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Pertenencia a un determinado grupo social

Mesa Redonda de Expertos en San Remo
6-8 de septiembre de 2001

Organizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y
el Instituto Internacional sobre Derecho Humanitario

Resumen de conclusiones – pertenencia a un determinado grupo social

La Mesa Redonda de Expertos realizada en San Remo discutió el significado de “la
pertenencia a un determinado grupo social” en la definición de refugiado que aparece en la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.  La discusión se basó en una
ponencia de fondo preparada por T. Alexander Aleinikoff, del Instituto de Políticas
Migratorias y de la Universidad de Georgetown, titulado “Membership in a Particular
Social Group”: Analysis and Proposed Conclusions.  Además, los participantes en la Mesa
Redonda contaron con contribuciones por escrito de la Jueza Lory Rosenberg, de la
Instancia de Apelaciones de Migración de Estados Unidos de América; Deborak Anker, de
la Escuela de Derecho de Harvard; y James Hathaway, de la Universidad de Michigan.
Posteriormente se recibieron comentarios del Gobierno de Estados Unidos y de Joan
Fitzpatrick, de la Universidad de Washington. Los participantes incluyeron a 33 expertos de
23 países, representantes de gobiernos, ONGs, el sector académico, la judicatura y
profesionales del derecho.  Lee Anne de la Hunt, de la Clínica de Asistencia Legal de la
Universidad de Ciudad del Cabo, moderó el debate.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesariamente los
puntos de vista individuales de cada participante ni del ACNUR, sino más bien, en forma
amplia, las coincidencias que emergieron de la discusión.

1. La pertenencia a un determinado grupo social es el motivo menos claro de la
Convención.  El término se ha interpretado de diversas maneras en cada
jurisdicción; en los sistemas legales con base en el derecho consuetudinario han
surgido dos enfoques principales: el de las características protegidas, y el de la
percepción social.  En los sistemas legales con base en el derecho codificado, este
concepto está menos desarrollado, y el énfasis se ha puesto en la interpretación de
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persecución y de los otros cuatro términos restantes. La evolución de este
fundamento ha contribuido a la comprensión global de la definición de refugiado.

2. De conformidad con el objeto y propósito de la Convención se debe otorgar a este
motivo su significado correcto en la definición de refugiado.  Es importante que su
interpretación no haga irrelevantes a los demás fundamentos de la Convención.

3. Dependiendo de las circunstancias de un caso individual, uno o más fundamentos
pueden ser concurrentes o ser igualmente aplicables. Este fenómeno no se limita al
motivo del grupo social.

4. No es necesario que un grupo esté unido para ser reconocido como un determinado
grupo social en los términos de la Convención; es decir, no hay necesidad de
demostrar que todos los miembros de un grupo se conocen o asocian entre sí.

5. Un determinado grupo social está constituido por un grupo de personas que
comparten características comunes que las diferencian de los demás, aparte de su
riesgo de ser perseguidas. Generalmente estas características serán innatas,
inmutables, o de otro modo fundamentales para la dignidad humana.

6. Si bien un determinado grupo social no puede definirse solamente por el hecho de
que todos los miembros del grupo sufren persecución, ni por un temor común a ser
perseguidos, las acciones persecutorias dirigidas hacia un grupo en particular
pueden no obstante ser un factor relevante al determinar la visibilidad de un grupo
en una sociedad determinada.

7. Un solicitante no necesita comprobar que cada miembro corre riesgo de persecución
para demostrar un temor  fundado de persecución.

8. Resolver las solicitudes de los refugiados con base en la pertenencia a un
determinado grupo social, significa examinar de manera global el pasado de un
individuo y su posible situación en un determinado contexto cultural, social, político
y legal; análisis que si bien enfrenta límites legales y lingüísticos, tiene un propósito
humanitario amplio.

9. Debería considerarse la constante evolución de la pertenencia a un determinado
grupo social, en particular explorando la relevancia del examen de la “percepción
social”.


