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Un futuro para los refugiados: Hacia un régimen de asistencia internacional 

 

Introducción 

El sistema internacional del mundo moderno se ha caracterizado por su creciente 

complejidad, la rapidez con que ocurren cambios significativos, el surgimiento de violentos 

conflictos, y el impacto que tienen las acciones ya no solo de los diversos países sino de 

cada uno de sus individuos; se vuelve cada vez más impredecible. Una grave consecuencia 

de esto son los grandes flujos de refugiados, los cuales reflejan una de las mayores 

debilidades tanto de este sistema como de cada uno de los Estados que lo componen para 

garantizar los derechos humanos básicos de los individuos en todo momento, incluso de 

garantizar la vida misma.  

Estas personas son obligadas a dejarlo todo, no con un sueño o ideal de una mejor 

calidad de vida como el que motiva a viajar a un migrante, sino por un instinto de 

supervivencia y un deseo de vivir seguras y en paz. Huyen del peligro inminente en su 

propio hogar para convertirse en personas sin Estado, enfrentándose a una gran cantidad de 

dificultades como un mortal trayecto, rechazo para entrar en otros países y el verse 

atrapadas en una sociedad internacional que no prioriza los derechos humanos. 

No hay un consenso político en cuanto al sistema de protección y los derechos de 

los refugiados, ni siquiera sobre a quiénes abarca y a quiénes no este concepto. Mientras se 

debaten nuevos acuerdos y resoluciones al respecto en el seno de las Naciones Unidas, los 

Estados cierran cada vez más sus fronteras a los extranjeros y la crisis de desplazamientos 
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masivos es desatendida poniendo en juego la credibilidad del propio régimen de derecho 

internacional.  

Ejemplos de países como Siria, Afganistán, Iraq y Sudán, los cuales han sido objeto 

de violentos conflictos tanto internos como externos recientemente; muestran lo más oscuro 

y vergonzoso de la naturaleza humana así como la incapacidad de la sociedad internacional 

para dar una respuesta a esto y para mantener la paz. Se han visto muchas imágenes de 

familias que son separadas por estas guerras, gran cantidad de niñas y niños desplazados sin 

acceso a derechos tan básicos como la salud y la educación, miles de personas heridas y sin 

esperanza. Éstos y algunos otros países contribuyeron en 2015 a generar más de 21 

millones de refugiados que viven en condiciones deplorables y en un estado de total 

incertidumbre sobre su futuro, nunca había habido una cifra tan alta en la historia según el 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2016).  

Aunque los números pueden llegar a sorprender, la crisis va más allá al representar 

la falta de cooperación a nivel internacional, la casi nula solidaridad humana y la total 

indiferencia que existe hacia “el otro”. Las diferencias culturales existentes entre todos los 

pueblos del mundo hacen más difícil pensar en soluciones y acciones conjuntas que sean 

duraderas y benéficas para todas las partes involucradas. Se ha dejado de lado el sentido de 

corresponsabilidad, tanto entre los individuos como entre los Estados, lo que impide 

obtener beneficios universales, es decir, para todas las personas por igual y no solo para 

unos cuantos.  

Sin duda, nos enfrentamos a un problema que cada vez se vuelve más complejo y 

que podría determinar el éxito o el fracaso de la legislación internacional y las instituciones 
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existentes. ¿Por qué la situación con los refugiados alcanzó estas dimensiones?, ¿cuál es el 

interés de los Estados hacia este problema?, ¿es posible lograr un consenso entre los 

diferentes países para obtener soluciones conjuntas y duraderas?, ¿cuál es el futuro que 

depara el mundo para este grupo de personas?  

Este trabajo pretende responder a las preguntas formuladas y hacer evidente la 

necesidad de cambiar las bases del sistema de protección para los refugiados que tenemos 

en la actualidad. El argumento se divide en dos grandes partes que, a su vez, cuentan con 

valiosos apartados que reflejan los principales debates que se presentan hoy en día en torno 

a este tema. En la primera parte se hace notoria la necesidad de partir de una nueva 

definición de refugiado, una por medio de la que se favorezca a una mayor cantidad de 

personas y se aclaren algunas confusiones conceptuales en torno a este tema. Se propone 

una definición adecuada para comprometer a la sociedad internacional con una visión de 

derechos humanos y con brindar asistencia humanitaria para estas personas.  

En la segunda parte se justifica la consideración de los derechos humanos como 

inherentes al tema del refugio y elemento central de la definición propuesta. Estos derechos 

surgen como una alternativa viable de tender puentes entre los diversos grupos que existen 

en la actualidad, por lo que se mencionan también aquéllos que se otorgan a los refugiados 

en los principales documentos internacionales de esta materia. La sociedad internacional 

está tomando un nuevo rumbo hacia una exigencia de derechos para los grupos más 

vulnerables, como los refugiados; lo que se puede observar en este apartado al analizar 

algunas de las acciones conjuntas que han llevado a cabo diversas organizaciones 

internacionales con el fin de solucionar esta crisis.  
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Aunque valdría la pena ahondar mucho más en cada uno de estos temas, el objetivo 

de esta tesis se limita a describir la profunda relación que existe entre los refugiados y el 

propio sistema internacional, así como destacar la necesidad de abordar este tema tomando 

en cuenta principios universales como justicia, solidaridad y derechos humanos. Se busca 

también reconocer el derecho internacional como la vía más adecuada de cooperación 

interestatal e interinstitucional en pro de los refugiados. 

Teniendo estos principios como base del sistema de protección internacional para 

los refugiados se puede obtener una visión cosmopolita de un mundo en el que es posible la 

cooperación no solo entre Estados soberanos sino entre todos los actores del sistema 

internacional, sobre todo los individuos. Incluso se puede reconocer la existencia de un 

régimen internacional, a través del cual se puede facilitar la obtención de soluciones 

duraderas a esta problemática y la promoción de una cultura global de solidaridad; solo así 

se podrán reconstruir las bases del propio sistema y formular cualquier ideal de paz al que 

podamos aspirar.  

“Lo que está en juego es ni más ni menos que la supervivencia y el bienestar de toda 

una generación de seres humanos inocentes” António Guterres, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados. (UNICEF, 2013). 
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PRIMERA PARTE: ¿Quiénes son los refugiados?  

 

“Los refugiados importan porque están ahí”. 

- Richard C. Holbrooke 

 

 

Foto 1. Personas huyendo de la República Democrática del Congo (El País, 2008). 

 

Los refugiados son personas que dejan todo atrás, su hogar, su historia, su patrimonio, 

muchas veces hasta su familia; su vida peligra si se quedan en donde están. Sin embargo, 

una vez que salen de su país corren el riesgo de seguir siendo perseguidos, pierden todos 

los derechos que ese Estado les garantizaba, algunos son afectados psicológicamente por 

los horrores vistos en el conflicto y, en el mejor de los casos, pueden aspirar a asentarse en 

un campo de refugiados y luego solicitar asilo en otro país enfrentando una alta 

probabilidad de rechazo y haciéndose a la idea de tal vez no volver jamás a su lugar de 



11 
 

origen. ¿Podrá ser peor irse que quedarse? Si se quedan los espera la muerte, si se van los 

espera toda una vida en el olvido.  

No hay duda en cuanto a que esta situación presenta una total catástrofe en cuestión 

humanitaria. Los refugiados no tienen garantizado ningún acceso a la justicia y en la 

situación de vida o muerte en que se encuentran es mucho más difícil hacer valer sus 

derechos humanos. Siendo que estas personas al salir de su país, la mayoría de las veces en 

grandes cantidades, se convierten en responsabilidad de la comunidad internacional; es un 

gran problema poder concederles derechos positivos que les permitan tener una buena 

calidad de vida y cubrir sus necesidades más básicas.  

A partir del año 2010, han surgido muchos ejemplos de crisis de desplazamiento 

masivo y de la incapacidad del sistema internacional para lidiar con las mismas. Una de las 

situaciones más graves es la que enfrenta el continente africano, ya que su población sufre 

constantemente por la violencia, las sequías, la hambruna, y por supuesto, la pobreza. Sus 

derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales no pueden ser garantizados. 

No obstante, como se recalca en el Informe del año 2012 de la CEAR (Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado): “Aunque a las personas víctimas de la hambruna y la pobreza en 

el Cuerno de África se les ha llamado popularmente refugiadas, la realidad es que en el 

derecho internacional no gozan de este estatus” (Informe CEAR, 2012: 33). En los 

principales instrumentos de derecho internacional sólo se reconoce como refugiados a 

aquéllas personas que ven amenazados sus derechos civiles y políticos por su propio 

gobierno, lo que deja sin protección alguna a millones de personas que luchan por 

sobrevivir día con día. 
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Según estadísticas del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados), tres de los seis primeros países expulsores de refugiados están en África: 

Somalia, Sudán1 y la República Democrática del Congo. Tan solo Somalia, país devastado 

por el conflicto y la hambruna, originó más de once millones de refugiados en 2015 

(ACNUR, 2016). Los países que reciben a los desplazados de esta zona tampoco cuentan 

con suficientes recursos económicos y corren el riesgo de desestabilizarse con los continuos 

y numerosos flujos de personas que traspasan sus fronteras, lo que genera una alarmante 

problemática a nivel regional.  

Asimismo, probablemente una de las mayores crisis en materia de desplazamiento 

que se ha observado en la historia, es la ocasionada por el conflicto en Siria que inició 

como parte de la llamada “Primavera Árabe” en 2011. Las incontables violaciones a los 

derechos humanos del pueblo sirio y los constantes brotes de violencia han hecho imposible 

la vida en este país, los derechos humanos de estas personas no han podido ser garantizados 

ni en el interior ni en el exterior del Estado. En los últimos 5 años se han registrado 4.9 

millones de refugiados provenientes de este país, de los cuales la mitad son menores de 

edad (ACNUR, 2016). El aumento constante en los números de personas que huyen de este 

Estado, ha demostrado la falta de herramientas de la comunidad internacional para lidiar 

con un conflicto de esta dimensión que presenta cada vez más graves consecuencias. La 

crisis ha trascendido ya el ámbito regional y ha afectado a varios países del mundo 

obligándolos a debatir sus políticas internas más arraigadas como las relacionadas con 

temas de seguridad, temas migratorios e incluso los principios que rigen sus relaciones con 

otros Estados. 

                                                           
1El ACNUR ni siquiera brindaba estadísticas separadas para Sudán y el nuevo Estado de Sudán del Sur hasta 

2015, todos los desplazados de esta zona caían equivocadamente en una sola categoría: sudaneses.  
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Otras situaciones que colocaron el tema del refugio como uno de los más 

importantes del siglo XXI, fueron los impresionantes desastres ocurridos en Haití y en 

Japón. Siendo Haití uno de los países más pobres del mundo, no ha podido estabilizarse 

desde el terremoto ocurrido en Enero de 2010; tres años después del siniestro se registraban 

aún cerca de 400,000 personas viviendo en campos de refugiados y sin tener un techo 

propio ni alimentación asegurada (FLACSI, 2013). En 2015, aún se registraban 

aproximadamente 80,000 personas sin hogar y sin la seguridad de que su situación fuera a 

cambiar (OIM, 2016). ¿Esto querrá decir que no hay una solución para los refugiados, 

incluso si han pasado más de cinco años? 

Siguiendo esta misma línea, en Japón ocurrió una de las peores catástrofes en la 

historia de la humanidad con el terremoto y el tsunami de 2011, ya que destruyeron una 

buena parte del territorio y causaron incontables daños como las explosiones en la Planta 

nuclear de Fukushima. Como consecuencia de esto había, de un día para otro, cerca de 

500,000 personas desplazadas que habían perdido sus hogares y que temían un desastre 

nuclear en la región (ACCEM, 2011). Todo esto dejó en claro una falta de respuesta de las 

instituciones internacionales ante los inminentes desastres naturales al igual que el grave 

riesgo a perder hasta el propio territorio, lo que ocasionaría de manera inmediata que 

hubiera gran cantidad de individuos en la situación de vulnerabilidad más extrema de todas: 

la de un refugiado. 

Por si esto fuera poco, también se han presentado dificultades significativas al llevar 

a cabo esfuerzos rescatables de asistencia humanitaria como lo son la creación de campos 

de refugiados a cargo de autoridades del ACNUR, procesos de repatriación voluntaria con 

los que las personas eligen regresar a su país de origen, integración a un nuevo país, entre 
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otros. Mientras el ACNUR debate aspectos políticos y económicos con los gobiernos 

locales, las personas que habitan en estos campos están en condiciones de pobreza extrema 

y hacinamiento. Asimismo, la repatriación voluntaria a veces suele ser una opción obligada 

y la integración a otro país muchas veces conlleva un proceso de aculturación y 

discriminación. No se han podido atender las causas del problema ni pensar en soluciones 

duraderas que brinden un trato favorable a estos individuos independientemente del país del 

que provienen.  

Todo esto presenta un gran reto para las relaciones internacionales de este siglo, la 

legitimidad de las principales instituciones y organismos del mundo está en juego. Emma 

Haddad dice: “(…) se volvió claro que el asunto de los refugiados estaba más allá de la 

capacidad de cualquier gobierno para lidiar con el de manera efectiva, ya que esta 

disciplina se encuentra justo en un punto entre la política doméstica y la internacional, trae 

a consideración la interdependencia que existe entre las dos.”(Haddad, 2008: 2). Habiendo 

tantas cosmovisiones distintas en el mundo resulta difícil alcanzar acuerdos que favorezcan 

al mismo tiempo los intereses de cada Estado, por lo que se necesita un nuevo esquema en 

las relaciones internacionales que favorezca la cooperación no solo interestatal sino de 

todos los actores de la sociedad internacional. 

Otro de los principales obstáculos para que haya un efectivo régimen internacional 

de protección a los refugiados es la falta de un consenso político tanto a nivel conceptual 

como normativo. Incluso se ha debatido mucho sobre la diferencia entre las personas que al 

huir han cruzado una frontera internacional y son merecedoras del status de refugiadas y las 

personas desplazadas en el interior de un país a quienes no amparan los principales 

documentos de derecho internacional. De la misma manera, se debate sobre la obligación 
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de otorgar asilo o el derecho a negarlo, tema en el que reina el derecho interno y los 

procedimientos burocráticos antes que los derechos humanos universales.  

Es evidente que el trasfondo de esto se refiere a un problema estructural y de 

gobernabilidad en cada uno de los diferentes países así como en el sistema internacional 

como conjunto de éstos. Prueba de esto es que las acciones que se han implementado no 

han sido suficientes para terminar con esta crisis, mientras los Estados mantengan rigurosas 

políticas de control fronterizo y no hagan importantes reformas en materia política y de 

derechos humanos al interior de sí mismos no se podrá visualizar una solución. Es por esto 

que esta situación se debe analizar desde una perspectiva integral que aborde tanto las 

causas como las consecuencias del problema para prevenir la desestabilización del sistema 

internacional, solo así se podrá promover una visión solidaria que permita aspirar a vivir 

con una cultura de paz. 

 

Pregunta de investigación 

Tomando todo esto en cuenta, ¿se puede hablar de un régimen internacional de protección a 

los derechos de los refugiados? Siendo así, podría ser más sencillo imaginar el mundo 

actual regido por principios de solidaridad y de justicia que contribuyan a congeniar las 

distintas visiones a través de las cuales se busca solucionar la crisis de desplazamiento a la 

que se ha enfrentado el mundo moderno. De igual forma, se podría reconocer la dirección 

en la que se desarrollará la sociedad internacional y visualizar el futuro que tendrán los 

refugiados.  
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Justificación 

Ya no se puede dejar de lado el tema del refugio, se ha considerado como un aspecto 

secundario derivado de algunos conflictos cuando precisamente puede ser éste el 

catalizador de los mismos. Mientras que la situación se agrava cada vez más amenazando  a 

la sociedad internacional, muchos países no están comprometidos a brindar una protección 

eficaz a estas personas y aunque se adhieren a los tratados internacionales, no respetan sus 

respectivos principios en su legislación interna. El costo de no atender esta situación de 

manera urgente puede ser catastrófico para conservar la legitimidad de algunos gobiernos y 

ciertas instituciones internacionales ante la sociedad civil, por lo que debe ser uno de los 

principales intereses de los Estados.  

Los derechos humanos por sí mismos, plasmados en varios tratados internacionales, 

brindan la mayor justificación para proteger a los refugiados ya que otorgan el derecho al 

libre movimiento, específicamente a emigrar y a pedir asilo. La sociedad misma demanda 

el apego incondicional a los derechos humanos a través de movimientos sociales al igual 

que asistencia humanitaria a todo el que la necesite sin importar su lugar de origen. Por 

esto, es aún más necesario un renovado compromiso hacia un régimen de derecho 

internacional en el que se promuevan acciones solidarias de todos los Estados, solo así se 

podrá llegar a acuerdos que favorezcan a las personas en situaciones de extrema 

vulnerabilidad como lo son los refugiados. Este trabajo es en sí mismo una exigencia de 

derechos para las personas refugiadas del mundo que a su vez argumenta cómo a través de 

la cooperación y el apoyo a principios universales como los ya mencionados, se puede dar 

un paso más para alcanzar la paz.  
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Hipótesis 

Se necesita de instituciones y marcos normativos efectivos para asegurar que las personas, 

sobre todo aquellas que están en situación de vulnerabilidad, puedan gozar de sus derechos 

en cualquier territorio. Sin embargo, en materia de refugiados existe un vacío en el derecho 

internacional tanto en el aspecto conceptual y teórico como en el práctico que no garantiza 

muchos derechos básicos de estas personas ni obliga a los Estados a brindarles la adecuada 

atención humanitaria. Para sustentar esta hipótesis se analizan los principales documentos 

internacionales que hablan sobre esto, tanto el aspecto conceptual de los mismos como los 

compromisos que promueven. 

También se establece que es posible alcanzar soluciones conjuntas y duraderas a 

través de una visión cosmopolita universal. La inminente globalización y las relaciones de 

interdependencia que caracterizan a la comunidad internacional hacen de esto una 

necesidad. Además, se puede llegar a un consenso gracias a principios como los derechos 

humanos, ya que se han convertido en la base del actuar de muchos países y es así como los 

gobiernos obtienen legitimidad ante su población.  

Para cumplir el objetivo de este trabajo y comprobar la veracidad de esta hipótesis; 

se busca proporcionar mayor información sobre el concepto de refugiado y los principales 

debates alrededor del mismo con el fin de comprender las raíces de esta problemática y las 

razones por las que alcanzó tan alarmantes dimensiones en este nuevo siglo. Con la 

proposición de una nueva definición de refugiado, se quiere contribuir a sentar nuevas 

bases del sistema de protección que posean un carácter universal e incentiven el interés de 

todos los individuos por contribuir activamente a solucionar esta situación. 
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Delimitación Espacial y Temporal 

El tiempo que abarca esta investigación es, principalmente, a partir de la Primera Guerra 

Mundial hasta las alarmantes crisis del siglo XXI que ya se comentaron con anterioridad. 

Ambas guerras mundiales sentaron las bases para la creación de una sociedad internacional 

promotora de la paz, la justicia y los derechos de todos los pueblos. Los instrumentos de 

derecho internacional que analiza este trabajo surgieron a partir de este momento, en el cual 

se tomó conciencia del grave riesgo que presentaban los millones de personas sin Estado y 

el alto costo de la ayuda humanitaria.  

No obstante, en este siglo ha cambiado la perspectiva con la que se veía el tema del 

refugio y ha aumentado considerablemente la cantidad de personas que aspiran a obtener 

este status; se están presentando inmensos retos en este ámbito a los que se debe hacer 

frente habiendo estudiado las raíces del problema. Por otra parte, con el fin de sustentar la 

hipótesis que le da un carácter universal a esta problemática, se analizan casos de diferentes 

partes del mundo tanto al hablar de legislaciones e instituciones como al hablar de 

estrategias llevadas a la práctica al atender a las personas refugiadas.  

 

Fuentes (Estado del Arte) 

Las fuentes utilizadas en esta investigación son primarias ya que la información se obtuvo 

de libros, artículos periodísticos, información encontrada en la red, documentos oficiales de 

algunos países y de organizaciones internacionales así como de un curso en línea que se 

tomó sobre “Derechos de los refugiados y los desplazados internos” de HREA (Asociación 

para la Educación en Derechos Humanos).  
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Algunas limitaciones encontradas fueron el hecho de que en México no se encontró 

mucha información sobre este tema, lo que a su vez presenta otra justificación más para 

este trabajo, y la imposibilidad de viajar para familiarizarse con asociaciones que trabajan 

brindando ayuda humanitaria así como conseguir testimonios de estas personas y observar 

los campos o asentamientos en los que se encuentran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

La importancia de una definición 

 

“Todos somos refugiados”. 

- Daniel Warner 

 

 

Foto 2. Niño sirio refugiado en el extranjero (Jornada Diaria, 2013). 

 

El problema de los refugiados presenta en la propia concepción del mismo un sinnúmero de 

contradicciones, incluso conceptuales. Se encuentra justo en el choque entre realismo y 

liberalismo, entre cuestiones tanto de soberanía y seguridad nacional como de atención 

humanitaria, entre las teorías de derecho interno y derecho internacional, entre 

nacionalismo y cosmopolitismo universal.  

Se trata de movimientos transnacionales de personas casi siempre en un contexto de 

guerra o de inminente peligro. Cuando una persona huye de su país y cruza una frontera se 

desafía la idea moderna de Estado ya que éste no puede garantizar la seguridad de sus 
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individuos. Inevitablemente se ven involucrados diversos territorios, lo que hace que una o 

muchas personas dependan de la capacidad de éstos para trabajar en conjunto y mantener la 

paz.  

Esta es una cuestión fundamental para las relaciones internacionales; no obstante, 

Haddad dice: “Mucho se ha escrito sobre las preocupaciones domésticas que levantan los 

refugiados, la carga potencial que representan para las economías nacionales y la amenaza 

que invocan a la identidad nacional y a la seguridad; pero el aspecto internacional muchas 

veces se ha pasado por alto.” (Haddad, 2008: 3). El concepto de refugiado es intrínseco al 

de sistema internacional, estos flujos de personas solo se pueden originar gracias a un 

sistema de Estados limitados entre unos y otros. Además, es en el marco de la creación de 

una sociedad de naciones donde se vuelve evidente la necesidad de definir quién es un 

refugiado. 

 

Orígenes del concepto 

Desde hace millones de años existen personas que huyen de un lugar, ya sea por la falta de 

sustento o por alguna causa externa que les imposibilita seguir en su propio hogar como las 

malas condiciones climáticas o invasiones de otros pueblos. Los humanos que cruzaron el 

estrecho de Bering en la antigüedad, huían de las heladas temperaturas y buscaban un lugar 

donde poder estar seguros y tener una vida mejor. El instinto de supervivencia impulsa a las 

personas a hacer hasta lo imposible y lo que parezca más riesgoso con tal de salvarse.  

La figura del exilio también es un importante antecedente a tomar en consideración, 

aunque presenta grandes diferencias con algunas definiciones de refugiado. De acuerdo con 
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Raymond Firth: “Se refiere a la expulsión de una sociedad por una ofensa contra ella o por 

un desacuerdo con sus poderes.” (Firth, 1978: 247). Esto se refiere ya a un caso de 

migración forzada debido a razones políticas que no priorizaban la vida de los individuos. 

De igual forma, se hace evidente que uno de los mayores castigos que existían era el ser 

considerado foráneo o “alguien externo”; es decir, dejar a una persona desamparada sin 

gozar de los privilegios de pertenecer a una comunidad y con la desdicha de saberse 

marginada.  

A pesar de esto, en muchos casos el exiliado era visto como un símbolo de valor y 

podía ser recibido en otras sociedades con facilidad. Varios personajes ilustres de la historia 

sufrieron el exilio, lo que no les impedía seguir manteniendo una significativa influencia en 

su lugar de origen y tener la esperanza de regresar algún día. Haddad dice “el exilio era 

muchas veces algo heroico, algo noble, un castigo impuesto a un individuo por seguir sus 

ideales u oponerse al gobierno”, sin embargo, al comparar este fenómeno con el del 

refugiado moderno hace notar que “el exilio es algo poético, pero tan pronto como los 

individuos se convierten en grandes masas destituidas de todo, las imágenes de heroísmo se 

pierden por completo” (Haddad, 2008: 67).  

Un refugiado escoge por sí mismo el castigo del exilio, asumiendo el alto riesgo de 

no ser aceptado en ningún lugar y de convertirse en una persona sin Estado y sin derechos. 

Aunque, como ya se mencionó, se necesitaba una estructura basada en la construcción del 

Estado-nación para que estos movimientos de personas se convirtieran por sí mismos en un 

riesgo global.  
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En 1648, los tratados de paz firmados en la región alemana de Westfalia sirvieron 

de fundamento para el surgimiento y la consolidación de un sistema de Estados 

independientes que continúa vigente en la actualidad y en el que inevitablemente 

interactúan los unos con los otros. De acuerdo con Philpott, Westfalia adquirió su 

importancia histórica no solo por las innovaciones de los tratados, sino por establecer los 

principios básicos sobre los que se constituiría el sistema internacional, incluyendo el de 

soberanía (Philpott, 2001: 90). Este principio ha sido objeto de muchos debates, en especial 

con respecto a cuestiones que atañen a esta investigación como intervención humanitaria y 

control fronterizo. 

En el Diccionario de política de Bobbio, Matteuci y Pasquino se define soberanía 

como el poder de mando en última instancia en una sociedad política; más en el plano 

exterior cada soberano encuentra a otros como pares suyos, es decir, cada Estado se 

encuentra en una situación de igualdad ante los demás. (Bobbio, Matteuci y Pasquino, 

1983: 1483). Por lo tanto, cada Estado puede decidir de qué manera ejercer la autoridad al 

interior de sí mismo, elaborar una constitución y leyes propias, e incluso decidir cuáles 

personas pueden permanecer en él y cuáles no. Asimismo, ningún Estado podría tener 

control sobre otro ni existiría un poder mayor o un gobierno universal que pudiera 

regularlos a todos; más bien surge una inherente necesidad de encontrar el equilibrio 

adecuado del poder entre ellos con el fin de salvaguardar la paz en el sistema internacional.  

Cuestiones de nacionalismo también entran en juego en este aspecto, pues una vez 

que se conforma la identidad nacional se reconocen las particularidades que se tienen con 

respecto a otros Estados y también a aquellos al interior que son “diferentes” y que pueden 

corromper esta identidad. “Así como incluye, la soberanía excluye tanto a nivel nacional 
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como internacional” (Philpott, 2001: 20). De esta manera, el sistema internacional moderno 

obligaba a todos los individuos a pertenecer a un Estado,  mientras que los Estados excluían 

a ciertos individuos dejándolos al amparo del sistema internacional anárquico. De esta 

paradoja, surgieron los refugiados.  

Helton dice: “La noción de huir atravesando fronteras es tan vieja como la 

evolución de las fronteras internacionales y el mismo sistema de estado-nación” (Helton, 

2002: 8). Ejemplos de esto son los éxodos que generaron las persecuciones religiosas de los 

siglos XVI y XVII como fue el caso de los hugonotes, protestantes franceses, que fueron 

obligados a huir debido a la consagración del catolicismo en esta nación; del mismo modo 

los quakers o cuáqueros, católicos ingleses, fueron perseguidos en su propio país y algunos 

de los más afortunados se vieron obligados a asentarse en las recién formadas colonias del 

continente americano.  

Muchos autores coinciden en que la palabra refugiado, como tal, se popularizó en la 

época de la primera guerra mundial; más ya durante estas persecuciones religiosas se 

utilizaron palabras de origen latín como refugium y refugere, al igual que en el idioma 

francés refugie, lo que se refería a una persona en busca de un refugio o lugar para 

protegerse (Diccionario de Etimología: 2016). Por supuesto, mucho más debía ocurrir para 

que esta palabra se relacionara principalmente con una persona que huye de su país porque 

peligra su vida.  

En la segunda década del siglo XX, se suscitaron desastrosos eventos que marcaron 

un nuevo camino para la sociedad internacional. El antiguo Imperio Otomano ordenó la 

deportación forzosa de sus ciudadanos armenios por considerarlos una amenaza a la 
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identidad nacional que promovía el nuevo partido de los “Jóvenes turcos”, lo que derivó en 

uno de los mayores desplazamientos de la historia y en el genocidio de gran parte de la 

población armenia. De igual manera, muchas personas huyeron en el marco de la 

revolución rusa que instauró un régimen socialista en este país y de las desastrosas 

repercusiones de la Primera Guerra Mundial.  

El mundo, a través de la Liga de Naciones (organismo predecesor de la 

Organización de Naciones Unidas), se vio obligado a lidiar con el enorme movimiento de 

personas que se había suscitado. Este organismo hizo notoria la necesidad de cooperación 

interestatal para salvaguardar a personas en estado de vulnerabilidad pero los individuos 

por los que tenía que responsabilizarse iban en constante aumento. En vísperas de la 

Segunda Guerra Mundial, el desplazamiento de los judíos alemanes empezó a hacer 

evidente la insuficiente capacidad de respuesta del mismo.  

Por lo tanto, no fue sino hasta después de los horrores vistos en la Segunda Guerra 

Mundial y la gran catástrofe humanitaria que generó este conflicto, haciendo énfasis en el 

genocidio del pueblo judío, que se buscó enaltecer la dignidad humana y sentar las bases 

para la creación de un sistema internacional de protección a los derechos humanos y a las 

personas refugiadas. Por medio de una nueva sociedad de naciones, la ONU (Organización 

de Naciones Unidas), se buscaría definir el concepto de refugiado y consolidar un régimen 

universal de protección que impidiera mayor sufrimiento y contribuyera a garantizar paz y 

seguridad para todos los seres humanos. Sobre la efectividad de esto, se hablará más 

adelante. 
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Un mundo de definiciones 

Como parte de la propia ONU, se creó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) y se formuló un tratado internacional para garantizar 

su protección. En él se estableció una cuestionable definición, la cual aun así ha 

permanecido casi irrefutable por más de 50 años y ha servido como base para el 

surgimiento de la legislación internacional en esta materia. En el primer artículo de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se dicta que un refugiado es: 

“Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

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

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

de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su 

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

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). 

 

Al hacer un análisis de esta definición, resaltan varios aspectos  que a lo largo de los 

años no han permitido que se consolide un concepto universal de refugiado que tenga como 

prioridad garantizar los derechos humanos de estas personas. En primer lugar, excluye a 

una gran cantidad de personas que de igual forma están en riesgo de morir en el país en 

donde están. Esto se refiere a todas aquellas que, a pesar de sufrir persecución por estas 

causas, no han cruzado una frontera internacional; más han tenido que dejar sus hogares 

para desplazarse a lugares menos peligrosos dentro del mismo territorio. Se les conoce 

como desplazados internos, lo que hace notar que aún no son responsabilidad de la 

comunidad internacional sino de cada Estado.  
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Asimismo, quién huye por desastres naturales o consecuencias de ellos como lo son 

la sequía y la hambruna no pueden ser considerados refugiados. También se deja fuera a las 

personas que se van por la violencia de un conflicto interno o por una guerra con un país 

externo, así como a las que sufren de violaciones en general a sus derechos humanos sin 

importar si son originadas o no por uno de los motivos mencionados en la definición de la 

Convención.  

En este documento solo se mencionan impedimentos para ejercer la plena libertad 

de expresión como motivos de huida. Sin duda, este es un principio fundamental para 

garantizar la dignidad del ser humano, pero debe complementarse con la protección a 

derechos como salud, alimentación, vivir en un ambiente de paz, entre otros sin los cuales 

está en riesgo la vida de una persona. Así como el Estado tiene la responsabilidad de 

promover la igualdad de condiciones entre sus ciudadanos y las libertades mencionadas, 

debe asegurar un estado de bienestar colectivo que permita el desarrollo pleno de toda la 

sociedad. 

Otro aspecto debatible de la definición anterior es la manera de comprobar si un 

temor está fundado, no es claro si hay grados de temores a considerar ni cuál entonces se 

requeriría para caer en la categoría de refugiado. De igual forma, no se establece qué 

acciones se reconocen como persecución ni que pruebas tendrían que presentarse para 

argumentarla. Además, al mencionar personas carentes de nacionalidad se presta a que 

exista una confusión conceptual entre refugiados y apátridas, la cual se aclarará un poco 

más adelante.  
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En este documento también se deja en claro que la determinación del status de 

refugiado se hará bajo un carácter individual, no grupal. En la práctica, estos movimientos 

ocurren en grandes cantidades, a diferencia nuevamente del exilio, ya que el Estado es 

incapaz de garantizar derechos fundamentales para ciertos grupos étnicos, facciones 

opositoras al poder u otros grupos vulnerables. Al seguir con las pautas de la Convención, 

el proceso para la determinación del status de cada refugiado impide el acceso de muchos 

otros a un ambiente seguro de manera inmediata, pero evita una mayor carga para los 

Estados receptores.  

Por si todo esto fuera poco, esta definición solo abarca a las personas que hayan 

salido de Europa en el marco de los acontecimientos ocurridos antes del primero de enero 

de 1951, es decir, a causa de la Segunda Guerra Mundial, así tal cual se expresa aún en el 

texto de la Convención. Sobra decir que este documento se pensó como una alternativa para 

el contexto histórico de ese momento, en el cual no se tuvo una visión de esta situación para 

el futuro. Es importante destacar que este punto se reconsideró en un posterior Protocolo en 

el año de 1967, en el que se dan por omitidas las limitaciones temporales y geográficas del 

anterior documento; sin embargo, queda claro que la Convención por sí sola no puede ser el 

fundamento del actual sistema de protección internacional para los refugiados, el cual debe 

ser replicado en todos los países.  

Es así que en el año de 1969 la OUA (Organización de la Unión Africana), a la que 

en la actualidad se le conoce como UA (Unión Africana), con base en las experiencias 

vividas en este territorio y las aparentes limitaciones de la definición de la Convención de 

1951, creó otro instrumento de derecho internacional para regular los aspectos relacionados 



29 
 

con los refugiados en este continente. En este documento se acepta la definición anterior 

pero se  amplía de la siguiente manera:  

“El término refugiado se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una 

ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden 

público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está 

obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de 

origen o del país de su nacionalidad”. (Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos 

específicos de problemas de los refugiados en África de 1969).  

 

Se debe tomar en cuenta la profunda influencia contextual que predomina en las 

líneas anteriores, aunque es evidente que ya se denotan otras importantes causas del origen 

de estos movimientos, en especial, el hecho de que la fuente de persecución puede venir no 

solo desde el gobierno sino de otros grupos al interior del Estado e incluso del exterior. 

Aunado a esto, al hablar de perturbar el orden público se puede pensar en falta de 

gobernabilidad y en la pérdida de un Estado de Derecho; aunque no está del todo claro que 

acontecimientos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Se reconoce también que una 

persona está obligada a huir, en lugar de hablar de un proceso decisorio en el que se cuenta 

con varias alternativas, si su vida está en riesgo no existe otra opción.  

Un acierto de este documento es que ya se formula bajo una perspectiva de derechos 

humanos, pues en el continente africano aumentaba la importancia de éstos como ideal 

máximo y justificación de la lucha por alcanzar la libertad de los poderes colonizadores 

europeos. Desde la creación de la OUA en 1963, se buscó enaltecer los principios de 
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igualdad, libertad y solidaridad; lo que significaba un cambio en la ideología del realismo 

que profesaban las potencias hegemónicas de esta época. 

Este acierto se repite en la Declaración de Cartagena, documento por el cual 

también se busca regular la problemática del refugio en América Latina. Este instrumento, 

creado en 1984, expande el concepto para incluir personas que han huido porque su vida, 

seguridad y libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada y las violaciones 

masivas a los derechos humanos (Declaración de Cartagena sobre Refugiados, 1984). En 

ella también se puede notar que no hay necesidad de comprobar temores bien fundados 

como en el caso de la Convención de 1951, basta con que una persona considere que su 

vida e incluso su libertad está en peligro.  

Estos documentos regionales presentan un avance significativo en la 

conceptualización del refugio, más ni siquiera han sido firmados por todos los países de sus 

respectivos continentes. Esto también hace notorio que mientras el tema es tratado a 

profundidad en algunos países, en la mayoría no se plantea la idea de un régimen 

internacional de protección a los refugiados. Aunque estos instrumentos complementan la 

Convención de 1951, se debe modificar la base de la protección a refugiados en el sistema 

internacional para que así ésta obtenga un carácter universal.   

La realidad es que mientras más se tomen en cuenta los derechos humanos al definir 

quién es un refugiado, más personas pueden caer en esta categoría y salvaguardar su 

dignidad. Goodwin-Gill y McAdam dicen: “(…) en la práctica, satisfacer el criterio 

relevante indicará si alguien es digno de ciertos derechos y beneficios” (Goodwin-Gill y 

McAdam, 2007: 2). En esto radica la profunda importancia de este concepto, el solo hecho 
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de obtener el status internacional de refugiado hace merecedor a alguien ya de cierta 

protección; sin embargo, entre más personas lo obtengan será mayor la carga política y 

económica para los Estados receptores y las instituciones del sistema internacional, por lo 

que muchas veces se ha preferido acotar la definición. 

Un ejemplo de esto, es la postura que adquirió el gobierno de Bélgica en la época de 

la Liga de Naciones, cuando empezaba a hacerse notar el problema del refugio, al decir que 

una definición general podía encaminar a individuos que no son realmente refugiados a ser 

tratados como tales, por lo que se abstenían de establecer dicha definición (Jackson, 1999: 

23). Esta razón es la misma por la que no se ha hecho ningún cambio a la Convención de 

1951 ni se han propuesto innovaciones al concepto, se ha dejado estático por muchas 

décadas mientras el mundo sigue su curso y se complejiza cada vez más.  

Esto resulta de suma importancia ya que en la actualidad el tema del refugio aparece 

constantemente en los medios de comunicación e incluso forma parte de la vida diaria de 

todos los individuos, aunque no muchos estén conscientes de ello. Los medios de 

comunicación utilizan este concepto de manera convencional sin profundizar en su 

significado ni considerar que este fenómeno da pie a situaciones mundiales muy complejas. 

Sitios de noticias reconocidos a nivel mundial como BBC News2 y, hasta hace poco tiempo, 

Al Jazeera, hablan sobre crisis de migrantes para referirse al problema de los refugiados; e 

incluso muchas de las estadísticas que diversos organismos presentan hablan de flujos 

migratorios mixtos sin especificar las diferentes situaciones de estos individuos. 

                                                           
2 En 2015 incluso se inició una petición en una página de internet, en la cual se solicitaba a la BBC usar los 

términos correctos para señalar los distintos movimientos de personas. La página es: 

https://www.change.org/p/request-bbc-use-the-correct-term-refugee-crisis-instead-of-migrant-crisis. 
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Por lo tanto, para cumplir con el objetivo de este trabajo no podría solo mencionar 

la definición de refugiado desde la perspectiva del derecho internacional, a pesar de ser la 

que más se aplica en la práctica, sino también desde otros campos de estudio con el fin de 

presentar un análisis holístico de este fenómeno y contribuir a esclarecer tan disputado 

concepto. Este capítulo finaliza con la propuesta de un concepto universal que pueda 

tomarse como base para uniformar las políticas e ideas en torno a este tema. 

Delgado afirma que el vocablo deriva de la palabra latina refugere, que significa 

retornar hasta estar a salvo (Delgado, 2013: 54). La ironía en estas líneas es que la mayoría 

de las definiciones se refieren al momento en el que las personas salen de un país y nunca 

se hace alusión a la posibilidad de un retorno, mucho menos de garantizar la seguridad para 

alguien. Por su parte, la RAE (Real Academia Española) simplifica el concepto de la 

siguiente manera: “Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones 

políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país” (RAE, 2016). Las anteriores 

definiciones contribuyen a brindar un concepto simplificado con el que toda persona puede 

tener un primer acercamiento a este tema; no obstante, se deja fuera aspectos claves para su 

utilización como las causas de esta situación o los beneficios que conlleva como lo son 

derechos humanos específicos para este grupo. 

Los académicos expertos en el estudio del fenómeno migratorio también han 

analizado este tema al buscar describir los tipos de movimientos que hacen las personas a lo 

largo de su vida, consideran a los refugiados como un tipo de migración forzada que 

presenta interesantes particularidades. Hein menciona que los expertos de este campo no 

profundizaban en este tema, simplemente se asumía que  “los migrantes constituían una 

forma de migración económica y los refugiados una forma de migración política” (Hein, 
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1993: 44). Esta definición no era suficiente para comprender las consecuencias del refugio, 

ya que es notorio que ambos tipos de migración tienen repercusiones tanto económicas 

como políticas.  

Ulrich Beck, quien presenta el concepto de sociedad de riesgo, define a los 

refugiados como un riesgo global invisible y menciona que este fenómeno tiene tres 

características: deslocalización, incalculabilidad y no-compensabilidad. Para Beck, un 

riesgo es una fuerza política transformadora que, la mayoría de las veces, no es 

comprensible y genera consecuencias de gran impacto para la sociedad; ejemplo de esto 

serían los refugiados ya que se caracterizan por movimientos de gran cantidad de personas 

(incalculable) que vienen de diferentes países y no ocupan un lugar en algún Estado 

(deslocalizable), y a las cuales no se les puede brindar la atención necesaria ni una 

compensación mínima. Aunado a esto, el riesgo es invisible porque ningún Estado se 

responsabiliza del mismo y no se puede determinar alguien responsable de esto; es así 

como este fenómeno contribuye en gran medida a la inseguridad mundial (Beck, 1990: 83). 

Haddad también brinda una interesante definición: “un refugiado es un individuo 

que ha sido forzado, en un grado significativo, al exterior de una comunidad política 

doméstica por tiempo indefinido”. (Haddad, 2008: 42). Esta idea toma como su base el 

sistema de Estados soberanos que, en la perspectiva del autor, origina esta problemática. El 

elemento más interesante que se considera en las líneas anteriores es la temporalidad que se 

incluye a la definición, ya que se plasma la incertidumbre que inunda a un refugiado y que 

lo diferencia de un migrante económico; resalta un punto crucial en este tema: siempre 

existe la posibilidad de que la persona no pueda volver a su hogar nunca. 
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Otra aportación interesante a este mundo de definiciones es la que analiza el 

fenómeno del refugio desde una perspectiva grupal y no individual. Al hablar de refugiados 

entonces se refiere a un colectivo que sufre persecución por una misma causa, la cual se 

determina de manera objetiva ya que se tiene más evidencia de la problemática. Jackson 

afirma que se deben reconocer grupos de refugiados no individuos, ya que con los grandes 

éxodos de personas que existen en la actualidad no es viable detenerse a considerar casos 

individuales, nunca se terminaría esta labor (Jackson, 1999: 3).  

Es verdad que estos movimientos ocurren, en su mayoría, de forma grupal y que la 

definición de la Convención de 1951 no lo contempla, como ya se mencionó antes; más no 

se pueden excluir casos individuales de una definición. Antes bien, ambos enfoques deben 

estar contemplados en cualquier definición para no correr el riesgo de excluir a una persona 

en peligro. Una vez que una persona o un grupo es catalogado como refugiado, status que 

se habrá concedido dependiendo de la definición que se haya querido utilizar en esas 

circunstancias, se convierte en parte de un colectivo mayor sin importar las particularidades 

que la caracterizan; se vuelve un riesgo global.  

Ya adentrándose en una perspectiva de derechos humanos, los refugiados pasan 

entonces a ser considerados como un grupo vulnerable, es decir, un grupo de personas que 

no reciben un trato equitativo ante la ley y que son objeto de actos discriminatorios que les 

impiden el acceso a sus derechos humanos. Beck explica que la vulnerabilidad implica 

procesos y relaciones que generan un desigual estar a merced del riesgo, incluso lleva este 

concepto más allá al hablar de vulnerabilidad social, en la cual se toman en consideración 

los medios y posibilidades con que se cuenta para lidiar con el resigo, por lo que en cuanto 

más marginado es un grupo, mayor es su vulnerabilidad (Beck, 1999: 243). Al estar la 
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propia vida de los refugiados en riesgo y que, por consecuente, éstos tengan que depender 

de políticas internacionales no siempre efectivas ni equitativas; se confirma el alarmante 

estado de vulnerabilidad en que se encuentran.  

Los derechos humanos universales hacen énfasis en la igualdad de todas las 

personas y la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano con las que puede 

obtener una calidad de vida digna. Es por esto, que solo por medio de una perspectiva de 

derechos humanos se puede pensar en un concepto de refugiado que garantice el bienestar 

de estas personas. De esta forma, se promueve un trato equitativo y se les brinda la 

protección no solo de un Estado sino de todo el sistema internacional. 

Es evidente que el término refugiado resulta plagado de diversas connotaciones que 

no permiten considerar solo una definición, lo que se debe en parte a la 

interdisciplinariedad que lo caracteriza. La comprensión general que se tiene del mismo es 

muy variada, lo que se hace notar en el discurso político y mediático de cada día; se 

convierte en un concepto maleable que se acomoda a conveniencia. Por todo esto, es 

necesario analizar con detenimiento todas sus implicaciones, abarcando los aspectos social, 

económico, político e incluso cultural; en especial cuando se lleva a la práctica.  

No obstante, para cumplir con los objetivos de este trabajo, se propone una 

definición con una perspectiva de derechos humanos que contribuya no solo a la 

universalización del concepto, sino sobre todo al beneficio de estas personas. La definición 

es la siguiente: El término refugiado se puede referir a una persona ó a un grupo de 

personas que han salido de su país debido a que sus derechos humanos no son 

garantizados por el Estado y requieren asistencia de la comunidad internacional por 
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el tiempo que sea necesario. Para la formulación de esta definición se tomaron en cuenta 

los argumentos que se dieron en párrafos anteriores como la importancia de complementar 

un enfoque individual y uno grupal, así como del espacio en que se encuentra la persona y 

las causas que la colocaron ahí.  

Además, se rescata el elemento de temporalidad de Haddad ya que es uno de los 

factores más importantes al pensar en soluciones para esta situación. Ya sea que la persona 

pueda ser repatriada o integrada a un nuevo país, el seguimiento y apoyo de organizaciones 

internacionales para que esto se haga sin afectar el desarrollo pleno de una persona puede, 

en muchos casos, tomar muchos años si no es que toda una vida. Por último, se destaca que 

este concepto per se es propositivo e implica una acción de parte de la sociedad 

internacional, lo que le da una muy diferente pero favorable connotación. No sería 

suficiente el apoyo institucional sino también de la propia sociedad civil ya que ésta juega 

un papel primordial para involucrar exitosamente a estas personas de nuevo a la sociedad 

internacional. 

 

Distinguiendo conceptos 

Con la finalidad de aclarar aún más quién puede ser considerado refugiado, a continuación 

se analizan las diferencias que presenta este concepto con algunos otros similares a éste. 

Vale la pena destacar estas diferencias, ya que en la actualidad los conceptos 

constantemente se mezclan en uno solo y en la práctica se presentan cada vez más flujos 
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migratorios mixtos3. No hay estadísticas específicas de cada uno de estos grupos, muchas 

veces se considera una única cantidad total de personas que salen de un país sin importar la 

causa de esto. No existen políticas migratorias diferenciadas para cada situación, la mayoría 

de éstas se formulan para restringir la entrada de migrantes económicos a un país sin 

considerar las consecuencias estructurales y sociales que se generan dependiendo del tipo 

de migración que se presenta.  

Jeremy Hein menciona algunas diferencias básicas que existen entre migrantes y 

refugiados. En primer lugar, los refugiados no pueden volver fácilmente a su lugar de 

origen mientras que los migrantes siguen dependiendo, aunque sea de manera indirecta, de 

su Estado y contribuyen al desarrollo económico del mismo, es decir, conservan un vínculo 

con él. Otra diferencia es que las migraciones forzadas se componen de grupos familiares y 

pueden ser utilizadas para fines políticos en un Estado receptor, los migrantes viajan 

individualmente y contribuyen a fines económicos al brindar mano de obra barata. Además, 

el simple hecho de migrar de manera involuntaria transforma las identidades sociales y, 

como consecuencia de esto, dificulta el proceso de integración a un nuevo país (Hein, 1993: 

49-50). 

Una diferencia más, digna de mencionar en esta investigación y a la que no se le da 

la importancia que merece, es la legalidad que caracteriza los movimientos de refugiados. 

Una de las principales razones para que se vuelvan más estrictas las políticas de control 

fronterizo de ciertos países es la gran cantidad de personas indocumentadas que atraviesan 

las fronteras de forma ilegal, las cuales al llegar a un nuevo país se vuelven “invisibles”. 

                                                           
3La OIM define los flujos mixtos como movimientos de población complejos, que incluyen a refugiados, 

solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes. Esencialmente, los flujos mixtos están 

relacionados con movimientos irregulares, en los que con frecuencia se atraviesan fronteras sin autorización. 

(OIM, 2014). 
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Aunque este resultado también lo sufren los refugiados, este movimiento es completamente 

legal, avalado por instrumentos de derecho internacional incluyendo la misma Declaración 

Universal de Derechos Humanos4 que otorga a cualquier persona el derecho de salir de su 

país para buscar asilo en otro. Haddad dice: “El haberle otorgado a alguien el status de 

refugiado quiere decir que se le ha reconocido legalmente como un individuo en necesidad 

de protección de acuerdo con el derecho internacional” (Haddad, 2008: 28). Incluso, a 

través del ACNUR, se les otorga un documento de viaje o de identidad5 a estas personas 

para que puedan ser reconocidas como refugiadas en cualquier lugar; más debido a la falta 

de información sobre este tema se les ha llamado ilegales y no son aceptadas fácilmente en 

una nueva comunidad. 

Así como muchas veces los refugiados son confundidos con migrantes económicos, 

existen otros conceptos que también presentan interesantes similitudes con éstos y deben 

mencionarse en este trabajo con el propósito de aclarar confusiones entre ellos. El primero 

de éstos son los apátridas. De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

de 1954 “el término apátrida designará a toda persona que no sea considerada como 

nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. (Convención sobre el 

Estatuto de los Apátridas de 1954). Algunas causas por las que esto ocurre son: porque ese 

Estado como tal ha dejado de existir debido a un cambio de régimen que lo transformó en 

uno o más nuevos Estados, porque su respectivo gobierno decidió quitarle a alguien el 

derecho a la nacionalidad, porque al nacer no se le concedió a la niña o al niño nacionalidad 

alguna, debido a leyes relativas al matrimonio, renuncia voluntaria la nacionalidad, entre 

                                                           
4 Declaración adoptada en el seno de Naciones Unidas en 1948, más adelante se hablará más sobre este 

documento. 
5El primero y más importante de estos documentos era el Pasaporte Nansen, impulsado por la Liga de 

Naciones. 
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otras (Delgado, 2013: 112). Ejemplos de esto son personas que pertenecían al antiguo 

Imperio Otomano o al país de Yugoslavia, quienes se convirtieron en apátridas en cuanto 

éstos se dividieron, al igual que una gran cantidad de judíos a los que Hitler desnacionalizó 

de un momento a otro. 

 Aunque se podría pensar que estas situaciones no son ya muy comunes en la 

actualidad, existen millones de apátridas en el mundo a quienes se les confunde diariamente 

con los refugiados6. Ambos conceptos se refieren a personas que son víctimas de los vacíos 

en el derecho internacional y del desinterés humanitario de los Estados, más un apátrida no 

necesariamente ha llevado a cabo algún tipo de migración ni es perseguido como es el caso 

de los refugiados, quienes se encuentran en riesgo constante de ser violentados y 

discriminados. Además, los refugiados siguen teniendo la nacionalidad de su país de origen 

pero han elegido no someterse a la protección del mismo sin vistas de una solución a corto 

plazo para su situación.  

Otro concepto que resulta de suma importancia en este tema es el de solicitantes de 

asilo. Según la ONU, la diferencia entre este término y el de refugiado es el lugar en el que 

se encuentra la persona en el momento de hacer una solicitud. Los refugiados están 

buscando entrar a un país o se asientan en campos de refugiados mientras que el solicitante 

de asilo ya se encuentra dentro de los límites de un Estado, por lo que ya goza de una 

mínima protección, y quiere solicitar asilo para permanecer en él (ONU, 1998: 173).  Todo 

refugiado busca convertirse en solicitante de asilo para que su estancia en un Estado sea 

avalada por la comunidad internacional, aunque no sería nada definitivo ni gozaría de 

                                                           
6 El ACNUR indica que existen más de 10 millones de apátridas (ACNUR, 2014). Checar: 

http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/apatridas/ 
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suficientes derechos hasta que esta solicitud sea aceptada y se le reconozca formalmente 

como asilado político. El asilo puede verse como una solución para la situación de los 

refugiados pero en la práctica las personas terminan sometiéndose a largos procesos de 

evaluación con una alta probabilidad de rechazo. 

El último de estos conceptos es el de desplazados internos, el cual presenta la mayor 

cantidad de similitudes con el de refugiados ya que se refiere a personas que se ven 

forzadas a huir de sus hogares por miedo a la persecución o a la violencia tanto de agentes 

estatales como no estatales pero no han cruzado una frontera internacional, aún no deciden 

romper por completo su vínculo con el Estado. En algunos casos, incluso están en mayor 

peligro pues son perseguidos y no pueden físicamente salir del país.  

Este problema es muy delicado ya que hay muchas vidas humanas en juego, pero 

mientras permanezcan dentro de los límites de un Estado siguen gozando de una mínima 

protección y no se consideran responsabilidad de la comunidad internacional. Shacknove 

dice que la diferencia entre ambos conceptos es si están en una posición adecuada para 

recibir ayuda de la comunidad internacional (Shacknove, 1985: 282); esto no quiere decir 

que por eso no puedan recibir ayuda humanitaria, pero al estar dentro de los límites de un 

Estado la discusión en la comunidad internacional se inclina hacia tomar como prioridad el 

principio de soberanía y el no intervencionismo, el cual siempre toca susceptibilidades de 

algunos países y, una vez más, no favorece en primer lugar la vida de estas personas.  

El instrumento internacional más importante que regula este tema es la Convención 

de Kampala formulada por la Unión Africana, la cual entro en vigor apenas en el año 2012. 

Esta Convención tiene como objetivo garantizar la protección y la asistencia de los 
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desplazados internos en África tomando en cuenta la escalada de esta problemática debido 

a los conflictos internos en este continente. Por medio de este documento, se busca 

universalizar el concepto de los desplazados internos y se proponen medidas obligatorias 

para comenzar a solucionar esta situación. Este modelo de protección, el cual debiera ser 

replicado por el resto del mundo, es una muestra del creciente interés que existe por 

disminuir la cantidad de personas desplazadas y realizar efectivos cambios estructurales. 

Para concluir este apartado, se presenta un esquema en el que se pueden apreciar 

con mayor claridad las diferencias entre los conceptos que se han discutido y la relación de 

cada uno con el Estado. El círculo más grande representa al Estado y el círculo al interior 

de éste representa a sus ciudadanos; el que está afuera representa a los migrantes, quienes 

aún conservan una relación con el Estado y son reconocidos como sus nacionales. Los 

triángulos son los apátridas, no importa si están dentro o fuera del Estado ya que no son 

reconocidos como sus nacionales más no necesariamente está en riesgo su vida. El 

cuadrado que está al interior del círculo representa a los desplazados internos pues son 

perseguidos o segregados en su mismo Estado, mientras que el rombo de afuera representa 

a un refugiado que ya ha cruzado la frontera y ha cortado su vínculo con éste. Los 

solicitantes de asilo no aparecen en este esquema pues ya están dentro de otro país.  
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Personas en situaciones similares al refugio y su relación con el Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Elaboración propia. 

 

Resulta de suma importancia reconocer a los diferentes grupos vulnerables ya que 

conforman una parte fundamental del sistema internacional. Muchas veces a estas 

situaciones solo se les reconoce como similares al refugio sin profundizar en la complejidad 

del status de cada individuo y contribuyendo a una mayor confusión conceptual y apatía 

hacia estos temas. Sólo al darle la atención debida a cada uno de estos fenómenos y, por 

consecuente, a cada una de estas personas, se puede empezar a resolver cada situación y así 

buscar una solución que implique llevar a cabo acciones legales y, sobre todo, efectivas 

tanto de cada Estado como de los respectivos organismos internacionales. 
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SEGUNDA PARTE: Hacia un régimen cosmopolita 

 

La discusión entonces no sería si las  

fronteras son relevantes moralmente,  

si no sobre si los derechos humanos  

son universales o no. -Rawls 

 

 

Foto 3. Fotografía de archivo facilitada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), 

fechada el 26 de febrero de 2014 que muestra a numerosos palestinos en el campo de refugiados palestinos de 

Al Yarmuk, en Damasco, Siria. (La Prensa, 2016). 

 

Habiendo elaborado un breve análisis conceptual sobre el término refugiado, con lo que se 

busca contribuir a una mejor comprensión sobre este tema, se intenta justificar la viabilidad 

de la definición propuesta en la práctica. De igual forma, se debe hacer evidente la 

necesidad de transformar distintos aspectos del sistema de protección a los refugiados, lo 

que se puede lograr con los principios adecuados como base de éste.  
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El respeto a los derechos humanos sería un principio fundamental para alcanzar 

dicho fin, ya que son incluidos como un punto central de la definición formulada pues en 

ellos radican tanto las causas por las que se generan los refugiados como cualquier 

iniciativa de ayuda para ellos. Gracias a estos derechos puede hacerse evidente el carácter 

universal de esta situación, solo a través de su reconocimiento se puede iniciar un cambio 

en la visión de la sociedad internacional para priorizar el bienestar de cualquier persona.  

En la definición propuesta también se menciona que el concepto de refugiado 

conlleva la exigencia de asistencia de la comunidad internacional, de esta manera se busca 

garantizar su acceso a sus derechos básicos y promover la cooperación solidaria de diversos 

Estados. Se debe entonces resaltar la importancia del derecho internacional como 

plataforma ideal para la obtención de acuerdos universales, ya que busca colocar los 

derechos humanos del individuo en un plano universal de aceptación, jerárquicamente 

arriba del poder coercitivo que tiene el Estado. Solo en el marco del derecho internacional 

se ha promovido la acción humanitaria y la búsqueda de alguna solución al problema de los 

refugiados para garantizar que sean considerados como ciudadanos del mundo merecedores 

de un trato no solo justo sino equitativo en la situación en que se encuentran.  

Por supuesto, algunas de las principales teorías en la disciplina de relaciones 

internacionales como realismo y liberalismo, debaten si esta problemática es una cuestión 

de seguridad nacional con la que cada Estado debe lidiar o si requiere de políticas 

interestatales impulsadas por instituciones internacionales e incluso organismos 

supranacionales. Sin embargo, al interactuar unos Estados con otros es inevitable que las 

acciones de uno afecten a los demás; por lo que, a pesar de que cada Estado tiene intereses 
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propios, se ven obligados a negociar y comprometerse entre ellos. Un punto básico de 

negociación que muchos tiene en común, son precisamente los derechos humanos.  

En esta tesis se defiende que incluso ya estamos inmersos en un régimen de 

protección a derechos de los refugiados, con lo que resulta posible comprometer no solo a 

los Estados sino a los demás actores de la sociedad internacional con el cumplimiento de 

principios universales dentro del marco de derecho. No obstante, se deben sentar las bases 

adecuadas para consolidar dicho régimen e incluso impulsar el desarrollo de la sociedad 

hacia un mundo cosmopolita. 

 

Derechos para refugiados 

A partir de que se formulara la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el 

seno de la ONU; se inició una transformación en la sociedad internacional para hacer estos 

derechos una parte fundamental de su propia constitución. A través de éstos, surgió la 

preocupación por proteger a los individuos más vulnerables y establecer el estándar de vida 

digna al que todos los pueblos del mundo aspirarían alcanzar. 

Los derechos humanos se presentan como una alternativa de cooperación para los 

Estados gracias a la universalidad que caracteriza estos derechos, ya que en su mayoría son 

reconocidos casi en todos los países. Según Donnelly, la ONU indica que el 80% de sus 

países miembros han ratificado por lo menos 4 de los principales tratados y convenios en 

materia de derechos humanos dejando establecido un claro compromiso por el respeto hacia 

ellos (Donnelly, 2003: 22). 
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Estos derechos se consideran las normas del más alto carácter moral, aquellas que 

rigen las relaciones internacionales y determinan la dirección que lleva el actuar de muchos 

Estados. Así sea para mantener la cohesión social y el orden al interior de un Estado como 

para el mantenimiento de la paz a nivel internacional; es necesario contar con estas normas 

universales ya que resaltan las libertades individuales y permiten a cada persona tener una 

mejor calidad de vida sin importar dónde haya nacido o en qué situación se encuentre. 

Su propia existencia justifica su creación, si no fueran benéficos para los intereses 

de los Estados nunca hubieran surgido. Como se mencionó en el capítulo anterior, hasta 

después de haber visto las devastadoras consecuencias de las dos guerras mundiales en el 

siglo XX, se vio la necesidad de imaginar una comunidad internacional regida bajo 

principios de derechos humanos igualitarios y con el objetivo único de garantizar la paz 

mundial. Bobbio lo explica de la siguiente forma: “Gracias al derecho, un ordenamiento 

normativo imaginario se vuelve real” (Bobbio, 1983: 455).  

Esto hace evidente también la importancia del derecho internacional, es a través de 

éste que han surgido diversos documentos, leyes y organizaciones sobre temas de derechos 

humanos y, por consecuente, de refugiados. Este derecho se considera como la vía más 

adecuada tanto para solución de conflictos, supervisión de las acciones nacionales, 

obtención de acuerdos supranacionales, protección de los individuos, entre muchas otras. Si 

se pretende que haya un consenso entre los diversos Estados sobre temas que afectan a 

todos los seres humanos, como la crisis del medio ambiente o los conflictos y violaciones a 

derechos, se necesita tomar como base también los principios y normas de derecho 

internacional. 
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Los refugiados no fueron considerados como tema de atención de este derecho hasta 

la época de la Liga de Naciones en la que se llegó a números bastantes altos de refugiados 

rusos. Jackson cuenta que en 1921 el líder del Comité Internacional de la Cruz Roja envió 

una carta al Consejo de la Liga de Naciones señalando esta situación como un riesgo para la 

estabilidad internacional y pidiendo que se designara una persona comisionada con la tarea 

de atender a este grupo específico de refugiados (Jackson, 1999: 11). Ya desde entonces era 

evidente que había problemas generados al interior del Estado que podían escalar hasta 

generar caos en el sistema internacional al igual que la necesidad de cooperación tanto 

interinstitucional como interestatal. La Liga de Naciones, al ser el organismo que reflejaba 

la voluntad general de los Estados y por consiguiente representaba los principios de 

Derecho Internacional existentes, resultaba la plataforma ideal para señalar a los refugiados 

como sujetos de derechos en el plano internacional. 

Un primer problema se hizo evidente en el momento en el que un Estado aceptaba 

refugiados, ya que, por consecuencia, aceptaba que el otro Estado había fallado o se 

revelaba como opositor a dicho gobierno (Haddad, 2008: 86). Esto inevitablemente 

complicaba las relaciones internacionales de ambos Estados y podía originar un conflicto 

político con riesgo de alcanzar proporciones bélicas. Aunque aún existe este riesgo, Loewe 

contrarresta este argumento haciendo notar que si un Estado no acepta refugiados es 

también como si respaldará las políticas del Estado perseguidor lo que a su vez tiene  un 

alto costo moral y político ante la sociedad internacional (Loewe, 2010: 563). 

Aunado a esto, nos encontramos frente a una gran paradoja legislativa en esta 

materia puesto que los instrumentos de Derecho Internacional sobre refugiados otorgan el 

derecho a emigrar y a buscar asilo más ninguno obliga a los Estados a aceptar y proteger a 
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los refugiados (Delgado, 2013: 18). Es decir, una persona tiene como derecho humano salir 

de su país, si su vida se encuentra en peligro incluso está amparada por la legislación 

internacional; pero los demás Estados no solo no están obligados a darle asilo, sino que ni 

siquiera son responsables de lidiar con esta situación. Esto ha dado pie a nuevas y 

complejas problemáticas como la que se presenta en la actualidad entre la Unión Europea y 

Turquía; ningún instrumento impone obligación alguna sobre esta Organización para 

aceptar a los refugiados lo que le permite ceder su responsabilidad a otro Estado y utilizar 

un grupo de personas como objeto de intercambio en una negociación7.  

La legislación internacional en materia de refugiados se conforma por diversas 

fuentes como convenciones y tratados que abordan situaciones de conflicto, ayuda 

humanitaria, temas migratorios y, sobre todo, de derechos humanos. Por supuesto los 

principales de estos serían la ya mencionada Convención de 1951, el Protocolo de 1967 

sobre el Estatuto de los Refugiados, los cuatro Convenios de Ginebra en relación al 

Derecho Humanitario y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Cada uno 

de éstos brinda derechos específicos para este grupo vulnerable con lo que se empiezan a 

visualizar las características de un régimen en pro de estas personas. Sin embargo, se debe 

retomar la profunda influencia contextual de los mismos, incluso Haddad establece que 

fueron elaborados pensando que debían regular una situación temporal no una permanente 

lo que es evidente al recordar la definición de refugiado de la Convención de 1951 

(Haddad, 2008: 31).   

 

                                                           
7 Esta situación se dio a conocer apenas en Mayo de 2016 después de un acuerdo entre la Unión Europea y 

Turquía, el cual ha sido duramente criticado por grupos de derechos humanos y organizaciones 

internacionales. (BBC, 2016). Valdría la pena estudiar este caso por sí solo ya que sentará una pauta en la 

manera de lidiar con el problema del refugio en la práctica actual.  
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Documentos internacionales que reconocen derechos para los refugiados 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

DERECHOS QUE SE OTORGAN A LOS REFUGIADOS 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 

En su artículo 14 deja en claro un derecho a emigrar, sobre todo en 

caso de persecución al establecer que toda persona tiene derecho a 

buscar asilo. No garantiza un derecho a inmigrar. 

Convenios de Ginebra en 

relación al Derecho 

Humanitario de 1949 

El derecho internacional humanitario se enfoca en lo relacionado a 

las víctimas de conflictos armados. El IV Convenio de Ginebra hace 

referencia a los refugiados, rescata este grupo de personas como 

necesitadas de protección internacional y asistencia humanitaria. 

Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados 

Es la base del derecho internacional de los refugiados. Se busca 

definir el concepto de refugiado y brindar algunos derechos básicos 

para ellos.  

Protocolo de 1967 sobre el 

Estatuto de los Refugiados 

El Protocolo complementa la Convención de 1951 y anula los límites 

tanto geográficos como temporales contenidos en la misma. 

Convención de 1969 de la 

Organización de la Unidad 

Africana 

Busca regular los problemas de los refugiados en África. 

Complementa la definición de refugiado de la Convención de 1951 y 

es el único tratado regional jurídicamente vinculante sobre el tema. 

Declaración de Cartagena de 

1984 

Declaración regional que también amplia los criterios para considerar 

a alguien refugiado en América Latina.  

Tabla 1. Elaboración propia. 

  

La existencia de estos documentos refleja un claro compromiso de la comunidad 

internacional hacia los refugiados, tanto por salvaguardar sus propios intereses como los 

relacionados con seguridad nacional como por promover un esquema de cooperación que  

busque enaltecer la dignidad de los seres humanos más desprotegidos. No obstante, aunque 
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se hayan hecho estos acercamientos al tema aún falta consolidar un sistema de protección 

universal que no considere solo la protección temporal sino que busque soluciones 

duraderas a esta problemática.  

Muchos artículos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

establecen algunos derechos que el Estado receptor debe permitirles vivir a estas personas, 

lo que no implica alguna acción positiva de parte de los gobiernos locales para 

garantizárselos y mucho menos asegurar su protección. Más bien, se enfoca en el trato que 

se les debe dar a los refugiados cuando llegan a un nuevo Estado y en otorgarles beneficios 

no menos favorables a los que se le brindarían a un extranjero8. Sin embargo, por el hecho 

de ser refugiados necesitan aún mayores beneficios y leyes específicas que puedan 

garantizarles un trato no solo igualitario sino más favorable debido a que se les dificulta el 

acceso a todos los derechos básicos.  

En este tratado se destacan derechos civiles fundamentales como libertad religiosa, 

no discriminación y la prohibición de expulsión, derecho base del sistema de protección a 

los refugiados. Esta prohibición o principio de non-refoulement, término francés que 

significa no retornar, hace referencia a que ningún Estado puede regresar a un refugiado a 

un lugar donde peligre su vida. El artículo 33 de la Convención lo expresa de la siguiente 

manera: “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo 

alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre 

por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de 

sus opiniones políticas” (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). La 

                                                           
8 En varios artículos de la Convención se menciona que se debe otorgar trato no menos favorable a los 

refugiados que el que se le daría a un extranjero.  
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aplicación de este principio se pone entonces en duda cuando la vida de una persona está en 

riesgo por alguna otra causa diferente a las violaciones de las libertades civiles que este 

tratado se limita a defender.  

En la práctica resulta complicado saber en cuáles territorios estaría en riesgo un 

refugiado, la toma de decisiones en torno a esto se vuelve un asunto de vida o muerte al 

contrario del caso de un migrante. Una práctica común de los Estados es el uso de un tercer 

país como receptor de refugiados o incluso devolverlos a algún país por el que hayan 

pasado previamente, ambas situaciones son defendidas por muchos gobiernos al afirmar 

que evitan que el refugiado regrese a su país de origen pero no son alternativas eficientes 

para garantizar la protección de estas personas ni permitirles el derecho de solicitar asilo.   

A pesar de esto, el ACNUR indica que este principio si es aceptado e implementado 

por la mayoría de los países: “Considerando la jurisprudencia existente, se afirma que el 

principio de non-refoulement se ha convertido en una norma de derecho consuetudinario. 

Este argumento se basa en una práctica consistente de los Estados que refleja un 

reconocimiento del carácter normativo de este principio” (ACNUR, 1997). Siendo la no 

devolución un principio fundamental para garantizar el derecho a la vida misma, la propia 

sociedad internacional lo ha exigido por lo que se ha establecido como base del sistema de 

protección a los refugiados reflejando el interés de la misma por estas personas y por el 

respeto a los derechos humanos. 

Existen también otros derechos importantes para el desarrollo pleno del ser humano 

que se mencionan en los principales instrumentos internacionales sobre refugiados: 

derechos de condición jurídica como derecho de asociación y de acceso a los tribunales, 
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actividades lucrativas como derecho a la propiedad intelectual y a un empleo remunerado, 

los necesarios para el bienestar como vivienda y educación pública al igual que medidas 

administrativas como documentos de viaje y gravámenes fiscales. Sin embargo, hay 

muchos otros derechos que no se aclaran en estos tratados ya que se enfocan en mantener el 

orden público y proteger al Estado y a sus nacionales, en lugar de buscar brindar una buena 

calidad de vida para estas personas.  

El ACNUR también ha hecho énfasis en el derecho a la unión familiar, 

considerando los grandes flujos de desplazados y las características de éstos, se destacan 

tanto la dificultad como la importancia de mantener las familias unidas. Existen muchos 

casos de niños que viajan solos y familias que son separadas por tiempo indefinido, por lo 

que este organismo aclara que este derecho es básico para buscar soluciones duraderas a 

esta problemática como la exitosa integración a un nuevo país o una posterior repatriación 

(ACNUR, 2012). Considerando que los movimientos grupales caracterizan este fenómeno, 

como se mencionó en el primer capítulo, se deben otorgar derechos también de manera 

grupal con lo que se puede garantizar asistencia humanitaria enfocada y propiciar el 

mantenimiento de la paz. 

Otros derechos de los que carecen los refugiados en la actualidad son: derecho a una 

vivienda digna, a la alimentación, derecho a no ser discriminado y a vivir en un ambiente 

de paz, entre otros. Mientras se encuentran en campos de refugiados o en las llamadas 

zonas seguras, áreas específicas fuera del peligro del conflicto, obtienen el beneficio de 

cierta asistencia humanitaria más no acceso a tribunales, servicios de salud aceptables ni 

educación para los niños u otros derechos que impliquen mayor esfuerzo tanto de las 

instituciones internacionales como de los Estados en que se encuentran. El caso de los 
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refugiados que viajan por mar es aún más grave ya que viajan en las peores condiciones 

posibles y en peligro de convertirse en blanco de algún grupo opositor o de ser puestos en 

centros de detención. De hecho, aún en otro país es difícil impedir que se violen sus 

derechos, incluso pueden seguir siendo perseguidos o juzgados por sus opiniones políticas.  

Aunado a esto, la práctica de dichos derechos varía significativamente en los 

diferentes lugares y según las tradiciones y culturas de cada pueblo se aplican de maneras 

muy diversas. Los países buscan adaptar sus leyes y reglamentos para garantizar derechos 

humanos a sus ciudadanos, más no siempre a personas extranjeras. Sin embargo, estos 

derechos han ido cambiando con el paso del tiempo para adaptarse a las necesidades de la 

sociedad; los derechos humanos en sí mismos son reflejo de momentos históricos 

específicos, sirven para construir el ideal al que debe aspirar la sociedad y trazar el camino 

para llegar hasta ahí. Por esto es tan relevante partir de una definición que los tenga como 

elemento central ya que refleja un momento en el que la necesidad de justicia y respeto a 

los mismos es mayor que nunca.  

Esta crisis de desplazamiento presenta nuevos retos para la sociedad internacional, 

por lo que los derechos humanos se presentan como el medio adecuado para lograr la 

cooperación de todos los actores del sistema en pro de los refugiados y consolidar 

principios solidarios que guíen el actuar de éstos. Donnelly menciona: “Todos los estados 

proclaman su aceptación por estos valores universales, ya que los cargos por violaciones a 

derechos humanos son los que se juzgan más fuertemente en el sistema internacional” 

(Donnelly, 2003: 4). Esto se refiere al costo político y moral que tiene para cada Estado no 

respetar estos derechos, se corre un gran riesgo de perder la confianza de sus principales 

aliados y sobre todo de sus propios habitantes.  



54 
 

En lo que respecta los refugiados es un mayor reto su acceso a derechos ya que no 

son ciudadanos del país en el que están, garantizar la educación y la salud de estas personas 

presenta una carga económica para los Estados por lo que la responsabilidad se cede a la 

comunidad internacional. Más nunca antes en la historia se ha visto a la comunidad 

internacional como garante de derechos por sí misma, solo a través de los lineamientos y 

las políticas internas de los Estados.  

Demasiados Estados ya son afectados por el desplazamiento masivo que se presenta 

ya sea en ellos mismos o en sus fronteras por lo que sería de su interés compartir la carga 

tanto política como económica que esto les genera así como saberse respaldados por una 

legislación respetada en cualquier otro lugar. Esto permite mantener una visión positiva 

sobre lograr un consenso universal en el marco del derecho que permita renovar la 

legislación existente. 

Es por esto que en este trabajo se defiende una perspectiva apegada a los principios 

de Derecho Internacional ya que por medio de éste se escucha la voz de una sociedad con 

algún sentido de moralidad y solidaridad. Prueba de esto son cambios que se han llevado a 

cabo en el derecho interno de distintos Estados con el fin de converger con sus iguales en 

principios universales que garanticen seguridad para sus ciudadanos y legitimidad a su 

gobierno. México presenta un interesante ejemplo de esto al recordar que en 1992 surgió la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México ya que nuestro país buscaba 

firmar un acuerdo de libre comercio junto con Estados Unidos y Canadá, por lo que fue 

obligado a adaptar y renovar algunas leyes para que le permitieran formar parte de este 

acuerdo comercial. De igual forma cuando surgió la Convención de 1951 sobre el Estatuto 

de los Refugiados, muchos Estados, aunque no todos, cambiaron sus propias leyes al 
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firmarla con lo que se buscaba hacer frente a requerimientos del documento como 

cooperación con el ACNUR, brindar información sobre el status de su legislación interna 

en torno al tema y la exención de reciprocidad9.  

Kant, a su vez, resaltó la importancia de tomar como base el derecho de gentes 

considerándolo como la manifestación de la voluntad universal, incluso mencionó: “El 

concepto del derecho, por sí mismo, es el único posible fundamento de la paz perpetua” 

(Kant, 2003: 24). Es por esto que el tema del refugio debe ir intrínsecamente ligado a 

principios de derecho internacional y derechos humanos, una situación que pone en grave 

riesgo la paz mundial solo puede ser resuelta entonces en el marco de esta disciplina. 

Loewe menciona también que los derechos humanos como tales le corresponden a 

todos los seres humanos con independencia de la membrecía política territorial (Loewe, 

2010: 744). Esto significa que los derechos están garantizados ya por principios morales 

intrínsecos a la humanidad misma, las personas pueden hacer valer sus derechos frente a 

cualquier ser humano en cualquier lugar, es decir, frente a una comunidad universal. En 

este trabajo se mantiene que esto es posible a través de la consolidación de un régimen de 

protección a los refugiados que tenga como base principios sólidos como solidaridad, 

justicia y por supuesto, derechos humanos. 

 

 

 

                                                           
9 Esta última hace alusión a un principio de Derecho Internacional que implica reciprocidad en el trato de un 

extranjero que llega a un Estado considerando que a los nacionales de ese Estado se les daría el mismo trato si 

llegaran al país al que pertenece esa persona. (ONU, 2016). 
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Llevando un concepto a la práctica 

Tomando en cuenta este rumbo de la sociedad internacional hacia una exigencia de 

derechos para los grupos más vulnerables como los refugiados, se intenta analizar algunas 

de las acciones humanitarias que se han llevado a cabo. Se discute sobre las principales 

organizaciones internacionales y los esfuerzos relevantes que han llevado a cabo en pro de 

los refugiados, se mantiene un enfoque en el ACNUR y algunos organismos previos a éste 

que tuvieron exitosos acercamientos a solucionar esta problemática. Sin embargo, siendo 

este tema muy extenso, no se estudia con la profundidad requerida ya que el objetivo de 

este apartado es brindar una justificación para la existencia de una definición que demande 

asistencia humanitaria y que reconozca la responsabilidad de la sociedad internacional de 

atender este tema, para lo que resulta de utilidad analizar solo brevemente las directrices de 

las instituciones internacionales más relevantes en esta materia y destacar algunas acciones 

prácticas que las mismas hayan generado. 

Como se mencionó previamente, en la época de la Liga de Naciones se hizo 

evidente la necesidad de atender flujos específicos de refugiados como los rusos y los 

armenios, entre otros. No obstante, Jackson aclara que en ese tiempo el problema era más 

de apátridas que de refugiados por los cambios de Estados que surgieron (Jackson, 1999: 

21). A pesar de esto, incitada por organizaciones civiles, La Liga de Naciones nombró 

entonces al noruego Fridtjof Nansen como el primer Alto Comisionado para los refugiados 

rusos, su mandato después se fue ampliando para abarcar a los demás grupos de refugiados.  

Este personaje merece una mención especial en esta tesis, ya que fue la primera 

persona en garantizar no solo la protección sino la supervivencia de estas personas al 
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término de la Primera Guerra Mundial. Nansen fue un oceanógrafo, zoólogo, explorador, 

inventor, campeón de esquí y trineo, escritor, político y diplomático que marco al mundo 

por sus importantes contribuciones científicas y humanitarias. Inicialmente adquirió fama 

por ser uno de los primeros en explorar el polo Norte, sobre todo el área de Groenlandia, a 

muy bajas temperaturas y utilizando novedosos instrumentos para estudiar la vida marina y 

las corrientes oceánicas. Estas proezas, que posteriormente plasmaría en varios libros, le 

permitieron obtener mucho prestigio entre los países europeos. 

 

 

Foto 4. Fridtjof Nansen al regresar de la Expedición Fram (IPN, 2011). 

 

Aunque Nansen en un principio no se interesaba por la política, se convirtió en uno 

de los principales promotores de la independencia Noruega de Suecia. Una vez que está se 

obtuvo, se convirtió en el representante de este país ante la recién creada Liga de Naciones 
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para la cual trabajaría el resto de su vida con el objetivo de reubicar miles de personas 

refugiadas en otros países y de juntar patrocinios para poder brindarles asistencia 

humanitaria tan básica como comida y vivienda a todos aquéllos que sufrían las mayores 

consecuencias de los conflictos (Christensen, 1961: 6). 

Sus mayores esfuerzos se dedicaron a promover la repatriación de los refugiados 

rusos, ayudar a las personas que huían por el conflicto en Grecia y a reubicar a las afectadas 

por el genocidio en Armenia, misión interrumpida por la ocupación rusa de este país. Sus 

dos mayores logros en esta materia fueron primero la creación y aceptación del Pasaporte 

Nansen, documento con el que se identificaba a los refugiados ya que al salir de su país 

eran considerados como ilegales en otros Estados; gracias a este documento de 

identificación podan ser reconocidos como refugiados, 57 países llegaron a reconocer este 

documento (ACNUR, 2000: 18). Su segundo logró fue promover la creación de la 

Organización Internacional para los Refugiados (OIR), predecesora del ACNUR, la cual 

continuo atendiendo este problema hasta el surgimiento de la ONU. 

Eventualmente se le otorgó el título de Primer Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los refugiados, e incluso el premio nobel de la paz en 1922. Gracias a Nansen 

se vio la necesidad de dedicar recursos y atención especializada a este problema, promovió 

la cooperación no sólo con organizaciones políticas sino también con empresas del sector 

privado para obtener recursos económicos así como del sector académico para resaltar la 

importancia de la investigación sobre el tema. Es probable que los conocimientos 

interdisciplinarios de Nansen hayan favorecido una visión holística para acercarse al 

problema de los refugiados y encontrar soluciones desde todos los campos posibles de 

acción, enfoque que valdría la pena rescatar en la actualidad.  
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Al hablar de los primeros esfuerzos de ayuda a los refugiados, también se destaca la 

participación del estadounidense James McDonald quien estuvo encargado de gestionar el 

reasentamiento de los judíos que huían de la Alemania nazi. Frustrado ante la falta de 

respuesta de la sociedad internacional renunció a su cargo, no sin antes deja una carta que 

vale la pena mencionar en este trabajo:  

“Cuando las políticas nacionales amenazan con la desmoralización de seres humanos, las 

consideraciones sobre la corrección diplomática deben ceder ante las de la humanidad común. Sería 

desleal si no llamará la atención sobre la situación actual, y ruego a la opinión pública que actuando 

por medio de la Sociedad y de sus Estados miembros y de otros países, actué para impedir las 

tragedias existentes y por venir”.  (McDonald citado por el ACNUR en el libro La Situación de los 

refugiados en el mundo del año 2000, página 19). 

McDonald planteó como las necesidades de cualquier ser humano son del interés de toda la 

comunidad internacional, por lo que promueve la participación de la sociedad civil y 

destaca la importancia de la opinión pública. Además, aunque al principio lo único que 

buscaba la Liga de Naciones era la repatriación, Nansen y McDonald mostraron que esta 

problemática requería de una visión mucho más amplia e incluso de largo plazo. 

Ya con la creación de la ONU, fue posible concretar el surgimiento de una 

convención sobre refugiados que regulara el actuar de los Estados y de un organismo que 

pudiera proveer asistencia humanitaria estructurada y especializada a todos los grupos 

desplazados del planeta: el ACNUR. Este organismo comenzó siendo una pequeña 

organización, con un mandato de tres años para ayudar a reasentar a los refugiados euopeos 

que aún estaban sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. (ACNUR, 

2000: 9). 
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Su mandato quedo establecido en el Estatuto de la Oficina de las Naciones Unidas 

para los refugiados formulado en 1950, en donde se le asignan funciones como recolección 

de información sobre el tema, promover la admisión de refugiados en otros Estados y 

buscar soluciones duraderas para ellos así como facilitar la coordinación de esfuerzos 

humanitarios, entre otros. No obstante, el ACNUR ha tenido que enfrentarse tanto a la 

escasez de recursos ecónomicos como a la falta de apoyo político de parte de los Estados; 

en sus inicios cada proyecto de ayuda a los refugiados tenia que ser financiado por medio 

de contribuciones voluntarias de parte de los Estados.  

Para el ACNUR existen tres clases de soluciones duraderas para los refugiados: 

repatriación voluntaria: retorno voluntario al país de origen; reasentamiento: traslado de 

los refugiados a un tercer país distinto al de asilo; integración local: permanencia en el país 

que les dio acogida. También se han implementado algunas acciones significativas 

relacionadas con capacitación y asesoría técnica para los diversos países así como brindar 

recursos a gobiernos locales para que estos puedan lidiar con las crisis de refugio. 

Asimismo, en su Estatuto se hace referencia a la posibilidad de formular conclusiones en 

esta materia con el fin de marcar nuevas líneas de acciones prácticas que consideren los 

nuevos fenómenos que presenta el refugio, ejemplo de esto es la Conclusión No. 22 que 

analiza el tema del desplazamiento masivo de personas.  

Otra alternativa generalmente implementada para lidiar con esta crisis son los 

campos de refugiados y otros asentamientos temporales que se habilitan para recibir a las 

personas refugiadas en esta zona aunque han ido de la mano de grandes complicaciones. 

Las terribles condiciones climáticas son la primera de éstas, ya que las fuertes lluvias no 

solo destruyen los campamentos sino que también inundan las carreteras e imposibilitan la 



61 
 

llegada de alimento y ayuda a estos lugares. Otras complicaciones se refieren a bombardeos 

aéreos que han causado graves daños en algunos campamentos como el de Elfoj en la 

frontera somalí; otros campamentos están en zonas minadas lo que hace muy riesgosa la 

estancia de cualquier persona en estos lugares (Boletín Refugiados, 2012). Todo esto hace 

evidente la necesidad de fortalecer la capacidad del sistema internacional de formular 

soluciones a largo plazo para no terminar poniendo en mayor peligro estas personas una vez 

que dejan sus hogares.  

El campamento de refugiados de Dadaab en Kenia, el más antiguo y más grande del 

mundo, aumentó su población hasta 440,000 personas debido a la crisis somalí en un solo 

año; lo que provocó altos niveles de hacinamiento en el campamento y una gran dificultad 

en la provisión de servicios básicos como seguridad y salud (Informe CEAR, 2012: 30). La 

situación en los países de Sudán y Sudán del Sur también ha alcanzado peligrosas 

proporciones como consecuencia de diversas situaciones, entre éstas: las luchas entre las 

diversas tribus de Sudán del Sur; los millones de desplazados internos que origina el 

conflicto en Darfur; los violentos enfrentamientos entre el país del norte y el del sur por los 

territorios fronterizos; la llegada de refugiados de otros países, etc. En 2012 se registraron 

569,000 personas refugiadas provenientes de estos dos países y más de 3 millones de 

desplazados internos se encuentran en situación de vulnerabilidad en este territorio 

(ACNUR, 2013).  

Aunque la Convención de 1969 fue muy reconocida en la época en que se elaboró, 

la realidad es que en el continente africano la situación no ha mejorado mucho; más bien se 

agrava cada vez más debido a la constante generación de refugiados así como la situación 

de violencia generalizada y la falta de recursos de los Estados. Wood elabora un interesante 
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artículo sobre la relación entre refugiados y los Estados frágiles de este continente, en él 

menciona que los Estados africanos podrían estar más predispuestos a aplicar la 

Convención de 1969 a personas que se hallan en situaciones en las que se percibe que la 

causa de su desplazamiento es la existencia de conflicto armado y de un colapso de la ley y 

el orden. También aclara que aunque no existe un adecuado mecanismo de evaluación para 

las acciones que se han llevado a cabo en este territorio es evidente que no se ha logrado 

minimizar el impacto de la crisis del refugio (Wood, 2013).  

Por otro lado, la región latinoamericana ha presentado interesantes propuestas para 

garantizar ayuda humanitaria a los refugiados del lugar. Tomando como base la 

Declaración de Cartagena, han surgido nuevas iniciativas como el Plan de acción de 

México y el Plan de acción de Brasil formulados en 2004 y 2014 respectivamente, los 

cuales se han destacado en el Derecho internacional ya que presentan constantes 

innovaciones a la legislación actual sobre refugiados y promueven la continua investigación 

sobre el tema. Estos planes proponen acciones solidarias claras que hacen énfasis en la 

necesidad de participación de la sociedad civil y de una visión en pro de los derechos 

humanos. Algunas propuestas interesantes de éstos son las Comisiones Nacionales para los 

refugiados y el Programa de fronteras solidarias que busca obtener cifras reales sobre el 

refugio en el continente.  

Sin embargo, en ninguno de estos documentos se menciona la necesidad de plantear 

iniciativas que contribuyan a eliminar las causas de este problema en primer lugar. Las 

declaraciones regionales no profundizan sobre brindar asistencia humanitaria a nivel global, 

no solo en su propio territorio, para promover así una cooperación interregional. Además, al 



63 
 

respaldar completamente la Convención de 1951, no favorecen innovaciones a la misma lo 

que impide la universalización de un sistema de protección a los refugiados.   

Se requiere transformar también este documento para que la base del sistema de 

protección a los refugiados pueda hacer frente a las necesidades de la actualidad. Siendo 

que el sistema internacional es influenciado por factores como el uso de nuevas tecnologías, 

los diferentes medios de comunicación, ideologías emergentes y movimientos sociales, 

entre otros; no puede permanecer estático en ninguno de sus ámbitos. Dado que la 

problemática del refugio es recurrente y las cifras de personas desplazadas solo van en 

aumento, se necesita un nuevo instrumento que refleje los riesgos existentes y tome en 

cuenta todos los contextos regionales para así promover la cooperación de todos los actores 

del sistema internacional.  

Helton, a su vez, menciona que otro problema al proveer asistencia para los 

refugiados es que muchos Estados no se corresponsabilizan con el ACNUR para resolver la 

crisis: “los gobiernos son los que han llevado a cabo las menores acciones en favor de los 

refugiados, han dado solo algunos pasos dudosos para cooperar con el problema de 

migración internacional por lo que todo ha recaído sobre las organizaciones internacionales 

(Helton, 2007: 152). Sin duda esta carga sería demasiada para un solo Estado, más si se 

logra transformar el esquema actual de protección al refugio a uno donde converjan los 

intereses del conjunto de actores de la sociedad internacional, desde empresas 

transnacionales hasta cada uno de los individuos que la conforman, podrían idearse más 

alternativas para resolver esta situación y compartir la carga que ésta misma conlleva.  
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Se podría retomar una visión holística como la que encarnaba el propio Nansen para  

atender las diversas consecuencias del fenómeno, atender cada problema por separado para 

dedicarle así recursos especializados a cada situación. Por último, mientras no se analicen a 

profundidad las causas que originan el desplazamiento y se establezca un compromiso 

conjunto para trabajar este punto, se reafirmará el argumento de Jackson que cataloga el 

sistema de protección a refugiados como solo reactivo y nunca preventivo (Jackson, 1999: 

21). 
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Un mundo para los refugiados. 

 

“Si es un deber, y al mismo tiempo una esperanza,  

el que contribuyamos todos a realizar un estado 

 de derecho público universal.  

La idea de la «paz perpetua», no es una fantasía vana,  

sino un problema que hay que ir resolviendo poco a poco”. 

- Immanuel Kant 

 

 

Foto 5. Equipo olímpico de refugiados que participa en las Olimpiadas de Rio de Janeiro, Brasil en 2016. 

(The Daily Dot, 2016). 

 

Un mundo cosmopolita en el que se priorice la dignidad del ser humano por sobre todo lo 

demás es difícil de imaginar hoy en día. Sin embargo, habiendo discutido la viabilidad de 
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acciones dentro del marco del derecho internacional en pro de los individuos más 

vulnerables se observa un cambio en las prioridades de los Estados y el surgimiento de un 

interés de cooperación de parte de diversos sectores de la sociedad internacional. ¿Se puede 

entonces lograr un consenso universal para salvaguardar a los refugiados? 

Este apartado se dedica a analizar las distintas cosmovisiones que se toman como 

base para discutir este tema. Se busca justificar por qué este trabajo apoya una visión 

cosmopolita que tome en cuenta principios de solidaridad, justicia y derechos humanos 

como fundamento principal de un régimen internacional de protección a los refugiados que 

aspire a solucionar esta situación y mantener la paz de este sistema. Finalmente se 

establecen algunas conclusiones relevantes de este trabajo, esperando incentivar el interés y 

el florecer de la esperanza en torno a este tema. 

 

Una cosmovisión universal 

A lo largo de la historia, este fenómeno se ha abordado desde muchas perspectivas 

diferentes para lograr comprender las causas y las consecuencias del mismo. Algunos 

teóricos de suma importancia como Kant, Rawls y Beck; fueron capaces de anticipar la 

gran crisis de refugiados que se presentaría.10  Los expertos en el tema migratorio y en 

cuestiones de derecho internacional también han profundizado en el estudio del refugio, 

sobre todo en los últimos años.  

                                                           
10 Kant previó esto en “Hacia la paz perpetua” desde 1795.  Rawls también menciona este problema en su 

libro “Teoría de la justicia” ya en el año de 1971 y Beck habla de los refugiados como un riesgo global que 

seguiría escalando ya en la década de los 90s. Sus respectivas ideas se discutirán más adelante. 
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En especial, al hablar de derecho internacional y derechos humanos se piensa en 

liberalismo y teorías de interdependencia que promueven la construcción de un sistema de 

cooperación y beneficio mutuo entre los diversos países. Según Karen Mingst, hablar de 

liberalismo es hablar de sociedad internacional, una que se compone por distintos actores 

que se comunican, que acatan reglas e instituciones comunes, además de reconocer sus 

intereses mutuos y trabajar por un ideal común como lo es alcanzar la paz por medio del 

respeto a los derechos humanos (Mingst, 2009: 152).  

Por supuesto, el principal teórico que debe mencionarse es Immanuel Kant, quien 

promovía ideales como el enaltecimiento de los derechos humanos, la posibilidad de una 

paz perpetua, y la creación de una sociedad cosmopolita con derechos iguales para todos 

los individuos sin importar el lugar o las condiciones en que se encuentren. Además, vale la 

pena adentrarse en su teoría cosmopolita ya que, a través de ésta, justifica el interés del 

sistema internacional en este grupo vulnerable y sentó algunas de las bases para la 

legislación internacional que existe en esta materia.  

Para entender el cosmopolitismo de Kant, hay que revisar el significado de Derecho 

Cosmopolita, el cual explica Kleingeld de manera muy clara: “Kant completa la trilogía 

formada por el derecho político (interno o nacional), así como por el derecho de gentes 

(externo o internacional), e incorpora la relación entre el Estado y los ciudadanos de otros 

Estados, lo que se conoce como derecho cosmopolita, constituyendo así un esbozo 

completo de la teoría del derecho público.” (Kleingeld, 1998: 1). Este pensamiento resulta 

ser muy importante en esta tesis ya que, en primer lugar, toma como base el derecho para 

entender las relaciones internacionales y, en segundo lugar, reconoce que los individuos por 
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sí mismos son parte fundamental del sistema internacional, sin importar a que Estado 

pertenezcan o incluso que no pertenezcan a uno. 

El Derecho cosmopolita, por lo tanto, considera a los individuos como ciudadanos 

del mundo, le preocupa su status como seres humanos más que como ciudadanos de un 

Estado (Kleingeld, 1998: 1). La razón de esto se deja ver ya desde “Hacia la Paz 

Perpetua”11, Kant habla de cómo todas las personas tienen el derecho a estar paradas en 

algún punto del planeta Tierra; por lo que si deben salir de su Estado, sin importar cuál sea 

la razón, tienen el derecho de hospitalidad en cualquier otro lado (Kant, 2003: 12). Esta es 

una de las justificaciones más importantes para atender el problema de los refugiados, todos 

somos ciudadanos del mundo y como tales tenemos derecho a todo lo que nos pueda dar el 

mundo, principalmente a un espacio de éste. 

En realidad, Kant habla de un derecho a acercarse, el cual no le puede ser negado a 

nadie; hablando de los refugiados, se les debe entonces otorgar la oportunidad de 

presentarse ante otro país y pedir asilo más en la actualidad son juzgados previamente y 

algunos de ellos incluso terminan en la cárcel sin poder si quiera ser escuchados. El asilo, 

por lo tanto, podría ser negado pero nunca el derecho a pedirlo. En la práctica muchos 

países ni siquiera dejan que se acerquen ya sea por la raza o la religión de estas personas, 

acto de discriminación que también es sancionado por Kant ya que lo considera un riesgo 

para originar un conflicto.  

Debido al contexto imperialista en el que vivió Kant también menciona que el 

derecho de hospitalidad puede ser negado, más no si esto representa la destrucción del 

                                                           
11 Obra de Kant escrita en 1975, en la cual se busca garantizar la paz del sistema internacional a través de 

artículos definitivos sobre el comportamiento tanto de los gobernantes como de todos los ciudadanos. 
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individuo (Kant: 2003: 12). Este punto es de suma importancia para el sistema de 

protección a los refugiados de la actualidad, el cual se refleja a través del mencionado 

principio de non-refoulement. Aun así, al Kant hablar de destrucción y no de muerte, se 

puede estar refiriendo a situaciones como la hambruna, enfermedad, miedo, tortura, entre 

otras que no se contemplan en el derecho internacional. No es suficiente proteger a alguien 

de la muerte si no de todo lo que puede afectar su dignidad como ser humano. 

Siguiendo esta línea de ideas, el mayor problema que presenta esta teoría es que al 

no poder rechazar a un refugiado que se encuentra en grave peligro se necesita brindarle 

entonces un espacio en el que pueda estar. Si el espacio ya está ocupado por alguien más, 

sería necesario buscar otra alternativa para la persona refugiada; una crítica importante a 

Kant es que él ya no aborda este subtema más podría decirse que al menos si hay una 

responsabilidad ya implicada para el país en el que se presenta el refugiado, tanto de velar 

por el status del individuo como por causar su destrucción. 

Las ideas de Kant han servido para sentar las bases del derecho internacional tal y 

como lo conocemos ahora, así como para consolidar su institucionalización. Sin embargo, 

es evidente también que ni la filosofía cosmopolita ni la liberalista, quizá la más popular en 

la actualidad, han alcanzado a cubrir ciertos aspectos claves de la problemática del refugio. 

El liberalismo se enfoca en promover la igualdad de todos los Estados y el respeto a la 

soberanía de cada uno de ellos, lo que pone en duda la capacidad del sistema internacional 

actual para conjugar intereses y recursos fuera de la limitada estructura del Estado-nación. 

Mientras que, por un lado, existe un discurso de integración interestatal para promover la 

cooperación tanto económica como política entre países que corresponden a una misma 

región; se puede apreciar el auge de un discurso nacionalista excluyente justificado en 
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políticas migratorias y de seguridad nacional, por medio de las cuales los Estados se 

enfocan en garantizar la supervivencia, antes que nada, de su propio sistema político. 

No obstante, se pueden pensar algunas alternativas que permitan mantener esta 

concepción de sistema internacional y al mismo tiempo considerar la posibilidad de 

acciones e iniciativas globales en pro de los individuos. Así sería al considerar el modelo de 

Estado de derecho así como el del contrato social, promovidos por pensadores como Jean-

Jacques Rousseau; el cual podría no solo aplicar a nivel nacional sino también como un 

modelo sostenible en el plano internacional para garantizar los derechos de los “ciudadanos 

del mundo”. Ante amenazas bélicas o de desastres naturales, por mencionar algunas, la 

comunidad internacional se ve obligada a presentar un liderazgo conjunto que tenga la 

capacidad de garantizar la seguridad de las personas así como del propio planeta. 

La sociedad actual demanda una respuesta positiva de parte de los gobernantes para 

lidiar con problemas globales, de no recibirla se podría considerar como incumplido dicho 

contrato. Aun así debemos notar una diferencia importante al plantear el esquema 

mencionado, no existe un documento de tipo constitutivo como el que poseen la mayoría de 

los Estados (Beitz, 1999: 77), más bien se crean ciertos principios y normas por medio de 

tratados o acuerdos internacionales que confían en la buena voluntad de los sujetos 

contratantes y no siempre quedan establecidos de manera escrita ni implican obligaciones 

de las partes. A pesar de esto, no hay duda que a partir de estos acuerdos es como se 

constituye implícitamente una sociedad internacional comprometida a garantizar la 

seguridad y el beneficio de todos los que formen parte de ésta. 
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Lo que sería discutible, por consiguiente, es si es justo para todos los Estados 

coexistir en un modelo de este tipo y ceder algo de su soberanía para obtener un bien social 

mayor. John Rawls, uno de los principales exponentes de la teoría de la justicia, hace la 

siguiente pregunta: ¿Hablar de justicia se reduce a un contexto específico o esto irá más allá 

de las fronteras políticas? Este autor menciona que en toda sociedad existe un acuerdo 

original mediante el que se asignan derechos y deberes que definirán así la distribución 

apropiada de los beneficios y las cargas en dicha sociedad (Rawls, 1971 :18).  La sociedad 

internacional también asigna derechos y otorga beneficios a los Estados que la componen, 

quienes se unen mediante un acuerdo que tiene como objetivo el beneficio común y el 

mantenimiento de la paz mundial.  

Rawls también hace énfasis en que el bienestar de todos depende de un esquema de 

cooperación, establece que solo la división igualitaria de las ventajas que conlleva ser parte 

de la sociedad suscitaría la cooperación voluntaria de sus miembros (Rawls, 1971: 27). Por 

supuesto, aquí se considerarían incluso los ciudadanos más vulnerables, quienes también 

podrían contribuir gustosamente a consolidar la estructura social y el desarrollo del Estado 

así como a la destrucción de este. Lo mismo pasa en el plano internacional, existen 

naciones con muchos recursos que necesitan de socios comerciales, aliados territoriales y 

hasta organizaciones regionales para poder garantizar una buena calidad de vida para sus 

ciudadanos; voluntariamente buscan formular acuerdos con otros Estados y dividirse las 

cargas de la sociedad internacional, incluso con aquellos más vulnerables.   

Sobre el tema del refugio, el cual no hay duda representa una de las mayores cargas 

que existen para los Estados, Daniel Loewe rescata comentarios muy interesantes del 

propio Rawls, quien no menciona como tal el concepto de refugiados pero plantea un 
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esquema interesante para lidiar con el problema migratorio en general. “Lo que está en el 

foco teórico normativo es la igualación de las oportunidades básicas de todos los individuos 

con independencia de la jurisdicción bajo la cual casualmente nacieron.” (Loewe, 2010: 

556). En este caso, esto se refiere en particular a individuos fuera de las fronteras estatales, 

es decir, sin el amparo de alguna jurisdicción.  

Las ideas de estos dos autores se conjugan de una interesante manera ya que ambos 

creían que las desigualdades podían ser justas si producen beneficios compensadores para 

los miembros menos aventajados de la sociedad, Rawls mencionaba: “Nadie tiene la culpa 

de haber nacido en un determinado lugar. Principios igualitarios de moralidad política, o 

principios de justicia, deberían, entonces, aspirar a neutralizar estos efectos.” (Rawls: 1971: 

51). Con mayor razón, al ser los refugiados uno de los mayores grupos vulnerables de 

personas en el planeta deberían de hacerse políticas especializadas que puedan otorgar 

facilidades para acceder a los derechos humanos básicos, de alguna manera el sistema 

internacional es ahora el responsable de compensar esa falta de Estado. Por lo tanto, si nos 

enfocamos en la filosofía de Rawls, estos beneficios no serían injustos sino que estarían 

contribuyendo a neutralizar los efectos negativos que presenta el propio sistema de Estados 

limitados entre unos y otros.  

Por otro lado, Javier de Lucas considera que la única respuesta para que el mundo 

pueda asumir una responsabilidad colectiva es la solidaridad. Aunque este autor tiene una 

perspectiva jurídica por haber estudiado derecho, sus ideas se asemejan a las del 

cosmopolitismo de Kant que debatíamos en un principio. Él considera la solidaridad como 

conciencia conjunta de derechos y obligaciones, que surgiría de la existencia de 

necesidades comunes, de similitudes, que preceden a las diferencias sin pretender su 
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allanamiento. Gracias a la solidaridad se obtienen ideales comunes, se “conjugaría 

autonomía e integración” (De Lucas, 2008: 27). El mundo también ha notado la 

importancia de este concepto, por medio de la cual se reconoce que hay una 

responsabilidad más allá de uno mismo, hacia otros y a hacia el lugar que nos rodea. 

Muestra de esto es que una categoría de derechos humanos se conoce como derechos de 

solidaridad y se refiere a que tienen su propia concepción en la vida en comunidad, 

reconocen deberes hacia las generaciones futuras, al medio ambiente y hacia la humanidad. 

¿Será posible entonces hablar de una cosmovisión universal? ¿Se podrá llegar a un 

consenso ideológico que favorezca la cooperación en esta materia? En realidad, una visión 

holística y diversa puede favorecer el surgimiento de iniciativas que contribuyan 

favorablemente a este tema, tanto en la teoría como en la práctica. No todo el mundo debe 

adoptar una ideología específica, el reto de la actualidad es congeniar distintas 

cosmovisiones para obtener un beneficio universal. 

 

Régimen cosmopolita 

Ya cerca de concluir este trabajo, se debe retomar la pregunta inicial ¿Se puede hablar de 

un régimen internacional de protección para estas personas? En esta parte de la tesis se 

busca analizar si realmente podemos hablar de principios universales que contribuyan a 

generar acciones globales en pro de los refugiados así como la consolidación de una 

verdadera comunidad internacional que se solidarice entre sí. No obstante, se debe señalar 

que la discusión de la existencia de regímenes internacionales específicos puede ser un 
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tanto difícil ya que el mundo está sujeto a cambios constantes y al surgimiento de nuevos 

fenómenos internacionales que lo influencian de diversas maneras. 

Para iniciar esta discusión se considera la definición de régimen que presenta 

Stephen Krasner, uno de los teóricos más reconocidos al hablar de este tema. “Los 

regímenes internacionales se definen como principios, normas, reglas, y procesos de toma 

de decisiones alrededor de los que convergen las expectativas de cada actor en relación a un 

tema o área específica.” (Krasner: 1982, 185). Existen muchos principios distintos entre los 

Estados, y más aún entre los individuos que habitan en ellos, por lo que no es sencillo 

imaginar que se logre una profunda convergencia con el fin de guiar el actuar de los 

Estados en una misma dirección.  

Aun así, podrían destacarse principios esenciales dentro del sistema internacional 

como el de soberanía, institucionalismo e incluso los que rigen el ámbito económico como 

liberalismo o socialismo; al ser de suma importancia para la estructura del propio sistema, 

su cumplimiento se vuelve de interés común para las diversas naciones. Estos principios 

influencian el actuar de los diversos Estados de tal manera que se ven obligados a cooperar 

con quienes comparten sus mismas ideas hasta formar parte de un proceso colectivo de 

toma de decisiones y por lo tanto de implementación de acciones conjuntas.  

Krasner afirma que, por consecuente, lo más importante en este tema es la 

posibilidad de modificar el comportamiento tanto de los Estados como de los individuos a 

través de regímenes y viceversa. Según este autor los regímenes han sido conceptualizados 

como variables interviniendo constantemente entre factores causales básicos por un lado y 

resultados y comportamiento por el otro (Krasner, 1982: 185). Si el comportamiento de 
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ciertos actores va de acuerdo a principios específicos implicaría que existe un compromiso 

a acatar ciertas reglas y a tomar decisiones en una dirección particular, podría estar en 

proceso el nacimiento o hasta la consolidación de un régimen.  

Al hablar de expectativas se hace notar también que los regímenes apenas son el 

medio para adquirir un fin deseado. Tomando como ejemplo la teoría hobbesiana sobre la 

formación del Estado, es evidente que la necesidad de protección generada por ideales de 

seguridad y de paz, fue el catalizador para el surgimiento de un régimen de derecho que 

podría favorecer la organización social y la realización del ideal esperado. Por lo tanto, el 

régimen trae como resultado la propia conformación del sistema y permite visualizar el 

futuro al que se aspira llegar si se trabaja en conjunto.  

Entre algunas ventajas notables de un régimen se encuentra la facilidad de proveer 

los medios para llegar a acuerdos comunes así como para la creación y el mantenimiento de 

instituciones u organizaciones especializadas. También es evidente que gracias al 

surgimiento de los mismos, se establece una clara guía para el actuar de los diversos 

Estados en situaciones específicas. Krasner afirma estos puntos al mencionar que en un 

mundo interdependiente y complejo, el número de áreas en las que los regímenes importan 

está creciendo ya que resulta posible coordinar el comportamiento de los Estados (Krasner, 

1982: 191). 

En este trabajo se plantea que en la actualidad prevalece un régimen de protección 

internacional a los refugiados, generado a partir de principios cosmopolitas. Aunque antes 

el sistema internacional se caracterizaba por un indudable respeto a la soberanía de cada 

Estado, la consolidación de poderes hegemónicos y la anarquía del propio sistema; en la 
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actualidad han ido variando los principios que rigen el comportamiento de los actores de la 

sociedad internacional, incluso se puede identificar el surgimiento de nuevos regímenes 

comerciales, regímenes de integración regional o de supranacionalidad e incluso de 

protección a los derechos humanos.  

Para justificar la existencia de un régimen cosmopolita se debe primero aclarar 

cuáles son los principios que propiciaron su creación. Beitz dice: “Cuando se tiene que 

tomar una decisión respecto a los medios e implicaciones de una acción política, o sobre la 

estructura y las reglas de instituciones y prácticas, es natural preguntarse qué principios 

deberán guiar esas decisiones” (Beitz, 1999: 5). A lo largo de este trabajo se ha podido 

observar que el tema del refugio va intrínsecamente ligado con principios de derechos 

humanos, ya que en ellos mismos tiene su justificación y origen. De igual forma, se 

destacan principios como institucionalismo y justicia, ya que ha sido a través del marco del 

derecho que se han creado normas y leyes que promuevan un trato justo para estas personas 

e incluso para los Estados que se ven más afectados por esta problemática. Por último, se 

reconoce el principio de solidaridad como único medio para fomentar la cooperación de 

todos los actores de la sociedad internacional en esta materia. 

Estos principios fundamentales hacen alusión a la teoría cosmopolita Kantiana, pues 

esta contempla una sociedad que resalta la importancia de cada individuo y el apego a los 

principios mencionados si se tiene un ideal de paz. Por lo tanto, con este objetivo en mente, 

el propio sistema va reacomodando poco a poco su propia estructura para acercarse al status 

deseado, prueba de estos avances son la continua aparición de documentos de derecho 

internacional que refuerzan el compromiso universal a los derechos humanos e incentivan 

la integración de diversas regiones. A pesar de que ha habido diferentes enfoques y 
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acciones implementadas en materia de refugiados, los principios mencionados influencian a 

los Estados y a la sociedad civil de manera cada vez más constante.  

Krasner establece las siguientes causas por las que nacen los regímenes: 

conocimiento, normas y reglas exógenas, usos y costumbres, interés egoísta, entre otras 

(Krasner, 1982: 200). El surgimiento de un régimen de protección internacional a los 

refugiados puede vincularse a cada una de estas causas, lo que contribuye a comprobar la 

validez de éste en el plano internacional. Un mayor conocimiento sobre las cifras y las 

causas reales del refugio ha contribuido al aumento de la jurisprudencia y la legislación en 

este tema, como ejemplo se observa la continua creación de los nuevos planes de acción en 

Latinoamérica. De igual forma, la aplicación del principio de no devolución se ha vuelto 

una costumbre en muchos Estados así como el respeto a leyes internacionales en materia de 

derechos humanos.  

Por último, es notorio el interés de los Estados tanto de seguir las principales 

normas de derecho internacional como de atender el problema del refugio, el costo de no 

lidiar con esta situación podría presentar una gran carga económica para los Estados y un 

riesgo de desestabilización política. Prueba de que la comunidad internacional apoya la 

asistencia a los refugiados, es la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional de 

invitar a algunos refugiados a participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 sin 

necesidad de ser apoyados por un Estado. La propia sociedad internacional brinda ciertos 

derechos para ellos y muestra la solidaridad como principio básico no solo de este régimen 

sino del propio sistema. 
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Para los Estados que no cuentan con suficientes recursos resulta muy complicado 

lidiar con los refugiados y además apoyar a la población local que se ve afectada por ellos, 

pero el hecho de no aceptar a estas personas presenta consecuencias aún más graves como 

el cuestionamiento de la gobernabilidad y la legitimidad de la autoridad, la ruptura de una 

organización como ocurre ahora con la Unión Europea por la discusión sobre la salida de 

Reino Unido, e incluso un conflicto bélico. 

Hablando de intereses, Beitz hace una valiosa aportación: “son los intereses de las 

personas los que son fundamentales, y los intereses nacionales son relevantes en medida 

que justifican principios internacionales solo cuando éstos se derivan de los intereses de las 

personas” (Beitz, 1999: 64). Es decir, la sociedad misma demanda el seguimiento a 

principios específicos que le interesa sean respetados, ya sea por cuestiones de solidaridad y 

un sentido de moralidad o por beneficio propio. Esto muestra el peso que puede tener una 

acción individual a nivel internacional, puede hasta sentar las bases de un régimen.  

Por todo esto, es evidente que nos encontramos ya inmersos en un régimen de 

protección a refugiados dentro del marco del derecho internacional. Las nuevas normas que 

han surgido en el interior de los Estados van en la dirección de ayuda a los refugiados y por 

lo tanto de la confianza en el derecho internacional y finalmente en el propio sistema. Es 

importante analizar este tema considerando la existencia de este régimen, en este trabajo se 

ha intentado promover una estructura adecuada para el mismo al buscar transformar las 

bases del sistema de protección por medio de una nueva definición de refugiado y de 

establecer la necesidad de renovación de la Convención de 1951. De esta forma, se podrá 

trazar un nuevo camino que permita alcanzar el ideal de paz, sobre todo para los refugiados.  
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¿Puede éste llegar a convertirse en un régimen cosmopolita? Siendo que estos 

principios son básicos también para la visión cosmopolita de Kant, podría decirse que sí. 

Un mundo como el que imagina este autor requeriría garantizar la cooperación del conjunto 

de actores del sistema con el fin de obtener un trato recíproco a largo plazo, lo que resulta 

más fácil hacer a través de un régimen donde se distribuyan adecuadamente las cargas y los 

beneficios que se presentan. El régimen evoluciona por sí mismo, si mantienen como 

sustento los principios mencionados, muy probablemente lo hará en dirección a un mundo 

más solidario. Cualquier otra alternativa implicaría no abordar el camino de la paz. 
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Conclusiones 

 

Siendo el refugio un problema originado por la existencia de fronteras políticas limitantes, 

la solución no puede seguir esta línea, ni siquiera puede esperar ser resuelto dentro de la 

estructura del Estado-nación ya que involucra diversos actores del escenario internacional. 

Asimismo, si se habla de derechos universales se tienen que garantizar por la propia 

comunidad internacional independientemente de lo que marquen los ordenamientos 

jurídicos nacionales lo que presenta uno de los mayores retos del sistema actual. 

El tema del refugio resulta vital en estos momentos, pues la cantidad de personas 

que viven despojadas de su hogar aumenta cada día de manera considerable. Según 

ACNUR, en 2015 fueron desplazadas una media de 24 personas por minuto (ACNUR, 

2016). Los éxodos masivos de los que somos testigos, muestran la alarmante crisis 

humanitaria ya que no se puede brindar ayuda a tantas personas y las organizaciones no 

tienen suficientes recursos ni apoyo de los gobiernos locales.  

Además, el peligro al que están expuestas estas personas es muy grave; ejemplo de 

esto son los sirios que permanecen en su país ya que luchan día a día por mantenerse con 

vida y por ser escuchados por el mundo exterior, más los que huyen sufren las terribles 

consecuencias de viajar por mar o por otras vías bastante inseguras. Durante los últimos dos 

años, más de un millón de personas han cruzado el Mediterráneo en embarcaciones con la 

ayuda de traficantes y más de 7.700 han perdido la vida en el mar (ACNUR, 2016). 

Los Estados cada vez son afectados de formas más diversas por esta situación pues 

sus habitantes les demandan ya tomar medidas tanto de ayuda a estas personas como de 
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cierre de fronteras; mientras surgen más movimientos sociales para promover los derechos 

de los refugiados existen países como Reino Unido que optan por la exclusión y favorecen 

el surgimiento de sentimientos discriminatorios. La comunidad internacional es obligada a 

tomar un nuevo rol como garante de derechos lo que resulta complicado si no existe una 

profunda convergencia de parte de los Estados en el interés de lograrlo. 

En este trabajo, se mantiene que es posible lograr un consenso de parte no solo de 

los Estados sino hasta de los individuos en favor de los refugiados. Para esto se tiene que 

cambiar el esquema actual de protección a los refugiados, en esto radica la importancia de 

proponer una nueva definición de refugiado y de promover la actualización de documentos 

internacionales e incluso de las instituciones existentes. Si bien es claro que las bases 

actuales del sistema no han contribuido a generar una capacidad de respuesta aceptable a 

esta problemática, también se aclara que las ideas plasmadas en este trabajo sugieren solo 

una alternativa para comenzar a construir el camino al que se quiere llegar.  

Se debe resaltar la primera parte de la tesis ya que se busca redefinir el concepto de 

refugiado a uno más inclusivo que exprese las implicaciones que conlleva tanto para las 

personas como para los Estados. Además se analizan las diferencias con otros conceptos 

similares, lo que resulta de suma importancia ya que ni las estadísticas del ACNUR ni sitios 

de noticias como la BBC resaltan dichas diferencias, lo que fomenta una confusión 

conceptual y no permite que se atienda cada situación de manera especializada. 

En este trabajo también se ha buscado justificar la adquisición de una nueva 

perspectiva que permita estudiar el tema del refugio desde el marco del derecho 

internacional considerando una visión cosmopolita que promueva la cooperación tanto 
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interestatal como interinstitucional con el fin de lograr la convergencia de expectativas 

necesaria para actuar en beneficio de las personas refugiadas.  

Al haber estudiado este tema por casi cinco años, ha sido interesante observar cómo 

ha evolucionado este fenómeno y las respuestas de la sociedad al respecto. En un principio 

no era sencillo encontrar información sobre esto, mientras que ahora hay más artículos 

detallando las deplorables condiciones en que viven estas personas así como las acciones de 

diversas instituciones de la sociedad civil. Muchos sitios de noticias en internet y otros 

medios de comunicación muestran de manera constante estadísticas y fotografías sobre esta 

situación, lo que incentiva un mayor debate en torno a esto de parte de los ciudadanos. 

Considerando esto, es posible que exista ahora un renovado interés de la sociedad 

internacional en la obediencia a principios de derechos humanos y, por consecuencia, en 

atender a este grupo de personas vulnerables. 

Beitz apoya esta idea al afirmar que el punto de vista moral nos obliga a 

considerar el mundo desde la perspectiva de una persona entre muchas, más que a la de una 

persona en particular con intereses particulares (Beitz, 1999: 58). Esto también sería 

aplicable al conjunto de Estados del sistema internacional, se debe adquirir una perspectiva 

que considere los intereses de un Estado como los de uno entre muchos y no como unos 

que busquen su beneficio particular. Al elegir los cursos de acción, políticas, reglas e 

instituciones, esta premisa sería aceptable ya que el interés mayor sería por el beneficio del 

sistema de Estados como tal. Existiría un interés común, es decir, universal. 

Con esto se responde a una de las preguntas centrales del trabajo, la cooperación 

entre distintos Estados es posible e incluso surge involuntariamente si está motivada por los 
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principios adecuados. Dichos principios, justicia, solidaridad y derechos humanos, son 

relevantes a medida que el propio interés de los ciudadanos los vuelve relevantes. Sobre 

cada principio se discutió su utilidad en la sociedad actual, por medio de éstos se hace 

posible acercarse al ideal deseado de paz para el mundo. 

Otra pregunta que generó uno de los principales argumentos del trabajo es la que 

plantea la posibilidad de un régimen internacional de protección a los refugiados. A esto se 

concluye que, aunque aún debe ser consolidado para que pueda cambiar en su totalidad el 

comportamiento de los actores del sistema, ya existen principios y normas que guían el 

actuar de la sociedad por ese camino; ejemplos de esto son el surgimiento de nuevos 

documentos internacionales en torno al tema y la propia demanda de los ciudadanos por 

acciones humanitarias y globales de parte de sus gobiernos locales.  

Siendo que también en la definición propuesta se destaca la relevancia de la 

asistencia humanitaria, se reconocen especialmente las valiosas aportaciones de Fridtjof 

Nansen, primer Alto Comisionado de Naciones Unidas para ayudar a los refugiados. Lo 

más rescatable de su mandato fue que consiguió asociarse con diversas empresas con el fin 

de obtener más recursos económicos y reconoció la importancia de la participación de la 

sociedad civil y del sector académico, por lo que luego fundo una Organización 

internacional para los refugiados con sede en Noruega ya al margen de la Liga de Naciones.  

Nansen se distinguió por atender las particularidades de los grupos de refugiados 

que debía auxiliar y buscar soluciones integrales pero específicas para cada uno, primero 

dedicó todos sus esfuerzos a la repatriación de refugiados rusos y luego se enfocó ya en la 

situación de refugiados griegos y armenios. Hoy en día se consideran a los refugiados y a 
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personas en situaciones similares como un solo problema, siendo que se tiene que atender 

cada caso con un enfoque especializado para conocer y erradicar las causas que generan 

cada desplazamiento, ya sea a través de organizaciones distintas para cada grupo o una 

organización que se adapte a los distintos contextos y tal vez dedique departamentos 

especializados para cada uno. 

Como ya se comentó, una acción muy significativa también de parte de la 

comunidad internacional es el permitir que participe el primer equipo olímpico de 

refugiados en el evento de Rio de Janeiro 2016 en Brasil. Con esto se demuestra la 

importancia de las acciones individuales y el peso de la opinión pública en este ámbito, 

además de ser una acción llevada a cabo al margen del derecho es prueba del interés de la 

sociedad por promover acciones y soluciones para que los refugiados puedan vivir sus 

derechos.  

Entonces, ¿cuál es la solución para el problema de los refugiados? Primero debo 

aclarar que este trabajo busca analizar las raíces del problema y observar los aspectos que 

requieren transformarse, algunos radicalmente. Con esto en mente se profundiza en el 

aspecto teórico y en la legislación existente sobre refugiados, se destaca que para 

sobrellevar la crisis actual deben integrarse elementos nuevos y modernos constantemente 

tanto a la teoría como a la práctica existente. Una vez que se tengan claros cuáles son los 

principios en que se sustentará la base de un sistema de protección, se facilitará la 

formulación de acciones efectivas encaminadas a alcanzar el ideal elegido.  

La hipótesis de este trabajo resalta el derecho internacional como la vía más 

adecuada de cooperación interestatal e interinstitucional en pro de los refugiados, al 
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analizar los distintos documentos y declaraciones se manifiesta la necesidad de nuevas 

propuestas y planes concretos para garantizar los derechos de los refugiados. Beitz defiende 

también que por medio de esta disciplina se obliga a los Estados a cumplir con normas 

universales a través de una variedad de aparatos, desde sanciones económicas menores 

hasta el desapruebo de la comunidad y la censura de las organizaciones internacionales 

(Beitz, 1999: 46).  Por lo tanto, también se comprueba que existe un vínculo constitutivo 

entre la sociedad internacional y los refugiados, lo que hace esta problemática fundamental 

para las relaciones internacionales ya que determinará el futuro del propio sistema al 

observar si se optará por un mundo solidario o por la indiferencia y el fracaso institucional.  

La necesidad de estos cambios de enfoque y de la exigencia de derechos humanos 

para los refugiados es ya urgente. Esta problemática se caracteriza por el tiempo indefinido 

que duran las situaciones de los diferentes grupos de refugiado, por lo que se debe siempre 

pensar a largo plazo. No obstante, la legislación internacional no debe contribuir a causar 

mayor incertidumbre en torno a esto, sino a establecer una guía clara para las acciones que 

deben implementar los diversos miembros de la sociedad internacional. Al poner especial 

atención en las causas que originan a los refugiados, podría incluso prevenir que escale el 

problema además de fomentar la cooperación de actores estratégicos y disminuir lo que 

Helton menciona como “el costo de la indiferencia” (Helton, 2002: 302).  

Al considerar la existencia de un régimen de derecho que favorezca la protección a 

los refugiados se expresa un claro compromiso hacia los derechos humanos y se brinda una 

visión positiva del camino que toma esta comunidad a partir de los nuevos intereses de los 

Estados. De hecho, existen posibilidades de que el sistema mismo propicie el surgimiento 

de una sociedad cosmopolita lo que permitirá que los refugiados sean un foco de atención y 



86 
 

un motor esencial de una comunidad internacional con intereses comunes e ideales 

universales.  

El ideal que el mundo debe seguir es claro, mantener la paz mundial y enaltecer 

los derechos humanos para garantizar una vida digna para cualquier persona. Rawls dice 

que la restricción a una teoría ideal tiene como consecuencia que el comportamiento 

externo de cada sociedad sea controlado por principios de justicia y derecho individual, 

previniendo guerras injustas e intervenciones contra los derechos humanos en cualquier 

parte del mundo (Rawls, 1971: 133). La catástrofe humanitaria más grande de la historia, 

representada en la problemática del refugio, puede ser entonces controlada si el 

comportamiento de la sociedad se rige por principios que conduzcan hacia un camino de 

paz; no importa si se dan pequeños pasos mientras sean en la dirección correcta.  

Finalmente, el ideal de Kant de la paz perpetua resulta posible y aunque es difícil 

imaginar un mundo sin fronteras ni conflictos, un sistema internacional donde reine una 

estructura cooperativa que garantice acciones conjuntas en pro de los individuos es también 

más posible que nunca ya que el interés de la comunidad internacional se manifiesta cada 

vez más hacia buscar vivir en un mundo más solidario del que cada ser humano sea parte 

importante. 
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