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DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 
Y DESPLAZADAS

Convención sobre Asilo (1928)

Suscrita en La Habana, el 20 de febrero de �928, en la Sexta Conferencia In-
ternacional Americana. 

Deseosos los Gobiernos de los Estados de América de fijar las reglas que 
deben observar para la concesión del Asilo en sus relaciones mutuas, han 
acordado establecerlas en una Convención, y al efecto han nombrado 
como Plenipotenciarios: 
( Los nombres de los plenipotenciarios siguen ). 
Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos Plenos Poderes, 
que han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo 
siguiente: 

  
Artículo 1
No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, navíos de guerra, campamentos 
o aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por delitos comunes 
ni a desertores de tierra y mar. 
Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en 
alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán ser entregadas 
tan pronto como lo requiera el gobierno local. 
Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero la entrega se efectuará 
mediante extradición, y sólo en los casos y en la forma que establezcan los respec-
tivos Tratados y Convenciones o la Constitución y leyes del país de refugio. 

Artículo 2
El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campamentos 
o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como un derecho o 
por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, las Convenciones o las leyes 
del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes: 
Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el 
tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera 
en seguridad. 
Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o ae-
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ronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comunicará 
al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado del Asilado, o a la autoridad 
administrativa del lugar si el hecho ocurriera fuera de la capital. 
Tercero: El Gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto fuera 
del territorio nacional dentro del más breve plazo posible; y el Agente Diplomá-
tico del país que hubiere acordado el asilo, podrá a su vez exigir las garantías 
necesarias para que el refugiado salga del país respetándose la inviolabilidad 
de su persona. 
Cuarto: Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del territorio 
nacional ni en lugar demasiado próximo a él. 
Quinto: Mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos 
contrarios a la tranquilidad pública. 
Sexto: Los Estados no están obligados a pagar los gastos por aquél que concede 
el asilo. 

Artículo 3
La presente Convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente 
por las Partes Contratantes en virtud de acuerdos internacionales. 

Artículo 4
La presente Convención, después de firmada será sometida a las ratificaciones de 
los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias 
certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin de la ratificación. El 
instrumento de ratificación será depositado en los archivos de la Unión Paname-
ricana en Washington, quien notificará ese depósito a los Gobiernos signatarios; 
tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. Esta Convención quedará 
abierta a la adhesión de los Estados no signatarios. 

EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios expresados firman la presente Con-
vención en español, inglés, francés y portugués, en la ciudad de La Habana, el 
día 20 de febrero de �928. 

( Siguen las firmas de los plenipotenciarios ). 
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Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1951)

Adoptada el 28 de julio de �95� por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 
estatuto de los refugiados y de los apátridas ( Naciones Unidas ), convocada por 
la Asamblea General en su resolución 429 ( V ), de �4 de diciembre de �950.

ENTRADA EN VIGOR: 22 de abril de �954, de conformidad con el artículo 43

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes, 
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, aprobada el �0 de diciembre de �948 
por la Asamblea General, han afirmado el principio de que los seres hu-
manos, sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y libertades 
fundamentales, 
Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas 
ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por 
asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos 
y libertades fundamentales, 
Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos inter-
nacionales anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar 
mediante un nuevo acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la pro-
tección que constituyen para los refugiados, 
Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesi-
vamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los 
problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos 
por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solida-
ridad internacional, 
Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter 
social y humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les 
sea posible por evitar que este problema se convierta en causa de tirantez 
entre Estados, 
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Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las conven-
ciones internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y 
reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para 
resolver ese problema dependerá de la cooperación de los Estados con el 
Alto Comisionado,
Han convenido en las siguientes disposiciones: 
 

Capítulo 1. 
Disposiciones Generales.

Artículo 1.- Definición del término «refugiado» 

A.   A los efectos de la presente Convención, el término «refugiado» se aplicará 
a toda persona: 
1.    Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 

�2 de mayo de �926 y del 30 de junio de �928, o de las Convenciones 
del 28 de octubre de �933 y del �0 de febrero de �938, del Protocolo 
del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización 
Internacional de Refugiados. 

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de 
Refugiados durante el período de sus actividades no impedirán que se reconozca 
la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas 
en el párrafo 2 de la presente sección. 

2.    Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del � 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 pro-
tección 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. 

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá 
que la expresión « del país de su nacionalidad « se refiere a cualquiera de los 
países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección 
del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un 
fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya 
nacionalidad posea. 
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B. 
1. A los fines de la presente Convención, las palabras « acontecimientos 

ocurridos antes del 1 de enero de 1951», que figuran en el artículo 1 
de la sección A, podrán entenderse como: 
a. «Acontecimientos ocurridos antes del � de enero de �95�, en 

Europa», o como 
b. «Acontecimientos ocurridos antes del � de enero de �95�, en 

Europa o en otro lugar» ; 
 y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la 

ratificación o de la adhesión una declaración en que precise el alcance 
que desea dar a esa expresión con respecto a las obligaciones asumidas 
por él en virtud de la presente Convención. 

2.  Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a podrá en 
cualquier momento extender sus obligaciones mediante la adopción 
de la fórmula b por notificación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

C.   En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de 
ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección 
A precedente: 
1. Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país 

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

o 
3. Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del 

país de su nueva nacionalidad; o 
4. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 

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

5. Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse 
a la protección del país de su nacionalidad. 

 Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente 
párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 
� de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para ne-
garse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones 
imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. 

6.    Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber des-
aparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida 
como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes 
tenía su residencia habitual. 

 Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente pá-
rrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de 
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 la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a 
acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas 
derivadas de persecuciones anteriores. 

D.  Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente 
protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas 
distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

 Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin 
que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con 
arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho 
a los beneficios del régimen de esta Convención. 

E.  Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades 
competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los 
derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal 
país. 

F.  Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 
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 internaciona-
les elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 

b. Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, 
antes de ser admitida en él como refugiada; 

c. Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 2.- 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. 

Artículo 3.- 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. 

Artículo 4.- 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 naciona-
les 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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Artículo 5.- 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. 

Artículo 6.- La expresión «en las mismas circunstancias»
A los fines de esta Convención, la expresión « en las mismas circunstancias « 
significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigirían 
si no fuese refugiado ( y en particular los referentes a la duración y a las condi-
ciones de estancia o de residencia ) para poder ejercer el derecho de que se trate, 
excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado. 

Artículo 7.- Exención de reciprocidad
�. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, 

todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue 
a los extranjeros en general. 

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados disfruta-
rán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención de reciprocidad 
legislativa. 

3.  Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos 
y beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciproci-
dad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la posibili-
dad de otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros 
derechos y beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los 
párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de 
reciprocidad a los refugiados que no reúnan las condiciones previstas en 
los párrafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y 
beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención 
como a los derechos y beneficios no previstos en ella. 

Artículo 8.- Exención de medidas excepcionales
Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la 
persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los 
Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su 
nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los 
Estados Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio 
general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones 
en favor de tales refugiados. 
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Artículo 9.- Medidas provisionales
Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de 
guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante 
adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que esti-
me indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante 
llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, 
la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional. 

Artículo 10.- Continuidad de residencia
1.   Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mun-

dial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el 
período de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en 
tal territorio. 

2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, depor-
tado del territorio de un Estado Contratante y haya regresado a él antes de 
la entrada en vigor de la presente Convención para establecer allí su resi-
dencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación 
se considerará como un período ininterrumpido en todos los casos en que 
se requiera residencia ininterrumpida. 

Artículo 11.- Marinos refugiados
En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la 
tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal 
Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refugiados 
a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos 
temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facilitar su esta-
blecimiento en otro país. 

Capítulo 2.
Condición Jurídica.

Artículo 12.- Estatuto personal
1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su 

domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 
2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes 

del estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio, 
serán respetados por todo Estado Contratante, siempre que el derecho de 
que se trate sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del 
respectivo Estado, si el interesado no hubiera sido refugiado. 
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Artículo 13.- Bienes muebles e inmuebles
Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los 
extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles 
e inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a 
bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 14.- Derechos de propiedad intelectual e industrial
En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, 
dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y de-
rechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, se concederá 
a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección 
concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado 
Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales 
del país en que resida habitualmente. 

Artículo 15.- Derecho de asociación
En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, 
los Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente 
en el territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas 
circunstancias a los nacionales de un país extranjero. 

Artículo 16.- Acceso a los tribunales
1.  En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre 

acceso a los tribunales de justicia. 
2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado 

recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, 
incluso la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi.

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia 
habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo 
refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga 
su residencia habitual.

Capítulo 3. 
Actividades Lucrativas.

Artículo 17.- Empleo remunerado
�. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante conce-

derá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales 
Estados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a 
los nacionales de países extranjeros. 
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2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del 
empleo de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de 
trabajo, no se aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la 
fecha en que esta Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante 
interesado, o que reúnan una de las condiciones siguientes 
a.  Haber cumplido tres años de residencia en el país;
b.  Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El 

refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso 
de haber abandonado a su cónyuge; 

c.  Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia. 
3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo 

concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de 
todos los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente para los 
refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de 
programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración. 

Artículo 18.- Trabajo por cuenta propia
Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmen-
te en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso 
menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias generalmente 
a los extranjeros, en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta 
propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y de establecer 
compañías comerciales e industriales. 

Artículo 19.- Profesiones liberales
1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 

legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autori-
dades competentes de tal Estado y que desean ejercer una profesión liberal, 
el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 
generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.

2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, confor-
me a sus leyes y constituciones, el asentamiento de tales refugiados en 
los territorios distintos del territorio metropolitano de cuyas relaciones 
internacionales sean responsables. 

Capítulo 4. 
Bienestar.

Artículo 20.- Racionamiento
Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento 
que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados 
recibirán el mismo trato que los nacionales. 
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Artículo 21.- Vivienda
En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos 
o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes 
concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el 
trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido 
generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

Artículo 22.- Educación pública
1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que 

a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 
2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable 

posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta 
de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconoci-
miento de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos 
y cargas y concesión de becas.

Artículo 23.- Asistencia pública
Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legal-
mente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo 
que respecta a asistencia y a socorro públicos. 

Artículo 24.- Legislación del trabajo y seguros sociales
1.   Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren 

legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacio-
nales en lo concerniente a las materias siguientes: 
a.  Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de 

la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraor-
dinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a do-
micilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, 
trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de 
los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias 
estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades 
administrativas; 

b.  Seguros sociales ( disposiciones legales respecto a accidentes del 
trabajo, maternidad, enfermedad,  invalidez, ancianidad, fallecimien-
to, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contin-
gencia que, conforme a las leyes o los reglamentos nacionales, esté 
prevista en un plan de seguro social ), con sujeción a las limitaciones 
siguientes: 
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de 

los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; 
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ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de 
residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los 
beneficios o la participación en los beneficios pagaderos totalmente 
con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no 
reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión 
de una pensión normal. 

2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, de resultas de 
accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por 
el hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado 
Contratante. 

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios 
de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la conser-
vación de los derechos adquiridos y de los derechos en vía de adquisición 
en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones 
que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos 
respectivos. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los 
refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos aná-
logos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes 
y Estados no contratantes. 

 

Capítulo 5. 
Medidas Administrativas.

Artículo 25.- Ayuda administrativa
1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente 

de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el 
Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones 
necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional 
le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo I expedirán o harán que bajo 
su vigilancia se expidan a los refugiados los documentos o certificados 
que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades 
nacionales o por conducto de éstas. 

3.    Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumen-
tos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o 
por conducto de éstas, y harán fe salvo prueba en contrario. 

4.    A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, 
pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente 
artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con 
los asignados a los nacionales por servicios análogos. 
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5.    Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 
27 y 28. 

Artículo 26.- Libertad de circulación
Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmen-
te en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio 
y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables 
en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Artículo 27.- Documentos de identidad
Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado 
que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento 
válido de viaje. 

Artículo 28.- Documentos de viaje
1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren 

legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les 
permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello 
razones imperiosas de seguridad nacional; y las disposiciones del Anexo a 
esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes 
podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que 
se encuentre en el territorio de tales Estados; y tratarán con benevolencia 
a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un 
documento de viaje del país en que se encuentren legalmente. 

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos 
internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos serán reconocidos 
por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que 
si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo. 

Artículo 29.- Gravámenes fiscales
1.   Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen 

o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se 
exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones 
análogas. 

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados 
las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los 
extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso do-
cumentos de identidad. 

Artículo 30.- Transferencia de haberes
1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 

permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admi-
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 tidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo 
al territorio de tal Estado. 

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes pre-
sentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, 
dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento 
en otro país en el cual hayan sido admitidos. 

Artículo 31.- Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de 
refugio
�. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su 

entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente 
del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido 
previsto por el artículo �, hayan entrado o se encuentren en el territorio de 
tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora 
a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia 
ilegales. 

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones 
de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán única-
mente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que 
el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes 
concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades ne-
cesarias para obtener su admisión en otro país. 

Artículo 32.- Expulsión
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. 

Artículo 33. - Prohibición de expulsión y de devolución («refoulement»)
1.   Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 

modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o 
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 su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 

2.   Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el 
refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para 
la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de 
una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una 
amenaza para la comunidad de tal país. 

Artículo 34.- Naturalización
Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible derechos y gastos 
de tales trámites. 

Capítulo 6. 
Disposiciones Transitorias y de Ejecución.

Artículo 35.- Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones 
Unidas
�. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus 

funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, o con cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que 
le sucediere; y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación 
de las disposiciones de esta Convención. 

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro 
organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a 
los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes 
se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y 
los datos estadísticos que soliciten acerca de: 
a.  La condición de los refugiados; 
b.  La ejecución de esta Convención, y
c.  Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, 

concernientes a los refugiados. 

Artículo 36.- Información sobre leyes y reglamentos nacionales 
Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren para garantizar 
la aplicación de esta Convención. 

Artículo 37.- Relación con convenciones anteriores
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención 
reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de 
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mayo de �924, �2 de mayo de �926, 30 de junio de �928 y 30 de julio de �935, a 
las Convenciones de 28 de octubre de �933 y �0 de febrero de �938, al Protocolo 
del �4 de septiembre de �939 y al Acuerdo del �5 de octubre de �946.

Capítulo 7. 
Cláusulas Finales.

Artículo 38.- Solución de controversias
Toda controversia entre las Partes en esta Convención, respecto de su inter-
pretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será 
sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las 
Partes en la controversia. 

Artículo 39.- Firma, ratificación y adhesión
1.    Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951 

y, después de esa fecha, será depositada en la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las 
Naciones Unidas, desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951; y 
quedará nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, 
desde el �7 de septiembre de �95� hasta el 3� de diciembre de �952. 

2.    Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la 
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de 
los Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido 
una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los 
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. 

3.    Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán ad-
herirse a esta Convención a partir del 28 de julio de �95�. La adhesión se 
efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secre-
taría General de las Naciones Unidas. 

Artículo 40.- Cláusula de aplicación territorial
1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la 

adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a 
parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. 
Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención 
entre en vigor para el Estado interesado. 

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación di-
rigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los 
90 días contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de las 
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 Naciones Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en 
vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 

3.  Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente 
Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor 
brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación 
de esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los 
gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitu-
cionales. 

Artículo 41.- Cláusula federal
Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposi-
ciones siguientes: 

a.  En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obli-
gaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que 
las de las Partes que no son Estados federales; 

b.  En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias 
o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de 
la Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el 
Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación 
favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades 
competentes de los Estados, provincias o cantones; 

c.  Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a 
petición de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmi-
tida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición 
de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus 
unidades constituyentes, en lo concerniente a determinada disposición 
de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o 
de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición. 

Artículo 42.- Reservas
1. En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado 

podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no 
sean los artículos �, 3, 4, �6 ( � ), 33 y 36 a 46 inclusive. 

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del 
presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comuni-
cación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

 
Artículo 43.- Entrada en vigor
1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito 

del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 
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2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, 
la Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del depósito 
por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 44.- Denuncia
�. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta 

Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año 
después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas 
la haya recibido. 

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo 
al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará 
de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Con-
vención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en 
que el Secretario General haya recibido esta notificación. 

Artículo 45.- Revisión
1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación 

dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de 
esta Convención. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas 
que eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición. 

Artículo 46.- Notificaciones del Secretario General de las Naciones Uni-
das
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere 
el artículo 39 acerca de: 

a. Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del 
artículo �; 

b.  Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 
39;

c.  Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40;
d.  Las reservas formuladas o retiradas a que se refiere el artículo 42; 
e.  La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al 

artículo 43;
f.  Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44; 
g.  Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45. 
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EN FE DE L0 CUAL LOS infrascritos, debidamente autorizados, firman en 
nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención. 

HECHO en Ginebra el día veintiocho de julio de mil novecientos cincuenta y uno, 
en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son gualmente auténticos, 
que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se 
entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39.
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Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1966)

Del Protocolo tomaron nota con aprobación el Consejo Económico y Social en 
su resolución ��86 ( XLI ) de �8 de noviembre de �966, y la Asamblea Gene-
ral en su resolución 2�98 ( XXI ), de �6 de diciembre de �966. En la misma 
resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que transmitiera 
el texto del Protocolo a los Estados mencionados en su articulo Va fin de que 
pudieran adherirse al Protocolo 

ENTRADA EN VIGOR: 4 de octubre de �967, de conformidad con el artículo 
VIII 

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
hecha en Ginebra el 28 de julio de �95� ( denominada en lo sucesivo la 
Convención ), sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal 
condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del � de 
enero de �95�, 
Considerando que han surgido nuevas situaciones de refugiados desde que 
la Convención fue adoptada y que hay la posibilidad, por consiguiente, 
de que los refugiados interesados no queden comprendidos en el ámbito 
de la Convención, 
Considerando conveniente que gocen de igual estatuto todos los refugiados 
comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de 
la fecha límite de 1.° de enero de 1951, 
Han convenido en lo siguiente: 

 
Artículo I.- Disposiciones generales
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se obligan a aplicar los artículos 

2 a 34 inclusive de la Convención a los refugiados que por el presente se 
definen. 

2. A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la aplica-
ción del párrafo 3 de este artículo, el término « refugiado « denotará toda 
persona comprendida en la definición del artículo I de la Convención, en la 
que se darán por omitidas las palabras « como resultado de acontecimientos 
ocurridos antes del � de enero de �95� y... « y las palabras «... a conse-
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 cuencia de tales acontecimientos «, que figuran en el párrafo 2 de la sección 
A del artículo �. 

3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mismo sin 
ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en 
virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Esta-
dos que ya sean Partes en la Convención de conformidad con el inciso a 
del párrafo I de la sección B del artículo � de la Convención, salvo que se 
hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo �. 

Artículo II.- 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;
c.  Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, 

concernientes a los refugiados. 

Artículo III.- Información sobre legislación nacional
Los Estados Partes en el presente Protocolo comunicarán al Secretario General 
de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulgaren 
para garantizar la aplicación del presente Protocolo. 

Artículo IV.- Solución de controversias
Toda controversia entre Estados Partes en el presente Protocolo relativa a su 
interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, 
será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de 
las partes en la controversia. 

Artículo V.- Adhesión
El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados Partes 
en la Convención y de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, 
miembro de algún organismo especializado o que haya sido invitado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a adherirse al mismo. La adhesión 
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se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo VI.- Cláusula federal
Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposi-
ciones siguientes: 

a.  En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de apli-
carse conforme al párrafo I del artículo I del presente Protocolo, y 
cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo 
federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las 
mismas que las de los Estados Partes que no son Estados federales; 

b.  En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de apli-
carse conforme al párrafo I del artículo I del presente Protocolo, y 
cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los 
Estados, provincia o cantones constituyentes que, en virtud del régimen 
constitucional de la Federación, no estén obligados a adoptar medidas 
legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con 
su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos 
a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones; 

c.  Todo Estado federal que sea Parte en el presente Protocolo proporcio-
nará, a petición de cualquier otro Estado Parte en el mismo que le haya 
sido transmitida por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes 
en la Federación y en sus unidades constituyentes en lo concerniente 
a determinada disposición de la Convención que haya de aplicarse 
conforme al párrafo I del artículo I del presente Protocolo, indicando 
en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado 
efectividad a tal disposición. 

Artículo VII.- Reservas y declaraciones
�. Al tiempo de su adhesión todo Estado podrá formular reservas con respecto 

al artículo IV del presente Protocolo y en lo que respecta a la aplicación, 
conforme al artículo � del presente Protocolo, de cualesquiera disposiciones 
de la Convención que no sean las contenidas en los artículos �, 3, 4, �6 ( 
� ) y 33; no obstante, en el caso de un Estado Parte en la Convención, las 
reservas formuladas al amparo de este artículo no se harán extensivas a los 
refugiados respecto a los cuales se aplica la Convención. 

2.  Las reservas formuladas por los Estados Partes en la Convención conforme 
al artículo 42 de la misma serán aplicables, a menos que sean retiradas, en 
relación con las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo. 
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3. Todo Estado que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 1 del 
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante comuni-
cación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. La declaración hecha conforme a los párrafos � y 2 del artículo 40 de la 
Convención por un Estado Parte en la misma que se adhiera al presente 
Protocolo se considerará aplicable con respecto al presente Protocolo a 
menos que, al efectuarse la adhesión, se dirija una notificación en contrario 
por el Estado Parte interesado al Secretario General de las Naciones Unidas. 
Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 40 y del párrafo 3 del 
artículo 44 de la Convención se considerarán aplicables mutatis mutandis 
al presente Protocolo. 

Artículo VIII.- Entrada en vigor
1.  El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha en que se deposite el 

sexto instrumento de adhesión. 
2.  Respecto a cada Estado que se adhiera al Protocolo después del depósito 

del sexto instrumento de adhesión, el Protocolo entrará en vigor en la fecha 
del depósito por ese Estado de su instrumento de adhesión. 

Artículo IX.- Denuncia
�.   Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá denunciar. en cualquier 

momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Na-
ciones Unidas.

2.    La denuncia surtirá efecto para el Estado Parte interesado un año después 
de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la haya 
recibido. 

Artículo X.- Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a los Estados mencio-
nados en el artículo V supra acerca de la fecha de entrada en vigor, adhesiones, 
reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Protocolo, así como 
acerca de las declaraciones y notificaciones relativas a éste. 

Artículo XI.- Depósito en los archivos de la Secretariavde las Naciones 
Unidas
Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés 
y ruso son igualmente auténticos, firmado por el Presidente de la Asamblea 
General y por el Secretario General de las Naciones Unidas, quedará depositado 
en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas. El Secretario General 
transmitirá copias certificadas del mismo a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los demás Estados mencionados en el artículo V supra.
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Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 
(1984)

I
Recordando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Coloquio 
realizado en 1981 en México sobre Asilo y Protección Internacional de Refugia-
dos en América Latina; el cual estableció importantes criterios para el análisis 
y consideración de esta materia;
Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refiere a refugiados 
ha evolucionado en estos últimos años de tal forma que ha adquirido nuevas 
dimensiones que requieren una especial consideración;
Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los países receptores 
de refugiados centroamericanos no obstante las enormes dificultades que han 
debido afrontar, particularmente ante la crisis económica actual;
Destacando la admirable labor humanitaria y apolítica que le ha correspondido 
desempeñar al ACNUR en los países centroamericanos, México y Panamá de 
conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas de 
�95� y en el Protocolo de �967, así como en la Resolución 428 (V) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, en virtud de la cual el mandato del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se aplica a todos los 
Estados, sean o no partes de la mencionada Convención y/o Protocolo;
Teniendo igualmente presente la labor efectuada en la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos en cuanto a la protección de los derechos de los 
refugiados en el continente;
Apoyando decididamente los esfuerzos del Grupo Contadora para solucionar de 
un modo efectivo y duradero el problema de los refugiados centroamericanos, lo 
cual constituye un avance significativo en la negociación de acuerdos operativos 
para lograr la paz en la región;
Expresando su convencimiento de que muchos de los problemas jurídicos y 
humanitarios que han surgido en la región centroamericana, México y Pana-
má, en lo que se refiere a los refugiados, sólo pueden ser encarados teniendo 
en consideración la necesaria coordinación y armonización entre los sistemas 
universales, regionales y los esfuerzos nacionales;

II
Habiendo tomado conocimiento, con apreciación de los compromisos en materia 
de refugiados incluidos en el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación 
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en Centroamérica, cuyos criterios comparte plenamente y que a continuación 
se transcriben:

a.  «Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales para 
adherirse a la Convención de �95� y al Protocolo de �967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados».

b.  «Adoptar la terminología establecida en la Convención y en el Proto-
colo citados en el párrafo anterior, con el objeto de diferenciar a los 
refugiados de otras categorías de migrantes».

c.  «Establecer los mecanismos internos necesarios para aplicar las dispo-
siciones de la Convención y el Protocolo citados cuando se produzca 
la adhesión».

d.  «Que se establezcan mecanismos de consulta entre los países centro-
americanos con representantes de las oficinas gubernamentales res-
ponsables de atender el problema de los refugiados en cada Estado».

e.  «Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados(ACNUR) en Centroamérica, y establecer 
mecanismos directos de coordinación para facilitar el cumplimiento 
de su mandato».

f.  «Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, ma-
nifestada individualmente y con la colaboración del ACNUR».

g.  «Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se 
establezcan comisiones tripartitas integradas por representantes del 
Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR».

h.  «Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugiados, 
sobre todo en los aspectos de salud, educación, trabajo y seguri-
dad».

i.  «Que se establezcan programas y proyectos con miras a la autosufi-
ciencia de los refugiados».

j.  «Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado de la pro-
tección y asistencia a los refugiados, con la colaboración del ACNUR 
u otros organismos internacionales».

k.  «Solicitar a la comunidad internacional ayuda inmediata para los 
refugiados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante con-
venios bilaterales o multilaterales, como a través del ACNUR y otros 
organismos y agencias».

l.  «Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros posibles países re-
ceptores de refugiados centroamericanos. En ningún caso se trasladará 
al refugiado en contra de su voluntad a un tercer país».

m.  «Que los gobiernos del área realicen los esfuerzos necesarios para 
erradicar las causas que provocan el problema de los refugiados».

n.  «Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e indivi-
dual hayan sido acordadas, con garantías plenas para los refugiados, 
los países receptores permitan que delegaciones oficiales del país de 
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 origen, acompañadas por representantes del ACNUR y el país receptor, 
puedan visitar los campamentos de refugiados».

ñ.  «Que los países receptores faciliten el trámite de salida de os refugiados 
con motivo de la repatriación voluntaria e individual, en coordinación 
con el ACNUR».

o.  «Establecer las medidas conducentes en los países receptores para 
evitar la participación de los refugiados en actividades que atenten 
contra el país de origen, respetando en todo momento los derechos 
humanos de los refugiados».

III
El Coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones:
Primera. Promover dentro de los países de la región la adopción de normas 
internas que faciliten la aplicación de la Convención y el Protocolo y, si es pre-
ciso, que establezcan los procedimientos y recursos internos para la protección 
de los refugiados. Propiciar, asimismo, que la adopción de normas de derecho 
interno se inspiren en los principios y criterios de la Convención y el Protocolo, 
coadyuvándose así en el necesario proceso dirigido a la armonización sistemática 
de las legislaciones nacionales en materia de refugiados.
Segunda. Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención de 1951 y al 
Protocolo de 1967, respecto de aquellos Estados que aún no lo han hecho, no 
vaya acompañada de reservas que limiten el alcance de dichos instrumentos, e 
invitar a los países que las hayan formulado a que consideren su levantamiento 
en el más corto plazo.
Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluen-
cia masiva de refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar 
la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo pertinente, y 
dentro de las características de la situación existente en la región,el precedente 
de la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los 
informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, 
la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la 
región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las perso-
nas 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.
Cuarta. Ratificar la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria 
de la concesión de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado y 
subrayar la importancia del principio internacionalmente aceptado mediante el 
cual nada de ello podrá ser interpretado como un acto inamistoso hacia el país 
de origen de los refugiados.
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Quinta. Reiterar la importancia y significación del principio de no devolución 
(incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras), como piedra angular 
de la protección internacional de los refugiados. Este principio imperativo en 
cuanto a los refugiados, debe reconocerse y respetarse en el estado actual del 
derecho internacional, como un principio de jus cogens.
Sexta. Reiterar a los países de asilo la conveniencia de que los campamentos 
y asentamientos de refugiados ubicados en zonas fronterizas sean instalados 
al interior de los países de asilo a una distancia razonable de las fronteras con 
miras a mejorar las condiciones de protección en favor de éstos, a preservar sus 
derechos humanos y a poner en práctica proyectos destinados a la autosuficiencia 
e integración en la sociedad que los acoge.
Séptima. Expresar su preocupación por el problema de los ataques militares a 
los campamentos y asentamientos de refugiados que han ocurrido en diversas 
partes del mundo y proponer a los gobiernos de los países de Centroamérica, 
México y Panamá que apoyen las medidas que sobre el tema ha propuesto el 
Alto Comisionado al Comité Ejecutivo del ACNUR.
Octava. Propiciar que los países de la región establezcan un régimen sobre trata-
miento mínimo para los refugiados, con base en los preceptos de la Convención 
de �95� y del Protocolo de �967, y en la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, tomándose además en consideración las conclusiones emanadas del 
Comité Ejecutivo del ACNUR, en particular la Nº 22 sobre la Protección a los 
Solicitantes de Asilo en Situaciones de Afluencia en Gran Escala.
Novena. Expresar su preocupación por la situación que padecen las personas 
desplazadas dentro de su propio país. al respecto, el Coloquio llama la atención 
de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales competentes 
para que ofrezcan protección y asistencia a estas personas y contribuyan a aliviar 
la angustiosa situación en que muchas de ellas se encuentran.
Décima. Formular un llamado a los Estados partes de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de �969 para que apliquen este instrumento en su 
conducta con los asilados y refugiados que se encuentran en su territorio.
Undécima. Estudiar en los países del área que cuentan con una presencia masiva 
de refugiados, las posibilidades de lograr la integración de los refugiados a la vida 
productiva del país, destinando los recursos de la comunidad internacional que 
el ACNUR canaliza a la creación o generación de empleos, posibilitando así el 
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los refugiados.
Duodécima. Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los 
refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa 
seguridad, preferentemente, al lugar de residencia del refugiado en su país de 
origen.
Decimotercera. Reconocer que la reunificación de las familias constituye un 
principio fundamental en materia de refugiados, el cual debe inspirar el régi-
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men de tratamiento humanitario en el país de asilo y de la misma manera las 
facilidades que se otorguen en los casos de repatriación voluntaria.
Decimocuarta. Instar a las organizaciones no gubernamentales, internacionales 
y nacionales a que prosigan su encomiable labor coordinando su acción con el 
ACNUR y con las autoridades nacionales del país de asilo, de acuerdo con las 
directrices que éstas señalen.
Decimoquinta. Promover el uso, con mayor intensidad, de los organismos 
competentes del sistema interamericano y, en especial, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos con el propósito de complementar la protección 
internacional de los asilados y refugiados. Desde luego, para el cumplimiento de 
esas funciones el Coloquio considera que sería aconsejable acentuar la estrecha 
coordinación y cooperación existente entre la Comisión y el ACNUR.
Decimosexta. Dejar constancia de la importancia que reviste el Programa de 
Cooperación OEA/ACNUR y las actividades que se han desarrollado y proponer 
que la próxima etapa concentre su atención en la problemática que plantea la 
afluencia masiva de refugiados en Centroamérica, México y Panamá.
Decimoséptima. Propiciar en los países centroamericanos y del Grupo Con-
tadora una difusión a todos los niveles posibles de las normas internacionales 
e internas referentes a la protección de los refugiados y, en general, de los de-
rechos humanos. En particular el Coloquio considera de especial importancia 
que dicha divulgación se efectúe contando con la valiosa cooperación de las 
correspondientes universidades y centros superiores de enseñanza.

IV
El Coloquio de Cartagena, en consecuencia,

Recomienda
Que los compromisos en materia de refugiados contenidos en el Acta de 
Paz de Contadora constituyen, para los diez Estados participantes en el 
Coloquio, pautas que deben ser necesaria y escrupulosamente respetadas 
para determinar la conducta a seguir con relación a los refugiados en el 
área centroamericana.
Que las conclusiones a las que se ha llegado en el Coloquio (III) sean 
tenidas adecuadamente en cuenta para encarar la solución de los gravísi-
mos problemas creados por la actual afluencia masiva de refugiados en 
América Central, México y Panamá.
Que se publique un volumen que contenga el documento de trabajo, las 
ponencias e informes,a sí como las conclusiones y recomendaciones del 
Coloquio y demás documentos pertinentes, solicitando al Gobierno de 
Colombia, al ACNUR y a los organismos competentes de la OEA que 
adopten las medidas necesarias para lograr la mayor difusión de dicha 
publicación.
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Que se haga pública el presente documento como «Declaración de Car-
tagena sobre los Refugiados».
Que se solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados transmitir oficialmente el contenido de la presente Declaración 
a los jefes de Estado de los países de Centroamérica, de Belice y de los 
países integrantes del Grupo Contadora.
Finalmente el Coloquio expresó su profundo agradecimiento a las auto-
ridades colombianas y en particular al señor presidente de la República, 
Doctor Belisario Betancur, y al Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor 
Augusto Ramírez Ocampo, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Dr. Poul Hartlingl, quienes honraron con su presencia 
al Coloquio, así como a la Universidad de Cartagena de Indias y al Centro 
Regional de Estudios del Tercer Mundo por la iniciativa y la realización 
de este importante evento. De manera especial el Coloquio expresó su 
reconocimiento al apoyo y hospitalidad ofrecidos por las autoridades del 
Departamento de Bolívar y de la Ciudad de Cartagena. Asimismo, agra-
deció la cálida acogida del pueblo de esta ciudad, conocida precisamente 
como «Ciudad Heróica».
El Coloquio, finalmente, dejó constancia de su reconocimiento a la gene-
rosa tradición de asilo y refugio practicada por el pueblo y las autoridades 
de Colombia.

Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 1984.
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Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos (1998)

Introducción: Alcance y finalidad
�.  Los Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesida-

des específicas de los desplazados internos de todo el mundo. Definen los 
derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra 
el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el des-
plazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.

2. A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las 
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a es-
capar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular 
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situa-
ciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos 
o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

3. Estos Principios reflejan y no contradicen la normativa internacional de 
derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Sirven de orien-
tación a:
a. El Representante del Secretario General sobre la cuestión de los des-

plazados internos, en el cumplimiento de su mandato;
b. Los Estados afectados por el fenómeno de los desplazamientos inter-

nos;
c. Todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con 

los desplazados internos; y
d. Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su 

quehacer con las poblaciones desplazadas.
4.    Estos Principios se deberán difundir y aplicar con la mayor amplitud posible.

Sección I. 
Principios Generales

Principio 1
1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los 

mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho 
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 interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de dis-
criminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero 
hecho de ser desplazados internos.

2. Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con 
arreglo al derecho internacional, en particular en relación con el delito de 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Principio 2
1.    Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y 

personas independientemente de su condición jurídica y serán aplicados 
sin distinción alguna. La observancia de estos Principios no afectará a la 
condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucradas.

2.    Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que limite, 
modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento 
internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o los 
derechos concedidos a la persona por el derecho interno. En particular, 
estos Principios no afectarán al derecho de solicitar y obtener asilo en 
otros países.

Principio 3
1.    Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad prima-

rias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados 
internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y 
asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni casti-
gados por formular esa solicitud.

Principio 4
1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapa-
cidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar.

2.  Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores 
no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos peque-
ños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las 
personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida 
por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades 
especiales.
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Sección II. 
Principios Relativos A La Protección Contra Los Desplazamientos

Principio 5
Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las 
obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos 
humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y 
evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de 
personas.

Principio 6
1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos 

arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los desplazamien-

tos:
a. Basados en políticas de apartheid, «limpieza étnica» o prácticas simi-

lares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición 
étnica, religiosa o racial de la población afectada;

b. En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la 
seguridad de la población civil afectada o razones militares imperati-
vas;

c. En casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén jus-
tificados por un interés público superior o primordial;

d. En casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las 
personas afectadas requieran su evacuación; y

e. cuando se utilicen como castigo colectivo.
3.  Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por 

las circunstancias.

Principio 7
1.    Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes 

se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para 
evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas 
necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos.

2.    Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor 
medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas des-
plazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias 
de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los 
miembros de la misma familia.

3.    Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de 
excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se respetarán las 
garantías siguientes:
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a. La autoridad estatal facultada por la ley para ordenar tales medidas 
adoptará una decisión específica.

b. Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados 
información completa sobre las razones y procedimientos de su despla-
zamiento y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento;

c. Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros despla-
zados;

d. Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas 
afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de 
su reasentamiento;

e. Las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas a 
asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y

f. Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las 
decisiones por las autoridades judiciales competentes.

Principio 8
El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los derechos a la 
vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados.

Principio 9
Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección 
contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pasto-
res y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego 
particular a la misma.

Sección III. 
Principios Relativos a la Protección Durante el Desplazamiento

Principio 10
1.    El derecho a la vida es inherente a la persona humana y estará protegido por 

la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Los desplazados 
internos estarán protegidos en particular contra:
a. El genocidio;
b. El homicidio;
c. Las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y
d. Las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención no 

reconocida con amenaza o resultado de muerte.
 Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos 

precedentes.
2.   Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados internos que 

no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades estarán prohi-
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 bidos en toda circunstancia. Los desplazados internos serán protegidos, en 
particular, contra:
a. Los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, 

incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a la 
población civil;

b. La privación de alimentos como medio de combate;
c. Su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o 

para proteger, facilitar o impedir operaciones militares;
d. Los ataques a sus campamentos o asentamientos; y
e. el uso de minas antipersonal.

Principio 11
1.    Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física, mental 

o moral.
2.    Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados 

internos serán protegidos, en particular, contra:
a. La violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhu-

manos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los 
actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier 
otra forma de ataque a la libertad sexual;

b. La esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como 
la entrega en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el 
trabajo forzado de los niños; y

c. Los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los despla-
zados internos;.

Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de los actos 
precedentes.

Principio 12
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
2.  Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no podrán ser re-

cluidos o confinados en campamentos. Si en circunstancias excepcionales la 
reclusión o el confinamiento resultan absolutamente necesarios, su duración 
no será superior a la impuesta por las circunstancias.

3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la detención o 
prisión arbitrarias como resultado de su desplazamiento.

4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes en ningún 
caso.

Principio 13
1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá 

o pedirá que participen en las hostilidades.
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2. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las prácticas dis-
criminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos armados como resultado 
de su desplazamiento. En particular, se prohibirán en toda circunstancia las 
prácticas crueles, inhumanas o degradantes que obliguen a los desplazados 
a alistarse o castiguen a quienes no lo hagan.

Principio 14
1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación y a la 

libertad de escoger su residencia.
2. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular libremente 

dentro y fuera de los campamentos u otros asentamientos.

Principio 15
Los desplazados internos tienen derecho a:

a. Buscar seguridad en otra parte del país;
b. Abandonar su país;
c. Solicitar asilo en otro país; y
d. Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en 

cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren 
en peligro.

Principio 16
1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el paradero 

de sus familiares desaparecidos.
2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero 

de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con las organiza-
ciones internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los 
parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán 
los posibles resultados.

3. Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los restos 
mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y facilitar la 
devolución de esos restos al pariente más próximo o darles un trato respe-
tuoso.

4. Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y respetados en 
toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán derecho de acceso a 
los cementerios de sus familiares difuntos.

Principio 17
�. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.
2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de 

familias de desplazados internos que deseen estar juntos.
3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor 

rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la 
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 reunificación de esas familias, particularmente en los casos de familias con 
niños. Las autoridades responsables facilitarán las investigaciones realizadas 
por los miembros de las familias y estimularán y cooperarán con los trabajos 
de las organizaciones humanitarias que se ocupan de la reunificación de las 
familias.

4. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal 
haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos 
tendrán derecho a estar juntos.

Principio 18
1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado.
2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes 

proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes su-
ministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos:
a. Alimentos esenciales y agua potable;
b. Alojamiento y vivienda básicos;
c. Vestido adecuado; y
d. Servicios médicos y de saneamiento esenciales.

3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer 
en la planificación y distribución de estos suministros básicos.

Principio 19
1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapacidades 

recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención 
y cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones 
exclusivamente médicas. Cuando sea necesario, los desplazados internos 
tendrán acceso a los servicios psicológicos y sociales.

2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, 
incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en 
particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado 
de las víctimas de abusos sexuales y de otra índole.

3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de enfermedades 
contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los desplazados inter-
nos.

Principio 20
�. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.
2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes expedirán a 

los desplazados internos todos los documentos necesarios para el disfrute 
y ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, documentos 
de identidad personal, partidas de nacimiento y certificados de matrimonio. 
En particular, las autoridades facilitarán la expedición de nuevos docu-
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 mentos o la sustitución de los documentos perdidos durante el desplaza-
miento, sin imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de 
residencia habitual para obtener los documentos necesarios.

3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los documentos 
necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre.

Principio 21
�. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.
2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de 

protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguien-
tes:
a. Expolio;
b. Ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;
c. Utilización como escudos de operaciones u objetos militares;
d. Actos de represalia; y
e. Destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo

3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados 
internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, 
ocupación o uso arbitrarios e ilegales.

Principio 22
1. No se harán entre los desplazados internos, con independencia de que vivan 

o no en campamentos, distinciones basadas en su desplazamiento en el 
disfrute de los siguientes derechos:
a. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, 

opinión y expresión;
b. El derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a participar 

en las actividades económicas;
c. El derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad en 

los asuntos comunitarios;
d. El derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos 

y gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para 
ejercerlo; y

e. El derecho a comunicar en un idioma que comprendan.

Principio 23
�. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de 

que los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben 
una educación gratuita y obligatoria a nivel primario. La educación respetará 
su identidad cultural, su idioma y su religión.

3. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación 
de mujeres y niñas en los programas educativos.
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 formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en par-
ticular adolescentes y mujeres, con independencia de que vivan o no en 
campamentos.

Sección IV. 
Principios Relativos A La Asistencia Humanitaria

Principio 24
�. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los principios de 

humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.
2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, 

ni siquiera por razones políticas o militares.

Principio 25
1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia 

humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades na-
cionales.

2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos compe-
tentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados 
internos. Este ofrecimiento no podrá ser considerado un acto inamistoso 
ni una interferencia en los asuntos internos del Estado y se examinará de 
buena fe. Su aceptación no podrá ser retirada arbitrariamente, en particular 
cuando las autoridades competentes no puedan o no quieran proporcionar 
la asistencia humanitaria necesaria.

3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre 
de la asistencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa 
asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos.

Principio 26
Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus 
suministros gozarán de respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de 
otros actos de violencia.

Principio 27
1. En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones humani-

tarias internacionales y los demás órganos competentes prestarán la debida 
consideración a la protección de las necesidades y derechos humanos de 
los desplazados internos y adoptarán las medidas oportunas a este respecto. 
En esa actividad, las mencionadas organizaciones y órganos respetarán las 
normas y códigos de conducta internacionales pertinentes.

2. El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las responsabilidades en 
materia de protección de las organizaciones internacionales encargadas de 
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 esta finalidad, cuyos servicios pueden ser ofrecidos o solicitados por los 
Estados.

Sección V. 
Principios Relativos Al Regreso, El Reasentamiento y La Reintegra-
ción

Principio 28
1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad prima-

rias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan 
el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar 
o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra 
parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los 
desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los 
desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su 
reasentamiento y reintegración.

Principio 29
1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia 

habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto 
de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a 
participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los 
niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios 
públicos.

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de 
prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan 
reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, 
de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron 
desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las 
autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización 
adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para 
que la obtengan.

Principio 30
Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las organizaciones 
humanitarias internacionales y a otros órganos competentes, en el ejercicio de 
sus respectivos mandatos, un acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados 
internos para que les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y rein-
tegración.
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