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PERÚ VS. COLOMBIA: EL CASO DE VÍCTOR RAÚL HAYA  
DE LA TORRE EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 

REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO DE ASILO  
EN LA PRÁCTICA LATINOAMERICANA

Paola A. HernánDez ozuna

suMario: I. Introducción. II. Víctor Raúl Haya de la Torre: su influencia 
política en Perú y Latinoamérica. III. La influencia latinoamericana en el 
derecho de asilo como institución en el derecho internacional. IV. El derecho 

de asilo en el siglo XXI. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. introDucción

El derecho de asilo es una institución del derecho internacional que a través 
de la práctica ha formado parte fundamental de las relaciones internaciona-
les; sin embargo, su legitimidad y observancia no son homogéneas en todos 
los países del mundo. Imaz,1 Chavarri Porpeta2 y Gros Espiell3 señalan que 
el asilo, históricamente, se originó en el escenario europeo durante la Edad 
Media y hasta el siglo XVII, asentando sus raíces en el derecho canónico y 
en las relaciones diplomáticas. No obstante, como consecuencia de la conso-
lidación del Estado moderno, este derecho paulatinamente dejó de ser obser-
vado debido a las contradicciones intrínsecas que generaban las nociones de 
soberanía, jurisdicción nacional y territorialidad.

El análisis del derecho de asilo, como producto de una práctica constan-
te de los Estados, se enmarca en la costumbre internacional como fuente de 

1  Imaz, Cecilia, “El asilo diplomático en la política exterior de México”, Revista Mexicana 
de Política Exterior, México.

2  Chávarri Porpeta, Raúl, “El derecho de asilo en Hispanoamérica”, Revista de Estudios Po-
líticos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 109, enero-febrero, 1960.

3  Gros Espiell, Héctor, “El derecho de asilo en el sistema jurídico internacional”, dispo-
nible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/831/27.pdf.
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370 PAOLA A. HERNÁNDEZ OZUNA

normas y derechos en las relaciones internacionales y el derecho interna-
cional. En este artículo se privilegiará la perspectiva de las relaciones inter-
nacionales, intentando establecer la importancia que tiene América Latina 
en la conformación regional de un tema que actualmente presenta desafíos 
a nivel global.

Nos centraremos en América Latina, porque es la región en donde han 
sido elaboradas algunas de las más importantes convenciones históricas4 
que han asentado el derecho de asilo y sus supuestos esenciales para la 
propia región. El juicio presentado ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) en 1950 por Colombia y Perú, referido al caso Haya de la Torre,5 nos 
ayudará a enmarcar y emplazar el contexto histórico en el cual el derecho 
de asilo se consolidó como una práctica importante en la región latinoa-
mericana.

El asilo, como figura jurídica, tiene dos acepciones: el asilo diplomático 
y el asilo territorial,6 siendo este último la característica esencial de la figura 
del refugio, que actualmente es la única reconocida a nivel internacional 
(Convención de los Refugiados de 1951),7 pero en la que no vamos a ahon-
dar en este documento.

Para justificar el particular desarrollo latinoamericano del derecho de 
asilo nos ayudaremos de conceptos constructivistas.8 Asimismo, haremos un 
breve recorrido por los argumentos presentados por ambos países en el seno 
de la CIJ y, finalmente, reflexionaremos acerca de los desafíos actuales para 
el entendimiento y la práctica del derecho de asilo.

4  1. Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889); 2. Convención 
sobre Asilo (La Habana, 1928); 3. Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); 4. 
Tratado sobre Asilo y Refugio Político (Montevideo, 1939); 5. Tratado sobre Derecho Penal 
Internacional (Montevideo, 1940); 6. Convención sobre Asilo Territorial y la Convención 
sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954); 7. Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos (San José, C. R., 1969), y 8. Convención Interamericana sobre Extradición (Cara-
cas, 1981).

5  Los documentos oficiales del caso son: Prèmiere partie. Requête introductive d’instance 
et pièces de la procédure écrite; Mémoire présenté au nom du Gouvernement de la République de Colombie; 
Accord du 31 Août 1949, disponibles en: http://www.icj-cij.org/fr.

6  Establecidas abiertamente en la Convención de Caracas de 1954 (sobre asilo diplomáti-
co y sobre asilo territorial), disponibles en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_
interamericanos_A-46_asilo_diplomatico.asp y http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20
Humanos/D28.pdf.

7  A diferencia del derecho de asilo, que solamente es reconocido en América Latina a 
través de ordenamientos jurídicos.

8  Institución (Wendt, 2009), estructuras normativas e ideacionales (Onuf, 1998), (Porce-
lli, 2013) (Hopf, 1998) y legitimidad (Ian Hurd, 2009).
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II. víctor raúl Haya De la torre:  
su inFluencia política en perú y latinoaMérica

La década de 1920 fue clave para la participación de Haya de la Torre en la 
vida política del Perú. Para ese momento, el ideólogo ya había tenido los prime-
ros acercamientos intelectuales al pensamiento de Manuel González Prada,9 
que se convirtió en un líder ideológico que lo acercó a la crítica social.10 En 
1923 fue exiliado por su participación en la formación de movimientos po-
líticos y sociales que demandaban derechos y libertades al régimen político 
establecido por Augusto Leguía.11 En esta etapa, Haya de la Torre “presidió el 
nacimiento de la Federación de Trabajadores de Tejidos del Perú, organización 
que constituiría la fuerza más poderosa del movimiento laboral peruano [así 
como la] creación, en 1921, de la Universidad Popular González Prada”.12

Durante su exilio vivió de manera itinerante en países como México, la 
Unión Soviética y París, desde donde no dejó de lado su rol político, y, al mis-
mo tiempo, se nutrió de las ideas y procesos histórico-políticos que observaba 

9  Nació en 1844 y murió en 1918. Destacó por ser un pensador y escritor que señaló 
abiertamente las desigualdades que imperaban en la sociedad peruana de su tiempo. Aunque 
pasó la primera parte de su vida viviendo en Chile, durante la Guerra del Pacífico (1879-
1883) defendió el frente peruano y se convirtió en el “más corrosivo agitador de la conciencia 
nacional, del sentimiento antichileno… y del ataque frontal a todo el establishment peruano: 
el ejército, el clero, las clases dirigentes, los intelectuales conformistas… Funda, con un grupo 
de jóvenes seguidores, el Círculo Literario, que en 1891 se convertiría en el Partido Unión 
Nacional, de tendencia radical… Hacia 1896 hace amitad con [Miguel de] Unamuno y 
entra en contacto con los anarquistas catalanes. —A su regreso a Lima— se dedica a apoyar 
el naciente movimiento obrero y funda en 1898 los periódicos Germinal y El Independiente… 
desde donde lanza constantes ataques contra la Iglesia, los sectores conservadores y la oligar-
quía terrateniente… En sus planteamientos [a favor de los indígenas] están las semillas del 
movimiento indigenista, cuyas manifestaciones en el pensamiento, la política, la literatura 
y las artes serían trascendentes en el siglo XX”. En Oviedo, José Miguel, “Manuel Gonzá-
lez Prada”, Letras Libres, 30 abril del 2001, disponible en: https://www.letraslibres.com/mexico/
manuel-gonzalez-prada.

10  Stein asegura que como producto de su acercamiento a las ideas del líder intelectual in-
conformista, Manuel González Prada, y llevado por su ensayo sobre el rol del intelectual como 
guía de los trabajadores, Haya de la Torre comenzó a experimentar una conciencia social y 
a sentirse capaz de instruir a las masas para transformar al más humilde trabajador en un 
colaborador consciente. Cfr. Stein, Steve, “El APRA, los años de formación”, Histórica, vol. 
VI, núm. 1, julio, 1982, p. 89.

11  Estuvo al frente de la presidencia del Perú en dos ocasiones: 1908-1912 y 1918 a 1930. 
Se le atribuye la industrialización de la capital peruana, pero también la restricción de las 
actividades civiles de oposición y libertad de expresión. Fue derrocado por un golpe militar 
en 1930.

12  La Universidad popular fue clausurada en 1924. Steve Stein, op. cit., pp. 90 y 91.
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372 PAOLA A. HERNÁNDEZ OZUNA

en los países de acogida.13 Fue en 1924, durante su estancia en México, cuan-
do dio forma a la Alianza Popular Revolucionaria (APRA), que con el tiempo 
“se convertiría en la fuerza política más significativa en el Perú desde la dé-
cada de 1930 [cuando Haya de la Torre buscó la presidencia, hasta] 1980”.14

La etapa histórica que concierne a los años veinte latinoamericanos fue 
importante para la producción de pensamiento, debido tanto a las experien-
cias de la Primera Guerra Mundial como a la influencia creciente de Esta-
dos Unidos y las experiencias revolucionarias en países de la región, como 
México. Según Patricia Funes, “los años veinte son años de tránsito… La 
relativización de Europa como faro de cultura, y la oposición a las agresivas 
políticas militares de Estados Unidos sobre la región, fueron recortando la 
silueta de problemas e inquietudes comunes en América Latina”.15

Desde 1931 hasta 1948, el aprismo fue perseguido y casi obligado a 
permanecer en la clandestinidad debido a las convulsiones políticas que se 
desarrollaron en medio de golpes de Estado y encarcelación de opositores 
políticos, encarcelación que el mismo Haya de la Torre experimentó entre 
1932 y 1933.

Fue en enero de 1949, durante un nuevo intento de captura del gobier-
no golpista de Manuel Odria,16 cuando Haya de la Torre decidió solicitar 
asilo a la embajada de Colombia, generando con aquel acto una desave-
nencia diplomática que terminó con la presentación del caso, en ese mismo 
año, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

1. Perú y Colombia en la Corte Internacional de Justicia.  
El caso Haya de la Torre y su resolución

En el sistema internacional organizado, la Corte es la instancia judi-
cial en la cual las naciones presentan sus diferendos y buscan resolverlos 

13  No debemos olvidar que en México se estaban consolidando los pilares de la Revolu-
ción mexicana, y la Unión Soviética también experimentaba las transformaciones provoca-
das por la Revolución bolchevique.

Durante su estancia en México fue recibido y cobijado por José Vasconcelos, que era, 
ya para ese momento, un pensador y filósofo importante que tenía una visión particular de 
América Latina y su “raza cósmica”.

14  “Los inicios del APRA datan de 1919 cuando Haya de la Torre comienza a colaborar 
política y socialmente con grupos laborales urbanos que más tarde constituyeron las bases 
populares de su movimiento”, en Stein, Steve, op. cit., p. 87.

15  Vega Amigo, Mercedes (coord.), La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura 
latinoamericana, vol. 2, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011, p. 137.

16  Desde 1948 se había acusado directamente a Haya de la Torre y al APRA de organi-
zar y dirigir una rebelión, así como actos terroristas para desestabilizar al gobierno.
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de manera pacífica. Algunos países de América Latina17 han utilizado, en 
diversas ocasiones y motivos, este espacio dando cuenta de la importancia 
que tienen las instituciones internacionales en la región, sobre todo en el 
terreno de la política exterior, ya que éstas a veces fungen como herramien-
tas para equilibrar y limitar los mecanismos de poder y control asimétricos 
en el continente.

Aunque la mayoría de los casos presentados por Latinoamérica se de-
ben a problemas de delimitaciones territoriales, obtención de territorios, 
enconos ambientales y políticos,18 también han existido otros que, de mane-
ra directa e indirecta, han repercutido en la discusión de temas que a largo 
plazo han dejado una huella para el derecho internacional americano.19

En el caso de las divergencias interpretativas que surgieron entre Perú 
y Colombia en 1950, fue el tema del derecho de asilo diplomático el que 
provocó que ambos Estados recurrieran a la asistencia de la Corte. Los 
motivos: la persecución política de la que era objeto Haya de la Torre; la 
interpretación unilateral de la figura del asilo diplomático y las tensiones 
políticas de la época. Este caso es una muestra del peso de los factores eco-
nómicos, sociales, culturales y políticos en el proceso de toma de decisiones 
alrededor del tema y en la interpretación de categorías jurídicas.

Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo refugiado en la embajada de Co-
lombia desde enero de 1949 hasta 1955.20 Los alegatos presentados por los 
dos países acerca de su visión de lo que debería ser el derecho de asilo die-
ron paso a una interesante discusión, que derivó en el esfuerzo constante 
por delimitar y clarificar los elementos de una práctica latinoamericana, 
que necesitaba contornos legales más firmes para su observancia y positi-
vización.

En el siguiente cuadro explicativo se condensan las etapas del conflicto 
bilateral, así como los argumentos simplificados presentados por ambas par-
tes en sus demandas ante la Corte:

17  La mayoría de los países de América Latina y el Caribe reconocen la capacidad de la 
Corte para conocer los casos a través de la firma del Estatuto de la Corte, su reglamento y 
la Carta de Bogotá (1948).

18  Siete casos de delimitación territorial, uno de acceso a una salida al mar, un caso en 
materia de relaciones diplomáticas, un caso ambiental, un caso de derechos de navegación y 
conexos, disponible en: http://www.icj-cij.org/fr/liste-des-affaires.

19  En este sentido, hay que recordar el caso el caso de Haya de la Torre (Colombia vs. 
Perú, 1950), el caso Nottebohm (Liechtenstein vs. Guatemala, 1953), el caso de Nicaragua 
en contra de Estados Unidos (1979) y el caso Avena (México vs. Estados Unidos, 2003), sólo 
por mencionar algunos de los más emblemáticos.

20  Ibidem, p. 176.
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Hechos

Colombia Perú

1) 4 de enero de 1949, el embajador de 
Colombia comunicó al gobierno pe-
ruano del asilo concedido a Haya de la 
Torre y se solicitó la expedición de un 
salvoconducto para que el asilado salie-
ra del país.

1) Diez días después de la segunda noti-
ficación, el gobierno de Lima se negó a 
conceder el salvoconducto y a reconocer 
a Haya de la Torre como refugiado po-
lítico.

2) 14 de enero 1949, informó que al asi-
lado se consideraba un refugiado político.

2) Colombia consideró que no se le po-
día otorgar el asilo porque los actos de-
lictivos por los que se acusaba a Haya de 
la Torre eran del fuero común.

3) Colombia consideró que tenía el de-
recho de otorgar asilo y calificar el delito 
de Haya de la Torre como político según 
el Acuerdo Bolivariano de 1911 (relativo 
a la extradición); la Convención de La 
Habana de 1928 (relativa al asilo),21 y 
la Convención de Montevideo de 1933 
(relativa al asilo).

3) El gobierno peruano consideró que 
Colombia estaba calificando unilateral-
mente el caso sin suficientes bases legales.

El 31 de agosto 1949, mediante acuerdo bilateral, se decidió someter el caso a la CIJ.

La decisión bilateral para someter el caso a la jurisdicción de la CIJ se 
basó en cuatro razones fundamentales: 1) el agotamiento de las etapas de ne-
gociación bilateral; 2) el peso de Haya de la Torre en la vida política de Perú; 
3) el interés del gobierno colombiano por salvaguardar la integridad física 
de Haya de la Torre, y 4) el prestigio de la CIJ para dirimir el conflicto pa-
cíficamente.

La pertinencia de calificar unilateralmente qué era el derecho de asilo 
diplomático y a quién se le otorgaba, así como el reconocimiento de una 
costumbre regional, fueron los temas alrededor de los cuales giraron las dis-
cusiones bilaterales en el seno de la Corte.

21  El artículo 2 establece que “el agente diplomático, al frente de un navío de guerra, 
campo o aeronave militar, debe, inmediatamente después de haber concedido el asilo, de 
dar aviso al ministro de Relaciones Exteriores del cual salió el refugiado”. Traducción de los 
autores. Cfr. CIJ, “Asylum (Colombia v. Peru)”, reconvención, Memorial presentado por el gobierno 
de la República de Colombia, 10 de enero de 1959, disponible en: http://www.icj-cij.org/files/
case-related/7/8898.pdf.
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El conflicto diplomático dio cuenta de que la interpretación de una fi-
gura jurídica no siempre se dirigirá por los mismos caminos, sobre todo si 
hay factores de peso externos (contexto internacional) e internos (contexto 
nacional) que lo dificulten. En los alegatos en la CIJ y en la resolución del 
caso se impusieron las nociones tradicionales de soberanía nacional, que 
limitaron la aplicación de convenciones internacionales de las que los Esta-
dos involucrados eran parte.

A continuación se presentan, de manera concreta, los argumentos esen-
ciales que ambos países expresaron en el seno de la Corte a través de sus 
representantes legales.

Argumentos en la Corte

— Colombia consideraba que el asilo era 
reconocido por ambos gobiernos como 
una tradición y costumbre regional.

— Perú aseguraba que Colombia no po-
día calificar unilateralmente el delito por 
el que se acusaba a Haya de la Torre.22

— Tenía la capacidad de reconocer la na-
turaleza del delito de forma unilateral.23

— Acusaba a Haya de la Torre como 
delincuente del fuero común debido a 
los actos terroristas que había cometido

— Hizo un llamado a respetar las con-
sideraciones de 1898, 1911, de 1928 y 
1933.

— Señaló que Colombia no ratificó la 
Convención de 1898.

— Sostuvo que el principio de califica-
ción unilateral del asilo era un principio 
consuetudinario que obligaba a Perú 
aunque este país no fuera parte de la 
Convención.24

— Reconoció como válida solamente la 
Convención de 1928, en donde nada se 
señalaba de la calificación unilateral del 
asilo y la obligación del Estado territo-
rial de conceder el salvoconducto.

— Consideraba que a imposibilidad de 
calificar el delito obstaculizaba el ejerci-
cio del derecho de asilo y vulneraba la 
seguridad del refugiado.25

22  Según el gobierno peruano: “La calificación del asilado como delincuente político 
o común queda a la apreciación del Estado asilante y del territorial, siendo inaceptable el 
criterio de la calificación unilateral”. Chávarri Porpeta, Raúl, op. cit., p. 184.

23  Debido a la práctica y el establecimiento del derecho de asilo en América, el Estado 
que otorga el asilo tiene la facultad de calificar la naturaleza del delito imputable al refugia-
do. Destaco que esta facultad es la base misma del derecho de asilo en la región, cfr. ibidem, 
p. 14.

24  Gros Espiell, Héctor, op. cit., p. 81.
25  Idem.
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— Consideraba al derecho de asilo 
como parte de la costumbre internacio-
nal, que es una fuente de derecho inter-
nacional (consensus gentium26 de los Esta-
dos americanos).27

* Figura 4. Elaboración propia con base en la información contenida en el sitio oficial de 
la CIJ.28

En los argumentos anteriores, es visible que las determinaciones de ca-
rácter político fueron influenciadas por el carácter disímil de los gobiernos y 
por un contexto internacional y regional caracterizado por la presencia he-
gemónica de Estados Unidos, que en esos momentos de posguerra buscaba 
combatir y evitar el asentamiento del comunismo internacional.

2. 1951: la determinación de la CIJ

Las cuestiones que guiaron las discusiones, los argumentos y las deter-
minaciones de la Corte fueron las siguientes: ¿de acuerdo con las obligacio-
nes (1911 y 1928), Colombia puede calificar unilateralmente la naturaleza 
del delito? y Perú, como Estado territorial, ¿está o no obligado a dar las 
garantías necesarias para que el refugiado salga del país?

En las consideraciones de su fallo se estableció que

1) El gobierno de Perú no pudo demostrar que Haya de la Torre hubie-
ra cometido delitos de carácter común, y sí, por el contrario, como 
lo sostuvo Colombia, eran conductas delictivas de carácter político.

2) Señaló que el gobierno de Colombia no tenía derecho de calificar 
unilateralmente el delito.

3) Consideró que Perú no estaba obligado a concederle a Colombia el 
salvoconducto para que Haya de la Torre saliera del país.

26  En referencia a la sociedad internacional y sus relaciones, no se considera una vo-
luntad unánime (de todos los actores), sino una voluntad general (del grupo de actores en 
conjunto), cfr. Jiménez Piernas, Carlos, El derecho internacional contemporáneo: una aproximación 
consensualista, Washington, OEA, p. 30, disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/
publicaciones_digital_XXXVII_curso_derecho_internacional_2010_Carlos_Jimenez_Piernas.pdf.

27  Colombia v. Peru, reconvención, Memorial presentado por el gobierno de la Repúbli-
ca de Colombia…, cit., p. 14.

28  Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/case-related/7/007-19491015-APP-1-00-FR.
pdf.
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4) Afirmó que la cláusula de la Convención de La Habana no era apli-
cable al caso.

5) Determinó que el gobierno del Perú era el que en último término 
debía calificar la naturaleza del delito.

6) Consideró que el gobierno de Colombia no estaba obligado a entre-
gar a Haya de la Torre a las autoridades del Perú.

En la sentencia final, del 3 de enero de 1951, la CIJ llamó a las partes 
a la solución de su diferendo de manera pacífica, y se ordenó, al mismo 
tiempo, que el asilado fuera entregado al ministro de justicia del Perú. Pos-
teriormente, Haya de la Torre fue conducido al aeropuerto con decreto de 
expulsión hacia México.

Esta sentencia, aunque fue negativa para las demandas de Haya de la 
Torre y para las posiciones colombianas, fue un primer paso que impulsó 
una codificación posterior (en las Convenciones de Caracas de 1954) que 
delimitara los bordes jurídicos e incluso políticos del derecho de asilo en la 
región.

En el desarrollo y conclusión del caso se evidenció no sólo la necesidad 
de proteger las actividades políticas disidentes dentro de los países de la re-
gión y a quienes las ejercían, sino que, posteriormente, se intentó institucio-
nalizar esta protección a través de una figura jurídica reconocida por medio 
de instrumentos legales. Sin embargo, la ambigüedad en la interpretación y 
la inevitable influencia en la vida política, económica y social de las elites de 
poder debilitarían su observancia.

La codificación del derecho de asilo fungía, aunque no todos los Estados 
lo reconocían así, como un ejercicio con dos objetivos: primero, para ejercer 
en la práctica la autonomía en la toma de decisiones y la autodeterminación 
de sus gobiernos, y, segundo, evitar —en la medida de lo posible— los con-
flictos entre los mismos latinoamericanos como consecuencia de las inesta-
bilidades políticas que se vivían en el subcontinente.

Finalmente, cabe destacar que aunque la argumentación de Colombia 
y Perú, así como la decisión emitida por la Corte, no se dirigían expresa-
mente a permitir la transición hacia una visión más integral del derecho de 
asilo, las discusiones y análisis posteriores que este caso provocó, llevaron 
paulatinamente a realizar esfuerzos jurídicos reales para codificar esta figu-
ra jurídica.
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III. la inFluencia latinoaMericana en el DerecHo  
De asilo coMo institución en el DerecHo internacional

El derecho internacional es un sistema jurídico específico con principios y 
categorías propios,29 que persigue el equilibro en un ambiente de asimetrías 
en las relaciones entre Estados.

El asilo30 forma parte de una de las instituciones fundamentales del de-
recho internacional, aunque, por las particularidades de cada Estado en su 
interpretación y aplicación, no ha gozado de la misma legitimidad en todos 
los tiempos y lugares. De esta manera, debemos señalar “su permanente 
transformación y… mutaciones de acuerdo con los cambios que ocurren en 
las relaciones internacionales”.31

Hay tres características a destacar del derecho de asilo: 1) es un derecho 
ejercido por el Estado soberano que recibe al asilado o asilada en su terri-
torio o legación diplomática; 2) el asilo (territorial o diplomático) depende, 
sobre todo, del grado de protección que se otorgue al individuo, y 3) “es una 
categoría fronteriza entre lo jurídico (tipificación de delitos) y lo político (so-
beranía, territorialidad, intervención, no intervención, etc.)”.32

Dese el siglo V d. C. y hasta el siglo XVIII,33 el asilo fue básicamente 
una práctica relacionada con la religión, ligada al carácter inviolable de los 

29  Becerra Ramírez, Manuel, Las fuentes contemporáneas del derecho internacional, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, p. 8.

30  Hay dos tipos de asilo: el territorial, que se refiere a la protección que proporciona el 
Estado (de acogida) en su propio territorio, y el diplomático, que otorga protección a un per-
seguido (político) en una misión diplomática acreditada en el Estado en donde el individuo 
es perseguido.

“Asilo” proviene del griego asylao, formado por la partícula privativa a, y el verbo sylao, 
que significa violentar, devastar= sin captura, sin violencia, sin devastación. También tiene 
una acepción en latín (asilum), que se refiere a un lugar inviolable, en donde no puede ejer-
cerse la persecución. Cfr. Imaz, Cecilia, op. cit., p. 53.

Es indispensable establecer la diferencia real y jurídica que existe entre asilo y refugio, 
que depende, sobre todo, del grado de protección al individuo.

31  Becerra Ramírez, Manuel, op. cit.
32  Cornejo Cornejo, Alejandra Rosalba, El asilo jurídico. Análisis histórico y perspectivas a 

futuro, tesis de licenciatura, México, Universidad de las Américas Puebla, Escuela de Cien-
cias Sociales, mayo, 2005, disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/
cornejo_c_ar/indice.html.

33  La ley belga de 1856 reconoció la protección de delincuentes políticos. Cfr. Montoro 
Ballesteros, Alberto, “En torno a la idea de delito político (notas para una ontología de los 
actos contrarios al derecho)”, Anales de Derecho, Murcia, Universidad de Murcia, núm. 18, 
2000, pp. 141 y 142.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



379PERÚ VS. COLOMBIA: EL CASO DE VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE...

lugares sagrados.34 Sin embargo, como consecuencia de la disolución del 
poder de la Iglesia35 y la consolidación de los Estados modernos europeos, el 
derecho de asilo se ejerció a través de la autoridad soberana que comenzó 
a residir en el Estado.

En el caso de América Latina, la codificación del derecho de asilo en 
tratados y convenciones comenzó con la consolidación de los procesos de 
independencia. A continuación, en la figura 1, se presenta un cuadro-resu-
men, en donde se observan los alcances del asilo en la región36 desde media-
dos del siglo XIX y finales del siglo XX.

Convención Año/país Artículos

Tratado de No Ex-
tradición por Delitos 
Políticos

1823, Colombia-
México
Bilateral

Primer ordenamiento en América 
Latina que incluye la imposibilidad 
de extradición para aquellos delin-
cuentes políticos, de orden militar 
o conexos.

Conferencia sobre Asilo 
Diplomático 1867, Lima

Se buscó la reglamentación del de-
recho de asilo, aunque no se esta-
bleció ningún convenio formal.

Tratado de Derecho 
Penal Internacional 
(Primer Congreso Sud-
americano de Derecho 
Internacional Privado)

1889, Montevi-
deo
Multilateral37

Se define al asilo como una prerro-
gativa otorgada por motivos polí-
ticos.

Tratado de Extradición 
y Protección contra el 
Anarquismo

1902, México

Se despolitizó a los asesinos y los 
atentados contra los jefes de Estado 
extranjeros (Influencia Ley Belga, 
1856).

34  “Los orígenes del derecho de asilo son religiosos; hasta bien entrada la Edad media, 
el profundo respeto a la religión y a sus normas, hizo que los delincuentes que por una u 
otra razón lograban penetrar en una iglesia, convento o cualquier otra institución religiosa 
estaban a salvo de ser apresados mientras permanecieran en ellas, ya que se habría juzgado 
una profanación a la santidad del lugar, cualquier ejercicio de la fuerza pública dentro de él”, 
Chávarri Porpeta, op. cit., p. 177.

35  Tratado de Westfalia, 1648.
36  Estados Unidos y Canadá, a pesar de ser parte del sistema interamericano, no reco-

nocen las convenciones sobre el asilo; algo similar ocurre con los países del Caribe (Com-
monwealth).

37  Firmado por Argentina Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Fue denunciado por Perú.
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Convención sobre Asilo
1928, La Ha-
bana
Multilateral

Directrices generales en las cuales 
se reconoce y otorga el asilo.

No distingue entre asilo territo-
rial y asilo diplomático.

Se establece que los asilados no 
pueden practicar actos contrarios a 
la tranquilidad pública.

Convención sobre Asilo 
Político38

1933, Montevi-
deo
Multilateral

Modifica la Convención de La Ha-
bana.

La calificación de delincuencia 
política corresponde al Estado que 
presta el asilo.

Proyecto de Convención 
sobre Derecho de Asilo/ 
Jurista argentino Saave-
dra Lamas

1937, Sociedad 
de Naciones

Sólo encontró respuesta en el ám-
bito subregional que preconizó la 
firma del acuerdo de 1939 en Mon-
tevideo.

Tratado sobre Asilo y 
Refugio Político39

1939, Montevi-
deo
Multilateral

Determina los delitos políticos y 
concurrentes o conexos en los que 
no procede la extradición.

Convención sobre Asilo 
Territorial
Convención sobre Asilo 
Político
(X Conferencia Intera-
mericana)

1954, Caracas40

Multilateral

El asilo territorial puede concederse 
cuando se habla de personas perse-
guidas por sus creencias, opiniones 
o filiación política, o por actos que 
puedan ser considerados delitos po-
líticos.

38  Define al asilo político como una institución humanitaria que no está sujeta a reci-
procidad.

39  Firmado por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Sólo fue ratificado 
por Paraguay y Uruguay.

40  Diferencia entre asilo territorial y diplomático. Se define el término “legación” como 
sede de toda misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales 
habilitados por ellos para la habitación de los asilados… En los artículos 5o., 6o., y 7o. se 
resuelve la duda sobre lo que se debe entender por urgencia y a quién corresponde apreciar 
si el caso concreto es urgente o no; en los artículos 9o. al 17 y en el 19 se da primordial im-
portancia a las garantías de seguridad del asilado. México hizo reserva de los artículos 9o. 
y 10o. por contravenir las garantías individuales consignadas por la Constitución, en Imaz, 
Cecilia, op. cit., pp. 59 y 60.

También hubo omisiones: la no devolución, el traslado a un tercer Estado y el no rechazo 
en la frontera.
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Convención Intera-
mericana de Derechos 
Humanos41

1981, Costa Rica
Multilateral

Prevé la posibilidad de asilo territo-
rial en caso de persecución por deli-
tos políticos o comunes conexos con 
los políticos.

Declaración de Carta-
gena

1984, Colombia
Multilateral

Extiende el concepto de refugiado 
de la convención de 1951, e incluye 
a los refugiados económicos.

* FiGura 1. Elaboración propia.

“El asilo no puede entenderse como un derecho a ingresar a cualquier 
país ni como derecho a permanecer en un país con el que no se tienen la-
zos de nacionalidad o residencia legal”.42 Por lo tanto, aun con el desarrollo 
de los derechos humanos en América Latina y en el mundo, el asilo es una 
figura controlada por los Estados, y es asumida (y reconocida) como un 
derecho fundamental en el ejercicio de su soberanía. Lo anterior no quiere 
decir que no se reconocen los derechos de los individuos a solicitar y, en su 
momento, a gozar de esta prerrogativa; pero debido a que es un tema que 
puede cuestionar la soberanía y el ejercicio de poder de otros Estados, los 
filtros para otorgarlo siguen siendo restrictivos e interpretados a la luz de 
nociones como la seguridad estatal, las relaciones diplomáticas y los dere-
chos soberanos.

1. La interpretación latinoamericana del asilo diplomático

América Latina es una región heterogénea, que al mismo tiempo tiene 
una identidad propia en la interpretación de ciertas figuras jurídicas, como 
el derecho de asilo. La región ha producido sistemas específicos que res-
ponden directamente a los intereses, metas, objetivos e interpretaciones del 
momento histórico regional.

La interpretación y práctica latinoamericana del asilo diplomático ha 
dependido de las particularidades históricas condicionadas por su posición 
en el sistema internacional y las singulares experiencias endógenas por las 
que ha transitado cada país.

41  Estados Unidos, Canadá, Cuba y otros países del Caribe no son parte de esta conven-
ción, en Gros Espiell, Héctor, op. cit., p. 50.

42  Cuéllar, Roberto, “Prólogo”, op. cit., p. 50.
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* FiGura 2. Elaboración propia con base en conceptos constructivistas (Held, Onuf  y Hurd).

Desde una perspectiva constructivista, el asilo diplomático como ins-
titución (internacional) es producto de una práctica y un comportamiento 
recurrente, observado por los miembros de una comunidad, en este caso 
Latinoamérica.43 Como institución, no sólo es fuente de normas prescripti-
vas o regulativas, sino de normas constitutivas que cumplen dos funciones 
principales: 1) dotar de identidad a los miembros de una comunidad y, por 
otro lado, 2) establecer valores y principios de conducta que deben ser ob-
servados por los miembros de esa comunidad. Ambos tipos de normas for-
man una estructura normativa e ideacional.44

Alexander Wendt ha insistido en que “el concepto de institución… hace 
referencia a una estructura o «set» de identidades e intereses [;] estructura 
que se codifica a menudo en reglas formales y normas que sólo adquieren 
fuerza en virtud de la socialización de los actores y de la participación en el 
conocimiento (aprendizaje) colectivo”.45

43  Aunque Latinoamérica no se toma como una categoría conceptual totalizadora, al 
menos en el plano del entendimiento y observación de ciertas instituciones y costumbres, 
hay una generalización que se comparte entre varios miembros. A pesar de las diferencias 
inherentes en los países, los estudiosos del asilo en el subcontinente prefieren generalizar el 
análisis refiriéndose a la “institución del asilo en América Latina”.

44  “Las estructuras normativas e ideológicas… son pautas de conducta social sostenidas 
que se producen y reproducen a través de las acciones de los agentes. [Así,] el comporta-
miento se encuentra regido por normas —y— las normas colaboran en el desarrollo de las 
identidades e intereses —pero también— condicionan y limitan las estrategias y acciones em-
prendidas por los Estados en la búsqueda de sus intereses”. Porcelli, Emmanuel, “Lo esencial 
es invisible a los ojos. El constructivismo en las relaciones internacionales”, en Llenderrozas, 
Elsa (coord.), Relaciones internacionales. Teorías y debates, Buenos Aires, Eudeba, 2013, p. 63.

45  Orozco Henao, Lina María, “Aproximación al constructivismo y al posmodernismo 
desde el concepto de institución”, Perspectivas Internacionales. Ciencia Político y Relaciones Interna-
cionales, Bogotá, año 2, núm. 4, julio-diciembre, 2006, p. 52. Cursivas propias.

Estructura normativa 
e ideacionalA.L.

Interiorización
Valores comunes

Identidad

Prácticas estatales Interpretaciones

Figura
Jurídico-
política

Percepciones/ideas

Construcción 
social
Legitimidad

Producción significados

Contexto

institucionalización 
a través de

Tendencias políticas
involucradas

Subjetividad

ASILO Norma sustantiva Derecho 
consuetudinario( )
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El asilo diplomático funciona en la práctica como una norma consti-
tutiva —debido a la interiorización de la figura en la práctica jurídica la-
tinoamericana— asentada en derecho internacional consuetudinario. Esta 
interiorización forma parte de la identidad46 internacional o subjetividad 
internacional de América Latina. Es una práctica particularizante que pro-
duce significados funcionales que le dan una legitimidad regional.

En ocasiones, el elemento geográfico es un pilar importante para la for-
mación y consolidación de costumbres e identidades, ya que será el espacio 
en el que un constructo social se desarrolle y será, también, la fuente de 
especificidades. Sin embargo, son las imágenes construidas del mundo las 
que generarán significados, valores y principios que tenderán a construir ac-
titudes reflejadas en pautas de conductas legítimas, que no sólo prescribirán 
ciertas acciones, sino que le darán un significado constitutivo al contexto en 
el que se desenvuelve el agente. En este sentido, “el significado no [será] me-
ramente descriptivo sino constitutivo”,47 reduciendo con la práctica social, 
la internalización y la institucionalización, la incertidumbre en un mundo 
anárquico e interdependiente.48

Por lo tanto, la interpretación de la figura del derecho de asilo, aunque 
no haya nacido en la región, ha tomado cauces particulares como resultado 
de una concatenación de hechos históricos y contextos particulares, siendo 
fuente de un entendimiento propio de los límites y alcances del propio asilo 
en situaciones cambiantes.

El desarrollo de las realidades políticas en cada país, la debilidad de las 
instituciones y, a veces, las diferencias ideológicas, han sido las bases princi-
pales desde donde ha puesto en práctica el asilo diplomático. Esas caracte-
rísticas aportan un ingrediente abstracto a una figura que, como institución 
constitutiva del imaginario latinoamericana, parece incontrovertible.

46  Entendida como un proceso de interacción social y de transformación constante que 
está en estrecha relación con los intereses de cada Estado.

“Tiene una doble cualidad: es subjetiva (determinada por un autoconocimiento o au-
topercepción) e intersubjetiva (el significado sobre sí mismo depende, a menudo, de que la 
contraparte sostenga entendimientos correspondientes)”, en Vitelli, Marina, “Veinte años de 
constructivismo en relaciones internacionales. Del debate metateórico al desarrollo de inves-
tigaciones empíricas. Una perspectiva sin un marco de política exterior”, Postdata. Revista de 
Reflexión y Análisis Político, Buenos Aires, vol. 19, núm. 1, abril de 2014, disponible en: http://
www.revistapostdata.com.ar/2014/06/veinte-anos-de-constructivismo-en-relaciones-internacionales-del-
debate-metateorico-al-desarrollo-de-investigaciones-empiricas-una-perspectiva-sin-un-marco-de-politica-
exterior-marina-vitelli/.

47  Santa Cruz, Arturo, op. cit., p. 13.
48  Hopf, Ted, “The Promise of  Constructivism in International Relations Theory”, Interna-

tional Security, vol. 23, núm. 1, 1998, p. 178, disponible en: http://www.jstor.org/stable/2539267.
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2. Los cauces del derecho de asilo en América Latina

“El ambiente convulsionado y los cambios abruptos de la situación po-
lítica en América Latina explican por qué la región acepta sin mayor resis-
tencia la institución del asilo… siendo objeto de aceptación consuetudinaria 
regional a manera de un convenio tácito entre los Estados”.49

Aunque la efectividad y práctica del asilo diplomático fueron variadas 
a lo largo del siglo XX, son los años setenta los que representaron una rea-
lidad compleja para la institución del asilo como consecuencia de la perse-
cución del comunismo, de la experiencia de la Revolución cubana y de la 
crisis de los misiles en 1962.

Las crisis de asilados y refugiados provocadas por la instauración de 
dictaduras militares en Sudamérica dieron lugar al reconocimiento de la 
institución del asilo en América Latina en una Conferencia sobre Asilo Di-
plomático, convocada por el secretario de las Naciones Unidas en 1975.50 
Sin embargo, también evidenció que el contexto y las formas de búsqueda 
de asilo y refugio estaban cambiando como consecuencia de una transfor-
mación del mismo sistema internacional y del continente.

En 1979 se conformó un Primer Seminario sobre la Protección Interna-
cional en América Latina, organizado por la ACNUR, en donde se estimó 
necesaria la organización de un coloquio que discutiera las putas de acción, 
los retos y las necesidades en la región sobre los temas de asilo y refugio. No 
obstante, los años ochenta serían una prueba de fuego más grave para estos 
sistemas de protección y, sobre todo, para las capacidades de los países para 
acoger a los numerosos desplazados resultantes de los conflictos centroame-
ricanos.51 Para reflexionar sobre la crisis centroamericana, se llevó a cabo un 
coloquio en México en 1981,52 y, posteriormente, nació la Declaración de 

49  Cornejo Cornejo, Alejandra Rosalba, op. cit.
50  Imaz, Cecilia, op. cit., p. 61.
51  “A partir de fines de la década de los setenta, la presencia masiva de refugiados adquirió 

en América Central proporciones inéditas] Durante la década de los ochenta, más de dos 
millones de personas fueron desarraigadas a causa de las encarnizadas guerras civiles que se 
libraron en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Las comunidades más directamente afecta-
das por estos conflictos eran principalmente de comunidades rurales pobres… Además de los 
tres países arrasados por la guerra; Belice, Costa Rica, Honduras, México y EE UU, se vieron 
involucrados en el problema de los refugiados al acoger a un número importante de ellos, 
de solicitantes de asilo y de emigrantes”, p. 81, disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/Publicaciones/2012/8996.pdf ?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8996.

52  En donde se afirmó de manera categórica que la protección de los asilados y refu-
giados es parte integrante del derecho humanitario y de la protección internacional de los 
derechos humanos. Leonardo Franco (coord.), op. cit., p. 33.
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Cartagena de 1984,53 la Conferencia Internacional sobre Refugiados Cen-
troamericanos en 198954 y la Declaración de San José de 1994.

Todos estos documentos dan cuenta de la creación de nuevas catego-
rías de protección de acuerdo con la modificación de los contextos y los 
desafíos regionales que se han presentado en América Latina, pero también 
tratan de armonizar el sistema de protección de los derechos humanos con 
la ampliación y regulación de figuras como el asilo y el refugio. Cuestiones 
históricamente importantes en América Latina debido a las convulsiones 
políticas y sociales que se creyeron extintas con la consolidación de la de-
mocracia, pero que en el siglo XXI expresan una complejidad mayor, que 
sin duda hay que atender.

No obstante, hay que hacer una anotación particular. Aunque el refu-
gio sea una figura jurídica que se derivó de la práctica del asilo territorial, 
ahora cuenta con características muy específicas, que lo diferencian —en 
la letra y en la práctica— de las dos vertientes del asilo y de la migración. 
El asilo se otorga a un individuo en situación de vulnerabilidad; general-
mente (aunque no exclusivamente) las causas son de carácter político. En 
el caso del refugio, la posibilidad de que un grupo más amplio entre en esta 
característica, por motivos de etnia, pertenencia religiosa, o por habitar en 
territorios afectados por conflictos político-militares o desastres naturales o 
económicos, es más común.

Aunque el objetivo en este artículo es analizar sólo el derecho de asilo, 
es conveniente señalar la intrincada relación que tiene con otras figuras jurí-
dicas hacia las que se puede transitar; la particularidad de los casos a tratar 
dará las pautas para elegir una u otra.

53  Que “constituye un enfoque regional innovador y creativo para gantantizar protección 
a quienes la necesitan, va más allá de proponer una definición ampliada de refugiado. La 
Declaración de Cartagena parte del hecho que además de los refugiados reconocidos bajo 
la Convención de 1951, existen otras personas que requieren protección internacional… 
se refiere a la importancia de la adhesión a los instrumentos internacionales en materia de 
refugiados sin reservas y la adopción de mecanismos internos para su efectiva implemen-
tación; el carácter civil, apolítico y estrictamente humanitario de la concesión del asilo y el 
reconocimiento del estatuto refugiado; el respeto irrestricto del principio de non-refoulement; 
la importancia de utilizar correctamente el término refugiado y su diferenciación de otras 
categorías de migrantes; y los estándares básicos de protección y asistencia a los refugiados, 
particularmente en las áreas de salud, educación, trabajo y seguridad”. Memoria del vigésimo 
aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, pp. 23 y 26, disponible en: http://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8996.pdf ?file=t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2012/8996.

54  En donde se reiteró la vigencia del derecho de asilo en la región en un documento 
jurídico denominado “Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, 
Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina”, op. cit., p. 27.
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IV. el DerecHo De asilo en el siGlo xxi

El mundo del siglo XXI es uno de escenarios complejos y paradójicos que 
hacen difícil el análisis de posibles soluciones a las crisis que enfrenta el dere-
cho de asilo. Estructuralmente, vivimos en un mundo plagado de cambios e 
incertidumbres, que obligan a replantearnos el sentido y alcance de muchos 
supuestos sobre los que se desarrollan las relaciones internacionales.

El caso de la migración, el refugio y el asilo, conceptos y fenómenos que 
en muchas ocasiones se interrelacionan, han sufrido directamente las reper-
cusiones de las olas de cambio en el mundo. No es posible equiparar los flu-
jos de asilados o refugiados del siglo XX con los que suceden en el siglo XXI, 
ya que se han sumado una nueva serie de factores que están intrínsecamente 
condicionados por las fluctuaciones (en grado y características) de los efectos 
de la globalización. Entre esos nuevos factores pueden contarse los desplaza-
mientos internos por catástrofes ambientales o conflictos internos causados 
por el crimen organizado o la lucha por el poder político; migraciones masi-
vas por motivos económicos; crisis causadas por políticas migratorias restric-
tivas (repatriados, expulsados, deportados), entre otros.55

El panorama ahora es más complejo y desafiante debido a las inter-
pretaciones tradicionales del derecho de asilo, que se han dirigido, sobre 
todo, a individuos perseguidos por causas de tipo político.56 Las grandes 
colectividades que solicitan asilo (en Europa, por ejemplo), y que provienen 
de grupos sociales vulnerables que tienen que huir de sus lugares de origen 
para sobrevivir, aunque es una característica que comenzaba a aparecer en 
el panorama político internacional a fines del siglo XX,57 se han visto recru-

55  “La escala de los grandes problemas comunes que agobian se ha hecho planetaria, ya 
se trate del crimen organizado, el terrorismo internacional, el deterioro del medio ambiente, 
las crisis económicas, la miseria que afecta a amplios sectores de la población de muchos 
países periféricos, las migraciones masivas o los conflictos bélicos, la interdependencia”, en 
Jiménez Piernas, Carlos, op. cit., p. 7.

56  El caso más reciente es el asilo político que el gobierno de México le otorgó al expresi-
dente boliviano Evo Morales. El golpe de Estado que lo obligó a renunciar y el desconocimien-
to de los resultados electorales por parte de la OEA y otros gobiernos latinoamericanos fueron 
algunas de las principales razones para acelerar la inestabilidad política al interior de Bolivia, 
y que justificaron la actuación del gobierno de México, que realizó las gestiones diplomáticas 
necesarias para salvaguardad la integridad física de Morales sacándolo del territorio, disponi-
ble en: https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573504978_938761.html.

57  “La parte del siglo XX que nos ha tocado vivir y que ha sido singularmente violenta se 
caracteriza por ser el período de los desarraigados. Las guerras y muchos otros conflictos mi-
litares y políticos, la actitud despótica de muchos gobiernos, el surgimiento de nuevos Estados 
con cambios en las fronteras tradicionales, la lucha por la descolonización, han producido una 
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decidas en las primeras décadas del siglo XXI con la aparición de conflictos 
o crisis que no han conocido una solución integral hasta nuestros días.

La misión para la sociedad internacional y sus organismos está en tra-
tar de encontrar los mecanismos más viables para la solución de problemas 
relacionados con el ejercicio del derecho de asilo en el mundo actual, sin 
perder de vista el respeto y desarrollo gradual de los derechos humanos.

1. Desafíos actuales para el asilo y los efectos negativos de la globalización

La globalización… designa la escala ampliada, la magnitud creciente, la ace-
leración y la profundización de impacto de los flujos y patrones transconti-
nentales de interacción social. La globalización remite un cambio o trans-
formación en la escala de la organización humana que enlaza comunidades 
distantes y expande el alcance de las relaciones de poder a través de regiones 
y continentes de todo el mundo.58

Aun cuando la velocidad de los intercambios y la interconectividad es 
creciente entre los grupos humanos, dentro del mismo proceso globalizador 
existen contradicciones y paradojas que remiten, sobre todo, a una crecien-
te fragmentación de espacios políticos y sociales, así como el nacimiento-re-
crudecimiento de nacionalismos y movimientos xenófobos que dan cuenta 
de la quimera en la que se ha convertido la aldea global.59

Ante estos nuevos escenarios, “la migración ha emergido, en los últimos 
años, como un crítico desafío político y de políticas en materias como in-
tegración, desplazamiento, migración segura y gestión de fronteras [por lo 
que] la gestión de movimientos de personas a través de las fronteras interna-
cionales no puede ser alcanzada de manera unilateral por un solo Estado”,60 

corriente inacabable de miseria humana, de refugiados, de apátridas, de personas desplaza-
das. Al mismo tiempo, ha existido una mayor percepción y reconocimiento de los derechos 
humanos básicos”. Sepúlveda, César, México ante el asilo. Utopía y realidad, México, 1979, p. 9.

58  Held, David y McGrew, Anthony, Globalización/antiglobalización. Sobre la reconstrucción del 
orden mundial, España, Paidós, 2003, p. 13.

59  “El entorno en el que se mueve el fenómeno de la globalización se caracteriza por una 
reordenación de las representaciones sociales… Paradójicamente, la mundialización expresa 
el final del universalismo al traer a escena gran diversidad de culturas y lanzar a los cuatro 
vientos el eco de múltiples manifestaciones culturales. En consecuencia, si bien es verdad 
que, gracias a la mundialización, compartimos cada vez más los mismos objetivos, también 
lo es que cada vez menos compartimos el sentido de las cosas”. Larochelle, Gilbert, “Las pa-
radojas de la globalización”, Revista Internacional de Sociología, tercera época, núm. 37, enero-
abril, 2004.

60  World Migration Report, 2018, OIM, p. 140.
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de ese modo, se hace necesaria una intensificación de la cooperación entre 
los organismos internacionales, las asociaciones civiles y los Estados (de des-
tino, de origen y de tránsito).

Según el World Migration Report 2018, hay esencialmente cinco factores 
que en el nuevo siglo impiden el progreso en el establecimiento de un sis-
tema más coherente de gobernanza de la migración internacional: 1) los 
efectos que podría tener sobre la soberanía estatal, la integridad de las fron-
teras, el crecimiento económico y las relaciones sociales; 2) la polémica y 
divisiones que generan las políticas de migración en el ámbito doméstico 
de los Estados, en lo que respecta a las oportunidades y problemas que este 
fenómeno genera; 3) cuando un Estado no tiene claro qué es lo que quiere 
alcanzar con sus políticas de migración, es difícil que se comprometa cons-
tructivamente con otros en foros internacionales; 4) la asimetría natural en 
el proceso de construcción de un sistema de gobernanza para la migración, 
resultante de las diferencias entre países de destino y de origen; 5) no hay un 
interlocutor que represente a los movimientos migrantes a nivel internacio-
nal debido a la heterogeneidad de éstos.

Si bien no todos los migrantes internacionales son solicitantes de asi-
lo ni de refugio, las condiciones actuales de los flujos migratorios, por sus 
características cambiantes y cada vez más complejas, podrían modificar la 
perspectiva del asilo, tanto diplomático como territorial.

El escenario para el ejercicio del derecho de asilo en el mundo, pero 
también en América Latina, se ha hecho más complejo, sobre todo si aten-
demos a las dificultades domésticas que atraviesan muchos de los países de 
la región. Lo anterior ha obligado a muchos Estados latinoamericanos a en-
durecer sus políticas de atención de migrantes o posibles solicitantes de asilo 
y, sobre todo, su disposición a recibir en sus fronteras a grupos que huyen de 
crisis económicas, conflictos internos y hechos violentos. Visiblemente hay 
una debilidad institucional, que se suma a una porosidad fronteriza, que 
confluyen con una disyuntiva y un dilema moral al interior de un Estado 
(con reverberaciones en el prestigio internacional), que se desliza entre pro-
teger las fronteras y la soberanía nacional y hacer efectivo el cumplimiento 
de los derechos humanos con base en principios humanitarios.

2. Estatus general del derecho de asilo en América Latina

Actualmente, América Latina es una de las regiones en donde con-
fluyen intensos y complejos movimientos migratorios. Por una parte, hay 
Estados que históricamente se han convertido en el origen de cientos de 
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millones de migrantes que se desplazan, sobre todo a Estados Unidos; pero, 
también otros que se han convertido en países de tránsito, en donde se han 
establecido corredores migratorios fundamentales, y, por último, países de 
destino, ya que —algunos sin quererlo— se convierten en el hogar de mu-
chos migrantes que ven obstaculizado el objetivo primordial por el cual 
migraron.

En 2017, según el ACNUR, hubo un aumento de refugiados y solicitan-
tes de asilo procedentes del norte de Centroamérica

…Estados Unidos fue el primer país receptor de nuevas solicitudes de asilo, 
con 331.700… los solicitantes de esta zona representaron el 43% del total de 
solicitudes, alcanzando niveles que no se registraban desde la década de 1980. 
Los nacionales de El Salvador constituyeron la nacionalidad más representa-
da, con 49.500 solicitudes (50% más que el 2016). Los nacionales guatemalte-
cos y hondureños fueron los grupos siguientes en número, con 35.300 y 28.00 
solicitudes en 2017. Las solicitudes de nacionales venezolanos aumentaron un 
63%, hasta 29.900… En 2017, también presentaron más de 50.000 solicitu-
des nacionales de México (26.100).61

Sin demeritar la gravedad de la situación en Sudamérica, debido al éxo-
do de venezolanos, existen también otros flujos que plantean serios desafíos 
en materia de asilo y refugio. Los migrantes provenientes del Triángulo del 
Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) traen aparejadas un cúmulo de 
dificultades, que no pueden resolverse de manera unilateral, debido a que 
son colectivos de migrantes que huyen de “las crecientes actividades de or-
ganizaciones criminales, el despojo de tierras, el reclutamiento forzado de 
menores, la violencia contra las mujeres y las violaciones de derechos huma-
nos… hacen que el número de personas que quieren abandonar sus países 
aumente dramáticamente”.62

La protección internacional de solicitantes de asilo y refugiados en La-
tinoamérica se enfrenta a nuevos retos. Las necesidades de protección de 
las víctimas de la persecución, la intolerancia, las violaciones de derechos 
humanos, la violencia y los conflictos coexisten con la exclusión social, la 
pobreza, el desempleo, la delincuencia organizada, la corrupción y la lucha 
contra el narcotráfico y el terrorismo. Estas legítimas preocupaciones na-

61  Disponible en: http://www.acnur.org/es-es/stats/globaltrends/5b2956a04/tendencias-globales-
desplazamiento-forzado-en-2017.html.

62  Kummetz, Pablo, “Asilo y migración en América Latina: límites difusos”, Deuts-
che Welle, 20 de junio, disponible en: https://www.dw.com/es/asilo-y-migraci%C3%B3n-en-
am%C3%A9rica-latina-l%C3%ADmites-difusos/a-39340284.
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cionales y regionales marcan la agenda internacional e influyen las políticas 
nacionales en materia de asilo.63

Los caminos hacia los cuales se dirige América Latina en materia de 
asilo aún son muy inciertos, debido a una escalada inevitable en la comple-
jidad del contexto económico, político y social, condicionado por las fluc-
tuaciones del sistema financiero internacional, los cambios de gobierno y las 
reivindicaciones de la sociedad organizada, que demandan cambios funda-
mentales en sus países.

La propia realidad ha redireccionado las prioridades de los Estados y 
los propios individuos frente a figuras como el asilo. Actualmente, debido 
a la masificación de los flujos migratorios, y a sus distintas variantes —así 
como sus causas y consecuencias—, el asilo diplomático ha perdido su fuer-
za e implementación, con la excepción del otorgado al expresidente bolivia-
no Evo Morales.

Aunque esta figura no ha desaparecido del todo, con el tiempo ha en-
trado en desuso, debido a las transformaciones históricas y estructurales 
contingentes, que obligan a una reconfiguración de las medidas migratorias 
y prioridades de cada uno de los países de la región. La consolidación de 
gobiernos conservadores en varios países latinoamericanos —Brasil, Chile, 
Perú, Ecuador— plantea un escenario nada halagüeño para los fenómenos 
migratorios, que impactarán directamente en los modos de interpretar el 
asilo (en sus dos vertientes: territorial y diplomático).

No obstante, tenemos que subrayar que el cambio de signo político en 
los gobiernos latinoamericanos es un asunto de importancia en el mante-
nimiento de figuras como el asilo diplomático. Por ejemplo, el caso que 
involucró a Ecuador, desde 2012, en un asunto de asilo diplomático (Julian 
Assange), es una prueba fehaciente de lo fácil que es que una figura jurídica 
pierda su estabilidad y neutralidad política ante cambios abruptos en la cú-
pula gubernamental del gobierno que lo otorga.64

63  Memoria del Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena, Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados, San José, Editorama, 2005, p. 18, disponible en: http://
www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8996.pdf ?file=t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2012/8996.

64  Aunque desde 2012 Ecuador consideró a Assange como un perseguido político debido 
a sus actividades en Wikileaks, los países que tienen procesos abiertos en contra de Assange 
(a saber, Suecia y Estados Unidos) creen que es un delincuente del fuero común. No obs-
tante, debemos recordar que el asilo que le fue otorgado a este personaje sucedió bajo la 
presidencia de Rafael Correa, y actualmente, el presidente Lenin Moreno estaría en la posi-
bilidad de retirar el asilo como consecuencia de las presiones del gobierno estadounidense. 
Con lo anterior, se observa lo fácil que es que un problema aparentemente humanitario se 
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Finalmente, queda agregar que es la búsqueda de asilo territorial la que 
ha tomado protagonismo en América Latina, evidenciando que las proble-
máticas políticas de antaño están siendo trascendidas por nuevos fenóme-
nos, que incluyen a un número de personas mayor, estableciendo con ello 
que la ayuda prestada por las representaciones diplomáticas ya no es sufi-
ciente para atender el problema.

V. conclusiones

El caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, presentando por Colombia y Perú 
en el seno de la Corte Internacional de Justicia, aunque no fue la piedra de to-
que para consolidar la figura jurídica del asilo diplomático, permitió reflexio-
nes posteriores acerca del tema, que se manifestaron en las Convenciones de 
Caracas de 1954, y ha fungido como una base de acción para las posterio-
res crisis que tuvieron importantes repercusiones en el ambiente político de 
América Latina en los años setenta, durante la Guerra Fría.

Si bien el problema de los movimientos masivos de personas, las depor-
taciones y las demandas colectivas de asilo son asuntos que quizá deberían 
resolverse con paradigmas diferentes y/o complementarios a los estatales, 
todavía nos encontramos ante medidas y regulaciones que observan nocio-
nes tradicionales de defensa de la soberanía y territorialidad, que complican 
la construcción de una resolución colectiva de los desafíos actuales.

En ese sentido, América Latina se encuentra ante una paradoja frente 
a la figura del asilo en sus dos vertientes: por un lado, es institución re-
conocida y sancionada en diferentes instrumentos legales regionales, pero, 
al mismo tiempo, es interpretada de manera distinta, resignificando, en la 
práctica, los compromisos con los derechos humanos y el derecho humani-
tario en defensa de fronteras soberanas seguras y leyes migratorias cada vez 
más rígidas.

Aunque en el pasado la región fue un bastión importante para el desarro-
llo y consolidación del asilo diplomático a través de una práctica más o menos 
generalizada entre los países de la región, los eventos coyunturales han subra-
yado con más fuerza el carácter cambiante de esa institución, que al tener una 
construcción social —generada en la práctica, interiorización e interacciones 
intersubjetivas— ha sido más vulnerable a las transformaciones históricas y 
estructurales (políticas, sociales y culturales) del mismo continente.

convierta en un asunto político, disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/10/18/
america/1539827361_712452.html.
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Sin embargo, y a pesar de todos los desafíos actuales, América Latina 
tuvo un papel determinante en la configuración de los límites y alcances ac-
tuales del asilo. Esta papel ha quedado establecido en la elaboración de dis-
tintos documentos que han abonado al desarrollo del derecho internacional.

Ahora, en el siglo XXI, esas bases se han fortalecido con el desarrollo 
de los derechos humanos, pero paradójicamente no se han construido bases 
institucionales multilaterales que permitan hacer frente a crisis multidimen-
sionales, no sólo políticas, que azotan a varios países de Latinoamérica, y 
que han puesto en entredicho el compromiso regional frente a figuras jurí-
dicas aparentemente arraigadas, como la del asilo.

En fechas recientes, la “Caravana Migrante” proveniente de los paí-
ses centroamericanos con graves problemas económicos, sociales y de se-
guridad, se ha convertido en un tema latente en la región latinoamericana, 
debido a los múltiples desafíos que representa para los distintos Estados 
involucrados y las respuestas que cada uno ha dado al problema que el mo-
vimiento en masa de estas personas representa.

En este sentido, es importante señalar el papel de México. Si bien en el 
pasado nuestro país se había distinguido por ejercer una política de asilo y 
refugio abierta, en el siglo XXI ha encontrado algunas dificultades (endó-
genas y exógenas) para cumplir a cabalidad lo que se considera una postura 
tradicional en materia de derecho de asilo, y, por lo tanto, sus compromisos 
internacionales señalados en las convenciones de las que es parte. El mayor 
desafío para la política exterior del gobierno actual es representado, sin 
duda, por la “Caravana Migrante”. Y esto es así por la importancia que 
tienen las relaciones con Estados Unidos, que han actuado como un punto 
de presión fundamental para la actuación de las autoridades en la materia.

Para sortear las críticas internacionales y justificar las acciones del go-
bierno, México ha implementado un plan de cooperación con los países del 
Triángulo del Norte centroamericano,65 en donde se busca —a través de la 
inversión económica y el saneamiento de la estructura social— la reduc-
ción en el número de personas que salen de su país y atraviesan el territorio 
mexicano para dirigirse a Estados Unidos, aunque muchos de ellos decidan 
residir en México.

Otro hecho importante sucedió en 2019, y la política exterior de Méxi-
co también estuvo involucrada. En este caso, el asilo diplomático fue el tema 
fundamental por las características del personaje al que se le otorgó. La 

65  Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, disponible en: https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_ 
Integral_El.pdf.
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existencia de las redes sociales y la cobertura del caso favorecieron no sólo 
el papel de México, sino la justificación de la acción de nuestro gobierno. La 
inestabilidad política boliviana, la forma en como se desarrolló la situación 
y la vulnerabilidad en la que quedaba el expresidente Evo Morales, fueron 
los detonantes para que el gobierno mexicano ofreciera esta opción.

Sin duda alguna, las perspectivas ante este hecho y ante el respeto al 
derecho de asilo se han transformado, no siempre para bien, debido a la 
complejidad del nuevo escenario nacional, regional e internacional, en don-
de se mezclan presiones externas, climas de desestabilización política y eco-
nómica generalizada, descomposición social, inseguridad, ampliación del 
espectro poblacional que migra y aumento considerable en los contingentes 
que lo hacen.
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