y entre otras cosas, 

donde solo se emprenden a este viaje con lo necesario, pero surge esta duda que 

todos los solicitantes cargan su pasaporte, donde sin el mismo pasaporte podrían 

tramitar el refugio y si son personas que son perseguidas en sus país es una gran 

coincidencia que les dé tiempo de cargar su pasaporte. Por ultimo indico en la 

entrevista realizada a una funcionaria de la policía profesional de migración que, si 

son personas que vienen huyendo de un riesgo, que sería una gran coincidencia 

que carguen sus documentos donde ellos esperarían otro panorama. 

 

  
 Fuente: Elaboración propia 
  

Según el grafico N° 9, de acuerdo de los cuestionarios aplicados a los 98 solicitante 

de refugio se les realizo la pregunta si contaban con visas para ingresar a Costa 

Rica ya sea, visa americana, visa canadiense, visa consular, donde un 100% indico 

0%
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Grafico N°8 Tipo de documento de Viaje
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no contar con ninguna de estas visas mencionadas, con base a las entrevistas 

realizadas hay coincidencias con todas mismos indicaron que los países que 

necesitan visa para ingresar son los que más frecuentan a solicitar refugio así de 

esta forma poder entrar regular al país ya que no cuentan visas de ingreso en esta 

grafica se puede desmostar que el margen es muy alto y se confirma que por eso 

optan por esta solicitud, para poder transitar, para turismo e incluso para cometer 

ciertos tipos de delito ha como lo mencionaron los funcionarios en las entrevistas. 

Seguidamente adjunto circular de visas DG-12-05-2019, para demuestra con 

exactitud los países que requieren visa y así mismo verificar la nacionalidad que 

frecuenta a solicitud del refugio. Se demuestra de la circular el grupo 3 y 4 que son 

los que requieren visa de ingreso.  

 

Grupo 3 de ingreso con visa consular o restringida. 

  

Grupo ingreso con visa consular  

 

• Vigencia de visa: hasta sesenta días para ingresar a costa rica, a partir del 

estampado en el pasaporte. es válida por un único ingreso.  

•  Vigencia mínima de pasaporte: seis meses  

•  Permanencia máxima: hasta los treinta días naturales (prorrogables hasta 

un total de noventa días naturales).  

Las personas extranjeras autorizadas para ingresar y permanecer en el país por un 

plazo inferior a los noventa días, bajo la categoría migratoria de no residente, 

tendrán la posibilidad de prorrogar su permanencia hasta los noventa días, previa 

gestión anterior al vencimiento del plazo original autorizado y comprobación de 

medios económicos suficientes para subsistir. 

 

Albania 

Angola  

Arabia saudí  

Argelia  

Armenia 

 Azerbaiyán 
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 Bahréin 

 Benín 

Bielorrusia 

Bosnia y Herzegovina  

Botsuana  

Burkina faso (alto volta)  

Burundi  

Bután  

Cabo verde  

Camboya  

Camerún  

Colombia*  

Costa de marfil 

 Comoras  

Chad  

Ecuador  

Egipto  

Gabón Gambia  

Georgia 

 Ghana 

 Guinea 

 Bissau 

 Guinea ecuatorial  

India  

Indonesia  

Jordania  

Kenia  

Kirguizistán  

Kosovo 

 Kuwait 

 Lesoto  

Liberia 

 Libia  

Líbano  

Madagascar 

 Malaui 

 Mali 

 Marruecos 

 Mauritania 

 Moldavia 

 Mongolia 

 Mozambique 

 Namibia 

 Nepal 

 Nicaragua* 

 Níger 

 Nigeria 

 Omán  

Pakistán 

 Papua  

Nueva guinea 

 República Arabea 

Saharahui 

 (Sahara occidental) 

 República centro 

africana 

 República de 

macedonia 

 República del Congo 

 república democrática 

del Congo (antes zaire)  

República popular 

china* 

 República 

democrática popular 

de laos 

 República dominicana 

 Ruanda 

 Senegal 

 Sierra leona 

 Sudán del norte  
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Sudán del sur  

Suazilandia  

Tailandia Tanzania 

 Tayikistán 

 Timor Oriental 

 Togo 

 Túnez  

Turkmenistán 

 Uganda 

 Uzbekistán 

 Vietnam 

 Yemen  

Yibuti  

Zambia 

 Zimbabue

 

 Grupo 4 ingreso con visa restringida 

  

• Pasaporte: vigencia obligatoria de seis meses.  

• Vigencia de visa: hasta sesenta días para ingresar a costa rica, a partir del 

estampado en el pasaporte. es válida por un único ingreso.  

• Permanencia máxima: hasta los treinta días naturales, prorrogables hasta los 

noventa días naturales.  

• Consulta a la comisión de visas. 

 Afganistán  

bangladesí 

 cuba 

 Eritrea  

Etiopía  

Haití  

Irán  

Iraq 

 Jamaica 

 Myanmar (Birmania) 

 Palestina  

República árabe  

 Siria  

   

República popular democrática corea    

del norte  

 Somalia
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     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Según la gráfica N° 10 en el mes de enero del año 2020 ingresaron 63 solicitantes 

de refugio en el mes febrero ingreso un total de 65 migrantes y en marzo 34 

solicitantes de refugio para un total de 162 migrantes. Por último, se recopila 

información donde en este periodo desestimaron 34 refugiados de nacionalidad 

colombiana. 

100%

0%0%0%

Grafico N°9 Tipos de Visas
(Datos en Valores Relativos)

Ninguna

Americana

Canadiense

Consular
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.2. Variable N° 2 Consecuencias positivas de la figura del refugio.  

Según el grafico N° 11, de acuerdo a los 98 cuestionarios que se les aplicaron a los 

solicitantes de refugio, un 31% indico que no tiene ninguna oportunidad por medio 

de la figura del refugio, talvez indicando que por falta de asesoramiento a estos 

migrantes no tiene conocimientos que derechos tiene en Costa Rica como 

solicitantes de refugio, mientras que el 69% indico que por medio del refugio podrían 

optar en Costa Rica protección y salvaguarda a sus vidas y opciones para poder 

laborar, así mismo con respecto a las entrevistas realizadas existe coincidencias 

con la gráfica elaborada ya que por parte de la unidad de refugio a estos migrantes 

después de haber completado una serie de requisitos se les formaliza n carnet 

63; 39%

65; 40%

34; 21%
0; 0%

Grafica N° 10 control de los solicitantes
Valores absolutos

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
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provisional de refugiados que les da la permanencia legal bajo esta categoría, 

seguidamente se les costea el carnet laboral para que esta persona pueda trabajar 

de manera legal, se considera que es un aspecto positivo ya que ellos pueden 

trabajar para subsistir y poder satisfacer su necesidades y las de sus familiares, 

todo con fin mientras se le resuelve en firme la categoría especial de refugiados. 

     

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Según el grafico N° 12, de acuerdo a los 98 cuestionarios que se les aplico a los 

solicitantes de refugio un 100% indico que Costa Rica es un país pacífico, mientras 

que un 0% no indico que Costa Rica sea un país conflictivo, con respecto a las 

entrevistas realizadas se hace un análisis con esta grafica ya que este es un aspecto 

positivo para la figura del refugio, motivo que les viene a brindar una gran confianza 

en el estado de Costa Rica al considerar que es un país pacífico donde existe paz 

31%

69%

Grafico N°11 Oportunidades mediante el refugio
(Datos en Valores Relativos)

Ninguna

Proteccion y Trabajo
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y otros valores más, podría indicarse que refleja un punto positivo ya que los 

migrantes solicitantes huyen de su país de origen por estar en peligro, mientras 

tanto que solicitan refugio en Costa Rica y encuentras paz armonio y un país 

pacífico que respeta los derechos humanos de esta forma brindándoles seguridad 

al residir en este país, por ultimo existe coincidencia con la entrevista realizada a un 

funcionario de la policía profesional de migración donde indica que muchos de estos 

migrantes buscan países donde rene la paz, armonía y donde se respete los 

derechos de cada uno de ellos. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla N° 1 busca como plasmar estas instituciones que intervienen directa 

mente en situaciones para buscar la protección de los solicitantes de refugio, 

tomando en cuenta que cada institución tiene competencias diferentes e 

importantes, de esta forma se comprueba que hay instituciones que buscan 

0%

100%

Grafica N°12 Expectativa de C.R
(Datos en Valores Relativos)

Pais Conflictivo

Pais Pacifico
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protegerlos por los riesgos que corren, así mismo generando un gran aspecto 

positivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3. Variable N° 2 Consecuencias negativa de la figura del refugio.  

 

Según el grafico N° 13, de acuerdo a su análisis de los 98 cuestionarios aplicados 

a los solicitantes de refugio un 8% indico que los derechos que ellos obtienen como 

refugiados son los mismo que tiene los costarricenses, mientras que el 92% indico 

no tener ningún derecho como refugiados en Costa Rica, cabe de indicar que existe 

coincidencias con las entrevistas realizadas a una de las funcionarias de la policía 

Tabla N°1 

Instituciones que brindan protección a los refugiados 

ACNUR 

Organización internacional para las migraciones (OIM) 

HIAS 

RET 

Servicio jesuitas para migrantes (SJM)  

ONPAR 

Fundación Mujer 
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profesional de migración donde indica que muchos de estos migrantes que se 

presentan a solicitar refugio no tienen conocimientos ni que es la figura de refugio o 

no conocen de los derechos que tiene en CR, además indico que existes varias 

entidades que se dedican a orientarlos tanto en todo el proceso como en asesorías 

jurídicas, atenciones psicológicas etc. Menciono que unas de estas entidades son: 

ACNUR, ONPAR, RET Y HIAS. Por último, indico que los refugiados tienen los 

mismos derechos que abarca en nuestra constitución política que indica en articulo 

19 que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales 

que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y 

las leyes establecen. 

    No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la 

jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que 

puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios 

internacionales. 

Así mismo relatando que esto sería un aspecto positivo para los migrantes que se 

presentan a solicitar refugio a Costa Rica ya que lo que se busca es protegerlos por 

el riesgo que se exponen en su país de origen, de esta forma se les brinda 

protección respetando los derechos que tiene como refugiados, derecho a un 

trabajo digno parta restablecer su vida y entre otras cosas más, dichos documentos 

emitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Punto importante que se debe valorar muchos de estos solicitantes de refugio 

desconocen de estos derechos que obtiene bajo esta categoría especial, ya que no 

han sido asesorados por unos de estas entidades antes mencionados, sin embargo, 

lo poco que conocen es porque muchos de los tramitadores que se encuentra en 

las afueras de las oficinas de migración de Paso Canoas son quienes los orientan 

ya sea con información positiva o negativa como se pretende demostrar en esta 

tesis el mal uso que de empleo en esta figura migratoria. 
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Fuente: Elaboración propia 

Según el grafico N° 14, con respecto a los 98 cuestionarios que se les aplicaron a 

los solicitantes de refugio donde se les cuestiono sobre el sostenimiento económico   

entre Costa Rica y su país de origen, donde un 8% indico que Costa Rica es más 

costoso que su país de origen hay que tomar en cuenta que un 90% son de 

nacionalidad colombiana, un 20% indico que ambos países son similares en el 

sostenimiento económico y por ultimo un 72% indicó que Costa Rica es un país 

mucho más costoso, con base a la entrevista realizada a un funcionario de la unidad 

de refugio de migración y extranjería existe una coincidencia ya que manifestó que 

muchos de estos refugiados a la hora de realizarle los filtros para iniciar el trámite 

manifiesta que por que Costa Rica es un país tan costoso tanto para el 

sostenimiento económico o la forma manera de iniciar una nueva vida para ellos 

como refugiados, de esta forma se genera un aspecto negativo porque si es más 

notorio va resultar más difícil que estar refugiados en busca de proteger su vida se 

encuentran con una barrera económica que les va complicar para iniciar una nueva 

por falta de cargos que les genere un coste económico para sobrevivir.  

92%

8%

Grafica N° 13 Conocimientos de derechos como refugiados
(Datos en Valores Relativos)

Ninguno

Los mismos que los CRI
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Fuente: Elaboración propia  
Según el grafico N° 15, del 98 de los cuestionarios aplicados a los solicitantes de 

refugio se realiza el análisis de esta grafica donde un 3% indico que Costa Rica en 

materia de seguridad es un país muy seguro, mientras que 5% indico que Costa 

Rica es un país inseguro, por ultimo un 92% indico que Costa Rica es un país regular 

en materia de seguridad, cabe destacar que en este análisis se genera un aspecto 

negativo para la figura del refugio ya que lo que se busca es salvaguardar la vida 

de los migrantes que huyen de su país de origen con el fin de protegerse en Costa 

Rica, donde en su mayoría indicaron que es un país regular en materia de seguridad 

por lo tanto no tienen expectativas de que sea un país seguro para resguardarse. 

 

20%

72%

8%

Grafica N° 14 Sostenimiento economico entre CRI y su pais de 
origen

(Datos en Valores Relativos)

Ambos similares

CRI mas costoso

CRI menos costoso
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

3% 5%

92%

Grafica N° 15 Expectativa en materia de seguridad
(Datos en Valores Relativos)

MUY SEGURO
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

5.1. Conclusiones. 
 

Según la investigación realizada, se analiza la implementación de la figura del 

refugio en Paso Canoas y el grado de cómo se emplea esta figura en los diversos 

instrumentos universales, regionales y nacionales se pueden determinar debido a 

las siguientes razones: 

 

• Los migrantes que se presentan a solicitar refugio a Paso Canoas en su 

totalidad son de nacionalidad colombiana, se debe tomar en cuenta que este 

país es de los que requieren visa para poder ingresar de forma migratoria 

regular a Costa Rica, lógicamente los migrantes solicitantes de refugio tienen 

conocimiento que al solicitar el refugio podrían ingresar forma migratoria 

regular por medio de esta figura. 

 

• De acuerdo a los cuestionarios aplicados y entrevistas realizadas se logra 

determinar que en su mayoría los migrantes que se presentan a solicitar 

refugio emprenden el viaje sin compañía alguna y el 64% de la población son 

masculinos, lográndose demostrar el valor que se debe tener para emprender 

o iniciar una nueva vida en otro país, indicando que muchos de estos 

migrantes viajan solos por que el interés no es refugiarse en Costa Rica, ya 

que lo que pretender es evadir requisitos ingreso ya sea para ingresar como 

turistas, transitar de frontera  a frontera o cometer algún acto delictivo para 

después desistir de la misma. 

 

• Los migrantes solicitantes de refugio en Paso Canoas en un 3% es por 

segunda ocasión en la que se han presentado a solicitar refugio a costa Rica, 
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tomando en cuenta que no existe un límite de veces que se presenten a 

solicitarlo ya que los tratados internaciones y los reglamentos permiten esta 

forma de empleo. 

 

• Unos de los análisis más importantes es el motivo por el cual los migrantes 

se presentan a solicitar refugio a Paso Canoas, donde un aproximado de un 

32% indican que la necesidad que tiene es para ingresar de turistas o 

necesitan transitar de frontera a frontera, es aquí donde se demuestra que la 

figura del refugio ha sido mal empleada por estos grupo de migrantes, 

utilizándose con fines ajenos a la que fue creada, muchos para participar en 

cierta comisiones delitos y la solicitan para ingresar regulares, se les estaría 

dando estancia regular a muchos de ellos que no lo ameritan. 

 

• Al respecto de los análisis realizados a los migrantes solicitantes de refugio 

donde se muestra que un aproximado de un 49% pretenden una estancia 

regular en Costa Rica de  1 mes a 5 años, se logra demostrar lo contradictorio 

por el fin de la creación de la figura del refugio que en resumen lo que busca 

es salvaguardar la integridad de los migrantes que se encuentran en peligro 

en su país de origen, más sin embargo en un 56% pretenden regresar a su 

país de origen en el lapso de 1 mes a 5 años,  se puede destacar lo oportuno 

que es este análisis por el interés de los migrantes de regresar a su país de 

origen donde a inicios corrían el riesgos su integridad física, otra forma más 

de verificar que esta figura no se utiliza con el fin que fue creada. 

 

• Se confirma que los migrantes que se presentan a solicitar refugio en Paso 

Canoas un 100% cargan su pasaporte, cifra que deja grandes dudas al 

disponer que son personas que salen de su país por riesgo a perder sus 

vidas pero que al menos ni un migrante no se presenta sin pasaporte que 

sería un escenario normal. Otro punto que se analiza es que el pasaporte 

que cargan en ninguno cuenta con visas de ingresos a Costa Rica, esto deja 

más que claro el motivo de solicitar refugio. 
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Consecuencias positivas de la figura del refugio. 

 

• Queda claro que los migrantes tienen conocimientos de los servicios que 

pueden optar medio de esta figura donde indicaron en 69% donde indicaron 

que lo que les brindan es protección y el derecho a poder laborar para 

subsistir económicamente por medio de carnet laboral que les brinda la 

Dirección General de Migración Y Extranjería. Se recalca el aspecto positivo 

que genera esta figura el refugio. 

 

• Otro aspecto positivo es que los migrantes indicaron en un 100% Costa Rica 

es un país pacífico por la cual los migrantes se sienten en zona de confortable 

por que costa Rica es un país que respeta los derechos humanos. 

 

Consecuencias negativas de la figura del refugio. 

• Es preocupante la falta de información que obtienen este flujo de migrantes, 

donde muchos son asesorados por tramitadores aprovechándose de la 

situación, en un 92% los solicitantes de refugio no tienen conocimientos de 

los derechos que tienen en Costa Rica. 

 

•  Respecto al sostenimiento económico de Costa Rica los migrantes 

solicitantes de refugio en un 72% indicaron que Costa Rica es más costoso 

que el país de origen donde a estos migrantes se les generaría un aspecto 

negativo para el sostenimiento económico y subsistencia 

 

• La figura del refugio no se puede indicar que en su totalidad genera aspectos 

negativos, porque se puede corroborar que también establece aspectos 

positivos motivo que estos migrantes si utilizan la figura con el fin que fue 

creada.  
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5.2. Recomendaciones. 
 

 

• Solicitar a la Dirección General de Migración Y Extranjería una unidad 

especializada de refugio en Paso Canoas, motivo que la Dirección de 

migración solo cuenta con una unidad en San José la Uruca, para una mejor 

atención a esta población. 

 

• Solicitar a la Dirección General de Migración y Extranjería capacitaciones en 

materia de refugio, motivo que en su mayoría no han recibida alguna 

capacitación relacionada.  

 

• Realizar una propuesta de reforma ante la asamblea legislativa del artículo 

24 del reglamento de refugiados de acuerdo de las exclusiones de esta 

figura. 

 

• Realizar una solicitud mediante escrito a HIAS por optar con la colaboración 

de funcionarios constantemente que puedan asesorar este flujo de migrantes 

para evitar que sea abordados por tramitadores externos que los instan a 

utilizarlas con otros fines ajenos. 

 

• Costa Rica cumple Constitucionalmente con los principios internacionales de 

los derechos humanos, pero es importante plasmarlos en la ley general de 

migración y extranjería.  
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Instrumentos de Investigación 
 

 

Instrumento N° 1: Cuestionario dirigido a noventa y siete personas solicitantes de 

refugio en la policía profesional de migración de Paso Canoas. 

 

Con el Presente cuestionario se pretende identificar la forma en que se implementa 

la figura del refugio en Paso Canoas, valorando aspectos positivos y negativas de 

la misma, con el fin de lograr detectar la falencia que existe mediante esta figura del 

refugio. Esta investigación es realizada con el objetivo de completar el requisito para 

terminar el grado de licenciatura en la carrera de Derecho en la Universidad Latina 

de Costa Rica, sede Ciudad Neilly.  

 

Indicaciones: Marque con una (x) la opción que considere ser la respuesta a la 

pregunta planteada: 

 

1. ¿Indique su género?  

            (  )  Masculino                                   (    )  Femenino  

 

2. Viaja acompañado de:  

          (    ) Abuelos        (   ) Padres      (   ) Hijos       (   ) Hermanos   

          (    ) Tíos             (   ) Primos        (   ) otros_______________ 

 

3. De viajar acompañado por su familia ¿cuántos viajan? 

         (   )  2 o 3.          (   )  de 4  a 6              (   )    más de 7  cuantos ___________ 

4. ¿Cuál es su Nacionalidad? :_____________________________ 
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5. ¿Cuál es el motivo por el cual se presenta a solicitar refugio? 

 

    (    )  Por turismo              (     ) Por amenazas      (   ) Ocupa Transitar por CR     

 

 

6. ¿Cuántas veces se ha presentado a solicitar refugio en Costa Rica? 

 

 (    ) 1 vez                        (     ) 2 o más Veces  

 

7. ¿Tiene algún vínculo en Costa Rica? 

 

(    ) Hijos    (    ) Padres      (     ) Hermanos   (  ) Primos  (  ) Ninguno 

 

8. ¿Cuántos Familiares se han presentado a solicitar refugio a Costa Rica? 

 

(   ) Ninguno               (    ) 1 a 5                  (  )  5 a 10         

. 

9. ¿Cuánto tiempo pretende estar en Costa Rica? 

 

        (    )   1 mes a 1 año             (   )   1 año a 5 años      (  ) Indefinido  

 

10. ¿Dentro de cuánto tiempo le gustaría volver a su país de origen.? 

 

(    ) 1 mes a 1 año                    (    )   1 año a 5 años    (  ) Nunca 

 

11. ¿Cuál de las siguientes visas de viaje tienes?  

           (   )  Ninguna         (    )   Visa Americana     (  ) Canadiense    (   ) Consular 

12. ¿Qué tipo de documento de viaje carga?  
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                 (   )  Pasaporte                    (    )   Solo cedula       (  ) Ninguno 

13. ¿Qué oportunidades considera que te pueda brindar el estado de Costa Rica 

mediante el refugio?  

 (   ) Ninguna    (     )  Protección y Trabajo   

     

14. ¿Cuál es su expectativa de Costa Rica? 

       (   ) País Conflictivo       (   ) País Pacifico      

 

 15. ¿Tiene conocimiento que derechos tiene como refugiado en Costa Rica? 

              (   ) Ninguno               (   )  Los mismo que los costarricenses 

 

16. ¿Entre Costa Rica y su país de origen tiene alguna diferencia en el 

sostenimiento económico? 

   (   ) Ambos son Similares     (   )  Costa Rica es más costoso    (  ) Costa Rica es menos costoso  

 

17. ¿Qué expectativa tiene de Costa Rica en materia de seguridad? 

(  ) Muy Seguro                (  ) Inseguro         (  )  Regular                    

  

  

 

Instrumento N° 2: Entrevista dirigida a las siguientes personas: 2 funcionarios de la 

unidad de refugio de la DGME, 1 funcionario representante de la ACNUR en Costa 

Rica y 2 funcionarios de la policía profesional de migración. 
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Instrumento  
 
Regional: ____________________________________  
 
Cargo que desempeña: __________________________ 
 
Fecha: ___/01/2020 
 
Edad: ____  
 
Sexo: ____ 
 
Este cuestionario se realiza con la finalidad de obtener información relevante que permita redactar la Tesis de 
Grado de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica Sede Ciudad Neilly, Corredores. Toda 
la información obtenida será utilizada de manera anónima, confidencial y únicamente con fines de estudio. 
 

1. ¿Cuál es el procedimiento para abordar a un extranjero que solicita refugio? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Considera que los extranjeros que solicitan refugio ameritan de esta figura? 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

3. ¿El extranjero que ha cometido algún tipo de delito en su país de origen o cualquier otro puede solicitar 
refugio?  

 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Existe algún tipo de ayuda social a las personas solicitantes de refugio? ¿Si su respuesta es afirmativa 
describa cuál? 

 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

5. ¿Hay algún país que con más frecuencia se presenta a solicitar refugio a Paso Canoas?  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Bajo qué supuesto una persona podría solicitar refugio por segunda vez? 
 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué tipos de derechos tienen los solicitantes de refugio en Costa Rica? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

8. ¿De qué forma el Estado protege a los que solicitan refugio? 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué aspectos positivos genera esta figura del refugio para lo que de verdad ameritan de la misma? 
 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Considera que el refugio es utilizado con el fin que fue creado? 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
11. ¿Mencione algunas formas de las que cree que se podría estar dando un abuso de la figura refugio? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
12. ¿El trámite tiene algún tipo de gasto? 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Instrumento N° 3: Hoja de revisión documental de las siguientes instituciones: la 

Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la Sala Constitucional, la Dirección General de Migración y Extranjería y 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. 

 

 

Normativa internacional de la ACNUR 

sobre los refugiados  

 

 

Tratados y convenios internacionales de 

la organización de las naciones unidas 

sobre refugiados 

 

 

Tratados y convenios internacionales de 

la corte interamericana de los derechos 

humanos  

 

 

Votos de la sala constitucional sobre 

derechos de los refugiados. 

 

 

Marco normativo de la Dirección General 

de Migración y Extranjería 
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Laurel de corredores, 18 de abril del 2020 

 

 
Lic. Gustavo Alonso Viales Villegas 
Diputado de la Asamblea Legislativa  
De Costa Rica 
 

Con grato placer me dirijo a usted con la siguiente finalidad. 

El suscritico Johardy Duarte Hernández cedula 6-0420-0781, vecino de Corredores 

de Laurel, mayor de edad, me dirijo por este medio para solicitar su colaboración 

para realizar un estudio o análisis a una propuesta de reforma al artículo 24 del 

reglamento de refugiados N°36831-G, donde establece lo siguiente:   

 

De la exclusión de la condición de persona refugiada  

Artículo 24. —Las disposiciones de la Ley General de Migración y Extranjería 

referente a las personas refugiadas y lo contemplado en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 7 Protocolo de 1967, no serán aplicables 

a persona alguna respecto a la cual existan motivos fundados para considerar:  

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para 

adoptar disposiciones respecto a tales delitos, debidamente ratificados por Costa 

Rica.  

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

admitida como persona refugiada.  

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

las Naciones Unidas. 

La propuesta que le se le plantea seria la siguiente: 
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De la exclusión de la condición de persona refugiada  

Artículo 24. —Las disposiciones de la Ley General de Migración y Extranjería referente a 

las personas refugiadas y lo contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y su 7 Protocolo de 1967, no serán aplicables a persona alguna 

respecto a la cual existan motivos fundados para considerar:  

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 

humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar 

disposiciones respecto a tales delitos, debidamente ratificados por Costa Rica.  

b) Que ha cometido cualquier tipo de delito común regulado en nuestro código penal, fuera 

del país de refugio, antes de ser admitida como persona refugiada.  

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

Naciones Unidas. 

d) A los refugiados que en primera instancia desestimaron de la figura refugio y que por 

segunda ocasión retornan con finalidad de optar nuevamente por solicitar refugio. 

Análisis: 

Se plantea este estudio con el fin de reformar este articulo a base de una 

investigación realizada en Paso Canoas referente a los refugiados, en mención al 

inciso “b” se analiza que es importante valorar todos los tipos de delitos consignados 

en nuestra legislación, sería una forma de volver más rigurosos estos filtros ya que 

por medio de esta investigación se confirmó que están utilizando esta figura con 

finas ajenos de la misma. El inciso “d” se establece con el fin de regular las veces 

que se presentan a solicitar refugio ya que no está regulado en ninguna normativa, 

por cual es una brecha para que estos solicitantes abusen de esta figura migratoria. 

 

 ______________________ 

                                           Johardy Duarte Hernández 

       6-0420-0781 

 

Notificaciones: joharduartehdz@gmail.com 

mailto:joharduartehdz@gmail.com
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