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IX.       DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE 

LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 
  

234.          La Comisión observó en el Informe “Acceso a la Justicia e Inclusión Social”, 
algunas debilidades en cuanto a garantías del debido proceso en los trámites para la 
determinación de la condición de refugiado, en particular, irregularidades en la conformación de 
la Comisión Nacional de Refugiados (en adelante también “la CONARE”), falta de una audiencia 
o entrevista previa a la resolución, anomalías en la notificación y adopción de decisiones en 
violación de la garantía de no devolución.   
  

235.          La Comisión celebra las medidas adoptadas por el Estado boliviano que han 
contribuido a mejorar la situación de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de 
refugiado.  En primer lugar, la Comisión destaca que la nueva CPE establece una referencia 
expresa a la imposibilidad de devolución de quienes cuenten con estatuto de refugiado[287]. 
  

236.          Dado el alto índice de personas en esta situación en Bolivia[288] - en particular 
personas de nacionalidad peruana - la Comisión valora positivamente la firma de un Acuerdo de 
Cooperación Recíproca entre la CONARE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, suscrito en La Paz el 4 de mayo de 2007.  La CIDH fue informada de 
que en el marco de este acuerdo se llevaron a cabo talleres de capacitación a los funcionarios de 
la CONARE[289]. 
  

237.          La Comisión también resalta importantes mejorías en el funcionamiento de la 
CONARE, en particular a través de la implementación de nuevos documentos administrativos, el 
establecimiento de espacios físicos adecuados[290], la capacitación del personal en el área del 
derecho internacional de los refugiados, la diligencia en el procesamiento de las solicitudes del 
estatuto de refugiado, la observancia del principio de no devolución y la continuidad en el 
personal de la secretaría técnica[291].  
  

238.          En cuanto a las dificultades identificadas en la obtención de documentos, la 
Comisión valora positivamente la emisión de la Resolución Ministerial No. 731/2008 de 26 de 
noviembre de 2008 mediante la cual se exonera del pago de valores en la legalización de los 
documentos de los refugiados[292].  Asimismo, la Comisión toma nota de la información aportada 
por el Estado sobre el trabajo conjunto con las instituciones que intervienen en el proceso de 
documentación de los refugiados.  El Estado precisó que se han sostenido reuniones con el 
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Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional para trabajar en la reducción de requisitos para la 
entrega del documento de identidad de extranjero al refugiado[293].  La Comisión espera que estos 
esfuerzos se traduzcan en una mejora sustantiva en la tramitación de los documentos de identidad. 
  

239.          A pesar de lo anterior, la Comisión continuó recibiendo información sobre la 
estigmatización y discriminación en perjuicio de las personas con estatuto de refugiadas, en 
algunos casos por parte de autoridades estatales, lo que se acompaña de una ausencia de 
programas de desarrollo e integración para ellos y sus familias[294]. 
  

240.          La Comisión considera que el Estado debe continuar adoptando medidas para 
eliminar los obstáculos generales con los cuales se encuentran las personas solicitantes del 
estatuto de refugiadas en Bolivia y, en particular, las dificultades para la obtención de 
documentos de identidad tanto provisionales como permanentes[295]. 
  

241.          En cuanto a las garantías del debido proceso en los trámites para la 
determinación de la condición de refugiado, la Comisión tomó conocimiento de que el “derecho a 
la entrevista” ha avanzado notoriamente.  Sin embargo, se recibió información en el sentido de 
que, cuando se trata de grupos familiares, la aplicación de este derecho no es tan estricta[296]. 
  

242.          Por otra parte, no existen cambios para garantizar el derecho a recurrir las 
decisiones que niegan el reconocimiento del estatuto de refugiado.  Según la información 
disponible, este punto continúa siendo regulado por el Decreto Supremo 28329, que sólo 
garantiza un recurso de reconsideración administrativa ante el mismo órgano que tomó la primera 
decisión[297]. 
  

243.          La Comisión recuerda al Estado boliviano que los trámites para la 
determinación del estatuto de refugiado deben llevarse a cabo en estricto cumplimiento de las 
garantías del debido proceso, siendo de particular importancia el derecho a “ser oído” mediante 
una entrevista o audiencia, así como la posibilidad de impugnar las decisiones respectivas[298]. 
 Para ello, es fundamental que el Estado adopte medidas para superar las dificultades denunciadas 
en cuanto a la notificación de las resoluciones, pues ello impide el ejercicio oportuno de los 
recursos[299]. 
  

244.          Por su parte, la Comisión recibió algunas manifestaciones de preocupación por 
parte de organizaciones de la sociedad civil sobre limitaciones legales al derecho de solicitar el 
estatuto de refugiado, en particular, por la aplicación estricta del artículo 23 del Decreto Supremo 
28329, el cual establece que “toda persona que ingrese a territorio boliviano, solicitando refugio, 
tiene la obligación de presentarse en el plazo no mayor a 30 días a la Secretaria de la CONARE, y 
formular su solicitud, caso contrario se convierte en migrante ordinario siendo pasivo a sanciones 
legales”[300].  La Comisión espera obtener mayor información sobre la aplicación de dicho artículo 
y sus efectos en cuanto a la posibilidad de solicitar la condición de refugiado. 
  

245.          Finalmente, la Comisión recibe con satisfacción la información sobre las 
medidas adoptadas para asegurar la aplicación de la garantía de no devolución. Específicamente, 
la Comisión resalta algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia dejando sin efectos 
órdenes de detención con fines de extradición, con base en la condición de refugiada de la 
persona involucrada. Asimismo, se tomó conocimiento del rechazo de solicitudes de extradición 
con base en dicho estatuto[301]. 
  

246.          Sobre este punto la Comisión reitera que, en virtud del principio de no 
devolución, el Estado boliviano no se encuentra facultado para deportar o extraditar personas 
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cuya condición de refugiadas haya sido reconocida, hasta tanto no se hubiera realizado un trámite 
para determinar la continuidad del riesgo en el país de origen u otro solicitante, el cual se debe 
llevar a cabo con todas las garantías del debido proceso, incluyendo la posibilidad de una revisión 
de las decisiones[302]. 
  

X.         RECOMENDACIONES 
  

247.          En virtud de la información y las consideraciones plasmadas en el presente 
informe, la Comisión le reitera al Estado de Bolivia la necesidad de continuar desplegando 
esfuerzos para lograr el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe Acceso a la 
Justicia e Inclusión Social - las cuales se transcriben a continuación - así como para mantener los 
resultados logrados hasta el momento. 
 

 
 
Derechos de las personas solicitantes de refugio 
  
59.         Adopte todas las medidas necesarias para eliminar los obstáculos con los cuales 

se encuentran las personas solicitantes de refugio en Bolivia, y facilitar los 
trámites relacionados con las solicitudes y la obtención de los documentos de 
identidad tanto provisionales, en el caso de las personas cuya solicitud se 
encuentra en trámite, como permanentes, en el caso de las personas ya 
reconocidas como refugiadas. 

  
60.          Garantice el estricto cumplimiento de todos los extremos del debido proceso en 

el marco de los procedimientos administrativos de solicitud y/o revocatoria del 
estatus de refugio. En tal sentido el Estado debe establecer los mecanismos 
mediante los cuales el solicitante pueda presentar toda la prueba que considere 
pertinente y presentar argumentos relacionados con la procedencia del 
reconocimiento. 

  
61.         Garantice que las resoluciones que nieguen o revoquen el estatus de refugiada de 

una persona, sean adoptadas en el marco del debido proceso, con motivación 
suficiente y en plena observancia de los mecanismos de notificación y publicidad 
que permitan al afectado presentar un recurso en los términos legalmente 
establecidos. 

  
62.         Se abstenga de devolver a su país de origen, por cualquier medio, a una persona 

que tenga vigente su estatus de refugiada en Bolivia, y en todo caso, garantizar 
que antes de adoptar cualquier decisión sobre la posible deportación y/o 
extradición de estas personas, se evalúe y determine la vigencia de la situación de 
riesgo mediante el procedimiento legalmente establecido para tales efectos, con 
participación y defensa del afectado, y garantizando el acceso, con efectos 
suspensivos, a un recurso jerárquico. 

 
 
 
 
 

NOTAS 
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