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Derecho al asilo y al refugio

La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho al asilo y refugio.

Artículo 69 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela
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n el presente período se mantienen
tres grandes tendencias observa
das ya en anteriores informes: a) la
gran mayoría de las personas solicitantes de
protecciónn internacional ante el Estado ve
nezolano proviene de la República de Colom
bia; b) la respuesta institucional a cargo de la
Comisión Nacional para los Refugiados (CNR)
continúa presentando carencias y retardos;
c) ciudadanos de la República Bolivariana de
Venezuela siguen solicitando ante otros esta
dos figuras de protección propias del Dere
cho Internacional Público Americano como el
Asilo Diplomático y el Asilo Territorial.
Respecto a la primera, se constató que la
migración de personas refugiadas hacia Ve
nezuela, causada principalmente por la vio
lencia del conflicto armado colombiano, des
plazó nuevamente a la migración económica
tradicional. Esta situación repercute particu
larmente en las entidades federales venezola
nas colindantes tales como los estados Zulia,
Táchira, Apure y Amazonas, al punto de que
“la mayoría de las personas que necesitan

protección humanitaria en Venezuela pro
viene de Colombia (95%). El otro 5% se lo
reparten ciudadanos de Haití, África, el Me
dio Oriente y uno de Rusia ”1.
Desde su creación en 2003, la CNR ads
1.
2.

3.

crita al Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Exteriores, es el único ente encar
gado de decidir sobre las solicitudes de la
condición de refugiado hechas ante el Estado
venezolano, pero la misma continúa sin ela
borar sus lineamientos internos de acción2.
Esta situación contribuyó tanto a la genera
ción de dilaciones en el trámite administrativo
como en la obtención de documentos oficia
les de identificación, al punto tal que un trá
mite pautado para 90 días puede extenderse a
años, lo que da por resultado que solo un
30% del total haya obtenido documentación.

El conflicto armado en Colombia y
sus efectos en la frontera
venezolana
El conflicto armado que se desarrolla en la
República de Colombia continúa forzando el
desplazamiento de un gran número de perso
nas hacia Venezuela que huyen debido a un
temor fundado de persecución 3 generado tan
to por las fuerzas de seguridad del Estado
colombiano como por los grupos armados irre
gular es (an tiguos y n uevos gr upos
paramilitares, Fuerzas Armadas Revoluciona
rias de Colombia FARCEP y Ejército de Libe
ración Nacional ELN).
Con la agudización de este conflicto (de

Marian M arval Díaz: Miles de persona s busca n refugio en Venezuela . En: El Nacional, 17.06.07, suplemento
Siete Día s, págs. 1 y 2.
A partir de 1999, comenzó el proceso de adecuación a la normativa interna de los compromisos internacionales,
manifestada en la inclusión del derecho al asilo y al refugio en el artículo 69 de la Constitución de la Re pública
Bolivariana de Venezuela y la entrada en vigencia de la Le y Orgánica Sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados
o Asiladas (LORRAA, 2001). Venezuela es signataria del Protocolo sobre el Estatuto de los Re fugiados, firmado
en Nueva York en 1967. El Protocolo fue ratificado el 27.06.1986 y publicado en la Gaceta Oficial N° 33.503 de l
02.07.1986. El derecho al asilo ha e stado presente en la legislación venezolana desde la Constitución de los
Estados Unidos de Venezuela del 5 de julio de 1947 (artículo 33). El Titulo I II de los Derechos Humanos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce en su Artículo 23 jerarquía constitu
cional a las convenciones relativas a los Derechos Humanos, como el Protocolo de 1967, incluyendo la Conven
ción de Refugiados de 1951.
La expresión “ Temor funda do de per secución ” e s fundamental en la definición de refugiado proporcionada tanto
por la Convención de Ginebra de 1951 como por la legislación venezolana (LORRAA, 2001). Para valorar e l
temor fundado de persecución debe tenerse en cuenta, como señala ACNUR que “ la expr esión ´funda dos temo

r es´ contiene un elemento subjetivo y un elemento objetivo y, a l deter mina r si existen temores funda dos, deben
toma rse en consider a ción a mbos elementos.” Cfr. Acnur “ Ma nua l de pr ocedimientos y c r iterios pa ra deter 
mina r la condición de r efugia do, pá r r. 28 [en líne a] <www.acnur.org/biblioteca/pdf/0626.pdf>.
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bido también al rearme paramilitar y a los fuer
tes enfrentamientos FARCELN en departa
mentos de frontera), y por la mayor concien
cia de las personas sobre su derecho a solici
tar protección internacional para proteger su
vida, el número de solicitudes crece cada año.
Durante el 2006 se registró el mayor número
de ellas. Sin embargo, a pesar de los impor
tantes adelantos legislativos, en la praxis, la
CNR continúa presentando retardos notables
en la evaluación de casos y en la toma de
decisiones, que pueden tener consecuencias
graves tanto para los derechos de estas per
sonas como para la seguridad del país.
Los actores armados colombianos perpe
tran secuestros, extorsión, reclutamiento de
niños y adolescentes, contrabando de com
bustible y asesinatos.
La situación es particularmente delicada
en la zona del Alto Apure, zona limítrofe con
el Departamento de Arauca, en donde se de
sarrolla un enfrentamiento por la posesión
territorial entre las FARC, el ELN y grupos
paramilitares, a lo que se suma la actividad del
grupo armado venezolano conocido como
Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
Ejemplo sintomático de esta realidad es
un enfrentamiento armado registrado en la
población de El Amparo en el Edo. Apure el
14.02.07 entre irregulares del Frente Domingo
Laín del ELN y el Frente 10 de las FARC, en el
cual murió una niña de 4 años y resultaron
heridos dos adultos4.
Representantes pastorales de la Compa
ñía de Jesús en la zona han alertado sobre la
4.

5.
6.
7.

actuación de estos grupos armados y parti
cularmente han denunciado el desplazamien
to forzado de poblaciones y el reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes. Una investi
gación de campo publicada en la revista SIC
del Centro Gumilla denuncia signos alarman
tes: “Las apreciaciones entre la comunidad

de El Nula es que cada día más venezolanos
se han incorporado a los grupos irregula
res. Ya las mujeres no son sólo colaborado
ras sino que están tomando roles de comba
tientes de manera frontal. Asimismo, la pro
liferación de sicarios y milicianos menores
de edad es un flagelo que rasga cualquier
trata do de derechos humanos. Pala bras
como ‘reclutamiento forzoso’ aumentan el
temor fundado por amenazas en las familias.
Basta que se rueden bolas de reclutamiento
de las FARC o el ELN para que haya éxodos
de niños y niñas a poblados lejanos” 5.
Ante esta situación ya denunciada por
Provea en anteriores informes6, nuevamente
se han hecho llamados a suspender las ga
rantías constitucionales en los municipios
fronterizos, específicamente en el Alto Apure.
Al respecto, Provea opina al igual que el Ser
vicio Jesuita para Refugiados y el Foro por la
Vida que esta medida no es la solución y que
por el contrario contribuiría a agravar la situa
ción de indefensión y temor de la población
civil7. Al respecto, el padre Armindo González,
S.J., ex párroco de Guasdualito señaló: “el al

calde mayor del Alto Apure manifestó la po
sibilidad de suspender las garantías consti
tucionales en su localidad. Por ello la po

Thabata Molina: Mur ió niña en ba la cer a entr e la s FARC y el ELN, el hecho ocur r ió en la pobla c ión de El
Ampa ro, en el Esta do Apure. En: El M undo, 23.02.07, Pág. 10 y Sofía Neder: Temor en Apur e luego de enfr en
ta miento entre FARC y ELN. Alca lde de El Ampa ro y TO1 re visa n segur ida d fronter iza . En; El Mundo, 27.02.07,
Pág. 2.
Luis Carlos Díaz V: La verda der a fronter a comienza justo después del a ba ndono de l Esta do. En Sic. Centro
Gumilla, Caracas, Año LXX, Nº 695, pág. 216.
Ver PROVEA: Situación de los D erechos Humanos en Venezuela, Informe Anual Octubre 2005 Se ptie mbre 2006.
Págs. 238240.
Foro Por la Vida: F oro por la Vida rec ha za la posibilida d de esta do de exc epción en El Nula y solicita presen
cia de func iona r ios públicos en la zona . Nota de prensa. Caracas, 26.1 0.06.
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blación está desesperada pues no sabe qué
les podría deparar la materialización de
aquella decisión. Si ya la arbitrariedad rei
na, no se imaginan cómo sería aquello si al
gún decreto, aunque fuera de manera indi
recta, avalara esa situación”8.
La situación descrita impacta doblemente
en las personas solicitantes de refugio. En
primer lugar, porque el traslado a territorio
venezolano del conflicto del que han huido
aumenta su temor a que el actor que los persi
guió en Colombia pueda ubicarlos también en
Venezuela, y en segundo lugar, porque sufren
estigmatización por parte de algunos pobla
dores locales y de funcionarios de seguridad
del Estado que a priori los etiquetan como
paramilitares, guerrilleros o colaboradores, y
por tanto como personas “peligrosas e inde
seables”.
Las palabras del presidente de la CNR son
elocuentes en tal sentido: “No todo el que

quiere ingresar al territorio está libre de
toda culpa, hemos detectado casos muy peli
grosos”9. El “filtro” que se aplica a las solici
tudes de refugio pasa inclusive por labores
de inteligencia militar; si la persona solicitan
te resulta sospechosa según esta evaluación,
su solicitud es rechazada señalando como
motivación que no se aprecia temor fundado
de persecución.
La difícil situación antes expuesta plantea
al Estado venezolano la responsabilidad de
adoptar las medidas y planes de seguridad
que sin duda son necesarios para resguardar
la seguridad y la autoridad del Estado en la
8.
9.

zona, poner fin a la actuación de grupos al
margen de la ley y garantizar la seguridad de
la población y de las personas con necesida
des de protección internacional.
Al mismo tiempo el Estado tiene la res
ponsabilidad de ajustar estos planes de se
guridad al derecho internacional de los dere
chos humanos y al derecho internacional de
los refugiados; la situación debe abordarse
desde una perspectiva humanitaria y no como
un tópico exclusivamente relacionado con la
Seguridad del Estado10. Por ello hay que reite
rar que no debe estigmatizarse a toda la po
blación que ingresa al territorio venezolano
buscando refugio como potencialmente peli
grosa o como delincuentes por el solo hecho
de provenir de zonas donde se sufre la actua
ción de grupos al margen de la ley, por cuanto
existen figuras legales que permiten excluir
de la protección del estado de acogida a quie
nes puedan constituirse en una amenaza para
otras personas o para la seguridad pública.
Se debería resaltar que la condición de refu
giado es un estatuto de protección que se
otorga a la población civil.
El Estado cuenta con la posibilidad esta
blecida en la Ley Orgánica sobre Refugiados
o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORA)
de excluir de la condición de refugiado o refu
giada a determinadas categorías de personas
que hayan cometido delitos comunes o con
tra la paz, crímenes de guerra o contra la hu
manidad11. Igualmente tiene la facultad de ex
pulsar mediante acto administrativo motiva
do a la persona refugiada que incurra en he

María I soliett I glesias: Alc a lde pla nte a suspender ga r a ntía s en el Alto Apur e. En: El Universal, 27.02.07, pág
17.
Ibid. El mismo reportaje de prensa señala: “ miembr os de grupos ir r egula r e s de Colombia ha n pretendido so

lic ita r la condición de r e fugia dos, per o ha n sido detecta dos y puestos a la orden de los cuer pos de segur ida d
del Esta do” .
10. Ver PROVEA: Situación de los D erechos Humanos en Venezuela , I nforme Anual Octubre 2004/ Septiembre 2005.
Págs. 403404.
11. LEY ORGÁNICA SOBRE REFUGIADOS O REFUGIADAS Y ASILADOS O ASILADAS.2001. Artículo 9.
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chos que alteren el orden público o afecten la
seguridad nacional12.

Población refugiada en Venezuela
Los principales problemas a los que se tie
ne que hacer frente en la actualidad en rela
ción con el tema de registro y protección de
personas de interés son los siguientes:
a) No todas las personas que llegan a Ve
nezuela huyendo del conflicto armado colom
biano solicitan formalmente ante las autorida
des el reconocimiento de la condición de re
fugiado. Al respecto John Fedrikson, repre
sentante de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas Para los Refugiados
(ACNUR) declaró: “Hemos tenido un aumen

to de solicitantes de la condición de refugia
dos y de refugiados mismos, cuando lo com
paramos con el 2005. Para nosotros este
aumento es reflejo bastante conservador de
una situación más amplia que realmente está
ocurriendo y que se escapa de los registros
formales. Esto quiere decir que hay mucha
más gente que está saliendo principalmente
de Colombia buscando refugio en Venezue
la. Mucha más gente está viviendo en las
comunidades y no ha pedido la condición
de refugiado […] no todos solicitan la con
dición de refugiados. Hace un año en con
versaciones con el Gobierno se estimaron que
hay en Venezuela cerca de 200 mil personas
que llegaron al país en los últimos cinco o
seis años como resultado del conflicto de
Colombia. Esto quiere decir que no están
aquí por razones de trabajo sino que están
huyendo del conflicto” 13.
El mismo funcionario declaró al diario El
Universal en septiembre de 2007 que “para

junio de este año (2007) han solicitado re
fugio en forma oficial 8.801 personas, casi
todos colombianos, pero el Estado vene
zolano tan sólo ha reconocido el estatus
de 85214” . Asimismo reconoció que existe
un sub registro de solicitantes de refugio,
por cuanto la cifra podría ser aún mayor.
Esta renuencia a presentar formalmente
solicitud de refugio ha sido constatada por
el equipo pastoral y humanitario de la Com
pañía de Jesús en el Alto Apure: “El mismo

miedo a declarar o ser identificado que
siente la gente, lo tienen los inmigrantes
al momento de solicitar la condición de
refugio. Según las leyes internacionales,
el Estado debe garantizar la atención y
protección de las personas que huyan de
su país motivado a temores fundados de
persecución. Como en la frontera se une el
miedo a las guerrillas que puedan operar
del lado venezolano con el parecer sospe
choso ante las autoridades venezolanas,
muchos colombianos optan por residir ile
galmente dentro del país y hacerse invisi
bles, sin solicitar ante la Comisión Nacio
nal para Refugiados y Refugiadas la debi
da protección oficial” 15.
b) Las autoridades gubernamentales,
particularmente las secretarías técnicas re
gion ales ubicadas en Guasdualito,
Maracaibo y San Cristóbal no se trasladan
a todos los lugares en donde existe pobla
ción con necesidades de protección inter
nacional, debido a problemas logísticos y/
o razones de seguridad. Debe tenerse en
cuenta que existen grandes distancias en
tre estas localidades y otras instituciones

12. Ar tículo 27.
13. Margioni Bermúdez: Ce r ca de 200 mil colombianos se ha n despla za do a l pa ís en seis a ños. En: Panorama,
07.01.07, cuerpo 1, pág. 7.
14. Reyes Theis: Venezuela a coge a 200 mil víctima s de guer r a en Colombia . En: El Universal, 12.09.07,
Pág. 17.
15. Luis Carlos Díaz V: op. Cit. pág. 213.
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del Estado venezolano y las zonas por donde
ingresan y se establecen las personas que
huyen de sus agentes de persecución, parti
cularmente en el Alto Apure; y también re
cordar que las personas que solicitan protec
ción carecen de medios económicos para cos
tearse traslados a largas distancias.
En opinión de Provea, la CNR debe ade
cuar la conformación de las secretarías técni
cas regionales y de la propia Comisión al ré
gimen del derecho administrativo venezola
no. Es pertinente recomendar una vez más
que la estructura funcionarial y los procedi
mientos de la Comisión y especialmente de
las secretarias técnicas regionales estén ajus
tados a la Ley Orgánica de la Administración
Pública y a la Ley Orgánica de Procedimien
tos Administrativos, todo ello para que se
garantice a los solicitantes el derecho al de
bido proceso en sede administrativa, garan
tizado en el artículo 49 de la Constitución, y
para que los actos de la administración ofrez
can certeza jurídica al administrado y no ado
lezcan de vicios que los hagan susceptibles
de anulación.
Todo esto es importante, por cuanto:
a) los funcionarios de la CNR que reciben,
sustancian y deciden las solicitudes de refu
gio sin tener la competencia material para ha
cerlo y carecen del nombramiento como fun
cionarios cuando así se requiere, deciden ac
tos administrativos que serán anulables; b)
no siempre se sustancia un expediente debi
damente foliado de cada asunto tratado en la
Comisión ni el solicitante tiene acceso físico
al mismo. Cuando así lo solicita se dan casos
de negativa o demora en la expedición de las

copias simples o certificadas que el solicitan
te requiere, particularmente para ejercer ac
ciones judiciales o para formular solicitudes a
la administración pública; c) al momento de
decidir la Comisión no siempre respeta el prin
cipio de la Unidad Familiar, y existen casos
donde en un mismo grupo familiar solicitante
son decididas favorablemente unas solicitu
des y rechazadas otras
La falta de recursos suficientes por parte
del personal de la CNR ha sido reconocida
por las autoridades venezolanas, carencias
que sumadas al alto número de personas soli
citantes de la condición de refugio serían cau
sas del retardo en el otorgamiento oportuno
del acto administrativo mediante el cual el
Estado venezolano reconoce la condición de
refugiado16.
Tal y como se evidencia en el siguiente
gráfico, a lo largo de los años se han acumula
Gráfico Nº1
Situación legal de los refugiados colombianos en Venezuela
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16. Cfr. Declaraciones del Presidente de la Comisión Nacional para los Re fugiados citadas en: Reyes Theis: Subver 
sivos ha n pr etendido condición de r efugia dos en el pa ís . En: El Universal, 15.09.07, pág.15.
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Cuadro Nº1
SOLICITANTES DE REFUGIO

F EM E N IN O

M A S C U L I NO

NAC

< 5

5-11

12-18

18-60 6 0 >

COL
ALB
APATRIDA
BOL
CAM
COB
CUB
ECU
ESL
ETI
GHA
GUI
GMB
HAI
ICO
IRN
IRQ
LBR
LIB
MAU
NIC
NIG
PERU
RUS
RDO
SAL
SIE
SLV
SOM
SUD
TOG
TUN
SUB TOTAL
TOTAL

565

726

671

1986 100

3

1
3

1

total < 5

4048 647
0
SOLICITANTES DE 3REFUGIO
1
1
1

6
4

0
7
8

1

0
1

1

572
8801

727

672

0
1
3
0

1

1

2003 100

6 0 >

total

G ra n d
to t al

746 679 2417
1
2
2
1
1
4
1 1
4
1
2

157

4646
1
2
3
1
1
5
6
1
2
0
0
7
4
2
4
2
4
1
1
1
8
13
1
1
1
1
1
3
2
1
1
4727

8694
1
5
4
1
1
12
14
1
2
0
1
7
4
2
4
2
4
1
1
1
9
16
1
1
1
2
1
4
2
1
1
8801

1
0
0
0
0
0
0
0

1
2

1

5-11 12-1718-60

1
0

0

2

0

7
4
2
4
2
4
1
1
1
8
11
1
1
1

0

1
1

4074 650

1
2
2
1
1
749 680 2490

158

octubre 2006septiembre 2007

SINTITUL.pmd

249

249

10/12/2007, 1:03

Cuadro Nº2
REFUGIADOS
F EM E N IN O
F

Caracas
NO
REGISTRADOS
ACNUR
Zulia
Apure
Táchira

M
< 5

MA SCU LINO

5-18

18-60

6 0 >

total

3

37

76

2

118

1
5
1
17

6
26
4
68

11
30
12
83

0
1
2
3

18
62
19
171

5-18

18-60

6 0 >

total

5

39

119

7

170

G ra nd
tot al
288

2
12
2
13

7
21
7
68

19
29
6
95

3
2
3
5

31
64
18
181

49
126
37
352

< 5

852

do gran cantidad de solicitudes en espera de
decisión, la mayoría de ellas de personas pro
cedentes de Colombia. Al ritmo actual, serían
necesarios 15 años de trabajo para decidir to
das las solicitudes acumuladas sólo hasta el
año 2006. Cabe señalar que este cálculo no
toma en cuenta las nuevas solicitudes que se
puedan producir en los años venideros, ya
que no existen perspectivas de paz en Colom
bia, ni siquiera en un plazo medio.

La integración social y económica
de las personas refugiadas y de las
solicitantes de refugio
La integración plena de estas personas en
condiciones de igualdad respecto de los na
cionales es una obligación del Estado vene
zolano17 limitándose únicamente el ejercicio
de los derechos políticos que constitucional
mente están reservados a las personas con
ciudadanía venezolana (sufragio activo y pa
sivo, elegibilidad para cargos públicos)18.

Durante el lapso estudiado la igualdad en
el goce de los derechos se vio afectada nue
vamente por la exigencia de la cédula de iden
tidad venezolana laminada por parte de
empleadores, directores de institutos de edu
cación y coordinadores de misiones.
Merlys Mosquera, Coordinadora Nacio
nal de la Organización No Gubernamental Ser
vicio Jesuita a Refugiados ha señalado: “Las

políticas de atención a refugiados, por par
te del Estado Venezolano, siguen reforzando
la idea de la ´tolerancia excluyente´, como
un fenómeno donde no se impide de facto la
entrada de extranjeros a Venezuela, princi
palmente colombianos, pero no se les reco
noce como sujetos de derecho y se obstaculi
za su integración por la vía del derecho”19.
Se estima que de 8.754 personas solicitan
tes de refugio en el país, menos del 6% tienen
respuesta. Actualmente, sólo el 30% de las
personas que solicitan la condición de refu

17. CONVENCIÓN DE GI NEBRA SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS. 1951. Artículo 3; PACTO IN
TERNACI ONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 1966. Artículo 2; CONSTITU
CIÓN D E LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 1999. Artículos 19 y 21; LEY ORGÁNICA SOBRE
REFUGIADOS Y REFUGI ADAS Y ASI LADOS O ASILADAS. 1999. Artículo 22.
18. Cfr. CONSTI TUCIÓN D E LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 1999, encabezado del artículo 40:

“ Los de rechos políticos son priva tivos de los venezola nos y venezola na s, sa lvo la s excepciones esta blecida s
en esta Constitución” .
19. Merlys Mosquera: I nforme de Situación del SJR. Venezue la, Asamblea Nacional SJR. 1 de Junio de 2 007 [en línea]
<http:// www.se rvicioje suit aarefugiadosvz la.org/informe s/i nfront jul2007.html>. Consulta de l 17.09.07.
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giado en Venezuela tienen acceso a documen
tación provisional, tal y como prescribe la
LORA.
Esta documentación suele estar disponi
ble sólo para las personas que habitan en las
capitales de los estados de frontera, por lo
que la población campesina desplazada for
zosamente a Venezuela, que es la gran mayo
ría, no tiene acceso a ella (mujeres, niños y
niña en su mayoría). Aunque es preciso des
tacar positivamente que este año la Oficina
Nacional de Identificación y Extranjería
(Onidex) facultó a las oficinas de Guasdualito,
San Cristóbal, La Chinita, San Félix, Tucupita,
Barquisimeto y Barcelona a emitir y renovar el
documento provisional que identifica a los
solicitantes de refugio en Venezuela.
La falta de documentación trae consigo la
desprotección permanente, la falta de acceso
a servicios públicos básicos, la dificultad para
movilizarse y en general, al disfrute de dere
chos humanos además del riesgo constante
de deportación. Para el Estado, mantener a las
personas indocumentadas, con plazos de de
cisión lentos, es una fuente latente de inse
guridad y de frustración para las mismas.
Además, el hecho de colocar dificultades
para reconocer la validez de las solicitudes de
refugio que se presentan ante el ACNUR, que
son remitidas formalmente a la CNR, es con
traria a la letra y espíritu del Protocolo y de la
LORA misma20. Con esta práctica se violan
los derechos de las personas a acceder al pro
cedimiento, pero a la vez se desconocen los
antecedentes y la situación legal de las mis

mas en una zona geoestratégica tan impor
tante como la frontera colombovenezolana.
“Estos indicadores colocan a la pobla

ción en situación de refugio en un limbo ju
rídico, que demuestra el debilitamiento pro
gresivo del sistema de protección para refu
giados en Venezuela, considerando que la
Comisión Nacional para los Refugiados ex
cede siempre de los 90 días señalados por
Ley para la determinación de una persona
como refugiada o refugiado. Esta realidad
causa desánimo y desesperación por parte
de la población refugiada, ademá s que
invisibiliza a aquellos que permanecen en
Venezuela en situación de refugio, pero por
temor o desconfianza en el sistema no se atre
ven a solicitar el status21” .
Cabe reconocer que en materia de dere
chos económicos, sociales y culturales la po
lítica oficial es de inclusión en todos los ser
vicios públicos y en los planes sociales ade
lantados por el gobierno nacional llaamdos
misiones sin discriminar ni excluir a quienes
no porten la cédula de identidad venezolana
laminada. Esto ha sido reconocido por los re
presentantes de ACNUR en Venezuela22. No
obstante, continúan denunciándose prácticas
de parte de funcionarios públicos y particula
res que niegan a los solicitantes de refugio
que no poseen la cédula de identidad la ins
cripción en instituciones educativas23 .
PROVEA recibió testimonios de personas
solicitantes de refugio residentes en el Esta
do Apure que denunciaron que se negó a sus
hijos la inscripción en instituciones educati

20. El artículo 11 da potestad al ACNUR para re cibir/registrar solicitudes y remitirlas a la CNR.
21. Merlys Mosque ra: Informe de Situación del SJR – Venezuela, Asamblea Nacional SJR, 1 de Junio de 2007
[e n lí ne a] < h t tp:/ /www.s e rvici oje sui ta are f ugiados vz la. org/i nfor m e s/i nfront jul2007. htm l. Cons ul ta de l
17.09.07.
22. Age ncia Bolivariana de Noticias [en líne a] < http://www.abn.info.ve /go_ne ws5php?articulo=95276& lee =18>.
Cons ulta de l 21.09.07.
23. PROVEA recibió testimonios de personas solicitantes de refugio residente s en el Estado Apure que denunciaron
que se negó a sus hijos la inscripción en instituciones educativas de educación básica y en la Misión Ribas por
no portar la Cédula de Ide ntidad laminada.
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vas de educación básica y en la Misión Ribas
por no portar la Cédula de Identidad lamina
da.
No se realizan operativos de cedulación y
varios solicitantes y refugiados reconocidos
no han podido matricularse en estos cursos.
Igualmente es preocupante la situación
laboral de las personas solicitantes de refu
gio. En primer lugar, es una tarea difícil la bús
queda de empleo cuando no se tiene docu
mentación ni se cuenta con el apoyo de insti
tuciones estatales para la inserción laboral.
En segundo lugar, muchas de las personas
que son contratadas, no son incluidos en las
nóminas, ni en el Seguro Social Obligatorio
por no contar con la cédula de identidad ve
nezolana. Por ello, se ven obligados a ejercer
trabajo a destajo o temporal sin los beneficios
obligatorios reconocidos en la legislación la
boral, a dedicarse a actividades económicas
informales o simplemente a ser desempleadas.
Es por ello urgente la articulación de las
políticas públicas para no excluir en ningún
caso a estas personas del goce de estos dere
chos.
Por su parte, el Acnur ha venido desarro
llando el Programa de Apoyo Comunitario e
Integración Social (Pacis). Estos programas
de atención e inclusión tienen distintos ejes:
1.Desarrollo comunitario: contribuyen al me
joramiento u obtención de agua potable, sa
neamiento, salud y educación y a la rehabili
tación de viviendas e infraestructuras.
2. Generación de ingresos y autosuficiencia:
promueven la autogestión de las comunida
des más necesitadas de las zonas fronterizas
donde se encuentra la mayor parte de las per
sonas de interés para el ACNUR y proporcio

nan herramientas para que estas comunida
des puedan generar ingresos que les permi
tan subsistir empleando los recursos de la
zona: Agricultura, Pesca, Ganadería, Foresta
ción, Manufactura, Comercio, Servicios.
3. Organización comunitaria y ejercicio de de
rechos: diseñados para dar a conocer los de
rechos de los refugiados y las herramientas
con las que cuentan para solicitar protección
y facilitan el contacto de los refugiados o so
licitantes de asilo con actividades culturales,
recreativas y deportivas en las zonas donde
se encuentren, además de promover la labor
del ACNUR en a Región e informar a la comu
nidad de las actividades que se levan a cabo.
Igualmente el ACNUR desarrolla dentro un
programa Microcréditos que se otorgan a so
licitantes y refugiados para promover su
autosustento. Ambas actividades (PACI y
Microcréditos) son las iniciativas del Acnur
respecto al tema de integración local y desa
rrollo comunitario24.
Provea reconoce el esfuerzo educativo que
ha realizado desde su conformación la Comi
sión Nacional para los Refugiados y del Acnur
con los funcionarios públicos25 (particular
mente en la inducción de los funcionarios de
identificación y extranjería y de los funciona
rios de los cuerpos de seguridad del Estado)
con vistas a romper prejuicios contrarios a la
personas solicitantes de refugio. Se recomien
da ampliar y estos programas de educación a
los funcionarios de los ministerios del Poder
Popular con competencia en Derechos
Econóomicos Sociales y Culturales (DESC).
Para el momento de la elaboración de este
informe, continúa observándose la ausencia

24. Información proporcionada a PROVEA por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
25. Desde el 2005 a 2007 se han capacitado 4.000 personas en temas de protección de refugiados.
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de estadísticas sistemáticas sobre el acceso
de las personas solicitantes de refugio, refu
giados y refugiadas a los servicios públicos y
a los programas sociales, al respecto es reco
mendable la adopción de pr ocesos de
monitoreo y muestreo estadístico que permi
tan elaborar censos y estadísticas oficiales
confiables sobre la inclusión de las personas
solicitantes de refugio y refugiados en las
políticas públicas sin discriminación.
Esta ausencia de información oficial con
tinúa dificultando el trabajo de las organiza
ciones no gubernamentales y las personas
individuales dedicadas a la investigación y al
trabajo humanitario con personas refugiadas
y solicitantes de refugio.

Solicitudes de asilo ante otros
estados
A la situación de la República Bolivariana
de Venezuela como Estado receptor de perso
nas refugiadas se agregan casos de ciudada
nos venezolanos que solicitan en otros esta
dos la protección otorgada por las institucio
nes del Asilo Diplomático y el Asilo Territo
rial26. Durante este período, Venezuela ade
más de ser un país receptor de asilados políti
cos registra también solicitudes realizadas por
venezolanos en otros países. Tal situación
constituye un indicador de agravamiento del
conflicto político venezolano.
Aunque Provea no ha podido recopilar

datos oficiales sobre solicitantes de refugio
venezolanos y venezolanas en el exterior, al
gunos datos hemerográficos permiten supo
ner que el número ha ido creciendo. En un
artículo de prensa publicado en el diario “El
Universal”27se citan datos de la Oficina de
Estadísticas Migratorias de los Estados Uni
dos de América, según los cuales 153 ciuda
danos venezolanos han solicitado asilo en
territorio norteamericano alegando razones de
persecución política. Otras estadísticas ofi
ciales del Departamento de Justicia señalan
que durante el año 2006, 980 solicitudes de
asilo de ciudadanos y ciudadanas venezola
nos fueron recibidos, siendo el octavo país
latinoamericano y el décimo en el mundo de
mayores solicitudes de asilo en los Estados
Unidos de América28. La Cónsul venezolana
en Miami Leonor Osorio declaró que “hay un

uso político del asilo por parte del gobierno
de los Estados Unidos” 29. Sin embargo estas
mismas estadísticas señalan que tan solo 279
solicitudes fueron aceptadas, representando
en esta oportunidad nuevamente el décimo
país en el mundo pero el tercer país a nivel
latinoamericano30.
El día 13.05.07. el estudiante y activista de
la Universidad de los Andes, Nixon Moreno
ingresó a la sede de la Nunciatura Apostólica
de Su Santidad en Caracas para solicitar asilo
diplomático alegando que está sometido a
persecución por motivos políticos31. El Fiscal

26. La Convención Sobre Asilo Diplomático y la Convención Sobre Asilo Territorial, las cuale s regulan la institu
ción del Asilo en e l sistema regional interamericano fue ron suscritas en la ciudad de Caracas durante la Dé cima
Confrencia Interamericana en marzo de 1954, Vene zuela ratificó ambas convenciones.
27. María Elena Matheus: Impulsa n otr o tr a to migra tor io pa r a venezola nos en EEUU. En: El Universal, 03.02.07,
pág.16.
28. DEPARTAM ENTO DE JUSTI CI A DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: <http://www.usdoj.gov/eoir/
efoia/FY 06AsyStats.pdf> , Consulta del 29.09.07
29. M ic he l l e C ha poch nick : E E U UU p r o mu e ve a sil o ve n e zo la n o . [e n lí ne a] < h tt p: // ww w.e l di a rion y.co m /
detai l.as px?section=17& & id= 1640323> .
30. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Op.cit.
31. Mariela Hoyer Guerrero: Nixon Moreno solicitó a silo. En El Nacional 14.03.07, pág 6. Narela Acosta Ramírez :
Nuncia tur a esper a infor ma ción. En El Nacional 15.0 3.07, pág.6.
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General de la República rechazó esta petición32
alegando: a) Que Nixon Moreno está siendo
enjuiciado por delitos comunes tipificados en
el Código Penal y no por delitos políticos o
conexos33 y b) Que la Santa Sede no es Estado
Parte en la Convención Sobre Asilo Diplomá
tico de Caracas y que, por tanto, respecto de
la Santa Sede el Estado Venezolano no está
vinculado por este tratado. Para el momento
de preparar estas líneas no se ha recibido in
formación de un tercer Estado que acepte re
cibir en su territorio a Nixon Moreno, ni de
que el gobierno venezolano haya aceptado
conceder el correspondiente salvoconducto.
En el mes de septiembre de 2007 las autori
dades de la República del Perú confirmaron
oficialmente la concesión del Asilo Territorial
al ex presidente de la Confederación de Traba
jadores de Venezuela Carlos Ortega, quien se
trasladó a territorio peruano después de eva
dirse de su lugar de reclusión en el Centro
Nacional de Procesados Militares
(Cenapromil)34, según información suministra
da por el Ministro de Relaciones Exteriores de
la República del Perú José Antonio García
Belaúnde, la decisión del gobierno peruano
se basó en razones estrictamente humanita
rias.

32 . Fisca l a segur a que el Va tica no no puede da r a silo a Moreno. En El Nacional, 16.03.07, cuerpo 1, Pág 2. Cfr.
Ana María López y Gustavo Rangel: No e stá definido si Nixon More no pedir á a silo a l Va tic a no. En 2001
16.03.07, pág.15.
33. El razonamiento invocado por las autoridades venezolanas esta contenido en el artículo III de la Convención
sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, que rez a: No es líc ito conceder a silo a per sona s que a l tiempo de

solicita r lo se encuentr en inculpa da s o pr oce sa da s en for ma a nte tr ibuna les or dina r ios competentes y por
delitos comune s, o estén condena da s por ta les de litos y por dichos tr ibuna le s, sin ha ber cumplido la s pena s
r espectiva s, ni a los desertor es de fuer za s de tier r a , ma r y a ir e, sa lvo que los hec hos que motiva n la solicitud
de a silo, cua lquier a que fuer a el ca so, r evista n cla r a mente ca r a cter político. La s per sona s compr endida s en
el inciso a nterior que de hecho penetr a sen en un luga r a decua do pa r a servir de a silo deber á n ser invita da s
a r etir a r se o, según el ca so, e ntr ega da s a l gobier no loca l, que no podrá juzga r la s por delitos políticos a nte
r ior es a l momento de la entr ega . No obstante, esta norma está sujeta al principio de que “ Cor r esponde a l
Esta do Asila nte la ca lifica ción de la na tur a leza del delito o de los motivos de la per secución” , contenido en
el artículo IV de la misma convención
34. Pedro Pablo Peñaloza: P er ú c onfir mó que dio a silo a Or tega por r a zones huma nita r ia s. En; El Universal,
03.09.07, pág. 12.
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