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AU 74/02 

Temor de devolución forzosa 

12 de marzo de 2002 

 

JAPÓN 

Al menos 19 solicitantes de asilo afganos  
 

Según los informes, las autoridades japonesas tratan de devolver al menos a 

19 solicitantes de asilo a Afganistán, donde correrían peligro de sufrir 

torturas y persecución. Ya se han cursado las órdenes de expulsión de casi 

todos ellos. 

 

Al parecer, muchos pertenecen al grupo étnico hazara, perseguido mientras 

estuvieron en el poder los talibanes, en su mayoría de etnia pastún. A pesar 

de la desintegración del régimen talibán, Amnistía Internacional teme que 

correrían grave peligro si fueran devueltos. 

 

Desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las autoridades 

de inmigración japonesas han negado la entrada al país a los solicitantes de 

asilo afganos. El gobierno también ha tomado medidas enérgicas contra los 

solicitantes de asilo afganos que ya vivían en el país. Entre quienes están 

ahora en peligro de ser expulsados se encuentran nueve hombres que solicitaron 

refugio algún tiempo antes del 11 de septiembre. El 17 de septiembre los 

interrogaron sobre sus posibles vínculos con la organización Al Qaeda de Osama 

bin Laden. En octubre los detuvieron arbitrariamente y registraron los 

domicilios de algunos de ellos. En noviembre fueron rechazadas las solicitudes 

de refugio de todos. Cuatro de ellos, que habían sido puestos en libertad en 

noviembre, volvieron a ser detenidos en diciembre. 

 

Según los informes, muchos de los detenidos se encuentran en malas condiciones 

físicas y mentales, y es probable que la detención empeore su estado. Los 

informes indican también que varios sufren desórdenes alimentarios y algunos 

pérdida de peso severa. 

 

Muchos de los detenidos están en el Centro de Inmigración de Higashi-Nihon, 

situado en Ushiku, en el norte de Tokio. Otros se encuentran en centros de 

detención de todo Japón. Hay informes según los cuales la atención médica que 

reciben es inadecuada. Según los informes, cuando uno de los detenidos tuvo 

un colapso el 13 de febrero, los funcionarios del centro de detención de Ushiku 

no lo llevaron al hospital. El detenido no recuerda nada de lo que pasó al 

menos 24 horas después de su crisis, y tuvo que utilizar silla de ruedas durante 

dos semanas por no poder andar. Cuando otro detenido vomitó sangre, un 

funcionario de inmigración le dijo que no era una situación de emergencia y 

que no era necesario que lo viera un médico inmediatamente. Según los informes, 

no lo llevaron a un médico hasta casi tres días después. Al menos dos detenidos 

han intentado suicidarse y, según los informes, a ninguno de ellos le 

proporcionaron atención médica cuando lo encontraron. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Entre enero y noviembre de 2001, al parecer varios afganos que llegaban al 

aeropuerto Narita de Tokio fueron devueltos a Afganistán sin darles la 

oportunidad de solicitar asilo. Algunos fueron detenidos al llegar y desde 
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entonces están bajo custodia. Durante este tiempo han sido 77 los afganos, 

en su mayoría de la etnia hazara, que, según los informes, han solicitado el 

estatuto de refugiados en Japón. El gobierno japonés sólo ha reconocido tres 

de estas solicitudes. 

 

El principio de no devolución es vinculante para Japón. Este principio obliga 

a los Estados a que no devuelvan a nadie a un país donde corra peligro de sufrir 

graves violaciones de derechos humanos. Este principio es vinculante para todos 

los Estados, y está formulado de forma absoluta en el artículo 33 de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,firmada por Japón. También es 

vinculante en virtud del artículo 3 del Convenio contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, ratificado por Japón en 1999. 

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes 

posible, en inglés, en japonés o en su propio idioma: 

 

- expresando su honda preocupación por los informes según los cuales las 

autoridades japonesas preparan la devolución de al menos 19 solicitantes de 

asilo a Afganistán, donde correrían peligro de sufrir graves violaciones de 

derechos humanos; 

- solicitando a las autoridades que anulen las órdenes de expulsión y respeten 

el principio fundamental de no devolución, una de las normas consuetudinarias 

del derecho internacional; 

- pidiendo a las autoridades que pongan en libertad a todos los solicitantes 

de asilo afganos detenidos mientras se estudian sus solicitudes; 

- expresando su preocupación por los informes según los cuales a algunos 

solicitantes de asilo afganos se les ha denegado el tratamiento médico que 

necesitaban, e instando a las autoridades a que garanticen la seguridad de 

todos los solicitantes de asilo afganos. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

Ministra de Justicia 

Ms MORIYAMA Mayumi 

Minister of Justice 

Ministry of Justice  

1-1-1 Kasumigaseki 

Chiyoda-ku 

Tokyo 100-8977 

Japón 

Fax:   + 81 3 3592 7008/5511 7200 

Correo-E:  webmaster@moj.go.jp 

Tratamiento: Dear Minister / Señora Ministra 

 

Ministra de Asuntos Exteriores 

Ms KAWAGUCHI Yoriko 

Minister of Foreign Affairs 

Ministry of Foreign Affairs 

12F Sumitomo-Fudosan Shiba-koen Bldg. 

2-11-1 Shiba-koen 

Minato-ku 

Tokyo 105-8519 

Japón 

Fax:   + 81 3 6402 2551 

Tratamiento: Dear Minister / Señora Ministra  

 

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Japón 

acreditados en su país. 

 

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 

23 de abril de 2002. 


