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I.- Introducción 

 A continuación se presentan algunos aspectos fundamentales del Derecho al Refugio, 

sus inicios, evolución, crecimiento e importancia internacional, adquirida a través del paso del 

tiempo. Se hace referencia al origen del Derecho al Refugio, y su nacimiento y trascendencia 

dentro del régimen jurídico venezolano. Así mismo, se hace una crítica a la situación actual de 

este Derecho Fundamental en Venezuela, sus organismos y el mal manejo del mismo dentro 

del país, y la situación de desigualdad jurídica en la que se encuentran los más afectados, los 

Refugiados. 

II.- Contenido 

1.- Origen del Derecho al Refugio 

Los seres humanos se han visto obligados a huir desde el momento en que empezaron 

a formar comunidades, es por ello que los desplazamientos masivos forzosos de personas por 

las diferentes crisis que ocurren en el mundo no son nuevos, desde finales de siglo pasado, 

miles de personas se han visto en la necesidad de huir de sus lugares de origen para 

salvaguardar sus vidas. 

 

Las primeras huidas comenzaron, entre los años 1914 y 1922, tras la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa. Fue el siglo del refugio, y en el que se presentaron los más 

graves hechos de éxodo sin precedentes en la historia de la humanidad. Existieron entre 

cuatro o cinco millones de refugiados, cifra nada comparable con la que se produjo en la 



Segunda Guerra Mundial, por tal motivo las naciones empezaron a desarrollar una conciencia 

internacional 

…a principios del siglo XX los esfuerzos por ayudar a los refugiados se extendieron 
por todo el mundo, la  Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas, 
nombró en 1921 al famoso explorador polar noruego Fridtjof Nansen primer Alto 
Comisionado para los Refugiados del mundo, con un mandato para ayudar a unos 
800.000 refugiados, sobre todo rusos. Al mismo tiempo, comenzó a tomar forma un 
cuerpo de leyes internacionales sobre refugiados, empezando con la convención 
de la Liga de las Naciones de 1933 relativa al Estatuto Internacional de los 
Refugiados y seguida por la Convención de 1938 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. (Wilkinson, Ray. “Cronología” Un Repaso a la Protección a lo Largo 
de la Historia. En: Refugiados. Ginebra, Suiza. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas, La Agencia de la ONU para los Refugiados, Gráficas Arias Montano, S.A. 
2003: No. 120: 6 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha tenido la difícil 

tarea de hacer frente a la asistencia en pleno conflicto armado a todas aquellas personas que 

lo necesitaban, el personal humanitario ha tenido que trabajar con frecuencia en condiciones 

de poca seguridad inclusive llegando a exponer sus vidas, además solía comprometerse el 

carácter civil de los campamentos y asentamientos de refugiados, sobre todo cuando éstos se 

encontraban cerca de las fronteras, lo cual limitaba su acceso a las poblaciones desplazadas. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la comunidad internacional 

todavía están luchando y trabajando conjuntamente y poder así solucionar estos problemas. 

A raíz de estas crisis, la comunidad internacional asumió la tarea de brindar apoyo y 

protección a todas aquellas personas que se encontraban refugiadas en el mundo, de allí 

surge la intervención internacional por parte de la Sociedad de Naciones, la cual logró la 

promulgación de la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados en 1951, convirtiéndose 

así, en el primer acuerdo internacional que cubrió los aspectos más importantes de la vida de 

los refugiados. 

En el año de 1967, se celebró el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual 

fue ratificado por Venezuela. 

2.- Quién es Refugiado 

Primeramente, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada el 28 de 

julio de 1951, en su primer artículo, considera que será refugiado toda persona que cumpla 

con las siguiente condiciones: ”Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los 



Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de 

octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de 

la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados”.  

Dentro de la Convención de 1951, se encuentra una segunda categoría de personas 

que pueden beneficiarse de la condición de refugiado, la cual dispone en su primer artículo, 

párrafo 2, lo siguiente: 

Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y 
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él. 

El Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, establece: “Considerando 

conveniente que gocen de igual estatuto todos los refugiados comprendidos en la definición de 

la Convención, independientemente de la fecha límite de 1º de enero de 1951…”. 

Las diferencias que se encuentran entre ambas definiciones son las siguientes: 

primero, en el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, se ratifica la condición de 

refugiado, que previamente se había establecido en la Convención sobre el Estatuto de 

Refugiados de 1951, segundo, en el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967, no 

hay un límite en el tiempo y en el espacio, como condición para otorgar el refugio, a diferencia 

de lo indicado en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, ya 

que en él se considera que son refugiados aquellas personas en virtud de los convenios 

suscritos entre 1926 y 1946 y debido a los acontecimientos ocurridos el 1º de Enero de 1951, 

se encuentren fuera de su país de origen. 

La Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA), al definir al refugiado, 

ratifica las condiciones para reconocer el refugio establecidas anteriormente en la Convención 

sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y en el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 

1967, pero la Convención de la Organización de la Unidad Africana aporta a la definición de 

refugiados dos características importantes,  primero le agrega como motivo para solicitar 

protección, la agresión extranjera, la ocupación o la dominación extranjera y acontecimientos 

que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del país y segundo la 



persona que solicita el refugio debe estar obligado a abandonar el lugar de residencia habitual 

por los motivos de raza, religión, opinión pública, nacionalidad, pertenencia a un determinado 

grupo social. 

Más allá de la definición jurídica, el refugiado es una persona que ha huido de su patria 

y que deposita grandes esperanzas en el país de asilo, donde suele llegar en un estado de 

inseguridad, tensión emocional y privada de medios económicos para poder gozar una vida 

normal, en comunidad con todos los demás ciudadanos, muchas veces son estigmatizados 

por la sociedad como invasores, lo que les hace mucho más difícil acostumbrarse a otra 

cultura y forma de vida, lo que les produce miedos e incertidumbre. 

3.- El Refugio en Venezuela y su Procedimiento 

En el año 1999, se reconoce por primera vez y de forma expresa en el artículo 69 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Derecho al Refugio. Este derecho lo 

desarrolla la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, dictada por 

la Asamblea Nacional en el año 2001 y el Reglamento de la misma dictado en el 2003. Ambos 

instrumentos nacionales, definen al refugiado como: 

Toda persona que, a causa de una agresión extranjera, o una dominación 
extranjera o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una 
parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, se 
encuentra en la necesidad de abandonar su residencia habitual para buscar refugio 
fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad. (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 2001: 81). 

 

En la actualidad, Venezuela se ha caracterizado por ser un País receptor de migración 

europea y latinoamericana, la cual se ha generado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por 

lo que el país ha sido escogido por numerosos ciudadanos de otras latitudes, para reiniciar 

sus proyectos de vida. Entre españoles, italianos, portugueses, peruanos, ecuatorianos y 

colombianos, han constituido la población extranjera más numerosa.  

 Una pequeña porción del total de los inmigrantes llegó al país huyendo de la represión 

que se desató en el Cono Sur durante la década de los años 70. El grupo estuvo integrado 

fundamentalmente por argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos. Asimismo, inconformes 

con la situación de sus países, también han llegado ciudadanos cubanos, haitianos y vascos. 

La mayoría de ellos ingresaron mediante trámites normales y decidieron quedarse mientras 



que, otros ingresaron porque fueron aceptados como asilados. Independientemente de cómo 

los inmigrantes han ingresado al país, es notable la existencia de una gran mezcla de culturas 

distintas y colonias con sólida base social en Venezuela.  

 Con este mismo fin, se resalta que en el contexto político nacional de Venezuela 

existen, “Normas constitucionales y legales que le han dado forma a este régimen democrático 

y le han otorgado a la población un sinnúmero de derechos y garantías fortalecidos y 

ampliados con la Constitución de 1999.” (Soberón, 2003: 200). 

 A pesar del desconocimiento por parte no sólo de los ciudadanos sino también de 

funcionarios públicos, el derecho al asilo y al refugio empezó a ser divulgado y a generar cierta 

inquietud e interés. Por consiguiente, en medio de la coyuntura en la que los asuntos de los 

asilados y de los refugiados habían generado, se incorporó estos temas a un debate que se 

llevó a nivel nacional, a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Quien en este 

año dio vida al artículo 69 de la Constitución que al respecto establece el derecho al asilo y al 

refugio, así mismo, se estableció por mandato constitucional la creación de una ley y su 

reglamento en relación a la materia. 

El tema no podía pasar desapercibido por los constituyentes y, por lo tanto, se 
aprobó el Articulo 69 de la vigente Constitución, que al respecto reza: “La 
República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho al asilo y 
refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”. No obstante, 
dichos constituyentes de 1999 avanzaron mucho más en sus propósitos y, en la 
Disposición 4ª transitoria de la Constitución, se estableció un mandato expreso 
para los futuros legisladores: Dentro del primer año, contado a partir de su 
instalación, la Asamblea Nacional aprobará una Ley Orgánica sobre Refugiados o 
Refugiadas y Asilados y Asiladas, acorde con los términos de esta Constitución y 
los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Venezuela. (Soberón, 
2003: 200). 

 Desde el 2 de marzo hasta el 4 de agosto del 2001, se elaboraron reuniones 

quincenales en donde las instituciones estadales junto con las Organizaciones No 

Gubernamentales elaboraron un documento, el cual estaba comprendido por 46 artículos, en 

los que se llegó a sistematizar el marco legislativo venezolano en cuanto a la materia sobre 

refugiados. El 28 de agosto se promulgó la Ley Orgánica para Refugiados y Refugiadas y 

Asilados y Asiladas la que posteriormente fue publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, número 37.296, el 3 de octubre de 2001, fecha en la que entró en 

vigencia. 



En cuanto a la materia a la que se quiere hacer referencia, se tiene que en cuanto al 

procedimiento para la determinación de la condición de refugiado(a) en Venezuela, la ley 

establece que el mismo es un procedimiento administrativo de tipo declarativo, iniciado a 

instancia de parte interesada y cuya finalidad es la declaración del reconocimiento de la 

condición de refugiado(a). Una persona por sí misma o a través de un tercero podrá solicitar la 

condición de refugiado ante las autoridades gubernamentales, civiles o militares, o el Alto 

Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, la misma será transmitida 

posteriormente a la Comisión Nacional para los Refugiados. Conjuntamente con la Comisión, 

pero a escala regional, trabajan las Secretarias Técnicas de Refugiados (STR), éstas, son 

organismos adscritos a la Comisión, así pues, existen en los estados Táchira, Apure y Zulia.  

La solicitud puede ser en principio hecha de manera verbal y luego ratificada por 

escrito. La solicitud también puede ser recibida por agentes receptores externos a la 

Comisión, y deberán actuar de conformidad con el principio de No Devolución 

El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 y el 

artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas de 2001 

definen al Principio de la No Devolución de la siguiente manera: 

“Consiste en la prohibición que tienen todos los Estados de poner a un refugiado en las  

fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas”. 

Cumplido esto, la Comisión Nacional de Refugiados, verificara la información 

suministrada por el solicitante; la Comisión deberá tener siempre en cuenta el principio de 

confidencialidad. Una vez recibida la solicitud por la Comisión Nacional de Refugiados, esta 

deberá expedirle al solicitante un documento provisional a los fines de garantizar su 

permanencia temporal en el territorio de la República mientras se decida la solicitud. Tendrá 

una vigencia de noventa (90) días, prorrogables por noventa (90) días más de ser necesario. 

La Comisión Nacional de Refugiados, contará con noventa (90) días continuos para 

resolver sobre la solicitud*; en caso de ser aprobada, la Comisión, notificará al Ministerio de 

                                                 
*
 Según información suministrada por los funcionarios de la Secretaria Técnica de Refugiados Zulia, los funcionarios de 

la Comisión Nacional para los Refugiados encargados de decidir las solicitudes, se reúnen, una vez al mes o una vez 

cada dos meses para estos fines. 



Interior y Justicia con la finalidad de que expida a través de la Oficina Nacional de 

Identificación y Extranjería, el documento de identidad correspondiente. Este documento, será 

valido no solo para la permanencia legal sino para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa; 

en el caso de niños y adolescentes, el documento será valido estudios en institutos 

educativos. 

En caso de ser negada la solicitud, la Comisión, deberá motivarla y notificar por escrito 

al (a la) solicitante e informar a la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 

Refugiados. La persona cuya solicitud fuera negada, tendrá el derecho de recurrir ante la 

Comisión, para que la misma reconsidere su decisión, dentro de un término de quince (15) 

días hábiles posteriores a la notificación de la decisión. La Comisión deberá decidir en el lapso 

de noventa (90) días continuos. En caso de haber recurrido, el solicitante y su familia, si fuera 

el caso, podrán permanecer en el territorio de la nación, hasta que se adopte una decisión 

final. Agotado el recurso de reconsideración, la persona podrá acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa, agotada esta vía, la persona quedara sujeta a las disposiciones de 

la Ley respectiva y su reglamento.(Ortiz, 2006) 

Como en todos los ordenamientos jurídicos, en Venezuela también se establecen 

excepciones al otorgamiento de la condición de refugiado(a) las mismas se engloban en tres 

supuestos:  

• Que el solicitante de refugio haya cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra o 

contra la humanidad, definidos éstos en los instrumentos internacionales. 

• Que el solicitante de refugio se encuentre incurso en delitos comunes cometidos fuera 

del país de refugio y sean incompatibles con el ordenamiento jurídico del mismo. 

• Que el solicitante de refugio sea culpable de actos contrarios a las finalidades y 

principios de la Organización de Naciones Unidas. 

De la mano con las excepciones al reconocimiento de la condición de refugiado, están 

las causas de cesación de la condición, expresamente establecidas en la Ley y en el 

Reglamento, de la siguiente manera: 

• Si el refugiado se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su 

nacionalidad. 



• En caso de que el refugiado aún  habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado 

voluntariamente. 

• Si el refugiado ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país 

de su nueva nacionalidad. 

• Si el refugiado de manera voluntaria, se ha establecido de nuevo en el país que había 

abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguido(a). 

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

como refugiado o refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección 

del país de su nacionalidad. 

Existe también la posibilidad de la revocación de la condición de Refugiado, es así, 

como la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, establece que la 

renuncia voluntaria, la falsedad de los fundamentos alegados o la existencia de hechos que, si 

hubieran sido conocidos al momento de reconocimiento, darían como resultado una decisión 

negativa, serán causales de la pérdida de la condición de refugiado o refugiada. 

4.- Críticas al Procedimiento de Refugio en Venezuela 

Esbozado el procedimiento, se denota que a pesar que en Venezuela existe una Ley 

específica en materia de refugio, en la práctica sus disposiciones no se cumplen a cabalidad. 

Por esto actualmente su aplicación se ha tornado difícil, y los más afectados son los miles de 

solicitantes de refugio que hoy en día se encuentran en el territorio de la República. Causas 

como la potestad exclusiva de la Comisión Nacional para los Refugiados, ubicada en la ciudad 

de Caracas, en la toma de decisiones en esta materia causando la centralización de la misma 

y por ende el retardo en las decisiones, la falta de preparación en la materia de los 

funcionarios encargados de tramitar las solicitudes y la falta de material por parte del ahora 

llamado Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para otorgar 

a tiempo el Documento Provisional de Refugio, son algunas de las limitaciones que presenta 

la aplicabilidad de la Ley de manera efectiva.  

5.- Conclusiones 

Es imperante lograr que el Estado desconcentre el poder de decisión del Órgano 

Central, y otorgue dicho poder a las Secretarías Técnicas de Refugiados, ya son éstas las que 



conocen a los solicitantes de refugio, sus vivencias, y se encargan de sustanciar su 

expediente; sin que esto, obviamente, constituya una violación a dicha potestad decisiva.  

Hay que darle importancia a todas estas personas que huyen de sus lugares de origen 

buscando una mejor calidad de vida, seguridad para sus familiares, y lamentablemente en 

Venezuela, sólo consiguen un alto índice de burocracia y retardo en los procesos 

administrativos, lo que los lleva a tener que buscar la supervivencia y su estado migratorio, 

muchas veces de manera fraudulenta o se convierten en delincuentes para poder subsistir. 


