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  Resumen 

Tras su participación en los trabajos de la Comisión Hessel acerca de los 
extranjeros en 1996, Paul Ricoeur redactó este texto, solicitado por Stéphane 
Hessel, el cual fue parcialmente presentado en Information et évangélisation, 
“Accueillir l’étranger ?” Ricoeur presenta una completa y amplia visión de la 
percepción de los extranjeros, a partir de la experiencia en su natal Francia, 
contemplando: extranjeros contra miembros, el extranjero “en nuestra casa”; 
el extranjero como visitante; el extranjero en tanto que inmigrante; y el 
extranjero como refugiado. 
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Abstract 

After his participation in the work of the Hessel Commission on foreigners in 
1996, Paul Ricoeur wrote this text, requested by Stéphane Hessel, which was 
partially presented in Information et évangélisation, “Accueillir l’étranger?” 
Ricoeur presents a complete and broad vision of the perception of foreigners, 
based on the experience in his native France, contemplating foreigners against 
members, The foreigner “in our home”; The foreigner as a visitor; The foreigner 
as an immigrant; and the foreigner as a refugee. 
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La distinción de base: “extranjeros” contra “miembros” 

Antes de abordar las diferencias de estatuto legal y de condiciones 

concretas que diferencian a los extranjeros entre ellos mismos, hay que situar 

la fragmentación de tipo especial, producida por la historia, que hace que la 

humanidad no exista en ninguna parte como un solo cuerpo político, sino que 

se presenta a la mirada como algo partido entre dos  comunidades múltiples, 

constituidas de tal manera que algunos humanos les pertenecen en tanto que 

miembros mientras que todos los demás son forasteros. Esta distinción de 

base no debe confundirse con el par amigos/enemigos, que cierta filosofía 
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política levanta en andas. Esta última relación se inscribe en una problemática 

muy delimitada, la de la guerra y de la paz. Antes de ésta, se encuentra la 

oposición entre la pertenencia y la no pertenencia a una comunidad histórica, 

el Estado-nación, para nosotros los franceses. En esta pareja, un solo término 

está “marcado”, la calidad de miembro, el segundo no lo está, aquél de 

forastero. Nuestros diccionarios enuncian sin ambigüedad la disimetría 

propia de esta distinción de base “es extranjero, dice el Robert: quien es de 

otra nación; quien es otro hablando de una nación”. Dicho simplemente: es 

extranjero quien “no está en su casa”, quien no es uno de los nuestros. Nada 

se dice aquí acerca de lo que el extranjero es por sí mismo, “en su casa”, ni 

tampoco acerca de las relaciones de alianza, de neutralidad o de enemistad 

que reina entre “nosotros” y “ellos”. Esta restricción del vocabulario toma en 

acta lo siguiente: si –tal como veremos- no sabemos quiénes somos, estamos 

llamados a saber a qué pertenecemos, de qué comunidad somos miembros. 

De esta presuposición tácita resulta que antes que cualquier tentativa para 

llenar el casillero vacío de la palabra extranjero, nosotros tengamos por tarea 

dejar en claro, tanto como podamos, la naturaleza de esta pertenencia en 

relación con la cual la condición de extranjero es primero definida por falta de 

otra cosa. No hay que temer detenerse en el aspecto jurídico del problema. En 

este nivel algo ha sido dicho, que levanta una parte del velo de lo no dicho que 

pesa en la comprensión que tenemos de nuestra pertenencia como miembro 

de la comunidad nacional, y de rebote acerca de la representación que nos 

hacemos del extranjero. 

Una primera observación se impone: si nos situamos desde el punto de 

vista de la justicia distributiva [1], el bien en el cual consiste la pertenencia a 

una nación no es un bien que distribuimos entre nosotros: ya lo poseemos; es 

a los otros que le atribuimos, y esto es soberanamente. Desde luego, está 

escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo 

individuo tiene derecho a una nacionalidad”. Pero ese derecho a..., al igual que 

otros derechos a..., no puede ser sancionado al no estar dirigido a una 

obligación precisa, responsable de honrarlo. Para aclarar este punto, 

ubiquémonos un instante en el punto de vista de un extranjero que desea y 

solicita ser admitido entre nosotros, recibir la nacionalidad francesa. El 

primer descubrimiento que hace es que la admisión de un extranjero a nuestra 

nacionalidad (y a nuestra ciudadanía, diremos un poco más lejos) es una 

decisión soberana de las autoridades políticas del Estado considerado. En 

definitiva, nada es más absoluto que la soberanía reconocida a los Estados 

para atribuir o rechazar su nacionalidad. Pues bien, ¿para qué este extranjero 

solicita ser admitido? Permanezcamos en el plano del derecho, reservando 

para una reflexión ulterior la cuestión de la comprensión que tenemos del 

sentido mismo de nuestra pertenencia ya adquirida. Para nuestra 

argumentación, dos o tres remarcas bastan: en derecho internacional privado, 

la nacionalidad se define así: “Pertenencia jurídica de una persona a la 

población constitutiva de un Estado” [3]. A la noción de población se une aquélla 

del territorio, por ende, fronteras como límites de jurisdicción de las 

autoridades públicas, políticas y judiciales. Estas tres nociones de Estado, de 

territorio y de población están tan estrechamente ligadas que la pertenencia 

a la población constitutiva del Estado equivale a definir la sustancia de un 

Estado por esta población: los franceses, los ingleses, etc. En este sentido un 
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Estado independiente se construye él mismo definiendo su población, sus 

“representantes”. Más delicada es la relación entre nacionalidad y ciudadanía 

[3]; en la tradición republicana y jacobina que es la nuestra, las dos nociones 

tienden a traslaparse, sin identificarse sin embargo; la ciudadanía consiste en 

el vínculo jurídico que une una persona física a un Estado determinado; es a 

ese vínculo que están adosados derechos cívicos y políticos, en donde el 

principal es aquél de participar en el  poder político, en la condición de elector 

o de candidato elegible en las diferentes consultas electorales. Pero aún en 

nuestro país nacionalidad y ciudadanía no coinciden totalmente, en la medida 

en que todos los nacionales no son ciudadanos: los menores, los enfermos 

mentales, los condenados a determinadas penas, no disfrutan de derechos 

electorales; por otra parte, aquí solamente los nacionales son ciudadanos: lo 

que no es igual en todas partes, como en los países en donde los extranjeros 

residentes son admitidos según ciertas reglas a participar en elecciones 

locales. Éste no fue tampoco el caso en Francia: bajo la Revolución, ciertos 

extranjeros fueron tratados como extranjeros-ciudadanos. En el estado actual 

del derecho en Francia [4], es ciudadano el nacional considerado en tanto que 

titular de derechos cívicos y de una parcela de la soberanía nacional. Esta 

ecuación, reservando a los nacionales el goce y el ejercicio de derechos cívicos, 

acaba por transformar la idea nacional en mecanismo de exclusión con 

respecto a los extranjeros. De allí que ningún principio de derechos 

internacional imponga a los Estados otorgar derechos políticos a los 

extranjeros, y la incapacidad política de los extranjeros residentes sigue 

siendo en Francia, según las palabras de uno de nuestros grandes juristas, 

“una regla absoluta que no sufre ninguna excepción” [5]. Para completar el 

cuadro jurídico, hay que agregar que para aquellos que ya son miembros, la 

pertenencia nacional ha devenido un estado de la persona, como el nombre, la 

filiación, el sexo, el lugar y la fecha de nacimiento. ¡Vea su carné de identidad! 

La distribución de la pertenencia a vuestra nación ya está hecha. La barrera 

jurídica entre los nacionales y los extranjeros es infranqueable. El extranjero 

es no solamente aquél que no es de los nuestros, sino que además no está 

autorizado a llegar a ser uno de los nuestros por el sólo hecho de que lo desee 

o lo pida. Y el país con respecto al cual es extranjero puede soberanamente 

rechazarle la admisión. Hay incluso circunstancias en las cuales países en 

donde esta admisión puede ser anulada con una soberanía igual, bajo la forma 

de expulsión o, en algunos países, anulación. El carácter discrecional de la 

admisión a la nacionalidad, la ausencia de límites a la soberanía del acto 

político de acogida, no hacen más que subrayar con el más extremo rigor la 

ausencia de simetría al interior de la pareja miembro/extranjero. 

Pero lo que queda de lo no dicho en este análisis puramente jurídico de 

la condición de extranjero es la naturaleza de la comprensión que tenemos de 

nosotros mismos en tanto que miembros pertenecientes a tal comunidad 

nacional. Pues bien, es interrogándonos acerca de esta comprensión de 

nuestra pertenencia propia que vamos a vernos conducidos a dar por primera 

vez un contenido a ese término no marcado de extranjero. No podemos 

avanzar en la comprensión que tenemos de esa “nuestra casa” sin hacernos 

una representación cualquiera de lo que puede significar para el extranjero 

estar “en casa suya”. No podemos evitar esta prueba de la comprensión, en la 

medida en que las opciones soberanas del Estado que nos representa no 
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pueden estar hechas sino en concordancia con lo que los miembros actuales 

de la comunidad comprenden ser el sentido de su pertenencia ya adquirida o 

bien en concordancia con lo que ellos desearían que esta pertenencia devenga. 

Pues bien, la posesión previa de ese bien, del cual hemos dicho que no lo 

distribuimos entre nosotros mismos, define el marco al interior del cual se 

ejerce la justicia distributiva que alcanza a todos los otros bienes sociales: 

bienes mercantiles o no mercantiles.  Entonces hay que confesar que la 

comprensión que tenemos de pertenecer a tal país, a tal nación, a tal Estado, 

no descansa sobre ninguna razón clara y transparente; a decir verdad, no se 

trata de razones, quiero decir motivos que podríamos sustentar mediante 

argumentos en el caso de que un contradictor viniera a pedirnos justificar el 

ser franceses más que ingleses o alemanes. Al respecto, sería un error grave 

interpretar en términos de contrato la voluntad de vivir con tales 

compatriotas y conciudadanos. Si la noción de contrato social tiene un lugar 

en este nivel comunitario, es en el plano de la constitución, en el sentido del 

derecho constitucional, el cual presupone una comunidad reunida, 

discutiendo en una situación perfectamente irreal, imaginaria, acerca de la 

mejor manera de gobernarse. Esta dificultad se apega a la noción rousseauísta 

de Contrato Social y a la hipótesis construida por John Rawls, en Teoría de la 

Justicia, de una condición “original”, hecha sensible por la fábula del “velo de 

la ignorancia”. La comprensión que tenemos de pertenecer a la misma 

comunidad nacional es una comprensión compartida, alimentada por una 

historia encarnada en costumbres, manifestada en formas de vivir, de trabajar 

y de amar, y sostenida por relatos fundadores que instauran nuestra 

identidad. La conversación ordinaria es el nivel del discurso del cual se 

desprende esta comprensión, cuando es dicha. Pero lo más a menudo nuestro 

querer vivir juntos se queda en lo no dicho. Inclusive se escapa tanto que no 

vuelve a la superficie sino cuando es cuestionado por la depreciación de sí, 

amenazado por la discordia civil, véase “desecho” por la derrota militar o la 

revolución. 

Ahora bien, es precisamente en este nivel de claroscuro que el 

extranjero comienza a salir de su anonimato, para otorgar razón a nuestra 

identidad colectiva tenemos necesidad de compararnos con los demás; es 

entonces que surgen mezclados nuestros prejuicios, nuestras 

caracterizaciones sumarias, incluso nuestros juicios apreciativos y nuestros 

elogios; al menos, el extranjero a cesado, por el lapso de tiempo de una 

comparación, de ser el término no marcado de la pareja miembro/extranjero. 

La comprensión de nosotros mismos no sale del no dicho y no comienza a 

explicitarse sino haciéndose comparativa, diferencial, oposicional. Tratamos 

incluso de imaginar la comprensión que los otros tienen de sí mismos, de 

figurarnos aquello a lo que se puede parecer ser inglés, alemán... Sentimos 

simpatía, indiferencia, hostilidad. Aprobamos o desaprobamos las relaciones 

de amistad, de neutralidad, de hostilidad que nuestros Estados mantienen en 

el escenario internacional. En suma, engrosamos la política externa de nuestro 

país con sentimientos capaces de recorrer la gama completa de la proximidad 

y de la distancia afectiva. Dando un paso más, tomamos conciencia del hecho 

que lo que algunos documentos internacionales oficiales llaman “la familia 

humana” no existe sino políticamente fragmentada, como se verifica a través 

del mapa de las religiones, de las culturas, de las etnias y, de manera 
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particularmente sorprendente e instructiva, como se dirá más adelante, la 

diversidad de las lenguas acerca de la cual meditaba Wilhelm von Humboldt. 

Nuestra imaginación puede incluso conducirnos hasta representarnos a 

nosotros mismos como formando parte de una comunidad cualquiera, entre 

todas las otras. Vista de todas partes y de ninguna parte, nuestra patria se nos 

aparece, tal como un rayo, como una distinta de las otras. Al cabo de este 

recorrido aleatorio en el imaginario, la ecuación inicial se da vuelta: nuestro 

país aparece a su turno como el término no marcado de la pareja 

miembros/extranjeros. Es a este nivel que la memoria de haber sido uno 

mismo extranjero, como lo advierten textos famosos de la Biblia hebraica, 

termina por brindar una aureola de aceptación a la declaración según la cual 

somos todos extranjeros unos con respecto a otros. 

 

El extranjero “en nuestra casa” 

Esta imaginación que hace de nosotros mismos el extranjero del 

extranjero escapa de lo fantástico cuando es puesta a prueba el deber de 

hospitalidad de la cual vamos ahora a recorrer algunas figuras bien reales. 

Éstas corresponden a tres situaciones que podemos clasificar en una orden de 

tragedia creciente: “el extranjero en nuestra casa”, es de partida el visitante 

por voluntad; es enseguida el inmigrante, más precisamente el trabajador 

extranjero que reside aquí, más o menos contra su voluntad; es por último el 

refugiado, solicitante de asilo, que desea muy a menudo en vano ser recogido 

en nuestra casa. Esta última ocasión de hospitalidad se desprende en 

propiedad de lo trágico de la acción, en la medida en que el extranjero asume 

la postura del “suplicante”. 

 

El extranjero como visitante 

Esta figura pacífica –en el doble sentido que hace visible un estado de 

paz y que multiplica el espíritu de paz- reviste ella misma varios aspectos, 

desde el turista que circula libremente en el territorio del país de acogida 

hasta el residente que se fija en un lugar y permanece. Uno y otro ilustran el 

acto de habitar juntos, compartido entre nacionales y extranjeros. Esta figura 

del extranjero recuerda la importancia de las categorías de territorio y de 

población para la constancia del estatuto de miembro de la comunidad 

nacional. Es esta dimensión de la condición de miembro que el extranjero está 

autorizado a compartir. Sin llegar a ser ciudadano, el visitante goza de 

facilidades como la libertad de circular, de hacer comercio; comparte algunos 

bienes sociales de base, tales como la seguridad, la salud pública, incluso la 

educación. Se debe ciertamente cargar esta agradable condición en la cuenta 

de la mundialización de los intercambios. Pero ella quedaría sin efecto sin la 

práctica de lo que Kant llama precisamente, en el Proyecto de paz perpetua, 

“derecho de visita” y en donde ve un corolario bien fundamentado del Derecho 

cosmopolita. El argumento de Kant merece ser citado en su totalidad: “Es 

cuestión aquí no de filantropía, sino de derecho. Hospitalidad (Wirthbarkeit) 

significa pues aquí el derecho que tiene el extranjero, a su llegada a territorio 

ajeno, de no ser tratado como enemigo”. Se trata “de un derecho de visita, ese 

derecho que tiene todo hombre de proponerse como miembro de la sociedad, en 
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virtud del derecho de común posesión de la superficie de la tierra sobre la cual, 

en tanto que forma esférica, no pueden dispersarse hasta el infinito; se requiere 

que ellos se soporten unos al lado de otros, nadie tiene originalmente el derecho 

de encontrarse en un lugar de la tierra más que los demás”. Kant resume el 

enunciado de este derecho en el concepto de “la hospitalidad universal” [6]. 

Este derecho de visita del viajero o del residente extranjero está lejos 

de reducirse a una simple curiosidad. Es simplemente revelador de la esencia 

misma de la hospitalidad que el Robert define así: “El hecho de recibir a alguien 

en su casa, albergándole eventualmente, alimentándole gratuitamente”. La 

definición del Robert parece privilegiar el cubrir y el vivir; yo quisiera añadir 

la conversación. No solamente porque es en este nivel, como se ha dicho más 

arriba, que da paso en el lenguaje la comprensión de partida tácita que el 

miembro tiene de pertenecer a la comunidad, sino porque es en este nivel de 

intercambio de palabras que la disimetría inicial entre el miembro y el 

extranjero comienza a ser concretamente corregida. Al respecto, no se podría 

dejar de poner mucha atención al fenómeno de la traducción de una lengua a 

otra como modelo de “igualización de las condiciones”, como habría dicho 

Tocqueville. El acto de traducir opera en el nivel de la dispersión de las 

lenguas, símbolo de la dispersión de los pueblos. 

¿No se habla de la enseñanza de “lenguas extranjeras”? Si la traducción 

constituye un modelo para el encuentro con el extranjero, es en la medida en 

que, en su funcionamiento mismo, ella consiste en una verdadera hospitalidad 

lingüística, y el locutor de la lengua de llegada se dirige al nivel de la lengua de 

origen del texto que de alguna manera va a habitar para traducirlo, con el fin 

de recibir a su vez en su lengua el mensaje traducido. He aquí una bella 

ilustración de hospitalidad universal celebrada por Kant, y que confiere un 

valor profético al derecho de visita, en tanto que parábola viva de la paz 

perpetua. Repitamos: “Hospitalidad significa aquí el derecho que tiene el 

extranjero, a su llegada al territorio ajeno, de no ser tratado como enemigo”. 

 

El extranjero en tanto que inmigrante 

Es, evidentemente, a la condición de trabajador extranjero que se hace 

referencia aquí, condición designada en otras partes con el término de 

Gastarbeiter o Guest workers. De seguro hay otros inmigrantes distintos de los 

trabajadores extranjeros, entre otros los refugiados admitidos según 

beneficios del derecho de asilo del cual se hablará más adelante, o en razón de 

socorros de emergencia con motivo de desplazamientos forzados de 

poblaciones y de migraciones de masa suscitadas por la violencia de la 

historia. pero en el lenguaje corriente, en aquél de los sindicatos, de la 

administración pública y de los políticos, es de trabajadores extranjeros que 

se trata cuando el discurso público se refiere a los emigrantes. Y sobre todo 

son éstos que suscitan los problemas que se evocarán. No hay que olvidar en 

efecto cómo se ha constituido esta categoría de visitantes forzados. Es la 

necesidad de mano de obra poco calificada, en puestos de trabajo 

generalmente penosos, lo que está al origen de este flujo migratorio de gran 

amplitud. Es entonces el trabajo, necesidad corriente de la vida económica, 

que especifica esta categoría de extranjeros “en nuestra casa”. Ya no estamos 
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en el ciclo de la libertad de elegir, como era el caso de los visitantes por 

voluntad propia, sino en el reino de la necesidad, más precisamente la de 

sobrevivir y de permitir vivir a familias que generalmente han permanecido 

allá en el país de origen. La vida de esta especie de extranjeros está trazada 

por otros actores económicos y políticos, no por ellos mismos. Desde luego, 

ellos habitan en el espacio protegido del Estado de acogida, ellos circulan 

libremente y son consumidores como nosotros, los nacionales; una parte de 

su libertad es debida a su participación como nosotros en la economía de 

mercado; otra parte resulta de su acceso, con ciertos límites, a la protección 

del Estado-Providencia; ellos detentan derechos sindicales y se benefician en 

principio con idénticos derechos a la vivienda que los nacionales; pero no son 

ciudadanos y están gobernados sin su consentimiento. Si son denominados 

“huéspedes”, es porque no son inmigrantes en búsqueda de una nueva 

residencia y de una nueva ciudadanía. Están llamados a retornar a su país, una 

vez que expire su contrato y se acabe su visa. El derecho al reagrupamiento 

familiar se cuenta también; son los primeros en sufrir la segregación por el 

hecho de la vivienda; la adaptación cultural es difícil para ellos mismos, 

aunque lo sea menos para sus hijos; la cuestión de su libertad de culto sigue 

estando sin solución, aun cuando la discusión no está cerrada; la residencia 

por el hecho de estar vinculada  al empleo, su posición es tanto o más precaria 

por entrar en competencia con los nacionales en el mercado del trabajo y que 

ellos podrían engrosar las filas del ejército de reserva. Pero es el alejamiento 

de su hogar que constituye la carga más pesada. Su suerte hace relucir el 

contraste alarmante entre la movilidad del trabajo a escala mundial y el cierre 

del espacio político de la ciudadanía. A la base de todo esto, ellos no han 

contribuido a la historia silenciosa del querer-vivir-juntos subyacente en el 

pacto nacional. Sobre esta realidad se añaden los fantasmas de la opinión 

pública, que se expresan principalmente en la amalgama entre trabajadores 

en situación regular y extranjeros en situación irregular, amenaza a la 

seguridad, véase terrorismo. Sospecha, desconfianza, xenofobia, tienden a 

impregnar la comprensión que los nacionales tienen de su pertenencia al 

mismo espacio político. Si, tal como se ha dicho más arriba, esta comprensión 

contiene de modo natural un sentimiento de diferencia con el extranjero, la 

exclusión transforma esta diferencia en rechazo. 

La respuesta a esta situación degradada debe hacerse en dos niveles. El 

primero es aquél de la justicia política [7] debida a trabajadores residentes; 

algo está aquí pendiente de ser inventado, una suerte de admisión de primer 

grado, antes de la admisión de segundo grado que consiste en la 

nacionalización, que contiene eventualmente la participación en las 

elecciones locales, como es el caso en ciertas democracias occidentales. Esta 

admisión de primer grado debe ser negociada con los Estados de los cuales los 

trabajadores extranjeros son originarios, tal como han comenzado a hacerlo 

ciertas convenciones ya existentes o en curso de negociación. Pero sobre todo 

la respuesta debe hacerse en el nivel del derecho humano de hospitalidad 

explorado más arriba con motivo de la condición desdramatizada del 

extranjero como visitante. Al respecto, los textos fuertes de Kant y de Fichte 

acerca de la hospitalidad universal deberían contribuir a cambiar las 

legislaciones y previamente a convertir las mentalidades. El mismo derecho 

de las gentes que antiguamente regían la guerra y la paz entre las naciones 
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debería regir en nuestros días para las relaciones entre los países que brindan 

hospitalidad y esos visitantes a pesar de quienes son los inmigrantes del 

trabajo. 

 

El extranjero como refugiado 

La cuestión de los refugiados constituye en sí misma un capítulo 

inmenso que excede los límites de una reflexión acerca de la condición de 

extranjero. La opción soberana de los Estados en cuanto a la composición de 

su población, por ende, del acceso a su territorio, interfiere aquí con un 

derecho salido de otra fuente como lo es el deseo libre y espontáneo de residir 

en otra parte, a saber, el derecho a la protección de poblaciones perseguidas, 

a lo que corresponde un deber de asilo por el lado de los países de acogida. Si 

hemos debido ubicar bajo la regla de justicia el derecho de los trabajadores 

extranjeros, es esta vez bajo el deber de ayuda, de llevar auxilio a personas en 

peligro que hay que situar el derecho de los refugiados [8]. 

Entre bambalinas del derecho contemporáneo de los refugiados se 

encuentra por supuesto la tradición de asilo, la cual está en sí misma vinculada 

con una antigua tradición de hospitalidad ejercida en beneficio de fugitivos 

que escapaban a la justicia vengativa de su país de origen. El asilo, como se 

sabe, está presente en las instituciones de nuestras principales civilizaciones 

fundadoras. Aquí en esto se evoca el doble telón de fondo bíblico y helénico. 

El asilo es definido como lugar de refugio que, al no poder ser usurpado, es 

inviolable. Grotius escribe en 1625: “No se debe negar un domicilio fijo a 

extranjeros que, perseguidos en su patria, buscan una salida, a condición de que 

se sometan al gobierno establecido y que observen todas las prescripciones 

necesarias para prevenir las sediciones” (De jure belli ac pacis, II, 11, 12). En el 

siglo XVIII, el asilo se convierte en político: los exiliados protestantes sacan 

provecho en diversos puntos de Europa; y Voltaire también... Lo importante 

para nosotros es advertir el giro que presenta, al mirar las prerrogativas del 

Estado de acogida, la concepción del exilio como derecho de la persona. Es 

incluso en tanto que excepción a la regla de la extradición que los juristas de 

comienzos del siglo XIX se plantean la cuestión del asilo [9]. Pero el asilo sigue 

siendo hasta comienzos del siglo XX una cuestión esencialmente individual 

que afecta a personas que han tenido un rol político. 

Es un concepto nuevo que aparece después de los acontecimientos 

trágicos del siglo XX bajo el título de refugiado. El hecho que acarrea un 

derecho de asilo no debe ocultar la diferencia de estatuto. Es en el marco de 

las grandes migraciones masivas obligadas que hay que resituar el problema. 

Nos interesa aquí en la medida en que, además del hecho que el refugiado se 

beneficia con la protección de un organismo internacional, es a un país de asilo 

– eventualmente el nuestro- que va dirigida la responsabilidad primaria de su 

acogida. Es en este estadio de la puesta en práctica que el problema de 

proteger a los refugiados entre abierta o soterradamente en conflicto con 

aquél de proteger la soberanía territorial de los Estados de acogida. 

Recordemos primero cómo ha sido definido por la convención de Ginebra del 

28 de Julio de 1951 el estatuto de refugiado. El término se aplica a toda 

persona “que, tras acontecimientos ocurridos antes del 1° de Enero de 1951 y 
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que temiendo con razón de ser perseguida con motivo de su raza, de su religión, 

de su nacionalidad, de su pertenencia a un cierto grupo social o de sus opiniones 

políticas, se encuentra fuera del país del cual tiene la nacionalidad, y que no 

puede o, por el hecho de este temor, no quiere reclamar la protección de ese país; 

o quien, si no tiene nacionalidad y se encuentra fuera del país en el cual tenía su 

residencia habitual como consecuencia de tales acontecimientos, no puede o, en 

razón del temor mencionado, no quiere regresar...” [10]. Todo descansa sobre la 

idea de temor razonable de una persecución; la idea subjetiva de temor es 

temperada por la enumeración de criterios objetivos, a saber, causas de 

persecución (raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, grupo social: 

intelectuales, universitarios, homosexuales...). No se dirá nada acerca de la 

evolución consecutiva de la definición, ni  del mandato confiado por  la  

Asamblea General de las Naciones Unidas al Alto Comisariato para los 

refugiados, para concentrarse en el punto de litigio en donde la problemática 

de conjunto del extranjero se encuentra cuestionada: la política de acogida de 

los refugiados se apoya, una vez más, de la soberanía nacional; ésta permanece 

intacta  en  el caso de los refugiados que el país de acogida va a buscar; por el 

contrario, aquellos que vienen  hacia  él  le  plantean el problema agudo del 

derecho de los refugiados al derecho de asilo. El  origen del problema es el 

siguiente: habiéndose vinculado los Estados por convenciones 

internacionales sucesivas no pueden rechazar la petición de asilo; pero éstos 

disponen soberanamente de la prerrogativa de poner en práctica el 

procedimiento de selección en el estatuto de refugiado,  el  cual  no  tiene  sin 

embargo más que la única finalidad de “reconocimiento” de los títulos del 

solicitante  de asilo;  se necesita  pues que el Estado de acogida  se  dote  de  

los medios para verificar que la  persona que se presenta como refugiada 

posee las características previstas en la definición internacional.  La decisión 

de   selección no tiene entonces en principio más que un carácter declarativo, 

reconociente. Este concepto de reconocimiento se asoma en el derecho 

internacional; pero es en el procedimiento mismo de reconocimiento que se 

deslizan todas las trampas que el meticuloso principio de soberanía suscita. El 

solicitante de asilo, que no es todavía un refugiado mientras el procedimiento 

de reconocimiento no esté concluido, tiene como única arma el principio de 

su buena fe, más conocido bajo la forma penal como presunción de inocencia. 

Ahora bien, el principio de buena fe no tiene otra base que “la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana” [11] de la cual habla el 

Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Se ve hacia 

donde se dirige el litigio: ¿corresponde solamente al sujeto que pide asilo 

probar que entra efectivamente en la definición del estatuto que él solicita 

para sí? Pues bien, los efectos de la persecución y las circunstancias de su 

partida podrían no dejar en él como única prueba su testimonio. La búsqueda 

de la prueba, ¿no debería en suma ser distribuida entre las autoridades de 

acogida y el solicitante, como lo recomienda el Alto Comisariato en el caso de 

los refugiados? Aún más, el solicitante, ¿no debería, apenas producida su 

llegada al territorio del país que le acoge, ser considerado presuntamente 

como refugiado? Y la definición del refugiado, que data en lo esencial de 1951, 

¿no es demasiado restrictiva? ¿No sería entonces un nuevo derecho de asilo 

que se necesitaría inventar? 

Se ha hablado de asilo antes de hablar de refugiado. Y la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos del 20 de diciembre de 1948, anterior pues 

a la convención sobre refugiados, sostiene en su artículo 14: “Frente a la 

persecución, toda persona tiene el derecho de buscar asilo y de gozar del 

beneficio del asilo en otros países” [12]. Pero este derecho –como tantos otros 

derechos a...- no vincula precisamente ninguna instancia sobre la cual recaiga  

obligación.  El hecho es que el principio de la soberanía territorial de los 

Estados sigue constituyendo el fundamento mismo de nuestro derecho 

internacional público contemporáneo e incluye la facultad de controlar la 

entrada de los extranjeros en el territorio y, según el caso, decretar su 

expulsión. La verdad es que los países industrializados, en su conjunto, 

tienden a convertirse en fortalezas frente a los flujos migratorios 

incontrolados que los desastres del siglo han desencadenado. Habría que 

tomar en consideración al respecto las medidas tomadas a escala europea que, 

muy a menudo, contradicen la tradición de asilo y de protección de los 

derechos y de las libertades de la persona, comenzando por las medidas de 

lucha contra los “abusos” del derecho de asilo (concepto de petición de asilo 

“manifiestamente infundado”). Todo conspira para alejar la mayor cantidad 

de solicitantes de asilo, mantenerlos a buena distancia de las fronteras 

occidentales. Según la constatación efectuada por François Crépeau: “Es (...) 

siempre más una cuestión de proteger los Estados de los flujos de refugiados que 

de proteger estos últimos de las causas de su exilio” [13]. Incluso la legítima 

preocupación por prevenir el exilio, por ejemplo, invocando o creando un 

derecho “a no ser desplazado” o “el derecho a estar en una comunidad” 

(¿mediante retorno a la comunidad de origen?), puede ser interpretada como 

una sutil protección de los Estados industriales avanzados contra esos flujos 

migratorios y como una manera de eludir el deber de protección a las víctimas 

de persecución y otras calamidades. Pero no podríamos concentrar todas las 

municiones de la crítica contra el principio de soberanía nacional; no 

podríamos perder de vista el hecho sobre el cual hemos insistido a lo largo de 

nuestro primer recorrido, a saber, que el Estado nos representa hasta en 

nuestras reticencias para ensanchar el círculo de querer-vivir-juntos. A este 

respecto, el deber de llevar auxilio a los extranjeros en dificultad es de poco 

peso, y lo será por todo el tiempo que el sentido de la hospitalidad universal y 

la inclinación en favor de un nuevo “proyecto de paz perpetua” no habrá 

sobrepasado, hasta en la comprensión que tenemos de nosotros mismos, la 

satisfacción legítima de pertenecer, en calidad de ciudadano libre, a “nuestra” 

comunidad nacional. 

 

NOTAS  
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[6] Se advertirá el argumento casi copernicano o newtoniano extraído de la redondez 

de la tierra y de la finitud que de esto resulta; se notará sobre todo el corolario de este 

derecho de visita, aquél de “proponerse como miembro de la sociedad”. Fichte debió 

desarrollar este tema en “Del derecho de las gentes y del derecho cosmopolita”, 

segundo anexo al Derecho natural, § 22: “El recién llegado extranjero dispone del 

derecho humano original, que precede todos los contratos jurídicos y los hace posibles: 

el derecho de presuponer para todos los hombres que pueden entrar con él por 

contratos en una relación jurídica. Esto solo ya constituye el verdadero derecho del 

hombre, que vuelve al hombre en tanto que hombre: la posibilidad de adquirir 

derechos (...) Es en este derecho de circular libremente sobre el territorio y de 

ofrecerse para contratar vínculos jurídicos que consiste el derecho del simple 

ciudadano del mundo”. 

[7] M.Walzer, Sphères de justice, op. cit. 

[8] François Crépeau, Droit d’asile. De l’hospitalité aux contrôles migratoires. Éditions 

Bruylant, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1995. 

[9] Una categoría nueva de extranjeros en dificultad y una modalidad nueva de ayuda 

de urgencia aparecieron bajo el título de “derecho de ingerencia”. Este nuevo derecho 

internacional humanitario descansa en la dificultad de poblaciones a las cuales no se 

puede llevar ningún auxilio que no sea otro que alcanzarles allí donde residen, por 

voluntad o por fuerza. Lo que está en juego en teoría consiste en el conflicto abierto en 

el plano del derecho internacional con el principio de soberanía de los Estados y su 

corolario, el principio de la no ingerencia en los asuntos internos de los Estados. La 

situación es de algún modo inversa respecto de aquélla vinculada al derecho de asilo, 

que concierne principalmente a exiliados fugitivos: estos quieren venir a “nuestra 

casa”. Estos requieren de nuestra ayuda en “su casa”. Con ellos, apareció una nueva 

figura trágica del extranjero “suplicante”. Véase el libro reciente de Mario Bettati, Le 

droit d’ingérence. Mutation de l’ordre international. Paris, Odile Jacob, 1996. 
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