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CAPÍtULO tRes
CondICIÓn dE REFuGIado y REasEntamIEnto

Introducción

La determinación de la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR,
con muy pocas excepciones, es una condición previa para la consideración del
reasentamiento.

Normalmente, una decisión sobre la condición de refugiado de una persona
debe haber sido tomada antes de que las soluciones duraderas, incluido el
reasentamiento, sean consideradas. Sin embargo, puede existir la necesidad de
revisar y aclarar esta decisión antes de que el reasentamiento se lleve a cabo. En
la práctica, el personal de reasentamiento y de otras áreas de protección debe
cooperar estrechamente para garantizar que se ha determinadoque los individuos
son refugiados, ya sea individualmente o prima facie como un grupo, que los
factores de exclusión han sido cuidadosamente considerados y que los casos han
sido adecuadamente documentados antes de llevarse a cabo el reasentamiento.

Procedimientos de determinación de la condición de refugiado (Rsd,
por su sigla en inglés): Procedimientos legales y administrativos llevados a
cabopor los Estados y/oel ACNURparadeterminar si un individuoes considerado
un refugiado de conformidad con la legislación nacional e internacional.

propósito

El propósito de este capítulo es proporcionar una visión general de:

� la importancia de la determinación de la condición de refugiado para el
reasentamiento;

� la elegibilidad para la condición de refugiado y los elementos fundamentales
de los criterios relativos a los refugiados;

� las cláusulas de exclusión y su aplicación; y

� las características de un buen análisis jurídico de la elegibilidad para la
condición de refugiado.

En el Capítulo 5 se discutirá la identificación del reasentamiento como la
solución duradera más adecuada.
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3.1 CONdiCiÓN de ReFUGiAdO COMO ReqUisitO PReViO
PARA LA CONsideRACiÓN deL ReAseNtAMieNtO

Condiciones previas para la consideración del reasentamiento

� el ACNUR ha determinado que el solicitante es un refugiado*; y

� tras evaluar todas las posibilidades de encontrar una solución duradera se
ha considerado que el reasentamiento es la solución más adecuada.

* Cabe la posibilidad de excepciones en los casos de personas apátridas que
no responden a la definición de refugiado y para quienes se considera que el
reasentamiento es la solución duradera más adecuada, y también en los casos del
reasentamiento de familiares dependientes que no son refugiados con el fin de
preservar la unidad familiar.

El reasentamiento bajo los auspicios del ACNUR solo está disponible para los
refugiados bajo mandato que tienen una continuada necesidad de protección
internacional. Es esencial garantizar que se haya determinado que toda persona
referida para el reasentamiento está dentro del mandato del ACNUR.

Las pocas excepciones a la condición previa del reconocimiento como refugiado
se aplican a las personas apátridas que no son refugiadas y a algunos familiares
dependientes del refugiado quienes no son refugiados. En el contexto familiar,
incluso en casos de reunificación familiar en virtud de disposiciones de
reasentamiento, basta con que un miembro de la familia haya sido reconocido
como refugiado bajo el mandato del ACNUR.

3.1.1 Condición en virtud de la Convención y condición por
mandato

La condición de refugiado se rige a nivel universal por la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 (en adelante la Convención de 1951) y su
Protocolo de 1967. Los Estados Partes de la Convención de 1951 han asumido
obligaciones específicas para con los refugiados, incluyendo la creación de
procedimientos para identificar quién es un refugiado y, por tanto, titular de
derechos y protecciones estipulados en la Convención de 1951.

La evaluación en cuanto a quién es un refugiado, es decir, la determinación
de la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951, corresponde
al Estado contratante ante el cual el refugiado presenta una solicitud para el
reconocimiento la condición de refugiado. Por consiguiente, los Estados tienen la
responsabilidad primaria en la determinación de la condición de las personas que
llegan a su territorio y, en particular, en la determinación de si el individuo es un
refugiado en virtud de la Convención con derecho a la protección internacional.

Sin embargo, en algunos casos el ACNUR también puede realizar la
determinación de la condición de refugiado bajo su mandato para identificar
a las personas de interés.1 El reconocimiento bajo mandato del ACNUR tiene

1 Además de los solicitantes de asilo y los refugiados, las “personas de interés del ACNUR” también
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una función vital de protección y es requisito previo para la implementación de
soluciones duraderas, incluyendo el reasentamiento.

situaciones en las cuales el aCnuR ha llevado a cabo la
determinación de la condición de refugiado

� en Estados que no son parte de la Convención de 1951 o del Protocolo;

� en Estados que son Partes de la Convención de 1951, pero no han establecido
procedimientos de asilo;

� en Estados que son Partes de la Convención de 1951, pero conservan la
limitación geográfica negando así el acceso a sus procedimientos de asilo; y

� cuando el ACNUR ha evaluado que en el procedimiento de asilo del Estado
existen deficiencias tan graves que para los refugiados esmuy difícil obtener
la protección que necesitan, ya sea porque no son reconocidos o porque el
reconocimiento no proporciona la protección debida.

El ACNUR, por lo tanto, puede tener que llevar a cabo la determinación de la
condición de refugiado bajo su mandato para hacer frente a las brechas de
protección.

3.1.2 determinación de la apatridia

Aunque la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 19542 establece
una definición de persona apátrida y prescribe el tratamiento que debe recibir,
se ha prestado poca atención al desarrollo de procedimientos específicos para
determinar si una persona es apátrida.

Para las personas apátridas, ya sean migrantes o estén en su “propio país”,
un procedimiento efectivo de determinación representa una oportunidad para
el reconocimiento de sus derechos y la salvación del limbo legal que puede
adoptar la forma de estatuto irregular prolongado o detención. Además, les da la
oportunidad de una solución duradera, sea que se realice localmente o a través
de la admisión (o readmisión) a otro Estado.3

Sin embargo, cuando se evalúa a las personas apátridas en situación migratoria
conforme a los mismos procedimientos de determinación de la condición
puede establecerse que también son refugiadas. Si una persona apátrida es
simultáneamente una refugiada, debe ser protegida de acuerdo con la norma
superior, que en la mayoría de los casos será el derecho internacional de
refugiados, en especial debido a la protección contra la devolución contemplada
en el artículo 33 de la Convención de 1951.

incluyen a retornados, personas apátridas y, bajo ciertas circunstancias, desplazados internos.
2 Asamblea General de la ONU, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 28 de septiembre de
1954, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 360, p. 117, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b3840.html
3 ACNUR, Reunión de Expertos: Procedimientos para la determinación de la apatridia y la condición
de las personas apátridas (Resumen de las conclusiones), diciembre de 2010, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4d9022762.html
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No obstante, las personas apátridas que no fueron reconocidas como refugiadas
en virtud de los procedimientos de determinación de la condición de refugiado
pueden ser consideradas para el reasentamiento, pero debe haber una
cuidadosa negociación con el posible país de reasentamiento. Se proporciona
orientación adicional en el Capítulo 7.2.2.

3.1.3 Condición de refugiado por mandato y
reasentamiento

Aunque el ACNUR aplica tanto la definición de la Convención 1951 como la
definición ampliada de refugiado cuando se examina la elegibilidad para la
condición de refugiado, el personal del ACNUR trata de determinar las bases
para la elegibilidad en virtud de la Convención de 1951 siempre que sea posible.
Esto es de trascendental importancia ya que muchos Estados, incluyendo los
Estados de reasentamiento, no aceptan obligaciones hacia los refugiados que
no cumplen los criterios de la Convención de 1951 y, en la práctica, puede ser
más difícil para el ACNUR proteger y ayudar a los refugiados reconocidos bajo la
definición ampliada de refugiado.

Los refugiados reconocidos por el ACNUR en cumplimiento de su mandato
pueden ser considerados para el reasentamiento, pero también es importante
tener en cuenta que muchos Estados de reasentamiento circunscriben sus
programas de reasentamiento a los refugiados reconocidos en virtud de la
Convención de 1951. Es así que las perspectivas para el reasentamiento son
frecuentemente más limitadas para los refugiados reconocidos por el ACNUR en
virtud de una de las definiciones más amplias de refugiado.

Refugiados prima facie por mandato

La condición de refugiado normalmente debe determinarse individualmente,
pero suelen surgir situaciones en las cuales poblaciones numerosas son
desplazadas en circunstancias que indican que la mayoría de los miembros
de la población podrían ser considerados individualmente como refugiados.
En tales situaciones, la necesidad de proporcionar protección y asistencia
con frecuencia es extremadamente urgente y puede que no sea posible por
razones puramente prácticas llevar a cabo una determinación individual de la
condición de refugiado para cada miembro de esa población. El recurso es pues
la determinación colectiva (en grupo) de la condición de refugiado, mediante
la cual cada miembro de la población en cuestión se considera prima facie (en
ausencia de prueba en contrario) como un refugiado. En otras palabras, la
presunción es que los individuos miembros de la población o grupo en cuestión
serían considerados como refugiados en necesidad de protección internacional.

Por ejemplo, la violencia generalizada asociada con el conflicto en Irak provocó
una huida masiva, y en 2007 las operaciones del ACNUR en varios países de
la región adoptaron procedimientos bajo los cuales los solicitantes de asilo
procedentes del sur y del centro de Irak fueron reconocidos prima facie, seguido
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de un registro más detallado para identificar las necesidades inmediatas de
protección, así como las posibles causales de exclusión.

Confirmación del reconocimiento prima facie

Cuando se ha considerado el reasentamiento de personas que han sido
reconocidas como refugiadas prima facie, el ACNUR en el pasado ha sostenido
la posición de que normalmente sería necesario llevar a cabo una evaluación
de elegibilidad individual de la condición de refugiado. Sin embargo, muchos
países de reasentamiento han aceptado en la práctica las presentaciones de
reasentamiento del ACNUR a favor de los refugiados reconocidos bajo el criterio
prima facie.

Por lo tanto, puede ser suficiente para las oficinas del ACNUR que en sus
solicitudes de reasentamiento simplemente confirmen el reconocimiento prima
facie, en lugar de elaborar criterios individuales de elegibilidad para la condición
de refugiado, siempre que los casos de los refugiados no muestren elementos
evidentes de exclusión. Con este fin, el motivo o motivos de la Convención
relevantes para el reconocimiento del grupo y la situación objetiva del país de
origen que respalda la consideración de un grupo como refugiados prima facie
por mandato podrían ser mencionados en párrafos incluidos en la presentación.

El Programa de acción de la Agenda para la protección apoya este enfoque de
la política al solicitar a los Estados “examinar la forma de aplicar criterios más
flexibles para el reasentamiento en lo relativo a refugiados reconocidos sobre
una base prima facie en situaciones de desplazamientos masivos a los que
no se aplica el artículo 1 F…” y promover la expansión de las oportunidades
de reasentamiento particularmente al “solicitar a los Estados que ofrecen
oportunidades de reasentamiento estudiar la posibilidad de aumentar sus
contingentes de reasentamiento, diversificando la admisión de grupos de
refugiados y estableciendo criterios de reasentamiento más flexibles.”4

Asimismo, se “alienta a los países de reasentamiento a armonizar sus criterios
de reasentamiento de conformidad con el mandato del ACNUR, para que se
tomen en cuenta debidamente las circunstancias específicas y necesidades de
reasentamiento de los refugiados prima facie.”5

En otros contextos, las presentaciones para el reasentamiento relativas a
refugiados reconocidos prima facie requieren un examen individual para
reafirmar la condición de refugiado y documentar con mayor detalle la base
del reconocimiento de la condición de refugiado. Este examen, sin embargo,
no representa la determinación individualizada de la condición de refugiado.
Los procedimientos para reafirmar los elementos individuales de la solicitud
de los refugiados reconocidos prima facie diferirán del proceso formal de
determinación de la condición de refugiado al determinar la elegibilidad para
la condición de refugiado. No obstante, los principios sustantivos y del debido
proceso que se aplican al examen de elegibilidad para la condición de refugiado

4 Ver Agenda para la protección, Meta 3, Objetivo 6 y Meta 5, Objetivo 5, Acción 4.
5 ACNUR, Consultas Globales sobre protección internacional/Tercer Ámbito: Cómo fortalecer y
diversificar el reasentamiento hoy: Dilemas, retos y oportunidades, 25 de abril de 2002, EC/GC/02/7,
II A 5, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d62679e4.html
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también son pertinentes en las entrevistas de reasentamiento para extraer y
elaborar los elementos individuales de la solicitud de los refugiados reconocidos
con criterio prima facie.

Continua necesidad de protección

El reasentamiento se limita a aquellos que no tienen una solución duradera y
quienes, por tanto, tienen una continua necesidad de protección internacional.

Las evaluaciones anuales de protección del ACNUR incluyen la revisión de la
continua necesidad de protección de las poblaciones de refugiados reconocidos
como tales con el criterio de prima facie, y la conveniencia de considerar el
reasentamiento es un componente de la estrategia de protección global para
cada operación. Esto incluye determinar si la situación objetiva en el país de
origen sigue exponiendo a los individuos miembros del grupo al peligro u otras
consecuencias graves, por razones relacionadas con los criterios de la condición
de refugiado, en caso de que retornen a su país de origen.

3.1.4 separación de la determinación de la condición de
refugiado del reasentamiento como salvaguarda

La determinación de la condición de refugiado normalmente no debería ser
realizada por personal de reasentamiento, sino por personal de protección
o de elegibilidad, en parte como una salvaguarda adicional contra el fraude
y el abuso. Sin embargo, el personal de reasentamiento es responsable de
garantizar que los Formularios de Inscripción para el Reasentamiento (RRF, por
su sigla en inglés) son exactos y de alta calidad en lo que respecta al refugiado
o refugiados en cuestión. Es pues imperativo entender lo que constituye una
evaluación de calidad de la condición de refugiado, ya que esto permite que el
personal realice un seguimiento adecuado con el personal de protección o de
elegibilidad cuando surjan dudas o preguntas.

Mantener la alta calidad de los procedimientos de determinación de la condición
de refugiado es esencial para la credibilidad del ACNUR ante los Estados y las
ONG, y en última instancia para la disponibilidad de soluciones duraderas
para los refugiados que han sido reconocidos por el ACNUR. A través de los
Formularios de Inscripción para el Reasentamiento (RRF), presentados a los
países de reasentamiento, los gobiernos tienen la oportunidad de escrutar y
evaluar de cerca la calidad y la rigurosidad de la determinación de la condición
de refugiado del ACNUR.

Herramientas para la comprensión de la definición de refugiado

Realizar estas evaluaciones requiere una comprensión detallada de cada
criterio específico de la definición de refugiado, las disposiciones de exclusión,
así como los estándares de la prueba y la base sobre la cual debería realizarse
una evaluación de credibilidad. El Manual de procedimientos y criterios para
determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el
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Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados6 sigue siendo uno de
los textos más autorizados para la interpretación y aplicación de los criterios
de inclusión de la Convención de 1951 y ha sido complementado con mayor
orientación detallada en la serie de Directrices sobre Protección Internacional
(“DPI”) y otras notas de orientación sobre temas específicos de elegibilidad. Ver
la sección Bibliografía básica de este capítulo para obtener una lista de las DPI
y otras notas de orientación.

El ACNUR ha desarrollado un Formulario de Evaluación para la determinación
de la condición de refugiado7 con el fin de proporcionar una estructura estándar
para el análisis de los principales elementos de la decisión. El formulario está
diseñado para ayudar a los funcionarios de elegibilidad a abordar cada una
de las cuestiones sustantivas pertinentes y presentar los hechos y las razones
relevantes de su decisión de forma estructurada y coherente.

3.1.5 Condición derivada relativa a la reunificación familiar

Los miembros de la familia y los dependientes que pretenden reunificarse con
refugiados reasentados pueden ser considerados para la condición derivada de
conformidad con su derecho a la unidad familiar.8 Las solicitudes de la condición
derivada de refugiado deben ser evaluadas por el personal de protección o de
elegibilidad, ya que implican un examen detallado de todos los documentos
y demás información a disposición sobre la identidad y la dependencia del
solicitante.

Aunque las personas que obtienen la condición derivada de refugiado gozan de
los mismos derechos y prerrogativas de los otros refugiados reconocidos, los
miembros de la familia que reúnen los criterios de la condición de refugiado por
derecho propio deben ser reconocidos como refugiados y no bajo la condición
derivada de refugiado. La identificación de una solicitud independiente es
importante para la identificación de las necesidades de protección y en el
contexto del reasentamiento puede ser decisivo para garantizar que los
dependientes adultos sean aceptados por un Estado de reasentamiento.9

Sin embargo, la determinación de la condición derivada con frecuencia es
fundamental para facilitar la reunificación familiar de los dependientes de
los refugiados que han sido reasentados. Después de que el personal de
protección ha determinado la condición derivada de refugiado, el personal de
reasentamiento puede proporcionar asistencia para el procesamiento bajo un
programa de reunificación familiar de un Estado de reasentamiento o considerar

6 ACNUR,Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 1979, reedición
de enero de 1992, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html
7 ACNUR, Formulario de Evaluación para la determinación de la condición de refugiado (comentado),
2011, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4acf37b72.html
8 Para mayor información sobre la condición derivada, ver ACNUR, Normas procedimentales para
determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR, 20 de noviembre de 2003, Unidad
5, http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d66dd84.html
9 Mientras que el ACNUR incluye a todos los dependientes en un solo RRF, reflejando la definición
inclusiva de familia del ACNUR, algunos Estados de reasentamiento separan a los adultos dependientes
en casos individuales y requieren que todos los solicitantes tengan una solicitud de asilo individual.
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el caso para una solicitud de reasentamiento, según sea apropiado. Ver el
Capítulo 5.1.2 y el Capítulo 6.6 para más orientación.

3.2 ¿qUiéN es UN ReFUGiAdO? deteRMiNACiÓN de LA
CONdiCiÓN de ReFUGiAdO BAjO MANdAtO deL ACNUR

En palabras de un reconocido experto en derecho internacional de refugiados,
el propósito de definir quién es un refugiado es “facilitar y justificar la asistencia
y la protección.”10 El término “protección” también incluye, por supuesto, la
búsqueda de una solución duradera.

Dos categorías de personas pueden ser refugiadas dentro del mandato de
protección internacional del ACNUR:

3.2.1 Refugiados según el artículo 1A (2) de la Convención
de 1951

La definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 constituye el
núcleo de los criterios de elegibilidad para la condición de refugiado pormandato.

De conformidad con el artículo 1A (2) de la Convención de 1951, el término
“refugiado” se aplicará a: “toda persona [que] debido a fundados temores de ser
perseguidapormotivosde raza, religión, nacionalidad,pertenenciaadeterminado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

3.2.2 Refugiados según la definición ampliada de
refugiado

El mandato del ACNUR de proteger a los refugiados se extiende también a las
personas que se ven afectadas por los efectos indiscriminados de un conflicto
armado u otros “desastres de origen humano”, por ejemplo, dominación
extranjera, intervención, ocupación o colonialismo.

Además de las personas que cumplen los criterios de la definición de la
Convención de 1951, el ACNUR reconoce como refugiados a quienes se
encuentran: “fuera de su país de origen o residencia habitual y no pueden o
no quieren regresar a él debido a amenazas graves e indiscriminadas contra su
vida, integridad física o libertad a causa de la violencia generalizada o eventos
que perturben gravemente el orden público”.

10 Ver G.S. Goodwin-Gill, Derecho internacional de refugiados, 2ª edición, 1996, Oxford University
Press, 4.
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El grupo de personas que pueden ser refugiadas bajo el mandato de protección
internacional del ACNUR es similar a aquellas categorías comprendidas en las
definiciones de refugiado incorporadas en los instrumentos regionales sobre
refugiados, las cuales proporcionan definiciones ampliadas de refugiado para
hacer frente a los problemas específicos de protección en las regiones de África
y América Latina. Es importante que el personal de elegibilidad de los países que
aplican estas definiciones esté familiarizado con ellas.

3.2.3 definiciones de refugiado en los instrumentos
regionales

Convención de la OUA de 1969 por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África (“Convención de
la OUA”) – artículo 111

(i) A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a
toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país
o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a dicho país.

(ii) El término “refugiado” se aplicará también a toda persona que, a causa
de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de
acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en
la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a
abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su
país de origen o del país de su nacionalidad.

declaración de Cartagena de 1984 – Conclusión No. 312

“... la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la
región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de
1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas
que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público”.

11 Organización de la Unidad Africana, Convención por la que se regulan los aspectos específicos de
problemas de los refugiados en África (“Convención de la OUA”), 10 de septiembre de 1969, 1001
UNTS 45, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html
12 Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Coloquio sobre la protección internacional de los
refugiados en América Central, México y Panamá, 22 de noviembre de 1984, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b36ec.html
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En la mayoría de los casos en que la elegibilidad bajo la definición ampliada de
refugiado es pertinente, las oficinas del ACNUR reciben una directriz de la Sede
con respecto a la caracterización de los eventos en la región afectada y el impacto
que se considera que estos eventos tendrán en las poblaciones afectadas. Esto
generalmente se provee a través de directrices de elegibilidad, que se preparan
para promover un entendimiento común de las condiciones objetivas del país y
un enfoque armonizado para la determinación de la condición de las personas
de los países en cuestión.13

3.2.4 ¿Cómo determina el ACNUR la condición de
refugiado?

Al evaluar si el solicitante cumple los criterios de inclusión de la condición de
refugiado pormandato, los oficiales de elegibilidad del ACNURdeben considerar:

� si el individuo en cuestión es abarcado por los criterios de inclusión
establecidos en la definición de refugiado de la Convención de 1951; y si
este no es el caso,

� si este individuo cumple con los criterios de la definición ampliada de
refugiado bajo el mandato del ACNUR.

Es importante establecer como primer paso si estos criterios se cumplen,
ya que el reconocimiento como refugiado según el sentido de la Convención
de 1951 puede proporcionar en la práctica una condición más segura que el
reconocimiento como refugiado en virtud de una decisiónmás amplia del ACNUR.
Los Estados (en particular aquellos que no están vinculados a instrumentos
regionales sobre refugiados) no necesariamente pueden aceptar una obligación
hacia aquellos que no cumplen los criterios de la Convención, y es por esto que
con frecuencia esmás difícil para el ACNUR garantizar la protección internacional
o encontrar soluciones duraderas en estos casos.

Solo si se ha establecido que el solicitante no cumple con los criterios de
elegibilidad de la definición de la Convención de 1951, el ACNUR debe proceder
a considerar si esta persona entra en la categoría más amplia de personas que
también son refugiados bajo el mandato del ACNUR.

Las responsabilidades de protección del ACNUR con los refugiados reconocidos
bajo el mandato de la Oficina son las mismas que respecto a los refugiados de la
Convención, y la condición de refugiado otorgada sobre esa base no debe verse
como “secundaria” o “subordinada”. Del mismo modo, las responsabilidades
internacionales de protección del ACNUR con los refugiados prima facie son
las mismas que respecto a aquellos cuya condición de refugiado ha sido
determinada individualmente.

13 Ver, por ejemplo, ACNUR, Directrices de elegibilidad del ACNUR para la evaluación de las
necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Somalia, 5 de mayo de 2010,
HCR/EG/SOM/10/1, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be3b9142.html
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3.3 LA deFiNiCiÓN de ReFUGiAdO de LA CONVeNCiÓN
de 1951

El artículo 1A (2) de la Convención de 1951 expone los llamados criterios de
inclusión de la definición de refugiado, es decir, aquellos elementos que deben
cumplirse para que un solicitante de asilo califique como refugiado en virtud
de esta Convención, siempre que no se le aplique ninguna de las cláusulas
de exclusión contenidas en el artículo 1D, 1E o 1F. Las siguientes secciones
describen brevemente estos criterios, uno por uno. Se pueden encontrar más
detalles en elManual de procedimientos y criterios para determinar la condición
de refugiado y en las directrices correspondientes.

3.3.1 Fuera del país de nacionalidad o residencia habitual

Una persona solo puede ser refugiada si está fuera de su país de nacionalidad
o, en el caso de las personas apátridas, fuera de su país de residencia habitual.
Esta es una cuestión de hecho que se establecerá con base en documentos,
declaraciones o cualquier otra información presentada por el solicitante u
obtenida de otras fuentes.

Las personas que tienen más de una nacionalidad deben establecer un temor
fundado de persecución con respecto a cada uno de los países involucrados
con el fin de calificar para la condición de refugiado. Sin embargo, este requisito
solo se aplica si la segunda nacionalidad del solicitante en realidad conlleva
toda la gama de derechos que normalmente disfrutan los ciudadanos del país
en cuestión.

La Convención de 1951 no requiere que la salida de una persona de su país de
origen o de residencia habitual se deba a un temor fundado de persecución.
Los motivos para el reconocimiento como refugiado pueden surgir cuando el
individuo en cuestión ya está fuera del país: en tales situaciones, la persona
puede convertirse en refugiadamientras está en el país de acogida (“sur place”).

3.3.2 temor fundado

Los indicadores para evaluar si el temor es fundado incluyen las circunstancias
personales del solicitante (antecedentes, experiencias, personalidad, historia
familiar, etc.) y la situación objetiva del país de origen (condiciones sociales/
políticas, historial de derechos humanos, legislación, etc.) Información confiable
del país de origen es esencial para el personal de elegibilidad, tanto para
comprender las circunstancias personales del solicitante como para evaluar el
fundamento de sus temores. Las experiencias de familiares y/u otras personas
con un perfil similar también pueden ser relevantes.

Si el autor del daño temido es un agente no estatal, también deben ser
consideradas la voluntad y la capacidad del Estado para proteger al solicitante.
Un Estado puede ser incapaz de extender protección significativa a sus
ciudadanos en tiempo de guerra u otro disturbio grave o en contextos donde el
Estado no ejerce control sobre una determinada parte del territorio.
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El temor del solicitante puede considerarse fundado si existe una posibilidad
razonable de que enfrentaría algún tipo de daño o peligro si retorna a su país
de origen o de residencia habitual. En general, la elegibilidad para la protección
como refugiado bajo la Convención de 1951 requiere un temor actual o futuro de
persecución. El solicitante no tienenecesariamentequehaber sufridopersecución
en el pasado, pero si se demuestra que esto ha sucedido, normalmente se puede
suponer que sigue existiendo un riesgo de persecución en el futuro.

3.3.3 Persecución

El concepto de “persecución” no está definido en la Convención de 1951 ni en
otro instrumento internacional. Del artículo 33 de la Convención de 1951 se puede
inferir que una amenaza a la vida o a la libertad física constituye persecución, al
igual que otras violaciones graves de los derechos humanos. El preámbulo de la
Convención de 1951 se refiere a las normas internacionales de derechos humanos
que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, deben gozar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH)14 establece
una lista de derechos fundamentales que deben ser respetados universalmente
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP)15 y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)16

los han codificado de manera jurídicamente vinculante. Otros instrumentos de
derechos humanos se han basado en estas normas y las han desarrollado para
abordar determinadas categorías de derechos.

umbral de persecución

No toda violación de los derechos humanos de un solicitante o un caso de
discriminación o acoso son lo suficientemente graves como para considerarse
persecución. La discriminación, en particular, puede constituir persecución
si está vinculada a un derecho protegido (como, por ejemplo, la libertad de
religión) o si ha existido un patrón persistente de discriminación, siempre que
alcance un cierto nivel de gravedad para el individuo. El umbral de persecución
se cumple claramente si el goce de los derechos humanos fundamentales de un
solicitante —por ejemplo, el acceso a los medios básicos de supervivencia—
se ve seriamente restringido. Por otra parte, las medidas discriminatorias que
consideradas aisladamente no equivaldrían a persecución, en conjunto pueden
hacer que la situación del solicitante sea intolerable. Esto sería considerado
persecución por “motivos concurrentes”.

Sin embargo, la “persecución” no se limita a las violaciones de los derechos
humanos. También abarca otros tipos de daño grave o situación intolerable.

14 Asamblea General de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de
1948, 217 A (III), http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html
15 Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre
de 1966, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 999, p. 171, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b3aa0.html
16 Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
16 de diciembre de 1966, Naciones Unidas, Compilación de Tratados, vol. 993, p. 3, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html
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Al evaluar si determinado tratamiento o medidas equivalen a persecución,
quienes toman las decisiones lo analizan a la luz de las opiniones, sentimientos y
carácter psicológico del solicitante. El mismo acto puede afectar a las personas
de diferente manera dependiendo de su historia pasada, perfil, y vulnerabilidad.
En cada caso, quienes toman las decisiones deben determinar a la luz de todas
las circunstancias específicas individuales si el umbral de persecución se
alcanza o no.

Circunstancias que no equivalen a persecución

Ciertas circunstancias no equivalen a persecución. Así, por ejemplo, las
personas que tienen temor debido a los desastres naturales no son refugiadas,
a menos que también tengan un temor fundado de persecución por uno de los
motivos expuestos en la definición de la Convención de 1951 (ver más adelante).
Del mismo modo, las personas que dejan sus países únicamente para mejorar
su situación económica no son refugiadas, aunque, como se ha señalado
anteriormente, las graves restricciones económicas que privan a una persona
de todos los medios de subsistencia pueden equivaler a persecución.

agentes de persecución

En muchos casos, la persecución se origina directamente desde el gobierno
a través de agentes oficiales, como la policía, el ejército o funcionarios
civiles. En otros casos, puede ser cometida por grupos que, aunque están
formalmente separados de la estructura del gobierno, actúan por instigación
o con el consentimiento del gobierno, como los escuadrones de la muerte, las
milicias y las fuerzas paramilitares. La persecución también puede provenir
de las autoridades de facto e incluso puede ocurrir a manos de ciudadanos
particulares o personas no relacionadas con las autoridades. En tales casos, la
cuestión decisiva es si las autoridades pueden y/o desean brindar protección a
las personas afectadas.

3.3.4 Los motivos de la Convención de 1951: el requisito
del “nexo”

La definición de refugiado de la Convención de 1951 especifica que una persona
puede calificar para la condición de refugiado en virtud de sus términos solo
si teme ser perseguida por uno o más de los cinco motivos enumerados en el
artículo 1A (2). Este vínculo con frecuencia es denominado como el requisito
del “nexo”. Se cumple si el motivo establecido en la Convención es un factor
relevante que contribuye a la persecución, no es necesario que sea su causa
única o incluso predominante.

En la práctica, se puede aplicar más de unmotivo de la Convención, por ejemplo,
si un miembro de un determinado grupo religioso o étnico también es un
opositor político. El vínculo entre el temor de persecución y el pertinente motivo
de la Convención también está presente cuando las autoridades erróneamente
asignan una particular creencia (por ejemplo, religión u opinión política) o
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atribuyen una característica (por ejemplo, homosexualidad) a la persona en
cuestión. La neutralidad también puede constituir la base de una solicitud de
asilo, por ejemplo, en el contexto de una guerra civil, ya que una persona que
se mantiene neutral en tales circunstancias puede ser percibida por cada bando
como adversaria política, lo que a su vez puede dar lugar a su persecución.

Las Directrices sobre persecución por motivos de género del ACNUR
proporcionan una guía detallada sobre el examen de las solicitudes relacionadas
con el género a la luz de los cinco motivos contenidos en la Convención de
1951.17 Las Directrices subrayan que las solicitudes relacionadas con el género
pueden estar comprendidas en cualquiera de los cinco motivos. El examen de
estas solicitudes no debe limitarse al motivo de “pertenencia a determinado
grupo social”. El desafío para quienes toman las decisiones en este sentido
es comprender la forma en la cual el género encaja en cada uno de los cinco
motivos. Al analizar las solicitudes relacionadas con el género, por ejemplo, es
necesario considerar que ciertos actos y situaciones que afectan a las mujeres,
que con frecuencia parecen puramente privados y personales, pueden ser en
realidad profundamente políticos y por lo tanto deben ser considerados bajo el
motivo de “opinión política”.

Raza

La “raza” debe ser interpretada en sentido amplio como cualquier tipo de
característica étnica distintiva, ya sea real o percibida. Los grupos minoritarios
sonmás propensos a ser perseguidos que las mayorías, pero esto no siempre es
así: por ejemplo, en el apartheid de Sudáfrica, la mayoría racial era oprimida por
la minoría. Los hombres y las mujeres que hacen parte dematrimonios “mixtos”,
en los que cada cónyuge proviene de diferente origen étnico o racial, pueden
enfrentar problemas que en algunos casos pueden equivaler a persecución.
En estos casos, es particularmente importante entender el contexto social
subyacente. Otra forma de persecución que con frecuencia se basa en la raza
es la denegación de la ciudadanía y la pérdida de derechos que esto conlleva.

Religión18

Como se señaló anteriormente, la libertad de religión es un derecho humano
fundamental. Incluye el derecho a tener o no tener una religión, a practicar
la propia religión y a cambiar de religión. La “religión” como motivo de la
Convención de 1951 se refiere no solo a las religiones institucionalizadas, sino
que cubre cualquier sistema de creencias, es decir, convicciones o valores acerca
de una realidad divina o superior, o el destino espiritual de la humanidad. Las
solicitudes de la condición de refugiado basadas en este motivo pueden incluir

17 ACNUR, Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de género en
el contexto del artículo 1A(2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o
su Protocolo de 1967, 7 de mayo de 2002, HCR/GIP/02/01, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3d36f1c64.html
18 Se puede encontrar orientación detallada sobre el examen de las solicitudes de la condición de
refugiado por motivos de religión en ACNUR, Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el
artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,
28 de abril de 2004, HCR/GIP/04/06, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html
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elementos relacionados con las creencias religiosas (o el hecho de no tener una
creencia), la identidad religiosa o la religión como forma de vida. Los siguientes
son ejemplos de persecución relacionada con la religión:

� restricciones en el ejercicio de la libertad religiosa, por ejemplo, la
prohibición de la pertenencia a una comunidad religiosa o la prohibición de
la instrucción religiosa;

� grave discriminación a causa de la práctica religiosa o la pertenencia a una
determinada comunidad religiosa;

� conversión forzada o cumplimiento forzado o conformidad con las prácticas
religiosas, siempre que tales medidas tengan un impacto suficientemente
grave sobre el individuo en cuestión.

nacionalidad

La “nacionalidad” como motivo de la condición de refugiado no solo se refiere
a la “ciudadanía”, sino que también se extiende a grupos de personas definidas
colectivamente a través de su identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural—
real o percibida— independientemente de si esta diferencia ha sido formalizada
legalmente.

Las personas apátridas —es decir, sin una nacionalidad en su sentido más
limitado de “ciudadanía”— pueden ser refugiadas si se les ha negado la
ciudadanía debido a uno de los cinco motivos de la Convención de 1951 o si
tienen un temor fundado de persecución por uno de losmotivos de la Convención
en el país de residencia habitual.

pertenencia a determinado grupo social19

Este motivo de la Convención se aplica cuando el solicitante pertenece a un
grupo de personas que comparten una característica común diferente al riesgo
de ser perseguido. Esta característica es:

� innata, como el sexo, raza, casta, parentesco, vínculos, formación lingüística
u orientación sexual;

� inmutable, por ejemplo, porque se relaciona con la historia pasada
del individuo, como el hecho de ser exmilitar, exsindicalista o antiguo
propietario; o

� de cualquier manera fundamental para la identidad, la conciencia o el
ejercicio de los derechos humanos, de tal manera que no se debe esperar
que la persona la cambie o la niegue.

El grupo debe diferenciarse de alguna manera de los otros, ya sea porque se ve
a sí mismo diferente, o porque es percibido como tal por el perseguidor. Esto

19 Un análisis detallado de la aplicabilidad de este motivo de la Convención se encuentra en ACNUR,
Directrices sobre Protección Internacional N.º 2: “Pertenencia a un determinado grupo social”
en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
y/o su Protocolo de 1967, 7 de mayo de 2002, HCR/GIP/02/02, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3d36f23f4.html. Ver también ACNUR, Nota de Orientación del ACNUR sobre las solicitudes
de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, 21 de
noviembre de 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5660.html
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no depende de si los miembros del grupo se conocen entre sí y se asocian, ni
es necesario que sea un grupo pequeño: así, por ejemplo, pueden presentarse
situaciones en las cuales es apropiado reconocer a las “mujeres” en general
como un determinado grupo social.

Las solicitudes relacionadas con la orientación sexual, la identidad y expresión
de género también están debidamente reconocidas dentro del motivo de la
Convención de 1951 de “pertenencia a determinado grupo social”, aunque los
casos individuales también pueden ser reconocidos por otros motivos.

Uno de los ejemplos más visibles de un grupo social determinado es la familia.
Las solicitudes de la condición de refugiado pueden surgir, por ejemplo, cuando
los familiares de activistas políticos o combatientes de la oposición son objeto
de persecución como una forma de castigar a estos últimos o de forzarlos a
rendirse o a cesar sus actividades.

el género como un factor en la determinación de la solicitud

La “persecución por género” denota un muy variado conjunto de posibles
solicitudes. Estas solicitudes típicamente pueden incluir actos de violencia
sexual, violencia familiar, planificación familiar forzada, mutilación genital
femenina, orientación sexual, etc. Este tipo de solicitudes pueden mezclar
formas de persecución (por ejemplo, la persecución efectuada mediante
violencia sexual) con motivos de persecución (por ejemplo, la persecución
debida a la desviación de los roles de género atribuidos). Lo que es común entre
ellas es el hecho de que el género es un factor relevante en la determinación de
las solicitudes.

Para mayor orientación ver Directrices sobre persecución por motivos de género
del ACNUR.20

opinión política

El concepto de “opinión política” como un motivo para el reconocimiento de la
condición de refugiado debe interpretarse en un sentido amplio, que comprenda
cualquier opinión acerca de los asuntos en torno a los cuales gira la maquinaria
del Estado, el gobierno o la sociedad. Esto va más allá de la identificación con
un determinado partido político o una ideología reconocida, y puede incluir, por
ejemplo, una opinión sobre los roles de género. El mero hecho de tener una
opinión política que es diferente a la del gobierno no es en sí un motivo para
solicitar la condición de refugiado. La cuestión fundamental es si el solicitante
tiene —o se percibe que tiene— opiniones que no son toleradas por las
autoridades o por la comunidad, y si tiene un temor fundado de persecución
por este motivo.

20 ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional N.º 1: La persecución por motivos de género
en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
y/o su Protocolo de 1967, 7 de mayo de 2002, HCR/GIP/02/01, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3d36f1c64.html
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3.3.5 Alternativa de huida interna o reubicación

Si el temor de persecución del solicitante emana de agentes no estatales y
se limita a una parte específica del país, fuera de la cual el daño temido no
puede materializarse, puede ser apropiado evaluar si tal solicitante tendría la
posibilidad de encontrar protección en otros lugares del país de origen. Esto se
conoce como la “alternativa de huida interna o reubicación”. Cuando esto existe,
el solicitante no es elegible para la protección internacional de refugiados. Se
puede encontrar orientación sobre este tema en las Directrices sobre Protección
Internacional del ACNUR: “Alternativa de huida interna o reubicación”.21

Las solicitudes realizadas por niños también deben ser consideradas a la luz
de los motivos de la Convención de 1951. En particular, es importante tener en
cuenta que los niños también pueden tener opiniones políticas, aunque estas
pueden manifestarse de modo diferente de las opiniones de hombres y mujeres
adultos de la sociedad. A este respecto, es importante notar que los niños
podrían no tener un temor subjetivo (debido a su edad y falta de madurez).
Sin embargo, esto no afectaría su necesidad de protección, siempre que esté
presente el elemento objetivo de temor.22

3.4 eLeGiBiLidAd eN ViRtUd de LA deFiNiCiÓN
AMPLiAdA de ReFUGiAdO

Las personas que han huido de su país de origen y no pueden retornar debido
a amenazas indiscriminadas contra su vida, integridad física o libertad como
resultado de violencia generalizada o de acontecimientos que perturban
gravemente el orden público, pueden ser elegibles para la condición de
refugiado por mandato, incluso si no tienen un temor fundado de persecución
vinculado a un motivo de la Convención de 1951.

Los criterios de elegibilidad de la definición ampliada de refugiado del ACNUR
difieren en varios aspectos de aquellos de la definición de refugiado de la
Convención de 1951.

En lugar de un “temor fundado de persecución”, la base para la solicitud es una
grave amenaza contra la vida, la integridad física o la libertad del solicitante. El
estándar de la prueba para establecer la existencia de tal amenaza, sin embargo,
es el mismo de la definición de la Convención de 1951: debe existir una razonable
probabilidad de que el daño se materializaría si la persona en cuestión fuera
devuelta.

21 ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional N.º 4: La “alternativa de huida interna o
reubicación” en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre
el Estatuto de los Refugiados, 23 de julio de 2003, HCR/GIP/03/04, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3f2791a44.html
22 Para una orientación detallada sobre el examen de las solicitudes de niños, leer ACNUR, Directrices
sobre Protección Internacional N.º 8: Solicitudes de asilo de niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la
Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 22 de diciembre
de 2009, HCR/GIP/09/08, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html
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La amenaza de daño debe ser resultado de la violencia generalizada o de
acontecimientos que perturban gravemente el orden público, es decir, debe
surgir de una crisis generalizada en la capacidad del Estado para brindar
protección, por ejemplo, como resultado de un conflicto armado o de otros
desastres provocados por el ser humano, incluyendo la dominación extranjera,
la intervención u ocupación y el colonialismo.

Por otra parte, bajo la definición ampliada de refugiado, la amenaza puede ser
indiscriminada; en la mayoría de los casos en que un individuo está sujeto a
riesgo de daño selectivo o discriminado, estaría vinculado a un motivo de la
Convención de 1951.

3.5 exCLUsiÓN de LA CONdiCiÓN de ReFUGiAdO seGúN
eL deReChO iNteRNACiONAL de ReFUGiAdOs

Normalmente, la decisión sobre la condición de refugiado debe haber sido
tomada antes de que un individuo sea considerado para el reasentamiento.
Sin embargo, es esencial que las cuestiones relativas a la exclusión de la
condición de refugiado sean cuidadosamente revisadas antes de considerar el
reasentamiento. En caso de que surja cualquier cuestión de exclusión durante
el examen para el reasentamiento, el caso debe ser enviado a la Unidad de
Protección para la evaluación de la exclusión.

El derecho internacional de refugiados excluye de la condición de refugiado a
ciertas personas que calificarían como refugiadas, pero a quienes, no obstante,
se les niega la protección internacional bajo la Convención de 1951. Esto puede
deberse a que estas personas están recibiendo protección o asistencia de una
agencia de la ONU distinta del ACNUR o porque no necesitan o no merecen
protección. Las condiciones en tal caso se definen en los artículos 1D, 1E y 1F
de la Convención de 1951. Estas disposiciones usualmente son denominadas
cláusulas de exclusión.

� La exclusión bajo el artículo 1e significa que una persona que cumple los
criterios para su inclusión en el artículo 1A (2) de la Convención de 1951
no puede beneficiarse de la condición de refugiado porque no necesita
protección internacional. Esta disposición se aplica a las personas que no
requieren protección debido a que ya gozan de un estatus que, posiblemente
con limitadas excepciones, corresponde al de los nacionales.23

� el artículo 1d, por el contrario, se aplica a una categoría especial de
refugiados, que al igual que otros refugiados se encuentran en necesidad
de protección internacional, pero para quienes se han realizado acuerdos
separados para recibir protección o asistencia.24

23 Se puede encontrar orientación sobre la aplicación de esta disposición de exclusión en ACNUR,
Nota del ACNUR sobre la interpretación del artículo 1E de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, marzo de 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49c3a3d12.html
24 Se puede encontrar orientación sobre la aplicación de esta disposición, que opera tanto como
cláusula de inclusión como de exclusión, en ACNUR, Nota revisada sobre la aplicación del artículo 1D
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 a los refugiados palestinos, octubre de
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� el artículo 1F de la Convención de 1951 prevé la exclusión de la protección
internacional de refugiados de las personas que no son consideradas
merecedoras de tal protección por haber cometido ciertos delitos graves o
actos atroces.25

Al igual que todas las excepciones a las disposiciones de derechos humanos,
las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951 deben interpretarse
restrictivamente y aplicarse con cautela. Deben ser observadas las garantías
procesales y debe realizarse una rigurosa evaluación sobre si se cumplen o no
los criterios pertinentes con base en las circunstancias específicas de cada caso.

La competencia del ACNUR no se extiende a las personas que entran en el
ámbito de las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951.26 La integridad
del mandato de protección internacional de la Oficina requiere que siempre
que los hechos de un caso particular planteen la posibilidad de exclusión, debe
considerarse cuidadosamente si el individuo en cuestión es elegible para la
condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR.

La necesidad de un examen individualizado de todos los aspectos de la solicitud
de una persona se aplica siempre que se considere la aplicación del artículo 1F,
ya sea:

� En el curso de los procedimientos individuales de determinación de
la condición de refugiado en la etapa inicial de elegibilidad, cuando se
examinan las consideraciones de exclusión como parte de la determinación
de la elegibilidad para la protección internacional de refugiados.

� Cuando surgen cuestiones de exclusión sobre personas que forman parte de
un grupo que se considera elegible para el reconocimiento prima facie de la
condición de refugiado, por ejemplo, en el contexto de flujos masivos. Estas
personas se someten individualmente a la determinación de la condición de
refugiado completa.

� Cuando las cuestiones de exclusión que no fueron previamente
consideradas surgen durante otro proceso, incluso durante una entrevista
de reasentamiento. Estas personas deben someterse a una evaluación
completa de exclusión antes de que sus casos puedan ser presentados para
su reasentamiento.

2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4add77d42.html
25 Se puede encontrar orientación sobre la interpretación y aplicación de esta disposición en
Directrices sobre protección internacional N.º 5: La aplicación de las cláusulas de exclusión: El
artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 4 de septiembre de
2003, HCR/GIP/03/05, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfafed.html,
y Documento del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 4 de septiembre de 2003 http://www.unhcr.
org/refworld/docid/3f5857d24.html, así como diversos documentos mencionados en este capítulo.
26 El Estatuto del ACNUR de 1950 contiene, en los párrafos 7 (b), (c) y (d), cláusulas de exclusión
similares a las contenidas en los artículos 1D, 1E y 1F de la Convención de 1951. La definición de
refugiado establecida en la Convención de 1951 constituye la expresión más reciente y específica del
concepto de refugiado desarrollado en el momento de la redacción de ambas definiciones. Por esta
razón, las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951 tienen prioridad sobre las contenidas en
el Estatuto de 1950, y el personal del ACNUR debe aplicar los criterios establecidos en los artículos
1D, 1E y 1F de la Convención de 1951 para determinar si una persona es excluida de la condición de
refugiado por mandato.
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� En los procedimientos con miras a la posible cancelación de la condición
de refugiado. La cancelación constituye la decisión de invalidar la condición
de refugiado que no debió haber sido concedida desde un comienzo, ya
sea porque la persona en cuestión no cumple los criterios de inclusión, o
porque se le debió aplicar una cláusula de exclusión en el momento de la
determinación inicial.

� A través de la revocación de la condición de refugiado, que significa el
retiro de la condición de refugiado de una persona que fue reconocida
correctamente como refugiada, pero quien, tras el reconocimiento, incurre
en una conducta comprendida dentro del ámbito de las cláusulas de
exclusión contenidas en el artículo 1F (a) o (c) de la Convención de 1951.27

La evaluación de los factores de exclusión es parte integral del proceso de
determinación de la condición y es esencial que las cuestiones relativas a la
exclusión de la condición de refugiado sean cuidadosamente examinadas en
todos los casos en los que existen indicios de que el individuo puede estar
comprendido por el artículo 1E, 1D o 1F de la Convención de 1951.

En la práctica, los motivos de exclusión que el personal de elegibilidad y de
reasentamiento del ACNUR debe examinar con más frecuencia son los previstos
en el artículo 1F de la Convención de 1951.

3.5.1 Las cláusulas de exclusión del artículo 1F

El artículo 1F establece que las disposiciones de la Convención de 1951 “no serán
aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para
considerar:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito
contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales
elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida en él como refugiada;

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.”

El fundamento de esta disposición es que ciertos actos son tan graves que
hacen que sus autores no sean merecedores de la protección internacional
como refugiados. Estas personas no deben tener la posibilidad de abusar de la
institución del asilo con el fin de evitar la responsabilidad legal por sus actos.
Así, para proteger la integridad de la institución del asilo, el artículo 1F debe
aplicarse escrupulosamente a quienes se incluyan bajo su ámbito.

27 Se puede encontrar orientación sobre cancelación y revocación de la condición de refugiado por
mandato en ACNUR, Directrices sobre la cancelación de la condición de refugiado por mandato
(interno, disponible en inglés), 22 de noviembre de 2004, http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/41dd6eb84.html, y (externo) ACNUR, Nota sobre la cancelación del estatuto de refugiado, 22
de noviembre de 2004, http://www.unhcr.org/refworld/docid/41a5dfd94.html
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Al mismo tiempo, quienes toman las decisiones deben ser conscientes de las
graves consecuencias de la aplicación del artículo 1F. La exclusión significa que a
una persona que reúne los elementos de inclusión de la definición de refugiado
—y por lo tanto se determina que necesita protección internacional— se le
niega la condición de refugiado. Esto puede tener consecuencias muy graves
para el individuo en cuestión. Por lo tanto, quienes toman las decisiones deben
interpretar las cláusulas de exclusión de forma restrictiva y ejercer gran cautela
al considerar su aplicación.

se puede obtener orientación detallada sobre la interpretación y
aplicación del artículo 1F de la Convención de 1951 en:

ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de
refugiado, 1979, reedición en Ginebra, enero de 1992, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3ae6b3314.html

ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional No. 5: La aplicación de las
cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados, HCR/GIP/03/05, 4 de septiembre de 2003 (en adelante
“Directrices del ACNUR sobre exclusión”), http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3f5857684.html

Documento del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión: El
artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 4 de
septiembre de 2003 http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html

Directrices del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión del
artículo 1F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en
situaciones de afluencia masiva, febrero de 2006, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/43f48c0b4.html

ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional N.º 8: Solicitudes de asilo de
niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 22 de diciembre de 2009, HCR/
GIP/09/08, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html

Las garantías procesales que deben observarse en los procedimientos
de exclusión están compiladas en ACNUR, Normas procedimentales para
determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR (en adelante,
Normas procedimentales de RSD), 20 de noviembre de 2003, en § 4.8, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/42d66dd84.html revisadas a través de ACNUR
IOM/019/2010 – FOM/019/2010 Revisión de normas procedimentales para
determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR: Revisión de
la Sede de las decisiones de exclusión, revocación, cancelación y cesación, 12
de abril de 2010, (interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/
refworld/docid/4bc44e912.html

Todo el personal del ACNUR que participa en entrevistas, toma de decisiones y/o
revisión de las decisiones de determinación de la condición de refugiado debe
estar familiarizado con estos documentos. Al final de este capítulo se incluye
una lista completa del material sobre exclusión.
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3.5.2 Aplicación del artículo 1F de la Convención de 1951

Inclusión antes que exclusión

En principio, la inclusión debe ser considerada antes que la exclusión, a fin de
permitir a quien toma la decisión que examine tanto las razones que justifican
la condición de refugiado como los factores relacionados con la exclusión de
manera holística.28

Si una persona no cumple los criterios de inclusión de la definición de refugiado,
entonces no tiene un temor fundado de persecución, y es por esta razón que su
solicitud de reconocimiento como refugiada debe ser rechazada.

Estándar y carga de la prueba

El artículo 1F se aplica si existen “motivos fundados para considerar” que el
individuo en cuestión ha cometido o ha participado en la comisión de actos
incluidos en el ámbito de esta cláusula de exclusión. Si bien no es necesario
cumplir el estándar de la prueba de la materia penal (por ejemplo, en los
sistemas de derecho anglosajón, “más allá de toda duda razonable”), el umbral
del “equilibrio de probabilidades” es demasiado bajo. Del mismo modo, una
simple sospecha no sería un fundamento suficiente para la decisión de excluir.
Para cumplir el criterio “motivos fundados para considerar” se requieren
pruebas claras y creíbles.

La información que vincula a un individuo con actos comprendidos en el
ámbito del artículo 1F debe ser evaluada cuidadosamente a la luz de todas
las circunstancias pertinentes, incluyendo su naturaleza, contenido y fuente.
Cuando las consideraciones de exclusión surgen por una acusación o condena
de un tribunal nacional, es necesario determinar si la persona en cuestión
está huyendo de la persecución o está tratando de escapar de un legítimo
enjuiciamiento. Esto es especialmente relevante en casos en los que están en
marcha procesos penales ante un tribunal del país de origen de la persona.29

La carga de la prueba recae, en principio, en quien toma las decisiones. En
otras palabras, el Estado o el ACNUR deben demostrar que sí existen “motivos
fundados para considerar” que la persona en cuestión cae en el ámbito de
aplicación del artículo 1F. Esto siempre requiere una evaluación individualizada
de la conducta del solicitante, incluyendo si era miembro de un régimen
represivo o de un grupo que comete o apoya delitos violentos, o si tomó parte
en un conflicto armado en el pasado.30

28 Sin embargo, como se señala en las Directrices del ACNUR sobre exclusión, la exclusión puede
considerarse, excepcionalmente, sin referencia particular a cuestiones de inclusión (i) cuando un
tribunal penal internacional haya presentado cargos; (ii) en casos en que hay pruebas aparentes
y fácilmente disponibles que indiquen fuertemente la participación del solicitante en delitos
particularmente graves, notablemente en casos prominentes relativos al artículo 1F(c), y (iii) en la
etapa de apelación de casos en que la exclusión es la materia a tratar.
29 Por el contrario, las acusaciones presentadas por un tribunal penal internacional generalmente
cumplirían el criterio “motivos fundados para considerar” requerido por el artículo 1F. Para mayor
orientación sobre este punto, ver ACNUR, Documento sobre exclusión, párr. 106.
30 Se puede encontrar orientación adicional sobre el estándar y la carga de la prueba en casos
relacionados con la exclusión bajo el artículo 1F de la Convención de 1951 en ACNUR, Documento sobre
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Garantías procesales

Dada la naturaleza excepcional de la exclusión y sus consecuencias
potencialmente graves para el individuo, las garantías procesales son
particularmente importantes en los casos de exclusión. Estas incluyen, en
particular, la necesidad de una entrevista completa para la determinación de
la condición de refugiado y el derecho de la persona en cuestión de responder
a la información que puede servir de base para la decisión de exclusión.31 La
equidad procesal también requiere que la persona excluida tenga la posibilidad
de presentar una apelación, que debe ser examinada por una persona o un
órgano diferente al involucrado en la adjudicación y/o revisión de la decisión
de primera instancia.

no cooperación

Los entrevistadores en el contexto de la determinación de la condición de
refugiado a veces se enfrentan a solicitantes que no cooperan, y en particular,
se niegan a responder preguntas sobre su participación en delitos excluibles.
Como tal, esto no suele ser suficiente para excluir a un solicitante de asilo de la
condición de refugiado, a menos que exista suficiente información para alcanzar
el criterio de “motivos fundados” y, por tanto, para justificar la aplicación del
artículo 1F. Dicho esto, la negativa de un solicitante a cooperar puede tener un
efecto negativo sobre su credibilidad en conjunto y resultar en el rechazo de
su solicitud. Sin embargo, antes de rechazar la solicitud por tal razón, quien
toma las decisiones debe investigar la causa de la falta de cooperación del
solicitante, ya que puede estar relacionada con la desconfianza y/o la confusión
como consecuencia de un trauma, o incluso con la falta de comprensión de los
procedimientos.

3.5.3 Marco para el análisis del artículo 1F

Cuando existen indicios de que un solicitante ha estado involucrado en actos
que caen dentro del ámbito del artículo 1F, es necesario realizar un examen
minucioso de todos los aspectos relevantes. Las consideraciones de exclusión
pueden ser activadas por declaraciones del mismo solicitante o por cualquier
otra información que sugiera que este pueda estar vinculado con actos
excluibles.

Si se activan las consideraciones de exclusión, es necesario examinar:

� si los actos en cuestión están incluidos en el ámbito del artículo 1F (a), (b)
o (c), y si es así,

las cláusulas de exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html, párr. 105-111.
31 El derecho del solicitante a la divulgación completa de la información relevante puede estar
limitado solo en algunas situaciones excepcionales, cuando ello sea necesario (por lo general para
proteger la seguridad del personal del ACNUR o de un testigo o de otra fuente de información). Se
puede encontrar orientación sobre las circunstancias en las cuales esto puede ser relevante, y sobre
los procedimientos adecuados del ACNUR, en las Normas procedimentales para la determinación de
la condición de refugiado, en § 4.8.2 y § 6.2.
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� si la conducta y el estado mental de la persona con respecto a estos actos
dan lugar a responsabilidad penal individual, y si este es el caso,

� si las consecuencias de la exclusión de la condición de refugiado son
proporcionales a la gravedad del acto cometido.

Identificación de los actos excluibles

El primer paso —la identificación de los actos— requiere que quienes toman
las decisiones evalúen los actos pertinentes a la luz de los criterios legales
establecidos en el artículo 1F (a), (b) y/o (c). El artículo 1F contiene una lista
exhaustiva de los actos que pueden dar lugar a la exclusión de la protección
internacional de refugiados sobre la base de que la persona en cuestión no
merece tal protección. Solo aquellos actos comprendidos en el ámbito de una o
más cláusulas, porque constituyen (a) delitos contra la paz, delitos de guerra o
delitos contra la humanidad, (b) graves delitos comunes, y/o (c) actos contrarios
a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas, pueden conducir a la
exclusión en virtud de esta disposición.32

Responsabilidad individual

Una vez que se ha determinado que un solicitante está asociado con actos
comprendidos por el artículo 1F, quienes toman las decisiones deben examinar
si este incurrió en responsabilidad individual por los actos en cuestión. Este
será el caso si existe información creíble y fidedigna sobre cuya base se
puede establecer que el solicitante perpetró el delito o delitos por sí mismo,
o que participó en la comisión de delitos ejecutados por otros, por ejemplo,
planificando, ordenando o instigando, o contribuyendo sustancialmente en la
comisión de un delito mediante la complicidad o incitación, o participando en
una empresa criminal conjunta. Bajo ciertas circunstancias, las personas que
se encuentran en una posición de autoridad dentro de una jerarquía militar o
civil pueden ser consideradas responsables por los delitos cometidos por sus
subordinados.

Quienes toman las decisiones también deben determinar si existen motivos
fundados para considerar que el solicitante actuó con la intención (con respecto
a la conducta del solicitante y/o las consecuencias del hecho) y el conocimiento
(con respecto a las circunstancias relevantes y/o las consecuencias de su
conducta) necesarios para cometer el o los delitos en cuestión. Esto se conoce
como el elemento de intencionalidad del delito omens rea. Cuando el elemento
de intencionalidad (mens rea) no existe, la responsabilidad individual no se
plantea. Esto ocurre, por ejemplo, a causa de enfermedad mental, discapacidad
mental, intoxicación involuntaria o por carecer de capacidad mental debido
a la inmadurez. Esto último es particularmente relevante para determinar la
responsabilidad individual de un menor (ver más adelante).

32 Se puede encontrar orientación detallada sobre los tipos de actos que pueden dar lugar a la
exclusión bajo el artículo 1F de la Convención de 1951 en ACNUR, Documento sobre las cláusulas de
exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html, en párr. 26-49.
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También es necesario examinar si el solicitante tiene una defensa válida, es decir,
si existen circunstancias que lo eximen de la responsabilidad por el delito o
delitos que cometió o en los que participó. La defensa es aplicable, por ejemplo,
si el solicitante actuó bajo la coacción resultante de una amenaza inminente y
grave contra él u otra persona, o en defensa propia. Como parte del análisis
exhaustivo de la exclusión, quienes toman las decisiones deben examinar la
posible existencia de circunstancias que negarían la responsabilidad individual,
aunque esto no haya sido invocado por el solicitante.33

proporcionalidad

Si existen motivos fundados para considerar que el solicitante es responsable
individualmente de actos incluidos en el ámbito del artículo 1F, el último paso
en el análisis de exclusión es evaluar si la exclusión estaría en consonancia
con el principio jurídico general de proporcionalidad. Quienes toman las
decisiones deben sopesar la gravedad del delito o delitos en cuestión frente
a las potenciales consecuencias de la exclusión para el individuo, es decir, el
tratamiento que el solicitante probablemente enfrentaría si fuera excluido.
La existencia o no de mecanismos efectivos de protección establecidos
en instrumentos internacionales o regionales de derechos humanos es un
importante factor en este sentido.34

3.5.4 Consecuencias de la exclusión

Si se determina que se aplica una cláusula de exclusión del artículo 1F, la
persona en cuestión no puede ser reconocida como refugiada y beneficiarse de
la protección internacional establecida en la Convención de 1951, ni puede ser
reconocida bajo mandato del ACNUR. La situación de tal persona se rige por la
legislación del Estado de acogida, aplicable a la presencia en su territorio de
extranjeros que no son refugiados.

Sin embargo, el hecho de que una persona haya sido excluida de la condición
de refugiado no afecta su derecho de gozar de otros derechos y beneficios
otorgados en virtud de los pertinentes instrumentos de derechos humanos o
legislación nacional.35

33 Se puede encontrar orientación detallada sobre cómo determinar la responsabilidad individual en
el contexto de la exclusión bajo el artículo 1F de la Convención de 1951 en ACNUR, Documento sobre
las cláusulas de exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html en párr. 50-75 y
91-93.
34 Se puede encontrar orientación detallada sobre la evaluación de la proporcionalidad en el contexto
de la exclusión bajo el artículo 1F de la Convención de 1951 en ACNUR, Documento sobre las cláusulas
de exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html, en párr. 76-78.
35 Se puede encontrar orientación adicional sobre las consecuencias de la exclusión bajo el artículo
1F en ACNUR, Documento sobre las cláusulas de exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3f5857d24.html, en párr. 76-78.
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La Revisión de las Normas procedimentales para determinar la condición de
refugiado bajo el mandato del ACNUR36 presenta la revisión de la Sede del
ACNUR del proceso de aprobación de las decisiones sobre exclusión, revocación,
cancelación y cesación tomadas en el terreno.

Exclusión y unidad familiar

Si el solicitante principal es excluido, los miembros de su familia o sus
dependientes no serán automáticamente excluidos. Su situación debe ser
determinada de forma individual. Ellos calificarían para la condición de refugiado
si se comprueba que tienen un temor fundado de persecución vinculado a un
motivo de la Convención por derecho propio, incluso si el temor de persecución
se deriva de la relación con la persona excluida. Los miembros de la familia
y/o dependientes de las personas excluibles solo pueden ser excluidos si ellos
mismos son individualmente responsables de actos excluibles comprendidos en
el ámbito del artículo 1F.

La persona excluida no puede, sin embargo, obtener la condición derivada de
refugiado,es decir, el reconocimiento como refugiado por motivos de unidad
familiar y con base en la condición de refugiado reconocida a uno de los
miembros de su familia.37

3.6 CONsideRACiONes esPeCiALes

Cuando los antecedentes y/o el perfil de un individuo que se presenta para
el reasentamiento plantean posibles cuestiones de exclusión, es de vital
importancia que el RRF contenga un profundo análisis de exclusión explicando
por qué la persona en cuestión no ha sido excluida de la protección internacional
de refugiados. En los párrafos siguientes se examina una serie de situaciones
específicas en las que la aplicación del artículo 1F puede intersecarse con
iniciativas de los Estados, por ejemplo, en materia de seguridad nacional, lucha
contra el terrorismo, extradición y aplicación de la ley.

3.6.1 exclusión por actos cometidos cuando el solicitante
era niño

En principio, el artículo 1F puede ser aplicado para delitos cometidos cuando
el solicitante era niño, es decir, menor de 18 años. Sin embargo, al analizar los
casos de esta naturaleza, se debe tomar en cuenta una serie de cuestiones
específicas.

36 ACNUR, IOM/019/2010 - FOM/019/2010 Revisión de las normas procedimentales para determinar
la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR: Revisión de la Sede de las decisiones de
exclusión, revocación, cancelación y cesación, 12 de abril de 2010, (interno, disponible en inglés)
http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4bc44e912.html
37 Se puede encontrar orientación adicional sobre la unidad familiar y la exclusión en ACNUR,
Documento sobre las cláusulas de exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.
html, párr. 94-95.
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Primero, el artículo 1F puede ser aplicable solo si, en el momento en que los
hechos en cuestión tuvieron lugar, el solicitante había alcanzado la edad de
responsabilidad penal,o sea, la edad por debajo de la cual un niño no puede
cometer un delito (a diferencia de la mayoría de edad, que es la edad en la cual
una persona adquiere todos los derechos legales de un adulto). No existe una
norma internacional vinculante en cuanto a qué edad se debe utilizar, aunque
el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño recomienda que los
Estados establezcan una edad mínima. Si la edad de responsabilidad penal es
diferente en el país de origen y en el país de asilo, normalmente se debe aplicar
la más alta.

Si el niño ha alcanzado la edad de responsabilidad penal, el siguiente paso
es determinar si tenía la capacidad mental necesaria para cometer el delito o
delitos en cuestión. Es necesario determinar si el niño era lo suficientemente
maduro para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos. En los
casos de niños soldados, los factores relevantes en el análisis incluyen: edad
en que el niño se involucra con el grupo armado; razones de su reclutamiento
(voluntario o forzado); las consecuencias de negarse a participar; tiempo de
permanencia como miembro; uso forzado de drogas, alcohol, medicamentos;
nivel de educación y entendimiento; trauma, abusos o malos tratos sufridos;
ausencia de modelos positivos de roles, etc. Si el niño no tenía la capacidad
mental requerida, no surge la responsabilidad individual. Mientras más joven es
el niño, mayor es la presunción de que no tenía la capacidad mental necesaria
en ese momento. La madurez del niño y cualquier otro factor relevante también
debe tenerse en cuenta al examinar la existencia de una defensa y durante la
evaluación de la proporcionalidad.38

3.6.2 excombatientes

Otra cuestión que ha recibido creciente atención en los últimos años es el
tratamiento de las solicitudes de asilo de los combatientes. El Comité Ejecutivo
del ACNUR, en la Conclusión No. 94 (LIII) de 2002, ha definido a los combatientes
como “personas que participan activamente en hostilidades, tanto en los
conflictos armados internacionales como no internacionales, que hayan entrado
en un país de asilo”.

Las actividadesmilitares son por su naturaleza incompatibles con el carácter civil
del asilo. Por lo tanto, los combatientes activos no son elegibles para la protección
y la asistencia internacionales de refugiados. Por el contrario, los excombatientes
que solicitan asilo deben ser admitidos a los procedimientos de asilo una vez
que se haya establecido que han renunciado genuina y permanentemente
a las actividades militares. Sus solicitudes de asilo deben ser examinadas en
procedimientos individuales para la determinación de la condición de refugiado,
los cuales deben incluir una evaluación de la posible aplicación del artículo 1F.

38 Se puede encontrar orientación detallada sobre la aplicación del artículo 1F en los casos que
involucran a niños en ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional N.º 8: Solicitudes de asilo
de niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre
el Estatuto de los Refugiados, 22 de diciembre de 2009, HCR/GIP/09/08, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4b2f4f6d2.html
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El hecho de haber sido parte de un conflicto armado en sí mismo no constituye
unmotivo de exclusión, ni establece como tal una presunción de responsabilidad
por actos incluidos bajo el alcance de una cláusula de exclusión, aunque se
requiere una cuidadosa evaluación de la conducta del solicitante durante el
conflicto armado.

3.6.3 exclusión en situaciones de desplazamiento masivo

En situaciones de afluencia masiva, la condición de refugiado con frecuencia
se determina bajo el criterio prima facie. Esto es apropiado cuando se dispone
de suficiente información objetiva sobre las circunstancias que causan la
huida de una determinada población para considerar que la mayoría de los
miembros de esa población cumple los criterios de inclusión aplicables en el
contexto particular. En situaciones en las cuales los combatientes activos o los
excombatientes pueden mezclarse con los refugiados, cualquier declaración
o comunicado sobre la condición de refugiado prima facie que establezca los
criterios de elegibilidad que deben cumplir los miembros del grupo debe indicar
que el reconocimiento prima facie no se aplica a combatientes activos ni a
excombatientes.

Como se señaló anteriormente, los combatientes activos no son elegibles para
la protección internacional de refugiados, mientras que los excombatientes que
solicitan asilo deben ser admitidos en los procedimientos individuales de la
determinación de la condición de refugiado una vez que se haya establecido
que han renunciado genuina y permanentemente a sus actividades militares.
Una evaluación de exclusión tendrá que formar parte de estos procedimientos.

Las consideraciones de exclusión también pueden surgir en otros casos si sale
a la luz información que indica que una persona que forma parte del grupo de
refugiados prima facie, pudo haber cometido un delito incluido en el ámbito del
artículo 1F. En tales casos, la oficina del terreno del ACNUR debe llevar a cabo
los procedimientos de revocación o cancelación según corresponda. La solicitud
de reasentamiento solo debe hacerse después de que la oficina de terreno del
ACNUR haya establecido que las cláusulas de exclusión no son aplicables.

La determinación de que una persona no es merecedora de la protección
internacional de refugiados requiere una evaluación individualizada en todos
los casos. Esto también se aplica en las situaciones de afluencia masiva, incluso
cuando los miembros del grupo han sido reconocidos como refugiados prima
facie. Aquellos que se encuentran entre los refugiados prima facie y contra
quienes surgen consideraciones de exclusión debido a sus antecedentes y/o
actividades deben someterse a una revisión de su condición tan pronto como
sea posible.39

39 ACNUR, Directrices del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión del artículo 1F de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en situaciones de afluencia masiva, febrero
de 2006, http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f48c0b4.html
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3.6.4 Pertenencia a un grupo u organización involucrados
en delitos violentos

Lamera pertenencia a un grupo o a una organización que comete o incita a otros
a llevar a cabo delitos violentos no es necesariamente suficiente para excluir a
una persona de la condición de refugiado. Sin embargo, las consideraciones
de exclusión serán activadas para las personas que pertenecen a estos grupos
u organizaciones. Mientras que el hecho de la pertenencia, en sí mismo, no
justifica la aplicación de una cláusula de exclusión, el papel y las actividades
del individuo dentro del grupo pueden incluirlo en el ámbito del artículo 1F.40

3.6.5 exclusión y actos de terrorismo

La cuestión de la exclusión surge con frecuencia en el contexto de los delitos
señalados como actos de terrorismo. En muchos casos, no será necesario
considerar si tales actos dan lugar a la exclusión: cuando la persona que
presuntamente ha estado involucrada en delitos de terrorismo teme el legítimo
procesamiento en lugar de la persecución, esta no cumple los criterios de
inclusión de la definición de refugiado y su solicitud será rechazada por este
motivo. Si se establece, sin embargo, que una persona que presuntamente ha
estado involucrada en actos terroristas tiene un fundado temor de persecución
debido a un motivo de la Convención de 1951, se requiere un examen de
exclusión.

Los casos de esta naturaleza deben ser manejados con mucho cuidado. Por un
lado, es importante que las personas que no merecen protección internacional
no obtengan la condición de refugiado. Por otro lado, la solicitud de asilo de
una persona que pertenece a determinada organización o que es sospechosa
de haber cometido actos de terrorismo debe ser examinada en un procedimiento
justo y eficiente en el que las circunstancias de cada caso sean evaluadas según
los criterios del artículo 1F, incluyendo el requisito de establecer si se cumple el
estándar de la prueba previsto en dicha disposición (“motivos fundados para
considerar”).

Dada la persistente ausencia de una definición de terrorismo aceptada
universalmente, cuando los encargados de tomar las decisiones consideran la
aplicabilidad del artículo 1F a un determinado individuo, deben establecer si los
hechos con los cuales se dice está asociado cumplen los criterios contemplados
en esta disposición, en lugar de centrarse en la etiqueta de “terrorismo”. La
mayoría de los actos de violencia comúnmente señalados como “terroristas”41

constituirán graves delitos comunes en el sentido del artículo 1F (b) de la
Convención de 1951, en particular si ponen en peligro o hacen daño a civiles
indiscriminadamente. Aunque estos pueden tener una motivación política, es
probable que den lugar a la exclusión, ya que en muchos casos el vínculo entre

40 Se puede encontrar orientación adicional sobre este tema en ACNUR, Documento sobre las
cláusulas de exclusión, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html, párr. 59-62.
41 Esto incluiría a muchos de los actos prohibidos por las convenciones y protocolos existentes
relativos al terrorismo que han sido desarrollados bajo los auspicios de las Naciones Unidas y sus
organismos especializados.
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el delito y el alegado objetivo político no es lo suficientemente estrecho y/o los
medios empleados no se pueden considerar proporcionales a su fin.

Lo establecido en el artículo 1F (c) —“actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas”— también podría ser relevante en casos que
involucran actos terroristas si estos actos inciden en el plano internacional en
términos de su gravedad, repercusión internacional y sus implicaciones para
la paz y la seguridad internacionales. La calificación de “un acto de terrorismo
como un acto contrario a las finalidades y a los principios de las Naciones
Unidas”, como se estipula, por ejemplo, en numerosas resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU relacionadas con el terrorismo o en la legislación
nacional, no proporciona en sí misma suficiente fundamento para la exclusión
sin una evaluación individualizada de todos los aspectos relevantes.

Al igual que con todos los casos del artículo 1F, una evaluación de exclusión
con respecto a la conducta señalada como acto de “terrorismo” debería incluir
una determinación sobre la responsabilidad individual del solicitante. Esto
también se aplica cuando el nombre de una persona forma parte de una lista de
presuntos terroristas o si el grupo del cual es miembro ha sido designado como
organización “terrorista” por la comunidad internacional, un organismo regional
o un Estado.42 Dicha designación normalmente activaría las consideraciones de
exclusión.43

3.6.6 individuo relacionado con actos delictivos o sujeto a
proceso penal

La protección internacional de refugiados y el derecho penal no sonmutuamente
excluyentes. La Convención de 1951 no ampara a refugiados o solicitantes de
asilo que han incurrido en una conducta delictiva de ser procesados por sus
actos. Igualmente, la condición de refugiado, o el hecho de haber solicitado
asilo, no significa que un individuo involucrado en una conducta delictiva no
pueda ser procesado en el Estado de acogida.44

Las consideraciones de exclusión pueden ser activadas si un solicitante de asilo
es requerido en extradición por su país de origen o un tercer país con base en

42 ACNUR, Documento sobre exclusión, párr. 106. Ver también Declaración del ACNUR sobre el artículo
1F de la Convención de 1951, julio de 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5de2992.
html, pág. 30-32 y ACNUR, Cómo abordar el tema de la seguridad sin perjudicar la protección de
los refugiados: La perspectiva del ACNUR, Rev. 1, párr. 12-19, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3c0b880e0.html
43 Se puede encontrar orientación adicional sobre la aplicación del artículo 1F a los actos
considerados de naturaleza terrorista en ACNUR, Documento sobre las cláusulas de exclusión,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html, párr. 79-84.
44 Por ejemplo, en virtud del artículo 2 de la Convención de 1951, las personas que han sido
reconocidas como refugiadas, así como los solicitantes de asilo cuyas solicitudes están siendo
determinadas, están obligados a cumplir las leyes y reglamentos del país de acogida. Si no lo
hacen, pueden ser juzgados con todo el rigor de la ley. Cuando sea necesario, los refugiados o
solicitantes de asilo también pueden estar sujetos a medidas policiales dirigidas a la prevención de
delitos, siempre que dichas medidas se apliquen de manera no discriminatoria y con pleno respeto
del principio de proporcionalidad. Se puede encontrar orientación detallada sobre la posición del
ACNUR sobre las cuestiones sustantivas y procesales que surgen cuando una solicitud de extradición
involucra a un solicitante de asilo o refugiado en ACNUR, Nota de orientación sobre la extradición.
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acusaciones penales o una condena. Esto tendría que ser considerado durante
los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, ya que puede
significar que el individuo es prófugo de la justicia y no víctima de persecución.
Si se comprueba que la persona está huyendo de un procesamiento legítimo o
de una pena por actos delictivos, ella no cumple con la definición de refugiado
establecida en el artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y la solicitud debe ser
rechazada.

Sin embargo, quienes toman las decisiones deben considerar la posibilidad de
que las autoridades del país de origen pueden estar utilizando la acusación
penal como medio de persecución y que la extradición puede ser usada como
un medio para obtener la entrega de la “persona buscada” con intención
persecutoria. En situaciones en que el proceso de extradición pone en riesgo de
devolución a las personas en cuestión, puede ser necesario el reasentamiento.

Cuando la persona en cuestión tiene un fundado temor de persecución en el
país de origen —ya sea en el contexto de la acusación penal o por razones no
relacionadas— ella podría satisfacer los criterios de refugiado establecidos
en la Convención de 1951, siempre que exista un vínculo entre la persecución
temida y uno de los motivos de persecución enumerados en el artículo 1A (2)
de la Convención de 1951. Sin embargo, en estas circunstancias, sería necesario
un riguroso examen de las posibles cuestiones de exclusión para determinar la
elegibilidad del solicitante para la protección internacional de refugiados.

En relación con los delitos incluidos bajo el alcance del artículo 1F (a) y el artículo
1F (c) de la Convención de 1951, estas disposiciones se aplican en cualquier
momento, así el acto excluible se haya cometido en el país de origen, en el país
de acogida o en un tercer país, ya sea antes o después del reconocimiento del
solicitante de asilo como refugiado. Por el contrario, para aplicar el artículo
1F (b), solamente son relevantes los graves delitos comunes cometidos por el
solicitante de asilo en el país de origen o en otro país diferente al país de acogida
antes de su ingreso al país de acogida.

En todos estos casos —y en particular si la extradición es solicitada por el país
de origen de la persona— la fiabilidad de la información disponible debe ser
evaluada a la luz de todas las circunstancias relacionadas con el caso individual.

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que una persona que tiene la
condición de refugiado, que ha sido concedida por el ACNUR, esté relacionada
con una conducta delictiva, o esté bajo una investigación penal, ya sea en el
país de origen o en un país de acogida, no conduce ipso facto a la cancelación
o revocación de su condición de refugiado. Esto también se aplica cuando
surgen consideraciones de exclusión cuando un solicitante de asilo o refugiado
es detenido en el país de asilo o en un tercer país por una “notificación roja”
de INTERPOL. La información que se da a conocer a través de los canales de
INTERPOL debe ser examinada como si hubiera sido presentada directamente
por las autoridades del país a cuyo nombre se ha difundido la información a
través del sistema de INTERPOL.45

45 Se puede encontrar orientación sobre la manera en que se entrecruzan y superponen la protección
internacional de refugiados y la extradición, incluyendo las repercusiones para la determinación de la
condición de refugiado de la información relacionada con la extradición (aspectos de inclusión y
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3.7 exCLUsiÓN y ReAseNtAMieNtO

Para proteger la integridad de los procedimientos de reasentamiento del ACNUR,
es esencial que las posibles cuestiones de exclusión sean cuidadosamente
examinadas, y que la elegibilidad para la protección internacional bajo mandato
de la Oficina sea confirmada antes de que un caso sea presentado para su
reasentamiento.

En principio, las cuestiones de exclusión deben ser examinadas antes de que
un caso sea remitido para los procedimientos de reasentamiento. Sin embargo,
el personal responsable del reasentamiento debe estar atento a cualquier
posible cuestión de exclusión que pudo no haber sido considerada en la etapa
de determinación de la condición de refugiado. Esto se aplica particularmente
cuando se hacen solicitudes de reasentamiento para personas que fueron
reconocidas como refugiadas prima facie y, por lo tanto, no les fue realizada la
completa determinación de la condición de refugiado individualizada.

En caso de que surjan hechos o indicios durante la entrevista de reasentamiento
que sugieran que una persona pudo haber estado asociada con actos excluibles,
el caso debe ser enviado inmediatamente a la unidad de protección para una
evaluación de la exclusión.

Debido a las particularmente graves implicaciones para la persona en cuestión
y los complejos criterios que son relevantes para la determinación, el examen
de la aplicación de las cláusulas de exclusión del artículo 1F solo debe ser
efectuado por personal de protección del ACNUR que tenga el conocimiento y la
capacitación necesarios. Por las mismas razones, las Normas procedimentales
para determinar la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR requieren
la revisión de la Sede de todas las decisiones sobre exclusión, revocación,
cancelación y cesación tomadas en el terreno.46

3.7.1 Procedimientos operativos estándar relacionados
con las solicitudes de reasentamiento en los casos en que
se activa la exclusión

Se debe seguir los siguientes Procedimientos Operativos para minimizar el
riesgo de que se pasen por alto cuestiones de exclusión en el contexto del
reasentamiento.

1. La determinación de la condición de refugiado debe ser revisada por el
Oficial de Protección responsable o por el Jefe de Oficina, siempre que:

exclusión) en ACNUR, Nota de orientación sobre la extradición, abril de 2008, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/481ec7d92.html
46 ACNUR, IOM/019/2010 – FOM/019/2010 Revisión de normas procedimentales para determinar
la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR: Revisión de la Sede de las decisiones de
exclusión, revocación, cancelación y cesación, 12 de abril de 2010, (interno, disponible en inglés)
http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/4bc44e912.html
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� existe incertidumbre durante el proceso de reasentamiento acerca de si
los detonantes de la exclusión fueron examinados de manera adecuada
durante la determinación de la condición de refugiado;

� la exclusión fue activada pero no fue examinada plenamente en los
procedimientos individualizados de determinación de la condición de
refugiado para un refugiado reconocido bajo el criterio prima facie;

� surgen nuevas consideraciones de exclusión en relación con un refugiado
durante el proceso de reasentamiento.

2. El proceso de reasentamiento debe reanudarse solo cuando se haya llevado
a cabo una evaluación de la exclusión y haya sido confirmada la condición
de refugiado.

3. En casos delicados o dudosos, la Oficina de Terreno debe presentar su
decisión final, junto con un detallado análisis y la recomendación de la
Oficina, al Oficial Legal de la pertinente Oficina Regional. La División de
Protección Internacional (DIP, por su sigla en inglés) está disponible para
asesorar a la Oficina Regional sobre complejas cuestiones doctrinales
relacionadas con la interpretación del artículo 1F.

Estos pasos se deben tomar antes de que el caso llegue al Servicio
de Reasentamiento en la Sede o a los Centros/Oficinas Regionales de
Reasentamiento, según corresponda. Si no se han seguido estos procedimientos
operativos estándar, el Servicio de Reasentamiento, el Centro o la Oficina
Regional devolverán el caso a la Oficina de Terreno en cuestión.

4. Pueden adoptarse procedimientos alternativos para la revisión de casos
de exclusión en ciertas operaciones de determinación de la condición de
refugiado cuando la Oficina Regional correspondiente y DIP determinen que
solo los casos de un tipo específico o de carácter excepcional deben ser
revisados por la Sede antes de que se escoja el reasentamiento como una
solución.

En todos los casos en los que las consideraciones de exclusión fueron
examinadas, el Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (RRF) debe
detallar los hechos pertinentes, así como la evaluación jurídica por la cual el
ACNUR concluyó que la exclusión no es aplicable.

3.8 LA eVALUACiÓN de LA CALidAd de LA
deteRMiNACiÓN de LA CONdiCiÓN de ReFUGiAdO

3.8.1 evaluación de la solicitud y elaboración de informes

Después de la entrevista de determinación de la condición de refugiado, el
entrevistador evalúa la solicitud y prepara un informe escrito conocido como
Evaluación de la determinación de la condición de refugiado. Una Evaluación de
la determinación de la condición de refugiado ordenada y completa contribuirá
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en gran medida a la calidad de la decisión de determinación, así como a la
eficiencia y exactitud de los procedimientos de revisión y apelación, y en los
casos en los que se encuentre que el individuo necesita reasentamiento, a la
calidad de la solicitud de reasentamiento.

La Evaluación de la determinación de la condición de refugiado debe incluir:

1. Resumen de la solicitud;

2. evaluación de la credibilidad, que debe identificar la prueba que no fue
aceptada o fue consideraba insuficiente y proporcionar una explicación de
esta decisión; la credibilidad solo es evaluada con respecto a las pruebas
presentadas; las pruebas estimadas creíbles pasan a constituir la base del
análisis jurídico;

3. exposición de los hechos que se consideran probados;

4. Análisis jurídico sobre si los hechos aceptados incluyen al solicitante dentro
de los criterios de refugiado; se debe examinar primero la elegibilidad bajo
la Convención de 1951, y si este criterio no se cumple, se debe proceder a
examinar si el solicitante está comprendido en los criterios más amplios de
la protección de refugiados;

5. evaluación de si pueden aplicarse las consideraciones de exclusión, y un
examen de las cuestiones pertinentes donde se identifican los posibles
motivos de exclusión, y

6. Recomendación sobre si se debe reconocer la condición de refugiado del
solicitante o no.

Los requisitos para una evaluación, que deben ser incluidos en un Formulario
de Inscripción para el Reasentamiento, pueden ser más exigentes que los
requeridos para los propósitos del ACNUR. Las normas o posiciones que
deben aplicarse no son necesariamente diferentes, pero el análisis debe ser
suficientemente explícito y convincente para convencer a una parte externa, en
este caso un potencial Estado de reasentamiento, que reconozca a un individuo
como refugiado. Esto es particularmente cierto para los refugiados que tienen
situaciones complejas que plantean posibles consideraciones de exclusión,
como los excombatientes o las personas con antecedentes penales.

3.8.2 el análisis jurídico

Después de establecer los hechos pertinentes de la solicitud y evaluar la
credibilidad del solicitante, quien toma las decisiones debe determinar si el
solicitante cumple los criterios establecidos en la definición de refugiado de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o entra en la categoría
de los refugiados cubiertos por la definición ampliada de refugiado bajo el
mandato del ACNUR.

Esto requiere un enfoque sistemático que desglose el proceso de razonamiento
enpartesmanejables. Cadaelementode la definiciónde refugiadodebe cotejarse
con los datos recogidos a través de la entrevista. Los temas controvertidos
deben ser abordados y discutidos sistemáticamente y el razonamiento debe
explicarse con claridad. Las pruebas aportadas por el solicitante, las pruebas de
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testigos, así como la información sobre el país de origen deben ser examinadas
conjuntamente para determinar si el solicitante está abarcado por los criterios
de refugiado.

La decisión sobre la determinación de la condición de refugiado debe exponer
claramente los argumentos que apoyan la determinación, ya sea positiva o
negativa. Es igualmente importante la imparcialidad, objetividad y coherencia
de las decisiones.

Es importante que todos los responsables de tomar decisiones utilicen un
marco de análisis coherente para evaluar las solicitudes de asilo. Esto es crucial
para garantizar que la determinación de la condición de refugiado se lleva a
cabo de manera armonizada en todas las oficinas del ACNUR en el mundo y
que los refugiados tienen las mismas oportunidades de que su condición sea
reconocida, independientemente de la oficina del ACNUR en la cual presentan
su solicitud.

3.8.3 información de país de origen

El ACNUR elabora documentos relacionados con los países, como lasDirectrices
de elegibilidad, para asistir a quienes toman las decisiones, incluyendo al
personal del ACNUR, los gobiernos y los profesionales privados, en la evaluación
de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo. Las
Directrices de elegibilidad son interpretaciones jurídicas de los criterios de
refugiado con respecto a perfiles específicos con base en la evaluación de las
condiciones sociales, políticas, económicas, de seguridad, humanitarias y de
derechos humanos en el país/territorio de origen en cuestión.

Una adecuada información de país de origen (COI, por su sigla en inglés) es
crucial para ayudar a establecer los elementos subjetivos y objetivos de una
solicitud de asilo. El uso adecuado de la información de país de origen ayuda al
funcionario encargado de evaluar la elegibilidad a:

� realizar las preguntas pertinentes y ayudar a indagar sobre la historia del
solicitante de asilo;

� identificar y aclarar las aparentes contradicciones o inconsistencias amedida
que avanza la entrevista;

� evaluar la fiabilidad de las declaraciones y otra información proporcionada
por el solicitante y testigos, y establecer los hechos relevantes.

Sin embargo, la información sobre las condiciones imperantes en el país de
origen, con frecuencia dan al entrevistador solo una “impresión general” de la
situación que afecta a un individuo. La información de país de origen no puede,
por tanto, ser aplicada sistemáticamente en el proceso de determinación de la
condición de refugiado sin ser adecuadamente evaluada y puesta en el contexto
apropiado.

Por otra parte, la mera ausencia de información o la incapacidad para encontrar
la información que respalda la alegación del solicitante, no justifica per se una
decisión negativa sobre la elegibilidad.
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Fuentes

La calidad de los sistemas de información ha mejorado drásticamente en
los últimos años. El Refworld del ACNUR contiene una gran colección de
documentos relacionados con situaciones de seguridad y de derechos humanos
en los países de origen y documentos jurídicos y políticos. Esta información ha
sido seleccionada y filtrada de una amplia variedad de fuentes, incluyendo la
ONU, el ACNUR, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas y órganos judiciales.

La versión interna de Refworld incluye todos los documentos públicos
disponibles en la versión externa de Refworld, así como aquellos que se
clasifican como internos. Todos los documentos internos están marcados con
rojo, en los resultados de búsqueda, navegación y en el documento.

La facilidad con que la información puede ser publicada en Internet hace que sea
fundamental que la información y la fuente sean cuidadosamente evaluadas.

3.8.4 La importancia de una evaluación bien
fundamentada de la determinación de la condición de
refugiado

La información proporcionada en la Evaluación de la determinación de la
condición de refugiado, la organización de esta información, el lenguaje
utilizado, así como el tono de la redacción, juegan un importante papel en la
manera en que la recomendación será recibida.

La calidad y exhaustividad de la Evaluación de la determinación de la condición
de refugiado también tendrá una importante influencia en la calidad de las
remisiones al reasentamiento. Después de que un solicitante de asilo es
entrevistado para la determinación de la condición de refugiado y es reconocido
como refugiado, se puede determinar que necesita reasentamiento, ya sea
durante la misma entrevista o en una entrevista posterior realizada por colegas
de reasentamiento.

La información incluida en el informe de evaluación de la determinación de la
condición de refugiado se utiliza para preparar los formularios de inscripción
para el reasentamiento (RRF) que se presentan a los países de reasentamiento.
En caso de surgir inconsistencias sustanciales en el momento de la entrevista
de reasentamiento, el caso puede ser devuelto a quien toma las decisiones
de determinación para aclaraciones, lo que podría demorar el caso. En este
contexto, el personal de reasentamiento y de determinación debe trabajar en
estrecha consulta como un equipo integrado.

Por otra parte, las autoridades del país de reasentamiento generalmente realizan
su propia determinación de la condición de refugiado durante las entrevistas con
los refugiados cuyos casos el ACNUR les ha presentado. Una explicación clara y
completa de su solicitud ofrece un valioso apoyo a los refugiados frente a lo que
se esperaría sea una de sus entrevistas finales en la búsqueda de una solución
duradera.
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