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Alternativa de protección, reubicación o huida interna

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

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

Resumen de conclusiones – alternativa de protección, reubicación o huída interna

La Mesa Redonda de Expertos en San Remo trató el tema de la alternativa de protección,
reubicación o huida interna en relación con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados.  La discusión se basó en una ponencia de fondo preparada por James C. Hathaway y
Michelle Foster, de la Universidad de Michigan, titulado Internal Protection/Relocation/Flight
Alternative as an Aspect of Refugee Status Determination. Además, los participantes en la Mesa
Redonda contaron con contribuciones por escrito del Honorable Juez Baragwanath, de la Corte
Suprema de Nueva Zelanda; Hugh Massey, del Reino Unido; Marc Vincent, del Consejo
Noruego para Refugiados; Reinhard Marx, abogado de Alemania, y la Fundación Médica para la
Atención de Víctimas de la Tortura.  Los participantes incluyeron a 33 expertos provenientes de
23 países, representantes de gobiernos, ONGs, el sector académico, la judicatura y profesionales
del derecho.  Hugo Storey, de la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados
(IARLJ), moderó el debate.

No ha habido un enfoque consistente del concepto de la Alternativa de Protección, Reubicación
o Huida Interna (APREFI) por parte de los Estados partes: varios Estados aplican un criterio de
“lo que es razonable” según se define en la ponencia de fondo.  En los últimos años el ACNUR
ha expresado su preocupación ante el uso por parte de algunos Estados de la APREFI como un
atajo procedimental para decidir la admisibilidad de las solicitudes.  En vista de los diversos
enfoques, se consideró oportuno analizar las diversas prácticas nacionales con miras a ofrecer a
quienes toman decisiones un análisis más estructurado de este aspecto de la determinación de la
condición de refugiado.  Este documento no define de manera definitiva esa estructura, pero
puede ser útil para aclarar la aplicación de este concepto y el desarrollo adicional de sus
parámetros.

El resumen de conclusiones que se adjunta a continuación no refleja necesariamente los puntos
de vista individuales de los participantes ni del ACNUR, sino más bien, en forma amplia las
coincidencias que emergieron de la discusión.
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1. La APREFI puede ser en algunas ocasiones una consideración pertinente al analizar si es
válida la petición de la condición de refugiado por parte de un solicitante de asilo, de
conformidad con el objeto y propósito de la Convención sobre Refugiados.  La
pertinencia de tomar en cuenta la APREFI dependerá de las circunstancias particulares de
cada caso individual.

2. Cuando el riesgo de ser perseguido proviene del Estado (incluyendo al gobierno nacional
y sus agentes), la APREFI normalmente no es una consideración pertinente, puesto que
se puede asumir que el Estado tiene derecho a actuar en todo el [territorio del] país de
origen.  Cuando el riesgo de ser perseguido emana de gobiernos locales o regionales
dentro de ese Estado, la APREFI sólo será relevante en algunos casos, puesto que por lo
general se entiende que los gobiernos locales o regionales derivan su autoridad del
gobierno nacional.  En aquellos casos en que el riesgo de ser perseguido proviene de un
agente no estatal, la APREFI puede ser una consideración más pertinente que sin
embargo deberá determinarse con base en las circunstancias particulares de cada caso
individual.

3. El individuo cuya solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado está bajo
consideración, deberá ser capaz práctica, segura y legalmente de acceder a la APREFI
propuesta. Esto demanda tomar en cuenta las barreras físicas y de otra índole al acceso,
tales como los riesgos, que puedan suscitarse en el transcurso del viaje o el ingreso, así
como cualesquiera barreras legales a viajar, ingresar o permanecer en la zona propuesta
como APREFI.

4. Si el solicitante de asilo se verá  expuesto a un temor  fundado de ser perseguido,
incluyendo ser perseguido en la zona propuesta como APREFI, o a ser forzado a regresar
y ser perseguido en otra parte del país, no existe una verdadera APREFI.

5. La simple ausencia de un temor fundado a ser perseguido no basta en sí misma para
establecer que existe la APREFI.  Los factores que pueden ser relevantes para valorar la
viabilidad de la APREFI incluyen el nivel de respeto por los derechos humanos en la
APREFI propuesta, las circunstancias personales del solicitante de asilo, y / o las
condiciones en el país en general (incluyendo los riesgos para la vida, la integridad física
o la libertad).

6. En vista de su complejidad, no resulta apropiado considerar la APREFI en
procedimientos acelerados, o al decidir sobre la admisibilidad de un individuo a un
procedimiento pleno para la determinación de su condición [de refugiado].

7. En términos más generales, deben respetarse las reglas básicas de la equidad
procedimental, incluyendo el informar al solicitante de asilo de manera clara y adecuada
que se está considerando la APREFI.

8. Es deseable mostrar cautela para garantizar que el retorno de un individuo a la zona
propuesta como APREFI no origine o agrave arbitrariamente las situaciones de
desplazamiento interno.


