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I. INTRODUCCI0l,l· .. 

l. La Comisión Internacional de Juristas por decisiÓE de su Comité 
Ejecutivo de marzo de 1975, resolvió realizar un estudio sobre la aplica-
ción" de laS Con:venciones rela.tivas 'nl tl?ilo er/ A~érica Latina'. • :' .. ' 

2. Lá difÍcil situación de los ~2fugiados que b·uscan ~scapat de· la 
pers~cuci6n, cbnstituye uno de los;mayores problemas que aféctan a_ los 
dere.chos huinanos en el momento actUal, sé encuentra· en toda~{''las regiones 
del'mUnClo y cada ·año sé ven nuevas corriéntes c'lé refugi~dos· de un pais a 
otr"Ci; -~-menudo acompañadas de seriás violaciOnes en los derechos de estos 
refugiados. 

3. La CIJ tiene conoci~iento desde hace un tiempo, por información en 
su poder'y'por ~os informe;:: del Alto Comisionado·de 1as'-Naciones Unidas 
par;;.t los Réfugihdos a su Comité EjecUtivo y p.• la Asamblea Gei:-,eral de las 
Naciones_pnidas, áe la gravednd de las violaciones=a los principios sobre 
asilo !, no.:.d~vblución. (n~n-refoulement). q1Je_ han. ocUrrido e~1 dif7rentes. 
partes del"mundo. En su mforme a la Asamblea General, en 1974-; el Alto 
CoÍni.s ion~ do sintetizó la s itua~ ión ·e::" Út s iguieüte forma: · · . 

. ''IÚr; c~at'l.tó a los aspec·tób úcgátivo.s,' en algUno~ Estados situados 
.. en div~t'SáS p.:::Ttes del munpo se rtegó el ~s:Llo'. ·h 2l~unds refu.3iados 
')que lo :s.oi:i.citaron o, una ve¿ ¿._dmitidos, se l~s obligÓ~por la fuerza 

"' ' . ' . ¡-

a regresar a su pa1.s de origen, eu nlgunos c~'.sos por mutuo acuerdo 
entre los dos paises interesados, En ciertos casos de que tiene 
conocimiento esta Oficina, este procedimiento, que .constituye:.un~ _ .. 
violación del articulo 33 de la Convención de 1951, de la Declaración 
'c'lé Dcrec}:10s' Humanos de las Naciones· Unidas y de los principios bási-, · 

. cos del de:r~'cho hurnanitario, hé!. tenido trágicas repet;i::u:á{bnes' el!' la :.J 
. suerte de lbs.· refugiados y 'de' sus par.ichtes, 'En Uli:"'éaSo co1'iocido, ·: . 
agentes envÚÍdos 21 país· de ~1si1o de los· refugiados ·obligaron. a< éstos~ 
coEtra su voluntad, n reg:.:·esa.r a su paí.s de origen,: Es ciertamenb~ 
deplorable que el buen nombre de Estados que, por regla general, se 
han mostrado c1:Lépuestos a aceptar. gran n6mcro dec refu:3iaclos, se vea • 
en ~?htrediého·; debl.do a una serie de casos aislados eri 'que se ha 
denegad'ó a: ios refugiados los derechos humanos más elementilles 11

, 

En fonna similar, en 1975, el Alto ComLsionado info:cnió lo ~iguiente:Y 

"2~ · Además de las violacioi.1es del priücipio del asilo y de ;la n2;• -
devolución ( non-refoulcment) por varios paÍses· dUrante el período' 
que se . examina ha habido Ur1 número cada vez·- mayor: de .n.menaza.~.r Oi de 
actoó de violencia cont-ra· refugiados incluidos én el rilandato del·> . :~ 
AGN:OR; y eh parti'cula:c ·:raptos para una repatriac=ión forzosa e inclu-

' so· formas; rriás graves de vióli=ncia-. Estos actos const·ituyen; ón todos 
·los casó·s · infracd.ónes: cle la ley, pero cuando son· perpetrados contrf.": 
personas que, como .los refuciados, se. encuentran en._ -situación partí-

y N.u. DocUmento A/9612 
Y N.u. Dócumei.lto E/5688 
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cularmente vulnerable, constituyen una violación noto:ri<;l .Ae ... la.~:f-. 
normas mínimas de responsabilidad de un Entado para c6~'l;,_f¿f¿-:.::¡.:?f:Éugia-' 
dbs. .. <J<I 

,-

.. -"4-. • • ~n lo que. s<? .refiere· ~ :la apÍicació~t de los. P~-+~~ip;i.os · del '' · 
asilo y de la no devolución, el l\lto Comisionado lamenta profúndamen~ 
te tene:¡;- que señala:>: grp..ves ).nfracc.iones de est~. princ~pi<:>· a todo lo 
largo d~l. p~:d..odo que se. eJ>~lni~u~, no sólo. en c;asps indlvid~ale:;: como: 
ba~Ía ocurr.Ld()_ hasta ahoFa, sino>amb.ién con r~s_p~ct,e' a_ gr4pC?s.:,?.G: 
:¡¡-~fugi:ados. }1ientras que alg.upos estados harJ. cont:Lnuadp adtp.i t.iep.de-. 

. .. . . . . ' . -~ ... ·' . . . '/'- 1 

o: generosamente nuevos refugiados de paÍs(:!s vecino;q, ,¡:¡e. han dádo tam:-: . 
bién casos de cie-rre de fronteras ante u~:<, g;:ac!. ~fl~encia de refu:_ _,' 
g:i.ados .. 11 i '··'· .. 

4. La Comisi.Ón Interr1ac-ional .de, Jur:i.stas decidió Ümitar el estudio a 
la experiencia latinoamericana. Sus recu~sos·hacían imposible llevai;.a 
cabo.un estu~io unive.r~·al, y Amé_dca Latina es .la .r~gión que ofrece l~-~16..s 
larr;a tra,dic,i§n·. en la práctica del_,~s;Llo, y posee_, e,l maypr désan·91lo d~ 
la estruc1;:ur~~ jurídica de derecho .inte:rna~ion~l relativa al a.süo. Es 
también una regiÓn gue., en los recient(;:!S añoq ha visto- nume_rosás corrie ... te~ 
de refugiados buscando escapar e la persecución y en la que la aplicaci6~ 
dG ,;la,s · cqn;ver'.ciones pertinentes. ha dado lugar a muchns dificultades. Asi
mismo.,. la GIJ poseía información det2.1lnda. referente á. u~1 cierto número de 
casgs i~1div.id,uales especif:tcos que co;_,stit;:,utan un punto 9-e. pai'~ida eqcaz 
para .un ¡Gstudio de estn natu1:alez0. ' ·· · ' · · · 

Una misión frustrada 
'J(),: ' .. ' 

5 •.. ·A i/in,. de reunir otros el_E;mentos pa;ra la prep~:ra~ión de este estudio, 
la Comisiqn ·Inf:ern¿;¡,<;:ional de· Juristas·. decidió enviar 'una Ülis:Íón, de cuatro 
dist;i.P.guidos jt}ristftG intefi~acicc1ales ét ~Üitar cL~too pa!seo cle Amqrica 
~¡:¡;¡pa, los. que:, se suponía, teaían reciente y. valiOsa experiencia en 
problemas:: -de refugi0dos. 

(· 

J 

6. . En c~ns-ecuerrc.:Ca, ~n'_ab~.~:i de 1975 ~ se hic.íer9~~- 'C.cntac,:tos ·con los 
Embajadores y_. Rep.resentrmtes Perma::1e<1ten ·ante L:w .,Naciones. pnida~, de· 
Argent~na, B9livia, Br<J.sil~ Chile,. Honduras, Parar;uF.y, Pe.rú, li.epúblíca 
Dpmin:tcana y Uruguay. Los miembros propuestos para ia misión fueron: 

Fernando Fournier, de Costa· l1icél (Pr.ofeso¡: d~(De:cecho. Romano> de la Univer
sidnd de Costa Ric&; ex-Enbajaclor ant;.e las Na.ciones Unidas y ante la O.E.A.; 
ex-P-:r_~siclente de la As_ociación Inta;::_;-Ame:r:i:.csma ·.de c;olegios de .l\bogac;Jos); 
José. A; Cabraues, de los Estados Uz4dos, de::fTq~:rtearnérica, (Asesor Legp.l de 
la Universidad de Yale;rex-?rofesor -!!.Gq,ciado ,de Derecho Inteiriadoú.ai.; de 
la Universidad i14tgers); Fratlck l1od~1:ne, deFranci; ( Profesor de D(;!:recho 
Co-1:1stitucional.<:le Pau;. Director del I.slei:tut() Franco-Español de De!,"echo 
Compar&do); y; .actuando como Secreta¡:-_i()··,el, D.c~ Héctor Cuadra,; de .. lJéxico 
(Profesor de Derecho, en la Universidfd Nacional, Autónoma; e:¡::~fun~ipnprio 
de .. l;;t C.omi~ión Ií."lternaciop.al de Juri¡:;t:as). . . . _ ... · .. 
Se e~::plicó el propósito de la misión· y se solicitó que sus iniembros pudie
ran entrevistarse con representantes ·de-l gobierne· y dest-aeados-·aboge-de-&-.. -- ·· · 
para discutir los problemas p:.:ácticos que había e surgido, ya ::sea er: S:.érmino§ 
generales, como eD. relación cort los casos particulares de los :Cufl:l\rs. se ·-
habían adelantado algunos detalles. La misión i-ba a comenzar a media<los de 
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junio en Argentina. 

7. Uno de los pa!ses, Chile, se negó a recibir la misión, diciendo qt:e. 
era contrario a su poHtiCi.l; recibir cualquier misión en Chile que se refi
riera a aspectos :relaciona<;lo,s con los derechos :humanos, a menos que ya se 
hubieran enviado misiones similares a la un.ss y a Cuba. 

a. En el. caso de .U:r:uguay, se nos advirtió que la misión deb{d lilnitar . 
sus contactos a los expertos·cle_derecho, fuera de los servicios gubérnamen
tales. 

9. ft fines de m2.yo com,ienzos do junio ::;e env:Laron cartas a los Hinistros 
de Relaciones Exteriores de Argentina, Pa:;,·aguay, Bolivia, Brasil, Per-6, ·
Honduras y la Rep6blica Dominicana, indicando las fechas en que los miem
brOs de l.:1 misión se propon1an visitar esos paises (en el orden indicado); 
Detalles de los casos espedficos- que .la misión deseaba discutir. con el 
gobierno de Argentina fuerón enviados a ese gobie,:cno el 2 de junioe 

10. El 11 de junio, el Embajador de Brasil en Ginebra informó a la Comi-
sión Internaciotml de Júristas _que el Jefe del Departamento de Justicia 
Federal tendría mucho gusto en discútir con la misi<$.n loa aspectos g~nera;;, 
les, pero que no podría discutir los casos individuales, yn que éstos eran 
considerildos aspectos de caráctet· purnmente intern9.• . , , 

11.- El 12 de junio~ el Embajador de Argentina en Ginebra informó al 
Secreta.rio General de la Comisión Inte:rr:mcional de JuJ;"istas que. su goqier- . 
no río podría discutir los casos b.dividuales con los miembros de est~ Iiii
sión, ya que Su gobierno aún estaba.,estudiando el informe cÍe una. anterior
misión 'de la CIJ sobre la situaciÓ¡,l. de los abogados defenso;res en Argenti
na. ( Este era un informe prepari.do por el Dr. Heleno .Claudia Fragoso de 
Brasil luego de una misióa que h~1b~¿ realizado en r arzo de 197 5, , con c~no
cimient6 y consentimiento del gobie;rno ~rgentino. El informe hab1a sido 
enviado al gobierno Argentino, antes de ou publicación, el 9 de abril de 
1975). El Embajador pidió que la rJisión a la Argentina fuera posteq~ada 
por 14 días. El Secretario General dijo que, a esta altura, era imposible 
cambiar el itinerario. Dijo qoo ._informaría a la misión que ¡jebía limitar ; 
su· discusión con el gobierno a .los aspectos eenerales, .sin entrar a los . 
casos particulares.· Si fuera posible,.tal vez uno de sus miembros podría 
volver posteriormente para eate prop6sito. El Embajador .pareció recibir' 
bien esta sugestión e indic6 que. infm."flla:d.a a su gobierno de confornÍidad. ', 
El Secretario General informó al Enbajador que el Profesor Hoderne viajaría 
en avión desde París hacia Buenos Aires al día siguiente, 13 de jm:io; el 
Profesor Cuadra desde Héxico el ll;. de junio y el Profesor Cabrane,s desde 
Hashington el 16 de junio. 

12. Los Profesores Hoderney Cuadra llegaron punt:ualmente a Buef!.~S Aires 
donde contactaron con algunas organizaciones que se ocupan de los proble
mas de los refugiados. Esperaban la llegada del Profesor ·C~braues pira 
contactar con el gobierno. 

13;. Cuando el Profesor Cabranes llegó al aeropuerto de Buenos, Aires en 
la noche del lunes 16 de junio,, fue detenido en el mismo ·aeropuerto por la 
Policía Federal~ Respoi:ldiendo a·· las preguntas, explicó, quién era_;¡ ,~1 • 
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motivo de su visita. Fue mantenido ~~~ durante seis horas antes 

de se;: e'~pulsado en. un avión con destino a Brasil. Fue tratado con desear-, . ; ., ,. 
tes~ay todos sus papeles examinados y fotocopiados.· Le fueron denegados . 

· sus reiterados pedidos para que se le pet·rlitiera telefonear al Consulado 
o a la Embajada de EEUU ( en violación de la Convención Consular de Viena). 
Se le dijo que los Profesores Cuadré'. y Hoderc<e no habían llegado aún a 
Buenos Aires, pero que sí lo haciaE, ellos también serían arrestados. 
Cuando~ luego de cuatro horD.s, se le dijo que sería expulsado de acuerdo • 
a··lns órdenes de la OficLta Central de h1 Policía Federal, nuevamente soli
citó una explicación de los motivos de lo. expulsié.n y requirió que se le 
diera la oportunidad de habla:c con un Cónsul de los EEUU. Se le informó . . 
que la .Ofic·ina Central había expresamente· nesado ambé.s demandas. 

ll:-. -~ Al llesar a rJ.o de Janeiro, el PraL Cabranes telefoi~eó a las 3 de la 
mañana del martes 17 de junio· al ProL Cuadra a Buenos A:Lres, y lo puso al 
corri~rite de lo que había ocun·¡~do. Los Profesores Cuadra y Hoderne deci
dieron , en. vista de los sucedido que era imposible continuar su misión. 
El Profesor Hoderne partió en un vuelo a Brasil aLrededor de las 18 horas 
del.l7 de junio.o . Desriü~s de haber pasado por los controles en el aeropue;;
to~ fue ll.:.ünado. desde la sala de espm:-2, e interrog2do brevemente acerca de 
su··~i~ita a B~enos Aífes: Se le pernitió partir. 

15. Sin embargo, el Profesor Cuadra·; (p.i8 iEteritó tomar dás tarde un vtie- · 
lo para volver a l1éxico, fue arrestado y reter-ddo por la. Policía Federal 
durante 2 df~s y medio ante:J de ser expulsado en un avión h2cia · Colou1hia •. : 
Fue alojado en deperi.dent:i.as de la Policía Féderal, ubicadas en. el mismo 
edificio eri el que se encuentra el l·1inisterio del Interior. ·Toda· la docu
mentación que llevaba fue revisada y estudiada y presumiblemente copia,d<1. 
Fue interrogado e'~tensamente sobre los propósitos de la misión, la natura .. 
leza del 'informe qL:e se proyectaba hncer,: las notas que había preparado 
coi:i una s:Í.i1tesis de los casos in(lividuales específ:i.cos' sobre sus propias 
activfdade~ profesionales y -sus eventuc,les conexiones co::-! grupo::: políticos 

. , 
en Argentina o en otros pa~ses. 
Tampoco se le permitió comunicé'Xse con su Embajada ·o autoridades consula- ·. 
res. Curiosamente, fue advertü1o que no inteütara ·ir a ninguno de los 
otros pafses a los cuales la misi6¿ tenia proyectado visitar. Es difícil 
vm:,. en qué medida ésto le· concernía a la PolicÍcy- Federal Argentina. Pue
de , sln. emb~rgo, ayudar o explicar porqué,- el 19 de junio, la Comisión 
J;nternacional de Juristas·en Ginebra recibió una carta del Embajador 
br~sileño deji:tndo sin éfecto el ofrecimiento anterior de recibir la misión 
y p~diendo a la CIJ de 11 excluí~ a Brasil de su misión¡' • 

16. E1 22 de junio le fue entre~.;~do directa1!1ente ai Embajador Argentino 
en Ginebra una carta describie0.do lo sucedido al Profeaor Cabranes en 
Buenos Lires, y requiriéndole una explicación del t:L"ataraiento al que se le 
habfa' sometido y demandando irtforme:ción. sobre el paradel"O del Profesor 
Cuadra·~ ·.La· Comisión Interó.acional de Juristas no ha recibido hasta el 
momento la cortesía· de una respuesta.,: · 

17. Es difícil creer que el Hinistro de r.elaciones Exteriores de 
Argentina haya tomado p<ftte en es.te extraordinario y sin precedente trata":' 
miento de una misión de distinguidos juristas, cuya llegada había sido 
ampliamente sopesada. , -Parece, más bien que la &~cisión de expulsar la mi-
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sión fue tomada unilateralmente por las autoridades de la Polic!a Federal-
o el Ninist1·o del Interior. Sea como fuere, el episodio da al8una indica
ción de las dificultades con las que se enfrentD.n los refugiadOs que están 
buscando asilo) de coaformidad con las tradicioneb y convenCiones L.1.Ühoa;.. 
mericanas. 

13. A pesar de este retroceso, la Comisión Internacional de Jw;istas 
decidió continuar con la preparación de su estudio. 

El "derecho de asilo" y la no-ds=volución (n2n-refoulement) 

19. La concesión de asilo es casi universalmente reconocida como un 
apremiante deber humanitario., Su formulación como un derecho -u obligación 
legal está aún en la etapa de evoluciÓno A ·las juristas latinoamericanos
les corresponde el honor de haber .estado a la cabeza del mundo en el desa
rrollo del-concepto legal·de un derecho al asilo. 

20., El Artículo ll:. de la Declaración Universal de Derechos Humanos pro
clama que " En ·caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar . 
asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país"o La única excepción m'encio
nada es: 11 Esté derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial· 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propó• 
sitos y principios de las Naciones U-nidas". 

21. La: Declaración Interan1ericana de Derechos y Debéres del Hombre de 
19l:.G ( que precedió en algunos meses a la DeclaraciÓ11 Universal) también 
proclama el derec.ho, estableciendo en su Artículo XXVII: " Toda persána 
tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero-, en. 
caso de persecución que no resulte de delitos comunes, de acuerdo con la 
legislación de cada Estado y los convenios internacionales". 

-22. A pesar de estas declaraciones, son muy poc:o~ lds Estados que están: 
dispuestos a reconocer que están obligados legalmente a conceder asilo. 
La mayoría de los estados consideran la concesión o rechazo del asilo como 
una· materia de su absolutn discrecíot'I.E.lidado En o'tras pal~l;rra~, no se 
reconoce un derecho del individuo a reclamar asilo, sino más ,bien un dere
cho del estado a conceder asilo, cuando así lo considere. 

23. '· La leeisla~ión relat:Lva al asilo hace una distinción entre asilo 
diplomático y asilo territoriaL El asilo diplomático tiene lugar cuando.· 
una persona solicita y se le concede asilo e·n una legación o embajada, 
o a bordo de un nav!o de guerra, o aeronave militar dentro del t.erritorio 
del estado del cual busca escapar, El asilo territorial tii:me luga'r cuan-· 
do una persona llega a la frontera de otro estado, o la cruza, o está: :yá 
en otro estado y solicita y le es concedido asilo. 

24. Mientras el derecho al asilo no es reconocido universalmente, hay 
una aceptación general del principio de no devolución ( non-refoulement).
Este principio, ad~más de estar reconocido en varias convenciones Latino
americanas, lo está también en la Convención sobre el Estatuto de ·los ··· ... -
Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas y su Protocolo de 1967 y en la 
Declar.ación sobre Asilo Territorial adoptada por la Asamblea Gener¡1l en 

G 
S-319l(b) 



- 6 -

1967'2./ • 

25. De acuerdo é_ot1 este principio~ nadie se:::á rechazado en una frontera 
u obligado a retornar <:0. un territorio d~nde t~ng.9. fundados temores de: su-

. - . ' .ti'. . ' ,, . ' -. 

frir persecucion; no serél. devuelto, o expulsado u obligado a vol ve-e ni · · 
directa ni indirectamente a tal territorio y en tales circunstancias. 
En otras palabr,as, una persona que pa:cezcél tener buenas razones pai·a temer 
perse'cuc'iói.l.·~' no. se1.·á répatr.iacla contrá. sü' volúnfad. Como corolario~ si • · 
un país cuya protección busca, se niega a.· pé;:m:í.tirle permanecet·~ indefinida
mente en su territorio,. deber& permit:i_:d~ el tránsito por su territorio o 
concederle residehcia''tet11potai.'ia l hantai- qrm púeda- encoa-t:r~r un .. pa:ts disp.uks
to a recibi(Lo.. La protección e;o.rantiza.do. po:r este. principi-o se mantiene . 
y .<:orresponde no. solam~i.~te por ,e·l_ Üempo de. entrada, sino. durab.té to?-P el -·· 
período .en que .ut1.a persona está eÍl el ter:dtorlo de'otrO éstadp~ . Él t>tin
cj.p.{<;~' de no. devolución (non··refoulement)? como. el 11derecho de: asiló:11 > no . 
alcanza a las personas ~-:;;;ruTrid,:¡s por delitos comuneS· ó: dtÚit'b·s. 
que no tengan carácter políd.coo . . . 

26. Un, proye,cto de Cot~yención ~1e 1\silo Territorial esd. siendo considera~ 
.do actualmente por las-. Úacion,es. Unidas. Eotá basndo 'en la Declaraci6n' dé: 
1~ Asamblea G~ne:ra(de :Las Nacim{e.s Unidas sobre Asilo TérÚt·o~ial, aO.ó~ta~ 
da,, , ell4 de di.ciembre de 1967 o En abril y núl.yo. de 1975 un g:tupo de 'exper·
tos de 27 ~~ízrs se reunió ea G:Ln,~b:a y form~ló. un px-oyecto ~·evisado de .. 
la Conve1~c~on- • El presente estudlo no esta d~rectamente referido al nuevo 
proye1=to de ,Con,vención. El hecho de que se haya llegndo .. a una. etapa tan .. 
avanzad~ en 'su preparación es un úi.dice del aumento del ·i~üteré~ 'y del . 
sent:l.do. de i:esi)onsahil~dad intei·nacior.al· por Iá h~stitución del asiio 
polÍtic.o~ ·. ·.. · . " : '· ' · · ' 

27. El. de~echo~ ;í,l~te'rnacional actual sobre asilo en iá.tinoatrteric'a es bre-
vemente examinado:en este estudio~ Es sersüido por L:na desc.ripción de la 
sit;uac;.;Lón ger¡.~ral y Ja, po~ítica relativa al asil.o en los paises examinados.~ 
Se h~~e. .1.1.~ anfi.is:fs de. ~!arios casos individu8-les eri. io§· cuales se consid-e'ra 
qtlei h~'n ';ecurrido viol~ciones'a los pÜncipios de asilo y no devolución ·· .·, 
(non-:refoulement). Finalmente, se estahlécen'alr;upas conclúsiones y re-
comendac ;i.oríes. . ,. 

· ...• .1 

28. La Comisi6n In't~n~~~ioEal de Juristas q\dere agradecer y señalar su 
gratit:ud por el asesqramiento y asistencia :que ha recibido, por parte de . 
una serie de juristas Lattno.:,mericanos y orga?,izacioncs efe refugia.c1os, as.í 
como a la Oficina ·del t.lt.ü' CÓ!nisionado ·de l'as ·Naciones Unidas para los. ··. ·· 

t : . . . . : : -. . . . . . ' ':~- i ' . ':·. ~.} ·::· ..... - . ·_. - ·. . - . . 

Refugiados. En par.ticülar, .desea agradecer al ·sr. Paul. Heis, DoctoT eh 
F.iiosofi-'l y en Derecho, e~c.:n:LreG't~r de la:· DiviS'i6rc Jü#dica del .f'.CNÜR, por 

. .'. . . , ' " , , ' , . . 1 ·e' , 

la indi.S.C1,l,tible ayuda ,prestadél. · · ·. 
• ._ -: - .: . -' ~ , , • -. ·. . !:-\ . ; ... · _}· . r 

Ginebra 
Setiembre 1975 

·, .. ~ .. ": ~-

_.,. 
"' 

,.. ,. 

:_·, . _·. ;· ·, ~. '· • .• ·· J .i 

Ni a 11 HacDe-rmot .· 
Secretatio~eneral-____ ,__ __ -:-, --.,-~-~--~---... ----....... --

Resoluci6n de la; Asarr¡blea Gen.erc.~ 2312 ·(XXII) 

t1.-U~ Doc. L./fl.G. 17l~/HISC,. 3 .a lO de junio, 1975 · 
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II. EL DERECHO INTERNACIONAL REL.'\TIVO L LA PrtOTECCION DE LOS ItEFUGI.A:OOS 
POLITICOS EN liMERI{;A lATINA 

29~ En el derecho inten12cio;;el existen tres principios que se :cefieren 
a lé1. p1.·otección de los :cefu::.;iados políticos, a sabe:;_·: el asilo, la no 
extradiciór, y la n.o de~olución (non-;.efouiement). Aún éuando, son distin
tos, se encuent1'an inte::·relac ionados. EI asilo e o el :cefu::;io otoYzado 
po:c· un Estndo a una pen:JOna que buscc,- ST:':· protec·cióri para· eseapnY'·de ·la-¡}er- .. 
secución de que es objeto •. La no ext:.adici.Ón es la ne;:;ativa de devolve1· a 

. una pc.':sona a otio Estado que la ;:equie:;.·e para somete:,_'la a p~~oceso penal o 
po>~que debe cumpli-r una sentencia ya dictada. La no devoluciÓü '(non.;.:¡:efou
leme··,t) es el p:dncipio por el 'cual un ~'efu;:.;iado no puede s(:!r qevw~lto -~ 
un país· donde pe~t1ramente s'e;:·á perse:_;;uido a .causa de su· mza, n~cionaÚdad, 
( 1' . ~ ' .. 1" '. . . .!e ~g~on p opin1ones po rt1cas. 

:,·,' 

30. Se propone, en esta Sección, exam~L.1a:;.· brevemente la le:::;isl.:tción rela-
ti.va a cada uno de estos principios en Am.é:r¿_ca Latina, y lue;::;o precisar _el 
si~ni:ficado de la· palabra 11pol

1

Ítico" al. ser empleáda en hases tnles como 
asilo pol1tico, delitos políticos·~ pei:cecuc:Lb'rt política y mot:tvós polÍ~i~ó.s. 

ASILO 

31,. . El as:Llo es mú práctic~ r:1uy anti~;ua. l12li:::;ioso en sus oz·í:3enes · 
exist,i6 como un ''derecho d8l S.J.ntuario 11 én la ¿\nti8ti~ Grecia' dando ref'l!,-
3iO ':<.n~iolable a las per~~nas que buscnba_r{ protecciÓn. Sus vestigioa se 
encuentran Ci; el úé:cecho :Romano, al p:;:·incipio en los templos y post;erior
UJ.Gnte, bajo el Imperio Romano, las estatuas·de los·emperadores y los estan
dartes ,de á[.;uila de las le:;iones se volvieron lur:;m:es de refu;~_io donde se 
podÍ? estar a· salvo de los actos de violencia." Lue[_;o del est<:fbleCimiento 
del Cristianismo los santuarios o asilo en las i2;:;.esias fl.leron ;:econocidos 
c:omo ur¡.a, práctica\ A su cleb;_dó tiempo, ilustrados esc1:ftén:es cerno Grociq 
y .v~~ ttel fonnuiaron dei'echos y' obli'~oc iones c~e los soberanos y de los 
Estados co'n respecto a los r·efu:::;ü·.dos políticos y fu::;itivos ·de la justicia. 
E. el si2;'lo XIX 'é'sos de}:echos y. obli~pcimic ~ éomenzD;:Ón a se:c· inco±-pdrádos 

... en ~;:at:aqos d~ .extr·adición , 1os que c;eneralmente e}{Cep.tuaban a loa refu.J;ia
-~~~ :p-~Üticos, :qe' la· •. cxt~a~ición •. A'los ju'::l.sta~<tat'ilwame:dcanos corres.:. 
ponre. ¿¡ ho;~o·r· ,de haber :É~rml.!t'ldo. los pd.mei-p::; .trÚadÓs esp~c Íficamente · ··• 

- . - . . . . 

l;'.elé!tivos, al,,.::wUo. 

32. El Instituto de Derecho Internacional adoptó, ~n la sesiÓl/- celebra~ 
da en Bath en 1950, la si8uiente definición de asilo: 

"El. ~s-ilb- · es."T~r protecci6n· CJ.üE:f un Esttréo ·. co~ce·de . 'én su· ·te~¿.._cfeo
. xio o en o.tro lt1:-::;a:c

1
bajo ~ontTol de sus él;Uto¡·idades, a ¡.111.:2 persona 

·· que lo solicita". l · . • .. · . • . 

Esta definiéión comprende 
diplomático. 

las dos cL::~ses. de asilo~. el ten"itórial y el 

1 A (195 ) 16·¡ A.. 1° tuuario O p. ;, ¿-, ... t. 
>:· ...... t. 
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33. El Derecho Inte:::nacional tiene su fuente en la costumbre o en los 
tfatadosr irrtB"rnacionale~, aeüe~os y -conv~nciones, .e~1. . .las dec.is:ianes de. 
los t;:ibunales inte:·:Ttacionales, juicios arbitrales --Y .. en. los ú:at.q..dq::¡ de 
los juristas. La costumbre como fuente del derecho internccional, ha sido 
una práctica que ha recibido el :reconocimiento :::;eneralizado de los Estados 
como teniendo fuerza de ley. Este es un proceso en evolución, y ::mevns
costumbres' pueden,_ en~ el tiempo, :recibir este reconocimiento 9 

El asilo como un derecho consuetudinaTio 

34. El derecho a conceder asUo ter:.::üorial deriva de b sobero.nia de 
los Estad~s, de acue,:do a la cual, cada Estado puede admitir en su territo
rio u: ;quiér>. desee. El asilo diplématico, sin embar:::;o, es una limitación a 
la soberal1í2 del Estado en el cual tiene luc;a::. De acuerdo a ello, t?l ... d~-.. 
recho a conceder asilo diplomático, donde existe, necesa·riamente sur.:;irá, 
sea de la costumbre, sea de los t:ratado.s: acuerdos oconvenciones interna
cionales .• 

35. En América Lafirta, el nsilo diplomático ha sido ar.1pliamente practica-
do desde el comienzo del si::;lo XIX ~n favor de 'los re;fu;:¡iados cuya vida o 
libertad se encuentra amenazada por razones políticas. Al;;unos jurist;as 
latinoameYicanos han sostenido que la práctica de asilo diplómático en el 
continente se ha desarrollado hasta el punto de forma:: un estatuto de.: el~ ... 
recho consuetudinario. Esto. pretensión ha sido expuenta oficialmente de 
t:iempo en tier:1po por los Esto.dos, particula:,.,mente por representantes diplo
máticos que buscán establecer ·su derecho a conceder asilo diplomático. 
Sin emb~r;30,. en estos mom(mtos, la mayoría de estos Esto.dos ha adoptado la 
posición de que el- derecho que r:Lse al asilo diplomático está subordinado 
o. los.tratados pre-existentes .. Este pundo de visto se basa en la deci-sión 
~?macla por la Corte Lter~ac iona 1 . d;. ~us tic i~ en e 1 caso 11Hay.:: ·de. 1: To::;e·" 
- , al sostener que no ex~ste en Amerlca Latlna el derecho de cal:l..fl.cac:Lon 
unilate1:al por el Estado que otor~a el asilo diplomático, excepto cuando 
éste estaba contenido en un trntado tl1ternacional • Los países más conse
cuentes en lo~· recientes años en afirmar que el asilo está ro;::;ido por el 
derecho consuetudina:cio son, 'ColÓmbia, Cuba, Ecuador y G~atemala. 

36. ,AÍ¡n cuando el dor<~cho de <J.Dilo 110 :fot1D.C :parte del ,derechO COHC'I.tCtudi-
nario, Ge ~pu~ée decir~ que liJ. lc.rga y bien eot<J.blecodn. trudicion: · de as:i.,lo 
en América Latina constituye un fuerte factor persualJivo en favor de su 
otorcamiento. Esto explica también porqué esta re~ión.del mundo ha avan
zado más que otras en la formulación de tratados y convenciones que se 
~efi~ten al asilo.y aspectos conexos. 

Instrumentos Internacionales gue re-~ulan el Asilo en América Lat-lna 
.E ; 

• ~ •· . 1 • 

37. El primer.tratado latinonmericano que reconoció el derecho a conce
der asilo (territorial y diplomático) fue el Tratado de Derecho Penal 
Inte:cnacional de Montevideo de 1889, que mantiene su VÍCjencia. En 1911 

e. I. J. Rep.. 19 51, p. 71 - . 
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las partes .en el Acuerdo sobre Elc.tradición de Caracas, -reconocie:roh et1 el 
ar~Ículo 1!39 la ''institución de asilo, conforme a los principios del Dere
chG Interna~iohe1 11

,; A éste si:::;uíeron tres t:ratado.s sobi·e .:üülo diplomático 
(Convención.sopre t\silo~ La Habana) 1928; ConvenciÓr;.' sobre Aoilo Polttico, 
Hontevideo, 1933; Conveli.ción sobre Asilo Diplomático, Caracas, 1954);y un 
tratado sobre asilo territorial (Cor,.vención sobre Asilo Territorial, Cara
cas, 1954) .• 

.. . . 

38. Los instrumentos 3ene:rales no rest:d.nzidos a América, adoptados <:1 

nivel internacional, como la Decla:raci6n Universal de Derechos Humanos de 
1940, la Convención sobre el Estatuto de los P..efu:;iados de las naciones 
Unidas ele 1951 y el Protocolo de 1967, la Decla:ración sobre Asilo Te:d:'ito
rial de las Naciones Unidas de 1967, as]_ como la .Decl~~-a~ión Am¿ricam! de 
los Derechos y Deberes del. Hombre de 19L.c8, y la Convención Americnna sobre 
Deréchos Humanos de San José de 1969 han influido en el de:cecho ·.y en la 

' . ·¿ A " . 1 . practlca e mer~ca at1na •. 

39. El desarrollo del derecho. internacional que rec;ula el.asilo en Améri
ca Latina está brevemente delineado en el Apéndice ~, en el que también se 
reseñan los artículos de los tratados pertinentes y ele ,otros ·:instrumentos. 
Un cuadro mostrando los Estados PaJ..·tes-~n varias, Co~venci~~~·s ~e- encontrnrá 1 

en el Apéndice B. 

Reseña de los Principios Le:-;ales del As·i lo 

40. - Los derechos y· obligaciones aplicables a cada situac.ión particular 
sólo pueden ·s.er determinados después del examen de los instrumentos le:::.;ales 
pertinentes de los cuale::; el Esto.do interesado forma parte (veáse Apéndice 
B). 

41. S-in embar:3o ~ para explicar la mJ.turaleza. [.';éncral del asilo corno 
ins·titución lé;3al, pude hacerse la si¿;uiente resefía de sus .características 
más generales: 

Las personas que corren peli::;ro de ser_p.r:ivados :de. su vida.o 
libertad por delitos politices, 6 por delitos ·c:omuhes ·cone:i{os a los 
pp1íticoc, o comunes cometidos con f:Lnal:~dad polÍtica o por cualquier 

_pt:ca forma de persecución por motivos polí-ticos. En el caso de así-
: ~o d:Í.p:lorr.át.ico, este ~eli3rp debe ser inminente, tornando -ur~ente la 
neceGida·d del asilo •. 

-/. J, . ;. . ' . . ~. .. . . . 

. YnSl p~rsona que hub,~ere soli.citacl.o asilo diplomático y de, quién 
hubier'e · ra.zonés para pen.s'a:t.· que ha. cometi9.~ un delito. de ,derec.ho 
com6n -sin que interven:::;an en el' caso Úememtos políticos, ser~ entre
::;ado directamente. Si hubiere solicitado asilo territorial, o si 

. - . . . ..· . . - , .,. 
.. simplemente se encontrare en el territo:cio de ot:co Estado, so1o sera 
. entresado por medio de los mecimismos. de la m{tradición. · · 

. . . . 
(2) Lu;;a:r en el que puede ser otor;;ndo 

En el territo:c.io del Estado que -lo conc;:ede.ó,en el caso cle1 

s- 3191 (b) 
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asilo dipl'am5tic0 en el ter:citorio del :Estado de cuya persecución se 
busca escapar ( ya sea en la sede de una :repreSentaci6n diplÓmáÜ'é~~ 
en la residencia del jefe de misión~ eü locales destinados espceial
mertte al efecto en el· caso de: que hubiere un 'nÚmero conSider~'ble ele · 
as iiados; o· en navíos de: ::3ue:rra o aeronaves militares; del EstadO que 
concede el asilo)~ · 

(J) Condiciones gue .. deberán reuak~E§!ra_2P_t~~.r._asílo 

Las.indicadus en (1) y (2). 

(4) ·' Calificación clel delito 

El Estc1do asilante. es -quien hace, de manen¡ uriilateral la cali.:. 
·ficación de la naturaleze. del delito imputado o de los mótivos de la 
persecución y, en el caso del asilo c'-iplomático, la ap:recie.ción dé 
la ttr;jencia invocada. Po;: ló:::;ica consecw:mcia le corresponderá, de 
manera unilateral al Estado asilante', conceder o ne~~a1· el asi_lo. 

(S) Otras característidas del· asilo 

- El atilo es sólo un medio de lo2;rar se:::;u:ddad para una persona 
frente a la persecución y no su impunidad; 

- por su condición de institución humanitaria, rioc está sujeto _a 
reciprocidad; 

.. todos loa hombres pueden estar bajo su protección sin discrimina- - :' 
ción alguna por razones de nadonalidad o por otros motivos; .-, 

·--una vez concedido~ el beneficiario del as.iló adquiere, de acuerdo:>' 
a las convenciones internaciom~J.es, un estatuto que le otorr;a un •: · 
conjunto de derechos y obli'-;aciones: 

(6) 

- en el casl) del asi 1_o territorial, lo';· de:recho.s y obli:;:;acione-s 
' prévíStos ·en la Convención sobre el Estatuto .de los llcfueio.-

dos de 1951 y en ln Convención de Caracas de 1954:; . 
- en el caso de asilo diplomático, los derechos y obligaciones 

establecidos. en tcid~ pertinente. c.onvendóti ó c.Otivimciones. 

. ' .: ¡ ·.. ,.1 . 

Natu1'aleza jud.dica del asilo 
. ¡ - .. . . ; ~ 

· ·-· u¡-)-- , cOIDo · .. s~- i1~J--~isto~ é1 clerecho a 0bti~c-Qr y· ·Cti_s.frutaru o· _vvbuscar y· 

: re~:ibir 1 i <isilo, ha· sido proclamado ei:/ las Decl~raciones de. 'las Nacio
n'e's Unidas y AfLLe;:,;·icana de. Derechos Humanos~ sin embargo, teniendo 
en cuenta el desarrollo actual del derecho internacf~Í1al., no es posi
ble afinnar que ¡._aya una aceptación general de la existencia en el 
individuo de u~ clerec.ho a obtene·r C:silo. Uás bien, el derecho inter
nác.ipnal reconq~e un de:re.c,ho de los Estados a conceder asilo.,. 

··. ']~'Cl el c;aso def asil¿ ter:i'itorüil, tOd() Estado tiene el ci~recho 
de 'admhir .dentrO de Gu ter:;:-itorio a toda persona que juz3ue cpnve~ 
niente. Ll.sí ~n Estado puede admitir sin Testricción alguna a perso
nas pe:rse:;uidas por sus creencias, opiniones, filiación política o 
por actos que puedan ser considerados como·delitós·polít±cos. ·Es 
~Sta una facultad de-r·ivad2 .del eje:~.·cj.cio de la sobe>:.:cn!a nacional. 
Lo~ E~tados q~e'~onceden aSil~ -se encuentran impedfdos, en base al 
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princ-ipio de .no devolución ( nc,...;:-;t'cfouLcrr¡;;;nt) de devolver a tales re- -
· fugia4os_ a,i pds .. en ei c.ual co.tran iiesgo de ser perseguidos y, en ba..
s~ a los tratados de extradición, exceptuados y a menudo se les prohi
be hacerlo. 

En el caso del asil() diplomático, los Estados que tienen repre
sentantes en el territorio de.pa1ses que reconocen el derecho de' asi
lo diplomático' pueden otorgar tal asilo a los r'efugiados políticos. 
El Estado territorial deberá pennitir que los asilados dejen su terri• 
torio con un salvoconductp. 

EXT;:;ADICION 

Naturaleza de la extTadición 

42. Pare. Jiménez de Asúa, la extradición consiste en la entre:3a c¡u.c un 
Estado hace e. otro a s.u requerimi,ento del individuo a quien se imputa o que 
ha sidóc6ndcriadó pói"'habcr cÓ'ni.ctidó'ün'délito'y qU:e:·se'ét'icüentra de fo:i.li1a 

permanente o transitoria P.n su territorio, para que en el otro Estado (el 
requirente) se le someta a juicio penal o se ejecute la .condena ya dictada., 
La institución es muy antigua y ya se encuÉmtra en tratados celebrados entre 
antiguos reil1os., siglos antes de la era Cristiana., 

43.. La hase de la e:¡ct;.·.-dici6n moderna está ~onfigurada en el hecho, que-
rido por la comunid~d ~ :i.nternacional, · de perseguir la represión d~ los 
delitos así como la aprehensión y juzgmaie~to de los delincuentes en todo 
el ~r:~.bito terre:;;tre. Se tra.ta de impedir que un individuo que ha cometido
un delito del f~ero ccimún en un Estado, logre evitar la acción de la justf:., 
cía, por el mero hecho de haber salido de la jurisdicción en la que ha co
metido el delito. 

44. La práctica de la extradición se h::.lla ree;ulada por tratacltis. La ma-
yoría de los Estados con rcn·!cntes a entregar a los delincuentes en ausen• 
cía de tratados o de convenciones, o de prácticas recíprocas, y no existe , 
en el derecho.internacióñal, obligacii6n ler;a:l que les imponga hacerio. 
pa~ varios tratados bilaterales que regulan la extradición en América Lati
na, así como en otras partes del mundo" Este estudio se refiere solamente 
a tratados y convenciones multilateralesc 

45. Cuando está vigente un tratado de C}{tradici6n, las personas requeri
das por otro Estado por considerárscles involucradas en un delito no podrán 
Ser clevueltas, e}tCepto de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
el trat.ado.,. Est.os procedimientos, q1,1e contienen_ importantes garandas para 

.la protecci6n de. las· personas requcr;ida~~ pueden se'r ?~'. unq de estos tres 
e{pos! · · · · 

.. 
judicial, cuando la dccisi6n de aceptar o negar la extradición cae 

· d_e~tro dca la competencia de l?S Ó_rga,:11.os jurisdiccionales: 
--a.dininistrativo;-·cuando la dec±i:i'ár{ está a· cargo··deFE}ecutivo¡ y 
m:Lxtq,. c~ando es un procedimiento combin.ado a cargo del poder Judicial 
y_ ,EjecUtivo •. · ·· ~· .•. ·. · . ·· : · · · . . 

J39.jo n{ri:gun~circunstl\ncia un Estado podrá .J:alc'rse del mecanismo de expul ... 
COm~- Ut'i-medio para evita:;: los pTocedimientos estableCidos en un trata
extradiciÓn. 

.• ¡, .. 

s1.on, 
do de 
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46. Este estudio se refiere solamente a las previsiones contenidas en los 
~ratados y convenciones sobre e:::ctr.::1.dici6n que autorizan al Estac1o requerido 

. a negarse, en t::lcrtao cirC~nStancitis: a COUCbder la ,e:lctradici_6n de una per• 

. sona' ql,le ha. solicitado asilo polftic.o •. La:s precisa~· disposiciones· legales 
aplicables a cada casd 'd.epbnde:L~n de los pcirtinei.1.tes tratados' o cop.vencione::; 
y del derecho interno del Estado requerido. 

4 7. Una res€!~ ·dci los principalep: articules de los tr~tadoi:l multilatera-
les. a,e. c:lttradici6n, vigentes en: Am6rice. L.1.tina, podrá encontra.rse 'en el 
Ap6ndice A. . . 

llepeña de los Principios Legales gue rer;u!ari la- no E't:tradición de· los i1cfuN 
siados Pol!ticos. 

48. Lao disposiciones usuales que se encuentran en los tratados que regu
lan ln no e:lctradición de los refugiados pol!tficos en· Am6rica LaÚna pueden 
sintetizarse de la siguiente form~: 

(l) Delitos' respccto·de los cualeg genera~~ts no procede la 
· e~tradición · 

Por io eeneral, no· corresponde le. extradición en los tasos ''de: 
... delitos políticos; · ' · · · 
"" delitos comunes conexos con los. deÚ. tos polí:t:idos ~ 
• delitos comunes cometidoo con una. finalidad pol.1tica; 

delitos cÓmunes en:' los que la e~~tradic;lón. se· solicita por mbti .. 
vos prcdominantcrncmte polÍticos. 

Es de hacer notnr que ademá~ de los del'itos polÜicos, hay otras 
cater;oríao de delitos con respecto a los cu~!.les la ext:radici6n es. a 
ó:crtudo rech<izada~. por ejemplo delitos de naturalezn esped.ficamante 
militar, delitos 1·eligiosos, (tales como sacrilegib JJ oiensas contra 
el culto), y delitos menores. A r,1enudo también se excluyen delitos 
como los de. duelo, adulterio y difamaciót~. 

(2) Delitos c,on respecto a los cualc,s procede la extradición. 

DoUtos comunes; o 
· · ciertos delitos polÍticos tonside;;-ados corilo c~~cepcionés a lá 

regla general,a saber: -
atentados contra la vido o la,persona de un Jefe de. Estado; 

· · t.er'toristno• . . 
.· . . ·' . . . . .·.. . ' 

. ·bdmenes'. contra la paz' cdrilenes da r;uerra y cd.menes contl"ri 
.. ·.: contra ia. humanidad (como el ge~ocidio); . . . . . . . 

. casos en: 'los que seri<:is razones hagan pénsar que el reqücrido . 
.. • .· . • . . .. 1 -

es culpable de 11actos opuestos a los prop6sitos Y.principios de 

-

las Naciones Unidas". 
J' 

(3) .· Calificaci6n del delito o de los motivos de la e~ctrad.fci6n 

Queda a cargo, en forma ui:i,ilateral. del Es'tado.requc'rido, el que 
deber~, no obstante, tener en cucn~a las pruebas pertinentes prescn"
tadas pÓr el Estado-requirente sobrC la natúr~leza del ddlito ·imputa .. 

" '; . . . . . . '.. . 
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do y los motivos para la ext~adición. 

Una vez calificado por el Estado. requerido el: delito como uno 
de los qüe da lugar a extradición, para que 6sta pticda otorgarse 
debe tenerse en cuenta: 

(i) que el delito se encuc.ntre previoto en ambas legisJacioncs 
y que alcance cierta Gravedad, (cf. artículo 1;-párásr. (b) 
de la Convención sobre Extradición. de Hontevideo de 193s·,:. 
"Que el hecho po:r el cual se reclama lo e::¡d:radición;~tél.1.ga 
el carácter de dclito_y sea punible por lac leyes dei .Esta
do requirente y por las del Estado requerido·. con la pena 
mínima de un. año de privación de la libertad"). 

(ii) 'que exista un tratado de extradición vigente entre los -
paises intercsa'dcio y que se cumplan los prócedir:lientos· ju
diciales y admip.istrativos .previstos . en el . tratado pertinen
te. No podrán Jcjarse de lado estos procedimientos por la 
vía de u11a simple expulsión o deportación. 

(5.) Extradición de nacionales del Estado requerido 

...... De acuerdo al Códir;o J3ustar¡lc'1nte, aprobado cri La Hnbann, en 1923, 
y al artículo z9 de la Convención sobre Extradición de Hontevideo de 
1933, el Estado requerido podrá· negar la ext·radicióri de sus naciona
les,· pero en este caso deberá juzgarlos por el hecho que se les ir.lp-u
ta, Si ol delito es uno de los aico.nzados por la extradic~Ón; y ~6-
municm: al Estado rcquil:ente la sentcmcia que recaiga. E~dste tam
bién una ~¡ñusula opcional en esta Convenci6úpor la -que los Estados 
pueden,no obstante lo establecido en Clll artículo 2, acordar la en-:.. 
troe;á .de sus nacionf).les. 

Principio de Nodov:olución 

l~9. El principio de no devolución (non-re:Coulcment) consiste en que un 
rofun;iado no pued~. ser rechazado en una frontera, o cxp~lsado, o 'devuelto, 
eni forma compulsiva; a otro Estado donde: su vida: o su libertad co:.:ran pe
ligro a causa de SlJS opiniones o actividades polÍticas,- o a causa de· e:u : 
raza., religiÓn) nacionalidad o por ser miembro de detCnninado ¡;rupo social. 
Se aplica con prescindencia de las solicitudes de mct;tadición del refugia
do, que Se hubieran hecho. 

50. El p:dnclp~o de no devolución (non-refoulcmerit) so aplica no solaracn-
tc a la extradición o expulsión directa hacia el país en el cual el refu
giado corre peligro de persecución, sino también en los casos en que sen 
e:qmlsado lwcia un pa!o en el cuai haya razones para pensar que será devuel
to al país donde corre riese;o de .ser perseguido. En otras palabras, la 
prohibición se refiere a toda devolución directa o indirecta. Este punto 
está expresamente reconocido en el artículo 3°dcl Proyecto de Convenci6n 
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sobre Asilo Territorial que está en este momento a cona:.dcración de las 
Naciones Unidas9 . ' 
Eotatuto Jurídico del PI}l!sfE-~~_Q~ ~o~~i~l-!non-refoulcment) 

51. Este principio está inserto en va!'ioo tratados y convenciones sobro 
asilo y extrádición. En pa:rticuL:ir en la Convención sobre el Estatuto da 
los· Rcfugiaclos de 1951 (ar·dculo 33P) y en el Protocolo de 1967; se esta
blece una clara prohibición al respecto para los casos comp:cet'ldidos por 
estos instrumentos" Unn.. ... cla:::a ohlicación es impuesta a los Estados pa:;:tcs 
en los~ tratados. Además, el princ:tpió ha :i:·ecibido un reconocimiento más 
anrplio en todas las rbr;ioncs del mundo, c.ómo tnmbién a ·nivel de las Hacia
hes tJnidas, de fo:t"ffia tal que ahora oc. puede decir que ho.. pasado de ser un 
principio htunanitario a ser un principio gcneral de derecho internacional 
obligato:do para todos los Esto..dos con. J.ndependeDcia de la existencia o no 
de obligaciones impuestas por un tratado aplicable al caso pa~ticularo 

52. . No es exagerado afirmar que .el priacipio de no O.evolución (non-:rcfou
lomcnt) os ahora reconocido un:Í.versalmet~te. ··Po:;::· ejemplo se encuentra en el 
articulo 3~ de la Coiwención de Ne.nsen relativo. ::·" Estatuto Internacional 
de l9s R~:fugiados, Gíne·,·.::o.., 1933; en .numeros¡1s Re::wiucione:; de la L\oamblea 
Genéral de lns Nacionés Unidns y en pe.rticular en la Declaración sobre 
Asilo TerritoriO.! de lás U.;ocioneo l1nÚlil.s ~16 1967; en el artículo 33Q do la 
Convención sobre el Est2tu:to ele los I',cf)lgiD.dos de 1951; en el Acta Final 
de la Co::1ferencia de-Plenipotenciarios de las Naeioneo-Uni-ªas.de 1954, que 
adoptó la Convención sobre el Estatuto de los ApátTidas (El Acta Final dice 
que se _pensó que no era neccsa:rio inclu:i.r un nrtículo sobr~ [':Q_ deY,2~Q.l1 

. ya que ést_e es un "principio generahnente aceptado");, en ct artículo III 
de la Convención Europea so0re Extradición, 1957, que e:licluye la extradi
ción en los CélSOS en que una persona puede se.:: nujc:t.L1 L1 pe:c·sbcuci6n por mo
tivos políticos, ra~talcis 6 religioso~;-cn el artic~ib III de los princi
pios legales· que regulan el t:catmaiento de loo refugiados, adopt_2dos po:;:· el 
Comité Jurídico Consultivo /,fro~L\sió.tico 2t< BangLolc:, en 1966 ( 11ninc;una pcr·· 
~ona que busque· asilo.~ o podr,L, o ser .somctidc. <.: medidas tal'es coráo el 
rechazo. en la frontera, L.:. devolución o la 'cSll•.ll.sión., o.,"~ en ln Sccci6n 
9º- del Proyecto relativo a la Entrcr;a de Delincucmtos Fu3itivos adoptado 
por el U.tnisterio de lisuntoD LcgL1lGs del Con:u:nomi112alth~ en Lond:;:cs en: 1966; 
en la Resolución XII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos 
(O'NU) que tuvo lugar en Tchorán en 196[); on el artículo II do la Convención 
de la OUA (Organización ele la Unidad L~:;::icana), que regula los nspectos 
e~pedficos de los problemas do los rofuc;iados en úfrica, de 1969 (nnin:;u
na person.:1 'ostarE sujeto..,.". a uedi.dns tales como el rechazo en ln frontczc., 
la. devolución o la cxpul.sióu. o ~ 11 ); en el ~rtí.culo 22-º do ·la· Convención 
Americana sobre Derechos Humanos) de San José do 1969;. ·y en mia serie rie 
decisiones de la Comisión Euro1'Jca de Dcrcchoo Hui:nanos en. las. que se ·sostie
ne que la deportación de un cjd::::anjcro a un país cleterc" wdo pi..wcic, bajo 
circunstancio.s e~{cepcionalcs, si¡;nifica·.c tE1 11-L' .. 2miento o castigo inhuraD
no o . dcgrmhnte 11 ~ de acuerdo al a:ctícuJ,o 3Q de la Convención Em:opea de 
Derechon Humanoso 

53. Varios eminentes trntndinta.s, incluyendo al ~ro Paul Hcis, distingi.d-
da autoridad sob:;:a los d01:echo~ de .los refugiados (a quien los éJ:Utorco ·de 
este estudio le deben ln 'info:l.lllación coutcaida en el par.6.crafo p:ccccdente) 
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han Cltprcs"a.do- la opinión de .que el princJ.plo de no devolución(non-refoulc
ment) ce "ha c.onvcrtidq .acttuilmcnte en una rcc;la de dc:reqho intornncional 
:¡:·cconocidn po1: las unciones civUizade.s". Los autores de este ,Óst-udio, :res
pctuosnmcnte ~ están de acue-;:·do con esta opinión. 

Efecto de este Erincipio sobre un Estwdo que no quiere dar o scp,uir dando 
asilo o. un refup¡iado quá corre ries.·w 9e: persecución ai vuelve aVpaís cm 

54. Como se ha vistoJ un Estado es lib:cc do decidir si conccdú o no asi
lo a un refugié'!do •. · Ahor,ót 1 cuál es el p:rocodimi,ento con·ccto qu'c': debe 
adopta:;: un Estado que tiene en sus fronteras o en su ter:citorio un rcfu::;·ia
do a quión no quiere conceder o mantener el asilo, y que puede ser perso
guido si vuelve al país del que busca escaprt:r ?, El pTincipio de no devo
lución (non-refoulcmcnt) impone al Estado, en cot,;¡s citéunstancias, 'ot:of .. 
gar al refu::;iado la opOJ:tunidacl de. }.,;::se· a otro Este.do. Esl:o nccesaria~en
te comprenderá la concesión de asilo temporario hasta qud puedan haceiáe~. 
los nrreJlos necesarios por paí:·te del ACNUR o de al[3unn de las institucio
nes ~cnévolas que operan en este campo. Si fuera necesario, podrá ser ~an
tenido mieriq:-as tanto en custodia, pero ésta se limitará solamente a ios 
casos ext:c-emos·, porque esta meclida dificultará mucho las posibilidades de 
encontrar otro país de asilo• 

·' 
55. Los Estado.s tienen, por supuesto, el derecho de Cltpuls¿::::_· de su ten~·i-
torio a los oxtrnnjeros que¡, eón su acc:i.6n, rep-resenten una amenazn pac:·a 
su se¡ju:ridad .•. Pero, aún cri. estos casos; deben expulsar al :.::éf~:::;iado que:. 
corre :ri.(;)S30 __ de ser. pcrse;:;úido hacía otro país que esté dispuesto a reci
birlo, y no expulsarlo en forma di:recta o indirecta hacia el país en el 
cual el refusiado puede so~ sujetó a persecución. 

56. Lob .sir;uientes paises americanos han as.umido obli;.::;aciones inbirnacio
. nalca de no devolver (refoulct) J:'ofu:::;iados poHticos contr~ su voluntad, 
por extradición o por cualquic:.: ot:r.·a fonna, do acum:do a ~os tratndos que 
se indican: 

Países 

Arr;cntina, Bolivia, Parcsuay, 
Pm.·ú, Uru~uay 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Pc·;:ú, 
Venezuela 

Argenti~a, Colombia, Chile, 
Ecuador, El Salvador, 

. i 

Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, N~Jdco, Nicara::;ua, 
Panam5, República DominicanD. 
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Trat2do de Derecho Penal Internacio• 
nal, Hontovideo, 1889; l'.:rts, 15e y 
23Q 

Acuerdo sobre
0

f!ixtradición• CarD.cas, 
1911; Art. 4- . • 

Convención sobre Extradición- Monte
video, 1933; A_rt. 3º 
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Uruguay 

B:raa í 1, Ces tn Ri'ca, Ecuador, 
El Salvador, Héxicci ~ P~namá; 
Paraguay, Pe>~iÍJ llepúbli.ca 
Dominicana, Unt::;uay, Venezuela 

... ... ... L;/' -·-- ' ·:¡, ........... :-· ". . ... L" ____ _ 

Are;ehtiria";", ·Brasil-{ Colomhí.J, · G~ype ~ 
Ecua~7r, Jnma:tca ~ PnrC!:=;u~1y-, 
Perú·-, Uru:::;uay . 

!.;.f 4/ 
Argentina-, Brasil-, Chile, Ecuador, 

Parazuay~~ Uruguay 

CONCEPTO DE DEÜTO POLITIC() 
. . . _..... : ·"'-

Tn1tndo de Derecho Penal lt,temj7io"· 
no.l- Hontevideo ~ 1%0 A:ct o :w~ ~--

Convención sobre Asilo Dfp lóm&t ico ~ 
C .. ,..., ,.,,, 1°54• !-·;-· ,.17Q ----c..Cc.<>~ :;¡ ) ··'-to -

Go:wenciión . .so.bre el Est-3tut.o. de lo;~_ 

l~·~fur;iados 

J.951¡) A?:tu 
de las ·Naciones U.n.dac.:, 
33~ 

Protocolo relativo al Estatuto de 
loo !'efu::¡iados, 1967, 

_57. El reconocimiento d!=! que los de FtoD polÍticos son de difctept3. n: c:·-
ralez<:J & 1.'1 de los- delitos del ~uero común tien2 una lar::;a histbtio. 7' c3t:: 
de acuerdo. con la opinión ;?;ene:rillizé'.da de la humo.n:Ldad, Se·· encueni: :ra:. ce~
se ha visto, entre los trat2dos de e;~tradición, los c¡_u:c C";·:::'luyen de su' :Z' ~e, 
cionamiento, a las pezsonas :ceque:cídas po::· delitos políticoo o por mc1:iv,. 
polÍticos e 

. . .· .' ·r·: . 

58. , ·Los· delitos polítiCos· son· a menudo reconocidos por laá le:?;islacic·L -
nacionales< que tratéll~· a es_~a delincüencia con mnyor scvcridad·o. En Améi:i-·e;:. 
Latina> muchas lecis1aciones inte1.·nac d·a los fstados,·reservtmo.l del:i.ncL~'--~ 
te politice un t~'atamieni:o penal n.Í;:; severo q·ce o.l delincuente _de derebh; 
común. La teoría se b.:1sa' en que los delincUe!ltes políticos caucan m·yo1.· : 

__ daiio al .poner en pelís;ro bien0s jurÍdicC'J fundamentales como la se:3urüJ<:v: 
e integr,idad .. del Estado y Jel o:cdcn c;mstitucio:ia,L ·Pese a ello, en l2· 
grafluac;~6n' e ipdi•Tidt.wJ.i~:,_:;i¿-: de la p•3na er: ''·J'•:.1Ún (!Úe u\~ne:Éicl:~n de U'lc' 

caJsal de atenuación l'C?l:noer;.;:.::'da por eJ. l'lccho de hab-;jr actuado 11cot1 r:cú·ú·~ 
les altruístas 11

o 

59. Es sobre todo cú ·cl'"cO:l.te:·~to intnn1.·2cional, en el de- las :rc::.ac.io:1c• 
entre Estados donde _el delito político merece un tratamiento menoo Gl"'7 <SF1" 

_Esto puede e:~licarse por las siGuientes condideraciones: 
'• . t ·. ' 

(a) ::.nzones de hum-:midad y de justicia llevcm a la protec'3iÓn del peJ~:C'-'"' 
2ut.clo por delitos políticos~ Se estima que en su propio p2.Í.s .• de:::;. .. 
do al ambiente de pe:t·turbO;ción política que se vive no encontrár.:í 
condiciones como para :Jer ]uz;:;;ado con inpaL'cialidad. 

(b) Normalmente quién comBte un delito poHtico se cc::~::;idera como act'LGL·· 
do movido por und finalidad alt:c:-uista y üo po:-: inte:rese.'J c2;oistu; :, 

'}} Como U::u;:;uay es el Ünico país que hct ;_:ntificndo eeste T:ratado, no 1:•" 
entrado en vir;enci,é\ 0 

'Ji Sujeto 2 limitaciones ::;eo2;ráficns. 
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actúa en :!;unción de intereses colectivos y no ipdi\rfduales, con un 
deseo de cambios sociales y políticos-para berieficío-de la población 

·'o de alguna parte de ella a la q1..1~ ~1 considera c6mo op::.:::hn:j.da o tra
tada en peores condiciones. No se le considero en 'la mismn ca,tecrod.n 

'·'' -~ . . '-' 
que la de un delincuente de derecho común. · .;· 

(e) NOrtnalmente; e.l delincuente político no ~epresenta un ries~o para 
el:Estado en: e~ que buscn refu~io; y puede ser para él únciudadano 
'útil •. 

gúé es un delito político? 
. ,•, .' .. 

· .. !.' 

. .··. 

60. Se hnn formulado varias teorías diferentes sobre ia nátth:aleza y 
carict~tl~ticas del delito polltico. 

61.. En pi:imer lugar, la teoda. objetiva. De acuerdo ·a· eÜa; delito polí-
tico· es el que vio.la,. l.as normas que protegen iá soberanla,: independenoiq·, . 
inte2;ridad o la seguridad del Estado, del ord~~ político interno o del.· , 
ord.en constituc:ional. Por ej~mplo los .casos ·c1e'.subvetsión," rebelión,· insü<!
rnición, mot1n, .atentado a la Constitución política, espionaje, etc.. En 
general estos delito-s están comprendidos en la ley penal baJo· el título de 
Delitos cont:ra el Estado, cont;.·a la patria o contra el o:r.den político in• 
terno. Esta teoría prevaleció en la Conferencia pa:ca la Unif:f.cación del 
Derecho Penal de Copenha:::-;ue de 1935. En esa ocasión se proyectc$_;L\1J.!l. .. ,.c;tf.:.~~:-:' 
niciÓÍl e'n los· siguientes té:cminos: "Son delitos polÍticos las infraC(:,io.
nes diri:;tidas contra la organizac:ión o el func::ionamíentó. :del 'Est<:~do'•·. · 

·'. ~ • ! \ ,. 

' ·:1 ::· ' 

62. En secundo ·lugar, la teor!a subjetiva, que tiene en cÜentn pJ:irito.IJ-dial-
mente los móvilés y fines que busca el trans:::;reso:r. Conéede un re1ieve r:rás 
acusado a los elementos sicolÓr3icos del a~lito. Con ésta se amplía gene
ralmente el campo de.los clel~tos polÍtic.:.s, íncriminy.ndo cotno tales a 
aquellos delitos previstos como ele derecho común,. cumplidos no obstante 
con una finnlid.:-:cl poHtica. Por ejemplo, los casos de ·asalto a:;mano arma
da~ hurto> :·;ocúpaci6n o invasió,n ile3al de la propiedad, falsificación de 
documentos, ·etc. '·'i:· 

1 .' • • :~ : ' 

63• ,. Eri tercer lu3ar,. la llamada teoría ecléctie.a. Esta toma elementos 
de é<2da uM: de· las cmteriores. D~ écuerdo a su clasificaci6n se·rán delin
cuentes. políticos lqs que:>. 

tra:aisgreden al.:;una norma que protege la seguridad d~l ·Estado o el 
orden p6blico interno; o 
transgreden al3una norma que tutela·un bien de derecho común, no 
p6Htico, ·siempre que lo hagan con una finalidad política; o 
parlt'la'comisión de un delito polÍtico, para ocultarlo o para evitar 

, la aCción de· la_ ju-sticia, se comete, antes o despu~s un delito comÚtt. 
' ~ .. 

Son los casos de delitos comunes conexos con los pol~ticos. 

64. En cuarto.· lugar, la teoria predominante, que se hn·· desarrollado en 
Suiza, de acuel:;do a la c1..1al la naturaleza del delito· está determinada por 
el carácter pol1tico o común que predomina) en el d~lito~ 
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65. Finalmente, están. los casan de delit.:;Js del fueTo común que no tíemm
ninsun..:l conexión política, pero en los que el E~tado requirente busca obt<>· 
ner la devolución del delincuente por r11otivos predomi,na,n,temente-.pol1ticoc 
~- perse3~irlo por m6viles ·políticos. Se admite que es too. delincue.ntes sean 

.. cons:Lderados como delincue;.:;tec políticos, desde que corren el z-ies3o de oer 
. d . . - <" • 

·pers~3~1 OS par,uot1VOS p011t1COB, 

66. En llll1éricn Lntim: todél:J estnn teor:t1s han sido invocadas en diferen-· 
tes 1\1.0PJe,ntos .y han sido e~cpresada.s -~nvarias con-vcncic~1e:J .y tl.fatados que 
SC han celel;>r<tdO, .·'¡eniel{do 'i',Tl cu~nta ·;~1 p:copÓsito humanitario ~C011tenic1o 
en el principio de no devolución (non,":r::-;foulcment); a e admite que ce dé la 
más amplia interpretación al término 11pc;litico" cuando se hace referencia 
a "delincuentes polí.ticos", 11d8litoc políticos", umóviles políticos", '.'mo~ 
tivos políticos"~ etc.l~ ............... · .- .. -~ ... · ..... , ... 

67. Al3unos tratadistas han visto la ncccnidad de realizar una disti~ci6a 
entre delito polÍtico y delito social: UnD.t~ el término delito social p~ra 
·qomprenq-e:;:- aqu~llos. delitos cometidos por moth•os sociales, tales c:wno 1.:'. 

• • • ,; ·: . ,·.. • ,, • • • :: • jJ ,.¿ ... ~--

ocupacl.On, ile¡:>;al de. t~.erras .por caiTpesJ.nos, huelz.as ¡_:. ocupac~')n do. fab:r:tca.s ~ 
i"le~ales. Se ,:¡_&nite que a éstos ce más adecuado considc:ca:clos como un .tipo 

.. , qe de_litos pol~ticos y que los delitos políticm: comP,_rendcn n todos lo,s 
delito_s cor1;exoS~ siempre qu-e se ~.ctúa con una finalidad política (in~lt:y<::n··· 
do los ·fine-s económicos~ sociales~ cu.ltu-.:oalcs o :reli.:;io.so~:,Y. 

Excepc:iones 
·. 'i ,: . . ·• . : • 

68 t'I • b 0 d r • - .1 ° t' 
0 d , t • . 1:é1Y 7 s~n .em e.r'3o 7 cc..::t~·t:a·n .e u tos pollt:tcos que, .enJ.en o cn:r<J.c e,:-c-. 

polit_ic9, son excluidos al;::;u_nas vecer; de la protc-::.ción acordada por .los 
tratados y declar<J.ciones sobre asilo y extradición" Es~as excepciones 
pareced.an basarse en el fundamento de que el delito en cuestión, es d0 -::~}_ 
nat;:t¡¡:aleza .como pélra .'::o.lp?éir la cc;~~:i.cn~ü' de La hL;inn;nidad, o --de-nde J:-.;-¡y' u--L 

intertJs superior en afianz.ct}.:: lnc :t>uena.:; :~elac.ic;<ec entre l,oo .estados p?ro. 
l . . , . . 1 J .. . 1 • • t ,__. 1 ase::;urar a coopert;l.c:LOa ~nterna_c:LOl;'la: coü '" . J.:ln c.c supr:..nur .es. e !.,:tpo nc 

crimen, Estos deH.tos-~, i]-'c.:luy0i.1.: 

Crímenes eont:ra :La. pn.z ~ crímenes eL-: ~uc;cra y cd.menea.:contrn 1&!. · h_u:·;w.•• 
nidado Son a'qucll.:lC con:l.t1.ctas del:'.ctiv.w qtlé co.en d_cl;ltz-o. de los ,í;:C.r= 
minos de los principio<J cln IJure:·J:):H·::; aprobada por la f..samblea Gene:c;:d_ 
de las Nacionco U!üdo.s 0· ~r otr_P~l c:-cÍ11c,n,cs: intcrp.t;l.cion<J,ler:; tales co!no 
los de genocidio, como los define Le. ~onvc.nc:Ü)_n Into:cnacionaJ. sob:u'" 
la Prevención y C.::o ti~o de 1 Cd.P1en '-~e Cenó!:: id). o e 

1\terttaclo contra la vida o b persona de un Jefe de Ectado, Es lo qu,·' 
se conoce como '1ClaÚ.sula del atentado" o "cLaú::wla :Oelc;a 11 .prevista .. 
en numerosos tratadoa latinoamericanosº ; Est..:,:,.e~~ccpción se extiende 
alr:;una::; v.eces a los miemb;;os de la fDmi7.ia. del Jpfe de Ec,tadoo 
Comipión, de actos op:uento.s, a les propósitos y .p-rincipios ck~· h:ts Nacio~ 

._nes Unidas. ,E_sta eJ~ccpcü?n· se e;--1cuen·tro. 01~ el nrt{culo 1.'-~g . de ln -· . . .• ' ..... . . o 
Declaración· Universalde_. Derechos Hum!lnoa y en el artículo t~.7 de l2 
Declaración sobre Asilo Territorial de las Nacümes. Un:1_das de 196} ~ 

• • • • 1 -. .. ' • • > ~· ' • • • • .. • 

Terrorismo" Es una modalidad del d<.=.~Hto pob:tico, de e::istencia muy 
anti:::;ua pero que c;·ncce un dramát:i C?..~ au:;e e;:-. l9s _ú:}.timoD af].os o I·:n 
lo que respcctq a su. definición _podemos chn.;c l.¡¡ Conv~nción de Gine
bra de 1937 .¡¡cgrdada bajo los,,_aucpicios de Ja So~iedad de Naciones· 
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.. que fue. fi1-lpcd0 _(pero no_ l\'1_t:;Jfi~!J~b}._p9r lop p),3~Jcpj:s;s Es~~~<;ios Amc
ricnnos: Ar::;entinn, Cubn, Ecuadm:, R::~ití, Pc:c·ú, i:'..epúblicn Dolllinicnno. 

Ve ez el El ~.Yt~culo 12 pnr6~rnfo 22 establece: y n u a. __ ,_ ~ 

"lo. cxprcs ión nc to de tcrro:cismo comprende los hechos cr.imino.
lcs diri3idos contra un Estndo y cuyo fin o nnturnlczn es pro
vocar el te1·ror en pcrsono.lidadcs dctcrminndns, ~rupos de pcr
sonns o en el pÚblico". 

Los delitos terroristns sólo se encuentran expresnmentc exc lu:tdos del 
rubro de los delitos políticos en acuGrdos bilo.ternles sobre cxtrndi
ción celebrr:dos cmt:re Parn:::;u.::~y y Alemnnir:, Cubn e Itnlic., Venezueln 
y Brns il. Eri ]!os trotndos y convcnc iones sobre asilo no existe un.~ 
difcircncinción específico del terrorismo. El Comité Jurídico Intern
mericnno nl estudinr el punto concluyó que "hc.blar espccífi.cninente 
de terrorismo no tendrin nin3una ventnja y en cnmbio servi:!íÍ.á ·'para 

l 
suscita;:- discusiones y liti::?;ios". Por otra parte las le3islacioncs 
internas de los Estados Americnnos, en S'J mnyoría; no 16' 6'0nsac;ran 
como un delito nut6nomo, o como unn categoría especinl de delito. 
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III. ANTECEDENTES E INFOPJ1ACION :'EUC!ONi~.DOS CON LOS i.~FUGILDOS QÜE SE 
ENCUEtlTP,/lN EN DETE::.NINi.\DOS P"USES Y CON LOS QUE P~1.0VIENEN PE DETEl:!.
HINADOS PL''liSES 

'·::. 

"?•:·. 

L-:.GENTINA 

6.9• · Con ·bn::i. r,:obl~ci?n 2stim:.d~: cí:! '25.ooo.ooo d.:; h:...,bit·-:'ntcn sob1.·e un: su
pc:'f:'.cie de· 2.8oo·.ooo I<'rn , A:;::--::;cnt:'.n.: '-'e uno d.c .los p·:ís'c:a mfé extensos y 
uno de los ii~s i.mpo:rto.ntcs de /\.m6::·:1.c.-:: d.il Sui~ ' Posee f:cont C[,:¡G t.:;:c;_·itol.:i --:-
188 co11 U::::u::uo.y, Bro.sil, P<J.:r.'1:~u.:1)7, Bolivb. y Chile, y m;"i.:him:;s sob.:c·e el 

· Océ.2no At15ntico~ . ' ·. . ·. 

70. . L.'1~ ino.'yo:c:Í.'1 de su pob'l.:.c ión es de or·i:::;cn Eu?:opco. núri' .. cUnndo exictcn 
.::~l~urtM.c'otwcntr"cioncs. fndÍ:3eri~~s, \jo_¡::ticul.;:cme.ntc en zpn::;s' :rui·-::.Íc.s~ Ad 

·-en el Nprte,: pobl~d.one's qu·cchu :s, n~,-::d, m.:-:t:.coo; en el Sm.': pnto.::,oncs, 
fuc::;u inoo. · ; 

. . 

11. En lo que :rcspcctn o. su sÜltern;· politice; el ::;obic:!J:·no est5 o.scnt~do 
sobro b:1ses Ccmstitucion::ües·yco'nfo:,"'D~ el tipo de derrio'cro.ci". rcpublico.no 
;_·apTescmt:-.tiv:, con b cl6sJ.cn triple divisi'Ón d~ Pode~:es·. · · Ei Est,:do se 
h::lln or:.:_;::niz::tdo bnjo 1~. fot"'D"l de Est~1do Fedm:-.nl, con Ó:>::;r:nos :-:-op¡:·c::¡cnti'.ti .... 
vos de 3obienw fGdertll y provincJ.~_lcs. 

72. Pe:: un pe:_iodo de 17 ,-:'\ños, h.:1st:: 1973, el p.:1ls conoc:i_Ó numerosos :.:cm-
pimientos Constitucionnleo, siendo :::;obc:~nndo -s.;lvo pequeños inté:..·v.:llos
po;: :;,·eJÍmcncs milit,..,_:c-es de fncto. Con 1::>. cclcbri'lción de elecciones nncio
ni'llc:.s, el pc.Ís ;~etomó el cnuce const:!.tuci.ono.l ocupnndo, el 25 de mnyo de 
1973, el D::·. Héctof¡C6mporo., 1~: P:ccsidenci.~ de lo. Repúblico., en ;:-cprcscn
tnci.Ón del FGEJULI- , p.::trt:l.do peron:i..st--: pwhibido bt:jo el ré";imen milit:1·. 
Poco tiempo después, el D1.·. CE.mpo:;:·n :renund.Ó c.. L:! Presidenc:i.o, celebr6.ndo
so nucv::>.s ·elecciones que llev~.,~·or: .:-,1 podcí.· , el 23 de set:.~omb¡:·e ele 19?3, 
nl CeneJ..\'11 J :;n Dom'in-'o l'e::.Ón (hc.st.: junio de CDC o.ño exilado en Espnñc.). 

73. La crisis poHtic:: y econonL.c,: y un,'1 escalo.do de violenc:L:: sin p:;:·cce-
dcntcs, que ho.bb comenzndo en junio de 1973 con el :rezreso de Pe:;:·ón Cl ¡,1-
;::;entin::>., o.lcnnzó uno. n:::;udi.Z:J.CiÓn ext::en:-·. lue:::;o de su muerte, ocm::.-ido el 
lo. de julio de 1974, lo que llevó c.l ~:obie:;:no n decret.::;:·, el 6 de noviem
bre de 1974, el est:do de sitio en todo el tcrrito!.:"io n::;c:i_on:-:1. Nume;:osos 
~;::upos o.:cmr~dos de derech::1 y de izquJ.c~:d~:, que no hnn podido hn.st··. el momen
to ser controlndos, son :;:csponsL'.bles de uno. sccueln de nscs:l.n.:tos políticos 
(sumnn r:~6.s de 500 sólo en 1975), de m;,1cnnzo.s y o.ctos do v::.olencL::'.. Tnles 
o.ctivl.dnclcs hnn obli~;::cdo .j,· muché'. :~:ente n dej:l: el pn~s, incluyendo el ex
P:·es identc CE.mpm:-2, el ex-Hinist:..:o del Inte:do:.·, D_. I~i-:;hi, qui.enes viven 
hoy en l1éxico y el mc-Vice-P:;:·es:~dentc Solnno Limo que se ho.ll.: en Espttfié'.. 
Vrmios centenwres dz ciudncbnos 1\:c::_:ont:i.nos se encuent::.~:m hoy como :;.:efu.~) . .:-1-

dol!) en p.:-,{ses de Europ-~ y de Ar11é::~.c,::. 

74. En ese conteXto trm convulsioni"do se pi'Oduce un impo::to.nte in::;::eso 

)j FREJULI: "Frente Justici.:l:tst.::>. de Libern.ción" 

S-319l(b) 



... 21:.. 

mos_ivo do J;!~~~J .. ndos poHticos p;:qvonientes ele Chile, a cause. de los ncont~ci 
mientos ett·cst.e:._pcís que si~uieron al :.:olpc de .est::do del 1.1. ,de setiembY;·e 
de 1973. Puede estimarse e.n unos 15.000 los Z:cfu:3indos p:rov~nientes de 
Chile, y de 5.000 2 6.000 los procedentes de ;tros pc.Íses ve~:!.nos·, .como Bol 
livin, Brc.sil, Pcrn~uny y UTu[_';uny. Poco r::tás de lo. mitad del totnl se hc.n 
re2;istrndo ante lo "Comisión Coo:~.·dinndorn de /\.cción Socinl", or[.';nnismo no 
~ube;:namentc.l, que coordina las actividades de distintos ;jrl!.pos de -ay.U4,.;._ 

, los refu~indos. 

75. E el per!ocld que vri ~esdé 1973 ~ 1~ nctunlid~d, la ~olitic~ del ~6-
bicn"lo ht!cin los refusíndos ,· h,, tenido importnntes vc.ric.ntes. 'Durnnte 1973 
y ~974 lns. nutoz·id,,des pe_:rmiticron que una pnrtc de ello::; :reculi~riz-:rnn su 
situ~i::ió~ el~ ¡-'\x:::;entinc. (se hn r;ic.nejndo b' cifro. de 3.500).' lo.:::.". ~llo el 
~obieino puso en mnrchn utl.n :cápidn y simple tráinÚncion de-: p€n:misns ·de re
sídencia .:1 ·lo's · extrnnjdr~s .He=;ndos a.l·'pnis; antes d:el 12 de cne:t"o "de 1974. 
En ptirticulnr, se oto::::.;ó residencio. pq1:mnnente a .:1quellos ~~·efu3indos de 
o:c:l3éri .cihiléno,y,. en ·nl::;unos 'c,'1sos, .n· los lle;jndós n Ar3entinn, directnmen
te dq s'ús países de odi3en. En f3enérn1, sin embnr::;o, los refu~inclos no 
chilenas y ,,[i.quellos pnrc: quüii1eS A:tcéntinc. e:."··: un pniS de se;::::undo refu2;ió, 
clebírm busc·n:c sú :re:tnstnlnción pei"l!lctnente crt pt'.í'ses terceros (decla:r.-:ciótt 
del Présiderite Pe:rón de setiembt:e d~ 1973). · . · · . 

. ,. : . 
_;_ t . 

76. Luego de la ~uerte del PrcsidentG ·. Perón, el Gobierno cnmbíó su polí
ticn de ncept.:-,r de modo pc:rmnnente un conti:3ente nume::.·oso, y buscó su re in_! 
tnlnc.ión cm el exterior, con ln colcbor·.:1ciÓn de nl'_';unos or:::;.:1nisraos, p;:::-ti
culnLlllCnte el A(;NUr,. Explicaba. que, debido o. ln condnun·nfluenci.:1 de ·re
fu3.indos ~ sumndó a los existdntes probletnns de se::;u~cídnd nncionill en el 
pais; .no· cstd'bn en cortclicones de ,-,dmÜirlos dq rMnei·.~, permanente y sólo 
les d.,:.,_:cb' ·.~:sÜo tcmporo.i"io, nceptL1ndo Únic.:-:mente su 'cst:idb "en tránsito". 

77. En b nctw11idnd, sólo e~1 centros y .-:lber::;ues bnjo cont:rol del Alto 
Comisionndo (6 en lns cm.·cnnins do Buenos Aires y 15 cm Nendozn) viven'· 
urios 2.oco 1:efu::;indos. A fines do 'n:;osto de ·1975 el /<,CNUl~ hC!biá lo:3rndó'' 
reinstnln1· en po.1scs to::ce::.·os n. unos 2.12'/ ele los :cefu;:;indos que se hnlln
bnn en tránsito en Ar;entinc.. L.1. situación de los que .:1Ún pe:;:mnnecen con 
t1S ilo temporn:c:ió y· eón ·respecto- a quienes- -no SC hiJ.:. lo{}:'W.1.C1o --SCO.n 'ilc.Cp:tndoS. 
por paises terceros, se deterioro. dio a dio.. No tienen derecho .:1 trnbnjnr 
por .~o que debqn s ex· .1.s is t ido~, -pero pcn: sobre tod.1.s bs c'osns viven :l.nmm .. ·-

.. sos. e'n une. psicosis do t<h,.rot· y de <'nsiecbd.· '~D:...; los 10.000 iefúgbdds · 
:rc~istrndos de uno Ilk'l.neró: ·afie :i..'l.l, a l:rededo:t de L~. 500 deben e·ncóntr.:1r m~ e e .u 
tdmente pé1Íses dispuestos n rqcibi:-;los •. y quedan aún únos 10.000 u n.oóo 
re fu::; indos no re3istrndos, v:!:vienclo cé1 l-.r:;entinn. 

Ínst~cumentos ínte:rn.icionnles de los guc la n.cpúbÍicn Ar~~entinn fo::..1nn J?Orte 

'78. Do los :l.nstrumentos ju1·ídicos lntinonmeJ:icnncs en m<lte:ci<'1 de asilo 
político y extrndición, es pn:rte en el Tr,'l.t::>.do de De.cecho Pen.:1l Internncio
n:-.1 de l1ontcvideo (1809) y en ln Convención sobre EJct:rr,_dición de Nont.evi..,. 
deo (1933). 

-79. Es Ú1mbién p.:1i::te e·n la ConvenCión sobre ~st'Htuto. de los. Refuo;i~dos, 
(Gineb::o., 1951) y en el Protocolo de 1967. tH ndhe::ir n ln Convención, lo 
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hizo con rcscrw1S de conformidt'.d ol articulo 12 n, en virtud de la. cual se 
compromete n aplicn:· lns disposiciones de la. Convención y Protoc~lo, sólo 
con r:especto n los refu::;indos Oj~:l::;~nndos como resultndo de o.contccimientos 
"ocurridos ••• en Eu~opn". El ACNUrl. hn hacho planteo.mientos onte el Gobie;s 
no P.r.:;entino, ur::;iénclole n retü·r::;: dicha reserv,::-,. · 

BOLIVIA 

80. País continento.l, con une. población estimo.dc. en 3. ?l}(}.OCO ho.bítnrttes 
... (censo de 1966), sobre una superficie de 1.098.580 l:m2 , poseo fronteras 
.con B;:nsil,' Perú, Chile, Ar:::;entinc. y Pnrc.:::;uny. 

81. t'ps del 50% de su poblnción es nutó~tonc. (quechua. y nymn:.:-6); eústieE, 
.do pequeños ::;rupos que llevo.n unél vida n~ mnr3en de la e iviliz.::tc ión, en: la 
zonn selv5.ticn orientnl, de la. cuenc.:1 Amazónica y pnrte del J.vbto Gros so. 

8?. Con referencia al sistcmn. político en vi.zencia, las últitr\c'1S. eleccio
nes naciomiles tuvie.ron lu;_o;o.:r en 1966. Suces:l_vns quiebrris del :sistemn ConE_ 
titucion:Jl, llevo.ron finnlmente nf-poder -por medio de un cruento '::;Olpe de 
-~Estndo- nl résimen militnr del Genc¡·,~l Hu:__;o Búnze:r Su6:;_·ez, el zi de{ .:1;:_;os'to 
de 1971. El Lc::;isl:1tivo fué disuelto, los siric1icnt'os no pueden .:ictunr, los 
pnrtidos políticos hnn sido proscriptos y, se2;Ún decln:cncioncs del Presi-

__ dente Bánzcr, de nov:hembre do 19/l~, no hnbrn elecciones por lo monos hnstn 
• 1980. . . 

. 33. Los bolivinnos que dejaron el pnís _::1 c.nusn de L'1 ;repres~on político., 
se encuentr,'J.n en su m:-qo:.: pnrte en l\:r1ontinc.; rin:ichos de ellos fueron e:lcp\:11-
sndos hr~cio. Pt•.r.::\:;uc.y, pero pocos permo.necieron en dicho pnís. Un importnn
te número de- bolivbnos hnbb ~~do n Chile, pero debieron irse después del 
~olpe del 11 de setiembre de 1973. 

84. . Ln tnnyod.c. de los refu.::;ic.dos en Bolivi.:1. son de o::_·i;::;cm Europeo, ::>.un 
coondo hc.y un reducido número ele pcrsonns procedentes de po.ises vecinos, 

_como Perú y TI:msil. 

Instrumentos intcrnncionales de los guo Bolivin_formn po.rte 

85. De los instrun_1entos jurídicos LLltinonmericc.nos en mntcrir: de ,::>.silo 
polÍtico y extrndic:i.ón, es pc.rte cri -el :ttnÜdo de Derecho Pen11l Internncio
nnl de Hontevideo. (i889), en el t.cuerdo oobre Extro.dición, de Carncns (1911) 
("Acuerdo Bolivori.nno 11 ) 'y éri _lo.. Convención sobre Derecho Into:;:-nncionnl P:d-
vndo de k Hnb11no. (Códi:3o Bust.o.mc.ntc) (1920). . 

86. Ho formn pnrtc de ln Convención sobre el Estntuto de los I'.cfusio.dos 
dcCitiebrh, (1951), ni' del-- Protocoló -de -i967• · -------- -----· ·· 

BI'J\.SIL 

fJ7. Con Ull.:l. poblnciÓn de 91:-.00C.CCO de hnbitontcs sobre unt'. superficie 
de 8.5lh:037 kl'\12 , l.::>.RgpÚblicn Federntivo. del Bro.s:Ll es el po.Ís m5s vnsto, 
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de mayo:;: potencic.1id:cd y poblnción de lm16:ric.::. Lntinc.., Poseo frcnterns toc1.L 

torin1cs con b Gunynn2 .Fr~H1ccsC., Sur:l..nc.m~ Cuyélpn,~ Vcmczu.cln ~ Co1ompio. ~ 
·. Pcr-4, Bolivin, Po.rél~u,ny~ Ar:.:;cr1t:1.n~ y U:c·u3•:r:yr y--marít±mns con el Océano 

.Atlñnt;ico. Su poblnc.iÓ9- ,.es de p_:dg~n Em·.op~c.. con :EuertG po:r:s;cntc.jc d..:! d~;-:;
ccndicntcs de o.fl·ic,':lr¡.on· (11% de :c.:c;zo. .nc;~:c..:::,- 2.61-:-:dp moHtizcB de blo.nco,, nc>· 

· sro e indio) y un .o :• 5%.:·con[o·cmo.do . por ::;rupos humnno¡,; que 11ew:n unn viqa 
1 d 1 . '1' -~ .. . . . 1' . ' 1 é': tl.K1.:C3Cl1 .. C .:1 CJ.VJ. 1:f~~:'!CJ..Or.~ r:n lQ.S· 111Tt10113c":'.8 z-c:_:;!.OD,CG se yél.tJ.Cé1.S QC ,~ 

Cucnc " Am· "ZO~t1-! •. _,."o" T.J-,'·c. ~.,... "'"O · c. .. ll '· '-Ce. ... J .• ... .L ...... ,L-v "·'<'"'·"' ,, 

n" El E·•·_n t-". c1 .. o. n,... h.,-,. ~ ., o···"" ·• --· -,' ".., 1 •' 1:: .. ,... ·¡).,"'o"' .-,.., 'e··..,., e" co·1 r;ob i e···1-0 ;_ ·uve ~' -"' c • .,.·.~u .:-~,·--•-~:·--CO o>Ü·.L-- .. c.O o:J I"'Cl ¡_,_·"·-"'' L u ·r J.•,·-· 
cst:aduo.lcs y :f.;de;:-:::1 0 ,.~1 lQ de o;q:dl de 196l:.~ u·~l. r;olpc de ~st.'l.do r:{.litO.r~ 
derrocó ni;g0bierno del Prcsiden·tc electo~ Joc.o Coulc.:rt. Desq¡3 cn'tonce~;:· 
B;m.sil hn· csto.do ::;obcrnndo bo.jo un l·é~~imci1 mil:!.tnr ~ sin que· so. ho.ynn (:ele·~ 
bxnd~ eloccioneo presidencinles. El Presidente de lo. llep6bli¿~ .es desier 
do. par lns :Euc::z . .,_s cl:Cl'.lndo.s ~ sujeto él :c'2tific.:1cién po:.:· el Gon¡:;:cc~o Nn.ctoEo.:l." 
Por el llnntc.do 111\cto bstituc:i.onnl n2 5° de (Jiciembre ~~le .l968 J dit!=!ttl~O. ¡¡o:;:· 
el Presidente, se ot'Jr3nn é'.,l Podm: Ejccuti\yo podm·es c.:!Gi nb.::lO.luto::; ~- e:<~c1L:!. 
dos de .todo cont:<:o?. Po.rlc,;aontc~rio o Juriodi'2c:lono.L El 1'Li.cto In~tituc;l.ono.I" 
. '1. .¡ ' _, . ,. • • 1 . ' 1 r. . . . ' 1' t. :Lmp l.C_i1· _r.lpcrtcm·c.os mo0.:U:l.'C:J.clonco n s1.s;tc.r:1o. etc n. "'onstu:uc1.on, P,O ·1.· ].c:1l< 

n9 e ,,_,..; rl ·, .. '-" . ·:-, ·. -~r. '~. '· ... ·,-. -· 'l , .• , - 1 , ...• , -·, ,,_ 1 ·-.·- J. • u · • 0 •. .:.~ ~ CL O. ú l.C I'.U.tlCJ. ,_; q,\,, .. ·'-c •• , l ... OLO,•; .1.:1 .0 úC<J --~-'' _C.CJ~-'- C . p<:t.J.S ~ él Ci11.: e;;, 

de lo. rcpresi6n politica ejcr~i~~ ~ur~ntc 11 nfiooo ·.Algunos se inoto.l~ron 
··como .rc'f~3i~dos en :pníscs :~:-l~~ .. opccc, oti."'OS ~n l~1~};:_~~.cc;, c~J·bn } .. en _o-;.:ro.c pafS::-~c'·; 

lo.t:inonmor;1.cr•.no.Jo Un.:~ c:.mtLc1L'.c1 i:npo:ctnr:tc, so radic:6 0n ;.~;7gcntin,.,_~ Pcl~ 

l 1 . - _., ,__ 1 ,. , • , ,.. • Cl . 1 A ot:r2 pn;:to, mue. :1os Ji~o.o:.lono::; LlLlD1.,~n cotcn~<:.o roxu310 Gn 1L.o, po.:Ls 'j_U<:' 

dobie1.·on dojélr n. concccuonc.L:: del c;clpo del 11 cle setic::no:co de 1973 o 

90 D 1 C' ·--.l":''t, ·'- r; -·~--r11-~ _,, -}~.~.....·. r-~- .. -¡··-~t"'t c--·1- ""~t i ... i-~--id:._ •·• • e _o., 1.1 •. ~ rumen~..o,_ J• .. - .. CLCOu-·.c.•.J.UO[Li~.e.~_c._, ___ Q.,e,1.17k. e_, ....... e o.s:<.Jo 
político y cxtrndición:- e:-; pn:::·.to en l~· Co:::nrc¡v:!iÓn sob:,.-c luilo 3 de JI1. H:::.b<.:~~"~' 
de 1928, en.- lo. C,onvcr,c·.ión wobrc Derecho :!co..to:o~cz::c~C)~.:ÍJ:.:I'l:'ivo.do, de ~'1 HdK'-:lc":: 

(e ' el • ·B ' '¡·· 2"' - (' . , ' A • 1 ,J 1" . ' ' ' ' o l~o. usf:am_(¡,;_:,_te). \, ':1 ~u)~ c.n lo. donv_cr:c.~~:n. sol;rc ,,t.~C;!.._ o .[e ~t1.co nc (·J.Onc::: 
video (1933), en ;!.o. C')mrcr:c~.én: sobz:~ 1\si.lo DiploméÍ.tiG~:i': de C[l,:r.:cr:s ~ (195!:.) 

Y en 1., Co-..,ve-·c·;·6n r '"·o I'···J"n T-.o····l'·o·,·-<.~.'1 ele ,.,...,~-.:~;;.,,...--·(195L•) ~-· ;, L_ ~.L. -:. __ _'.J.~-~.--""'- _., , __ u ...... (. ...... , .. ~.-.'l.. -L. ',- -:<....-~:, ~ V• ~···.·.t..;.~ .u'.':.( ... - r ? 

•, 

91Q Es .. tdrli~;tf.n p~:r:t,q .. c·~1. I_;:. LQ~~-'~""C<.\ci.q.n -s·ob~~-~ el 0~~-~c.~uto de lo~. ~cfugÍQ·:loc 
de 1ns l'klciones l.Jrt.;_dc.u (::951) y. e~1 ol :?1·ctocol~ do 196/, úl ~dl-¡.c:.;-¡.1.· n L; 
Convención lo h:i.:3o con :ccsr,}·~·~·t:s ~·- de confo~íckd .;1 .::u:ticulo lQ n, .. en vü·tuc1 

d 1 1 · •· ·· 1 d' · · · • 1 e · ·' e _o.. .cun...: se compro::~1ct:c él c.pu.co.:: o.o..s :~spo::.n.c:~.onos ac n onvenc:~.on y 
Protocolo~ sólo con :respecto 2. los ::.:·c::us:L~dos o:dginadoG como result.ndo dG 
2-contecimicntos 11 ocuz:c:Ldos~ , .•. en Eu:ropr!11 

o 

CHILE -·-
92. Con une\: poblélc:l.Ón esti.m:~c!.:1 en ~c.s~- lO .. OÓOoOO,) de hD.h:.i.:to..n1:cr,, srJu,:c: 
un.:c; supc:cEicie c.c. 741., 767 bns,;.., Chile· fo11:.10. un.:: cst:::oeh2 ,¡ (.~i<!tcn.oc. fé'.j.:: 
coste:r.:: cati~c J.o. co:rd(llcro_ ele. lon An&~o y el Oc&.~t::o P2.cif:ic·o., Posoe horr 
te:ro.s tc:>.·:ci i.:oritll es con :?e:rú ~ llol:i.vin y A:cgent:i.to.::J; y rac.YI'tiim.~s so b;:c e 1 

'· 
·:~ OcéL'.n.o P.:1CÍ.fico. 

'\ 

93 0 Ln mc,yorío. de su pob1élción os de o:ri~on T·:u:ropco:; ·c"::Ún cuo..ndo ·se coESC~T 
( 
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vnn nlgunos grupos indígenns en el Sur (nn•.uc.':'.nos y mt:puchos) qua represen
tan cnsi un 5% de ln poblnción, 

94. Con respecto nl sistCI:ün polÍtico en vic;o:;;:~ el 11 de sotiambrQ do 1973, 
un golpe militnr derrocó o.l sobicrno constit:Ucio·qn~mcnto cloc'to c1al Dr •. Snl 
vndo:r t.Uende. A pnl:tir de entonces el pnis os ~op~'rJ;l...'ldO bnjo ¡·~s1mot1 mil!. 
to.1· •. Desde el punto de vist:1 institucior:!.::Ü le. Juntn Uilitnr (intocirndn poo;:: 
los Comnndo.ntcs en Jefe del ejército, o.:cmo.dn y fuerzo. né;:cn y por al D:l::cc .. 
tor :-:enerr·.l de c<"E·".bineros) se invistió n sí r1ism.". do lns fncult.ad.l

1
ne inhc-,., 

rentes n los Pode=.·cs Ejecutivo, LcGislnt:l.vo y Constituyente y l:l.flli~~ en 
importnntc mcdidc. t'.l Poder Judicicl (Decretos -Leyes de 13 de sotiq~bro de 
1973, 21 de setiembre de 1973,16 de novicrabrc de 1973). 13uspondió ,:¡il P.:u:-
l::'.mento, los p.:1:rti0.os políticos, los sindicatos, intervino ln onsc~nz~.:. 
Pm:- Decreto-Ley 527 de 26 de juaio de 197!:., dispu.sci qt:.:e bs fUl'I.C;lon.~s de·.· 
Presidente do lo. Repúblico. serán cumplid.:1.s por el Pres¡idcntc de lo. Ju~tn,. 
Gencr.:1l t\ugusto Pinochct y pot" Decreto-Ley 788 de 2 do dicicmbr~ de 19ft.'},· 
.::1 ret~firmnr lo.s potestndcs Constituyentes de 1:'. Junt:1~ est:J.blcció 1 ~uc los 
Decretos-Leyes c~tpcdidos po¡- ella, tcndr6n el ro.ngo de UOi."li1aO de Í$\,1111 vnlm: 
je~6rquico que las de 1.:1 Constitución política. El país vive desdo el 11 
de setiembre do 1973 en est.:1.do de excepción ("cstndo de sitio", "ostndo do 
guerr.:1. 11

, "est!:'.do de emergencin") .. La Junto. Hilitnr he. c.firmndo repetida
mente que losl"'nilitnl.·es hnn de pc:;:m.:1necm: en el pode.: hasta que "so hr::ya 
err::1dico.do ln c.narqui.:1, el marxismo y la politiquerin". 

95., Todos estos hechos fueron ncompnñ::;dos de une. scvcrc y sistemática ro--
presión políticn,y de ln ~~spenSión de los derechos fundnmcnt~lcs del ser 
humano. 

96. 
o. los 

Hay cuntro cntegoríns distintas do pcrsonns que se ven enfrentnd.:1s 
pJ:oblcmcs del .:1-silo, con :celr.ción a Chile. 
(n) persones dé' nn~ion.:c.lidnd no chileno.' que hcbio.n bus ce. do refugio.:_ 
en Chile con cmtctioridnd· t1l goJpc de Estndo, o. ct'.usn de persecucio
nes pol1ticos en sus p.:--.ises de origen. Huchos de ellos esteben ncom .. 
pt!i1..'1.dos por micmb:::os de sus fnnili!:'.s, So estimo. que vivínn en Chile_, 
r, la fcch!:'. del golpe, entro lO,CCO 2 12,COO :cofu::;iados políticos, de 
los cuo.lcs entre 6.000 y 7 *OCO procedían de prdscs Lntinoamcricnnos 
(fund.:J.mcnto.lcmcntc de Bolivin, B:::.:1sil y U1·ue;uo.y); eJ~ resto, de pníses 
Europeos_ Los problemas so Sl,lScit.::rron con los rcfue;indos originnr:!.os 
de ot:t:os países do l,ctinonmé:ticc.. Inmcdié"\tnmcnte después del gólpe, 
muchos de esos rcfugindos, sospechc.dos e;ené:dc.::mer1tc .. de c.ctividcdcs 
o simpatíns polÍtiC'~ts izquierdistns, fuc•:on pr::rticubrmcntc buscados 
por lt: policfO. y los militares~ ro:- lo monos 7CO de ellos f~J.,eron 
detenidos y nlgunos ascsinndos en los dbs que siguieron nl ¿;olpe_e 
2Lf0 de osos detenidos fuero~. postcrionnentc trdsbd.:J.dos~ dQlüdo o.' es!:' 
fuerzas del LCNU2, o. uno de los rcfur;ios que se hc.bL:m brcc.'d.(). E$.t.-.. 
situ..:•.ción y él temor otuc cundi6 entre los cn~trrmjc:ros efe od,gcp idti
nonme:dc.:mo, llevó o. que le. mnyo:c pc:rtc ele ellos se vicbn oblig[",dos 
:: buscc:r o.silo en legc.cionos. e:ctrc:njcr.~s o· en refuGios ht".bili,t;::dos 
nl :;:-aspecto por el ACNUI'... . •· 

Lnte cst;:: situnción, el LCNUJ::. :realizÓ unn innovo.ción en ln p;;pcticc. 
de l. o.s i ¡o? pa:c medio de le: c:rcnc ión do 0 rcfugios '1, lugn:q;¡s dppdc los 
cxtl:nnjpros que dcscnbnn o d.cbbn ,:Jbnndonn': el po.Ís~ rec;l.l;>í.-1~: hosped;:_ 
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. • jc,: dsistencú. y proteeción ele l.'í.'S" Nnclones:::Onidtia, antes :·tll'l: sú. pnr
tÚÍn. ·· ·Dur~~t~Y 61': o.fü)::t97L:. funei'Óniiron eoh ol;:conacntirh:Z.entcf>{:le ln 
Junt2 l1ilit~r, 6 de dicho~ 'íréfueios", que en e;ene:cr~l fuer6n/rcJpetn
dos como lugn:r de ,'1silo, por lo. policí.:: y lc.s fucrzns nrmndns. En 
el funcionmniento de este sistenn el L\CNUR recibió ln destnco.dn coo
pe:::nción del Comité Internncionnl de lo. Cruz G.oj~ :r d~l ,~omité Nn~io-
no.l de Lyudo. c.-los Refugbdos~ o:rcC!nismocst~blccidó"poi'lns Coniurii
do.d~s _qntplf..Bo-:jlomo.r:n 1 ~: ~:~·::~testo.nto :Y _)"udb.~. 

. . . . .. .. '. . .. . . . '~. · .. : . .. . ;· .· :l. ~.:, -.. ' ·.: [: 1·. . '· - . :; . ·, . . ... '. .; .: .~.; -~: ·:· -~ . 

.(b)_nnc~on<'¡\l,(;!:;; chile~os~que .buscs:ron y ob~uvieron o.s;qo_dipl~rnc.tico 
en Emb;:ü'1dc.s. extrt•.njorns o e:n· lugn:ces espedn,lcs hnbilitcdos ,..,_1 

efecto. Co.si todos e!looht~n podido dejo.r el pn:Í.s 'con S.'1lvoconductos 8 

(e) .nncionnles chilenos .detenidos bo.jo lo. vigencio. de lns normns del 
estado de sitio y n quienes ln Junto. Nilitnr ofrc~ió J.n libert.::él, con 
ln condición del s~lir de Chile (prohibiéndoles reto~~qr bajo peno de 
sc~erc.s snnciones pennlea). Este llnmodo "progro.m-:1 de libernciÓn°, 
tnl vez m5s e::mcto.mente desc:dpto como destierro, fue ·.::nunci.".do por 
el Genernl Pinochet en discurso del 11 de setiembre de 1974. Si 
bien en t['.les cnsos,_no se trnto.bn de refugindos,dichc.s personns se 
ttnnsformnr6n ~ cor~o o medinno plazo, en to.lea~_nl dejar Chile~ 

(d) nncionnlcs chilen::>s que se en~ontr!2bnn en el e::~tc:dor o.l momento 
del golpe o ~uc salieron de' Chile d¿~pués, por sus:propios medios~ 
pero que nl llegnr a su ténnino lo. vigencin de sus pnsnportes, lns -
nutoridndes cons~lnres, se niegrm o. renovnrles k doc',.m1~nt.:lc~ón, de~· 
jnndolos indocumentc.dos y oblig611doles pm: este hecho, 0 soi~.Qitm: -·
asilo territorial c.l país de.su re¡¡;idencin nctunl. No Cf{:Í.Sten est.=: .• 
dÍsticas disponibles. de bs pcrsono.s comp:rendidns en cstá.cntcgodn. 

. . . . . t . ' . 

97. 'A p:r;it;J.cipios de agosto de 1975, el ACNUI'. habLe logrndo reinstnlnr de 
manero. pennan.entc. en pníscs terceros; a t}cl:.82 pe:;:sonns (en ¡:;uyo ·número no 
se cuánto. los .que ob,tuvie:ron aoilo- temporo.!"io en Perú yL\rgentini!) G fe 
ellos deben sumarse drcded~c- ¡:le· 15 .oco chilenos que <:lebie:ron doj~;.· su. 
pa:f.s, que. no ~don~•estrictmad~¡te .dentro ele lo competcnci.Ó.. del .0.-CNUD., pero 
que se l~.::m tro.-psformo.clo·o, se y::m,,hnnsfo:n:tnndo, .:: cor;to o mcc'.inno pbzo, 
en refugiados, nl dejar Chile. 

98. . En el 1110I!lCUto nctuo.l pm;·,ua.;_ecen o.ún en' Chile" unns pocns deconns de 
refugio.dos' inst.::lndos algunos en el único refugio que penno.nece nb:i.erto 
bnjo los nuspÍ.cios del ACNUll y los restantes en ler;rlCiones mct:r~njcr<".s, es
perando snlvoconcluctos, y países que los recib~n~ H~y también' unns 1.500 
personns ·que h.-:tn solicitn.do su reinstc.l.::tción en el exterior,. movidas por 
el deseo de lograr ln reunión fnmilL1r. Los o:cg.:mismos qw=-: P.rqntc.n nsü:
tcncin a los re fue indos buscan.· nfnnosameno que senn nceptc.dós po:¡_· pnises 
que les otorguen residen!lin pminnnct?-tc!' -

., 

Instrumentos internacionales de los guc Chile formQ_po.rt~ 
. . . '. f, 

99. De los instrumentos juddico~ L:ltinonmeric~nos en mo.t~rin de nsilo 
poÜtico y extradición, es p-:::rte en lt'. Convención sobre Derecho Intern.--.cio
ncl Privo.do, de Ln Hnbc.n.:-. (Código Bustomnnte) (192G), en 1~ Convención so
bre Asilo Político de Nontcvideo (1933) y cm la Convención sob:cc Extt-ndi-
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ción de Nontevideo (1933) (rntifico.da con res~rvo.s)e 

lOOo.. Es tnmbién po.rte, sin reservo.a geogrnfic.:1s, en. ln Convención sobro el 
Estatuto de los Refugíndoo de lo.s Unciones Unido.s, (1951) y en el Protoc:,~ 
lo de 1967 .. 

REPUBLICA DOl:UNICL'lNL1_ 

101. Ocupo. los dos tercios .de L:-. islo. "Quisqueyn11 en el C::tribe., (el ot;:c 
ter~io _lo ocupo. Hnid) y se c~=ticndc sobre uno. superfiCie de 4-8ol}t.'}2 km::: 2 , 
Supob~nti6n es estimad.:1 en un"os l}.000 4 000 de hnbitantcs .. ·Posee frontcr2~ 
texritorialcs co~ Ht:dtí, y m.:>.rftimas sobre el M.:ir c ..... ribe y el Océnno P..tl!,;."l·Q 
tico. 

l02e En lo que respecta o. nu sistema político, lo. Repúblico. Dominicnnc, .. 
gobernado. enun ré3imen dicto.torial, unipersonO.l, duro.ntc 30 o.ñon por ln 
familia Trujilloe En mayo de·1961 fue asesinado no.facl TrujiHo. ;_!\. po.r~ 
tir de entonces se abren posibilidades· democfnticn8, pero t.::1mbión ce ini··,-~ · 
un período turbulento en lo. vidn de;! país o Se inct.:lló un r;obierrio • pro•Ti:-:-·' 
rÍO que .tUVO por taren centt'al 'prcpnrnr las elecciones él fin de estnb~.CC(:: 
un gobierno Constitucíonnlc, Se ceiebro.ron cleccioneo en 1962, nccedie;:lÜ::J;, 
por amplio. Ilk1.yorín, n la Iresidencia cie ln República, el Profesor Junn 
Bosch, quien hast<''. ese momento esto.bc cxilo.do en el extrnnjcro. 
Pe:ro su gobierno no durnró. m'..tcho tiempo, siendo dcrrocndo por un aolpc eL 
Estado militar en 1963' qüe llevo. a.l poder a unn junta. d.vico"militar pre·~ 
sididá. por Rend C.:tbro.L El· 24 de abril de 1965 esto. !la unn violentt:l in.>·:.~, 
rrección populnr contrn este rÓJimen,·proclo.mnndo el retorno nl 20biern~ 
del ex-Presidente Bosch~ Se descncndéno. ¿ntonccs unn guerr.::¡ civil~ instL>
ltmdosc dos e;obiernos riv"Jl8s 5 el Conttitacd:onaii-ót.::¡, ·boJo ci c0ron<i:!l 
Caamúño y el de .:zecont}:ucción Nc.cionc:.l, b·:jo el General Imbex·t. · 

103. El 29 de nb:ril de i965 'tíeno lue;o.r lo. inv<1s iÓn de la :~nfnnterb r:::1·~ 
rin~, de .los Est.:>.dos Unido'J de: Ú0 t'te.:tm6ricn, intc;;:·,jención un:Llo.tcrnl, m5s 

to.J::dc convci·ticb en intczvenc:i.Ón rnultihte:::::J1 por lo. O:;:;:;aniz:J.ción · de Ce;-.. 

tndos Amer:Lcnnos, en t·eunión ~::~~ente de concu1ta de Hinistros el~ n.clacio
nes Ejcteriores, cm ranyo de 1965) en lo. c:_ue se creo. ln "Fué:;:zo. Intcrarneric:J.· · 
nn de Paz" como fne:rzn nrm~dn de lo. Or[jcmiznción de Estndos ArJo:dc.::utós o 

Tnl intervención militnr (20~000 hotr.~Jros) lo:o;ró finnlmcmte impone:r' un nue·" 
vo GObierno provisorio, en n3osto de 1965 0 

lú3r.r en junio de 1966, fue electo Joaquín 
lns tropas de le I?0.orzo. · Intertlmeric.::ma de 
'reelecto en 1970 y· en 1974. 

En lns elecciones que tuvier~~ 
Bnln3ue:r y en julio se rétirQ.r:-:c:1 
Po.z o Jonquín no.lo.¿:;uer fue 

·,,_ 

104~ 'El l1inistc:do de !lelncion~s Exterion:;s de la TI.epúbHc-:.1 Dc:ninica11o.~. 
respondió cortesmente .'1 nl;:;unr.is prc:=;untns fozmubdns por ·v: Comisión Int, 
nacion;:,l de Ju:cisti:ls, sobre la p:~·5:ctico. del o.silo en ese· país du:.:·~.nte loe~ 
últimos 5 nños. D"' su respuestc:t~ se e:cti"n.en le>s si2:uientcs 'puntos: 

Ln República. Dominican.l1. ?:esibió conside:::.Jble n&::':!ro de :;::efu2;i<~dos 
españoles, como ·conseet:IG-ne ic. de lo. .::;uerr-:: e iVil de Espnil:;. (1930~1 ~~' · ~ 
quienes, o.l co.bo de un tiempo s::¡licron del pnis y oc rtJ.dic.non Ci.1 
l1éxíc()~ 
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., ., RecibiÓ también un núme.ro import~ntc de pcrson.:s de o:r1:::,en judío, pe!_ 
t \" . ~ 1 • . '·' . . . • • ' . . . ·. -· ·- ; • . ' ., ' 

' .. -" s.esuidn~;¡ por- pJ _I'Tn~ismó cm Eu_y·o_py.,_los q.ue_ $0 it:~stc:lcron cm ~l Noite 
••• '.: -~ ~ ........... ·, :. • • .. \, • • 1 '·• • •• • - • :. • -·. ': '.' '. • .. • • • • • •• - •• , • ·: ' • ' • • • 

~eJ., pc,;~ .. ,s fm:.-¡n.:ti.do .:u.n~ _ colonb_ n::o;n..<;:()la e_ ind,vstr.Jal •• Huchq¡;¡ de, ellos 
. ' .. .. . -· ~ ¡ > • ~ • .; •• , . 1 • • • •• • • • ~ • .. ' - • • ,'. • ,. • • .. • • ' • • • •• '. 

; pp:rwqhe,c.on ..... 9Jl');l. en_ ln ~~<iJpubl:lc :_ .I>om:i..rlicann, • otro~~, h0.n yo. ~-:lloc ido ,y. 
-oti:os- se __ h0,n--rr~dict~do en p~11'G.8s _te.:;_cc:cos.: . -- .. -,:_- ~-- -_- _ - _ -. 

• : u- tt:te~o cic' estos dos hechos, no hn hcbido 'nuevos {n'eresos' n ~¡:.·:n e sen-

la de rcfvc,~odos~ . __ - ,.. . ·: .. _.: . , ,,., .. :· - ... L _ . . ·, .- .. ., ., • -,. -- , ,,... --.. - : 
Aún e u.'J. ndo-:--J:n- --ncpúb-H'ói · Di:mriní2.i rú:·ird --ldrmn'~'PU·r-t·é; · ·en.-.·t·o.:.:.irc"ttm;;.Hitird; 

:J:. de ¡1insupQ..,ConvenciÓJ:l._ Intern:1donnl s.obre Asilo ~e;:;:itorinl, he. re~i
bido eii. s~ tc:c;,-ito:do ~ comó o.s ü.~dos, durnnte · lo~( últimos 5 nfios~.::n 

· :.·_.. unns)90 perso~tls pi·occdentes 4c",.Hoití, los q4o honc;oz0do_:dei'~chcsc 
o .. ln~ fuentes del. tr,.,.?nJo t; nl ·c~id::J.do 'de· in só.lud y Q. b Ubertr~d- de 

• J _ tr6n:S t tó ).· en igun les condfé :Lenes' que- los nnciono.i'e.s. · · · · · · · 

t ... 

Le. ndmis:l.ón de tt!les rc-:f'u::;ir:dos hc.iti0nos no h.1 provoc.1:d() problemas 
de orden público, 
Lus personas q1,1e h.".n, buscndo asilo en al:;;una de las Embpjélcbs extr¡::n

, Jerqs ac:~·cdi.fn:cl.~s ,en la Rcp4bücn. Dominicana, hnn podició' á_bnrid?n?lr· el 
tei-:dtoi·io nndÓnal. 

~ - . ! • ' - . . 

Instrumentos intei·nndÓridlcs d·e, _los g~c la Rer/úbiico · Dominicim. forma pn~ti3 

105. De los inst:cument~~ 'jurídicos Lnt:i .. noamedcorios· en mc.thi.::~ de' ns~Úó 
político y m~trndición, es parte en ln Convención sobre De;__-echo Internacio
nal P:¡:iv-~do; de Lc Hnb::n.~ (CÓdi~o Bust:1manto) (1928), en ln Convención .. so .. 
bre Extrr;clic ión de Montevideo (1933) y en lo. ConvenciÓn sobre l'.s ilo Di~p¡:ó~ 
m~tico de c,rncns (1954) • 
. ·;. 

l06. No formn pn:tte :de Vi Convención sobre el Estt'.tuto de los Ikfu::;L'1dos. 
de ,1'15 r.T.::ciones · Uriié!.'ls (1951)' ni del Protocolo :rclntivb a: ln Convención, 
de 1967. 

PARAGUAY -/ 

107. Con t1nn poblqción estimc.dn en_ 2.500,000 h.:J,l;>it.;mtes) .. sobre uno. superr 
f~cie de 406.752 Kzrt2 , "es 'uno de lo~ pcthes menoS poblados ele Amé:~.·ito.' d(3t' ·. 

'·Sui¡~'·Pa.Ís coritínentnl, ti$he· Úont~ro.s con Brn~·il, B<,)lívin y' Ar:=chtii16. ': 
" :: . ' : . . . . .- ·, . : -~ . • ;., .... . .. j =_; _.. . . ' 

• .• . . . ~ . : . : i ' . ' . . ' . . ¡ • : _: !' ' . ' . . : ' ' . : 

lb8~ 'Su población est0- formnd.'\- por un importante porcentD.]é de indí0orias, 
~n-G.ri 'ct.iando son comp.-:-:r-~Üvc.riiente poco~ 'los que mantienen--unr'- éÜlturn y, f~rmn 
de ~id-~ .c-·utóctc)hn, ,p/tndpdlfu~ritc'-~n ln zonr'..orientd,. Ünd~ra cori el Hrito 
Gi,'OSso''y en ln;idri~ Norte,- en ei Cho.~o~. ' ' 
~- • ' -~ .- • • • :' ;· • ~ • 1 

109. ,. Cón refércrici.:'1' n su.~sisÚ.imb ·:poÜtico, en el año 1954, un-~~olpé de 
Estndo llevó nl pode:::: ni Gener.:1i Alfredo, Stroessner, postc:!."io;;.:rnénte C¡qs:tz..: 
rindo "Pre'si'dente de 1; Repúhlic-.'1 •. 'Du:mnte ios últimos 21 nños ·-con péqueñ()s 
intérvo.l?s _que 'no li.nn supe:tq,do lo~ tres meses- el ~nís _hn v:l.vido bÓj6 con~ 
ti1i.uo' ''cstddc; dó ··sltio''• · ·; · -¡ · · 

:_·, 

110.' Un númcio:j_consid~~o.ble 'de po.rni=.;u~yos (~stimnd6 •en unos 800~000). hb.n 
:debido dejar el· po.is, priné:ipnliileñté h,~cid A:rientii:ui, Es.::'. cmi:~ración tie
ne su cnusn en factores económicos (blt.: de posibilidndes de ocupnción) y 
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on factores políticos (represión, vigencia del estado de sitio). 

111. Ln mnyorb de los refu:?;indos en Pnra:3uay son de ori3et1 Eu:ropeo. Hay, 
siñ · emba:q:;o, unv. cierto. cantid0d provenientes de lo~ pn:í.scs ·vecinps 1 como 
Bolivia y Brasil. Bo1ivin ha expulsado, por razones pol!tiéns, up ~ierto 
número de sus nacionales hncia Paraguay. · Alsunos de ellos se ins'tabron 
en es~e país, nunque ln rrmyoria buscn su 1:eubicación en pniaes terceros. 

Instrumentos internacionales de los gue Para~uny forma parte 
1 

112. .De los instrumentos jurídicos Latinoamericanos en materia de asilo 
po~lt~co y extradición, es p.nte en el Tratado de Derecho Pennl lnte:m."'.cio
nal qe Mpntevideo (1889),, en··¡n Convención sobre Asilo de La. Habnnn (1928), 
en 1d Co~vención sobre As:Üo Pol1tico de tiontevideo (1933) ,· en ln Conven
ción sobre Asilo DiplomAtico de Carneas (1954) y en la Con~ención sobre 
Asilo TerritorÚil de Cz:-.rncas (1954) • 

·l •• 

113~ Es también parte en ln Convención sobre el Estatuto de los Rafu3iados, 
de las Naciones Unidns((1951), y en el Protocolo de 1967. Al adherir n la 
Convención, lo hizo con reservas, de conformidad con el articulo 12 B, ea 
virtu<;l de la cual se compromete a aplicnr las di]Jpo~ici,ones de la Conv;en-
c ibtr y e t· ·Protocolo, í:'iÓlo c·or1 t'e'sp-66 tO' ·a -los· ·r-efu~·úi:dos ·--oi'-rg intúíos· · cofu:ó · · · 
resultado de acontecimientos uocurridos • • • en Europa "• • '· 

··~ 

114. Con una poblaci~n estímnd~ en 13.300.000 habitantes, sobre una super" 
ficie de 1.400.000 km , el Perú tiene fronteras territo·riales con Ecundór, 
Colomb:i.a, Brasil, Bolivia,y Chile, y marítimas sobre el Océano Pacifico.· 

115. Más del 50% de su poblnc::ón es autóctonD. (queo.hna -y ayt1aré), existieg 
do pequeños crupúc humanos que llevnn una vida al mnrsen de 1~ civilizncibr. 
en las zonas selváticas del Norte y el Este (nacientes y cuenca del-Amazo
nas). 

116. Con referencia al sistema 'polhico en vi3encia, el 2 de octubre 'de 
1968, un golpe de Estado militar derrocó al gobierno ,.del PreSidente el.ecto, 
Belaúnde Terr·y, tÚaumiendo lns Fuerzas Armadas el control total del país. 
El nuevo gobierno fijó lns bases. de au nctuación por. medio de un "Estntu
'·to" (Dec:;:eto-Ley N2 17.063 de 3 de oct.ubre de 1968). ~e:.:;ún este Est.ituto, 
las Fuerzas Amadas, representndns por sUs Jefés (Comand,~ntes Generales 
del Ejército, Harina y Fuerzn Aérea) se constituyen en ,¡Junto. Rcvoluciona
rin". Una de cuyns facultndes es in de de,Si;jnnr n.l Presidente de lv. Repú
blic<:'. , .forzosr:m~cmte. un miembro de lns f.uerzn.s ,..,_rmadc.s. .Siempre se;:;Ún 

_este te~~to 1 la 'ConstituciÓn política Seguirn Vi¡];ente 11en CU<:'.nto fuere 'com .. 
patilJle con los objetivos' c}el ¡jOl:derno. r-evolucionario" • Las funciones del 
Ejecutivo serán ejercidas por el ·President-e de ln Rep(lblica, y las dal 
Le0islntivo ·(Disuelto en la mismn fechn) por el Presidente, actunndo con 
el voto aprobntorio del Consejo de Ministros, mediante. Decretos-Leyes 
"expedidos conjuntamente con los miembros de ln Juntn Rqvolucionnrin". 
Fue dasiin~do Presidente de ln IlepÚblict'-, el Cenernl Ju;nn Velt:sco Alva"rc.do, 

.:. ' -. 
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pricíp,~l o.rtífice del .=.-:olpe de 1968, quien diri::;ió el país hasta el 29 éle , 
o..::::,psto de 1975, en que un nuevo- ~~olpc -~definido pot· sus auto::es como 
"pronunc:ámiento institucionnl"· llevó a dichns funciones :'11 P:dme:c 11irtistro, 
G<;:nero.:¡. Frnnc isco }1o:ro..les Bennúdcz. 

117. El Perú hnbío. recibido en diferentes oct,_siones exilndos políticos 
procedentes de Bolivia~ . Pero por prime:c:-a vez se produce uao.. nfluencin mnsi 
vn de refusin.dos ~ venidos de Chile, después del 0olpe del 11 de setiembre 

_de_l973. Sc"estimo.·que lle::;.~ron nl Pe:o::Ú unos 2,800 refuc;indos desde setie!!_ 
bre de 1973. De ellos) b _jr~'.ri. mc.yo:d.o. fue de ori;:::;en chileno, nún cunndo 
hubo t~;mbién personé'. S de otrc,s nncionc.lid::des ~- quienes, con o.nterioddnd, 
hnbí;:ln busc:cdo rcfuc:;io en Ch~le (boliv:Lnnos, b::nsileños, Uru;:::unyos). . 

118.. k1. politice. del Gobierno Pe:runno fue ln de ndmitir su in:jreso, pero 
solamente 'tan td.nsito", otq;:::;ó.ndoles nsilo tempornrio mierit:ms buscnbnn un 
pnis terccro que les pueda. aseguro.r rescLclcnc:f.in pcr'Ip.nncnte, Al mes de o.:;os
to de 1975, 1,,923 refu::::,it~dos hnbínn ·;ido reinst<".lndos en otros paises, bnjo 
los .'1uspicios del ACNúR~ . El ritmo de pnúidn del Perú en 1975 es de unos 
60 p6r mes, mientrcs que .en 1974 hnbÍ."J. iilci':mzr'.do o. 191 por mes. ·La situn
ción de los que núri permnnecen (unos 900) sé tornn diflcii; no tienen ~er~· 
cho n trnbnj.:1r, por· lo que debe prest{n·selcs nsistencin y ln ü'\.certidu~bre 

-de su destino les ere,:! serios problem...'1s. 

~,E..~entos i~ternacionnles de los que el Perú, formn pnrte 

1,19. D
8 

los. i~strumentos jm:Ídicos LnÜnoamericanos en mnterin de asilo 
políticovy extrndición,, es pnrte cm el T:t·atndo de Derecho Pennl Internncio
nnl de :Hontevideo. (1889), en el Acuc~do sobre Ext;.·r1dición de Cr:r,~co.s 
(1911) (Acuerdo Bolivnrbno)' en ln Convención sobre /\silo de Lo. Hnbr.m['_ 
(1928), en ln Convención. sobre l>;recho In,terno..ciono..l P1·iv-::do de La Hnbo.na 
(Códi,::o Busto.mente) (1928), ·en lo. Convención sobre Asilo Político de Móntc
video (1933) y en 1n Convención sobre Asilo Diplom6Üco de C.::n~.::icns (1954)~ 

. . ' ' 

120., Es tnmbién pnrtc en ln Convención sob:cc el Est~tuto de los Rofu;:;io.dos 
de 1ns I:hcioncs Urd.dc.s (1951) auriquq no del P::otocolo de 196 7. · Al ndherir 

'n ln Convención lo hizo con resc:rv2s, 'de ccnformidnd nl nrt:i.culo 1~ ~' en 
virtud de ·la. cual se compromete n nplico.r V;s disposiciones de· la Conven .. 
ción, 'sólo con. respecto a loa refugi.-:1dos ori::;inn.dos como resultc.do d~ 
ncontecimientos 11ocui:ddos nntes del iU de _enero de 1951 en Europn" • 

URUGUAY 

12lo Con um. población de 2. 760.0~0 ho.bitnntes (dntos del censo de 1975), 
sobre unn superficie de 187 .ooo l<m , es uno de los pniscs .m5.s pequeños de 
América del Suro Posee frontcrns ter::-itorinlcs con Brnsil Argentin~ y 
mnrítimns sobre el Océnno Atlántico. Su población es de orísen Europeq, no 
existiendo zrupos indícenas. 

122& Urueuoy tiene 
cen constitucionnl, 
lntivo y Judicio.lv 
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uno lnrJn tradición de democrncin pnrlrrmentnria de ori• 
con ln clásicn separo.ción de Poderes; Ejecutivo, Lc~is
En todo lo que vn del si~lo y hnstn hace poco tiempo, 
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Uru¡juny_ no conoció 3obie1~nos D.utoritc.:c:tos, con une. excepción en 1934 .• 

123. Durnnte ·el período que si:'u:Ló c. ld. iSa::;t.indn Cue:crn Ht.m.dfnl ·, U:ruc;uny 
tuvo. uno épccn de prospe1:idod y cxp.:tnsión. siri p:recedentes, pc1.·o en. ln décn
d.:J. de 1960 experimentó un :o::eceso económico que hn :cpn::ej.:J.dp. serü:s conse
cucmcias de cnró.cte.c político~ En: 1967 el t:;obierno tOmó medidns de eme:rJe!i 
cin (conocidns· com,o "medic1c:ts prontc:s de ser~u:d_d.:J.d")' bas5nt1ose en lo dispue~ 
to por el A:cdculo 168 indso 17 de lo. Constitución; entre ln's · qu,e estuvo 
1.:1 disolución de cietermin.:J.dos p,".rtid6s po:Í.Íticos db izquierdt!. Eú los t'.ños 
s\lbsi;:;uientes ¡ns <:ctividr:des ele los Tup,"J.mnros, movimiento de· ~uer:cillo. u:r
bnnq., lleve. ron· n b i~tensific.~.ción en b ,:1plico.ción de mcc1idns ele se~uri. ~? 
dDd y n \111 li.ncremento ele ln violencia.. En 1972, lo.s .:J.utorid::tdes milito.Tes 
comenz.:J.rorÍo. ejcrce:L control sobre el ;:;ob:Lc:cno, que llevó n le. c:t;q.:lción, en 
febre;:o sle 1973, del Consejo de Se.::;uddo.d No.cionnJ:; o:r::;o..nisn;to en el que_lo. .· .. 
mnyo:cb~ ele sus miembros son mHitn:écs. ·Este pl·oceso ·-tuvo su culmintlción _ól· .. 
2Z. ·d¿ junio de .197~, .en que, por ~Decreto l.}64/73 se disolvió qi" ~.:J.rlolt).erito, 
instit~yénc:Jos.e 1.:1 consu::n dd 1". ·p:cens:-:. En los' meses S"Ltbsi-[:;uic'ritos ,. fue 
disuel~.:1 la .Convención N.:J.cionnl dci Trnbn.j.:J.dorcs (C.N.'Tfl), -o::;::;r:mühciói:t . 
siQ.dicetl que .:1r:;rup,.,_b_:r v:L:tualniente, n todos los :tiab.:J.j<idore.s del pn1s ,- las 
113:cupa~ioncs estud:i.etnt':!.les, <::;:rupos y, partidos políticos·~ Se irite:;:vino ln 
Uni:;,crsiC!cd, coloc6ndoln bL!jo contTol [::ubm:nnmentnl y se cl<iusuró todo la 
p:censn de oposición. De ncuen!o .:1 1.:1 Constitución, las elecciones preside!!_ 
cinles deben celebrarse en 1976, pero el Presidente Bordaborry dijo, en di~. 
curso de setiembre de 1974,. que lo~. s_<;:!§!tQ:tQ$ .¡,:tolit.ic.ós .. pocHo.n ''perdc:c · todf'. 
espe:,~nnz~. de unr: eiccci6ri -~~ 1976" •. Todos estos hechos fuo:con acomp.:J.fb.:1.os 
por unn :rep;:cs:lón pol:í.tic,.,_ :c:uy c1UJ:\"., con<miles de detenidos,· funcionnmient-o 
de tribunnles mili te. res ¡xu.:1 entender·· en l:"w causo:-\ S politlcó.s, -on \ln p:d;.. 
mer momento: en vL·tud del 11estc.do de ::.;uerr.n" y, poste1.·iormcnte en Yirtuc~ 
de ln ]Ley de Sc3u:dclnu Licl Estc.do del ;lO de í juliq de 1972. 

. . 

., _, 

121+. Est<J.s nw.d~dns. éondujcrcn"( ,-_: que miles de pcrsono.s dejd1·nn 61 _\1_nfs. ·un 
"1" 

número importnnte de ellos lo hicieron por rl~zone::: ecónómicns, 1.:1 m.6yorí; 
hncin Ar~entin.:J., aunque un 3r.:.m númo·ro omir:;rc lwcin p."'.Íses t.:-•.lcs como Cnnn-. 
d6 y Aust¡:<J.lL:~., A ell:os se su¡no. un:: coáiente rc:;ulD.:( de refu3ittdos polÍt.i..; .· 
Co "' 1~ n•~yo . .,{.,·.:te l·O'"' cu..,l"'"' vi_,.·_," A,.r·-onti,..,;., ·c··r;rc·, {1c,..2 000 u···u,.,u.,ybs · ~, t.~ ~-L~:~·· ~-~""'--• .C..' •. Cl .J, '-"O .._t:.jl .. :. f.-1..1.,_:.¡(.;!_. o-:O...!.L ... · .._--~.~· ~_.·: •. ~ , .:. •. ~.L. ;· 

hnbb obten5,.c1o ;re;fu::;io on Chile, cluraatG el :céjimen del P:,·esidente.t"llcnc~c, 
pn::s _qud·: ~9bi,e:ron nbnndono.:.;, luc~;o del :.:;olpe de sctieriib:;~G de l~rr3, pnsondo · 
1.:1 mc.yo:r pm.·te de ellos .n A:c'[:;Cntinnn Es impooiJjlc detenlÍn.:lr CUt'.ntos refu
gi.:'.dos pol~ticos uru~::;uoybs se cncu.cnt·.tnn en A:i:[jCí.~tin,"'.. El tránsito entre 
los dos pn~_ses es libre, no requir·iénc1osc el a.co c1e J?.:l.Gt•.porte, y muchos 
refugi.:1clos no se hnn :re::;istrndo como t'l les ente l2s '\Utoridt•.des. De n.cuer
do .:1 clr.tos ofic i<J.les .:~o 1.:1 of:Lcirw ele lii0l·o.c ionen de Ao:-gentinn, en noviem• 
bre ele 197l:., unos 400.CCC uru~:u2yos hnbío.n solicitnc.1o :;:csidencin perm,:,_nen
te en Ji:;;·;J;entinn. Por supucnto, de-qt:ro de cntn ci~rt! se inclu.ycn t.:1nto los 
rcfugindó6 polÍticos como nquellos que cm:1.:::;rnron p~:c rnzonc;s económicD.o; en 
busc.:1 de trnb.:1j¿, 

125.- Aún cunndo Uruguny fue) en el p.:ls.cdo; un p.:1Ís de rGfuc;io P-"l.'.':\: b::cc.si

lGños, ,.,_r::;entinos, p.:lrr•.=:unyos y bolivinnoo, hoy en cl.Ín, p:::1cticr.r.1Gnte todoo 
hcn dejnclo el pn:!.s , . .permc'.nccicndo so¡m·.1cnto los :c·efuc;L2dos ele o:;:i8cn cui·o-· 
peo. 
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Instrumentos inte;mDcionnles de los guc UrufíU:'.Y formé\ ¡x:rte 

126 •. De los instrumentos juríc1ícos Lntinomnc:cicnnos en m~lterür .de n::Jilo 
politico y extradición, es parte en el Trntado spbre Derecho Penal Inter
no.cionnl de Montevideo (1809).) On lo. Convención sob::e Asilo de Lo. Ho.bt:no. 
(1920),: en la Convención sob:re 1.\silo D:í,pl,Ót¡.atico de C2r.::>.cns (10"54} (con· 
reservas) y en 1~ Convención· sobre Asilo Tc:n.:itorL;l ele Ctn:ac~s, (195l}). 

··~ 

127 •. Ec tr~robién pm:tc s:Ln re.scrvc.s _Jeo:::;r6.fiC<2S: en le. Convención sobre el 
Estatuto de los B.cfu:::;i:cdos d:c la.s Nociones Unühs (1951) y en el Protocolo 
de 1967. 
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IV • CASOS INDIVIDUL\LES 

128. Como se dijo en la Introd~c~:t6n de. eDte eQtudio, ei Alto. Comisionado 
para los Refue:;iados de las Naciones. Unidas ha hecho. referencia ett sus • Ú1-
fonnes de los. Últimos años, qu~f! .. ~i_ei¡le conocimiento. de casos de. ~1?.V:?~l~s~~t:L. 
(re;Eoulemen~) de refu~indos, ,ya sea. por :rechazo en la frontera o -pp:;_· _retor;,. 

"' i . ·. . ~ ¡,il' _,' • -~ ·. ' . ' ' . -

no forzado a sus pa~ses de or~c;en. Ha llamado tambien la atenc1on sobre el 
creciente número de actos ~ amenazas de viole_ncia c.antra los refu2;iados, lo
cual "constituye una violación notoria de las ·normas mínimas de.respon~ábi
lidacl de los Estados pnr2 ~on los ra'f~giados". Estas observaCiones fue ;ron 
hechas en términos senerales, sin especificar las personas o los paises 
involucrados. 

129. La Comisión Internacional de Juristas ha venido reeibiendo desde 
hace un tiempo informes de incidentes de este tipo ocurridos en América 
Latina. Se esperaba que ser!a posible enviar una misión de distinguidos 
juristas a los paises en cuestión para examinar estos casos detalladamente 
con las autoridades gubernamentales. Desafortunadamente, por los motivos 
indicados en la Introducci6n, ha quedado demostrado que no fue posible. 

130. Se propone, por lo tanto, incluir en esta sección, una selección de 
casos típicos en los que los hechos están razonablemente bien establecidos. 
El primer grupo comprende seis casos que incluyen 13 refuciados, dispuestos 
en orden cronológico. Ellos ilustran las violacioneo a las Dcclaraci-otl:as 
y al Dbrccho It.ith:ri.ncion.aLcob~q . la devolg~~-9.11.. (refou1ement). El se3undo 
grupo ilustra la faita de protección dada a los :refugiados contra .:1meru;o.s 
y ·actoo · de violencia, incluyendo en alr;unos·casos su asesinato. Como 
puede imaginarse, el conocimiento de estos hochos en casos como los relata
dos, se difunde rápidamente entre las comunidades de refugiados producien
do una profunda ansiedad y desasosiego acerca de su futuro, Evidentemente 
ésta parecería ser una de las principales críticas a quienes son responsa~ 
bles -de tales actividades. 

CASOS DE DEVOtociON 

131, Caso No. 1 - Dr. Fernnndo Ball~ Cardoso 

El Dr. Bnlliviñn, de nacionalidad boliviac.a, es Doctor en }iedicina. 

Antes de 1972 Bnllivián fue sentenciado a prisión en Bolivia por 
vinculaciones con el sector radical del NII'.. (Hovimiento de Izquierdo Revo
luciomrio) en la Universidad Nayor de Sen Andrés en La Paz, En 1972 se ·· 
produ~o una evnsi6n masiva de la prisión para prisioneros politicos ubica
da en la Isla Coat! sobre el lago Titicaca. Se lo vinculó a esta evasión. 

El Dr. Bnllivi~n logró escapar a Chile donde se le concedió asilo. 
El representante del ACNUU en Santiago estaba gestionando su reinstalación 
en otro paí.s. 

El 14 de setiembre de 1973, fue arrestado por las autoridades chile
nas y el 16 de setiembre de 1973 fue conducido y devuelto a la frontera 
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bolivio.na do,n~p fue .de.tenido y 11E~vaA9: a p:r.i[1,3ión. . Pm:.mane~;e aún detenido 
en. unq. prinión pa"fa pri.s_.ioncroa , pp.lí tic?c en La P0z,. 

·'· :,' ·. , .. ·.· .. · .:.:. 

El L\CNUR hp· eatqd~ bua¡cm}do·. un pa.Í_a q\lC· ~c. ¡;¡;i.1ccci"n~c::i.tl9, all,;tq~c no 
Sf3 pé,· podido. ocla.rai· aún si, .la a ~utorüJadcq :boliy,ianas eptán· clispllcstas c. 
l~bcÚ;o.do. 1 . 

.:. •• . 1 

Comentad:c Este pa:ccce se:r un cano cla::::o de c1evol1,.tción (refoule,mcmt) lleva-
do a cabo por laa c.uto:."id.:1des chilenas, nctuando en cone~dón 

_ , pon las :ru,J;ioridndes bolivfar.ds, envi<?lQ.ciÓn del n:rtículo 332 
de. le. Convención s.ob¡;e e1 Eqt,.atuto de. los r:.ef9eiados _.de las . ~:~) 
Na::cione::; Unidns. \le 1S5\ y eL.P:rotocolo de 196"7, , del artículo
jQ de ln Declc;ro.ción sobre !'.silo Ter:rito:r.ial de las Naciones, •. 
U:1idas de 1967, y del de:cecho ~enet''Ü sobr" no devolución. 

• ' ' 1 • ' • j • ; • ~· ' • 

132 . Caso No."' 2 ·- J,aaqu!m Pires Cm::ve:i,ra (.alias Halte:r de SotJ:za) (· ·· .t .. 

Joa-P:Batist"t r~ita Pereda , .' 

Pirco Cervcdr.:~. ~ --de A2 .años de cdnd, Y::r:.ita Pereda de 25. años d.e edad, 
e_ran ambos brasileños. !'~:rps Cervei!"n eot\lV9 viviendo por alc6.n t;iemp.o,,; 
bajo el' nombre de Halte:r de. Souza. E!:."a profesor de l<latemáticas y ei~-Il.wor, 
.cri' el eJ~rcito brnsÚeño.' · · ,. 

Antes de junio de 1970 ambos .s.e cncontr.:.ban en p:dsipr¡., en )h'0sil, 
acusndos de haber toma:~lo parte en nctivÚ:ades gucr::~:i_llcrM. ,El 16{!;:;!·. jy.nio-

. ' --· . . 1 . 

de 197C, ambos integraron el grupo de prisioneros puestos en libqrt,nd a .. 
cambio de ln liberación del secucstrndo E~bajador suizo ncreditado ante 
Brasil y que vinjaron. a Lrselia.. Ambos fueron expulsados por Decreto, lo 
que significn que volve¡;-_ .a Brasil constituye, pare. clloo_ un delito •. 

Pires Ce:rveira viajó de L\r~e1ia a Arce2tin~ y luego a Chile. Dos 
meoe::; antes del golpe de p.cti,cmbre de 1973, volvió de· Chile a Arc;en:tip.a y 
estaba viviendo en Buenos~Áireo. 

Rito. Peredn también buoc6 asilo en Chile y, nl tiempo_ del gqlpe de 
setiembre de 1973, se refug:F.6 en ln Enba]nda Argentina en Santiago. El 
2 de noviembre de 1973, dej6 ln Emba:~adn con un sálvoconduc;:tq .y viajó en 
avión a Pa.rc.nñ en la L~.cpúb1ica. 1\r;:;entinc., llc,:;núdo el 2 de, _diciembre a 
Buenos L\it"eo. La oficina del 1\CNU:'c. estobc. ecotionando su .reinstalación en 
otro país. Habí.n sido aceptado po:r lns autorído.deo n::gcntinao como refu
giado en tránsito. 

. --

.·De acuerdo .a ~o testimoniado por las esposas de lop dos hombres, el 
5 de diciembre de 1973~ sc.ic hombi·es. n:cmados fueron a la .casa de Rita Pe:re
dn. en Buc_nos Aire:;:~- d:i.d_c¿do qu¿ eotnbn;:l buscn,~do ,o.~mas y U broa. Final
mqntc ·oc fuer'on, .J?nra ::ctor.nar más tardo en -el minmó d:í.a ~ o,compafudos de 
otra persona, que h.ablabn coa a(j:ento brnsiler10 y q~c dijo pcrt~necer a 
Interpol. ( N.B: -·Esto :es nltatile:ntc ímprobnblG, YC!. que Inte;:p()1: no se ocu
pa de caoos políticos). .En ,ese momento arrcstc.ron (o oecues;t:raron) y se 
llevn:ron n Rita Percdc. y ,'tD:mbién. a Pirco Cm:vcL-; ya. .que nmb.qll-,oc cncontrrr
ban ~lH.;,. ,(Hnbían ido, junt~s eoc. dí.a a ln· D:i;rccci.6n :lJa.cionai .. de 11igracio-
ncs}. · · 
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Habiendo sido informndb del problGIIk'l el z·epreocntnntc locnl del f'.ClTUl~,

dccidió considc:m:r n Pirco:Cervci:rn, n quién no conocío. previnmcntc, como 
un refu;:-indo prima f.E..cic, dent;:-c del mndnto del ..;\CNUP,. Imcdiatnmente 
hizo contacto::: • con. el Uiniatodo ele P..Glncioncs E~t~:.·iorcs pidiéndole que -
inicio.ra una ur¡jentcinvcstir;nción de lna circunstnncino del c.:crcotq o se
cuestro y lo.o rnzoneo de ln dcoo.parición de los dos hombre:::, y se inveoti
gnra cu po.radero. L::w qutoridadco G.r¡;entinas negG.ron todo conocimiet1.to de 
lo ·que húbicrb.· sucedido· con el~ .• 

~- El 9 de di.cicmbr~, la deoG.pzuición de loo doo hombres fue denuncbda 
pn el diario "Not:i'cias 11 por el gremio de Abogndo~. Estn P.s9ci<'1ci(m ínter"' 
puso un .recuÚJCi de hnbeél.S corptio CU favor de los :desnparccido::;, que se re~ 
solvi6:: .. •en ·forma riegD.tivo.. 

·. . 

En enero rle 1974, se recibió, de buenn fuente, unn infonnnción que 
daba cuenta de que mnbos. hombre::; habían sido '('Ü;tos en BrnsH~ ~t;l- ¡o. noche 
del 12 al ¡j· de enero cuiu1do eran lle\rcidoo· a ··ün:q-:~prisión do fñs· ·ñutorida-
doa militares de oeguridad en la cnllci··Barao de Hezquitn, en 112.0 .. de Jaudo
ro. Se los traía en una ambulancin y estaban en, muy malns. cqn,diciones, moo·· 
trané:lo signos· de hnbcr si4o· torturados. Ln desc.ripción que .se dió .e:;:~cla 
siguiente: " estabar¡; atados uno al Ot'ro en pos.ición fetal, sus caras resta.,.~ 
ban hinch.:Ordns con señas de sc.ngre frese,::\ en s'us cabez¿~s; estabnn dq¡:¡otient-a- · 
dos y en un estado de completa cxtenunción". 

Postcrionnente ac recibió coi:lfh<lmción de lo anterior por pc.:rte ele · 
un testigo presencial que losvl.ó n ambo::; on lo. prisión. Este testir;o es 
un brasileño que vive nhbra en Bélsi1Jq.. 

A pesnr de. los. rcpcá:idos: contactos rcnliz,~clos a .los más altos niveles, 
las autoridndes brasileñ¿t ·continúan nccmi.é:o todo conocimiento del po.rade
ro de los dos hombres • 

. ·;. ,- ..... , 
Tres meses despucs de su dcsapa::J.c~on lns esposas dc.ar.1bos; con 1n 

asistencia dol r~ASLA (Movimiento Argentino Antiperialistn de Solidaridnd 
con Amér:tc;J. Latina) lacraron dnr nmplia publicidnd de la desa.parición dG 
sus maridos, en Ía prcnan argcritinn. · 

Se di'cc que, eh ·1975, lo. radio Porto AlG[rre de ,Brasil difundió L1 
noticia de que ambos hombres bn.bínn sido cpcontrndos muertos en Bol,ivia·~ 
No se hn recibido confL."'llnci6n de' cOte hecho. . . . ' . . ... J 

Comentario Parecería que no existen rnzoncs para rechnzo.r la evidencia 
tnnto del arresto o secuestro de catos dos refugiados en Buenor, 
Aires cómo la:· de hnbcd6s visto postcrioxmcnte en ~na pr;i;.P.i6r~: · 
de Río de .1anciro • Pór lo meno o, p~rccedn sor u~ caso de ·CJ.co.
volud6rt (refoti.lcmerit). cin:áplido por Órganiz~cioncs py.ra-mili.tól· .. · 
res que dcúcn una estrecha concxi6n con las. qut;.oridndes militn
res brnsilcfk.~s. si bien n~ hcy ningÚil funcionar;icr pÚblico Ül.vo.-

. lucrado~ constituye uri.,;- infracció~ o( ~rdcul~ ts2 d,cL·Trntndo · 

s .. Jl91 (b) 

dé Dcrecho'·'~Pennl Internacional de. NontcvÚlco cie ··1889 '11 . 
articulo 3S de ln .Decl[,_rO.ción sobre Asilo Territorial de ln.s,' ' ' · 
Nncioncd Unidas· de Í967, y. clel derecho ~ener,~l sobre no devolu= 

ción. 

·'· 
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Carlos Antonio Itod:cÍp;u_cz CoroneL 
Juc.n Cn:clos IJ?a.:rro.gui:c:cc Almcido. 
Julio César S"o.vcc:;_'o. Du(lZ'tc -- . 

Justo ~ Ynñcz 

! 

Estos cuo.tro hombres con uru3unyos, y csto.bo.n viviendo o.ntes de mayo 
de 197L:- en Buenos LU:rcs, Argentino., como rcfugio.dos políticos bnjo el mnndo.-
to da 1 1\CNur;.. • _\ •. 

.. El 6 de. mc.yo da 197L~, fueron repntriados o.l Uruc;uo.y contro. su volun
to.d , por J.~·fucrzo. o po:;· en31fio. 

Con o.nteriorido.cl, hnbícin·oido nr~esto.dos por le. Policío. Fedcro.l Argen
tina.. ·Se supo posterior:mentc:! que ésto so hnbío. hecho c. requerimiento de 
lo. policía. uruguayo. qua quería llevo.::·los n Hontavideo. 

Se les pidiÓ que,firmnro.n su consentimiento de Der :repntrio.dos. 

Rodríguez se negó c. firrac1.:r el consentimiento, siendo puesto en un 
avión el dic. 6. de mo.yo de 197l:., diciéndole que ese ;viqri. vi.:1jnbn o.. Bélgica. 
Er:. renlidad el avión lo llevó n Hontevidco donde fue detenido po1· la po~i-

~ 

c~o.. 

So.o.vedrn, Pilo a Ipnrrnguirrc fü111.~...-on los consentimientos bnjo. conc
ción. Sao.ycdrn, fue el p"L:imcro cm ser llevc:!do c. b comiso.río. de io. .. cnllc 
Horeno en 

1
Ucnos fli::es, el ll} de abril de 197l}, donde se le o.cusó de .ser 

un residente ilegal (o.unque se so.bíc. que tenía un permi::;o da residencie:! ten
poro.rin). Fue o.menc:!zo.do con ser devuelto n Uruguc.y. Posteriormente fue 
transferido o. lo c6::cel de Villa Devoto, donde, bajo presiones fÍ::;icns y 
síquicas, incluyendo a.mennzé'..s de muerta, finnó un conserrtimiento esc:dto, 
nntidn tndo, po.ra ser rep-2 t rindo a Uruguo.y. Pi lo e Ipo.:cro.guirre :í:i :;_unt·on 
en circunstancias similares. Los tres fueron puestos o. bordo de un bar.co 
hocio. Montevideo y entregados o la policío. Ut·uguo.yo.. 

El G de mo.yo de 197l} proteataron pttblico.mcntc cont·co. esto.s expulsio
nes, el Abogado de los nfectndos, Dr, Lco.ndro Dcspouy, quién vive o.ctuo.l
mcntc en .. F:ro.nc:ln, y cuo.t:;_·o pnrlo.Dent,::n:ios c.:rgentinos, los Scfi.orcs Héctor 
Snndlcr, Ho;¡:io.no Lorenc9s, P.oc'o1.fo C:ctq2;,::c Pel':b y Junn Co.rlos Doraínguez . 
(casi sirilultc.nénmm").tc tl:cte;:;o. :?c.fín fue .':1sosinndo pol· las 11úL\A";.,y so o.tentó 
contro. ln vidn de Héctm: Snnc1ler, quién 9stó. o.ho:rn viviendo con su fnmilia 
en el edificio del Inrl2mento ele Buenos l\.L.·es como mcdidc. de protección). 

Como:: rcsult a do de lo.s enérgicns prc7testns rcnlizo.dns 
to.nte loco.! del l,CI:JUP., los cuo.t:ro hombres fueron liberados 
en julio de 1974. 

por el represen
en l1ontevidco, 

( . 

Dur<J.ate ol tiempo trnnscurrido mient::.·o.s estuvieron detenidos en 
Uruguo.y·,. l"'.odríguez fue torturndo. 

En noviembre de 1971:., o. I'..odrígucz y o. Saavedr-:1 se les permitió dojc.r 
el Uruguay y obtuvieron c.silo 11en trni1sito 11 en Perú. Él f.C~1U~: estti. busco.n,
do su rcil').sto.lación en Europn. 
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Comento.:cio Este es un c::1.so ck:¡:o de devolución (:;,;cfoulamcnt)· por pn;rtc de 
ln polid.tJ. argcütirin nctunndo en coneJdÓn con 1.::! polic:Í.:J. m·u~· . 
gunyn' en violnci6n: del Trntndo de Perccho rcnnl Intcrnncion.Jl 
de l1ontevideo, de 1889,- cic !O.'"neélarr:ción sob1·e Luilo Tcrrito
dal de lns Nncionco Unidns de 1967 • y'dol dci~ccho =~cne:co.l 

sobre nodévoluciórt. 

134. Caso No. 4 - Dr. J\bel f. yo ron A:r¡;;tlnc'!onn 

El Dr• Ayoroa es un aboga. do bolivbno, espccialist:::: en dc:::ccho \Lnbo
rnl y que tr.:1bnj<:1bn con lns o:,:,·c;c.niznciones sind:2.co.lcs. Es cnsago.•~fon 8 hi
jos. 

Fué; Hinistro~' del Trnbajo y .dirigente·: deL MD.NI (Hovittücnto P-cvoluci~
nnrio Hncionnl de ln Izquiérda), grupo qua fotmn pnr·tc de ln· L\lianza' de: la
Oposición nl gobierno en Bolivia, junto con el Pnrtido DGm6cratn Cristia~ 
no ( P.D.C) y el ::nrtido 1levolucionnrio Auténtico (PI'-1\). 

El. 6 de 11Ulyo de 1972, fue 0\rrcstndo y mnntenido en prisión, clu;:ante 
das !,mo04 ncusado de hnber efectuado· .:1ctividndcs· que nltorc.bnn el ·orden 
socinl,:cuando n9tuabn como c.scsor legal de vnrit.s importnnteo organizacio
nes lnbornles. 

A fineS de octubre <le 1972, micntrc.s se desnrrollnbc_ Ui:L:'" cnmpnf'.~n de 
las tiutó:dciadcs ¿ontio. los di dgentea sindico. los, buscó refu;3io, con su 
espos.:>. ·e hijo.; en ln Embo.jnd.::~ L:rgcntinn. El 17 de diciemb:ce -de 1972 se le 
permitió via.jnr, con snlvoconduc"to, n Chile. ·· 

·En Cl~ile; se le aio unn vise· de 2 .:1ño::; cot.1o refugindo. polÍtic;." . . L 
pesar de ello, el 26 de ngosto de 197l:-,, fue arrestado er! su cao~ de Santia
go por el Sc:-viciO de Inteligencb Hilitnr chileno, y manten~ido ~n prioi6n 
sin proceso· ni cnrgoa en su centre.. Se le m.::.ntuv.o incomunicado por un mes 
y se le sometió n tortu:;:ns y m.::los tratos (pel-mc.mcntcmcmtc .con la. cn~_cz:~ · · 
cubiertn po1· una c."'.puchn, golpeado, souctido n descn:rgas eléctricas y r.. pan 
y agu.Q 'pOi 16 d:!as). 

El rcprcsentnrtte ,del ACNUit en Sr..ntbgo .intervino n un alto nivel mi
te laSa.utÓ:ridades chUenas cxprosnndo.su prcocupnción._ Las.nutodd0dcs, 
expresaron que ; se 6cupnrí.nn del asunto' pero que no habíq ninguna rn~ó,n·.: 
parn -· pcnsn:t ·que corr!a ·uingtin pelig:,:,'o. 

A pesnr de ello, el 26 de setiembre de 1974, fue llevado en un avión 
milita~ n Aricn, bnjo custodia policic.l·y do nlll en tren n ln frontera 
boliviana, t Visv:Lri, donde fue. entregado n, tres rcprescnti'.ntoo de la 
policía. boliviana. 

De c.llí fue. conducido n Vinchn, ce::co de Ln Pu~, donde. se le mantuvo 
incomunié:1do en la prisi6n por 20 d{as. Nn1:1ificsta que fue visto en cna . 
prioión poz un dclagndo del Comité Intcrnncionnl de ln Cruz ~oj~, el que;· 
pudo constatar el .detcrio:ro ele su salud. 

. .. 
El 15 do octubre de 197L~, fue trnnsfe:ddo n ln Clíni.cn Policial de 

La Paz ~nrn someterlo a tratamiento médico. El 12 de noviembre fue snc:1do 
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del hospital, aunque n6n no estnb~ bien de salud, y llevndo n otra prisión 
pnr~ prisionc~os políticos en Ln Pnz. 

Qucd6 nHí detenido por ~lgunos mesas, h::.sta qua lns nutOridadcs 
bolivianas consintieron en liberarlo, bajo ln condición da que se fuá.~ del 
pmis. El 1 de febrero de 1975, el diario [1J...n Unción" infm:mó que el Dr. 
f.yoi:oa ha:b:tn sido dcportndo' 6. Parnr;uay junto con otros 12 p:::ioione:cos poli·
ticos cti un nvi6n militar. ·Los ot,;:os 12 eran d:lrir;entes Sindicales deteni-
dos pos· supuastc.s actividades cortspirntivo.s ~ · · 

Luego do su libornción, fue por un corto tiempo a Perú y volvió n 
Pnrnguc.y donde hn obtenido trabo.jó. 

ecimcntndo Eótc es un caso de pc~oluéión (rcfoulcmont) de un rcfugbdo por 
p,'J.rtc do lns o.uto:cido.dcs chilénns, nctunndo ·cm conmc±ón con las 
nuto:cidndos ·bolivinnno, en violación del nrtfculo 3j2 de ln 
Convención sobre el Estntuto do .los r,efur;indós de las Nrrciones · 
Unidne de 1951 y el Protocolo de 1967, ' del m:t!culo 3S! de ln 
Declaración· sobre ·Asile TerritOJ::i::tt de lns Naciones Unidc.b de 
1967, y del de·cechb 2;encrol sobre rio ;devolución. 

'· 

135.- Cnso No. 5 - Florenl Gr<.rcb L.'\':<:root 
Héctor Dmiicl. ~'Cornelius 
Crnciel.:t 1-fu.rtn Estcfnnel Guidnli 
U."1r1a de los Anselcs Corbo' t.guirreg::1.ro.y de Bru!n (cspona. 
de Brüm) 
l1irthn Yolanda. Hern~ndez (compá.fí.ara dc'{Ja:rdn) 

Las 5 pcrso;.1a.s arriba mcnc:tona.dc.s, de naciona.lidnd urusuiiyc., fueron 
arrestadas por dcsconocidoo en Buenos b:ico el 8 ··de novicrab.rc de .197~.; 
junto con ellos P..mnrl, un niño de 3 nños de edad, hijo de·.G~-..rcín y llirthn 
Hcrnñndcz. En ln mc::ibnn del 20 ·de diciembre de 1974, · se informó que los 
5 habían sido encontr~doc muertos c.l costndo de un cruce do cnrreterna, en 
el Uruguc.y, n 30 ldlótnetJ.·os de, Hontcvidco. Este fue el dia posterior. nl .. 
asesinato del agregado mi1ita.r urugunyb en Pnr!s, Coronel Ramón Trnbnl. 
Ln mayor!a de las personas familiarizadas con el caso creen que los 5 fue
ron nsesina.dos, como rep:res~lin. ·Del nifir; no se hnn tenido noticins desde 
ente11:95~s.~ 

Gnrc:b (n. ·1943), Brum (n.; 1946) y Estefnrlcl (n. 1940) hab!nn sido 
procesndoo y sentencindos poi- .::1.ctivid.::ides poU.ticns subversiv~s en 1971. 
Luego de su libero.ción de b prisión buscaron refugio en Child en 1972 y 
luer;o del 30~pe~ en 1973, se radicaron en 1\:cgentina. 

Los cinco estnbnn viviendo en unn cnsci, de .. ¡,a..· calle Sorratcn NQ 3872;. 
en Caseros 1 en lns nfuerns de Buenos Aires .•.. En: ~as primc:r.~s horno del G 
de noviembre de 1974, un grupo de 12 n 15 personns llegaron n 1~ cns.::1. en 
tres nutoo Ford Fnlcon .color ve:cdo, diciendo ser funciort~l:dos. de ln poÚcía. 
Forzaron n .,l<'lS cinco pcrso~1.0.S mcncion.:1das y al niño Amnr'.:i~ n entrar en ' 
los autos y se fueron. De acuerdo d: lo manifestado por vec·inos ~ que fueron 
testigos dé 1.::1. escena 1 los •respononbles dijeron ser de. :Ln: Prir.tern Bdgo.cb 
de la l'olicía Federal con el apoyo do 1.::1. policía de Cns'or"os y de :San 
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Se hicic:.·on cxt:::·cm.::tdos esft~e:·zos p¿E·n encont':~1c.'los po:>.· p.:E·te de sus 
fc:mi.lL1rcs, :bo:o;o.dos, un peri.odist". y po:: b Oficino. del AGNUL. _ Hic ie:con 
";esticnes cmtc el Niniste::io del L te~é'ior y en todos l::1s com:'.so.d.ns de po
l:i.cb y oficino.s judici<1les de 1.: ciud.::td y de lo. provincic. de Buenos Al.::es.,. 
Sc Pf'CSentó un rccu:cso d.: habens co;:pus •. Se obtuvo un:~ entrev:Lsto. pn:c:c. la 
mnd:rc de C:cnciel.::t Estefnnel con el Íli;:ectm: del Dcr:n!.:-t.cmeóto de i\suntos de 
Ext;-:o_njm·:os de 1:-- Policíá Fede:._ ·.1. -Todos sin n~sult::do~ .Lr,s ;:mto:dd.-,_des 
nc;::;--,zon tener conocimC:.ento de lo suced:~doo 

En 1.:1 mr:ñ.:.m·: del 20 de; di.~:i.cmbrc de 19'14, dos comunicndos de ln Secre-. 
tn :::·íL', de lo.·. Pr.cos id ene i.--, de U:ru_~·:uny hi..d.eron sabe Y que los cue:::-pos de las 
e incp personas· nntcr.·iormcnt8 cmenci.o:.1.::tdO:s, habío.q sido encont:::o.dos o. 80 · k:i..}ó
metros de Nontevidco •. Los dos comunico.dos eran idénticos, s::tlvo que el · · 
se:::;undo omitío. 1,-:>. sü:3croncié1_ cont8Í:lida en el· p:r:·imcro, de que l.::ts ·VÍct::.lll.c'1S 

" . , ·,;., 

tcn~nn conm.o..on con los Tupnrno. ros. 

Los comunico. dos. expresabcm que por l~s cépsulas de lns bo.l::ts y otras 
evidencias encont 1:nt1c.s en el lu:::;nr, era claro que lo.s víctimas~ ho.bínn sido 
ejccut.:::d,cs donde fue:t:on encont':ad.cs. Po:cto.ban ropo_ de o1:.·:L;;en .:!:t';:';Ontino. 
Se dec1.á que se desconocío. cuo.ndo h2bÍ.::n "vuelto" al Ui:u:;uo.y. Los comunica
dos busc:1bnn C!~ear le. imp::esión de que los nsesinntos -e::·nr~ le:· obrn de .un 
supuesto comando de extn2mc. de;_:-echn como -:c·cpresnlicr poY ch. c.ses:í_no.to del 
Coronel T:;_·:;)xJ.l. 

Adem.5.s de lo.s circunnt~oc.ins del Llri·esto, otL·o hc~ho-sumD.mentc cur::.c
so su:::;i8,:e una mnyoo: i.mplico.ncüo of::.cü:l en el asunto. De ncuc1:do n. los 
comunicados' los cuerpos. fue::·on cncont:.:·cdos -; L'.S -¡ .30 de v_,_ m-:>.ño.n:-. Sin 
cmb.:'-;:go, los di::'.:::'.os que s.'Jlie:~:on o. l2 vorct:1 ~·- lc.s 9.30 dG ln md.1."'.n:1, pu
blic'1b"'.n el c"omun:lcado que ;:cvclélbc l2 :idcni:tidnd y ::mtccedcntes de lo.s 
vícti.mas." Es difÍcil de comp:::cn..: . .ir cói,10 _los tuc1:pos pud:Lcr-on sez· :".dcnti
fic:J.dos, obtc·.w;::sc; tod.:w c:st[tS pc.:,·tf_cul~,:::LdD.doc y- pc::epo::c.:-.:·'· y ~cp::-oduc ¿_:: c::1 

ln v:cnsa UD comunicado, dcr:.t'LO de CGC ospo.cio de tiempo. 
' ' 

Comcntt:l':·:1.o f, pcs.:E.· de lns nc~~c:~i.vo.s ·o:É':lcii::l8s, es dificil ::~csisti;: .o.. lo. 
conclusi6n de que •en este co.so los tzcs rcfu~iados fueron 
dCVU<altoS po~~· 1.:1 policl.:1 a::;_:;8ntin.:l :1. lns D.uto·;_·id.::!dCG urw~ué1y.:1s 
.81 8 ele HOV:'.cmb:n:; c\c 19/f:. O dcspu6s ·de CS,'l. fcch~l y, de. D.CUCí.:."UO 
o. elle, conclui.r que so t:c·:o_t..,_ de un c-:so de r1cwo_lnr._iP'1 (r:cfou
l8moi1t) en v:i.olc!ciÓr; del Ty·nt::do de De:.:·ccho Pcn:1l Ltte:.:-n~o.l 
dé Nontcvidcó de 1889 y de ln Dccln:c.-:>.ciÓn de AsUo .Teo_·r·i;:o:cL:-:1 

.de i.:1s Nhc:[ones Unicbs de 196/, y del derecho :::;ene::-al s.obre no 
'devolución. L esto se suman los subsi~;uicntes asesirintos en 
rep:ccs,-:>.lia por el ascsL:tato del Coronel I'-nmón T::o.h-:>.1. 

Sc::-:io Quintero Cclis 

Vc:i.lcnzuelo., de 29 años de cd.::td y Quintero, de 26, anbos de nacionali ... 
dad chUenG. V . .,_lenzuel-::1. fue dL;.i..:_:cntc del Novimiento de ln Juventud I:O.di
c.::tl, y QuintG-;.:o dc:l Novimicnto de l2 Juventud Socialistc. en lo. Univc:csido.d 
de Concepción, en Chile. Lmbos. fuc1:on ::r·tcsto.dos luc·:;ó dcl,':;olpc de setiem
bre de 1973. Vnlcnzueln estuvo detenido en el campo de 10. isln.QuiriquinL'. 
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duré"'.nte lO m0scs y Quü1tc?~o lo estuvo en W'.:.:·ios lu::;é"'.:;-:es du:>..,Cí.l.te 8 meses. 

Luc_::o de su libc:caci.ón, tcüo.ron contccto con. les .01.:~;o.niz:Jci.ones ele 
refu3ié"'.dos y con su o.yucb vio.jc:t:.:o"'-, e:l 15 de nov:LoBb::·e do 19 .l:. po:.· 2vión 
a 1.2 A:k:¡:;ent:i_no.. /~ su llc::;,~da o.l nc::,opuG:;:.,to de :Nendoz:~, ¡

1El Plurao:cillo 11
, 

fueron detenidos y llcv.".dos o. une\ prisión do ceo. cluct'ld en ln que pc:rm.:tnc
cicron cerc('. de un mes. 

El 18 de noviembre Ó3 19/l¡. s12 les .·",:r:nenr'.zÓ, con s_e:;-: (lc:yqoltos r; _Qb,i,lqll 
pero, debido o. b intervención del :·ep:ccso~te loe".! dc:l ACNUL ::m te el i'linis
tro de I{elctcionos E:¡cteriol·es, no sé cumplió LJ. DLl.Cl:.o.zo. en OSé~ oportunido.d. 
El :~·epresento.nte del ACHUJ. los considc:cc.bc p::::imo.. f2:cie como refu.::::iados b.'1-
jo el mo..ndato clel l.CNUll. 

Sin emb.T:::::;o, el 12 de diciemb:'."e de 19/4, n bs 2 de lo. rru::.fínnn, fuc:n;n. 
puestos en un avión de LAN-Chile y devueltos n Chile. Les comunict'.ron que 
lo hnd.na n requez-im1.ento del Cónsul de Chile, y que los espe::·a:rín el rc
presentr.mte del f\CNUP. en Snntin;;o (lo que en: menti.1·o.). 

El funciono..rio d~ inmi,:.;I\::!ción locnl dijo que nctw1b2 bajo ~o.s Ó-;:denes 
del Hiaiste:do del L te:do::: ~. de Buenos Ail·es, expr.e.sc.ndo que nin:::;uno de los 
dos hombres jo.mó.s hnbío.. si.do ndmitido en .i\r;jentinn. 

.. 
E1• dinist1:o de I'.clnciones Ext·e:cim:es sostuvo que éste no e:.:.·n un: caso 

de ª-.e~olución (refoulement)., s:"..no m1 simple co.so d8 ne~o.tiv::J. de asilo, co-
l b . . 1 . .· . d b ,. 1 t d 1 so. que e. 80 Lerno ar:ent1no, en e e~erc1c1o e su so e~nn1a y Gen ro e 

mn,:co de lo.s cortvcncioncs sob·.c:-8 !:·efu~:Lo.dos, csto.bo... é'.utorizc:do cc hace!:·. 

Sin etnbr:r·::;o, lns o..uto:ridc.cles :1.-c ";entino.s estuvie:con de o.cua:rdo en es
tnblece:c unél Comisión con rep-resent.~ntes del Hiniste:rio ~le ~olnciones. Extc
riores, de la Di~ecci6~ N~cionnl de MlJrnciones, dc: ln Polici2 de Sc:uri
d~d y de le Oficinri Rc~ionnl clel ACNU2, pccr~ prevenir que no ocu~rier~n 
incidentes simiL'lres debidos a un incompleto conoc:i..m:~cnto de los hechos 
( 1 e · ·' · ' ·') como se comprenae esa omlslon JO..mns se reunlo • 

Vnlenzuoln y .Quinte:;:·o fueron n~:resto.dos en el aeropuerto por la poli
cía, o. su re3reso o. Chile. Como rcsulto..do del recurso de hnbecs corpus 
inte:;:·puosto en su fa.vor, pudo .. snberoc que estnbnn doten:i.dos m1 Tres Aln~os, 
en So..ntia;:.;o. Se les mo..ntuvo en pris:i.Ón hnst,-:: el 9 de setiembre de 19'/5, ei!. 
que fue:ron liber.J.dos piE'él. vicj.:tr n Din::mnrcn cuyo ~~obie:cno en :;:.·espucstn '' 
1n demo.ncl:; del ACUUit, .2co:C'dó conceder D.silo n .:'.mbos. 

Comentario Este cnso os una ~l~rn violnci6n del articulo 32 de la Declara
ción sob:ce Asilo Te:cr:Ltori~l de las Ibciones Uccicbe de i96l• 
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Los dos hombr:es e:;:·nn :refu.:.;io..clos y fue:.·on devueltos n un pnís 
donde su libertn.d cstnbo. amennzndn a co.usn de ¡:¡us opiniones 
politico.s • S:L las cutorid::dc:s n:;:,:::;entinns sost.ienen que jo..mó.s 
hnbÍt:¡n sido aceptados en la Lr::;ent:Lno., su devolución 8ntoÍ.1.ccs 
fue un caso de "recho.zo .~n la f:coate1:n rr. l!dcmó.s, si lo.s ,nuto
:cido.des é\r;::;cntinas no esto..bo.n dispuest::1.s a concederles ,~silo, 
debe·do.n hnbe:clcs pm:miticlo v~o..]o..r o ot:..:·o pnís·, r,e.rmm1~ciepdo 
en f'.L,'3entiné': el t:i,empo neces.EiQ par.::1 que el P.CNULt pudic:.."a 
hncer los crre8los neceso..rios,ttiniendo en cuentn que los habla 
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acept<'ldo prime1 L:~cie bnjo su mnndcto. El efecto de lé1 dc,:·-¡J.n -

c:1 ?.~. (rcfoulcmcrl.!J. fue que los dos chilenos, que hablo.n sc.hd.o 
'"'"" ..;hile l:!..bro y lc;~:.:J.lrncntc, fueron nr:rcstndoG -~ su J::e:::reso y 
sometidos tl unn pl?olon::_:ndn detención. Se ndmitc quc eote caso 
es unn· violación del c1c:rccho ~:;encré:l sobre no devolución. 

OTROS CJI,SOS QUE tFECTAN A LOS REFUGI/.DOS 

137.. Pueden o.:;;..·upnrse en di.ve:cs2.s ce: te ~or:t~s 

138. Son los cnsos de nquellos rcfu:indos que, simple~mente, hnn clesapnrc

cido sin dejar rastro. El mnyo:r númc:..·o de estos casos· ocun:-ió durnntc ·el 
período que· si~u:i.ó al :;olpc militar del 11 de setiembre de 1973 en ChHe·., 
De todos lo~ casós conocidos por la Oficina locnl del ACNUI:., 31 permnneccrt" 
aún desaparecidos. Una lista de estos refu.::;iados, con la última infor:nd.ción 
disponible sobre ellos, se encontr.::rá en el Apéndice B; debe:.observn::se 
que· con ~eSpdcto a va::ci'os de ellos se hnbía informndo que hc.bÍan sido arces ... 
tndos por lo.~ nutoridndes militares o civile~. Si como ~e ho~u2crido en 
varins oportunidr:dcs por bs autoridades ch{lenhs, esns persona.s habí.nn 
huido al extranjero, es altamente improbable que no hubicrm1 hecho contocto.} 
con ln Oficinn del Alto Comision.:tdo, en el pnis de refu::;ío. Es posible que 
al;3ú110S hnynn sido muertos y SUS cuerpos en,terrndoS SÍ:l1:·ieentificnciÓn? b\ 

los enfrentamientos que ocurrieron en los primeros dí~s después del c;ol¡::.e, 
pero no se ve cor.:1o probable que ho.ynn sido muchos- si es que hubo nl.-=;•1no~· 

los refu;;indos que haynn tomado jpo:::tc en lns hostilidades" En tvdo co.·w, 
lns dcso.pariciones no se lim:!.t;:n·on c. los primeros dins, sipo' que continunron 
lueco de 1)asndo e.l pcdodo en que cesnr~n lns hostiHdo.des ~ como se ilustra. 
con e·l si2;uicnte cnsb~ 

L.:1 S;:ao :o.dco. es uno. uru.:;uo.y.J. D. quié:1 se le h.:::bío. concedido nsilo en 
Chile, ant6s d~l solpc~ 

r'bbajabr:\ en un.:i cmpre'So. conocíd~ ·come KPD- Corvi en Snntii1::;o. 

El 19 de diciemb·ro ce 1973, n'o concur:rió a su lu:_:o.r de tr.:Íbn]o, pese· 
n que h.-::bÍndejndo allí una sedé de· pcrtencncL1s personales, lo que indica
ba quo ponsnba volvc:c. Nuncn fuéÍs se' ~:Hipo de ello., ni en su·b·obajo, n.i en 
su domicilio en Sontio.~o. 

_,. _.._.,.,., .......... p•• 

S~ recibi6 unr,1'' noticia, que se estima di;;no. de crédito, por la Ofici
na. del ACÜUR eh Scüi.Í:in~o, de que había. sido nrrcsto.d(l en virtud de une. 0rdr;n 
de ln Fi.scniia tTavo.l (Oficina del FÚcnl) eri Vnlparaíso, por t:ms::;::csión 
n ln ley de control de n-rmo.s." S:Ln embn:c¿jo, las ~l!torido.ci.es chi~cnas h<1n 
ne::;ndci :ccpeticktmcnte tene:rln :bajo su custod:ln_~ y C1 Comit.é ,Intern,ilciono.l 
de ln C:..·uz Iioja, cuyos dele::;ndos hm1 visÜndo ln mc2yodn de· los I:.t:~o.:res c1c 
detención en Chile, nq hnn 'podiclo enc6nuo.r indicios de elln., EventualmeL
te el informnntc ori~~in:n:do dijo que su :l.nformé1ciÓn estabo equivoc~1d.:' .• 

. En lcis .prirrteros rheses de 1974, misiones diplomñ.ticns en Snnt~~o.:=;o y 
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orgnnifio.ciones no ::;ubc:rno.mentnles, co.nsternndns con lG. de§.npo.rición de l.::t 
. .. " . 

SrQ. Gndcn, renliz~ron vo.~ins intervenciones ante las autoridades chilenas. 
Se sabe que ¡,::! policio. chile{1Q h:~zo r1'\Tc:d::::u.".cio.nes en su Último dor.ücilio 
sin resultado. 

Se interpuso un 11recu:rso de o.npnro 11 (si.milQr .;:!! recurso. de hilbeús 
CO'l:"pus) en su,fnvor, pero la.resoluciÓn fue ne;~c.tiV.:'. y en. enero de _1975 el 
Juez :ordenÓ el o.rch:l.vo del c,:1so, parlo menos hnstc, que. '"'P~l:C(;lCÍCr'{"l.ll nuew~s 
info:rrJncioncs" 

Lr•.s nuto:::idadcs chilenas hnn hecho su::;crcncic.s cont:o:'a.C:ictoria.s c.cer
ca de su desc.pn:rición, tnles como· b do q~,tc ho.bia.. dejado Chile clnndestinn-• 
mente paz-c. reunirse con su. esposo en Arzentinn,·o la de que. tenia un nman~. 
te en Chile y éste era el motivo faro. que elle. no quisim:o. qu~ se supied · 
donde est{"l.ba. Si alcunc. de eStQS explicaciones f~ero. cor:recto.,.no ;e c~n.:. 
cibe que no se le hnyn locnlizndo hc.stn el momento nctunl. 

(2) Rdup;indos c.;:·:restndos y mantenidos en prisión sin proceso 

140. Desde la declnr{"l.~ión, en nov-icubre de 1974, del Estado oe Si,tio en. -
/n¡~entina; va:dos re:éu::;indos polÍticos hc.n sido .w~estndos por ins :~utori- · 
dades y mm1tenidos en prjsi6n, sin o.cusnción y sin ser _llevados Qntc,los 
tribunoles.; Los si;::;uicntes son dos de estoo· casos. 

141. Cnso Ho. 8.- Semdor Enrique ~ 

El Senador urucuc.yo Enrique Er~o, na~ió en 1912 y fue P~ofcsor de 
Filosofíc. y ppriodista en Uru;3uny.. Durante :el período 1954 ,..,_ 1971 fue 
Diputndo en. el iL'.rlnmento N~cionnl y uno de ios fundc.dores de In Unibn 
Popult'.r en i962. Este z,rupo político se, uni.6 c.l Fre~te /< .. mplio y E:r:;:o fue 
electo cerno Senndo:r por el Frente en 1972.,, .6.1 año si¡:_;uientc b.~jo le. pre
sión de bs fuerzas c.:cmad:1s, el Ejecutivo pidió su desinvestidurc. (levan
t.-~r.üento de sus inmunid.::ides pé.:>:lc.mentc.Tias) pa::a somete:rlo .:1 ~:uicio pen.:1l. 

\ 

Lo. ne3o.tiv{"l. de este. demmda po:r. pa:rte del Le~islc.tivo, fuo m-<o de los pre-
textos po.1·n 1::! disolución de_~ :?a:cl_{"l.mento, e,l 27 de ~unio. de. 1973. 

Erro e'~1tonces buscó y obtuvo asilo pol:í.tico cm Ar;::;entint'.. Es nmi~o 
cerco. no del ex- Presidente P~roni::Jtc. G~:mpo::::D., q~ién vive ahora en 1-féxico 
des de que lQs /1/l./', lo o.mennzL"'..t'O:l de rmc:c:tc. 

' ' 

El O {~e mo.rzo de.1975, E:¡_·ro fue n.r:ccstndo en Lrr:;cntina y -desde enton
ces ha sido mnntenido en prisión sin p:coccso. En los prime:.:·o~ tieopos estu
vo ct! la cE.:::-ccl de Vílln Devoto. L'Ue~o de unn hucl~n de h;:~mb:cc llevac~{"l. ,"J. 
cQbo pox los prisioncro.s polít:l.cos, en L: que Erro tom6_ parte,. fue .trans
ferido junto con los demns huel~ui.stas n. la prisió~ especinl pnrn prisio
neros ¡:-olÍticos de P..a~,1son, n u:no.s 3.000 kilómetros L1l Sur de Buenos t.ircs. 
Hés t,"J.r.de fue transferido o. l.a p-risión polÍtic,-:>. de Resistencin, en el. Chnco 
en el Norte del pnis, ce:rcc. de la fronte:ca Parn'suayn.. " · 

Alli los c.utoridades de le. pd.sión le comunica,ron, que sería e'cpulsa
do del pa!s. no se le explicaron los motivos ctd su detenc:bé.ú,. n no qcr 
algunas v~cas e imprecisas acusaciones .de que h'abía vioL:;do ¿¡ dciccho déi 
E!Silo ... : 
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142. CD .. .so üo. 9 - Luisa P.::mmg.~rten Deo.nc 

Luisn Paum:.=;o.rten Dennc, En.cidn en 19L~S, es brc.sileiio. e hijn de un 
Pro:Eesot· de liedicino. de b Unive:;_:sid.-~cl de Sc.n P.:cblo. 

En 1069, cuando c.ctuabc. en el Consejo Dircttivo de li Asocinci6n de -
Estudi::mtes de Educación Supcr:Lo:c de San Pnblo, ·fue nr:c~e.stc.i:L: ¡¡ pc:LI!lanccien
do detenido. por un corto período de tienpo, a ccusa de sus a~tividndes es
tudL:-.. ntiles y en pnrticuln:.c por habe·r p.-:'.rticipndo en una dcraostrc.c:i .. Ón con
tra el Gobierno. 

Fue env:i.ndn, por ous padres, n cstudinr fue:ra del pnís, en p:::i6c.r 
lÜgnr a' Pa:d.s, luczo a Santi.:Ígo ·de Chile y luego, n fines de 1971 n 1n Ar
:;cntiri.a. A fines de 1973, el Cónsul de Brnsil en Buenoó l•i:ces ·se rehusó n. 
renovo.:r su p~~s.::'..po:rtc • 

. 1\lrcdcdor del 20 de noviembre de 1974., fue o.rrüstadn en Buenos Airbs 
por ln policÍn ,-:lrgentino, junto con un c:o:-ttonN.rnD·.·Q!cn.cl cual convivín, 

Su caso fue oxaminn~o por un mn8istrado, el que consideró que no hn
bla car3os contra ella y ordenó su liberación el 17 de enero de 1975. Sin 
embm:go, luego de ser liberado.., fue) nuevc:1mento .:!:rrestndn al d{n, .sir;uicntó 
y mantenida en prisión por o:c·det.1 del liinisterio del Interior, de acuerdo 
a las normns del Estado de Sitio, 

~)< r.cprcscntantc del l\CNUP. en Buenos Aires,, quién hc.b:b, por es.J. fe .. 
ch.:!,, tomnc1o a l<'.. S:..-tn., Dcanq bnjo ou protección, como rcfusi.:l'dc., inte:-..·vinó 
frente c. ln.s ,~utorido.dcs n;..·gcntl.nns. :y eventualmente obtuvo su consentirá.icr,:.. 
to p.:r{J __ po:rmi~;i.rlo dejar ·el ·p<i!s. En ol vcré1no dce 1975 dejó Argentino. y 
viaj6 n ?ortugnl, do,ndo fuq ro:'.nstnlada como rcfugü~dn;, 0 

· 

(3) 

. . . 

n o.I-=u,.l·:... '1 0" .l..'\.. i? (.J.d \:) nmcné\zndos. socucstr.~dos o C' .. sosino..do.E. 

., . 

143. Los casos mó.; graves son .:cquollos de rofuginclo3 que hnn sido vícti
mas de violcmcitl' socuest;:o y c.ún de ~sesiw::to' o de .~mcnazo.s de violoncic. 
o asesinato. Los siguientes son algunos ejcuplos: 

14.4.. C.~so ITo. lO - Amarillo V:1sconcollos .. do Oliycira -

V::-ésconccllos. es un brasileño de m6s de 50 años do odnd, ex- diputado 
del Pc.rbraonto brc.silci1o. 

Antes del golpe de sctienb:rc de 1973, él y su esposa osto..bo.n.vivicn
do como rcfu2:io.dos cm Chi,lo. Luc3o del c;olpc ~ vinja:wn a Nr·3cntina, en oc
tubre de 1973, pQÍs en el que fueron aceptados como rofugiudos políticos. 

!l.. principios. de 197L}~ v~sconcellos comenzó n ser acosndo pOl." pc:rso
nas que lo,oeguínn en autos, simil.::'..res n los .:1utos uso.dos por la' policía. 
Se presGnt6 un recurso dG habe:1s corpus en su favor po.ra obtener la protec
ci6n de la Corte. Unas pocns horns mé.s tm:dc, dos hombres nrmndos irrump:L9_ 
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ron en su :CQS idenc:.i.o., omennz6ndo lo de muerto. 

Hécto:;.· So.ndlc:r, Diputo.do en el Pnrlctmonto ~usontino' denunció este 
caso n b prenso., el is de junio. do 1971: .• 

145. Cc.so No. 11 - Dnniel Llvén·o ~ Bnr<.-' .. nzo.no 
Guillermo r.ivero. J.:1bif '..::ond.:c 
Luis .. Lo.t:;:·é¡üc.J. Do.montC · 

Estos rcfugindos u:::-uGuo.yos fuc,~on n:n:cat.:::dos pe::: pc:r.sonns. desconocí .. 
dns en Duenos Airen, l:.rgontinn, cm .scticr:J.b:~c do 197l:. y ''" l¡;unns s9mnnao mós 
t.2rdo fue1.·on onc:oD,t:rndos n1.ucrtos coree. de llucnos. Aireo. C01no .se ve:ró hny 
nioti.vos po.ro. pcnso.r que lo.s AA/l. (úlü.,_nzc. Anticor!lunisto. l\r[;cntino_, un grupo. 
tcrrQ:¡:-isto. p.:lrc.":'militnr de cfcrochn) fue lo. rcsponso.ble de los nrrcstos, y 
que tnnto ln policía. 0rf;<.:mtinnn.\I:Wmo ln urugunyn estuvieron ·implicadas en 
los hechos • OtvJ:'S doá. rcfusi.::!.dos, Rivero. Horeno y IÜ.cnsio Romero fue¡;on 
nrresto.dos nl mismo. o co.si n.l mismo tiempo, nunquo posteriormente libern
dos.· 

BD.nfi, uncido en U::uguny en 1950, hnbio. osto.do detenido en ose po.:l,s 
por un corto pm::í.odo de tiempo, por distribución de propa.aatK)o. _.,I)vtf.·~.;W,;;. • 
En noviembre de 1974 vio.jÓ n Argentina, donde dos meses después, su esposo 
se reunió con él •.. Obtuvieron permiso do rcsidencin, por lo éunl no necesi
taron solicitar el estatuto de :re~ugindo • 

. Jnbif, nacido. en Urur;uny en 1952, hcp!a sido s9ntenci.:1do en dicho 
pn:ls J Q un .::lño ele prisión, por distdbución 'de propngo.ndn. político. y su
puesta. vin~u-lnción con los 'l'upc_maros. Luego do ,su libercción, en junio de 
1973, dejÓ el p<iís. y buscó refugio en i\r:;entinn. 

Lo.trónicn, no.c:i.do en ·uru¡juny nlrcdedo!' de 1950, fue o.cuso.do to.mbién·
do hnber estc.do concctcdo con el movimiento Tuprun.o.ro.. DejÓ el p.:-,!s y bus
có refugio e:1 CLile,. Cuo..ndo el colr:o de seticr.ü;,:cc de 1973, se refuGiÓ en 
ln Embr~jnci.C. lre;entino. Ón So.ntit130• Se le 1-m::mitió vi::~jnr hncLc Ar2;entino. 
el 2 de noviembre de 1973 •. Fue rc3ist::·.:1~.1o por le. Oficint:! del J.\Crm;:: cm 
Buaúos !~iros, 1.::: ciu~ t:r;::to.bn de o.yudni·lo c.. rcinstnlax-se fuc:.:n 'del pnis, 
habiéndose tc..mbién re~istrnc1o en lo. Di:tección Nncionnl de l1igrndonos.. E.l 
r;obierno de le. P.epública Fede::.::'.l de Llcmc.nic est~.bc. de ncuq:rdo en ncepto..r
lo y estc..b.:-1 .J. punto de dü·igüse n dicho pnís, hncio. fines del mes de se
tiembr-e de 1974. 

El 11 de setiembre de 197l}, en el momento en qae otro refugi.::!do que 
vivío. en Buenos ldJ:es, Nicc.sio I',omeJ;"o, dejnbtl, ,:2 medin noche su lucc.l' ele 
trnbnjo, encontró que un :::;:cupo de seis homb::cs c.::.mo.dos, vistiendo rape.. ci
vil, lo est::bnn espcrnndo. ·Lo capturo.1·on forz.:lndolo o. subir n un .:2uto Ford 
Fc .. lcon (el tipo de .:::ul:o que uso. b Policín Fedcrc.l y los AM,.). Cuc.ndo trc. ... 
tó de resistirse, fue solpec.do con 1:: culc..tc.. de lns armas •. El nuto se ale
jó, llev6ndose n nomero. 

A lc.s 2. 30 del 12 de setiemb:t·e do 197L:- 1 un ::;rupo de 7 . u G hombres 
.:\rmt;dos, e;dgió, en nombré de ln. policíc., que·. se les f:ro.nque<"-ro. la pucx-té'. 
del npnrto.mento de lo. SrL'. y Gr. Btmfi en Ibedo, en k Provincic.. -de Buenos 
i'.ires. Uno de ellos mostró un cn:cnet nzul, que los dueño[[ de c.2.sn ho logro.-
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ron lcc:r, no pudiendo vcrific::!:c: si c:<:.:J.n o no ·de ln poli'c:í.~. EstJ.S pcrsonJ.c 
p:coccdioron n c..:c·¡"csto.)::' 0 B::nfi, Lnt:!:"Ónica. ( que qBt".b~ en ese momento con 
el m.:-it:d.r.lCinio Banfi) y d otro U3.'Uguc..yo) D.ivcr.:J. llcireno' que cst.::h.:J. -~:.osr:.nclo 
k noche con ellos, yo. que su ca posa. L:.Cbí:::. sido llevndc. t'. le. m~~ tcrnic1_;Jcl. ¿1 
día ~mtcs, po.rr:. un pr•xto. 

Lo.s t:ccs persoa.:::s fueron c;olpei.'ld.:::a_ y t:.mcn::'.z.~:dc::J. Los "-c:::·cso:ces clijc
:;:on que un to.l !mclrén Co:r:ceo. hc.bíc c.dmid.do-qttc·B:·:tJ.f:i. e:rt•. uno de sus cr:m::.:
·cadr,s del 1-lcvimicpto:Tupcmcn.·o. Con,o las l:Li\ ~:o.bí.::n publicc\do un comunico.do 

1 ... 6 d "'·-; b•·, ,-,t--·'b·. 'd" l., ,;,.,.n,._·,·,..,.,·· .. ;1·-;·.1 ,..,r'l ·>~J., 1 ,.,.., ..,-,·i _.,- d e . e .,e-c-CrJ ~o~ '"" ,_l uyen o..,c c. -O:",_, .... L.~~u .... "-~'"·---- '-'L ·> ( c~--P'~--Clon c 
Cor .• ,.,.., y d·icic··do "te ~co-··o '1..,¡,1.., ··<"r··~-·--: -lo "n lo"' ·tn .... ""·,-.,.on- ... to·,·-<o"' qu.., le l.. '-Oc., •• "- U. '!,J.·. '0.;>'-, l_ .. c,~-'-c •,_,,! .. c.l . .:..U '-' , '-> f>• L\0~..._ 0 u -"- '-> ._.. 

fueron efcctu.'ldon, sc:c· micmb~:o de un~ o:rgnnizc.ción subvcraiv.;: y clo.do infor~ 
mnción ncc:ri::::1. de otros subversivos en !.rc;entin,::~ :cesultn :un clc..ro indicio 
de que quienes cfectuc.:con los .~rrcstos c:::.cm. eUos ~mismos miembros de lt:s 
AA!~ o eren polic!.:J.s trc.bo.j::mdo en combinación con elles. ; __ . 

Los hombres procedic:r~n o. un minucio-so r~gist:ro del o.p.:J.rt~mcnto, sin. 
o;:-dcn ,"J.lc;unn de c.llnnnmiento, Cuo.ndo se llcv.".ron .~ los tres los quitnron 
sus documentos de identid,'ld, llev5ndose c¡.dcmó.s li:bxos, revisto.s y cintns 
mo.gnetof9nicns erD.l>odns' de contcn¡ido' poÜ.tico, ' . 

• •• . ., ··' ·'--'' ' ..l. . • 

. É11 ,íÜ inorrÍ~nÚ>, del nrrosto, ;Bo.nfi dlJ~ r~CIJt10~~J:: n. uno de los hombres 
como ~n f~ncionr1rio d~ ln policíc. uruc;u.:-.yo.. Quiéne,s_ ofeqtunron el nrrcsto 
cstnban muy bien informo.dos dc todo; incluoo do sus lusr:.;:cs ele t;_·,-._bnjo,sus 
domicilios, lugc.res an loe quo l1~bírm e.st.:1do e inclu.co el hospit~~l donde 
cst.-:J.b:J. intcrnad.2 ln S:rn. llm::é::1c', .. Antes de irse. dijcrori que si lÓs t;:es 
"decían todo" no los po.s.::trín nndn, pero que si ln 1~plicL2 uruguny,~ teniCl. 
o.lr;ún nsunto pendiente con ellos, serían envi.~dvs (!L Urugu~\Y. Sc3ún testi
monio de la Sra, B.:mii, dijeron que los llev!1:::·ío.n ,:J. "C~o;:dino.ción Fcder,.,_lrr, 
es decir cl Cunrtel Scnc;:nl de la folicí~ Federal, 

En 1:;. misrn.::o fecho.; sobrci'cl mediodí.-:. del 12 de scticmbrc c'ie 1S7L.c, un 
g::upo de , seis hombres .'1.rtnt:.(~oo. fuo .. .,_ 1:::. ces::: de lq. r.1nd:;:,;e c'lo J.:::)if en. Buc:~~os 
-'".¡--,.,~ d·7c·lenc1o "'O:C -Fur"cion~·-1oc (1" 1" IJ01--!c-f~ y ln-os·;._ .. ·..,ndo ur1~ ..¡ .• L ... ~r-,-,-¡.,· ¿.-. ---~ :» ,._ -: . . CJ- .L . .:. - .. <....,.4- .u . ·- .... ~ _,_.,L. ...,L.,:. ~ C,..1. .. ~. '-lo _., \::1.L.1..J.:.. ... -•_.,. \,;:;; 

• • ~ • . •' . ., ,. r t ' ' • • -·· 

~dent~:o.cnc:wn. !'rceuntn:con. po:c J,.,_oJ.:c, y cu:::.ndo este v:o..no,. lo :::eg:Lsti·::-,ron, 
•. , • ·- . ·' 1"' "' .· , • . ", : .' ' 

cncontrc:ndolc on el bolsJ.llo un:1 · xoto3:c·.:lf1.n de L.-:tt~om.co. .:e qu:~.cm reconoc:Lc-
rot1• Arrcstn.ron ~ J,2bif llev6ndosc sus p.:1pcles c.:~ .. idcntif:l_éó.c:<.ón y los dy. 
su esposo., Dije:c-on que lo llcv.".btm n Coo:cdi':lt:.ci.Ól~ 'I!'edc;:-,'J.l p:::r.:1 qm J,:;bi.f' .. 
"acio.:rnr·:: le. situaci6n",. Dljc:con, t:dGmÓ.s, que vis itn:dnn ln co.so. de JnbLf ,
lo que fue confirm.:!do m,-5.s tn::dc por el ento.do de desorden en que quedó el . 
npnrt.:!mCi.1to,. 

" ' 

: Le. despo.rici~in de Bo.nf:i, Ho:ceno y Lotrónicn fuo comunicado. por sus 
fnmilinzcs o. ia oficbio. del i\CIJUJl en Buenos Ai:c·os, cl 12 c1e sot~.cmbrc y lo. 
de I!omoro y J¿1bif el 15 de setie-mbre. In~nc'dbtnmentc so hicic:ron ~estiones 
c. _,-:.lto nivel, nnte lc.s c.utor:ldt:.clcs' quienes ncgc.:ron tcdo conocimiento sobro 
ln sue:rte de estt:.s "pcrsonno. 

El 14 de octiembre se presentó :::.nte el Juez I!'.::tsolino :cecuroqs de 
habens Cl;n:p).ls en ~o..vo:r de B.:1nfi,' L.."!trónico. y Romero, Dos dba i:nfs tt:.rdo~ 
el sccrct~;:{o del.'juoz dijo .nl .:".bocL1do n carr;o del cnsc _qte .s'e ht:.bin ~edbi
do unn respuesto. ":~fi:cmc.:ti.va el~ J.c. ciudc.d do La· Pl0tr~ (cerco.. de Buenos tL;:-cs) 
~Ún embnrgo, luego de ir.s 'nverí'c¡uo.'cioncs re.:J.Üzndns O.llí, l.:1 Policí..~ Fe.de-
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r.:ü de L<1 Platc. dijo que habín sido un e:;:·:cor y negó que. cstuvier,:!n bt'.jo su 
custodin. El 19 de setiembre el Juez Fnsolino cerró el c.::so, diciendo que 
l~s respuest~s hc.bínn sido necat~vc.s. El 14 ~e setiembre se próscntó.otro 
recu::so de ho.bens corpus en fcvor de Jnbif, Su resultado fue tc1mbién nega
tivo. 

El ll:. de setiembre los pacl1:·cs de r..omc:.:o hicieron c.vc::isur'cioncs en 
ln policia local del distrito en el que habín sido o~rcctndo (Comisaria 
NQ 8). Los }:cspondicron que cotaba nll:l y que pod::ínn. llevnrle nlimcntos 
y calzndo. Horo.s ni:1s t,:~::de se les nostró une. l:Lsta en L: que fism:.:1bc. su 
nombre. l1o obstnnte, no les fue pc::mitid.o vm:lo. 

El 19 do sctiemb::c, los fe:milin::cs dieron uno. conferencio. de prensn 
dcsc::ibiendo ln ~cso.pnrici6n de lns c~nco personas. En el cor~er de los 
dícs siguientes mantuvieron numc~osno cntrcvistns con o.utoridndcs del eo
bicrno y do lo. policin. En un.:-'. de cllc.o, un tüto funcioJ~.nrio de ln policín 
les dijo que el Juez 11 •. Luque pod:ríc. tomc.i· contncto con l2o pcz-son-:w quc 
hnbían p:Lc.cti~nclo, los nrrestos y obtener su libcrt!ción. Los fnmilic.res ·oc 
entrcvistn:;:on v.::rino vecea~. cJ: Juez Luquc y, uno de ellos, ln S:rn. ·Bnnfi 
nfirmn que oyó nl Juez Luque, niení:ro.o h.::blc.bn por teléfono con lo. policín 
de Horeno, (en lns nfuero.o de Bucnoo Aires) decir: "Snbcs muy bien de lo· 
que hc.blo: dile <'l e.sn bnndn de. Dsesinos que libere c. esos m:uguL"oyos; yo 
sé adonde los hnn lleva. do ~v. 

El ll~ de octub:rc, D.ome.:o y l1orcno fueron libcri".doo, y In policíc. 
corilunicó n los f.amilinres c1c los ot:cos ti .. es, .que se ríen p2..·onto.mcntc libc:t.\~ .... 
dos. Ln policín no intentó ocult,:!r su p.--:rticipo.ción. 

El 30 de octub:...·c, los cuerpos de B:·.nfi, Jo.bif y I.x_1trÓ11ÍCC~. fuc!:"Ol1 

encontrn~1os sepultados ,..,_ pocn p:rofundiclnd, e eren de 1.:1 ciudo.d do Le. Plnto.. 
Lntrónico. prcscmto.bn ll~ impo.ctos de b::ln. Todos ellos mostrc.lx:m signos 
do hc.6er sido torturo.d6s y sus rostros estnbc.n desfigurados por ln ncciÓil 
de 6.cido. Los fnr,1ilinrco do los tres mue~tos fueron interi·c::;::doo poJ: lo. 
policin. Entre lo.s prec;untns que se les hicie;_·on, estuvo le:. de si le-: Srn. 
Banfi ht1bÍo.;:econocido o.l polic:Í..'l. u:cugur1.yo que hnbfn pa~ticipndo en el o.ll.::~ 
no.micmto de su ::·cpn:::tc;mento y en lc; detención. Todos fum:on ndve:rtic1os que 
si no dejo.bnn el p::1Ís :::6pic1amcntc, sc.b:L::m lo quo les· cuccdeda. El 7 de 
noviembre de 197l:., todos viajr,.::on cm.1o i:c:Zu:::;indos h'l.cic. Sueci2. 

Romcn:o y llo~:ono, quienes csté.n c.horo. rcfugio.dos cm Suecio.., expreo.'l.
ron) en cntrcvisto.c colcbr,'J.dt'.S po;_· lo. televisión y le. rncUo suec.:1, que 
hnbínn sido r:J.,'1ntcnid~o en c<".utividnd en el mismo lu[!;C!T en que estuvieron 
las tres pcrsono.s cocsin.::d2s. Pudic:con d.::rse cuentn que los h.::bi.nn tenido 

. ~ d 1' • . . '1 d b ' 1 en ccnn.sc.;:-1.o:s e po l.c:to. y en pr1s1.oncs. 1\. C.:lnz,:::ron o. ver, po:::- o O.JO c,e 
las venct-:1s que cub:cinn sus ojoo, los unifo::mes y lns botnc policio.lcs, y 
ccmpronclcr:on, vo1· el t;ipo de conversnc.ión qué m::mtonían sus custodino, 
que éstos pc::.:tenecío.n o. ln policic. Compc.rtioron le coldn, durnnto un.:1 
noche, con un bor::::ncho. Po:t dos veces, se los t:r:o.slt'.dÓ o. otros lu::;t:1rcs, en 
t:'.utos pol:lcinlcs. ; Uno de esoo luc;o.:ces m::.". uno. p::.·isión rnodernc; (pienso.n 
que so tr¿:tnbo. ~e .Ezeiz.~). 

Cucntnn Ho:;:eno y Romc:ro ,que, p~L'C'. ol:.¡li¿;.:¡rlos c. ::csponde:c c. las p:ce
nuntc.s, fue:;:o.,·l qucm.'l.dos con ci::ro.:crillos y so les sometió, rcpeti.do..mento c. 
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dcsco.re;o.s olé ct:ricnc, p~rticu1o.nnentc en los 13enito.les ~ t:. Le1t::ónico. se le 
nplicó le.. tc:;:otutc.. del o.r;uo. (sUI'.Jc:cc;iéndole lo. co.bezo. en el. ngut'., rcitcro.do.- · ·· 
mente). El intezorogo.r01:io estuvo di:cigi'do ho.cic. sus .~nto:rio:.:es c:ct:tvidél
des polític~n en Uruguo.y y sua rclncioncs con lo. ü:quio:rd,-;, en !.rsenti.nc... 

!\l ser libcr,J.dos Horeno y I';,omcro, reconocieron, cnt::.:"c quicneo cctuvic
ron presente, o. un ¿;lto funclonnrio de ·1r:. policio. u:.~ucu.~ya, Co.E1pos Hcn:lidil, 
quién lec dijo que sus fc.milins con·ed.::m peligro e::.. ellos i1o.bl.~bo.n. 

146. Co.so N. 12 ~ Genero.! C('.rlos Pro.t~ 

El o.sosinc..to Jcl ~a~c~o.l Prc..ts,es, 
los co.soc de asesinatos de rcfusio.dos. 

t.~l vez, el ' rae. a conocido de todos 

En octubre de 1970, el Cet1e:;:o.l Prnts ftie riombrc.do :t por el Precident:e 
Allcnd.é, Comnndo.nte en Jefe de lo.s Fucrz<'.s l'.nac.d.-:1s de· Chile, luego del 
nsesin:1to del .:::encrnl Séhncider cometido pm: in cxtrcm.::! dcrech~~. Desdo 
noviembre de 1972 n mñrzo de 1973 fue Biniat:ro del InteTio:r. f. conaecuen~ 
ci.::t de ún o.tento.do contr~ su vido. , se dE'lcretó el cst.~do dé emcrgencio., en 
junio d~ 1973, en l.::t provine in de Santio.¡:;o. · Er.. o.nosto::¿e 1973 fue ll<!mo.do 
nuevomei1.te .'11 gobie.rno por el Presidente Allende, cómo su 1:1inist:.:o~ de Dcfen.;. 
sn. Fuertmaente criticado por la cie:;.·cchn y :respett!do por 1.:1 izquicrdn, el 
Gener.::tl Pro.ts renunció como Hiniatro y como Com.'1nd.:mte en Jefe, o. f:l.nes de 
ngosto •.. 

'Luego d~l golpe del.Ü de cetiembre de 1973, pidió nl nuevo régimen 
de Chile, que se le pern'liÜm:o. dojo.z ei po.fs, y el 15 de setiembre de 1973, 
vio.jó o. le.. f:.:rgentinn dondc.solicitó y obtuvo refu¡:;io. 

El 30 ele setiembre de 1974, él y su cdpoGn fw3ron muerto::i por uno. 
bombo. que c2~plotó en su o.uto; ct.i.:mdo volvL:m .:1. su cns:1, en nucnos l!.i:ccs. 

147. C.".SO n~. 13 - Uo.t::d.io Dergo.n Jo:~';:>;e 
/.no. Lu;'.ac. D.:~r:>:::zr. C:1utivo· 

Dergc.n es un U:L"USUc'.YO de 52 nños de odc..d. En 1960 fue vroceac..do y 
scntcncindo pór vincuL:ccio.nca con los Tup::!mnros. ll1 snli:c de le. prisión 
en 1971, buscó rcfueio en Chile. Dcspuéa del golpe, en setiembre de 1973, 
solicitó y le fue concedido o.silo en le.. Embo.jo.do. ArGentino. en Sontio.go, 
junto con su compo.fie:ro, 1\.nr'. Bo.:r:,:c,zc., de nncion.::tlidnd: chileno.. El 18 de 
enc:::o de lnL~, fueron nutorizc.dos e vit~jnr o. le. ArgcnÍ:inn. I. Dcq;;o.n se le· 
concedió residencia tcmpornriL'. como refu:::;L:clo ucn tré.nsito 11

• 

En 11,ovicmbrc do 197l¡., estc.bo.n viviendo en l.-:1 c.~lle:'Reno.cimicnto No.· 
2064) Villn 25 de llo.yo, en Bücnos l'.i:res, y se h~1bbn rcgi.st1.~o.do en b Ofi
cinn del /;CtltJR en Buenos Aü·cs, lo. que trnm:i.to.b.::t su reinst.::tlo.ción en otro 
pn:Í:s. Espo:.:nbo.n dejm; Argcntin~ en diciembre, pa:;:n rndicnrse en El Líbo.no. 

El 28 de noviembre de l97l~ Derso.n dejó su co.so. c. lns lO de 1n mnñc.nn 
o. efectos de ir o. lo. oficin.::t del Ch.;::Eii' (Comité do L\yudr'. n los I:.cfuc;io.dos), 
.:1 recose~ ¿ine~o que :rccibío. periédicamente de esto. orgnniznción (como re
fu[;indo :~ no se le pc:nnitic.. tr.::tbc.jélr). l eso de lo.::; 11 de lo. incfí.c..n::t fue 

. - •' _· . . . ' , - .· 

llcvndo o. su .".pnrt.".mento po::.:" un r:;rupo ele hombres n:'.'Tandos con revolveros y 
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mct:rnllctno. 

Eetrn::on violcnt::mente, -;:-c::;iotro.ron todo y, ent:re golpes, intc::ro3o.• 
ron n Dcrgo.n y o. Bnr~o.zn. Les pro~untnron, en cspecinl, sobre ot~os refu
gia.dos con quionco ellos estc.bnn en contacto. Lucco de a.pode;:nroe o dcs
t:;:uir- sus pertoncricins persono. lo:::, se rcti::.·c.ron, llcvó.ndosc con ellos n 
Dm.:go.n, diciéndole. o. llo.x-rr~zo. que no lo volveTÍ::'. é1. ver: con vid,..,_, y .~1.mcnc.z6.n .. 
dob de que si hc.cía. cu<llquier denund.r. o ,::'.VC:i.."i¡ju.:-:ción pot· Dore;nn, le po.oc.
rít: lo mismo que n él. Le d:Ljeron· t.::mbién que c1cbí-:: dcjo.1· /~i·eentinC\ dentro 
de lon lO clino y que todoo ouo mrli.:::;oo :t~~fuei..o.c~.::;s dc'Linn tnmbién irse lo 
o.ntos posible, bc.jo pon.:>. do D1.·c .. -:::c. S8 llevo.ron con ellos lo.o to.rjctc.s 
do idcntificec::.ón que 1.:-. DL:occ:i.ón lL:'.cion,:-.1 de lEsX'c.cionos y le. Policín 
Fedcrnl le h:tbio.n expedido• como tnmb:i.én une. tr;::jotn do b Coaisión Coordi
ncdoro. de Acción Soci.::1l que ce:rtifict~b.:1 que L:: Src. Bo..rr¿<zn ten:b el eotc.
tuto de rcfuc;io.d.:1 en tránnito. 

El rcproscnta.nte del 1\CNUD. roclizó avcric;unciones l'mte el Hinistcrio 
de U.olncioneo Exteriores y 1n Policía Fede:ct:l po.r.::; conocer el p2.:.·c.de:ro de 
De::go.n~ sin ningún :<:f':!sultndo~ Lo. Policín li'odcrnl negó ser lo. ::ospomJt'.bJ.e 
de su detención y dijo cn:cccín de infonnnción sobre él. 

El 11 de diciembre dP- 197.!~, dos somo.nns dcnpués de le. dosnptJ:;,·ición 
de Dergc.n, hubo un intento de necucstro de Ann lln:cr.::;z~ en el centro de lo. 
ciudo.d, del que logró eocr:po..r, :cefu3L2ndosc en las oficin.::s del ACNUll. 
El 15 de diciembre de 1974, con lo. r!.yudt: del hCUUP., v:J..:"!.jÓ c. Suecit'.~ donde 
está nhorn viviendo como :;,·efu¡;:ü:dn. 

No se hn recibido nuevo. info:Lmt:ción sobre Dor3o.n y se teme que ho.yo. 
sido nsesin.:1do. El 31 de enero de 1975, en lo. P:rovincin c.c Buenos 1\.i::es, 
se encontró el cucí:po de un h01:1brc clG su mismn edc.c1, pero deb::.do nl osto..
do en quG se ha.lla.bn, no fue pos.:.ble reo..li:::n:o: uno. i.dontific.:;c:~Ón positivt:. 

Pnr.::chnU: :;:;'oldm::m, de 25 r:ños de edn.d, c:;:c. un Lc:·usu,:;yo que vivín en 
Argcntin~ como refucio.do político. 

El 25 de diciembre de 1974, fue (weeino.do en un n.to.que perpetre do 
por un grupo D.l'"P:to.do o. lns ofici.nao del 11.'\h.SU. (Hoviraicnto J\ntimpc:dnlista. 
Argentino de Solida.:ridc.c1 con Lo. tino 1\mó:dcc.), ubicad.:>. en pleno centro de 
lo. ciudnd de Buenos Aires. 
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V. COIYIENTARIOS Y CONCLUSIONES 

ll~9. La p:dmc:c.:J. · ccncluoién que puede cxtr·nc:;:-se de este eotudic ce que le. 
trtJ.clicién y lo. p~Ó.ctíco. en el c.tot'8·::'.P.licmt~. de .:1.oilc pclíticc eo un hechc. 
real y vi~ente en Amé:dca Latina. D:.:dn ln clistorsi.__nadn oituacíln pLliticn, 
y las tenoicnes que hm1 ,:;fecté\(L 1:: re::;:i.én er! les Últimcs c:fic.e, mileo ele 
pcrocncs han clebidc cscapcr n la pcrsecuci[n, buscandc asil0 en paiocs ve
cinco e en ct:cco Est.:cdcs. Unt: ele lns cox:::ctcrioticns l:emo.r..·c::bleo de C3to. 
prf:ctict!, es lr: de que en nlc;unAJ c.:tSGS les :::-cfu:::;ie.cks ho.n cbtenick y .=;cz.::
clo de o.silc, en po.Íscs que tien.:m est:.·cchc·S lo.zc.s y, o. nenudc, :;:cr).mcncs 
pcliticcs simH:::ées o. D.qucllcs de les cualco ho.n dcbidG huü·. Eote beche· 
!'eflej,:J. el p:;:cfundo senticlc huno.nitD.::ic que ccnstituye el funchmcntc de lt: 
ncble tro.dicién del D.silc pcl:1ticc. en Américe1 Lntint:. 

150. Ccr11c el L'.ltc CcmisiL.nndc l::,nrt'. les l'!.efu¡?,iD.dvs ho. tcmidc c.cnsién de 
inLrmc:r en l0s Últimc.s o.ñc.s, t.:cn CJccelcntc trnyectcti1 se ho. viste., c.cs
srncio.dt:mente, mnrc o.d.:-1 pc.r nume:.:-.::.sos incicentes, ol~~uncs d8 t:.·.:12;ico.s ccnse
cuencio.o. En estas .situncicncs, lOs refu:io.dcs no han pedido, gozar de la 
p:n,tcccién que tenían derecho a espornr, en el po.:ts de refu3io. Lc·s refu
:;indos han sufridc o.ntentndcs, han sidc nmennzndos con o.ctcs de viclcncio., 
secuestr·'.clcs y o.ún o.sesüv<dcs por perscnr1s que npo.;,:entcmente pertenecen, e 
tienen estrechas conexicncs ccn lns fuerzas de se::;uridad de los paises en 
cuestién. 

151. Ht1 h.'.'l.biclG tmnbién c.1.scs cln:ccs ele devclticién (refoulement) de rcfu;3i9_ 
dos, en violnción de principios intorn:-.cicnnlmente nceptndcs y aún de· ins~ 

1 
tt·urnentcs internnc icnnles obli:;o.tc.L'iL.s. 

152, Nc existen evidencic:s que penütnn su:3erir que estas viclncicncs ha
yan s idc o. u t .. rizndns, en ninr.;ún memento, a un o.ltc nivel sube:rnt:mentnl. 
Pt:rciceri.o. nó.s bien que ser el resultndc de un:1 ulL·n celcoD. cc.cpe:co.ciC.n 
internt:c:~cno.l entre lo.s pclícíno y les c:r::;o.niomos de se3m:idnd -e de sus 
r.::'.mD.les p2:ccpclicin.les y pnrnmilit·1rcs -:ctu.::ndu·, y.:: se:: con desccnccimicn
tc c. o. despeche; ele l.:~s nc:nno.s le~;.-:~les y mu~·o.les :;_·eccncciC.o.EJ en sus po.ises. 

153. El efectc de es tes hcchcs, relo.tivo.mente p0cc nuECl:·c.sc.s, ccns ide:c·.vks 
en :cc.lo.ción c':ln el tct-:1l c~c :::·cfur~io.C.c..s, ht: sidc p::cfunclG.uente desmc.:;_·nliz::
dor po.ro. ctrcs refu::::;indcs que se encuentr.:~n en les pt:ises en que se ho.n 
prcduciclc.. estcs cases. Ello he. clo.c1c ori~en o. uno. ,:::::o.n inquietud e incerti
dumbre scbrc su futu;~c, llevó.nc:olos a :i.nc:rm:1ento.r sus presivnes nnte el 
ACNU~ y L':'.s or3D.niznciones bcnévcléls p,;ivc.cl.':s, pnr~, quw los r;yuden .~ reins
to.lo.rsc en ctrc pnls. 

154. Lueso del col pe milito. :e en Chile, del 11 de setiembre de 1973, se 
sintió n i.1ivel munclinl, hcndD. preecup.:1ción sc.bre el destine de les :cefu:::;ifl_ 
dc.s precedentes de ot;.·os paises Lo.tinc:Jmericnncs -prcbD.blemcnte alrededor 
de unes ll.OOG- que habían busco.dc' rcfu:::;io en Chile bnjc el :::-6::-:;imen o.ntc
ricl·. Estn.s preccupnciones condujeren o. que lo. comunidad inte:o:nacicnnl 
hiciero. nurJcrosns plo.ntenmientos .:mte el ::::;cbiernc chilenc. 

155. Muchos refu~ic-,c1cs, de quienes se suspechnbt:n ,'J.ctividndes e simpo.tÍt:D 
pclitico.s de izquie1·do., fueron pT.c:·ticulo.;_L11ente busco.dcs cm les opero.tivcs 
de nllo.no.mient0s y o.n·estos, llevnc1c.s a co.bc pcr lo.n nutcrido.des militm::cs 
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lue~c del ~Llpe.Se sabe. que perlo menoo 700 fueron nrrcstadco y, pnrccerin 
que al;:>;uncs fue;_·cn muertos, en les prino'.:cc Jias quG si3uio:rcn al ~clpc. 
En ccnsccucmcia, v.-:rics cLmtco do este e rcfu:::;iacks busc:::rcn y cbtuvÜ.!'~·c.n 

asile pc:liticc en Embo.jnd:::s extj~anje:;:as. A. su debí eL tienpc, c:.unqu8 en nl
:;;uncs ct:scs, luc:::;c de p:rclcn~;nd:-:s c1erac:<.L's, e1 Gcbiernc chilcnc leo oto:<.'3¿ 
salvcconductcs y les pe:nniti6 dejar el país (Hucheo nncic,nnles chilenco 
to.mbién busca"Lcn y cbtuviercn ·.:.·Gfu::::io en Embnjo.das y Le:::;ncicnes, pú!..' le que 
el toto.l de pe:csvnas a quienes se ccncodié> asile dGplcx.16ticc, excec.Hé los 
2,000). Miles de refu3iados extranjeros lc:::;rarcn dejar Chile, con la ayu
da del ACNUrr y ¿e otrns orsanizncicnes de o.sistencio. a los refu~indcs, e 
por sus prcpics mecHes, en founo. le::;.:-:1 o cl.::mdestinr:. Lcs "refu~ics" cst.'l.
blecidcs por el ACNUP. ,'1Se[3u:,~nrcn p:c~vtcccié.n pnT'1 much~s du ellos, mient;:-o.s 
esperaban su sclidn del • pr!1..8. 

156. En f3CUerc.l, puede decirse que las nutorielo.des chilcnns h,'1n rcspet,\dc 
las tradiciones y ccnvencicnes relativas al o.silc.,, come., en tecle memento 
afirmaron que lo harían. Hubv sin emb.:::c:~o,nl.3unos cases ele ele devoluc:LEn 
(refc.ulement) y aún permanecen c1esé:!pní:.·ccidos por lo menos 31 r~Jfu3L:cl.os, 

nl3uncs de los cunles hnbrínn sido nrrest~:dc_,s pu.: lo.o fuez-zas pclicL-:les o 
militn:::es, en el período inmeclio.témentc poste1:ior nl 30lpe. 

157. Otra situncién que hn cnusado ~rnn constGrnnción es la ele A1·:::;entina. 
Como es bien conocido, ha ho.bi.do uno. serie contínunclo. do nsesinatos políti
cos en A>.·c;entinn, clurnnte los dos últimos añcs, c.::usnndo vnrios cicntcs 
de vi e t imrc.s. Es tes ases in:~ tes y o.neno.zo.s ele ases inntc.-s ho.n sido lleva. des 
n cnbc por lc.-s mcvimientos :c:ovolucicno.rios ele izquiel'da y pe:: lo.s crcnniz.~

ciones ele derecha, buscr:nclo cc.,ntr,'1~c..lpe.:ci·se. Un informo c1ett1.llnclc, que 
incluye la listo. ele las víctimas, fue sumiuist:::-ndo n lo. Ccmisi6n ele Derechos 
Humanes de L".s Nncioncs Unidas, p0r lt·, Li::;0. A:rsentino. ele los Derechos del 
Hembra, en junic de 1975. Allí se indicn que ln sran maycrín de estos 
asesina tes fueron llevncks n co.bG pcr ucvimientos c:c dercchn ~ y en pm.·ticu
la:r por la conocídn AAA (lüianza Anticcmunicta Ar:3entinn), ln que pa:.:-ece 
tener unn cst;_·echr'. con8xi0n con la FC·U.clt • El nn6lisis r,1uestr::1 que Úl 

298 .'l.sesino.tcs ccu:c::ídcs en lec prim:;,:·cs 5 meses de 1975, 70 víctimo.s nc 
pudi'c::cn ser :i_dcnt:i.fic,'l.r1t•.s ~ 38 eran pc::.."scn:Js ele deY:ocho. y 190 de izqui.:J:ccl.:>.. 
Ldem6s huLe al::~unc..s cases sc:cics c:c ccvclucién (rcfcu:J:_~) pc..:c 1:-.'1ztc do 
crsnnismcs cficiales y'nc cficio.los. 

153. Esto. situo.cién ha altern~c y ha ori~incdc tr6sico.s ccnsccucncias en 
lr: r.;rnn ccmunidad. de :cefu;:).ndos cm i\:.csentino., p.:d.s que sopc:ctn el pose 
de un númerc clesprcpcl·cionnc.1o do refu::-;iac.Ls. La m.::yGrÍé'. ele elles son sinp::l_ 
tizt:ntcs de izquierdo., procedentes ele pr:íses vecinc-s con re.::;imcncs milito.
res de c1erechn. En cc.nsecucncí.:;, toclcs lc,s .'1tentados contrn los c:·efu::.;ia
doa, fueron llevados a en be pcr fucrzo.s y movimientc.s de cle:.::ccha. V:-:rics 
refu3indcs han sicl0 aseain.::Ldc,s y c.-tres nmeno.zaelos de muc:rte paro. que dejen 
o. co~to plazo el pais. 

159. En estas circunst~nc:Lns, es motive de 3ro.ve prcocupo.ci6n que, mien
trr~s el gobierne ar3entinc tt.,r:J.o. y c~Gcla:co. que es su intencién tomc;r, medi
das m6s fucí~teG i".Ún, cont:cn les r:J.cvim1.entc,s rcvoluciom~:cios de izquim:·dr:, 
los l'i!Íemb:!:·os de L".s AAA y de ct:o.:cs .Jl:upos ele c1o:rcchc, po.::eccn poclc:c c.perr~:c 

ccn. :Lmpuniclo.d • Nin::-;unc.·, o p1:·6.ct ico.mcmte nincuno de ellos, ho. s ic.1o jn.nv~s 
llevado ante la Justicia) ni arrestado en virtud de las facultades especi~
les que otorga el Estado de Sitio. 
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VI. RECONENDAC IONES 

160. En vistn dG lo cxpresr2clc ... en lo. cocción p-ccccc'cnte, ac ccmeten, rGs
petuosnmcntc, las s isuicntes rcccrJancl.-·.c iones , él ceno :tclc r· .... c ién de les S 0bicE. 
nos concc:;:·nicntcs: 

(1) Tcdco les ~obicrnos que, ho.st~ el prasante,no lo hubieran hecho dcbe
:d.nn 1.·ntifict~r CJ ndhe:cir n lna C:cs Convenciones c~c Co.:rn.cns :Je 1954, 
y ¿} ln Ccnvencién scbre el Est~.tutc eJe les I'.c.;fus:L'.lcle;s de 1o.s Nt'.CÍGnes 
Unü1ns, de 1951, junte ccn su PrctocclG de 1967, dej::mdc sin efecto 
léls limit::;cicncs ~'.eG~~2:5ficns que hubieren beche • 

• 
(2) A no.die cJcbe:d.n :cchusó.:rscla el o.silu, snlvc por clecisién ele 1asrrds al 

tao a.utcricbdcD competentes. En Ct'SO dG J:ehus~.micntc, ol :represen
t:J.ntc Jcl !.'.CNUR dc;bm::Ír: se:;.· inforr.1o.r~~c, cto:;:·~ó.nc~::::sGlc el tiempc; sufi
ciente pnro. hncer loo n:rrc~los que fueren neccsarics, n fin do ~eubi
co.r n las perscnas en p~Ísos tc~co~Gs. 

(3) D'-'bc:dr:n d::trsc insb:ucch.nes dctc-.llndtlS y formnci.é.n n tc.ck el pcrsc
n~l policial y de lns fuerzas de seJuridnd, nearca de las disposiciú
nes y principios contenidos en les pertinentes inst:curre.ntt:.s intc:cnn
cicnalcs y t~eclnraciones quu re~ulo.n lo. pr.-ó.cticr~ del .-:wilc-, y cm po.:e
ticulo.:t.· , sobre lo. proh:i.l.dcién de ccvclucié,n (rcfculement) 

(4) Debc:rÍ:J.n tcmt:rse est:;.":i.Ct :<s mcddns '::c~minist:;.·,1tivns o. fin de o.sc.::;urnr 
el cumplimicmtc de estas clispcsiciones y p:rincipios, y ln p:rcsecucién 
de ncciones c.liociplinnrins y le3nles ccnt1.·n quienes lo.s violaren. 

(5) D....:berínn tcmo.r.-se enÓr(3icns neclido.c o. fin de identificm~, n:;.·:;.·esto.r y 
someter n prccesc, él nqucllo.s perscn.:1a que o.men.:J.zn:,:cm, c.tento.rcn, sc
cuootroren o asesinaren 0 refu3iados, e que le hubieren hache en el 
po.sndo. 

(6) Doberin dc.~sa plenc ~pcy0 por p~rtc da tedas les .:::cticrnos ~ los es
fuc:,:·zc,o del !..GNU'.'. en 1 ~. rcinot"".lnci.Ca c1G :c..::fu~~i~c~c.8, solJ:,:·c 1>'1soo p.;,r
mnnontes. 

(7) En les co.scs en que fum~c nece3o.J.·ir~, debcrí:J.n esto.blccersc 11 refu.:=;ios ", 
n fin de br:i_ndni· protoccién 11 lns 9e:rr;oné'.s o. quienes so hubic1·c con
cedido nsilc. tempuT,.,l-iG y oc h:,_lln::en cspero.ndc acr :ccinsto_lnc\".s en 
pn:tscs tcJ.·cm:cs. 

(G) Desde que lo rcinst<::1oci0n en po_Ís·2S c1.:;! lo :w;:::wn prcsent., menores 
c1ificultnc~;:;s po.r-: lc.s :;::cf:u.:::incks, lL s .:::cb:LG:rncs ele Am~:;:icn L~tin,". 

deberinn, de ".Cucrclc con el nrticulc 2 (2) de ln Dccln=o.citn sobre 
Asile, Tcrritc:dnl de lo8 N.1.cicnes Unicl..-:s LlG 1967, y con el cspi:dtu 
de nclido.ridc-.d intorno.ci0n2l, ccnsi0cro.~ lo_ ccept~ci6n scbre bnses 
pernnnentcs, clent:rc ele lc.-: ;:o3ión, ele Lnl<"- 1~o.:cte ele los rcfu[.jindos. 
Con elle tnmbién nlivicr!cn lo. c~cccsivn Cé'.:CC<'l que o.horo. JiGSO. scbrc 
pnises cerno Arsent:i.nc., que ho_n concoc1ü1c .:J.Dilo tempc:c.:J.l."ie: n un consi
der-t,_blc núncro de ·;.:cfu3indco. 
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Apéndice ".'\ 11 

. INSTRill1ENTOS INTBP..NACIONALES QUE.'P.EGULAN EL ASILO, 
~.r' 

• ¡ ~ .-•· • 

LA EXTl'UI.DlCION Y ·DEVOLUCION Im ANETI.IC!i LATINA 

l. . Tratados v Declaración··sobre Asilo Diplom5.tico·y Territorial en 
América Latina 

·~ : :.! 

:Una conferencia celeb-;:nd:.: en l867 a instancias del' Pé:::.·ú constituye 
~el primer }_ntento de regular· y enunc~L2r' en limites m2s pi'ecisos el concep
to de asilo. 'Pero fue, sin embargo, recién en la Confe:c~r¡.ci.:1.- Sudam(9ricana 
de 1889 sobre Derecho Internacional Privado- en la que se ap:,:-Qparon.nume
rosos tratados, entre los cuales uno sobre Derecho Penal Internacional
donde se incorporan por primera vez normas legnles sobre asilo diplomático. 

Se encuentron en el Título II, artículos 15 al 'fa "d'ef .. Tra·tado.de .... ·· · 
Derecho Penal Intex-l1acional .. de l\fontevideo de 18ü9. Fue ratificado por 
Argeó.tina, Bolivia, Po.raguay, Pe:i:'Ú y U:ruguay y ectá aún vigente entre 

·estos países •. : 

El ·artículo. 15 establece que ningún delic1;1ente n9ilado en el territo-
rio de un Esta9.ó podrá. ser entregado a las autoridades de otro, sino de 
confonnidad a las reglas que rige~1 la extradición. ·Como las ·disposiciones 
relativas a· la extradición ( que se, ve.ráp. rnás adelante) eJccluyert de ella 
a los delito~ p6llticos, el efecto de.este articulo es establec~r por pri
mera vez el principio de no devolución ( non-refou~ement). '· · 

El a:ctícuJ.o 16'·establece el de::echo al asilo con' estas palabras: 
" El asilo es inviolable para los perseguidos por delitos·· po:!.íticos". 

El art:lculo 17 recol;loce el derecho a concede:c élSilo diplomático en 
las legaciones. o en los buques de guer:;:a: surt.os eu a~uas territoriales y 

·establece que: '' Dicho asilo será respetado con r~lación a los pe:rse::;uidos 
· por delitos. pol.'i.ticos" • ·Establece tambié1;1 que el gobierno del Estado 
territorial podrá exigir que el perse3uido se.::: p1.,1esto fuera del.territorio 
nacional dentro del más breve plazo posible y que: 11 El jefe de la Legación 
podrá exigir; a su: vez,. las garantías nécesa,rias para que el refugiado 
salga del t?rritorio nacional respetándose la .inviolabilí~.ad de su persona". 

Acuerdo sob1·e Extradición- Caracas 1911 

Este acuerdo será conside;:oado más adelaate en relación con la extra
dición, pero contiene una importante ;;:-eglamentaci9n ge<teral sobre asilo. 

El llamado 11 Acuerdo Bolivariano sobre Extxadic.iÓ:1 11 fue suscrito. en 
Caracas y po.steriormente ratificado por. l3olivia, Colombia, Ecuador~ P2i:Ú y 

· Venezuela, y permanece vigente· en nuestros días.. Por su artícr,.!lo 18 reco
noce la existencia de la iristituci5n del asilo. ~'Fuera de las estipl.lla
ciones del presente QCuerdo, los Estados signatarios reconocen la institu-
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c:~-~11_}e_~·.?s.~lo conforme a los p:dncipios del Derecho Internacional u~ 

La validez jm;ídic.n de este reconocimiento. ha s:Ldo puesta .en tela de 
juicio. En efecto, pa·:ra.···~ilgüno"li E:üipec1alistas ·su a~kat'l.ce ···es··ntilo;~-~desde 
que se limita a una met:a alusión aLcle:rec.ho L1.tE:u~na.c .. iori?.b :~ J?.i3;>!L.()J;.ros, pro
duce efectos jurídicos de importancia ya que: 

(a) 1:-e6onooé- al--asilo cori1o 4Jri .instituto. jurl.dic.o y. ~no. so.lam.e.1:1.tJLCcmo urúi 
práctica humanitc,:cia; .... . ..... 

(b) se trata de una institución reconocida de conformidad cot'1 los princi
pios del dérecno :.'irifc!"rnb:ci6har;.....;·tú; decir;' .. de acuerdo :a-I"··d-ei·echo--·acep
tado ~or los:p~íses ,mnericanos en sus declaraciones colectivas; 

(d)' alaceptar la aplicaciÓn'de los principios del derecho internacional, 
se acepta ·tambiér¡ la· de aquellos derivados de .la costumbre interna-· 
cional. 

Convención sobre Asilo- La Habana 2 1928 

En't927~ la Co~is~ón Internacional de Jurisconsultos Americanos de 
R!o de Jnne'iro eliiboró un proyecto de Cori.vencióa que s:trvió cle b~se D.l 
acuc!:dc;> ap:tobado en La Habar:a el 2C de febrero de 1928, por 1@ 6~ Conferen
cia L1ternacional de los Estados AmeTicanos. Los siguientes 14 pa!sen for-

. Ífiú; pr,::te de la Conv-ención: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba; Ecúador, 
El Salvador~ · .:::uatétnala2 Hbndu:ras, Hé:ldco, lTicaragua / Panaoá, Paraguay,~ Perú 
y Uruguay.;· D.:. l;s·firmant~s finalmente no lo ratif-icaron ArGentina,: Boli"" 
via ~'Chile, E'stádos: Uúidos y Vere zuela. Otros dos países que, habían. rati
fic'ado la Convertción le. deri.imciaron poste:dormeitte, la P..epÚblice. Dominicana 
en 1954 y Haití erl 1967~ , 

· Es'tá Convenc'iÓn trata soinmcnte et asilo diplomático' estableciendo 
procedim:i.eni:~s n1ás 'precisos; Su artículo· 1!? delir.:lit:i bien· el cnmpo de· 
aplicacicSE del asilo diplomático, al estDblecer qte no se col:'.cederá a rrpe:r
sonas acusadas o cotí.denadas por delitos coraunes, ;::d a desérto:t·es de tierrn 
y mar'' y 'qué talés personas deberán ser e~tt:i:'egade.s tan pronto como lo :re ... : 
qúiéra el gobierno :toca l.· La imperatividád de esta tlórma tiene. su e~lica
ción en el hecho de qué' esa eúb.·ee;a no era hnsta la.ConvéHci6n, una;.práct:~
<:a 'establ~cida, en los casó::J ~d'e delincuentes de derecho cém1Ún. 

. . . l ~ 

El ard.culo 22 dispone que el asi10 diplomático "será r~spetado· en. 
la inddida en que, como Un derecho o por h.umanitaria tolerancia, lo admitie
ren el uso, las Convenciones o las leyes del país de refugio". Esto sig-· 
nifica que es la lezislaci6n y los usos del Estado asilante los que deter-
minan la lid tud, extens i6n y moda Hdades _d_e_¡ ___ g._¡;:i.Jp _ ~t'plomª-ti.:!=-.<?1:.Y. )}9.: . .!?: ... Je-
gislación y los usos del Estado requirente • 

. · ' '· 

El miSmo artículo i2 establece un cierto númeto ·de con:di'c.ioúes true 
regulan el otorgamiento ele asilo. Pueden sintetizarse de la sie;uiente for
ma.'·· Una vez que el Estado as:i.lante ha calificado el hecho y la naturaleza 
deil delito y ,llegado a la conclusión 'ele que se trata de un caso de perse
cúcióri~oHtÜ:á' o de comis-ión·, de delito polftico,y que el caso .es Ul·gente, 
debe. concedei:rs~ el asilo. -Inmediatame;-ite después de concedido el asilo, el 
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agente diplo.rMtico debe. cursar comuaicación al Estado en cuyo te:rtitor.io ·:·, 
está acrcdit~c1o:---·Ei go.bi~rno d~l E~-t~do 11pocir~ ~;cigi:c-q~e -~Ta~ii~-d:~· -séa"---
puesto fuera del ten;i.torio naciopal dentro del má¡:; l;n;-eve. plazo. P.,psible". 

,Igualmente,: el agente d{plomático del Estado as:Üan:Í:e pu~~~ ·e~igir "garan• 
das ne~esarias para que. el refugiado salga d~l país, respetándose la in-. 
vio'labilidad de sú persona 11 

( l'irt. 2 inciso 3--)o Esto significa que el 
Estado en cuyo terr;ltorio se ha concedido asilo diplorn.át:i,.co debe otorga1· 
un-salvoconducto al asilad() para que abandone el territorio sin riesgo de 
ser aprehendido. 

Co¡wención sobre Asilo Político:- Hontevj.,!±~,o-1933 

En 1933 otra Conferencia de los EstadosAme:dcanos celebrada en Mon• 
tevideo se ocupó otra vez del tema 'del asilo diplomático~ adoptando una 
Convención complementaria de la de La Habana de 1928, que .en ·lo esencial 
deja. subsist:ente la vigencia de. esta Última. F11e firmada y ·ratificada por 
Brasi.l, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, _El Salv.;J.dor, Guatemala, Hai:d (que 
la denunció en 196 7), Ho~1duras, Héxico, I-licarag~1a ~ Panamá, . Paraguay, . Perú 
y la ilepública Dominica::1a (que la denunció en octubre de 195l}). En junio 
de 195!~ Costa P..ica adhi:ció a ella, siendo en tota,l 14 los paises en los 
que está vigente actua lmenté. ~ ~· · ·. ·- ·· ·- .... .-: ...... ···. 

Por.su artículo. 1~ se precisaa mejor aquellos cas_os en los que no . 
correspon4c el asilo, resultando una a1~1pliación d~L;i,nstitut;o, En efe.-;:to, . 
no. sé_ recpnoce el asilo en los caso~:¡ de "inculpados de df'!litos comunes que 
estuvieran procesados en fol'"r:1a o hubieran sido condenados por t-ribunales:. 
ordinarios". Es decir que no bastará que exista una acuoación de delito 
de derecho común por parte de las autoridades territoriale{J, sin.o que será 
necesa:rio. que .se haya. iniciado un proceso pen-;11 contra el inculpado o 
haya _sido conde:--1ado por tribunales ordinarios. 

. . . 

. Por" e.l artÍculo 2Q se consagra la solución de que se:cá el Estado 
asilante quien. haga, de manera unilateX"al, la calificación de la naturale
za. del delito imputado o sea quien determine si el delito es p'olít{co o 
del fuero común. P~r p:dmera vez se establece con claridacl este -princ:Lpib .. 
en un teJcto escrito y no como antes en que la decisión quednba libradt\. 
a la interpretación o. a la co.stumbr~. 

El articulo 32 disp~ne ~ue el '~silo ppl!tico, por su carácter de , 
institución human.itar_ia, no ~stá s~jeto a reciprocidad. Todos fos hombres 
pueden estar bc.jo su protecrci~n, sea cualfue:re su nacionalidacl" ~ Es.to .... 
establece :c.laramente que no hay restricd.ón en l~s claseS de per~or{as a 
quie_~:1e~, puede otorgá:;:-seles as;ilo. ··.Y que .n~. obstai1te,,, w-/Estado que no re
conoce el asilo polÍtico~·. puede. ejercedo. eü o'tros paises dent:;..·o. de los 
límites reconocidos por dÍchos paises. . 

-Si-, a c~usa de .las discusiones "~ que. l:mbiere dado lugar un .caso de 
asilo político se solicita por las autoridades del estado territorial el 
retiro de un agente diplomático, éste deberá ser reemplazado por su gobier-
no il .sin que ello pueda determinar la interrupción de las relaciones diplo-
máti~as de loo dos Es.tndos" (artículo l:. 0 ) · · · · 
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DeclaraCión Americana de los Derechos y Deperes del Hombre de 1%3 
._.., ., 

La 9~ Conferencia L:1..ternacional ele lbs Estados Americanos, qi.i~ tuvo -
lugar en Bogotá , en 19l.,8, fue un eve1.1.to 'de grm~ importanci.2' en la protec
ción de los derechos humanos en el continente. De esta Conferencia 'surgió 
la Carta de la Organización de Estados Ame:ricarws y también la DeÜaraci.ón 
Americ:o.nn de los Derechos y Debe:ces del Hombre. El articulo 27 dé esta 
Declaracióri., adelantándose en dos meses a 'la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, estableció: 

"Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territo
rio extranjero, en caso de persecución que ti:o sea motivada por deli-. 
tos del orden común.Y de acuerdo con la legislación de cada país y 
con los coúvenios internacionales"~· , 

Estas palabras fueron el resultado de un compromiso entre aquellos 
que qued.rin proclama:.: un derecho al asilo conferido a los refugiados Y los 
que queden ú.n derecho a conceder asilo conferido al·Estado de refugio •. 

Convención sobre Asilo Diplomático- Caracas, 1954 

Con el deseo de seguir avanzando en la codificación del asilo en el 
contine1ite Americano, en ocasión de :reunirse la X Conferencia de los Esta
dos' Americanos en Caracas se ap!:obaron dos textos, ambos ·en igual fecha, 
28 de marzo de 195L}! Convención sobre Asilo Te:r:rirorial y Convención sobre 
Asilo Diplomá.tico. 

La Convención sobr~ Asilo Diplomático se ocupa de las mismas materias 
que las establecidas en las Convenciones de La Habana y de Hontevideo, con 
algunas disposiciones adicionáles. En varios aspectos extiende el campo 
de acción de1 asilo diplomático. Ee. ot:r:os lo hace más restrictivo. Pue 
firmada por 19 Estados, aunque solamente ratificada po:r 12: Brasil~ Cost:.r 
nl.ca, Ecuac1o:r,. El Salvador, Haití. (que la denunció en 1967), México, Paaa.:. 
má, Parnguay_, Perú,. I:.ep{tblica Dm:linicana (con reservas), Uruguay y Vene-: 
zuela. 

El artículo 1~ establece que las "personas pe:rser;uidas por motivos 
o delitos políticos" pueden beneficiarse del asiloo Esta es u~a definición 
amplia p.o:t la cual se extiende la protección aún a aquellos perseguidos 
"por motivos politicosr'. Por otro lado, el artículo 3Q establece límites 
al asilo, diciendo que puede sez' conseguido 'solamente cuando "los hechos 
que motivan la: solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan 
ciaramentecarácter pql:1ticon. Toda persona, sea cual fue:ce su nacionali
dad, puede esta~c bajá la protección dei á~ilo. (Artículo 20). 

El artículo <':-~ reite:ra el punto de que corresponde al Estado asilan
te, unilateralmerite, la calificaciÓ;.< de la naturaleza del délito o de los 
motivos de la persecuci6n. · 

' . 

En V.?.rios éi.rdduids, .partiCularme~te. en el 52 y 6~, la: urgencia es 
considerada couo una condición. Esta u:q:!;encia se presenta cUando ·el :refu
giado "se encuentre en peligro de ser p:;.:ivado de su vida o ~;le su libertad 
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por razones de persecución .política y no pueda, sin riesgo,, poners~ de 
otra manera en sesuridad 11

• Ntievmnente, corresp.ondei~ al Estado asilante 
apreciar si se Ú'.tita de un· caso ·de urgencia . (artículo. 72) p 

,/_. . ·."': .. 

El art!culo:''9·~ establéce que "El funcionario as'ilante tomará en cuen
ta las informaciones que el gobierno territorial .le ofrezca 11 ~ pero "s~rá 
respetada su determinación de continuar el asilo o exieir el salvoconducto 
pa:ra el perseguiclo 11

·, ·: ·.·· 

Son definidos más ampliamente los lugares que pueden .Ber usa.dos. como 
refugio, incluyendo la sede de la misión diplomática ord.inario, la .resi,den
cia de l0;s jefes de misión y los,locales habilitados po:;: ellos para habit9-
cion de<los asilados cuando el núlnero. ~le estos e~:::ceda. de '!a capacidad ·nor-·· 
mal de los edificios; los barcos de guerra, campamentoS: o aeronaves milita
res (artículo 1), 

Los artículos ll y 12 se refieren a los trámites para obt~n~.r sa1vo ... 
:conductos, Una vez concedido el asilo, el Estac:lo asiléi.nte puede .. requerÜ' 
un salvo'Conducto y el gobierno del Estado terJ?~tprial e,c:~tá obligadq a ,otor~ 
·gatlo, IÜ Estado territorial puede exigir 1-=i inmediata salida del país 
de~ asilado, y eE este caso el Estadoasilante debe proceder a la evacua':" 
ción tun pronto como obtengu el salvoC"ónduct:o, con las garantías ne.cesa:J;":iaa 
para la seguridad del asilado. 

El principio de nÓ devolución (non-:refoulement) está claramen:te esta
blecido en el articulo ii: , 11Efectuada la salida. del· asilado, eL:Estado 
asilante nó está obligado· a radicarlo en su terTitorio; pero no podtá 

., ' . : ·. ···. .; .. 
devolverlo a su pm.s ~e· Origen, sino cuando concu:;;ra voluntad e:¡~resa del 
asilado". -~' . 

. . :· 

Se establece también que la :ruptttra o suspensión de :celaciones dip!o~ 
máticas entre dos Estados no podrá servir de preteJcto para considerar 
terminado:~! asilo o para la captura de los refugiados (artículo 19) y que 
el asilo diplomático no estará sujetó a reciprocidad (artículo 20) ,. 

Frente aln:tn~.;.rror;ante de sí hay un Derecho:de L\nilo oun'Détecho 
a conceder Asilo, el aitículo 2<2. define el punto estableciendo!' ·''Todo 
Estado. tiene derecho a concede~r asilo; pero no está obligado E otor8at'lo 
ni a declarar por qué lo rii~r;a 11 • La delegación uruguaya expresó reservas a 
este artículo .y al artículo 20 de la Convencióa sobre Asilo Diplom.5_tico 
í•pues el ·gobierno ele l. m:usuay ·entiende que todas -las personas' cualquiera_. 
sea su se~'o, nacionalidad, dpirüóti o· 'religión, go¿an del .. derecho de asilar
se1·'. 13· delee;áción dé Guatemalu ·e~q)resó •también''~"éservns a ambos. ~·:ctículos 
porque no ~1abÍa una declaracióh>qué estableciera que los Estados eo·t'aban 
obligados a. córiccde'r nsilo :11póÚ1ue sostet1etlos un coácepto amplio y firme 
del derecho de asilo 11

• Sin embargo, como Guatemala no ratificó la Conven
ción, SU:J reservas SÓlo mantienen el valor d'e Un interesante precedente 
histórico. 

Convei1.ción sobre i' .. sll_o Territorial ·- Caracas, 195~-
. . ~.' 

Esta ConvenCión está vigente para Brasil, Costa· Rica, Ecuapor, El-
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Salvador, Pan<:lmá.,,:P:¡;~.paguay,~ ,Uruguay y Venezuela. l1a;ld:~ que la hab{a rati~ 
ficado, la denuncié) en 1997.- .Es .la Conv!3nc}-ón Interameri~ana sobre asi.l,o 
territorial más ÍJl!portante •. Anteriormente, E:n 19.39 se había adoptado el · 
Tratado sobre L\sÚo y P.~fugfo Político de Ho~tevid~o, pero nol.arñente Para
gt,tay y Urugt,lay lo .l~at;if:Lcar.an'\ Ft,te :Eirrnqclo pero no ratificq.do. por Jl.rgent:l-

.l ' • •• ' ·' 

na; );lolivia,, Chi:LE! y Perú. 

El ard.c~i~ 1~ estable~e "Todo Estado tiene derecho; ~-~ ejerCicio, . 
de su soberanía, a admitir dentro de su te¡:ritorio a las personas que juz
gue .conveniente, sin que por ~1 eje:rci.cip ele este .dercct}o nine;ún otl:'p Esta
do PuCilda hacer reclamo alcul:l(l·,\~ . Este derepho ctmpr.encle 0. las persm~as que 

-eti el pa!s de Sl..\ p:cocederLci.a :11 nep.n persegt,J.idao po~ ;,nus CF~encias, ~opinio-
neo o filiac;ión pol:!tica o· por actos que. puedan ser considerados como d.eli
~as •políticos~ (articu~o 22) •. 

El " 1 3° ~ , . ; a-.:t~cu o - dispone que: 11tlinr;un Estado esta obligado a entrezar 
a otro Estado o a e;xpulsa:;,· de su, ter:¡;,ito:rio a personas perseguidas por mo
tivos- o . .delitos políticop 11

e Es ·de destacar que .el principio de no retorno~ 
-0 no-devolución (non-refou1ement) está ebtablecido -~qu'í más como \n1 derecho
que • como un deber .o prohibición-del Estodó asi.lante .. ·Esta. disposi~i6n pue
de complementars.e, et1 un.plano i;.-lternacfonal rriás amplio, por la Conve-nción 
y Pr0t~col~ sobre el .. Estatuto .de los Refur;iados. ~c1~ t.9si y 1967 ~(veás·é más 
adelante). - . . · . · 

, o 
El art.~c·ulo --4-. establece qt.tl?: "La ,e~.~tradición no es procedente cuan• 

do se trnte de pc!:sonas· . ·que·~· c·oí.t "qrrG!o;lo . .2 .la calificad.Ón del Estadq 
requerido, seán perseguidas po:t: deltton ·po1Ít:1.cos o por del,itós · c01i.1urié"s 
con fi1;1es políticos~ .ni .cuando la ~trnc1ic.ión ·se solicita obedeci~xtdo a 
m6viles predonit~antemente políticos u. La cdlific2dÓn de la· natutaleza 
del delito, o de la ·motivación del 1·equeriMiento por extradición quedan a 

.cargo del Estado requerido" 

P..emarcaMos la ·imp~j:toncia prá~t:i.ca c1e este ~rd:c(ilo. Ex:[stén · !lú.merb
sa.s sitl;taciones_ eq_qU:e se cometen delitos c::omunes .con fines políticos, y·_·/ 
deben, a causa de estos m6vilcD, ser trotados del mismo modo que· lOs de U_; 
tos políticos. También, alsuqos países son renuentes en reconcccr a lts 
delitos pol!ticos como j:é).les y l<;>s c1nsificcn ·comodéUtos CQmt.ines o 

H.::ty también casos· eu que el delito por su t1aturaleza objetivé). pue~le ~é:~· 
tanto ,e~mún como p~lítico y sólo se dete:cniri.a:Cá ~u 'calidad en f~nción de·· 

' • tll ,r • • • < •- \. -· • ' : '¡ .,... • •. ' • 

los p~opositoo persegl.lidos por el tranngreso:c o Hay .adetn~s ottos casos en 
que, aunque el d~ii:t9'6ometi.d~ es 'conún~ puede iúfel-ir~e 'qué ¡a eJctrndici6n 
se so,licita en base, 4 t'rooyiles predoi:niílimtemente político~", o en que se 
estima que la. persona requerida ouÚe pe-¡:secudión p~r-' niotívcis i)óÜticoo ~ 
El artículo .4 aut~dza e imppn~ al Estado :cequericio conside1:1;1r la 1.Í.atutaÜ-
za 2:eal de( delito. y- el n~od.v6.real pa:rw ~1 pedido dé ext~adici6n. · ' . · 

.. . . . ' ·' 

El artículo 5~ contribuye .a clarif:i.car ~na·. situac:i.ón · frecuént~ en. 
la prácÚcaal disponer que el simple l~echo de qu~ ~f ine;~eso ele 1..ií:1a per~·
sona al territorio de un Estado haya sido subrepticia o irregulat no alte
ra las estipulaciones de la Convencían, Esto es importante, porque en 
co.son de persecución pol!:t:ic;:a_, lan persopa~ c_uy~ v~da o libertad ~~tát1 
amenazndas busc;::rán pomi:Cse··a:···salvó .• p.ot cüal'qUHft"tlféd:l:o;· Y·um:r·de ·ellos~-
puetle .ser~- y J.a~ pr~ct-ica lo. cor~fi:rma, el abandono ~landc,st_ino de su pa!s y 
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L'1s opini6nos .-políticas expt·esadas pot: los 1~cfu:::;iados en e~ ;.marco 
del derecho interno que :cee:;ula la libertad de expresi.Ón del pensamidnto en 
el- Éstndo asilante, nd pueden se7..· motivo de rcclame.cíón poi otro Es¡tado, 
salvo el caso de que ·esos conceptos constituyan propaganda 'sistemát:Ecá poi 
medio dé la cua:l se ··incite al empleo de la fue::.:za o. de la violcncin. c;:ont~~a 
e1 ,solHcrho del Estado :reclanímü:e (2rdculo 7~).· ... . 

En forma simila:;:·, la misma solución y excepción en cuanto al ejerci
cio de los derechos de reunión y de asoc:i_ación (a;,:t1culo 8.Q). Sin emb.:n·~.3o, 

a :cequedmiento del Estado interes.:1.do ~- O. l .. ;Es.tndo aSil~n.tª· J.})i.QGCQe_¡rg_,~éi ... J~.Lc. 
vi:::;ilancia o a l2 internación del refu~iado a una distancia prudencial d~ 
sus front·eras, en el caso de aquellos ~:efu:::;üJ.dos que fueren "notcitiamcntc 
diri¡:;entes de un movimiento subversivo" o pe;:·sonas de quienes haya pruebas 
de que se disponen incorpo:;::ar 2 tal movimiento (n1.·tículo 98),, ·. A tales 
internados políticos, le-s -SG}~á concCdida la salida a otro pnis si así lo 
desearen (artículo 10). 

Convención flmericana sob;:·e Derechos Humanos~ San José, 1969 

Esta Convención no ha entt·ndo a(tn en vi~;cncia ya que solamente dos 
de las 11 r.ntificaciones ;:equeddas han sido depositadas ( las de Colombia 
y Cos t.:t [~?ce<?,). Fue, no obs t<:mte, .ndopto.da po¡· casi todos los Estados Ame
ricanos y contiene unn importante dccla:raciÓE de los p1:incipios de asilo y 
no devolución (non-t·efoulcment). Establece en su art. 22: 

2. 

.. 
O ,,_,.,, "u" ' • ' ' '' ~. 

" •••• 7. Toda pe·;:·son.n tiene el derecho de busca:r y recibir asilo en 
te~Yitorio extranje~o, en caso de persecución por delito~ ~~ltti~~s
o comunes conexos con los políticos y de. acuerdo con la le:,islac ión 
de ca.dn EstéldO y los convenios. internDcionales. 

"• ••• 8. En nin . .:;Ún caso el extranjer-o puede ser expulsado o devuelto 
a ot1~o país, oca o no de or'l;=:en donde su derecho a la vida o a ln 
lib!'!r-t2d personal está €:h1 . .ries,:_;o de v:i.ol~ción a causet de su :c·azn, 
nacionalidad, reli:~ión,- co\:1'd:.c.:i.:ón socinL o d_c sus ~piniones politicas" • 

. -~ 

Tratados y Convenciones multilaterales s,obJ:e Extradición en América Latina 

A continuación se comentan los, principales t·cata"dos y convenciones 
multilate¡:ales sobre eJctradici.6n vi;:;cntes en t~rnérica· Latina, todos los 
cuales exceptúan los casos de delitos políticos. Al hace;:lo, en efecto, 
reconocen el derecho del Estado requerido a otoi"~ar asilo en .tales s:i.:tua~ 
cienes, así como. el principio de no clevoluciónT por e1 que se les impone 
no devolver a los refu~iados a aquellos paises en los cuales corran ries~o 
de· persecuCión pol1tic2o. Es importante· señalar los ·términos ,Preceptivos 
de l~s disposiciones qub ~rohiben la ext~adición en los casos politices. 
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Tratado de Derecho Penal Internacional- Hontevideo. 1389 

Itatificado po:c L\rr;entina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay • 
.. 

• El art:Í,culo 23~ establece que .11Tampoco dan mérito .a la extradición· 
los deU.tos pol!ticos y todos o.qucllos que o.tacan la segu;ridad inte.rna .o 
ext;erna de un Es·tado, ni loa comunes que tengan coneJdÓn con ellos". 1;_;. 
calificación se hará por e~ Estado :tequerido "con arreglo a .1<'- ley que 
sea más favorable nl :reclmnndon. 

As;uerdo ·sobre Extradición- Caracas 2 1911 

llatificado por lloli.:v:i.a, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela • .. 
Su aá!c,ulo l~~ establece que el Estado requerido no acordará la 

e;¡~tradición de ningún pr6fu¡:;o si considera qúe el requerimiento se basa en 
11un delito polÍtico o hecho conexo con él 11 o es hecho 11con el propósito 
de jUZgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él 11

• 

Establece adenás que ninguna pe!~sono. entrec;ada 11 será juze;ada ni castignde 
por ningÚn crimen o qelito polí.tico, ni por ning6n acto cone~tQ con él, co., 
metido antes ~1~- ~~- ~~tr;¡di~'i6~¡¡·~ - · ... · , ... - -· " · .. · --

No se considerará delito polÍtico ni hecho conexco con él, el aten
tado contra la vida de un Jefe de Estado. 

Convención sobre Derecho Internaciov~l Privado {C6diao Bustamante- La 
Habana, 1928 

~:o.tificada poo:· Bolivia, Brasil, Costo. l"..ica, Cuba, Chile, EcuN1m.:, 
El S 1 d • " • . .,.., ,. p i n 'bl" ' a va or, Guatemala, Ha:t.t::L, I-Iondu.ras~ H:lco.ra3ua, ro.nap.1n, e:..:-u, •• epu 2.cn 
Dominicana y Vet~zuela. 

Esta COnvenciÓn) conocida como el c!ldigo Bustamnnte, ya que fue prepa
rada, po:c el distinguido jm·ista Cubano, Dr. Sán:chez de l3ustamante, se fir.,. 
mÓ en La Habana, en 1928. El Libro IV, Título._ III del C.~digo, se refie:re 
a la e-¿:tradici6n. l.os articulas que ~;ua:rdan :relación con loe propósitos 
de este estudio son: 

11L\rtfc~l; .. ]l;.s.·. Los Est2.dos co:.1.tl"atantes no .esd~ .. ~bii.s-;do; -·"'-. entre:::;c.r ,.a .... 
sus nacionales. Le' nación que se niegue a entl~eg.2:c o. uno de sus 
ciudadano.s estará obligadn a juz:;arlo". 

"Articulo 355. Están e:l~clu!dos de. la e:l~tJ.·2.diciÓn los delitos políticos y 
. conexos, se¡:;Ún la cD.lificación del. Estado ;:-equerido". 

"Ard.culo 356. Tru.npoco se acordará, si se probare sue la petición de en
trega se ha formulado de hecho con el fin, de juzgar y cas>tigar al 
acusado por un delito de carácter polÍtico, según la misma· califica
ciÓn". 
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"A?:t:Í.culo 357. no sed. repu.tndo delito pol1tico, ni hecho conexo, el de 
homicidio o asesinato dél Jefe de un Estado :cont:::atante: o dq cual
quiera persona que en él ejerza nutor-idad". 

11./\rtículo 3 78. Eu nin~;ú.n caso se impor~c-~"á o ejecuta:~ñ la perta de mue::te 
por: el .. delito que hubiese· sido ·Causa de la· extradición". 

Convención sobre Extradición- Nontevideo, 193j_ 

Fue ratific2d2 por Ar'jentí.na, Colorabia, Chile, Ecuador, El So.lva~o:c, 

, ._._Estados_ l!r;-i~.o~s,, Guatemala, Hondu:cas, Hé:dco, Nica.ra;~ua, Pa11amá y r;epública 
Dominicana. 

Su -a:cd.culo 32 ·establece; -"no estará. obli3ado a c.once.de:r 1-a extr·adi~ 
c~ón": 

"(d) Cuando el individuo inculpado hubiera de ,cón'lpa::ece:r an:te.t:ribunal.o 
ju·z~ado de cxcepciÓt1 del Estcdo requirente, no considcJ::áridose así a 
los tribunales del fuen)· militar. 

(e.) Cuando se t:rate de delito pol!tico o de los que le son co.nexos. _No 
se :rcput;:::cá delito polÍt-ico el atenté!do c.ontt'él la. persona del JGfc 
de Estado o de su~ familiares. 

(f) Cuando :;¡e trate de deUtos puramente militares o contt·a la. reli;:;ión". 

3. Declaración Un:ive:ts2l ,de De1·echos Humanos, 1948 

El ard.culo 14 de la Dccln~~ación U:·!iver.sal de Derechos I-Ium.znos ap:;.:·o
bada po:c ln Asamble2 Jenc::al de lao Nacione_s Unidao el lO de c~icj_embre de 
1948, decla:ra: 

,;(1)' En caso de pe;~secución, tod.::t persorw. tiene derecho a buscnr 
asilo~ y n disfrutar de ~1, en cua~quier pals. 

''-(2) _Es-te de~cecho no podrá· ser invocado .contra una acción ~~t~diciaL-. 
realmente o:o:i:~inada po¡:·_ delitos comune.~ o po::: actos opue-stds 
a los propósitos y p:C'incipios ele las lb¡::iones U::.-ddns". · . 

Se aclaró. durante los debates en la Asamblea "'ene1·al qt_.te' las pala
bras "el derecho a busca:: .asilo, y a disf:¡:~tt;nY: de él'-' no. implican (tn dere-. 
cho del individuo a que se le concedn asilo, pero que, un<.'. vez concedido, 
tiehc el derecho a que se· le proteja en su disfrute. 

4-. Convención sobre el EstGtuto de los Ilefu•..,iados de las Nac·iones 
Un1cbs .de 1951 y ProtocoloJ'de ¡967 

La Ct~mvención Tüternacional -sobre. ei· Estatuto de los rlefu::;iados de 
1951 hq. sido ratificada oadhi:rieTon .a olla los si:::;uie11tes paísec .Latino
americanos: ,\L"~entina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, P2ra::;uay, PeTÚ 
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y Urti~uay. Todos e.stos .. palSCS excepto Colombia y Perú son p;:¡:;:·te en el 

Protocolo cle 1967. 

Estn Convención consolida los instrumentos intm:·nacionaJ.eo pcecedcm
tes relativos & los refu;::;iados y estatuye ln tias complet;;~: codir:Lcación de 
los derechos de los refu:;;iados a nivel internacional. S:Lcnta l2s cw:cmas 

mínimas para el tratamiento de los refu~iados, si.n rl:i_scr:i.m:.'.;:-\aciones, Dis
pone va:cias :::;arant!ns contra la expulsión y p:cevee el otor::;aruientc de do
cumentos ele vie.je a los :refu:~i<Jcloá·~ .. El1.ü::ó ·l¡is ·aidi5eisíc:i.ó'neiJ m.ás· ±mportan-: · 

tes, ele las cuales no se. puede hacm: t'CSC/VD., sc;fi¿cl2mos la que establece la 
defÜliciÓ;,1 de( ''·tefu:.~io.do 11 y C!l pr:Lnc:Lpl.o <.2e no devo¡trción (non-refoulement). 

L2 ConvenciÓn se aplica solamente a lo.o personas que tienen"el cará~
tei:: de refuc;iados como consecuencio. de aconte~imientos ocur:cidos antes del 
1<?.. de Enero de 1951. El Protocolo eliraina esta limitación. S:i.n emb.:u.:;o, 
éste es un inst:cumento independiente~ al que pueden acceder 2Ún quienes r.o 
sean parte en la Convención. 

Los Estados que adhieren a la C.onvención y al Protocolo, pueden ha• 
cerlo con relación 2 todos los refusiados, o solamente a aquellos que re
sultaron tales como consecuencia de aconteciraientos ocurz-idos en ,Europa •. 
L dl . ' A . . B . 1 .,., "' " . 1· . .·, . .as a :1Cs1ones o.e .r.r:;ent1n.::, · :r.nnl y reru estaY~ SuJetas a ·esta 2.m:~tac1on 

r:;eo~:.;rá fíe a. 

Pe:co, a peso.:r de estas lim:i.tac:Lones ::;eo~:r:áficas, la Convención y el 
Protocolo tienen aún una amplia aplicDción en América Latina. De acuerdo 
al informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Urddas paré\ 
los Ii.efu:_:;iados, a la L\.samR.lG.0 .. 'Jep._c.t:~J.L en 1975, (E/ 5688 de ~- de jt.mio de 
1975, parñ~~rafo 11:.1.), se estima en llG.OCO ... eÍ·l:tilciei·o ·ae ·rc"fú,-:;T:{dos ctt !lrJ.é.:. 
rica Latina, de los cuales 91.000 son :refu:=;iaclos como consecue-::tcia. de o.con
tecimientos ocurridos en Europa. 

La definición de refu:>Lado) en e1 a:;:·tículo 1:;, incluye a cualquié:;: 
persona que "debido.a full.daclos tenorec rl? se:c perse¡:-;uida por motivos. de 
:caza, reli:3ión, n&cionalidad, pertenencia a dete:t:minado r;rupo social opi-
niones polític2.s 11

, se encuentre fue:ca del país de su n.aciónalid,;d y no 
pueda o, no quiera acor;erse e. ·la protección ele ese país. O que, carecien
do de nacionalidad y ha112ndose fuera del paÍs de su residencÚ.! no puedn o, 
no quiera·recresar a él. 

Entre las muchas disposiciones de esta Convención, las que tienen 
mayor releva'nc:i.a para el propósito de este es:tudio son: 

Un refu~;iado tend;rá libre acceso a. los tribunales e :i.íJ.cluso tendrá 
lali1isma asistenciél judicial de que disfrutan los nacionales (Artículo 
16<l). 

. , """•••-• .. , ... ·- :........... ..... .. ,... .. . ' . . 
Todo Estado Cont:cat2nte conceclez-a s. los refu3iados qu'e "'se "éfituentren 
le3almente en el territorio, .. ~i .. dei:eého ·de· esco.~e:r· el' lü;':;[i.t'" de su 
:residencia en tal territorio y de viajar libremente por .él, como 
otros exb:cnjeros en las mismas circunstanciac ( f~rd.culo 26'2). 

. . ' ' ' . 
Los Est2dos Contratantes m~pcdir5.n "'~ le. o refti¿:~~ .... ~,~c""q;u..:,..D.e~~::rc::: 
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le:::;almente en el tcr:;:itorio de to.les EstD.dos,documento::: de vio.je que 
les pe·m1it<:'. traslac1.:.,:csc fue:-:o. de t::::l territorio, a meno::; que se opon
¿;;::n a ello :razones imperiooas dC 8C3Ui'idad nacional O de orden pÚbli
CO ( Articulo 282). 

·Los Estados Contro.ta1i.tcs no impondrán sanciones pen2.les a ·lo::: ~·efu:::;ia.:;. 
dos:a 'causa de su·cntradr. o presencia ile;:;al;·siempre quelle¡:;uen 
directamente del territorio donde su vida o su l:i.be;:tad estuviexo. 
amenazc.da, a condición de que se presenten sin. demora a las autorida
deo y alc~uen causa just:Lfico.da de su entl·ada o. presencia .ile2.ales 
(Artículo 31'4). 

El artículo 32~ :regula la e¿~pulsión. No se expulsad n refuc;iado 
al¡:;uno que·se halle lec;almente en el 'territorio, a no ser po:r razo-
nes de sezu:ridad n2.cional o de oTden público y en ese caso Únicamen
te se procedc:;:-á a la e~cpuls ión, en virtud de una decisión tomada con
forrae a los procedimientos le~,;ales vi:::;entes, incluyendo el derecho 
presentar pruebas exculpatorias y el de;.·echó a formular recurso de 
apelación. En caso de e¿cpulsiÓ':l, se concederá al refu8iado un plazo 
razonable dentro del cual pueda '·;estionar su admisión le::;al en ot:ro .... 
pals. 

El artículo 33.2 establece la prohibición de expulsión y de 0evolu
ción (refoulement) al país del cual ha huido. Dispone: 

111. Nin[;Ún Estado Contratante podrá, po:r expuÚiÓn o devoluciÓn;' 
poner en modo alguno a un refu::;iado en las f:ronteras de territo
rios donde su vic1.a o su V.be:ctad pelic:;re por causél de_ s.u. ra:z:a, .. 
:reli::;ión, nacionalidad, pertenencia a determinado :-~:cup.o social 
o de' susopiniones políticas. 

2. Sin embarso, .no.pod:rá invocnr.los hmeficioG de la ,presente 
disposición el :cefusiado que sea ·considerado, por :mzones fu;.1da• 
das, como un peligTo pa;:;e ld se3u:rid2d del país donde ·se, et1c~en- · 
tra o que, hnbiendo sido objeto de una cocdena de:Cini·tiva por 
delito particula~mehte 3:cavc, coDstituya u~a amenaza p2.ra la co
municlad de· tal país''~ 

Las palabras "expulsión o dcvoluciónr' son importantes. La pala·bra · 
"devolución¡¡ eo interpretacb. en fo::ma amplia, incluyendo el caso de refu
giados que llesuen a la froo.te:ca o a un aeropuertO de un Estado Cj:;ntra'tan-:
te buscando asilo. Si el Estado contratante no esta dispuesto a concecle:c-J 
le asilo, deberá de acuGrdo a las condiciones estipuladaG en la ConvencLÓE, 
pm.tniti:He s'u' ingreso en tránsito hacia otro país concediéndole un plazo 
razonable d~ t'ieu1no o aún- expulsarle hacia otro paÜ disr:;uesto n :recibirlo. 
Es de 'há.ce1" not~Y.· que este artículo' a diferencia de nuchos ot:cos de la · 
Convención rio habia del ''refugiado que se halle legalmente en su te:c:tito
rio 11

• 

5. Declaración sobre Asilo Terdto·-ial de las Ha~cio~es Unidas, 19ó 7 

Eri el mismo año en que se aprobó el Protocolo, 19Gl, la L'.Gamblea 
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General de las Naciones Unidas adoptó unártimeme~1te;. por Il2solución N° ,2312 
(XXIl) una importante I)eclo..:raci6n sobre LcHo Ter:dtoric.l. 

Luegc de citar en el preár.1bulo, la Carta de l.:ts naciones .Unidas y 
los artículos 13C? y 14~ de la Decla:::nción Universal de Derechos Humanos,la 
Resolución recomienda a .los Est¡;¡dos ~ que se j_;:wpiren, en su. práctica :re la":'. 
tiva al asilo t"~r:ritorial,. en. los principios si:::;uientes: 

El art::fculo 1° afi:L'ma que 

(i) "El asilo concedido por un Est2do, ea el ejerc~c.~o de su soberanía, 
a las personas que tenean .?ustificación pa:ra invocar el artículo 
14íl de la ·Declaración U1iiversal de Derechos Humanos. • .deberá ser 
rcs1:,etado por toc1os los demás Estados 11

• 

Hi) no podrá invocar este derecho ninr;una pe1·sona que haya cometido 
nun delito c()ntra la· paz, un delito de .r;uerra o un delito contra 
la humanidad11

• 

(iii) corresponderá al Estado que·concede el asilo caUficar las causas 
que lo motivan. 

El art1culo 2~ establece .que cuando un Estado t;ropiece con dificultades 
para da:c o se;}ui::c dando asilo, otros T..::ot;::,dos con.side:ca.rÚ1:. l.::~s med:~cb.s pro .. 
cedentes para ali;}erar la carsa de este Estado. 

El· artículo 3<:'. hace une. importante declm:aci6n sobre la. 110 devolución (non
refoulement). "Ninguna de las personas (que tenr;an justificación pm:a 
invocar el artículo ll}'?.. de la Declarac"ión l.Jniversal) §erá ob ieto. de medidas 
tales como la negativa de admisión eq la ftontera o, si hubiera entrado en 
el terrL::o:do ••• _la expulsión o la devolución obligator:!:E: a cualquier Est2-
do donde pueda ser objeto de pe:rsecución''·· (El sub:cDyado es ~"'.uest:cq). 
Pod:L'án ·haccr·s-e excepciones sólo por razones. funcl2mentn:les de se::;u,:idad rw
c:tonal o para' sa1vaguard;_¡:r n la población como en el caso de u:1a aflue;.1cia 
en masa de' persona:::. En tales situaciouc::: el Estado int.eresaclo nconsidcra
rá la posibilidad de conceder a la pe:..·sona intm:eaada ••• una opor-tunidad," 
en forma de asilo pi·ovisional o de otro modo,. é.' 'fin de que pueda. ir a otro 
Estado 11

• 

1 Q , d 1 El :n:t:tculo /:;·· establece qUe nc se pe:rmitira a los anilado;s et íc2:rsc. a 
actividades contrari.ss 2.. los propósitos y princi;p;ios de las Naciones Unic,las. 

La im')Ortanci..". de es,ta declaración radica en el hecho de que e2~lica t o . 
con claride.cl las normas mínimas implícitas en el art{culo 14·- de-la. Decla~ 
ración Universal·i:e Derechos Humanos y recomienda-su aplicaci~n por t:odos 
los Estados l':1iembros; sean o no partes en la Convención de 1951 y en. el ' 
Prot·ocolo de 1967. 

En particnlar, contiene una positiva declaración del princ:o.p2o de no 
devolución (non-refoulement) aplicable a toda persona que ( de acuerdo a 
las palabras del artículo ll~~} 11En caso de persecución,. •. tiene dere((!ho a 
buscar --~sú-;·~~~ ·-e~~~ i8 exc~p·cib~1 de .. q\.1e_: .. ·¡;Este dei:-ech(; no- podrá sé ln~ocado, 
contra urú_; ·acción Judic:Lal realmente otiginac1a po~;·. delitos comunes o por 
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actos opuestos e loa propósitos y p:cinci.pios de les Naciones Unidas". 
Este declaración establece claramente que el pj~·ü1cipio se aplica iguéllmen
te al c~so de negativa de admisión en la frontera así como a la expulsión 
o devolución de una persona que y2 hcya losrndo entra:c en el país. 
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./'.néndice e 

Refugiados desapa:cec,idos en Chile desde el Colpe 
de Estado· ·del 11 de setiembre de 1973 · 

Nombre Nacionalidad Obset·vac iones 

1. Arcos, Ariel ....... UruGuaya· .... ,Desapareció álredcdor.dcl ll.9 .. 73 
2. Barreneche AbTil, 

Oma r ...•......••.•. Urusuaya 
3. Befazzoni Santestevan, 

E liana , •. , .... , •. -~.,Uruguaya: ••.. ,Casada con el N°28 de la lista 
4. Blanco Castillo, 

Juan Andrés .••••• ~.;.Domin.icana •••• Desaparecido el 18.9.73; iba a 
viajar a Valpaiaíso · · · 

5. Carvajal Noraes, 
. Raúl ••••... , ......••. Venezolana.,. ,Desaparecido en Pisat;ua el 

30.11.73 
6. Cendán Almada, Juan 

An3el ..•....•.....•.• UruJuaya .••••. Detenido por militarés en Espoz 
· 2624-, Las Condes- Santi.a~o, junto 

con el N°11 de la lista 
7. De Souza Kohl, 

Nelson ..•.•........• Brasileña .•... Detenido el 15.9. 73 por FACH de 
i~:, base del Bosque 

8. Estévez Cáceres, 
Alejandro · ...•.....•. Ecuatoriana ••• Detenido el 10-.10. '13 y llevado 

a la Sub-Comisaría Quinta 
Recoleta 

9. Etcheverry Pucci, 
Carlos •............. Uru~uaya •..•• Detenido el 10.10.73 junto con los 

l'J08 12 y 30 en Puente Alto 
10. Fernández Fernández, 

Julio •............•. U~u3uaya •...• Detenido el 10.10.73 en Avenida 
Espaiía L:.?l~ y llevado a la Escuela 
de Paracaidismo de Colina 

11. Fontela Alonso, 
J.\lberto ..... , ....... Uru~Lwya ..•... Detenido con el N°6 y llevado a 

la Escuela Hilitar y más tarde 
al Re~imiento Tacna 

12. Fossatti, Luis ..•.•. Urucuaya .•.•.. Detenido el 10.10.73 junto con los 
N°s9 y 30 en Puente Alto 

13. G.::dea Galán, Nelsa •.. Uru¿juaya .....• Desapareció el 19.12. 73 
14. Gélrcía, Venecia .•••.• Para::;uaya ••... Desapa:ceció el 11.9. /'3 
15. Garc!a Franco, 

Dr. José Félix .••.•.. Ecuatoriana •.• T:mbajador de la salud- Detenido 
y desaparecido 

16. González Arceluz, 
José Manue1 ......•.•• Uru3uaya 

17. León Bermudes, 
Atilio •...........• Uru~uaya 

S~ 3191 (J~) 
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Fl. L.:::::; t .Santopietro 
F:;ec:rtcisco, Ju::1n ••... k:·0ent:irw. .•.... Detenido en ce tu'· ::e 1973 en Pisncua 

19. López López , A :c·aznt i . __ , .. _ , __ ,_.c..... •. . .....•. 

e Fo··s-rocL ... 0\ .. i·c·~r..;l.,... .•. n,,,u.-·r;·ui·;.;·y·-;·'" ......... -_. ·De .. t"'n.1'do "'n l' .. Jen-id" E"'I .. "'v;" lu'2,~:-~ ... -... · -....:..· -~:: ·t. '~ ... .., .;.~ U.v, • _u~-· ~.J ......,¡. c. ,; ._ • • •. , (,;;; _ .... ~ .l ~ · - ~ v 4.c ... u.c. ....:.-~. .. : .. -- ....... :· .: -· .-:.-. ----' .. " __ _., ·. .. . ... t:fn:o-,·· .e ( .ll~ o 15. S. 7 3 po::: nU it<::-

Y'(~D -quienec le ll,CUQ.:lLOD de :;:·o·'.c-
20. , __ l1eü~, Jbshinton .. U:c·ucucy·t:'·-'~ .. 
21. p¿,:3c;;:·doy, IL.::_ique .• U!:·u:Ju.:ya ...... D,3sar;arecié nl'':ede-dct del 11'.9.73 

,_ 22.. Pes le Nenú de Ncril ~ · 
Etienne Narie 
Louise ....•.•..... FL:~.lnces:. 

. , i 

..••.. Dctenidn_ en 12 zon2 .d~ Valper~1so 
23. Pezzutto El2nco, 

''l::c·:::·to : .••. ~ .••..•• Uru¡:;ú.2y:': ; ~ •••• Desapar~G i6 el: 11. r::. 73 .;T1.·a 1 .. 0.Jado: 

24. 

25. 
2G. 

2-~. 

29. 

30. 

31. 

~~áfico- . 
• J¡ . ' ' e •• 

For¡;a:s-1:-edesun, 
Se::-:::;io ', ••• ;; ~- .•..• Costa?."t'icence •• Visto J:XJ'-', ·Últina m;!n 1~11 ~1 ES't!ldic 

Naaion,al de Ge.ntia;}c-. 'él-!1.10.73 
iloche, I4lt3c Eciua}dc :t.J:;:·ü,cuny<:.' 
Sa;;-.vedl.·:--. Gónznlez, '' 
E.:dque Antonio •••. Boliviuna ••• ~.,.D,sapa:rec:l6 el 15.S'.73 
s ••• ·Bz-mm; Eichin~. P'e:~·ugnn' · • · ..... Detenido el l'J. S. 73 por 1[', Sextc. 

División en Pisa~u2. 
v··~·_.·:i ,.,¡_;¡;vl.''c, ·n~;,"'o 'Uc"ur:,or:y~ .,.,l'"'PC"'r· u'e 1·· No )""d'"":'l'•·' ¡,_·~t-~~ ""'" - ~ ........ ~.~ • • ~ _.'-l. ~ ,_,_ • , • • • • .J i.:J .. , .;;} v _ ¿ - · + · · e · '· . ... 

Clwo Calvo, ~::U~c,el, . _. 1 

(CJbrc). · · ;:: ; ;: .• _ .••.• Ve'nez,ol¿rc .•• :. Desapareció el 14 .1.1. 73 
Pouv.2schouk; 'Juan -, .-

P. . ..•. _ ... • ...... U}:Ol);ju~yn 
. ' .... l '' 

. ••.•• Detenido el 10.10.'13 jun!to a los .,, ,. . . . 

Nos. ~ y 12 en Puente Alto 
Sevi1l;,1 Barsona ~ ,. _ 
Juan Cados •.•.•..• ~lÚ:uatol:'iana .••• Le tor~.::ro~ huellas di:3ib~es en el 

. , Esto.di.c Nacional de Gantlaso, en 
'' ln medi~noche del 14.0.73 

. l,i. 

. •. ,¡ 

: (: -~ 

',.;: 

'.· ... 

. ' ~ 
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