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CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOMATICO 
 

Caracas, Venezuela 
 

28 de febrero de 1954 
 
 
Adoptado en: CARACAS, VENEZUELA                                            
 
Fecha: 03/28/54 
 
Conf/Asam/Reunión: DECIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA                             
 
Entrada en vigor: 12/29/54  CONFORME AL ARTICULO XXIII DE LA CONVENCION         
 
Depositario: SECRETARIA GENERAL OEA (INSTRUMENTO ORIGINAL Y 
RATIFICACIONES)                                               
 
Texto: SERIE SOBRE TRATADOS, OEA, NO. 18                             
 
Registro ONU: 03/20/89  No. 24377   Vol.        
 
Observaciones:      
 

INFORMACION GENERAL DEL TRATADO: A-46 
 

PAISES 
SIGNATARIOS FIRMA RATIFICACION/ADHESION DEPOSITO INFORMACION*

Antigua y Barbuda - - - - 
Argentina 03/28/54 02/15/93 03/29/93 RA - 
Bahamas - - - - 
Barbados - - - - 
Belize - - - - 
Bolivia 03/28/54 - - - 
Brasil 03/28/54 06/25/57 09/17/57 RA - 
Canada - - - - 
Chile 03/28/54 - - - 
Colombia 03/28/54 - - - 
Costa Rica 06/16/54 01/13/55 02/24/55 RA - 
Cuba 03/28/54 - - - 
Dominica - - - - 
Ecuador 03/28/54 03/20/55 08/11/55 RA - 
El Salvador 03/28/54 09/06/54 09/28/54 RA - 
Estados Unidos - - - - 
Grenada - - - - 
Guatemala 03/28/54 03/05/83 05/13/83 RA Si 
Guyana - - - - 



 2

Haití 03/28/54 01/18/55 12/01/74 RA Si 
Honduras 03/28/54 - - Si 
Jamaica - - - - 
México 03/28/54 01/25/57 02/06/57 RA - 
Nicaragua 03/28/54 - - - 
Panamá 03/28/54 01/16/58 03/19/58 RA - 
Paraguay 03/28/54 10/04/56 01/25/57 RA - 
Perú 01/22/60 05/21/62 07/02/62 RA - 
República Dominicana 03/28/54 11/17/61 12/14/61 RA Si 
San Kitts y Nevis - - - - 
Santa Lucía - - - - 
St. Vicente &
Grenadines - - - - 

Suriname - - - - 
Trinidad & Tobago - - - - 
Uruguay 03/28/54 06/06/67 08/09/67 RA Si 
Venezuela 03/28/54 12/15/54 12/29/54 RA - 
*DECLARACIONES/RESERVAS/DENUNCIAS/RETIROS  
 
Guatemala:                                                                  
(Reservas hechas al firmar la Convención)                                   
                                                                               
Hacemos reserva expresa del artículo II en cuanto declara que los Estados no están obligados a 
otorgar asilo; porque sostenemos un concepto amplio y firme del derecho de asilo.  
                                                                               
Asimismo hacemos reserva expresa del último párrafo del Artículo XX, porque mantenemos que 
toda persona, sin discriminación alguna, está bajo la protección del asilo. 
                                             
Honduras:                                                                   
(Reservas hechas al firmar la Convención)                                   
                                                                               
La Delegación de Honduras suscribe la Convención sobre Asilo Diplomático con las reservas del 
caso respecto a los artículos que se opongan a la Constitución y a las leyes vigentes de la 
República de Honduras.                                                                   
                                                                               
República Dominicana:                                                       
(Reservas hechas al firmar la Convención)                                   
                                                                               
Primera: La República Dominicana no acepta las disposiciones contenidas en los artículos VII y 
siguientes, en lo que respecta a la calificación unilateral de la urgencia por el Estado 
asilante;              
                                                                               
Segunda: Las disposiciones de esta Convención no son aplicables, en consecuencia, en lo que a la 
República Dominicana concierne, a las controversias que puedan surgir entre el Estado territorial 
y el Estado asilante, y que se refieran concretamente a la falta de seriedad o a la inexistencia de 
una verdadera acción persecutoria contra el asilado por parte de las autoridades locales.           
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Uruguay:                                                                    
 (Reservas hechas al firmar la Convención)                                   
                                                                               
El Gobierno del Uruguay hace reservas del artículo II en la parte en que establece que la 
autoridad asilante, en ningún caso está obligada a conceder asilo ni a declarar por qué lo niega. 
Hace asimismo reserva del artículo XV en la parte en que establece:  ..."sin otro requisito que el 
de la exhibición, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto visado y con la constancia de 
la calidad de asilado otorgado por la misión diplomática que acordó el asilo. En dicho tránsito, al 
asilado se le considerará bajo la protección del Estado asilante"...  Finalmente, hace reserva 
del segundo inciso del artículo XX pues el Gobierno del Uruguay entiende que todas las personas, 
cualquiera sea su sexo, nacionalidad, opinión o religión, gozan del derecho de asilarse. 
                                                                               
(Reservas hechas al ratificar la Convención)                                
                                                                               
Con las reservas formuladas al firmarla. 
 
Haiti: 
 Denuncia: 08/01/67 
 Retiro Denuncia: 12/01/74                                    
 


