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RESUMEN 

El objeto de estudio de esta tesis es la interacción que se produce en las audiencias de 

solicitud de asilo en Bélgica y los textos escritos que se generan en el procedimiento, 

principalmente, informes de audiencia y resoluciones. El primer objetivo de esta 

investigación es identificar las prácticas interactivas y discursivas de los agentes que puedan 

perjudicar la administración con justicia del asilo, bien porque perjudican a los solicitantes, 

bien porque dificultan la tarea de los organismos de asilo de evaluar la credibilidad de las 

declaraciones de los solicitantes. Por prácticas interactivas nos referimos a la manera de 

interactuar con los solicitantes en las audiencias y por prácticas discursivas a la manera de 

consignar por escrito sus declaraciones en el informe de audiencia. Nuestro segundo objetivo 

es comprobar si la criminalización del solicitante de asilo observada por anteriores estudios 

en el discurso político y de los medios de comunicación se puede observar en la interacción 

agente-solicitante y en la forma de examinar las solicitudes. Para ello analizamos la 

trayectoria completa de doce solicitantes de asilo en Bélgica, lo que incluye la grabación de 

las audiencias, realizadas en francés, y la comparación de estas con los respectivos informes 

de audiencia y las resoluciones. 

 

Palabras clave: (audiencia de) solicitud de asilo, refugio, Bélgica, procedimiento 

administrativo, interacción institucional, interacción oral, interacción burocrática, 

administración pública, análisis del discurso, lingüística forense, alteración, (técnicas de) 

interrogatorio, informe de audiencia, recontextualización, burocratización, perspectiva 

institucional/ profesional, preguntas sugestivas, género escrito, cambio de género discursivo. 

 

 

RESUM 
L’objecte d’estudi d’aquesta tesi és la interacció que es produeix a les audiències de 

sol·licitud d’asil entre agents instructors i sol·licitants, i els textos escrits que es generen en el 

procediment, principalment, els informes d’audiència i les resolucions. El primer objectiu 

d’aquesta recerca és identificar les pràctiques interactives i discursives dels agents que 

puguin perjudicar l’administració justa de l'asil, ja sigui perquè perjudiquen el sol·licitant o 

perquè dificulten la tasca dels organismes d’asil a l'hora d'avaluar la credibilitat de les 

declaracions dels sol·licitants. Per pràctiques interactives ens referim a la manera 
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d’interactuar amb els sol·licitants a les audiències i per pràctiques discursives, a la manera 

de transmetre per escrit les seves declaracions a l’informe de l’audiència. El nostre segon 

objectiu és comprovar si la criminalització del sol·licitant d’asil observada en anteriors 

estudis del discurs polític i dels mitjans de comunicació pot ser observada en la interacció 

agent-sol·licitant i en la manera d’examinar les sol·licituds. Amb aquesta finalitat, analitzem 

la trajectòria completa de dotze sol·licitants d’asil a Bèlgica, cosa que inclou 

l’enregistrament de les audiències, realitzades en francès, i la comparació amb els respectius 

informes i les resolucions resultants. 

 

Paraules clau: (audiència de) sol·licitud d’asil, refugi, Bèlgica, procediment administratiu, 

interacció institucional, interacció oral, interacció burocràtica, administració pública, 

lingüística forense, alteració, (tècniques d’) interrogatori, informe, anàlisi del discurs, 

recontextualització, pregunta suggestiva, perspectiva professional/institucional, 

burocratizació,  gènere escrit, canvi de gènere discursiu. 

  

ABSTRACT 
This dissertation focuses on the interaction in asylum application hearings in 

Belgium and the written texts generated from this procedure, namely, written accounts of the 

hearings and decisions. The first goal of this research is to identify the officials’ interactional 

and discursive practices which may be detrimental to the administration of justice, either 

because they are prejudicial to the success of the applications, or because they make the 

asylum agencies’ task of assessing credibility difficult. “Interactional practices” refers to the 

ways in which officials interact with applicants in the hearings and “discursive practices” 

refers to the ways of putting the applicants’ statements in writing. The second aim is to 

check whether the criminalization of the asylum seeker observed by previous studies in the 

discourse of politicians and in the mass media can be detected at an interactional level and in 

the way of examining the applications. In order to carry out this research, the entire 

trajectories of twelve applicants in Belgium were followed, that is, all their hearings, 

conducted in French, were recorded, and compared with the corresponding written accounts 

and decisions. 

 

Keywords: asylum application (interview/hearing), refugee, Belgium, administrative 

procedure, institutional interaction, oral interaction, bureaucratic interaction, governmental 
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agency, discourse analysis, forensic linguistics, alteration, (techniques of ) interrogation, 

written account, recontextualisation, leading questions, professional/institutional perspective, 

bureaucratisation, written genre, change of discursive genre. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Problema de investigación e hipótesis 

El objeto de análisis de esta tesis es la interacción entre solicitantes de asilo y 

funcionarios de los organismos de asilo y los textos escritos generados en el procedimiento, 

cuestionarios,  informes de audiencia y  resoluciones. Hemos elegido este tema por el papel 

de excepción que juega el lenguaje en el procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica, ya 

señalado por Blommaert (2001), y después demostrado por Maryns (2004). Esta importancia 

se debe a la ausencia de pruebas que aportan los solicitantes, al diseño del procedimiento, y 

al método usado por los organismos de asilo para evaluar lo fundado del temor del 

solicitante de sufrir persecución si vuelve a su país de origen. 

 Las circunstancias en la que los solicitantes abandonan sus países de origen hacen 

que éstos a menudo no puedan aportar documentación que avale su solicitud, de ahí que la 

carga de la prueba repose en sus declaraciones. Esto significa que éstos sólo disponen de su 

relato para convencer al agente instructor de lo fundado de su temor y que igualmente el 

instructor sólo cuenta con las declaraciones consignadas en el informe para decidir sobre la 

solicitud. Una de las solicitantes camerunesas de nuestro corpus se hace eco de este 

problema cuando es confrontada a la ausencia de pruebas y responde diciendo que sólo 

dispone de su relato —metonímicamente de su boca— para convencerlos: “je n’ai que ma 

bouche, je n’ai que ce que j’ai vécu et ce que je continue à vivre aujourd’hui”. 

Dado que los organismos de asilo asumen que hay un gran número de personas que 

basan su solicitud en declaraciones falsas para conseguir el permiso legal de residir en el país 

de acogida, los agentes necesitan comprobar la veracidad de las declaraciones. Esto acerca la 

interacción que se desarrolla en las audiencias de asilo a un interrogatorio similar a los 

llevados a cabo en procesos judiciales penales, donde el candidato adoptaría el rol de 

sospechoso de fraude, y el agente interrogador el de juez. Esto es, se produce, una 

“delincuentización” del solicitante de asilo. 

 Al mismo tiempo, debido al carácter administrativo del procedimiento de solicitud 

de asilo, los solicitantes no cuentan con muchas de las garantías procesales que disfrutan los 

acusados en procesos por vía penal. Así en Bélgica, en nuestra época de estudio, el relato de 

huida era elicitado normalmente en tres audiencias por tres funcionarios diferentes. Cada 
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agente registraba su relato en un informe de audiencia, que debido a la ausencia de 

grabación, constituía la única huella de las declaraciones del candidato, especialmente en la 

primera audiencia, donde no se permitía la presencia de un representante legal del 

solicitante. La evaluación de lo fundado del temor del candidato (de sufrir persecución si 

volvía a su país de origen) se hacía equivalente a la evaluación de la credibilidad del relato,  

y basándose en la premisa de que la presencia de contradicciones entre las declaraciones es 

un indicio de mentira, el modus operandi para determinar lo fundado del temor del candidato 

consistía en contrastar punto por punto las declaraciones del candidato en la última audiencia 

con la información recogida en informes de audiencias anteriores. Por lo tanto, el agente que 

redactaba la decisión se basaba en la información consignada en informes a cuyo proceso de 

generación no había asistido y, cuyas omisiones y transformaciones, por ende, no podía 

controlar.  

 

1.2. Objetivos 

Varios trabajos, que comentamos en el capítulo segundo, han constatado la 

delincuentización del solicitante de asilo en el discurso público sobre los solicitantes de asilo 

(de los políticos y de los medios de comunicación) y en las políticas y leyes de inmigración.  

El objetivo general de este trabajo es determinar si esa delincuentización se refleja a nivel 

interactivo en la interacción que se desarrolla en las audiencias de solicitud de asilo y en las 

prácticas interactivas y discursivas de los agentes (en la redacción de informes de audiencia 

y de resoluciones). En este sentido, nuestro trabajo contribuye a uno de los objetivos 

prioritarios de la sociolingüística contemporánea: poner en relación el nivel micro del 

análisis lingüístico con el macro de los objetivos institucionales. Esto nos lleva a: 1)  

identificar las prácticas interactivas y discursivas de los agentes examinadores que pueden 

hacer peligrar la justicia del procedimiento y ponerlas en relación, en los casos donde 

aplique, con las razones de denegación alegadas en las resoluciones denegatorias; y 2) trazar 

analogías entre la interacción en las audiencias de asilo e interrogatorios en procesos 

penales. Derivados de estos objetivos, se encuentran los de caracterizar el género del informe 

de audiencia—al que consagramos nuestro trabajo de línea (Gómez Díez 2005)— identificar 

las operaciones discursivas que los agentes realizan al plasmar por escrito las declaraciones 

de los solicitantes y clasificarlas en función de los principios que guían las elecciones 

comunicativas de los funcionarios y por su posible efecto en el examen de las solicitudes. 
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1.3. Aspectos de análisis 

Entendemos por “prácticas que pueden hacer peligrar la justicia del procedimiento” 

tanto las que desfavorecen a los solicitantes de asilo, como las que perjudican a los 

organismos de asilo, porque dificultan su tarea de evaluar la veracidad de las declaraciones 

del solicitante. Entre las primeras podemos distinguir: 

• Prácticas interactivas que alteran el output del candidato: preguntas sugestivas, 

preguntas capciosas, técnicas de interrogatorio que inducen a confusión, 

instrucciones a través de las cuales los agentes desaprueban algunos elementos del 

relato. 

• Operaciones discursivas en la redacción de informes de audiencia: 

o que omiten información relevante para la evaluación de la solicitud; 

o que estandarizan los relatos y los aproximan a los “relatos tipo” proporcionados 

por los traficantes de seres humanos a los solicitantes; 

o que pueden generar contradicciones con sucesivas declaraciones. 

Entre las prácticas que perjudican a los organismos de asilo, distinguimos: 

• Prácticas interactivas: sugerir en las preguntas explicaciones plausibles a los hechos 

narrados, o imponer una teoría causal de los hechos que cuadra con los supuestos 

contemplados por la Convención de Ginebra. 

• Prácticas discursivas: operaciones en la redacción de los informes que borran indicios 

de verdad o falsedad, como los parámetros para evaluar la veracidad empleados por 

las ciencias forenses. 

 

1.4. Ámbito de investigación 

Este trabajo se ubica en el ámbito de análisis del discurso que se desarrolla entre la 

administración pública y los ciudadanos, lo que se denomina “interacción burocrática”, y 

que se puede incorporar bajo la categoría más amplia de “interacción institucional”. En 

concreto se sitúa en el ámbito de los estudios sobre intercambios en los que el ciudadano 

solicita un bien a la administración pública (el reconocimiento de un estatuto, una ayuda 

económica etc.), el objeto del intercambio es la búsqueda de información —rasgo definitorio 

del género del interrogatorio— y de ese intercambio depende la concesión del bien que 

solicita el ciudadano, esto es, lo que Gumperz (1982) denomina episodios de “gate-keeping”. 
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Otros ejemplos de este tipo de intercambios serían: la interacción con funcionarios de la 

seguridad social, de servicios públicos de empleo, de servicios de ayuda a la vivienda etc. 

Simultáneamente se ubica en el ámbito del análisis del discurso que se ocupa de las 

diferencias entre lo oral y lo escrito y en la caracterización de géneros escritos basados en 

géneros orales, como es el informe de audiencia. 

Debido a que el procedimiento de solicitud de asilo es administrativo, podemos 

incluir nuestro trabajo también en los estudios de “interacción en contexto legal”. De ahí que 

nuestro trabajo pueda adscribirse a la lingüística forense, la rama aplicada de la lingüística 

que estudia el papel del lenguaje en la administración de la justicia. 

 

1.5. Metodología de recogida y de análisis de datos  

El método de recogida de datos ha sido el trabajo de campo etnográfico. Hemos 

observado (observación no participante) audiencias de solicitud de asilo y entrevistado a 

diferentes actores del procedimiento (agentes examinadores, solicitantes, representantes 

legales de los solicitantes, asistentes sociales, personal de asociaciones de ayuda al 

refugiado, servicio psicológico de los organismos de asilo).  

Para analizar los datos nos hemos servido de herramientas procedentes de diferentes 

disciplinas. Para analizar la interacción usamos útiles procedentes del análisis de 

conversación; para analizar los informes de audiencia, usamos conceptos de la literatura que 

trata las diferencias entre lengua oral y lengua escrita y del análisis forense del discurso; para 

analizar las resoluciones aplicamos conceptos procedentes de la retórica y de la 

etnometodología, que integra el trabajo de Potter (1996) sobre los mecanismos de 

factualización.  

Además, nuestro análisis tiene un enfoque crítico ya que tiene como uno de sus 

objetivos identificar las prácticas discursivas ilegítimas de un grupo dominante, en nuestro 

caso el colectivo de examinadores en el procedimiento de solicitud de asilo, que pueden 

tener un efecto perjudicial sobre las solicitudes de asilo. 
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1.6. Corpus 

Uno de los valores de nuestro estudio reside en que hemos sido capaces de seguir la 

trayectoria completa de doce solicitudes de asilo, lo que comprende la grabación de todas las 

audiencias de cada solicitud y la obtención de los informes de las respectivas audiencias y de 

las resoluciones. Las audiencias fueron realizadas entre 2004 y 2007 en los dos organismos 

de asilo de Bruselas: Office des étrangers y Commissariat général des Refugiés et Apatrides. 

Las audiencias se desarrollaron en francés sin intérprete. Los agentes examinadores son 

belgas francófonos y todos los solicitantes son de procedencia africana, en concreto de los 

siguientes países: Camerún (3 solicitantes), Guinea Conakry (2), Ruanda (1), Congo (1), 

Níger (1); Costa de Marfil (1), Mauritania (1), Togo (1) y Yibuti (1), y cuentan como 

segunda lengua el francés. 

 

1.7. Aplicaciones  

En el marco de la lingüística, esperamos que nuestro trabajo contribuya a los estudios 

sobre la caracterización de los géneros escritos basados en orales en contextos de 

administración de justicia —en concreto el género del informe de audiencia—, y a los 

estudios sobre las operaciones de recontextualización que implica el paso de un texto con 

perspectiva experiencial a otro con perspectiva jurídico-administrativa. 

En segundo lugar pretendemos que nuestro trabajo sirva para concienciar al colectivo 

profesional de los funcionarios examinadores de su poder para dar forma al relato, de las 

transformaciones y omisiones que implica, a pesar de la voluntad mas férrea de transcripción 

literal, el registro por escrito de un relato oral, y de las consecuencias que pueden tener 

ambos elementos en la decisión, perjudiciales tanto para los solicitantes como para los 

propios organismos de asilo. 

 

1.8. Estructura  

Abrimos el trabajo con un capítulo que proporciona el contexto global de los 

discursos objeto de análisis. En el primer apartado explicamos la convención de Ginebra y 

definimos los conceptos de “asilo” y de “refugio” deslindándolos de otros términos afines. 

En el segundo, describimos el procedimiento de asilo belga en el periodo de nuestra 



Capítulo 1: Introducción 
 

 18 

investigación, es decir de 2004 a 2007 y aportamos estadísticas al respecto. A continuación 

comentaremos la reforma del procedimiento de asilo belga que entró en vigor en mayo de 

2007. En 2.4 compararemos el procedimiento belga con el español, el británico, el francés y 

el estadounidense con el fin de comprobar si comparten los aspectos que consideramos como 

puntos débiles. En 2.5. analizaremos de forma crítica las asunciones en las que se basan los 

defensores del endurecimiento de las políticas de asilo. En 2.6. revisaremos los trabajos que 

defienden que asistimos a una delincuentización de los solicitantes de asilo y en 2.7 los que 

denuncian el carácter acusatorio del procedimiento de solicitud de asilo. 

El capítulo de marco teórico consta de un primer apartado que ofrece una vista 

panorámica de la investigación en interacción institucional. En el segundo apartado 

revisaremos los trabajos que analizan la interacción en interrogatorios en procesos penales 

tanto con agentes policiales como con magistrados y abogados en juicios orales. A 

continuación dedicaremos sendos apartados a dos rasgos característicos del interrogatorio 

que se revelan como instrumentos para alterar el testimonio de los interrogados: las 

preguntas sugestivas y las reformulaciones de los interrogadores de las respuyestas de los 

interrogados. El tercer apartado revisa los estudios relevantes para entender el procesamiento 

por parte de los funcionarios de los relatos de huida de los solicitantes de asilo. Para ello 

explicaremos cómo se procesa e interpreta cualquier discurso, explicitamos las 

particularidades de la comunicación intercultural y, más en concreto, las que reviste la 

interacción entre funcionario y solicitante de asilo. El cuarto apartado reúne los trabajos 

relevantes para explicar los cambios que implica el informe de audiencia respecto a las 

declaraciones orales. Dedicamos el primer apartado a los trabajos que versan sobre las 

diferencias entre lengua oral y lengua escrita. En segundo lugar, revisamos los trabajos 

hechos en el marco del análisis forense del discurso sobre los informes generados en 

interrogatorios realizados en contexto legal. Finalizamos con los métodos desarrollados por 

las ciencias forenses para evaluar la credibilidad de una declaración basándose en el análisis 

de su contenido verbal. El quinto apartado está dedicado a los mecanismos de factualización 

usados en descripciones. 

El capítulo cuarto está destinado a explicitar cuestiones metodológicas. Empezamos  

explicitando nuestras preguntas de investigación, hipótesis y los métodos para comprobarlas. 

En segundo lugar identificamos el enfoque de análisis de los datos. Aquí trataremos por qué 

consideramos nuestro trabajo “análisis del discurso”, especificaremos la procedencia de los 

útiles de análisis y explicaremos el enfoque crítico de la investigación. En 4.3. especificamos 
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los aspectos de análisis y los límites de la investigación. En 4.4. justificamos la forma de 

presentar los resultados. A continuación, describimos nuestro trabajo de campo y el corpus; 

para terminar discutiendo la representatividad y validez de los resultados y explicando las 

convenciones de transcripción adoptadas.  

El capítulo quinto está consagrado a describir la interacción entre funcionario y 

candidato en la audiencia realizada en la OE. Para ello, en 5.1., describiremos el contexto en 

el que se desarrollan las audiencias. En el segundo apartado explicamos las normas que rigen 

la interacción. En 5.3. delineamos la estructura de la interacción. Dedicamos 5.4. a analizar 

ciertos aspectos de la sección anterior a los hechos de persecución: el carácter capcioso del 

cuestionario, la aplicación de técnicas de interrogatorio y las preguntas sobre redes de tráfico 

ilegal. En cuanto a la parte propiamente dicha del relato de huida, analizamos los 

mecanismos discursivos en las que reside el poder conformador del relato: la organización 

secuencial (5.5.1.), las reformulaciones de los funcionarios de las respuestas de los 

solicitantes (5.5.2.), las instrucciones sobre cómo (5.5.3.) y qué narrar (5.5.4), las secuencias 

de confrontación a contradicciones (5.5.7.) y finalizamos discutiendo la capacidad de los 

solicitantes para satisfacer los requisitos institucionales (5.5.8.). 

El objetivo del capítulo sexto es caracterizar los informes de audiencia realizadas en 

la OE. Para ello revisaremos las normas que rigen su forma y contenido (6.1.), describiremos 

su estructura externa (6.2.), los caracterizamos desde el punto de vista formal (6.3.), 

definiendo qué es el “registro institucional”. En 6.4. describimos dos técnicas de registro, los 

correspondientes tipos de informe y su influencia sobre el grado de fidelidad del informe a 

las declaraciones del solicitante. En 6.5. nos centraremos en la caracterización estilística del 

tipo de informe que más alteraciones implica: “el informe fruto de modo elicitativo y de 

registro diferido”. En esta caracterización juega un importante papel el grado de trascripción 

de las preguntas del funcionario, de ahí que le dediquemos un apartado (6.6). En 6.7. 

definiremos el concepto de “operación de contextualización”. En 6.7.1. clasificaremos las 

operaciones por los principios que las explican. En 6.7.2. ofrecemos una clasificación por 

sus posibles efectos en el examen de las solicitudes. Este apartado está dividido a su vez en 

los elementos especialmente susceptibles de no ser registrados (6.7.2.1), en las operaciones  

de estandarización (6.7.2.2.) y en las que dificultan la evaluación de la credibilidad 

(6.7.2.4.). Pertinente para identificar las operaciones que dificultan la evaluación de la 

credibilidad es el descubrimiento en nuestro corpus de unos rasgos que asociamos a los 



Capítulo 1: Introducción 
 

 20 

relatos ensayados, y, que pueden achacarse, entre otras causas, a que se traten de relatos 

(parcialmente) falsos (6.7.2.3). 

El capítulo séptimo trata las resoluciones de inadmisión a trámite de la OE. En la 

primera parte del capítulo describiremos su estructura y los recursos usados para la 

construcción discursiva de las resoluciones. La segunda parte está constituida por un 

conjunto de casos concretos en los que defendemos que las razones de inadmisión se pueden 

relacionar con la conducta del funcionario en la audiencia (interrupciones, omisiones etc) o 

sus transformaciones al consignar en el informe el relato de huida. 

En el capítulo octavo analizaremos la interacción en las audiencias en la CGRA. En 

8.1. describimos el contexto local de las audiencias en la CGRA. En 8.2. especificamos las 

normas que regulan el comportamiento de los agentes, especialmente respecto a la 

confrontación a contradicciones. En 8.3. describimos la estructura de la audiencia y los 

diferentes roles y objetivos adoptados por los participantes en las diferentes secciones. 

Seguidamente, en 8.4. analizamos el discurso de candidatos y agentes examinadores para 

identificar la imagen que transmiten y perciben de sus propios roles, de los de su interlocutor 

y del objetivo de la interacción. En 8.5. describimos la organización secuencial de la 

interacción. A partir de  8.6. nos centramos en las prácticas que acercan la interacción a un 

juicio de la credibilidad del solicitante y las que más potencial alterador tienen sobre el relato 

del candidato: la solicitud del relato de huida íntegro, la no tolerancia de respuestas evasivas, 

la formulación en el examen en profundidad de preguntas propias de la fase de admisibilidad 

a trámite, las preguntas sobre datos numéricos, las preguntas de conocimiento, de motivación 

y la confrontación a contradicciones.  

El objeto de análisis del capítulo noveno sobre las resoluciones de denegación de la 

CGRA. Comenzamos especificando las normas para redactar las resoluciones que tienen que 

respetar los agentes de la CGRA. En 9.2. describimos la estructura de las resoluciones y los 

mecanismos discursivos para “factualizar” sus argumentos. En 9.2.1. analizamos la 

construcción discursiva de los párrafos de apertura y de cierre de la sección “motivación de 

denegación” y en 9.2.2 las propias razones de denegación. Aquí destacamos ciertos aspectos 

criticables, como su semi-estandarización (9.2.2.1.) o el método de evaluación de solicitudes 

que se deriva de las razones de denegación (9.2.2.2.). En el tercer apartado inventariamos las 

prácticas en la redacción de las resoluciones que entrañan una manipulación del discurso de 

los candidatos y ofrecemos varios casos donde las prácticas interactivas y discursivas de los 

agentes se pueden relacionar con las razones de denegación alegadas en las resoluciones. 
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En las conclusiones recapitulamos los hallazgos alcanzados en los capítulos de 

resultados, damos respuesta a nuestras hipótesis iniciales, y evaluamos los aspectos 

analizados en la conducta de los funcionarios y en el diseño del procedimiento en función de 

la administración con justicia del asilo.  

Después de las referencias bibliográficas y de los anexos (reproducciones de algunos 

documentos de los expedientes de solicitud de asilo) ofrecemos un resumen en inglés de esta 

tesis, que identifica su objeto de análisis, ámbito de estudio, la estructura de la tesis, el 

contexto global, objetivos, hipótesis y método, el marco teórico, el corpus y resume los 

resultados alcanzados. 
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2. CONTEXTO: EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

ASILO  

En este capítulo describimos el contexto global1 en el que se inscriben los discursos  

que analizamos. En el primer apartado explicamos la convención de Ginebra y definimos los 

conceptos de “asilo” y de “refugio” deslindándolos de otros términos afines. En el segundo, 

describimos el procedimiento de asilo belga en el periodo de nuestra investigación, es decir 

de 2004 a 2007 y aportamos estadísticas al respecto. A continuación comentaremos la 

reforma del procedimiento de asilo belga que entró en vigor en mayo de 2007. En 2.4 

compararemos el procedimiento belga con el español, el británico, el francés y el 

estadounidense con el fin de comprobar si comparten los aspectos que consideramos como 

puntos débiles. En 2.5. analizaremos de forma crítica las asunciones en las que se basan los 

defensores del endurecimiento de las políticas de asilo. En 2.6. revisaremos los trabajos que 

defienden que asistimos a una delincuentización de los solicitantes de asilo y en 2.7 los que 

denuncian el carácter acusatorio del procedimiento de solicitud de asilo. 

Iremos incorporando la legislación que rige la forma de interactuar en la audiencia, 

redactar el informe, el proceso de toma de decisión y la forma de redactar la resolución  en 

los capítulos de resultados para poder contrastarlas de forma crítica con las prácticas que 

observamos. 

2.1. La convención de Ginebra y los conceptos de “asilo” y de 

“refugio”  

Bélgica, así como el resto de países de la Unión Europea, se basa en la definición de 

“refugiado” de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, 

hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 y completada por el Protocolo sobre el Estatuto de 

los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967. Según dicha Convención la 

condición de refugiado se reconocerá a toda aquella persona que: 

                                                 
1 Van Dijk (1997:19) distingue entre “contexto local” del “contexto global” del evento comunicativo. Al 
contexto local pertenecerían categorías como escenario (que incluyo tiempo, espacio), los participantes y sus 
roles sociales, sus intenciones, objetivos etc. El contexto global es especialmente relevante cuando los 
participantes son miembros de categorías sociales o instituciones, como es el caso en nuestro estudio. El 
capítulo 2 de este trabajo está destinado a describir el contexto global y los primeros apartados de los capítulos 
5.1. y 6.1 describen el contexto local de la interacción entre funcionarios y solicitantes. 
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 “Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a 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 
él ” (artículo 1 letra A) 
 
Hay que subrayar que los estados no conceden el asilo, sino que lo reconocen, es 

decir, el procedimiento es de carácter declarativo. No se trata de una concesión graciable de 

la administración para la que el solicitante tenga que reunir todos los méritos que exige el 

perfil del “refugiado ideal”, sino únicamente de declarar que la persona tiene un temor 

fundado a una persecución por los motivos establecidos en la convención de Ginebra. 

A continuación comentamos la interpretación que hace Bélgica, similar al del resto 

de países de la EU, de esta definición. En primer lugar, el estatus de refugiado se determina 

de forma individualizada, lo que significa que el solicitante debe demostrar que teme 

persecución personalmente. No basta con que el solicitante ancle su relato en uno de los 

criterios de la Convención e invoque por ejemplo una etnia o una situación general donde 

prevalecen tensiones interétnicas para ser reconocido refugiado. En segundo lugar, la 

expresión “fundados temores” de la definición comporta dos elementos: el elemento 

subjetivo del temor y el elemento objetivo de su fundamento. Dado que el concepto de temor 

es subjetivo, la determinación de la condición de refugiado requiere primordialmente una 

evaluación de las declaraciones del solicitante (lo que los manuales de ACNUR denominan 

“elemento subjetivo”) y un juicio sobre la situación imperante en su país de origen (lo que se 

denomina “elemento objetivo”). En tercer lugar, para ser reconocido refugiado basta con que 

el solicitante demuestre fundados temores a sufrir persecuciones, no es necesario probar 

haberlas sufrido ya. En cuarto lugar, en la valoración de si un solicitante tiene fundados 

temores a ser perseguido es indiferente el hecho de que posea realmente la característica 

racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la acción persecutoria, a condición de 

que el agente de persecución atribuya al solicitante tal característica. 

La Convención de Ginebra, sin embargo, deja sin especificar los actores de la 

persecución, su naturaleza y la forma de determinar si una persona merece que se acuerde 

protección internacional. Para suplir estas lagunas, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha publicado varios manuales, como 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 (de ahora en 



Capítulo 2: Contexto: el procedimiento de solicitud de asilo 

 25 

adelante El Manual de procedimientos) y el Consejo Europeo ha legislado al respecto. En 

concreto la directiva 2004/83/CE define los agentes de persecución, los agentes de 

protección, el concepto de protección interna, los actos de persecución y los motivos de 

persecución2. 

                                                 
2 “Artículo 6 
Agentes de persecución o causantes de daños graves 
Agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros: 
a) el Estado; 
b) partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio; 
c) agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras a) y b), incluidas las 
organizaciones internacionales, no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o los 
daños graves definida en el artículo 7. 
[…] 
 
“Artículo 9 
Actos de persecución 
1. Los actos de persecución en el sentido de la sección A del articulo 1 de la Convención de Ginebra deberán: 
a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una  
violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derecho que no puedan ser objeto de 
excepciones al amparo del apartado 2 del artículo 15 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien L 304/16 ES Diario Oficial de 
la Unión Europea 30.9.2004 
b) ser una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos humanos, que sea lo 
suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a). 
 
2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, las siguientes formas: 
a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual; 
b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o se 
apliquen de manera discriminatoria; 
c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios; 
d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias; 
e) procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto en el que el 
cumplimiento del servicio militar conllevara delitos o actos comprendidos en 
las cláusulas de exclusión establecidas en el apartado 2 del artículo 12; 
f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños. 
[…] 
 
Artículo 10 
Motivos de persecución 
1. Al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
a) el concepto de raza comprenderá, en particular, consideraciones de color, origen o pertenencia a un 
determinado grupo étnico; 
b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la 
participación o la abstención de participar en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o 
en comunidad, así como otros actos o expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta 
personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta; 
c) el concepto de nacionalidad no se limitará a la ciudadanía o a su falta, sino que comprenderá, en particular, 
la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o 
políticos comunes o su relación con la población de otro Estado; 
d) se considerará que un grupo constituye un determinado grupo social si, en particular: 
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Antes de continuar nos gustaría aclarar ciertas cuestiones terminológicas: la 

distinción entre “refugiado” e “inmigrante”, la relación entre los términos “asilo” y 

“refugio”, la diferencia entre “solicitante de asilo” y “refugiado” y el uso del sintagma “asilo 

político” para referirse al “asilo”. 

En los medios de comunicación a menudo se utilizan indistintamente los términos 

“inmigrante”,  “solicitante de asilo” y “refugiado”. Esta confusión se puede explicar por la 

relación sintagmática que guardan los conceptos “emigración” y “asilo”  en el discurso legal  

y político, hasta  llegar a formar una colocación. Así en el Consejo de Tampere se habla de 

“una política de asilo e inmigración común de la UE”. Y en segundo lugar por la asunción 

social de que muchos solicitantes de asilo basan sus solicitudes en declaraciones falsas, 

como parece que fue el conocido caso de la ex diputada holandesa Hirsi Alí. Los organismos 

de asilo belgas distinguen en su discurso “inmigrante económico”, que usan para referirse a  

la persona que emigra por razones económicas y que no ha solicitado el asilo; de la persona 

que solicita protección internacional en otro país diferente del de origen aduciendo que sufre 

persecución en su país de origen, que denominan “solicitante de asilo”; y del “refugiado”, 

término que reservan a la persona a la que un estado concede el asilo porque se considera 

que se adapta a la definición de la Convención de Ginebra 3. 

                                                                                                                                                       
_ los miembros de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no 
pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad 
o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y 
_ dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por 
la sociedad que lo rodea. En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podrá incluirse en el 
concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual. No 
podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la 
legislación nacional de los Estados 
miembros. Podrán tenerse en cuenta aspectos relacionados con el sexo de la persona, sin que ellos por sí solos 
puedan dar lugar a la presunción de aplicabilidad del presente artículo; 
e) el concepto de opiniones políticas comprenderá, en particular, la profesión de una opinión, idea o creencia 
sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución mencionados en el artículo 6 y con sus 
políticas o métodos, independientemente de que el solicitante haya o 
no obrado de acuerdo con tal opinión, idea o creencia. 
2. En la valoración de si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido será indiferente el hecho de que 
posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la acción persecutoria, a 
condición de que el agente de persecución atribuya al solicitante tal característica” 
 
3 Como apunta Van Dijk en comunicación personal de abril de 2008, la distinción entre “ inmigrante 
económico“ y  “solicitante de asilo” no es clara ya que puede ocurrir que una persona  pierda su trabajo debido 
a discriminación  por pertenencia a cierto grupo social o político y entonces se convertirá en un “inmigrante 
económico” . Por otro lado, como apunta Story (2005:3), los solicitantes de asilo suelen ser inmigrantes no 
autorizados antes de pedir el asilo y después de que su solicitud haya sido denegada, por lo que entran en las 
dos categorías (2005:3). De ahí, que haya a autores como Story (2005) que abogan por un tratamiento conjunto 
de las categorías de  “solicitante de asilo” e “inmigrante no autorizado”. 
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En segundo lugar, como hemos visto en la definición de refugiado de la Convención, 

el asilo se puede conceder por razones políticas, pero no exclusivamente, también por 

razones raciales, religiosas… por lo tanto usar el sintagma “asilo político” para referirse al 

“asilo” es incorrecto. Esta asociación del asilo con cuestiones políticas se explica por la 

aplicación de la Convención en el contexto de su nacimiento, que explicaremos más 

adelante. 

En tercer lugar, en cuanto a la confusión entre los términos “asilo” y “refugio”, en las 

primeras legislaciones nacionales se observa cierta confusión entre estos dos términos4. 

Actualmente en la legislación internacional, se ha adoptado la práctica de  hablar únicamente 

de “asilo” y de “solicitantes de asilo” (“asylum” y “asylum seekers”, y en francés, “asile” y 

“demandeurs d’asile”) y de reconocer la condición de “refugiado” (“refugee” y “réfugiée” 

respectivamente). 

En cuarto lugar, observamos que el término “refugiado” puede usarse de forma 

restrictiva, para aludir a la persona que ha recibido una resolución afirmativa a su solicitud 

de asilo, es decir,  que cumple con los requisitos de la convención de Ginebra; o puede tener 

una definición más amplia que la anterior, que aparece a menudo tanto en el discurso 

jurídico como en el de los medios de comunicación de ‘persona que, a consecuencia de 

guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su 

país’ y que se acerca al significado de “desplazado”5. Esta definición más amplia es la 

utilizada en la de la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) de 1969 

según la cual el término incluye a: 

                                                                                                                                                       
 
4 En España antes de la reforma de la ley de asilo de 1994 la dualidad terminológica "asilo"/"refugio" respondía 
a distintos conceptos. El “refugio” se sostenía para los supuestos de persecución y el “asilo” para lo que hoy 
entenderíamos como causas o motivos humanitarios.  Tras la reforma de 1994 y como señala la ley de asilo 
(art. 1) “El derecho de asilo es la protección dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de 
refugiado", es decir a la persona a la que se  reconoce como “refugiado” se le otorga el derecho de asilo (con el 
conjunto de derechos reconocidos en la ley: residencia, trabajo, ayudas...), quedando el artículo 17.2 de la ley 
para la protección subsidiaria derivada de la existencia de motivos humanitarios. Según el estudio de ACNUR 
coordinado por Franco (2004) sobre el dualismo “asilo-refugio”, en América Latina se ha generalizado la idea 
que “asilo” se refiere al sistema latinoamericano establecido por no menos de diez tratados sobre asilo y 
extradición, y que “refugio” se refiere al sistema de las Naciones Unidas. Por otra parte, en Estados Unidos la 
ley de 1980, establecía una distinción técnica entre el estatuto de “refugiado”, que se concedía a personas que 
pedían protección desde fuera del país, y el estatuto de asilo, aplicado a los inmigrantes que solicitaban 
protección después de haber llegado al país (Story 2005:11).  
5 El término “desplazado” es definido por el documento E/CN.4/1992/23 de las Naciones Unidas como: 
‘personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de 
residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones 
de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y 
que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente’. 



Capítulo 2: Contexto: el procedimiento de solicitud de asilo 

 28 

 
“toda persona, que debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera o acontecimientos 
que perturban seriamente el orden público bien en parte bien en la totalidad de su país, es obligada a 
huir de su lugar de residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o 
nacionalidad”.  
 
Esta es también la acepción a la que nos referimos cuando hablamos de “campos de 

refugiados” por ejemplo del  Sahara occidental.  

A este respecto, en este trabajo, adoptaremos la terminología usada en la directiva 

2005/85/CE del Consejo europeo, que reserva “refugiado” para un nacional de un tercer país 

o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 1 de la Convención de Ginebra.  

En quinto lugar, pasamos a explicar el origen del uso incorrecto del sintagma “asilo 

político” para referirse al “asilo” o de “refugiado político” para aludir a “refugiado”. 

Pupavac (2006) relata que la Convención de Ginebra de 1951 nació para proteger a los 

refugiados europeos de la segunda guerra mundial, que carecían de patria, como los judíos 

deportados por la Alemania nazi, y luego expandió su campo de aplicación mediante el 

protocolo de 19676. Los redactores de la Convención estaban impresionados por los horrores 

del nazismo y sentían la necesidad de redimir moralmente a Europa y asegurarse de que los 

refugiados no podrían ser tratados nunca más como había pasado en la segunda guerra. Otro 

colectivo al que estaba dirigida la convención eran las víctimas del comunismo de Europa 

del este. Durante la guerra fría, la posibilidad de convertirse en refugiado estaba presente en 

la mente de los europeos, debido a que no se podía desterrar totalmente la posibilidad de que 

estallara de nuevo una guerra entre los dos bloques. A esto se unía que los ciudadanos del 

bloque soviético tenían muchas dificultades para pasarse a Europa occidental y además los 

gobiernos occidentales  (Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido) necesitaban mano de 

obra. Por lo tanto, durante la guerra fría la Convención no estaba en conflicto con los 

intereses nacionales de Europa, incluso convenía a los gobiernos europeos, siempre que se 

tratara de proteger a ciudadanos europeos. Esto se ha hecho evidente en su desigual 

aplicación a favor de refugiados europeos. Así por ejemplo, el colectivo de keniatas 

asiáticos, a pesar de ser ciudadanos de la Commonwealth, no fueron protegidos por el Reino 

Unido en 1967. 

                                                 
6 De hecho la convención de Ginebra antes de ser completada por el protocolo de Nueva Cork de 1967 rezaba: 
“2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 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 […]” 
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Según Pupavac (2006) durante la guerra fría la imagen prototípica de refugiado era 

un héroe, un activista político reconocido de un país comunista, suficientemente valeroso 

como para criticar y huir del comunismo. De ahí que la definición de refugiado  de la 

convención de Ginebra aluda al carácter individual de la persecución. Esta imagen de 

refugiado es la que pervive en la imaginería popular, de ahí la asociación que hoy todavía se 

hace entre “refugiado” y “político”. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética, la 

mayoría de los refugiados, excepto en el caso de Kosovo —para cuya acogida la UE en 2001 

redactó una directiva sobre afluencias masivas para personas desplazadas—, no son 

europeos, con lo cual la Convención empieza a chocar contra los intereses de los estados 

miembros de la UE. De hecho, la política europea de asilo promueve la aplicación de 

procedimientos acelerados en estos casos, con la consiguiente disminución de las garantías 

procesales.  

En los últimos veinte años, la mayoría de los refugiados proceden de los conflictos 

armados, como en Ruanda (genocidio de 94-95) o Irak (desde la invasión estadounidense de 

2003), que suponen una situación de inseguridad generalizada y violaciones de los derechos 

humanos, que resultan difíciles de asimilar al concepto de persecución individualizada para 

la que fue diseñada la Convención de Ginebra. La imagen del héroe que lucha contra el 

comunista  deja paso a la  de una víctima apolítica  anónima,  traumatizada, asustada y débil 

(de ahí la mayor frecuencia de representación de mujeres y niños), en un campo de 

refugiados, como Darfur (Sudán) en condiciones de extrema pobreza. Una simple mirada a 

las imágenes de la página web de ACNUR confirma esta interpretación de Pupavac (2006)7: 

  
Foto 1: Personas desplazadas en El Charco, departamento de Nariño, al sur-occidente de Colombia. © 
ACNUR/M-H. Verney  

                                                 
7 Visita a la página de ACNUR ( http://www.acnur.org) el 16 de marzo de 2008 
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Como Arendt observa: “the new refugees were persecuted not because of what they 

had done or thought, but because of what they unchangeably were born into the wrong kind 

of race or the wrong kind of class or drafted by the wrong kind of government” (1985: 294 

en Pupavac 2006:2). Es decir, el refugiado de la década de los noventa o de la de los dos mil 

muchas veces no es un disidente político, sino una víctima de la violencia indiscriminada en 

situaciones de conflicto armado internacional o interno, o bien un miembro anónimo de un 

grupo social discriminado en su país de origen: por ejemplo mujer, o homosexual en una 

república islámica donde se aplica la “sharia”. De ahí la importancia que dan las directivas 

del consejo europeo (2004/83/CE)  y la legislación belga  a la definición de “grupo social”. 

Buena parte de los candidatos de nuestro corpus representan este nuevo tipo de refugiado, 

por ejemplo, los candidatos mauritano y el yibutiano piden asilo porque declaran pertenecer 

a un colectivo discriminado: los homosexuales; las candidatas camerunenses declaran ser 

víctimas de las costumbres practicadas en su país a las mujeres: la ablación genital y el 

matrimonio forzado. 

Ante este cambio de escenario, se han alzado algunas voces, como la de Tony Blair, 

primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, que declaran que la Convención está 

obsoleta. Sin embargo, en la cumbre de Tampere de 1999, que marca la senda de la política 

europea en asilo,  se decidió que  la Convención de Ginebra seguirá siendo la piedra angular 

para la protección internacional en la política europea de asilo y se concluyó que el 

mantenimiento de la convención de Ginebra no es incompatible con el reconocimiento de 

que la noción de “persecución” evoluciona con el tiempo y de que es necesario adaptarla a 

nuevos contexto. Por otro lado, algunos de los estados miembros de la UE han desarrollado 

formas de protección complementarias o subsidiarias8, con el fin de conceder a los 

solicitantes de asilo una protección adecuada cuando no están cubiertos por la Convención 

de Ginebra pero que, sin embargo, necesitan protección internacional. La directiva 

2004/83/EC fija los requisitos para tener derecho a este estatuto: 

 
 “Constituirán  daños graves: 
a) la condena a la pena de muerte o su ejecución, o 
b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen, o 
c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por 
una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.” (Capítulo V, 
artículo 15) 

 

                                                 
8 El hecho de ser “subsidiarias” implica que no se considera hasta que se constata que el interesado no puede 
beneficiarse del estatuto de refugiado. 
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En países como Bélgica, donde el examen de la solicitud para la concesión de protección 

subsidiaria no entró en vigor hasta octubre 2006, la interpretación de conceptos como “grupo 

social” ha sido tradicionalmente más amplia que en otros países. Así, se consideraba que el 

hecho de ser “mujer” en ciertos países podía  ser clasificado como grupo social. 

 

 

2.2. El procedimiento de asilo en Bélgica en el periodo de 

investigación (2004-2007) 

En este apartado describimos el procedimiento de asilo belga que siguieron las 

solicitantes de los sujetos que componen nuestro corpus, esto es, el procedimiento vigente 

entre 2004 y 2007.  

El Manual de Procedimientos subraya que “la Convención no indica qué tipo de 

procedimientos han de adoptarse para determinar la condición de refugiado. Por 

consiguiente, cada estado contratante puede establecer el procedimiento que estime más 

apropiado, habida cuenta de su propia estructura constitucional y administrativa” 

(1988:189). La mayoría de estados tramitan las solicitudes por vía administrativa y disponen 

de: 1) una entidad decisoria del estatuto de refugiados (en el caso de Bélgica la 

Commissariat général aux refugiés et apatrides), que en ningún caso pueden ser los 

funcionarios de policía que llevan a cabo una primera entrevista con el solicitante acerca de 

sus documentos de identidad y de viaje; 2) un órgano revisor de las decisiones de la 

autoridad decisoria, que puede ser un organismo administrativo de mayor rango, un consejo 

de refugiados, un comité de composición interministerial (como es el caso de España) o un 

tribunal administrativo (en el caso de Bélgica en la época de investigación la Comission 

Permanente de recours des réfugiés), independientes de la autoridad decisoria; y 3) un 

tribunal de apelación, órgano judicial responsable de un recurso ulterior contra la decisión de 

cualquiera de los órganos revisores (en el caso de Bélgica antes de la reforma, el Conséil 

d’État). En estas vistas, el procedimiento no debe ser acusatorio, de ahí que el ministro no 

esté presente y que no se hable del “caso contrario”  

En Bélgica, hasta 2007, fecha de la reforma del procedimiento en Bélgica de la que 

hablaremos más adelante, la legislación por la que se regía el procedimiento era: a nivel 

internacional, la Convención relativa al estatuto de los apátridas firmada en Nueva York el 

28 de septiembre de 1954, los manuales de ACNUR: (1979) Manual de Procedimientos y 
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(1995) Interviewing Applicants for Refugee Status (RLD 4); y a nivel nacional: la ley del 15 

diciembre de 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers (capítulo 52). Además había varios decretos reales que completaban la ley. Entre 

estos queremos destacar por su relevancia en la época de nuestro trabajo de campo para la 

práctica de realización de las audiencias, redacción de informes de asilo y toma de 

decisiones: (2003) Arrêté royal fixant certains éléments de la procédure à suivre par le 

service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers ; y (2003) Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement. 

Había otros documentos generados por la CGRA, que sin tener fuerza legal, 

regulaban la práctica diaria de los agentes tratantes y a los que tuvimos acceso y que 

mencionamos en el apartado destinado a describir nuestro trabajo de campo. 

El procedimiento desde 1988 hasta 1 de mayo de 2007 contaba con dos fases propias 

de un procedimiento administrativo: admisión a trámite de la solicitud y examen a fondo de 

su fundamento (instrucción del expediente).  

Mientras que en la fase de admisión a trámite se resolvía si el solicitante tenía 

derecho a acceder o residir (hasta que se resuelva el procedimiento) en el territorio belga, de 

ahí que las resoluciones dictaminaran “denegación de acceso al territorio o denegación de 

residencia”, en el examen en profundidad se resolvía sobre lo fundado de la solicitud, esto 

es, si el candidato merecía ser reconocido como refugiado, de ahí que se resolviera sobre la 

“denegación” o “reconocimiento” del estatuto de refugiado.  

El hecho de que el objeto del examen de admisión a trámite no perteneciera 

propiamente al asilo, explica que este fuera llevado a cabo por un organismo que formaba 

parte del Ministerio de Asuntos Interiores, Office des Étrangers (OE). El proceso de 

admisión a trámite fue concebido en varios países europeos para limitarse a examinar los 

aspectos formales de la solicitud, sin entrar en el fondo, que debería reservarse para su 

estudio en la instrucción de expediente. El objetivo era evitar que se solicitase asilo por 

motivos completamente ajenos a la convención de Ginebra, normalmente por causas 

económicas, por el coste que suponía para el estado debido a las garantías que el 

procedimiento contempla y que había llevado, con la legislación anterior, a que personas que 

a simple vista no encajaban en la definición de refugiado se mantuviesen dentro del 
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procedimiento de asilo durante plazos prolongados, disfrutando de ayudas económicas 

públicas.  

En Bélgica había tres instituciones de asilo. La OE se ocupaba de la primera 

audiencia de admisión a trámite, la CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux 

aptrides) se encargaba de la admisión a trámite en recurso urgente y del examen a fondo de 

la solicitud, y la CPRR (La Commission permanente de Recours de Réfugiés) era el tribunal 

administrativo ante el que se puede interponer un recurso contra las decisiones de la CGRA. 

A continuación mostramos el esquema del procedimiento —traducido al español— que 

aparecía  publicado en la página web de los organismos de asilio en la época de nuestra 

investigación, y que guiará nuestra explicación posterior: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: esquema del procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica  
 

2.2.1. Office des étrangers (OE) 

En Bélgica, se podía solicitar el asilo en los ocho días laborables que seguían a la 

entrada en el Reino. La solicitud se podía hacer bien en frontera, bien en la OE. Nuestro 

trabajo de campo se reduce a observaciones de audiencias realizadas en la propia OE9. En la 

OE el solicitante debía asistir a una primera audiencia en base a la cual se decide sobre la 

admisión a trámite de la solicitud. La audiencia de la OE se basaba en un formulario de 

                                                 
9 Para audiencias realizadas en frontera, el lector puede consultar la tesis doctoral de Maryns (2004) que 
contiene algunos ejemplos. 
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solicitud de asilo (anexo 1) cuya parte más importante era la elicitación de los hechos de 

persecución. El funcionario, al mismo tiempo que interrogaba sobre los hechos de 

persecución, debía registrarlos por escrito en el cuestionario en primera persona de la forma 

más completa y detallada posible en estricto orden cronológico. Esta parte del cuestionario 

de solicitud de asilo era lo que los agentes denominaban “informe de audiencia”. En esta 

audiencia, a diferencia de la CGRA, no se permitía la asistencia de un abogado. 

Los agentes recogían por escrito los hechos de persecución en el informe de la 

audiencia que era transmitido a un agente decisor que resolvía sobre la admisión a trámite 

basándose en la versión de los hechos consignada en el informe. El principio que dirigía el 

proceso de decisión en la OE era que siempre hubiera dos agentes que trataran el expediente: 

el agente entrevistador y el decisor. 

 

Foto 2: puerta de entrada de la Office des Étrangers (Bruselas) 

 

Las causas de inadmisión a trámite en Bélgica estaban especificadas en el capítulo 52 

de la ley de 1980. Estas eran de una parte criterios formales, tales como si el solicitante había 

respetado las reglas del procedimiento, o si había residido más de tres meses en un país 

tercero; y de otra parte, se basaban en el contenido de las declaraciones, como las siguientes: 

 
“[…] 2° si la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier: 
a) parce qu'elle est frauduleuse 
b) ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er, A (2), de la Convention 

internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, ni à d'autres critères 
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justifiant l'octroi de l'asile; […]” (artículo 52 de la ley de 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers) 

  

La jurisprudencia del Consejo de Estado define “manifiesto” como: “aquello cuya 

existencia o la naturaleza se impone a un espíritu razonable con una fuerza de convicción tal 

que no parecen necesarias ulteriores investigaciones”, es decir que  si subsiste en el agente el 

menor rastro de duda, este deberá dar la oportunidad a la solicitud de ser examinada en 

profundidad. Y especifica que se puede considerar una solicitud fraudulenta en tres casos: 

por el carácter falso de los documentos, porque el candidato no ha declarado que ha 

solicitado el asilo en otro país, y/o porque las contradicciones son tan numerosas que el 

relato parece íntegramente falso. El hecho de hacer valoraciones sobre el contenido del 

relato en la fase de admisión a trámite de la solicitud ha sido objeto de crítica por varias 

organizaciones de ayuda al refugiado. 

Si la OE estimaba que las razones invocadas merecían un examen en profundidad, el 

solicitante recibía un cuestionario que debía rellenar y enviar en un plazo de un mes y era 

convocado para una audiencia en la CGRA, quien le hacía un examen a fondo.  Además de 

solicitar de nuevo las preguntas de la sección administrativa, el formulario tenía una 

pregunta H (anexo 4), en la que el candidato podía de nuevo aludir a los hechos de 

persecución: “Ci-après, vous pouvez continuer à exposer en détail les motifs de votre fuite, 

si vous avez été victime d’autres méfaits, vous devez toujours indiquer : la date, la durée, les 

circonstances, le lieu, les motifs ”. Si bien esta sección estaba especialmente dedicada a 

elementos que los candidatos habían omitido en la(s) audiencia(s) anterior(es),  todos los 

candidatos de nuestro corpus pusieron por escrito de nuevo el relato de huida íntegro. Según 

fuentes de la CGRA, era muy raro que surgieran elementos nuevos en este relato y los 

candidatos se solían ceñir a lo relatado en la(s) audiencia(s) anterior(es). Si bien los 

funcionarios no daban demasiada importancia al relato consignado en el cuestionario (de 

hecho comprobamos que algunos de los funcionarios que examinaron a fondo a los 

candidatos en nuestro trabajo de campo no habían leído el cuestionario antes de la audiencia 

de examen en profundidad) era legalmente posible usar una contradicción entre el relato 

consignado aquí por el solicitante con sus declaraciones anteriores para motivar una 

resolución de denegación, para como pasó en uno de los casos de nuestro corpus, el de CAM 

M1. 
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Si la OE, por el contrario, estimaba que la solicitud no merecía ser examinada a 

fondo, el candidato podía interponer un recurso urgente y entonces era recibido en audiencia 

por la CGRA para verificar por segunda vez la admisibilidad a trámite de la solicitud. 

  

2.2.2. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) 

La CGRA es una administración independiente (no recibe instrucciones de otra 

instancia) que contaba  con seis secciones geográficas que se encargan del tratamiento de los 

expedientes: África, Congo, Balcanes, Medio Oriente/Asia, Europa del Este y proyecto 

(cuyos agentes tramitaban las solicitudes de candidatos de todos los países,  funcionando 

como un comodín cuando el resto de las secciones no dan abasto). Las resoluciones de los 

agentes eran revisadas por un supervisor, que estaba al cargo de tres agentes, y a la cabeza de 

cada sección geográfica se encontraba un coordinador geográfico. 

 

Foto 3: puerta de entrada a la CGRA (Bruselas) 

La CGRA alberga dos servicios: CEDOCA y la célula Psy-support. Las tareas de los 

investigadores de CEDOCA principalmente eran diseñar preguntas de conocimiento para ser 

usadas por los funcionarios en las audiencias con el fin de comprobar si el candidato 

procedía del país que dice alegar o pertenecía al grupo social al que alega pertenecer etc.; y 
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responder a las solicitudes de información de los agentes sobre una problemática concreta 

para preparar las audiencias o decidir sobre una solicitud. 

La célula “Psy-support” contaba con un psicólogo cuya misión principal era dar su 

opinión a los agentes sobre el estado psicológico de los candidatos cuando los examinadores 

consideraban que este impedía examinar al candidato en una audiencia. En estos casos, el 

responsable de esta célula podía bien aconsejar oralmente al agente sin examinar al 

candidato o bien convocar al candidato para un examen psicológico individual al que seguía 

un informe escrito que se incorpora al expediente y es tenido en cuenta en la decisión. Esto 

contrastaba con la mayoría de los países de la UE donde los informes sobre el estado 

psicológico de los solicitantes son realizados por psicólogos y psiquiatras independientes y 

externos de los organismos de asilo. 

La CGRA se encargaba de los recursos urgentes contra las decisiones de inadmisión 

a trámite de la OE  y de los exámenes en profundidad. Así, la CGRA, al recibir un recurso 

urgente contra la decisión de la OE, debía recibir en audiencia de nuevo al candidato y podía 

resolver confirmar la decisión de la OE y, por tanto, expulsar del territorio al solicitante, o 

bien proponer un examen ulterior de la solicitud.  

Si la CGRA (en recurso urgente) admitía a trámite la solicitud, se podía convocar al 

candidato para una segunda (en el caso de que hubiera sido admitido por la OE) o tercera  

audiencia (en el caso de que hubiera sido admitido por la CGRA) en la CGRA donde se 

examinaba a fondo su solicitud. La finalidad del examen en profundidad era verificar si el 

solicitante podía hacer valer un temor fundado de persecución, lo que, según el Manual de 

procedimientos (§195), pasa por apreciar la validez de las pruebas y la credibilidad del 

solicitante. La credibilidad exige examinar la coherencia externa del relato (su concordancia 

con los datos que obraban en poder del organismo de asilo sobre la situación en el país de 

origen) y la coherencia interna (la plausibilidad del relato y la ausencia de contradicciones 

entre las diversas declaraciones prestadas a través del procedimiento).  

Tanto en la audiencia de admisión a trámite como en el examen a fondo, el agente 

examinador registraba por escrito los hechos de persecución en el informe de audiencia. En 

el caso de que se inclinara por una decisión positiva redactaba una ficha de evaluación (de 

uso interno de la CGRA y a las que no hemos tenido acceso) en el que consignaba las 

razones que le habían llevado a tomar la decisión, y en caso de que decidiera desestimar la 

solicitud redactaba una propuesta de decisión. En ambos casos, transmitía la ficha de 

evaluación o la propuesta de decisión negativa a su supervisor, quien le podía hacer 
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observaciones. Una vez supervisada, la resolución era transmitida al Comisario General o a 

uno de los comisarios adjuntos, quien la firmaba. Las resoluciones negativas eran 

individualizadas y debían estar imperativamente motivadas, es decir, debían basarse en las 

declaraciones de los solicitantes. En el caso de las resoluciones positivas, Schreuders (2007) 

constata que, aunque debían estar igualmente motivadas, por cuestiones de ahorro de tiempo 

y ante la ausencia de quejas en los solicitantes, en la práctica nunca lo estaban. 

En cuanto a la identidad del agente examinador de la audiencia de admisión a trámite 

en recurso urgente y de examen en profundidad, el Comisario general de refugiados y 

apátridas a finales de 2001 recomendó en una nota de servicio la continuidad de un mismo 

agente para las fases de admisión a trámite y de examen en profundidad, a no ser que el 

candidato se opusiera. Así, según fuentes de la CGRA, en el año 2006, el 85% los agentes 

interrogadores de las dos audiencias de la CGRA coincidían. Sin embargo, este porcentaje 

no corresponde con la situación en nuestro corpus donde en sólo uno (CONG H) de los seis 

casos en los que el candidato fue recibido en audiencia dos veces en la CGRA (NIG H, 

CAM M1, CAM M2, CAM H, RWA H, CONG H) coincidió el agente interrogador. Fuentes 

de la CGRA explicaron esta “anomalía” porque el periodo de nuestra investigación fue 

inmediatamente anterior a la reforma del procedimiento, por lo que fue un periodo de 

reajuste de las secciones. 

 

2.2.3. Conséil d’État (CE) 

Si la CGRA confirmaba la decisión negativa de la OE, el candidato podía introducir 

un recurso contra esa decisión en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un 

organismo jurídico que verifica si la OE o la CGRA han respetado los aspectos formales del 

procedimiento, esto es, no entra a juzgar el fundamento de la solicitud sino que se limitar a 

fijar los parámetros legales que deben seguir la OE y la CGRA al tomar decisiones. En los 

casos en los que la CE anulaba la decisión de uno de los organismos, la resolución del CE 

era enviada al servicio jurídico del organismo en cuestión y al agente que había redactado la 

dicha resolución, con el objetivo de que este no volviera a usar el mismo tipo de 

razonamiento o argumento en próximas resoluciones. Dado el retraso de la CE, esta función 

correctora, sin embargo, solía llegar con retraso: alrededor de  un año y medio después de 

que el agente hubiera redactado la decisión, con lo cual este podía haber incurrido en el 

mismo error en varias resoluciones antes de obtener el feedback. El Consejo no podía tomar 
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decisiones en lugar del organismo de asilo atacado y tampoco podía reconocer una persona 

como refugiada, solo estaba en su poder anular la decisión del organismo atacado o rechazar 

el recurso. En la vista del CE estaban presentes el juez,  un representante del servicio 

jurídico de la parte adversa (la CGRA o de la OE), el abogado del estado (“auditeur”) y el 

representante legal del solicitante. El solicitante no estaba presente, ya que no se entraba a 

juzgar el contenido de la solicitud, solo se debatían aspectos técnicos de la resolución 

tomada por el organismo de asilo atacado. No había, por tanto, interacción pues entre el 

solicitante y el juez, ni una verbalización del relato de huida, de ahí que hayamos excluido 

estas vistas de nuestro objeto de estudio.  

 

2.2.4. Commission Permanente de recours de réfugiés (CPRR) 

A raíz del examen a fondo llevado a cabo por la CGRA, el candidato podía ser 

declarado refugiado. Si recibía una decisión negativa, el candidato podía interponer un 

recurso a la CPRR, que era un tribunal administrativo. Hay que señalar, en este punto, que el 

procedimiento era hasta el final administrativo, porque la CPRR no era una jurisdicción 

judicial, sino administrativa.  No detallamos cómo se desarrollaba la vista ya que no es 

objeto de análisis en este trabajo, por las razones que exponemos en el apartado destinado al 

corpus. 

Mientras que el recurso contra la decisión  de la OE solía ser estandarizado y por lo 

tanto no ha sido objeto de nuestra atención, el recurso contra la de la CGRA contenía un 

resumen de las declaraciones del candidato (generalmente lo suficientemente sumario para 

evitar generar contradicciones con las declaraciones anteriores del candidato), y una 

exposición de alegaciones (“moyens de recours”), en las que el abogado del solicitante 

rebatía las razones alegadas en la decisión de denegación de asilo. Debido a su carácter 

individualizado, ha formado parte los textos analizados. 

De la descripción hemos dado del procedimiento de asilo en Bélgica, podemos decir 

que la historia de huida del solicitante de asilo constituye en el procedimiento de solicitud de 

asilo la sustancia narrativa de una cadena de textos pertenecientes a diferentes géneros 

(relato oral, informe de audiencia, resolución), modos (oral, escrito) y autores (solicitante de 

asilo, agente instructor). Según la trayectoria típica que siguen las solicitudes en Bélgica, el 

solicitante produce cinco veces su relato de huida, una de ellas este es escrito en un 

cuestionario, tres es elicitado por un funcionario en audiencias de asilo y es registrada en un 
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informe de audiencia, a partir de los cuales se redactan las resoluciones; y una de ellas es 

elicitada  parcialmente en la vista ante un tribunal. 

 
Diagrama 2: cadena intertextual que forma prototípicamente la historia de huida  
  

2.2.5. Estadísticas de las decisiones sobre solicitudes de asilo en 

Bélgica 

A continuación proporcionaremos las estadísticas de las decisiones sobre las 

solicitudes de asilo en Bélgica. El cuadro siguiente muestra las cifras correspondientes a los 

años 2005 y 2006: 

 
 2005 2006 

Número total de solicitudes 15.957 11.587 
Tasa de admisión a trámite por la OE 10,47% 8,6% 
Tasa de decisiones de admisión a trámite por CGRA 35% 29% 
Tasa de reconocimiento de solicitud de asilo por  CGRA 19% 16% 
Tasa de reconocimiento por la CPRR 20% 10% 

Cuadro 1: tasa de decisiones de admisión a trámite y de reconocimiento de la OE, CGRA y CPRR en 2005 y 
200610.  

 

                                                 
10 Fuentes: 1) comunicación personal con el director de asilo de la OE en el período de investigación; 2) 
informe anual CGRA 2005; 3)  documento interno de la CGRA “statistiques d’asile bilan 2006” (en Schreuders 
2007: 46 y 47); y 4) resoluciones publicadas a fecha 31/12/06en la página web de la CPRR sección “chiffres”: 
http://vbvcprr.fgov.be ; informe anual de la CGRA 2006 
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En primer lugar, vemos que  la situación más típica en Bélgica era que la solicitud 

fuera inadmitida a trámite por la OE, a continuación admitida a trámite por la CGRA y 

seguidamente rechazada en el examen en profundidad. El alto porcentaje de inadmisión a 

trámite en primera instancia es representativo de la situación en otros países de la UE, así el 

informe anual de CEAR de 2004 sobre La situación de los refugiados en España dice al 

respecto: “es indiscutible que esta fase del procedimiento se ha convertido en el obstáculo 

insalvable para miles de solicitantes de asilo” (2004:56).  

Llama en segundo lugar la atención la alta tasa de admisión a trámite en recurso 

urgente de la CGRA de solicitudes inadmitidas por la OE, lo que nos puede hacer pensar en 

la mala calidad de las decisiones iniciales.  Schreuders (2007: 47) nos explica la razón. El 

Consejo de Estado tenía poder para anular las decisiones de la CGRA si estimaba que la 

decisión estaba mal tomada desde el punto de vista legal. De hecho, en nuestro periodo de 

investigación, anulaba alrededor 20% de las decisiones de la CGRA. A veces, entre líneas, 

en las decisiones del CE se podía leer que el Consejo estaba de acuerdo con la decisión de la 

CGRA pero criticaba los argumentos empleados en la resolución, no adecuados en esa etapa 

del procedimiento, o los términos utilizados.  Las anulaciones de las decisiones de la CGRA 

por el CE constituían mala publicidad para la CGRA, ya que implicaban que las resoluciones 

contenían fallos desde el punto de vista legal11. De ahí que los agentes de la CGRA 

recibieran presión del servicio jurídico de la CGRA para que, antes de proponer una decisión 

negativa, redoblaran la prudencia y midieran cada argumento y cada término usado en la 

resolución de inadmisión y que la consultaran con su supervisor. Según Schreuders 

(2007:48), podía pasar que el agente interrogador de la audiencia de admisión a trámite 

tuviera la impresión personal de que el solicitante no estaba diciendo la verdad, pero no era 

capaz de traducir esa impresión subjetiva en términos objetivos y legalmente adecuados para 

una resolución de inadmisión a trámite, en otras palabras, no tenía argumentos para 

demostrar que esa solicitud es “manifiestamente” no fundada, es decir no fundada de forma 

obvia y sin rastro de duda.  Las fichas de evaluación redactadas por los agentes de la CGRA 

para motivar sus decisiones positivas confirman esta interpretación, ya que la mayoría se 

limitan a consignar “à ce stade, la demande n’est pas manifestement non fondée”, lo que 

refleja el poco convencimiento de los funcionarios sobre lo fundado de la solicitud.  

                                                 
11 No pasa lo mismo con las decisiones de la  CPRR de reconocimiento del estatuto ya que la CPRR toma una 
nueva decisión, en términos legales  “reforma” la decisión de la CGRA y por lo tanto no censura en su 
resolución la decisión de esta última. 
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En segundo lugar, a pesar de que incluso las decisiones de admisión a trámite debían 

motivarse igual que las de inadmisión, en la práctica esto no se hacía. Con lo cual era mucho 

más fácil para el agente que no sabía objetivar su impresión personal, redactar una 

resolución positiva que una negativa. 

Todo esto explica que en muchos casos los agentes propusieran admitir a trámite a 

trámite la solicitud, y por lo tanto realizar un examen a fondo, a pesar de estár convencidos 

de la ausencia de fundamento de la solicitud, y que a continuación, a veces incluso sin 

realizar un examen en profundidad al solicitante12 (como pasa en nuestro corpus en el caso 

de GUIN H1), redactaran una resolución de denegación de asilo.  

El informe CGRA correspondiente al año 2005 explica el alto porcentaje de 

denegaciones de asilo, no por una interpretación restrictiva de la convención de Ginebra, 

sino por la cantidad de solicitudes “fraudulentas”: 

 
“Il n’en demeure pas moins que le nombre de décisions négatives est toujours élevé, ce qui montre que 
le détournement de la procédure d’asile reste un phénomène important [...] Ce pourcentage élevé n’est 
en aucun cas dû à une interprétation restrictive de la Convention de Genève. La plupart des décisions 
négatives sont en effet rendues suite à la constatation de fraudes ou d’un manque de crédibilité 
concernant l’identité, l’origine ou les faits invoqués. ” (p. 6) 
 
Este argumento se repite en el informe del 2004, que además alude a los “relatos 

tipo” proporcionados por los traficantes de seres humanos a sus clientes: 

 
“En 2004 également, le Commissariat général a été confronté au phénomène du trafic des êtres 
humains. Une part importante des demandeurs d’asile choisit volontairement cette possibilité d’entrer 
illégalement dans l’Union européenne. Les réseaux fonctionnent alors comme des sortes d’agences de 
voyage pour candidats à l’immigration illégale. Cette forme de trafic illicite de migrants n’est pas en 
soi la plus préoccupante. En effet, elle constitue parfois le seul moyen de quitter le pays. 
Dans un certain nombre de cas cependant, la procédure d’asile est détournée par les trafiquants d’êtres 
humains pour aider leurs “ clients “ à obtenir un permis de séjour temporaire alors qu’ils ne répondent 
nullement aux critères de la Convention de Genève. Un nombre important de ces “prétendus réfugiés” 
achètent un récit d’asile fabriqué à l’avance. Ces réseaux suivent manifestement de près les décisions 
du Commissariat général et adaptent régulièrement ces récits d’asile. ” (p. 25) 
 

Schreuders (2007:47) opina que el hecho de que la mayoría de solicitantes no sean 

reconocidos refugiados puede inducir, a la larga, a prejuicios negativos en los funcionarios. 

Se trata simplemente de un principio de probabilidad: una solicitud tiene más probabilidad 

de ser no fundada que de ser fundada, esto explica el escepticismo de los funcionarios. Y en 

segundo lugar  el diseño del procedimiento (antes de la reforma), contribuye a reforzar estos 

                                                 
12 La CGRA solo tiene por ley la obligación de recibir en audiencia al candidato una vez. 
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prejuicios, ya que la mayoría de casos que llegan a manos de un agente de CGRA son 

solicitudes ya declaradas inadmisibles a trámite por la OE.  

En cuanto a las cifras de decisiones del tribunal administrativo (CPRR) la media de 

decisiones  de reconocimiento, según los propios datos de la CPRR,  fue de 1988 a 2006 de 

un 9%13.   

Finalmente, pasamos a comparar la tasa de reconocimiento de Bélgica con la de otros 

países. La siguiente tabla nos permite compararla en el año 2005: 

 
Decisions: PS by Year 

Select

:  
All Part. States

 

Year:  2005
 

Select

:  

All Countries of Origin

OK
 

 

Available Data,   ,  (Updated on May 09, 

2006)  

  

First Instance Asylum Decisions taken by All Participating States for 2005 

 

Participating 

State 

Total 

Decision

s 

Geneva 

conventio

n 

Status 

Human

. 

Status 

/Other 

Status 

to 

remain 
Rejection

s 

Non- 

Status 

Decision

s 

Genev

a 

% 

Huma

n 

/Other 

% 

Rejec

t 

% 

Non- 

Statu

s 
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 Australia 3,410 572 - 2,786 62 16.8% - 81.7% 1.8% 
 Austria 18,546 4,435 - 5,370 8,741 23.9% - 29.0% 47.1% 
 Belgium 21,261 3,059 - 18,202 - 14.4% - 85.6% - 
 Canada 27,212 12,061 - 11,846 3,305 44.3% - 43.5% 12.1% 
 Denmark 1,327 93 136 1,098 - 7.0% 10.2% 82.7% - 
 Finland 3,439 12 585 2,472 370 0.3% 17.0% 71.9% 10.8% 
 France 51,272 4,184 - 47,088 - 8.2% - 91.8% - 
 Germany 48,102 2,464 657 27,452 17,529 5.1% 1.4% 57.1% 36.4% 
 Ireland 5,242 455 - 4,787 - 8.7% - 91.3% - 
 Netherlands 19,750 964 7,854 8,084 2,848 4.9% 39.8% 40.9% 14.4% 

                                                 
13 Página web la CPRR/CEE (disponible en http://www.cce-rvv.be/ >chiffres> décisions 1998 a 2006) 
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 New Zealand 379 81 - 298 - 21.4% - 78.6% - 
 Norway 7,488 579 1,935 4,289 685 7.7% 25.8% 57.3% 9.1% 
 Spain 4,866 202 124 4,540 - 4.2% 2.5% 93.3% - 
 Sweden 23,919 337 5,021 15,923 2,638 1.4% 21.0% 66.6% 11.0% 
 Switzerland 12,695 1,497 - 6,965 4,233 11.8% - 54.9% 33.3% 
 United 

Kingdom 35,054 2,471 2,969 27,655 1,958 7.0% 8.5% 78.9% 5.6% 

 United States 102,993 9,569 - 23,556 69,868 9.3% - 22.9% 67.8% 

Cuadro 2: número de solicitudes y tasas de reconocimiento/denegación de asilo en los países donde se 
presentan más solicitudes de asilo14.  
 

Si sacamos la media del porcentaje de reconocimientos del estatuto de refugiado  

junto con las concesiones de protección subsidiaria (“human estatus”), la media de concesión 

de estos países es del 18,96%. Por lo tanto, Bélgica se sitúa ligeramente por debajo de la 

media (14,4%), al mismo nivel que el Reino Unido (1,5 %), por debajo de países como 

Canadá (44%) o Países Bajos (44%) y por encima de otros como España (6,7%) Francia 

(8,2%) o Estados Unidos (9.3%) 

 

2.3. Reforma del procedimiento de asilo belga 

En 2006 se redactaron dos leyes que cambiaron sustancialmente el procedimiento de 

solicitud de asilo en Bélgica y  que entraron en vigor en su conjunto el 1 de mayo de 200715. 

La reforma del procedimiento de asilo belga obedece principalmente a la transposición a la 

legislación belga de las directivas16 desarrolladas por la Consejo Europeo para establecer 

                                                 
14 Fuente: sitio restringido de IGC (Intergovernmental Consultations on Asylum and Migration) 
 
15 “Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers” (denominada MLE) y “Loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des 
étrangers  (CEE)”, esta última con el fin de liberar al Consejo de Estado del tratamiento de los recursos contra 
las decisiones de la CGRA y de la OE, que producía un retraso imposible de superar. Ambas se pueden 
consultar en el  boletín oficial del estado « Moniteur Belge » del 6 de octubre de 2006 accesible desde 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl 
 
16 Las directives del COnsejo de las que hablamos son: 1) La directiva del consejo 2003/9/CE “que establece 
normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo”, que  junto con el reglamento de Dublín II : 
“Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo de 18 de febrero de 2003 por el que se establecen los criterios y 
mecanismos de determinación de Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada 
en uno de los estados miembros por un nacional de un tercer país”. 2) La directiva del consejo 2004/83/CE  
“por las que se establecen normas mínimas relativas a los -requisitos para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 
internacional y al contenido de la protección concedida”, 3) La Directiva 2005/85/CE  “sobre normas mínimas 



Capítulo 2: Contexto: el procedimiento de solicitud de asilo 

 45 

unas normas estándares mínimas en materia de asilo comunes a  los estados miembros de la 

UE, que conducirán previsiblemente en 2010 a la adopción de un procedimiento único de 

asilo europeo. Esto se debe a que el asilo, es desde el tratado de Ámsterdam de 1999 

competencia europea17.  

Las directivas del Consejo apenas tratan aspectos prácticos relacionados con el 

desarrollo de las audiencias. Lo único que podemos encontrar en la directiva 2005/85/CE 

destinada a fijar normas mínimas para los procedimientos es lo que recogemos a 

continuación. En el artículo 11 de dicha normativa se dice que “las autoridades competentes 

pueden grabar las declaraciones verbales del solicitante, siempre que este haya sido 

informado previamente de ello”. Respecto al informe de audiencia, el artículo 14 dice:  

 
“Efectos del informe de la audiencia personal en el procedimiento 
 1. Los Estados miembros garantizarán que de toda audiencia personal se redacte un informe escrito 
que contenga como mínimo la información esencial que el solicitante haya presentado sobre la 
solicitud, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE. 
2. Los Estados miembros se asegurarán de que los solicitantes tengan acceso a su debido tiempo al 
informe de la audiencia personal. Cuando el acceso sólo se conceda tras la resolución de la autoridad 
decisoria, los Estados miembros se asegurarán de que dicho acceso sea posible con la antelación 
necesaria para poder preparar y presentar un recurso en el plazo previsto. 
3. Los Estados miembros podrán pedir al solicitante que dé su conformidad al contenido del informe. 
Cuando un solicitante se niegue a aprobar el contenido del informe, constarán en el expediente del 
solicitante los motivos de su negativa. 
La negativa de un solicitante a aprobar el contenido del informe no impedirá que la autoridad decisoria 
dicte una resolución sobre su solicitud […]” (Directiva 2005/85/CE, art.14) 

 

En cuanto a las resoluciones, la directiva es bastante vaga, limitándose a decir en el artículo 

8 sobre “requisitos de examen de las solicitudes” que: “el examen de las solicitudes y la 

adopción de las resoluciones se efectúen de forma individual, objetiva e imparcial” y la 

explicación que ofrece al borrador de 2000 no es mucho más iluminadora: “Las decisiones 

sobre las solicitudes de asilo deben adoptarse individualmente, de forma objetiva e 

imparcial”, entendiendo “individualmente” “sobre la base de una evaluación individual que 

impide instrucciones para rechazar el caso sin previa consideración”; “de forma objetiva” 

“sobre la base de los hechos del caso, lo que debe hacerse evidente en la motivación de la 

                                                                                                                                                       
para los procedimientos que deben aplicar los estados miembros para conceder o retirar la condición de 
refugiado”.  
 
17 La política europea de asilo e inmigración se integra en el área de trabajo que la Comisión Europea ha 
denominado “Libertad, Seguridad y Justicia”, en cuya página web se pueden encontrar todos los documentos 
concernientes a la política europea de asilo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/intro/fsj_intro_en.htm. Para la 
política de asilo europea remitimos al lector a Van Valckenborgh T. (2005), que constituye una excelente 
sinopsis. 
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decisión”; y “de forma imparcial” “sin discriminación entre casos similares, por ejemplo, por 

razones políticas” (Artículo 6). 

Pasamos a continuación a describir los efectos de la reforma que entró en vigor en 

mayo de 2007 en el procedimiento. A partir de la reforma se convoca al candidato a una 

única audiencia en la CGRA en la que se juzgan simultáneamente la admisibilidad a trámite 

de la solicitud y su fundamento (por lo tanto se funden las fases de admisibilidad a trámite y 

examen). Esta audiencia está clausurada por una única resolución, en la que se decidie sobre 

la concesión del estatuto de refugiado stricto sensu. La  OE se limita a: 1) acusar recibo de la 

solicitud; 2) examinar si el candidato no ha solicitado el asilo en otro país miembro de la UE, 

no ha solicitado anteriormente el asilo en Bélgica y  no representa una amenaza para el orden 

público en Bélgica; y 3) entregar al candidato un cuestionario18 en francés o neerlandés, que 

debe ser rellenado en una de estas lenguas, ser enviado a la CGRA y servirá a los agentes 

esta institución  para preparar su audiencia.  

El candidato tiene dos opciones: completar el cuestionario en la OE o llevárselo, 

rellenarlo y enviarlo a la CGRA en los próximos cinco días. Si el candidato lo rellena en la 

OE, se le ofrece la ayuda de un intérprete y de un agente de la OE, pero no de abogado o 

asistente social. En estos cinco días, en teoría, puede solicitar cita con un abogado, asistente 

social y/o intérprete que le ayude a completarlo, aunque en opinión del servicio jurídico la 

CIRE (coordinadora de asociaciones de ayuda al refugiado) el plazo de cinco días no es 

suficiente para poder concertar cita con un abogado o intérprete. Según la CIRE, en los 

primeros meses de procedimientos después de la reforma, la mayoría de los candidatos 

rellenaban el cuestionario en la propia OE, probablemente por la facilidad de tener 

                                                 
18 Del análisis del formulario se desprende que su objetivo es que los candidatos identifiquen el motivo de 
huida y brevemente los hechos sobre los que basan su temor (“présentez brièvement les principaux faits à cet 
égard”). Las instrucciones para completar el cuestionario rezan: 
“-Vous aurez la possibilité d’expliquer en détail au commissariat général aux réfugiés et aux apatrides tous les 
faits et éléments à l’appui de votre demande 
-Pour remplir ce questionnaire, il vous est seulement demandé d’expliquer brièvement mais précisément pour 
quelle raison vous craignez ou risquez des problèmes en cas de retour et de présenter succinctement les 
principaux faits au éléments de votre demande. À ce stade, il ne vous est donc demandé de présenter en détail 
tous les faits ou éléments” 
El formulario consta de una sección de “datos de identidad” y de una sección denominada “la crainte ou le 
risque en cas de retour” destinada a los hechos de persecución y a obtener información sobre lo que antes se 
incluía en preguntas de control en el formulario de la OE como arrestos. La sección de datos de identidad está 
sustancialmente reducida respecto a la sección de datos administrativos anterior a la reforma. Carece de 
preguntas relativas al trayecto de huida y de las preguntas que consideramos capciosas del cuestionario (por 
ejemplo sobre los recursos económicos del solicitante, sobre el deseo de emigrar de nuevo, sobre un posible 
motivo económico de la huida de su país etc…). 
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asegurado un intérprete. El hecho de que el candidato pueda rellenar el formulario fuera de 

los organismos de asilo implica mayor posibilidad de usar relatos tipo o ajenos. De ahí la 

instrucción que encontramos en el formulario para rellenar en la OE cuando dice “n’écoutez 

pas les personnes qui vous recommandent d’ajouter des faits, d’en inventer ou de les 

presenter autrement”. 

En cuanto a la mecánica de la audiencia de la CGRA después de la reforma, en la 

comunicación de 2/5/07 el comisario general de la CGRA dio las siguientes consignas sobre 

la redacción del informe de audiencia: “reproducción exacta de preguntas y respuestas; firma 

del agente tratante; no relectura del informe”, lo cual muestra que el procedimiento de 

redacción del informe después de la reforma es idéntico al observado en nuestro trabajo de 

campo. 

En conclusión,  al igual que en los actuales procedimientos de asilo de Francia, Reino 

Unido y Estados Unidos, el candidato debe narrar los hechos de persecución dos veces a lo 

largo del procedimiento: una por escrito en el cuestionario  que debe rellenar en la OE 

(libre), y otra oralmente en la audiencia en la CGRA (elicitado por un funcionario de asilo).  

 

2.4. Comparación del procedimiento belga con el de otros países 

Para comprobar hasta qué punto los rasgos del procedimiento belga son compartidos 

por los procedimientos de otros países y, por lo tanto, en qué medida las conclusiones de 

nuestro estudio se pueden aplicar a otros procedimientos, hemos llevado a cabo una 

investigación sobre el procedimiento de asilo en España y en tres de los países que más 

solicitudes de asilo reciben en la actualidad: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. 

En general, podemos decir que el  procedimiento belga hasta abril 2007 era similar al 

español, mientras que con la reforma, se ha acercado a los procedimientos actuales de 

Francia, Reino Unido y Estados Unidos. 

El español es el único que coincide con el antiguo belga en la existencia de dos 

audiencias correspondientes a cada fase del procedimiento: la de admisión a trámite y la de 

examen en profundidad. Igual que el procedimiento belga hasta el 2007, el funcionario 

interrogador de la primera audiencia no es el mismo que el redactor de la decisión de (in) 

admisión. La diferencia reside en que en España, si el candidato realiza la solicitud de asilo 

en una región diferente de Madrid, la audiencia es realizada en una comisaría de la Policía 

Nacional por un funcionario policial perteneciente a las Brigadas de Extranjería y 
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documentación que transmiten el formulario de solicitud de asilo —que contiene los hechos 

de persecución— de la audiencia a la Oficina de asilo y refugio (OAR), el organismo de 

asilo competente en España situado en Madrid. 

En el resto de los países el procedimiento coincide con el que se ha impuesto en 

Bélgica en 2007 con la reforma, es decir, el solicitante debe rellenar un formulario por 

escrito en la lengua oficial del país, en el que debe incluir el relato de huida. Este 

cuestionario sirve para que el agente pueda preparar las preguntas en la audiencia. Se 

convoca al candidato a una única audiencia en donde debe narrar su relato de huida. Si la 

decisión del organismo encargado de la instrucción del expediente es negativa, el candidato 

tiene la posibilidad de introducir un recurso ante un tribunal administrativo especializado en 

casos de asilo. 

El procedimiento de asilo de los países revisados difiere en el plazo del que dispone 

el candidato para solicitar el asilo desde que llega al país en cuestión. Mientras que en 

Bélgica hasta el abril de 2007 el candidato contaba con tan solo 8 días laborables, en Francia 

21 días naturales, en el Reino Unido 10 días laborables, en España un mes, y en Estados 

Unidos un año. 

A continuación compararemos los procedimientos en algunos aspectos que 

consideramos puntos débiles del procedimiento belga: la discordancia entre primeras y 

segundas decisiones, la ausencia de grabación de la audiencia, el hecho de que el agente que 

decide sobre la solicitud en la primera fase del procedimiento no esté presente en la 

audiencia y tenga que decidir a partir de la información consignada por otra persona, y la no 

especialización de los agentes por países de origen de los solicitantes en el primer 

organismo. 

En cuanto a la calidad de decisiones iniciales, uno de los puntos débiles identificados 

por Amnistía Internacional (AI) en el Reino Unido, su informe Get it right (2004:4) es que 

en 2003 el 22% de los candidatos que recibieron una  denegación de asilo ganaron sus 

recursos. En España, Según el informe de CEAR de 2004, el porcentaje global de 

expedientes de solicitudes de asilo admitidos a trámite entre 1994 y 2003 fue del 31,64%. El 

porcentaje de admisión a trámite subió mucho en España a partir del 2005 debido a la 

presión de las sentencias desestimatorias de la Audiencia Nacional. Así, mientras que en el 

2004 fueron inadmitidas el 76,53% de las solicitudes, en el 2005 lo fueron el 41% y ese 

mismo año el 66% de las sentencias de la Audiencia Nacional fueron desestimatorias de la 

decisión de la OAR. Las causas más frecuentemente alegadas para inadmitir a trámite las 
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solicitudes en España en el año 2004 fueron que “en la solicitud no se alega ninguna de las 

causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado” (54%), y que “la 

solicitud se basa en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos, inverosímiles o que, 

por carecer de vigencia actual, no fundamenta una necesitad  en que sea parte […] (37%)”. 

En España la Audiencia Nacional en 2004 dictó un 9% de sentencias desestimatorias 

de los recursos interpuestos contra las decisiones de inadmisión a trámite de la OAR. En 

Francia el 15% de las decisiones de la OFPRA fueron anuladas por el tribunal administrativo 

especializado en cuestiones de asilo: la CRR. En Estados Unidos, cuando el organismo de 

asilo, The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), deniega el asilo al 

candidato, se puede interponer un recurso antes el  “Asylum Office and the Immigration 

Courts”  y en segunda instancia, en algunos casos, a la Corte Federal. En el periodo 2000-

200519, la mayoría de los jueces denegaron una media de 65% de las solicitudes; pero 

alrededor de una 10 % lo denegaron en un 86% de los casos, mientras que 10% lo denegaron 

en un 34% de los casos.  Si nos atenemos a la media, por tanto, vemos que en un 35% de los 

casos las decisiones de USCIS no fueron confirmadas por el tribunal de inmigración. 

En cuanto a la falta de grabación, el único país donde hay posibilidad de grabar las 

audiencias de solicitud de asilo es Gran Bretaña, y esto sólo en el caso de que no haya 

representante legal presente en su audiencia. En estos casos, se hacen dos copias de la 

grabación, una para el candidato y otra para el representante legal. Sin embargo el peso de la 

grabación en el proceso de toma de decisión es escaso. En casos de grabación, los agentes 

deben seguir registrando por escrito el relato del candidato en un informe, y la decisión se 

toma únicamente basándose en la información consignada en el informe. De hecho, el 

organismo de asilo británico, Inmigration and nationality directorate at the Home office 

(IND) insta a rehusar las solicitudes de los representantes legales de posponer las decisiones 

hasta que hayan escuchado la grabación. El papel de la grabación cobra importancia 

solamente en caso de recurso. Únicamente en este caso se contempla la posibilidad de 

transcribir la grabación y  sólo en los puntos donde los abogados señalan un error. 

En cuanto a la coincidencia de interrogadores y decisores, en Estados Unidos estas 

dos figuras coinciden. En España, ya hemos comentado que el agente que interroga en la 

primera audiencia no es el que redacta la resolución de (in) admisión a trámite. El sistema 

británico vigente hasta 2005 recibió varias críticas del ACNUR porque el en 25% de los 

                                                 
19 Datos extraídos de (2006) Syracuse University’s Transaction Records Access Clearinghouse (TRAC) citados 
en el artículo “Wide Disparities in Immigration Court Asylum Denials” de la organización Human rights first 
(http://www.humanrightsfirst.org/media/asy/2006/statement/244/) 
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casos el interrogador no era el decisor. Este aspecto crítico ha sido eliminado con la entrada 

en vigor del  New asylum model que se ha terminado de implantar en marzo 2007, en virtud 

del cual, un solo agente es el responsable de todos los aspectos claves del procedimiento: 

audiencia, decisión, recurso, documentación, integración, retorno voluntario o expulsión.  

Respecto a la formación de los agentes que llevan a cabo la primera audiencia, según 

fuentes de CEAR Euskadi, la falta de formación de los funcionarios policiales interrogadores 

en las audiencias, hacía que todavía en 2004 se diera frecuentemente el caso de que el 

funcionario, en lugar de registrar él mismo el relato de huida, pidiera al abogado del 

candidato que le entregara por escrito un relato para adjuntarlo a la solicitud de asilo. Por 

otro lado, un informe de ACNUR (2005) sobre el procedimiento en Gran Bretaña antes de la 

implantación del New asylum model critica que el organismo de asilo  no exigiera un mínimo 

de formación académica a los funcionarios de asilo. Esto ha motivado otra de las 

innovaciones del NAM: todos los funcionarios deben ser “higher executive officers” a los 

que se les exige estar en posesión de un título universitario y que son sujetos a pruebas 

específicas para el puesto en lugar de pasar el examen general que se exige realizar para 

cualquier puesto de la administración. 

2.5. El endurecimiento de las políticas de asilo 

Los refugiados atraen mucha atención de los medios de comunicación, y se han 

convertido en uno de los asuntos más sobresalientes en las agendas de los partidos políticos, 

fundamentalmente por la gran afluencia de inmigrantes a la UE y la magnitud de los 

atentados terroristas de los primeros años de este siglo (el 11-S de 2001 en Nueva York, el 

11-M de 2004 en Madrid y 11 julio de 2005 en Londres),  que han colocado la seguridad 

como una de las prioridades de la política internacional. A estos, Sterckx (2004: 26) añade 

que la importancia electoral de los temas del asilo y la migración se ha dio incrementado 

proporcionalmente al éxito de los partidos de extrema derecha en varios estados miembros 

de la Unión Europea (Vlaams Belang en Flandes, Lijst Pim Fortuyn en Países Bajos, Front 

National en Francia y el Österreichische Freiheitspartei en Austria). Debido a que los temas 

de la migración y del asilo han sido tradicionalmente usados por estos partidos como bazas 

electorales, el resto de partidos de todo el espectro político, en un intento de recuperar los 

votos que les había quitado la extrema derecha, han endurecido su postura ante la 

inmigración.  
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Actualmente asistimos a endurecimiento de las políticas de asilo en todos los países 

ricos. Los que defienden estas medidas basan sus argumentos en la siguientes asunciones: 1) 

todos los refugiados del mundo vienen a Europa; 2) la mayoría de solicitantes de asilo son 

inmigrantes económicos que abusan del asilo para conseguir un permiso de residencia; 3) los 

solicitantes de asilo suponen un gran gasto económico tanto por los gastos de los centros de 

acogida como por los generados por la tramitación de su solicitud (asistencia legal e 

intérprete gratuito, funcionarios de asilo); 4)  la mayoría de los solicitantes de asilo a los que 

se deniega el asilo se quedan en el país receptor aún después de haber recibido una orden de 

expulsión, mediante la vía de la regularización; 5) parte de los solicitantes de asilo son 

terroristas que pueden poner en peligro la seguridad del país receptor. 

De hecho, el argumento de que muchas solicitudes de asilo son fraudulentas20 y que 

los solicitantes abusan de la solidaridad del país de acogida es uno de los que alega en la 

exposición de motivos de reforma del procedimiento de asilo belga de 2006 para justificar la 

aceleración del procedimiento: 

 
 “ L’optimalisation et la rationalisation des procédures (d’asile) en matière d’étrangers en supprimant 
les points problématiques dans la procédure actuelle, en agissant d’une manière plus efficace contre 
les abus et en améliorant la qualité des décisions prises, sont assurées, notamment, par de meilleures 
garanties judiciaires. La réforme de la procédure administrative consiste essentiellement en la 
réduction de la procédure relative aux étrangers en général et en matière d’asile en particulier, à un 
délai plus court (y compris la suppression de l’arriéré actuel), sans que cela porte atteinte aux normes 
minimales procédurales existantes. Ce n’est que de cette façon que l’on pourra créer un effet dissuasif 
et que la capacité disponible pourra être appliquée efficacement pour le traitement des demandes 
individuelles légitimes. Il est évident qu’une procédure d’asile plus rapide en particulier, prenant en 
considération les droits des étrangers qui se déclarent réfugiés, ne peut qu’être favorable aux véritables 
demandeurs d’asile. Une telle procédure est par contre dissuasive pour les étrangers qui font indûment 
appel à cette procédure ” (p. 19 “Exposition des motifs de la MLE”) 
 
El mismo razonamiento subyace a ciertas de las propuestas de la directiva del 

Consejo 2005/85/CE. El objetivo de esta directiva igualmente es la aceleración del 

procedimiento: 

 
“Se establecen normas y plazos comunes para denegar rápidamente los plazos inadmisibles y 
manifiestamente infundados, de modo que cada sistema nacional pueda funcionar adecuadamente en 
beneficio de los refugiados de la Convención de Ginebra” (COM 2000 578 final). 
 
 Para ello propone establecer una distinción entre solicitudes “inadmisibles” e 

“infundadas” e introduce los conceptos de “país de origen seguro” y de “país tercero 
                                                 
20 Los organismos de asilo belgas usan el sintagma “solicitud fraudulenta” para referirse a los solicitantes que 
basan su solicitud en alegaciones falsas. El mismo hecho de usar este término criminaliza a los solicitantes. Por 
ello en este trabajo utilizaremos la paráfrasis “los que basan su solicitud en alegaciones falsas”. 
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seguro”. Para las segundas, los estados miembros podrán aplicar un procedimiento acelerado 

y se podrá prescindir de una audiencia al solicitante. Algunos de los supuestos en los que se 

podrá considerar una solicitud infundada son: 

 

“i) por proceder el solicitante de un país de origen seguro a efectos de los artículos 29, 30 y 31, o 
ii) por considerarse el país que no es un Estado miembro un tercer país seguro para el solicitante, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1, o 
d) el solicitante hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de información o 
documentación falsa o la no revelación de información pertinente sobre su identidad o su nacionalidad 
que podría haber tenido un efecto negativo en la resolución, o 
e) el solicitante hubiese presentado otra solicitud de asilo declarando otros datos personales, o 
f) el solicitante no hubiese presentado información que permitiese establecer con un grado razonable 
de certeza su identidad o nacionalidad, o fuere probable que hubiera destruido o se hubiere deshecho 
de mala fe de un documento de identidad o viaje que habría contribuido a establecer su identidad o 
nacionalidad, o 
g) el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles o 
insuficientes que pongan claramente de manifiesto que su solicitud es poco convincente por lo que 
respecta al hecho de haber sufrido la persecución a la que se refiere la Directiva 2004/83/CE […] “ 
(articulo 23) 

 

A este respecto, si bien Bélgica ha rehusado redactar una lista de países seguros, ha 

decidido a partir de 2007 no aceptar las solicitudes de los ciudadanos procedentes de  países 

de la UE. 

La abundancia de solicitudes fraudulentas es, igualmente, uno de los argumentos que 

subyacen a las propuestas que algunos gobiernos europeos, en especial Reino Unido, vienen 

haciendo desde 2003 de creación de una red global de “puertos seguros” (sustituido después 

por los términos “áreas de protección regional” y “centros  de procesamiento de tránsito”) 

“particular camps whose prime purpose is to provide a place of safety and process claims”21 

en los países limítrofes con la Unión Europea (por ejemplo Marruecos) con la intención de 

frenar la inmigración que, según esos gobiernos, recurre de manera “fraudulenta” a la vía del 

asilo y de reducir los costes de la acogida a los solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo 

deberían ir directamente a estos puertos seguros. Además, cualquier solicitante que llegara a 

Gran Bretaña u otro país miembros sería reenviado a un puerto seguro. La propuesta del 

Reino Unido fue apoyada por Dinamarca, España, Países Bajos e Italia y se decidió que el 

Reino Unido podría presentar una versión elaborada de su propuesta en el consejo de 

Tesalónica. Finalmente en la cumbre de Tesalónica no hubo suficiente apoyo para la 

propuesta del reino Unido. Alemania, Suecia y la Comisión reaccionaron furibundamente 

contra la idea de centro de procesamiento de tránsito, que se abandonó finalmente. Sin 

                                                 
21 UK HOME OFFICE, 4 febrero 2003 A new vision for refugees. Final reports. Draft, p. 10 publicado en The 
Guardian y en el British Daily 
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embargo, el Reino Unido ha dicho que continuará trabajando en esta idea con otros países 

europeos que apoyen su propuesta y como veremos el programa de la Haya de 2004 retoma 

esta idea. 

A continuación, presentaremos algunos datos que muestran el carácter infundado de 

los tres primeras asunciones que hemos recogido arriba. En primer lugar, según información 

publicada en la página web de ACNUR (2006)22, la cantidad de solicitudes de asilo 

presentadas en cincuenta países industrializados mostró por cuarto año consecutivo una 

fuerte tendencia a la baja en el 2005, alcanzando su nivel más bajo en casi dos décadas. 

“Estas cifras muestran que la preocupación en los países industrializados por el creciente 

problema del asilo no se corresponde con la realidad”, señaló en 2006 el Alto Comisionado 

para los Refugiados, António Guterres23. En la UE, de forma análoga, el número de 

solicitantes de asilo en el 2005 fue el más bajo registrado desde 1988. Esta baja generalizada 

también se ha producido en Bélgica, como se puede ver en el siguiente cuadro 

 

 
Cuadro 3: solicitudes de asilo en Bélgica desde 1988 hasta 2005 en términos absolutos24.  

                                                 
22 http://www.acnur.org/index.php?id_pag=4881 (página web visitada el 25 de febrero de 2007) 
23  “ACNUR: Solicitudes de asilo en los últimos cinco años han disminuido a la mitad” articulo disponible en la 
página web de ACNUR http://www.acnur.org/index.php?id_pag=4881 [visita de mayo 08] 
24 Estadísticas extráidas del: informe de CGRA correspondiente al año 2005 disponibles en la página web de la 
CGRA: 
http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=charterPodPage&navId=30523&languageParameter=fr 
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El propio informe de la propia CGRA del año 2005 (p.6) dice al respecto:  

 
“Entre 2000 et 2004, le nombre de demandes d’asile avait constamment baissé. Il a de nouveau connu 
une légère augmentation en 2005. Avec 15.957 demandes d’asile en 2005 contre 15.357 en 2004, cette 
augmentation est de 4%. Le nombre de demandes en 2005 reste cependant inférieur au nombre de 
demandes dans les années antérieures à 2004. En comparaison avec la plupart des autres pays de 
l’Union européenne, le nombre des demandes d’asile introduites en Belgique reste relativement élevé. 
Si l’on observe l’évolution du nombre des demandes d’asile dans l’Union européenne, on note que ce 
nombre a fortement baissé dans de nombreux pays, et que cette baisse s’est poursuivie en 2005. La 
Belgique fait donc exception.”  
 

La tendencia descendente se ve confirmada por la cifra de solicitudes en 2006: 11585 

(informe anual de la CGRA correspondiente a 2006) ¿Qué razones explican esta caída en el 

número de solicitudes? Mientras que CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) la 

atribuye a las políticas radicales de cierre de fronteras y al endurecimiento de las políticas de 

asilo, la ONU lo atribuye a “la evolución positiva de aquellas regiones del mundo donde 

finalizaron guerras o se acabó con regímenes opresores”. Por su parte, el portavoz de 

ACNUR en 2006, Ron Redmond, declara que: 

 
“Creemos que una combinación de factores ha contribuido a esta tendencia a la baja. Mejoras en la 

situación en algunas zonas de origen de los solicitantes de asilo, como en los Balcanes, Afganistán y 
partes de África, son un factor importante, pero, sin lugar a dudas, también lo ha sido la imposición de 
políticas de asilo cada vez más restrictivas en el mundo industrializado. En este sentido, nos preocupa 
que el énfasis en mantener el número de solicitantes de asilo lo más bajo posible, pueda resultar en la 
negación de la protección que necesitan a algunos refugiados genuinos”25. 
 

Maryns  explica la disminución  de solicitudes en Bélgica desde el año 2000  por las 

medidas puestas en vigor en 2001 por los organismos de asilo belgas (2004:56). En el año 

2000, el número  de solicitudes alcanzó un máximo histórico. Hasta el año 2000 Bélgica se 

había ganado la reputación de ser un país muy atractivo para solicitar el asilo porque 

proporcionaba ayuda económica a los solicitantes durante todo el procedimiento, que duraba 

mucho tiempo. Como reacción a este aumento, en el 2001 el gobierno belga modificó el 

procedimiento de solicitud de asilo y canceló la ayuda económica a los solicitantes. Esto 

significa que a partir de ese momento, siguen pudiendo tener acceso a un centro de acogida 

el tiempo que dure su procedimiento, pero no disfrutan de ayuda económica extra. Además 

de eso, se adoptaron las siguientes medidas para acelerar el procedimiento: 

                                                                                                                                                       
 
25  Declaraciones disponibles en el sitio web en castellano de ACNUR en el apartado de noticias 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=4881 (última consulta del 1/4/2008) 



Capítulo 2: Contexto: el procedimiento de solicitud de asilo 

 55 

• El principio “The last in-first out”: en virtud del cual se da preferencia a la resolución 

de las solicitudes hechas después de enero 2001, sobre las anteriores. 

• Preferencia del examen de admisión a trámite sobre el examen en profundidad, de tal 

forma que mientras la media de tiempo que transcurre entre el recurso contra la 

inadmision a trámite en la OE y la audiencia de admisión a trámite en la CGRA es de 

unos dos meses, el tiempo que media entre la resolución de admisión a trámite y el 

examen en profundidad es de unos seis meses. 

• Aceleración del procedimiento y evaluación de la productividad individual de los 

agentes instructores de la CGRA. 

• “Quota restrictions”, formulado en términos de “atención especial a ciertos 

nacionalidades o grupos” que muestran un aumento en el número de solicitudes. 

Estos cambios tenían como objetivo disuadir a los refugiados de solicitar asilo en Bélgica, y 

efectivamente, si contemplamos las cifras, lo consiguieron. 

En segundo lugar, a pesar de las percepciones del público, según la información 

proporcionada por el ACNUR, la mayoría de los refugiados se exilian de manera provisional 

en países limítrofes de Asia y África y vuelven después a su país. Entre ellos, pocos son los 

que disponen de medios financieros suficientes para hacer un viaje a Europa. A modo de 

ejemplo, en 1999, Tanzania acogió a 532.100 refugiados procedentes de Burundi y de 

Congo, mientras que el mismo año Bélgica recibió 35.778 solicitudes de asilo y aceptó el 

13%. En el 2000, Europa recibió medio millón de refugiados, mientras que África alrededor 

de tres millones. En el informe anual de CEAR correspondiente al año 2005 se dice que: 

 
“De los 17 millones de personas que están bajo su amparo [del ACNUR], 9,6 son refugiados y 4,4 

desplazados internos. En enero de 2004 de los 9.672.100 refugiados bajo su protección, 3.635.700 
vivían en Asia, 3.135.800 en África, 2.207.100 en Europa, 585.600 en América del Norte, 38.300 en 
América Latina y el Caribe, y 69.600 en Oceanía”.  
 

Finalmente, según el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

(ACNUR) en España en nuestro periodo de investigación, Agni Castro-Pita, solo unos 200 

de los 32.000 inmigrantes llegados a las Islas Canarias en 2006 solicitaron asilo. ACNUR 

explica que esta cifra tan sorprendentemente baja se debe a que no se da la oportunidad a los 

que llegan de declararse refugiados. 
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2.6. La “delincuentización” de los solicitantes de asilo  

A continuación revisaremos dos trabajos26 que defienden que se está produciendo 

una delicuentizaciónde los solicitantes de asilo: Story (2005) que analiza las causas y las 

consecuencias de la delincuentización27 en Estados Unidos y Popovic (2005). 

Story (2005) observa que el tema de la inmigración y del asilo28 se presenta en el 

discurso político como un asunto de seguridad tanto en Estados Unidos como en la Unión 

Europea. De hecho, la política europea de asilo e inmigración se integra en el área de trabajo 

que la Comisión Europea ha denominado “Libertad, Seguridad y Justicia”. Varios estudiosos 

han examinado esta asociación, entre ellos la escuela de Copenhague que ha acuñado el 

término de “securización” para referirse a:  

 
“The staging of existential issues in politics to lift them above politics. In security discourse, an issue 
is dramatized and presented as an issue of supreme priority; thus, by labeling it as security, an agent 
claims a need for and a right to treat it by extraordinary means.”  (Buzan et al. 1998: 26) 
 
Para Story (2005), sin embargo, estudiar el fenómeno del asilo en el marco teórico de 

la “securización” no es suficientemente explicativo, ya que se limita al análisis discursivo y 

deja de lado los fenómenos que subyacen a los flujos de inmigración y a las respuestas de los 

estados hacia ellos, como el desempleo, la reestructuración económica y el racismo. Para el 

autor, la política de asilo y de la inmigración irregular se hace eco de las políticas actuales 

del crimen y castigo y por lo tanto, es más fructífero analizarlas en el marco de la 

criminología. Story se apoya en los supuestos de la “criminología crítica”, y especialmente 

en el concepto de “labeling theory”:  

 
                                                 
26 Muchos de los estudios en materia de asilo proceden de dos institutos de investigación: uno en la universidad 
de Oxford (Reino Unido):  The refugee studies centre (http://www.rsc.ox.ac.uk/); y otro en la Universidad de 
York (Toronto): Centre for Refugee Studies (http://www.yorku.ca/crs) 
 
27 Story (2005) y la literatura en inglés en general hablan de “criminalization” (del solicitante de asilo). El calco 
en español “criminalización” no nos parece adecuado aplicado al tema del asilo e inmigración ya que  
“criminal” en inglés significa tanto “delincuente” (el sujeto que ha cometido un delito) como “criminal” (el 
sujeto que ha cometido un crimen) y en español los extranjeros que reciben una orden de expulsión, porque su 
solicitud de asilo ha sido denegada, o los solicitantes de asilo que se sospecha que han basado su solicitud en 
alegaciones falsas, son considerados “delincuentes” y no “criminales”. Por lo tanto en este trabajo  usaremos el 
término “delincuentización”. 
28 Story (2005) en su trabajo habla de forma simultánea del trato que reciben los solicitantes de asilo y los 
inmigrantes ilegales : a)  porque en el discurso político  no se diferencian las categorías de solicitantes de asilo 
y de inmigrantes ilegales y se usa el vocabulario de la amenaza, el peligro y el crimen (2005 :2) ; y b) porque 
los solicitantes de asilo suelen ser inmigrantes ilegales antes de pedir el asilo y después de que su solicitud ha 
sido denegada, por lo que entran en las dos categorías (2005:3) 
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“Social groups create deviance by making the rules whose infractions constitutes deviance, and by 
applying those rules to particular people and labeling them as outsiders…deviance is not a quality of 
the act the person commits but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions 
to an “offender” (Becker 1963:9). 

 
 Quinney (1970:15) define el crimen como: “a definition of human conduct that is 

created by authorized agents in a politically organized society”, y va más lejos diciendo que 

“criminal definitions describe behaviors that conflict with the interests of segments of 

society that have the power to shape public policy” (1970:16). Así se puede dar el caso de 

que se criminalicen segmentos de la población, caracterizándolos como “ilegales”. 

Garland (2001) caracteriza la criminología moderna por: la re-emergencia de 

sanciones punitivas, un temor generalizado al crimen, políticas dirigidas más bien a reducir 

el nivel de miedo que el crimen en sí mismo, la politización del control del crimen, la 

reinvención y el renacimiento de la prisión, la emergencia de teorías de control que 

consideran el crimen y la delincuencia como problemas de control inadecuado, y la 

privatización de la policía y de las prisiones. Simon y Feeley (1992:455 en Story 2005:19) 

defienden que la nueva forma de combatir el crimen no consiste ni en castigar ni en 

rehabilitar a los individuos, sino en identificar y gestionar grupos de riesgo. Estas tendencias 

se pueden relacionar con el concepto de “risk society” de Giddens y Beck. Giddens (1990) 

cree que el riesgo se ha convertido en un rasgo definitorio de modernidad, de tal manera que 

se ha desarrollado una actitud calculadora tanto en los individuos como en las instituciones 

para tratar el riesgo y la seguridad. Para Beck (1992), los habitantes de la “risk society” están 

más preocupados por prevenir y por la seguridad que por la justicia y la igualdad. 

 Story (2005:12-21) defiende que la delincuentización de facto de los solicitantes se 

realiza mediante: el endurecimiento de las leyes de extranjería y el aumento de 

denegaciones; la cooperación entre organismos de asilo, la policía y a veces el ejército; la 

detención en centros cerrados de los solicitantes de asilo; y el aumento del uso de la 

categoría discursiva “ilegal” en el discurso político para referirse a los solicitantes de asilo, 

que funde la categoría de “solicitante de asilo” con las de “inmigrante ilegal” y 

“criminalidad”.  

En cuanto al último punto, tal como Foucault (1991) y otros han observado que el 

uso de “ilegal” como categoría discursiva o sintagmas como “bogus refugee”, constituyen un 

acto político con repercusiones para los solicitantes de asilo y los emigrantes no autorizados. 

Como constructo ideológico, el efecto de la “ley” a nivel de la percepción y de la evaluación 

es inducir a una división categórica entre lo “derecho” y lo “incorrecto”. Por lo tanto la 
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expresión de “inmigrante ilegal” sirve para justificar las prácticas punitivas, y para reducir a 

los individuos a una categoría social definida por la criminalidad y asociada a la amenaza.  

Como Hassan dice “such language that insists that there is a black and white distinction 

between ‘genuine’ and ‘abusive’ claimants, and that individuals who fail the test have 

malicious intentions, is unfounded both in law and in reality” (2000:195). En cuanto las 

autoridades deniegan la solicitud de asilo, el solicitante se convierte automáticamente en un 

“inmigrante ilegal” y un “defraudador” del sistema, es decir en un criminal. 

En cuanto a las leyes, a pesar de que operacionalmente parte de las leyes sobre 

inmigrantes no autorizados y solicitantes de asilo forman parte del derecho de extranjería y 

no del penal, muchas de las regulaciones para ambos colectivos promueven los objetivos 

tradicionales del código penal: la represalia y la disuasión. En segundo lugar, bajo la 

justificación de que la ley de extranjería no pertenece al ámbito de lo penal, no se respeta la 

presunción de inocencia y el gobierno dispone de mayores facultades discrecionales para 

arrestar, detener y deportar a individuos. 

Store (2005:18-19) detecta varias analogías entre el discurso y las políticas 

contemporáneos de control del crimen y de inmigración y asilo. En primer lugar, las cuotas 

de encarcelamiento han ascendido en Estados Unidos tanto para los inmigrantes no 

autorizados como para el resto de la población. De hecho nunca había aumentado tanto el 

número de prisiones en este país desde que nació el concepto de la prisión moderna en el 

siglo XIX. También se puede trazar una analogía en la población de las cárceles y el origen 

de los refugiados: en Estados Unidos, una gran mayoría de los presos son de origen africano 

y negro y de extracto humilde. En segundo lugar, los mecanismos mediante los cuales los 

emigrantes en situación irregular son encarcelados y vigilados reflejan el reciente cambio de 

un “modelo de rehabilitación” a una “nueva criminología” de gestión del riesgo (Simon y 

Feeley 1992). La práctica de examinar las solicitudes de asilo o de ciudadanía en función del 

grupo al que pertenece el solicitante, en lugar de evaluar individualmente cada caso, refleja 

una tendencia en criminología de clasificar y supervisar a la población de acuerdo con el 

porcentaje de riesgo (Welch 1999: 266) Incluso la práctica de la deportación sistemática en 

el caso de los inmigrantes que han cometido un crimen, en lugar de dejar a la discreción de 

los jueces de inmigración si el inmigrante se ha reformado, refleja la tendencia actual de 

apartarse del modelo de rehabilitación. Finalmente, en Estados Unidos la introducción de 

leyes de inmigración de tolerancia cero, la intensificación del control de fronteras  y las leyes 



Capítulo 2: Contexto: el procedimiento de solicitud de asilo 

 59 

anti-terroristas han ido acompañados de un mayor énfasis en la culpabilidad 

individualizadora y de castigo en otras áreas que son competencias estatales. 

Según Story (2005:20), el hecho de etiquetar a los solicitantes de asilo como 

criminales actúa como una forma poderosa de deslegitimizar su derecho a adquirir la 

ciudadanía y engendra la misma hostilidad pública, que los políticos consideran la razón de 

la aplicación de  medidas de castigo. Para justificar las medidas represivas, el solicitante de 

asilo se excluye de la categoría de los “ciudadanos” y se considera un oportunista “who 

maliciously exploit the generosity of Western status and the rights of genuine refugees for 

their own advantage” (Hassan 2000:196). Este es un ejemplo de cómo las estrategias penales 

engendran su propia lógica de existencia, esto es, como apunta Weber (1985 [1930]) las 

instituciones crean las motivaciones que justifican su existencia. 

Story observa que gran parte de la literatura considera la política de inmigración 

como una estrategia para impedir que los inmigrantes puedan llegar a las fronteras y solicitar 

el asilo (Gibney 2003:20) bajo las excusa de que la llegada de masiva de extranjeros 

amenaza la cohesión o identidad nacional, constituye una carga económica que puede hacer 

peligrar los escasos recursos y empeorar la calidad de los servicios públicos, hace peligrar el 

puesto de trabajo de los nativos, y constituye una amenaza para la seguridad por su relación 

con el crimen, el terrorismo, el tráfico de drogas (Loescher 1992, Weiner 1992-93, 

Zimmerman 1995). Esta explicación, según Story no explica medidas contradictorias, por 

ejemplo el Immigration Act promulgada en Estados Unidos en 1990 que elevó el número de 

inmigrantes y refugiados hasta un máximo histórico (Martin 2004:66). Story (2005: 22 y 

ss.). Story, al contrario, defiende que las medidas de asilo sirven para otras funciones 

políticas y sociales como 1) realzar la legitimidad del estado, facilitar la regulación y la 

explotación del trabajo, y 2) contener el descontento y la inseguridad social. 

En cuanto a la primera función, Story constata que si el objetivo de las estrategias de 

disuasión usadas por Estados Unidos contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes son 

impedir que accedan al territorio, han fracasado. Sin embargo han podido ser exitosas desde 

el punto de vista político, ya que proyectan una apariencia de orden y aumentan la 

visibilidad de los mecanismos de control estatal. El alto porcentaje de crímenes ha 

comenzado a dañar unos de los mitos fundamentales de las sociedades normales: el del 

estado como capaz de proporcionar seguridad, orden y ley a sus ciudadanos y de controlar la 

entrada a su territorio. Garland (1996) defiende que en una época de neo-liberalismo como la 

actual, donde el estado ha cedido a las multinacionales parte de su poder, este puede buscar 



Capítulo 2: Contexto: el procedimiento de solicitud de asilo 

 60 

compensar esta pérdida de poder centrándose en las políticas de control de migración 

porque: “it can be represented as an authoritative intervention [that] gives the appearance 

that ‘something is being done’ here, now, swiftly and decisively” (1996:460) 

 En cuanto a la segunda función, Story piensa que la delincuentización de los 

solicitantes no tiene como verdadero objetivo su entrada al territorio, sino construir a las 

personas que entran como un colectivo de trabajadores baratos, no organizados y 

prescindibles, dispuestos, debido a su precaria situación y sus escasos derechos, a trabajar 

duro. Las redadas sirven para instigar miedo entre los inmigrantes que trabajan en situación 

irregular y actúan como una herramienta para impedir que se sindiquen. De hecho, Story 

constata que en áreas de Estados Unidos donde los inmigrantes constituyen la mayor parte 

de la fuerza de trabajo, sus esfuerzos por asociarse se han visto repetidamente boicoteados 

por los empleadores, que difunden que el asociacionismo trae consigo más redadas y que 

incluso amenazan a los trabajadores en situación irregular con denunciarlos a los organismos 

de inmigración si se asocian (Welch 2003:329). 

 En cuanto al último aspecto, en épocas de depresión económica y de paro al gobierno 

le conviene, y incluso, según Van Dijk (1993), contribuye activamente a, que los sectores 

más descontentos de la población culpen a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes en 

situación irregular de la situación, es decir que proporcionan a la población una cabeza de 

turco. En segundo lugar, en el caso de Estados Unidos, desde mediados de los ochenta 

muchos refugiados son el resultado de sus intervenciones militares en los países de origen de 

los solicitantes de asilo (en los años 80 de países centroamericanos, y en la actualidad Irak),  

por lo que la mera aceptación de la existencia de refugiados procedentes de dichos países 

supone una amenaza a la legitimidad de la intervención de Estados Unidos en dichos países. 

En la misma línea, Popovic (2005) señala varios paralelos entre el proceso de 

solicitud de asilo y los penales. Tanto los procesos penales como el de solicitud de asilo 

pueden ser descritos como procedimientos que legitiman la acción del estado frente a la 

integridad individual, en el primer caso mediante el castigo, y en el segundo mediante la 

deportación en contra de la voluntad del solicitante. Desde el punto de vista metodológico, 

una decisión negativa en primera instancia puede compararse con la decisión del fiscal de 

acusar a un sospechoso. En el caso de los solicitantes de asilo, se trataría de una acusación de 

“falsa incriminación” de las autoridades de su país de origen. Siguiendo esta analogía, los 

roles de agente de aduanas y funcionarios de la primera instancia correspondería a los de 

policía y fiscal en los procesos penales; el rol del solicitante de asilo fluctuaría entre el de 
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víctima en un proceso penal y el de acusado de falsa incriminación o fraude; y el del juez(es) 

del tribunal administrativo que revisa la decisión del organismo de asilo, correspondería al 

juez y al jurado de los procesos penales. 

Según Popovic (2005) hay algunos aspectos en los que los solicitantes de asilo gozan 

incluso de menos garantías procesales que los acusados en procesos penales. En primer 

lugar, mientras que en los procesos penales, la carga de persuasión (o la carga legal) es 

asumida por el fiscal, esto es, no se condena al acusado a no ser que el juez esté convencido 

más allá de la duda razonable de que la versión de los hechos descrita por el fiscal es la real, 

en el procedimiento de solicitud de asilo, el candidato asume tanto la carga de la prueba 

como la de la persuasión.  Para Popovic esto escapa de toda lógica, ya que al deportar al 

solicitantes de asilo, el estado viola el principio internacional de non-refoulement (‘no 

devolución’), esto es, la norma del Derecho Internacional Consuetudinario que impide 

devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro. Por lo que 

la legitimización de esta acción exigiría que el estado aportara pruebas que justificaran que 

el solicitante no es un refugiado, lo que lleva a la autora a concluir que la carga de la prueba 

debería recaer en el estado de recepción. En segundo lugar, las audiencias de solicitud de 

asilo tienen un carácter inquisitivo, es decir, que el candidato se debe someter a las preguntas 

basadas en lo que el funcionario juzga relevante, en lugar de en lo que el solicitante quiere 

presentar como declaración.  

Varios de los índices de criminalización identificados por Story (2005) se observan 

en Bélgica. En primer lugar, es significativo el hecho de que el organismo belga que se 

ocupa de las primeras audiencias, la OE, no sea una organización independiente, sino que 

pertenece al Ministerio del Interior, es decir al mismo ministerio que la policía. En entrevista 

personal con el responsable de las audiencias de la OE, este reconoce que este organismo 

transmite información a la policía elicitada a los candidatos en las audiencias de solicitud de 

asilo, lo que explica la insistencia de los funcionarios en las audiencias sobre todos los 

detalles relativos al viaje y la entrada en Bélgica que explicaremos en el capítulo quinto. En 

otros países la relación entre organismos de asilo y policía es aún más patente. Por ejemplo 

en España la primera audiencia de admisión a trámite, a excepción de las solicitudes en 

Madrid, se realiza en comisarías de policía y el funcionario interrogador es un agente 

policial.  

En cuanto a la detención de solicitantes de asilo, en Bélgica hay seis centros 

cerrados. Según la OE, excepto en circunstancias excepcionales, la duración máxima de la 
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estancia en centro cerrado es de dos meses y el extranjero puede ser internado en centro 

cerrado en los siguientes supuestos:  

• Si el extranjero solicita asilo en la frontera sin estar en posesión de los documentos 

de entrada requeridos, en cuyo caso un funcionario de la OE se personará en la 

frontera para hacerle la primera audiencia de solicitud de asilo. La inadmisión a 

trámite de la solicitud está seguida de la devolución del solicitante. 

• Si la solicitud es declarada inadmisible, la OE puede decidir mantener un solicitante 

en la frontera o en centro cerrado a la espera de la expulsión del territorio o de la 

decisión respecto al recurso urgente. En este caso, la admisión de la solicitud implica 

la puesta en libertad, mientras que la inadmisión está seguida de la repatriación. 

• Si se deniega el asilo, el solicitante recibe una orden de alejamiento del territorio. En 

este caso puede optar por el retorno voluntario. Si el individuo continúa en el 

territorio, el solicitante puede ser detenido por la policía y transferido a un centro 

cerrado. 

Si bien este tipo de detención debería ser excepcional, la CIRE afirma que es bastante 

frecuente y dice que en el año 2004 hubo 7.622 detenidos en centros cerrados belgas29. 

En cuanto al endurecimiento de las leyes de inmigración, según las estadísticas del 

ACNUR, en 2003 apenas el 17 % de las 511.000 personas que solicitaron asilo en Europa lo 

obtuvieron. En Bélgica, según el informe de la CGRA correspondiente al año 2005 (p.6), la 

tasa de denegaciones de asilo en Bélgica fue del 84,8% en ese año.  

 

2.7. El carácter acusatorio del procedimiento 

A pesar de las advertencias del manual de ACNUR de que “it is important to recall 

that the interview is not a trial” (1995: §1), el European Council on refuges and exiles en su 

documento: “The Way Forward: Towards Fair and Efficient Asylum Systems in Europe” 

(2005:5) constata la naturaleza acusatoria del procedimiento:  

 
“Rather than the focus of the procedure being on identifying persons in need of protection, it has 
shifted towards techniques devised to screen out as many applications as possible. As a result, 
expedited asylum procedures appear to be increasingly adversarial in nature”.  

                                                 
29 Para más información sobre los centros cerrados, remitimos al lector a :  “Le document de synthèse sur l'État 
des lieux sur les centres fermés pour étrangers” disponible en la página web de CIRE: www.cire.be 
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CEAR afirma que, de resultas del prejuicio de los solicitantes como inmigrantes que se 

hacen pasar por refugiados, el examen de una solicitud se convierte en una sucesión de tests: 

 
“La conjunción de esta presunción de facto [: la mayoría de los solicitantes son en realidad 
inmigrantes económicos, todo solicitante de asilo cae fuera de la convención de Ginebra mientras no 
se demuestre lo contrario] con el contexto de incertidumbre en el que decide el instructor es la 
responsable de que el estudio de un caso de asilo se convierta en una sucesión de tests: una vez 
constatada la relevancia de asilo de los hechos alegados, se realizan los tests de coherencia externa con 
las informaciones disponibles y la coherencia interna del relato o sinceridad del solicitante. Y solo si 
se pasan esos tests, por eliminación de toda posibilidad de fundamentar alguna duda acerca de la 
veracidad de lo alegado, se reconoce a alguien como refugiado. Y a la inversa: en el caso de que haya 
incoherencias en el relato o que alguno de los datos aportados no casa con las informaciones 
disponibles en la OAR, la presunción arriba mencionada operará  y se tenderá a contemplar el caso 
como un inmigrante económico” (2002:124) 

 

En la misma línea, Amnistía Internacional Reino Unido, en su informe de 2004 Get it 

right: How Home Office Decision Making Fails Refugees afirma que la finalidad de las 

audiencias se ha convertido en “pillar” al solicitante: 

 
“AI believes that a checklist approach to issues of credibility informs a negative culture of decision 
making, which is often based on catching applicants out rather than investigating the substance of their 
claims [….] Refusal letters may also cast doubt on the credibility of an applicant when there are minor 
discrepancies in his /her account. In doing so, they ignore the wealth of objective information which 
shows that minor discrepancies in the account given by asylum seekers are to be expected, and in 
some cases actually support the view that an applicant is telling the truth about his or her experiences 
[…] It is often the case that discrepancies between the initial statement of evidence (SEF) and the 
asylum interview are given as a reason for denying credibility in refusal letters. That indicates that 
home office caseworkers can perceive the interview as an opportunity to demonstrate that an applicant 
is inconsistent and therefore not credible, rather than investigate thoroughly all the aspects of the 
applicant’s case” (2004: 20).  

 

Concentrándonos en la situación en Bélgica, Maryns (2004) dice que la finalidad de 

las audiencias ha devenido, en lugar de evaluar si el temor del solicitante es fundado, en 

comprobar la credibilidad de los solicitantes, y si la decisión es negativa, encontrar 

argumentos para justificar  la resolución de denegación: 

 
“In the course of my fieldwork, it gradually became clear to me that determining refugee status is not 
so much a problem of assessing whether the case is compatible with the refugee convention, as it is a 
matter of investigating the veracity of the claim and; in the case of a negative evaluation, of 
demonstrating that the application is deceptive. [...] Many of the officials I interviewed at CGVS 
considered as one of the most difficult problems they had to face the question of how to motivate the 
incredibility/implausibility of a case. After all, officials have to work under the pressure of the 
procedural obligations to provide objective elements in the motivation of a case.” (2004:262) 
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Y esos argumentos son mayormente contradicciones entre las sucesivas 

declaraciones de los candidatos. Blommaert (2001:436) argumenta a este respecto que, 

dados los avances en las ciencias forenses, sorprende que los organismos de asilo se basen 

en un tipo de análisis narrativo tan poco sofisticado para evaluar la credibilidad de las 

solicitudes. El autor apunta que los parámetros usados —la ausencia de contradicciones— 

para evaluar los relatos, si bien pueden ser adecuados para medir la credibilidad de 

solicitantes que proceden de sociedades altamente alfabetizadas, cuya memoria se apoya en 

un masivo archivo literario (diarios, notas, artículos de periódico, fotografías etc.) y que 

valoran la consistencia, la linealidad y la factualidad, que prestan atención a los detalles y 

que dan primacía a la lengua escrita, pueden no ser adecuados para solicitantes procedentes 

de sociedades orales. En la misma línea, Maryns (2004:142) argumenta que el 

desplazamiento espacial y los repetidos periodos de encarcelamientos y torturas que 

caracterizan las historias de los solicitantes de asilo llevan a la confusión temporal. 

Schreuders (2007) pone en duda el razonamiento que subyace a este sistema de  

evaluación de la credibilidad, ya que no se puede concluir sistemáticamente que el 

solicitante está mintiendo porque ciertas de sus declaraciones sean contradictorias. Como 

subraya la jurisprudencia de la CPRR, una constancia demasiado perfecta de declaraciones a 

través del tiempo puede ser más bien un índice de un relato cuidadosamente inventado y 

ensayado, que un índice de su autenticidad. Dado que los abogados se dedican a copiar 

íntegramente el relato del candidato durante las audiencias en la CGRA, el relato podrá ser 

idéntico varios años después. En cambio, los relatos verdaderos experimentan cambios a 

través del tiempo, ya que la memoria actúa sobre los recuerdos y puede deformarlos a través 

del tiempo y más en los individuos traumatizados como pasa a menudo con los verdaderos 

refugiados.  

Para Schreuders (2007:81) el uso de pequeñas contradicciones para motivar una 

resolución negativa se relaciona con la aplicación sistemática de principio fraus omnia 

corrumpit, esto es, la detección del fraude en una parte de una declaración empaña la 

credibilidad del conjunto de las declaraciones. El autor replica que la aplicación de este 

principio viola el del beneficio de la duda que el ACNUR insta a aplicar en las decisiones 

sobre las solicitudes de asilo. Además aplicar de manera ciega este principio en lugar de 

proceder a un examen individualizado del expediente sería contrario a la misión de los 

organismos de asilo, cuyo papel no es sancionar la mentira ni juzgar a las personas. El autor 

razona que si bien es cierto que es una reacción humana comprensible desaprobar la mentira, 
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esto no debe apartar a los agentes de su tarea principal que es evaluar lo fundado del temor 

del solicitante a ser perseguido si vuelve a su país de origen. 

Schreuders (2007: 49 y ss.) defiende que si bien la verificación de la constancia de 

declaraciones puede ser un medio de evaluar la credibilidad, no es más que uno entre otros y 

no puede convertirse en una obsesión. Se da el caso de que hay algunos agentes tan 

centrados en detectar contradicciones que abandonan la posición de escucha, la audiencia se 

transforma en un interrogatorio tenso, poco propicio a la instauración del “clima de 

confianza” necesario para que el solicitante consiga “exponer claramente su caso y expresar 

plenamente sus opiniones y sentimientos” (Manual de procedimientos, §200). Además la 

obsesión por encontrar contradicciones puede ocultar la inverosimilitud de las declaraciones. 

Por ejemplo, si en una audiencia el candidato dice que se ha caído de un séptimo piso y no se 

ha hecho daño y en otra que se ha caído de un noveno, debería ser más llamativa la 

inverosimilitud que las contradicciones. 

A continuación revisamos dos trabajos hechos en psicología que demuestran que las 

inconsistencias entre los relatos no obedecen exclusivamente a la falsedad del relato.  

Según Cohen (2001:9), entre los solicitantes de asilo son comunes una serie de 

desórdenes emocionales —depresión, ansiedad, estrés, excitación emocional y mecanismos 

para sobrellevarla (cortisol) trastorno de estrés postraumático— y de desórdenes físicos— 

pérdida de peso, malnutrición, heridas traumáticas en el cerebro, pérdida de sueño, dolor 

crónico— que pueden afectar la calidad del recuerdo30. El trauma altera la percepción del 

tiempo y distorsiona la secuencia temporal (Terr 1983). Pynoos y Nader (1989) observan 

que puede distorsionar la percepción espacial. Así, las personas que han estado expuestas a 

mucho peligro, tienen a considerar retrospectivamente que estaban más seguras de lo que 

estaban. La memoria se bloquea y una gran gama de fenómenos disociativos ponen en 

peligro la coherencia de los relatos de acontecimientos traumáticos (Kirmayer 1996).  

En cuanto a la memoria del TEPT se produce una situación paradójica: las imágenes 

del acontecimiento traumático aparecen con gran viveza y detalle de forma intrusiva, en 

flasbacks diurnos involuntarios o en sueños, pero no son accesibles al recuerdo consciente. 

Igualmente curioso es que algunos eventos traumáticos se transforman en memorias de flash 

persistentes mientras que otros acontecimientos se reprimen en la mente durante largos años. 

                                                 
30 El estrés postraumático es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos que experimentan las víctimas y 
testigos de situaciones traumáticas breves o duraderas (catástrofes naturales, guerras, accidentes graves, 
muertes violentas, torturas y violaciones, etc.), que surgen como respuesta tardía o diferida a tales 
acontecimientos estresantes y pueden persistir largo tiempo después de los mismos, entre 3 meses y un año. 
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Herlihy, Scragg y Turner, (2002) al revisar los estudios hechos sobre TEPT concluyen que  

se constatan importantes diferencias entre el recuerdo de episodios traumáticos y no 

traumáticos. Por ejemplo, el recuerdo inicial de acontecimientos traumáticos por sujetos con 

TEPT no sigue un orden cronológico. Además, el hecho de forzar  al sujeto a recordar estos 

episodio puede desencadenar reacciones de evitación, que le protegen de retraumatización y 

del estigma social asociado en algunas culturas a ser víctima, sobre todo, de violencia sexual. 

Según el psicólogo responsable del centro Psy-support, la memoria post-traumática 

está construida por retazos de lo que ocurrió, muchas veces sensoriales, que no son 

relevantes para el agente de asilo a fin de evaluar el relato. Por ejemplo, el candidato puede 

decir que sentía frío y que había bruma, pero puede que no sea capaz de dar precisiones 

numéricas del tipo que piden los agentes, como el número de sus agresores. Según este 

psicólogo, las diferencias entre memoria autobiográfica normal y memoria traumática son 

principalmente que: a) la memoria normal no está ligada a la emoción, es decir cuando 

recordamos un evento no sentimos la emoción que tuvimos cuando lo experimentamos; b) 

que la memoria traumática no tiene unidad, no tiene principio y fin, es como un puzzle 

donde los elementos están diseminados y no se pueden ubicar en el tiempo; y c)  que la 

memoria normal se sitúa en el pasado mientras que la memoria traumática se sitúa en el 

presente, es decir cuando se recuerda se viven de nuevo las emociones. 

Además del TEPT, el responsable del centro Psy-support31 cita otros factores que 

pueden explicar las  contradicciones en las sucesivas declaraciones, al margen de la mentira: 

• La premorbilidad del solicitante, es decir, su personalidad de base antes del relato, 

configurada por el coeficiente intelectual y la escolarización. Así por ejemplo, la falta 

de escolarización puede explicar que los candidatos no puedan satisfacer el nivel de 

precisión temporal exigido por los organismos de asilo. 

• Las patologías y psicopatías del solicitante: epilepsia, toxicomanías, problemas 

psicopáticos etc. 

• Problemas cognitivos derivados de las condiciones de detención (si las ha habido) en 

el país de origen: torturas, comas etc. 

• Las condiciones del viaje de huida. Por ejemplo el haber viajado como polizón en un 

barco sin apenas beber ni comer durante meses puede afectar la memoria. 

• La hipernesia o reminiscencia: este término se refiere a la observación de que la 

gente recuerda más detalles al recordar varias veces los hechos. A este respecto, hay 

                                                 
31 En comunicación personal de septiembre de 2006 y noviembre de 2007. 
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investigaciones como la de Bluck, Levine y Laulhere (1999) sobre las declaraciones 

de OJ. Simpson en su juicio, que confirman el fenómeno de la hipernesia en la 

memoria autobiográfica y prueban que el recuerdo repetido a través del tiempo 

favorece la confabulación e incrementa la tasa de error. 

• La interacción con los agentes de asilo (el hecho de que sea hombre o mujer etc.). 

• La disonancia cognitiva. 

  El término “disonancia cognitiva” acuñado por Festinger (1957), se refiere la 

incongruencia o desarmonía interna del sistema de ideas y actitudes (cogniciones) que 

presenta una persona. La teoría dice que cuando se da esa incongruencia o disonancia, de 

manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en 

reducirla a fin de conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, 

constituyendo una cierta coherencia interna. La motivación para la reducción de la 

disonancia se debe a la tensión psicológica que un individuo tiene que soportar cuando su 

sistema cognitivo presenta una gran disonancia o incoherencia interna.  

Aplicado al caso de los solicitantes de asilo, es frecuente que el candidato en su 

trayecto de huida y durante el procedimiento de solicitud de asilo reciba recomendaciones de 

muchos actores sobre cómo contar su historia y qué contar para tener éxito con su solicitud: 

la persona que le ha introducido en Bélgica, otros solicitantes de asilo, compañeros del 

centro de acogida, su propio abogado etc. Esto hace que de acuerdo a estas instrucciones, 

vaya cambiando su versión de la historia: añada elementos, exagere otros. La coexistencia de 

varias versiones produce una gran fatiga física e intelectual, lo que puede llevar al candidato 

a problemas de memoria y a depresión. Para poder aliviar esa tensión, el candidato reacciona 

fundiendo o integrando todas esas versiones en una única versión, que puede llegar a 

suplantar la versión original y esta sería la solución a la disonancia cognitiva. El responsable 

del centro Psy-support confirma que cuanto más tiempo media entre las audiencias, más 

aumenta el efecto de la disonancia cognitiva. 

A continuación recogemos los argumentos de Cohen (2001) y de Herlihy, Scragg y 

Turner (2001) contra la práctica de considerar las contradicciones entre declaraciones de 

solicitantes de asilo como indicios de falsedad. 

Cohen (2001) recuerda en primer lugar  que el ser humano recuerda a largo plazo en 

función del significado que atribuye a la información. Lo que recordamos no es una copia 

exacta de los datos sino una interpretación, esto es,  está influido por (o construido a partir 

de) por nuestra propia experiencia y conocimiento.  
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En segundo lugar, estudios como el de Linton (1982)  demuestran a medida que nuestra 

experiencia de un tipo de evento particular aumenta, hay una tendencia a desdibujar las 

peculiaridades de cada episodio y a quedarnos con los elementos comunes, que formarán el 

“esquema” o “guión” de ese acontecimiento en la memoria semántica. 

En tercer lugar, a pesar de la importancia que dan los organismos de asilo a las 

precisiones temporales, Cohen llama la atención sobre estudios como el de McIntyre y Craik 

(1987) que demuestran que la memoria para fechas no es fiable, probablemente porque hay 

menos enlaces entre este tipo de información y otro tipo de conocimiento. Por su parte, 

Herlihy, Scragg y Turner (2002) afirman que los experimentos en psicología han 

demostrarlo que la gente recuerda más detalles que son centrales cuando un acontecimiento 

tienen un alto grado de impacto emocional, que cuando es emocionalmente neutro. Sin 

embargo, este recuerdo de detalles centrales se produce a expensas de los detalles 

periféricos, y los detalles periféricos son más susceptibles de cambio después del 

acontecimiento.  

En cuarto lugar, estudios como el Loftus (1996) y Gudjonnsen (1992)  demuestran la 

influencia de las preguntas en la etapa de recuperación. Loftus señala que, contrariamente a 

los que comúnmente se piensa de que la información una vez que se adquiere en la memoria 

es inmutable y de que los errores de memoria son el resultado de no ser capaz de encontrar la 

información almacenada o de errores hechos durante la etapa de percepción del 

acontecimiento, la información almacenada es muy maleable y está sujeta a cambio y 

distorsión por los acontecimientos que ocurren durante la etapa de retención y de 

recuperación. Es más, la psicóloga  presenta evidencias de que una vez que la memoria de 

algún acontecimiento se distorsiona por los acontecimientos posteriores, la información 

adquirida en la etapa de percepción del acontecimiento original puede ser irrecuperable. 

Además, como ya hemos dicho, la manera en que se formulan las preguntas para recuperar la 

información y las presuposiciones en las que se basan, tienen un profundo efecto en la 

información almacenada. 

En quinto lugar, Anderson, Cohen y Taylor (2000) confirman nuestra intuición de 

que es difícilmente posible contar un relato con las mismas palabras y de que transformamos 

nuestros relatos a través de las verbalizaciones. En su experimento examinaron las sucesivas 

narraciones de hechos pasados de adultos jóvenes y mayores y hallaron que los recuerdos de 

los mayores son más estables. Los recuerdos de los sujetos más jóvenes variaban tanto en 
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contenido como en el orden de los elementos del relato. Esto sugiere que la memoria se 

vuelve más fija después de que haya pasado un largo periodo de tiempo y que se produce un 

cambio de una “memoria de reconstrucción dinámica” a una “memoria de reproducción”. En 

ambos grupos de edad, la segunda verbalización constituyó una elaboración de la versión 

original con menos del 50% de los hechos idénticos y con muchos nuevos detalles añadidos, 

hubo muy pocas repeticiones literales y las diferencias en la forma de formular los recuerdos 

sugieren que el recuerdo se construye a partir de una reserva no verbal. 

Por su parte, el experimento de Herlihy, Scragg y Turner (2002) consistió en pedir 

personas reconocidas como refugiadas que narraran el mismo hecho de persecución con 

diferentes lapsos de tiempo entre las entrevistas. Es relevante señalar que los sujetos 

escogidos no tenían motivación especial para fabricar sus relatos ya que a todos se les había 

permitido permanecer en el Reino Unido bajo los programas del ACNUR. Los autores llegan 

a la conclusión de que las discrepancias entre diferentes versiones del mismo acontecimiento 

surgen sin que haya razones para mentir. Lo explican por el fenómeno de la “reminiscencia” 

por el cual se vuelve disponible nueva información sobre un acontecimiento al recordarlo 

repetidamente, en otras palabras, una vez que una persona ha iniciado una búsqueda en su 

memoria, ésta continúa, lo que le puede llevar a comprobar sus recuerdos con otras personas 

presentes en ese momento o al recuerdo gradual de más detalles. Ambos factores estarían 

asociados con las discrepancias y pueden incrementar en importancia a lo largo del tiempo. 

Otra de sus conclusiones es que el nivel de estrés postraumático y el tiempo entre las 

entrevistas son dos variables que influyen en el grado de inconsistencia. Cuanto mayor sea el 

estrés y más el tiempo entre las entrevistas más proclives son los refugiados a contar relatos 

incongruentes. Finalmente, hallaron que los informantes suelen ser más incongruentes en los 

detalles periféricos que en los detalles centrales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo pretendemos proporcionar el marco teórico adecuado para describir 

y analizar nuestros datos. Nuestra búsqueda bibliográfica está orientada a explicar una 

práctica social, de ahí que no se adhiera a una teoría particular, ni siquiera a una disciplina. 

Esto explica que, si bien predominan los trabajos en análisis del discurso, también 

recurramos a estudios realizados en el marco de la psicología, el derecho y a los trabajos 

interdisciplinarios sobre el asilo.  

Las prácticas alteradoras de los funcionarios sobre el discurso de los solicitantes 

pueden desarrollarse básicamente en tres momentos del procedimiento: 1) al interaccionar 

con los solicitantes en las audiencias, 2) al registrar sus declaraciones en el informe de 

audiencia, y (3) al redactar las resoluciones. Esta división tripartita nos servirá para 

estructurar el marco teórico. 

El primer apartado del capítulo ofrece una vista panorámica de la investigación en 

interacción institucional. En este apartado definiremos ciertos fenómenos discursivos que 

caracterizan la interacción institucional y que son relevantes en nuestro análisis como la 

recontextualización.  

El segundo apartado revisaremos los trabajos que analizan la interacción en 

interrogatorios en procesos penales tanto con agentes policiales como con magistrados y 

abogados en juicios orales y dedicaremos sendos apartados a dos rasgos característicos del 

interrogatorio que se revelan como instrumentos para alterar el testimonio de los 

interrogados: las preguntas sugestivas y las reformulaciones de los interrogadores de las 

respuestas de los interrogados. Finalizamos el apartado ofreciendo una síntesis de los rasgos 

característicos del género del interrogatorio. 

El tercer apartado revisa los estudios relevantes para entender el procesamiento por 

parte de los funcionarios de los relatos de huida de los solicitantes de asilo. Para ello 

explicaremos cómo se procesa e interpreta cualquier discurso, explicitamos las 

particularidades de la comunicación intercultural y, más en concreto, las que reviste la 

interacción entre funcionarios y solicitantes de asilo. En este punto mostramos los resultados 

los trabajos sobre las dificultades que encuentran los solicitantes de asilo para contar su 

relato de huida y los que abordan los prejucios de los funcionarios que afectan al examen de 

las solicitudes. 
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El cuarto apartado reúne los trabajos relevantes para explicar los cambios que 

implican los informes de audiencia respecto a las declaraciones orales. Dedicamos el primer 

apartado a los trabajos que versan sobre las diferencias entre lengua oral y lengua escrita. En 

segundo lugar, revisamos los trabajos hechos en el marco del análisis forense del discurso 

sobre los informes generados en interrogatorios realizados en contexto legal. En este 

apartado incluimos las conclusiones de Maryns (2004) sobre los cambios que implican los 

informes de audiencia sobre las declaraciones orales de los solicitantes.  

Finalizamos con los métodos desarrollados por las ciencias forenses para evaluar la 

credibilidad de una declaración basándose en el análisis de su contenido verbal. Sin 

comprometernos sobre su validez, y dejando claro que estas técnicas han sido desarrolladas 

para analizar los textos de sospechosos y de víctimas en procesos penales, y que por lo tanto, 

no son directamente aplicables al análisis de relatos de solicitantes de asilo, creemos que los 

rasgos lingüísticos que dichas técnicas consideran como indicios del carácter verdadero o 

falso del relato pueden ayudar a evaluar la credibilidad y, por lo tanto, no deberían 

desaparecer del informe. 

El quinto apartado está dedicado a los mecanismos de factualización usados en 

descripciones. Para ello nos basaremos fundamentalmente en el trabajo de Potter (1996). 

 

3.1. Interacción en contexto institucional 

Este trabajo se ubica en el ámbito de estudios que tratan la interacción entre la 

administración pública y los ciudadanos, lo que se denomina “interacción” o “comunicación 

burocrática”, y que se puede colocar bajo la categoría más amplia de “interacción en 

contexto institucional”32. La interacción entre representantes de instituciones y ciudadanos se 

ha estudiado desde el análisis de la conversación, la etnografía de la comunicación, el 

análisis crítico del discurso, la sociolingüística interactiva y la psicología social discursiva33. 

                                                 
32 Este ámbito se distingue del de la “comunicación organizacional” (tratado por Grant y Iedema 2005), en que 
mientras la comunicación burocrática trata la interacción representante de una institución-ciudadano, la 
organizacional  suele referirse a la comunicación en el seno de la organización. 
33 Para la comparación de diferentes métodos de análisis del discurso hemos recurrido a: el manual editado por 
Schiffrin, Tannen y Hamilton (2001), a Wooffitt (2005), a Thornborrow (2002), y a Titscher et al. (2000). 
Para la metodología del análisis de la conversación remitimos al lector al texto fundamental: Sacks, Schegloff y 
Jefferson (1974) y la guía más didáctica: Ten Have (1999). Otras obras que tratan los aspectos metodológicos 
del AC son: Psathas (1995), Hutchby y Wooffitt (1998), Heritage (1995) (1997) y Pomerantz y Fehr (1997). 
Para una crítica del método del AC: Billig (1999) y Van Dijk (2008b). Para la etnometodología a Garfinkel 
(1967), Heritage (1984) 
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Referencias fundamentales son los volumen editados por Drew y Heritage Talk at Work: 

Interaction in Institutional Settings (1992) que reúne estudios hechos desde el AC en varios 

contextos institucionales: consultas médicas, audiencias, entrevistas de trabajo, visitas de 

asistentes sociales, consultas con psiquiatras y llamadas a servicios de emergencia; el 

artículo de Heritage Conversation analysis and institutional talk (1997) que propone un 

método de análisis de interacción institucional; y el volumen Talk, Work and Institutional 

order (1999) editado por Sarangi y Roberts que reúne trabajos sobre el discurso en 

instituciones médicas, de mediación y en empresas privadas. En cuanto al lenguaje 

administrativo abundan los estudios sobre los rasgos de los géneros escritos que lo hacen 

ininteligible para el ciudadano, y que proponen formas de simplificarlo o clarificarlo (como 

Gibbons 2003). En el terreno de la interacción oral entre funcionarios-ciudadanos 

destacamos el trabajo de Sarangi y Slembrouk (1996) Language, bureaucracy and social 

control que analizan las fuentes de la frustración de los ciudadanos en sus intercambios 

comunicativos con funcionarios de organismos públicos. 

El Análisis de la conversación (AC) tradicionalmente sostiene que la conversación 

cotidiana es el medio predominante de interacción y que la interacción institucional implica 

restricciones sistemáticas en cuanto a la organización de toma de turnos, la organización 

secuencial y el diseño de los turnos, por lo que su método de trabajo de análisis de la 

interacción institucional es compararla sistemáticamente con las reglas que operan en el 

intercambio conversacional (Drew y Heritage 1992, Heritage 1997). Para Levinson (1992) la 

interacción que tiene lugar en contexto institucional se distingue de la no institucional en tres 

aspectos: 1) está orientada a un objetivo o a la realización de una tarea; 2) implica 

                                                                                                                                                       
Para el ámbito de estudio y el método del ACD remitimos al lector a Van Dijk (2001) (1993), Fairclough 
(1995) y (2003), Toolan (2002), Wodak y Meyer (2001), Weiss y Wodak (2003), Fairclough y Wodak (1997) y 
Locke (2005). Van Dijk (2008 a y b) sobre la naturaleza del contexto y su incorporación en el análisis.  
Para las críticas que se hacen al ACD: Widdowson (1995) Schegloff (1997) y Blommaert (2001); y la respuesta 
de  Fairclough (1996) a Widdowson. 
Para los supuestos teóricos de la etnografía de la comunicación, remitimos a Hymes (1972); para aspectos 
metodológicos aHammersley y Atkinson (1983), Auer (1995), Blommaert (2001) y a las secciones de 
metodología de las tesis de Maryns (2004) y Meeuwis (1997), Baszanger y Dodier (1997), Saville-Troike 
(1992). 
Para los conceptos fundamentales y el método de trabajo de la sociolingüística interactiva, remitimos a: 
Verschueren (1995) y a Gumperz (1992) y (2001). 
Para los presupuestos teóricos de la psicología social discursiva remitimos al lector a: Wetherell y Potter (1987) 
Billig (1987,1991) y al capítulo de marco teórico de la tesis de Meeuwis (1997); para los recursos de 
construcción de factualidad a Potter (1996); para un análisis desde la psicología discursiva sobre el discurso 
racista: Wetherell y Potter (1992); para una comparación entre AC y AD: Wooffitt (2005) Potter (1996).    
Para una crítica de la visión “discursivista” de la psicología social discursiva a Van Dijk (2008b). 
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limitaciones respecto a lo que cuenta como una contribución legítima para la consecución de 

dicho objetivos; y 3) produce ciertos tipos de inferencias. Además, caracteriza la interacción 

institucional como “asimétrica” respecto a la conversación, ya que, a diferencia de esta 

última, se puede observar una distribución de diferentes tipos de turnos entre los diferentes 

participantes, de tal forma que ciertos roles sociales (como por ejemplo funcionario y 

solicitante de asilo) están ligados a ciertos roles discursivos (elicitador de información, 

narrador etc).  

Como Van Dijk apunta (cap.3 2008c), el análisis de conversación clásico de 

Schegloff descansa sobre la premisa de que las características psicológicas o sociales de los 

participantes no condicionan la interacción, sino que se manifiestan a través de ella. Esto 

explica el imperativo del AC de analizar la organización de la interacción sin referencia a las 

características sociológicas o psicológicas de los interlocutores y de centrarse únicamente en 

la propia interacción.  La estructura social y el contexto en particular  —como el sexo o la 

raza de los participantes— solo son objeto de análisis cuando estos sean “procedurally 

consequential”, esto es, cuando los participantes explícitamente se “orientan” a ellos. Debido 

a todo lo anterior, Schegloff (1991:51) defiende que solo después de que el analista haya 

descrito los rasgos estructurales de la toma de turnos, tiene sentido buscar la manera en que 

las variantes sociológicas de los participantes como el sexo, la clase, la etnia o las 

disposiciones psicológicas de los participantes puedan manifestarse en la interacción. 

La definición del AC de la interacción institucional respecto a la conversación y su 

renuencia a introducir en el análisis aspectos del contexto a los que no se han orientado los 

hablantes en la interacción ha sido objeto de críticas tanto desde la etnografía de la 

comunicación como desde el análisis crítico del discurso (ACD) 

Según la teoría de Van Dijk del contexto (2008c: cap 3) las propiedades del contexto 

(objetivos, roles, identidades, poder) no siempre aparecen en los textos, y por lo tanto 

permanecen inaccesibles para el AC estricto. Los discursos son como icebergs, en los que 

sólo algunas formas específicas de conocimiento (relevantes desde el punto de vista del 

contexto) se expresan, pero una inmensa parte del conocimiento presupuesto es parte del 

conocimiento cultural compartido. No decir algo puede explicarse por las restricciones del 

contexto (tabúes, prohibiciones, roles) o porque se dan por sentado por los participantes. 

Tanto para los participantes como para el analista, conocer la institución permite ver más en 

los textos que ignorarlo, y por lo tanto llegar a descripciones más completas y a análisis más 
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fundados. Esto le lleva a señalar la conveniencia de que analista consagre una parte del 

trabajo a explicitar su conocimiento sobre la institución antes de analizar los datos. 

Briggs (1997), por su parte, critica que los investigadores de CA colocan los límites 

de su análisis en lo que ellos juzgan que es el principio y el fin de la interacción, 

considerando todo lo que ha tenido lugar antes y lo que tendrá lugar después como ajeno a la 

interacción y por lo tanto fuera del análisis (Drew and Heritage 1992: 53). Sin embargo, 

tanto Briggs como Blommaert señalan la necesidad de trazar lazos intertextuales entre los 

enunciados que se producen en una interacción particular y los que emergen en otras 

situaciones. Blommaert (2001) señala que hay que tener en cuenta que la interacción puede 

no tener ciertas implicaciones para los participantes directos y que ciertos temas pueden no 

ser relevantes en la propia interacción, pero pueden hacerse relevantes en 

recontextualizaciones posteriores por otros hablantes.  

Esta última crítica nos lleva al concepto de “recontextualización”34, estudiado tanto 

del ACD (Fairclough 1992, 1995, 2003), como desde la etnografía de la comunicación 

(Briggs 1997, Urban 1996, Maryns 2004, Blommaert 2001). Para entender el rol de este 

concepto y el de otros afines que afectan a los textos en contexto institucional: cadena 

intertextual y polifonía, nos parecen fundamentales los artículos de Linell (1998) y de 

Sarangi (1998). 

El concepto de recontextualización fue, en primer lugar, acuñado por el socio-

lingüista Bernstein (1990,1996) en su estudio sobre la estructura del discurso pedagógico. 

Este autor defiende que la transformación del conocimiento se da en un proceso en el que 

una forma especializada-académica del discurso se traduce a un registro educativo-

pedagógico. Esto implica cambios textuales como simplificación, condensación, elaboración 

y refocalización. Por ejemplo los cambios semánticos implican a menudo una inversión de 

las relaciones fondo-figura, es decir, lo que es central en un contexto puede volverse 

periférico en otro y viceversa.  

Linell (1998) retoma este concepto y lo aplica al estudio del discurso institucional. 

Según este autor, los discursos viajan a través de situaciones. Sin embargo, los discursos 

                                                 
34 Hay un concepto próximo al de “recontextualización”, que es el de “entextualización” acuñado por Urban 
(1996) en una investigación en la que hizo transcribir a los nativos de una comunidad amerindia sus leyendas 
orales. Este término es definido por este autor (1996:21) como “el proceso de traducir un ejemplo concreto de 
discurso a un texto, separable de su discurso local”. Por lo tanto podría ser considerado un subtipo de 
recontextualización, esto es, aquella que se refiere en concreto al proceso de transformación de los textos orales 
en escritos. En nuestro trabajo utilizaremos el concepto de “recontextualización” porque está más extendido en 
la literatura sobre interacción institucional. 
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presuponen los contextos en los que se producen y un fragmento de un discurso no puede 

extraerse de un contexto sin que se cambie su interpretación o su potencial para ser 

interpretado de una forma específica. Linell (1998) define “recontextualización” como: 

 
“The dynamic transfer and transformation of something from one discourse/text-in-context (the 
context being in reality a matrix or field of contexts) to another. Recontextualization involves the 
extrication of some part or aspect from a text or discourse, or from a genre of texts or discourses, and 
the fitting of this part or aspect into another context, i.e., another text or discourse (or discourse genre) 
and its use and environment” (1998:144-145) 

 
Linell (1998), además apunta que la recontextualización puede estar circunscrita 

aparentemente a nivel léxico, pero también puede implicar ideologías de determinadas 

comunidades discursivas. Junto a las palabras y a los géneros, se cambian mundos o 

perspectivas sobre la realidad que pueden entrar en conflicto. 

Otro rasgo característico de los géneros institucionales es su polifonía o carácter 

híbrido. Bajtin (1981) se refiere con el término polifonía a la mezcla de diferentes voces e 

intereses (profesionales o de los clientes) en el discurso. En contextos institucionales estos 

elementos procedentes de diferentes discursos o géneros a menudo se fusionan o entran en 

conflicto. Al igual que con el fenómeno de la recontextualización, se puede distinguir en la 

polifonía un nivel intertextual y a nivel interdiscursivo. Cuando se produce a nivel 

interdiscursivo, es decir, cuando en un género se perciben rasgos o perspectivas procedentes 

de otros géneros, Fairclough (1992) habla de hibridización de géneros, por ejemplo la 

“marquetización” de los discursos públicos. 

Una última característica del discurso en contexto institucional es lo que Fairclough 

(1992 y 2003) denomina cadena intertextual, para aludir a una cadena de situaciones 

comunicativas donde el “mismo contenido” es recurrentemente reconstruido, reformulado y 

recontextualizado, como es el caso que nos ocupa de los relatos de huida en el procedimiento 

de asilo. 

 

3.2. Interacción en interrogatorios en contexto de administración 

de justicia 

En este apartado revisaremos los trabajos sobre los interrogatorios llevados a cabo 

por agentes policiales (Thornborrow 2002, Heydon 2005, Komter 2001 y 2003a), y por 

representantes legales en juicios: abogados, fiscales, jueces (Atkinson y Drew 1979, Harris 
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1984, Matoesian 1993, 2001, Komter 1998, Philips 1984, 1998). A continuación trataremos 

dos objetos lingüísticos característicos en este género: las preguntas sugestivas y las 

reformulaciones de las respuestas del interrogado. A modo de conclusión, ofrecemos un 

cuadro en el que recogemos los rasgos característicos del género. 

 

3.2.1. El género del interrogatorio 

Si buscamos caracterizaciones del género del interrogatorio, encontramos que, a 

excepción del prominente trabajo de Atkinson y Drew (1979) de la interacción en juicios en 

términos interactivos propios del análisis de conversación (modo de organización secuencial 

pares adyacentes etc.), la mayoría de caracterizaciones del género del interrogatorio se 

realizan por medio de los actos de habla o actos elocutivos, esto es, en términos pragmáticos.  

Este es el caso de los manuales dirigidos a agentes policiales como Gordon (2002) y Shuy 

(1998), que caracterizan el género mediante la presencia de actos de habla, que, usando la 

teoría de la imagen de Brown y Levinson (1987), amenazarían la imagen del interlocutor: 

 
“Interrogators make ample use of their power. They challenge, warn, accuse, deny and complain are 
more direct, demand, dominate and probe questions tend to be challenged that often indicate disbelief 
in what the suspect has said” (1998:13).   

 

Gibbons (1995) al igual que Gordon (2002) y Holly (2001), opina que hay dos 

finalidades en un interrogatorio: el proceso de búsqueda de información y la confirmación de 

una particular versión de los hechos. En la misma línea Shuy (1998) diferencia entre 

“information interview” y “elicitation interview” y describe esta última de la siguiente 

manera:  

 
“If the interviewers begin with a clear sense of what they want to hear and influence or focus the 
responses only to the parts they want to bring out. The answer is known by the questioner even before 
the question is asked, and the point of the question is, not to uncover new content, but rather to 
observe how the subject responds” (Shuy 1998:13) 
 
De lo segundo es prueba que los abogados normalmente esperan que no emerja 

nueva información en los juicios que su teoría del caso. Algunos autores van más lejos  

(Baldwin 1993, Auburn, Drag y Willig 1995) afirmando que  si bien en teoría el propósito de 

un interrogatorio policial es la búsqueda de la verdad, en la práctica es la construcción de la 

prueba, esto es, la obtención de una confesión o la confirmación de lo que Auburn et al. 

(1995) denominan “la versión preferida de los hechos” esto es, la versión que facilita el 
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funcionamiento del sistema de justifica criminal. Esta versión de los hechos implica: 1) una 

cierta reconstrucción de los hechos (actus reus) y 2) la admisión del rol de agente por parte 

del interrogado (mens rea).  

En nuestra opinión, una caracterización completa del género del interrogatorio 

debería hacerse en términos contextuales (escenario institucional) y discursivos, que a su vez 

deben incluir una descripción de la organización secuencial, el sistema de toma de turnos, el 

flujo comunicativo, la gestión de temas, los actos de habla más frecuentes y su realización 

formal y las técnicas de interrogatorio. Un ejemplo de caracterización que toma en cuenta 

todos estos elementos es la de Holly (2001), quien define el interrogatorio en términos de: 1) 

marco institucional, 2) estructura fija, 3) patrones lingüísticos y secuencias, 4) estrategias de 

los participantes, y 5)  técnicas de evaluación de credibilidad. 

 A continuación revisaremos varios trabajos sobre interrogatorios judiciales y 

policiales para, al final proponer un cuadro de confección propia donde, a partir de la 

literatura revisada, intentamos reunir los rasgos característicos del género del interrogatorio. 

 

3.2.2. Interacción en interrogatorios en contexto judicial 

En este apartado revisaremos los trabajos hechos desde el AC y etnografías en 

contextos legales sobre interrogatorios en juicios orales. 

La mayoría de los trabajos de interacción en juicios orales proceden de países 

anglohablantes (Reino Unido, Estados Unidos y Australia), y por lo tanto describen el 

sistema judicial acusatorio35, mientras que el belga, a semejanza de la mayoría de los 

sistemas de los países de la Europa continental, como el español, es una mezcla de 

acusatorio e inquisitorial.  En el sistema anglosajón, es un jurado popular el que llega a un 

veredicto sobre el acusado. Este jurado no puede intervenir en la interacción y esto explica 

muchas de las características del discurso de los abogados en interrogatorio al acusado o a 

los testigos —como repetición, pausas y otros recursos retóricos—, que están ausentes en el 

discurso de abogados cuando el que emite la sentencia es un juez. 

La principal diferencia entre el discurso de los abogados en juicios orales y el 

discurso de los agentes examinadores en las audiencias de asilo es que, mientras que en las 

vistas el interrogador construye su discurso para persuadir a otros participantes presentes en 

                                                 
35 Para las características del sistema acusatorio frente al inquisitivo remitimos a Gibbons (2003) y a Drew 
(1992). 
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el intercambio que van a decidir sobre el caso (el juez y eventualmente un jurado), lo que 

explica  el uso de recursos retóricos (cf. Atkinson  y Drew 1979, Drew 1992, Matoesian 

1993, 2001), el discurso del instructor de las audiencias de asilo no va dirigido a convencer a 

otro actor, ya que es él el que redacta la decisión. Es decir, que, adoptando la terminología de 

los procesos penales, adoptaría simultáneamente los papeles de fiscal y de juez. Sin embargo 

podemos identificar en el discurso de los abogados en juicios orales ciertas reglas que debe 

respetar su discurso y el empleo de ciertas técnicas de interrogatorio que son similares a las 

que luego describiremos en el discurso de los agentes examinadores de asilo. 

Comenzamos con las conclusiones del trabajo fundamental de Atkinson y Drew 

(1979) en el que comparan el sistema de toma de turnos en la conversación cotidiana 

(basándose en el trabajo fundamental de Sacks, Schegloff y Jefferson en 1974) y el de la 

interacción de un juicio oral36 (1979: 61 y ss.). En primer lugar, estos autores observan que 

el interrogatorio difiere de la conversación en que el orden de turnos es fijo así como el tipo 

de turno de cada interlocutor, esto es, solo al interrogador le es permitido hacer las 

preguntas, por lo tanto el cambio de hablante sólo tiene lugar en una dirección. El único tipo 

de secuencias donde al declarante le es dado revertir este orden, como apunta Matoesian 

(1993), son las secuencias de reparación. En segundo lugar, notan que la interacción está 

organizada en pares de preguntas y respuestas, esto significa que cualquier acto de habla, 

incluida la acusación, debe adoptar el formato de pregunta, como demuestra el hecho de que 

los interrogados responden ciertas preguntas con justificaciones, que son la segunda parte del 

par adyacente “acusación-justificación. En tercer lugar, el sistema de toma de turnos se 

caracteriza por estar distribuido de antemano, es decir, que, a diferencia de la conversación, 

no se maneja “localmente”. En cuarto lugar, mientras que en la conversación la competición 

entre los hablantes por auto-seleccionarse puede inhibir los turnos largos, en el interrogatorio 

esa presión no es tan fuerte, ya que cada hablante tiene asegurado su próximo turno. En 

quinto lugar, si bien la longitud de los turnos no está pre-especificada, la forma de hacer las 

preguntas (abiertas/cerradas) permite controlar hasta cierto punto el tamaño de las 

respuestas.  En sexto lugar, cuando el interrogador considera que la respuesta del declarante 

no es adecuada, puede pedir que cierta parte de su respuesta no sea considerada por el 

tribunal, o puede repetir la pregunta hasta conseguir una respuesta clara 

(afirmativa/negativa) o incluso puede rechazar una respuesta. Es significativo que 

                                                 
36 El juicio se trata del “tribunal Scarman” en el que se enjuició la actitud de algunos agentes policiales en 
disturbios ocurridos en Belfast en 1969. 
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normalmente el fragmento que el interrogador pide que no se acepte cumple la función de 

justificación respecto a la acusación que se infiere de la pregunta del interrogador. 

Finalmente, mientras que en otras situaciones, el acto de la acusación se puede expresar de 

manera directa en forma de afirmación, “hiciste X”, en los juicios la acusación ha de 

proceder de elementos presentes en la respuesta del interrogado, de ahí la práctica de pedir 

que el interrogado confirme paulatinamente cierta versión de los hechos o de diseñar las 

preguntas para evitar la obstrucción de una posible línea de interrogatorio, por ejemplo 

mediante el uso del condicional.  

Atkinson y Drew (1979) también analizan cómo los abogados construyen la 

acusación en el contrainterrogatorio y concluyen que: 1) diseñan las preguntas para elicitar u 

obtener la confirmación del testigo de una particular versión de los hechos que corresponde 

con su teoría del caso y forma la base de la acusación, antes de explícitamente acusar al 

interrogado; y  2) que, siguiendo a Sacks (1967) la selección de las descripciones juega un 

papel crucial para conseguir dicho objetivo.  

Un fragmento del interrogatorio cruzado entre la supuesta víctima de violación y el 

abogado del acusado del juicio que analiza Matoesian (1993, 2001) ilustra  la construcción 

progresiva de los hechos de la que hablan Atkinson y Drew: 

 
Ab37:  you told us yesterday that (3.8) Will invites you into the house, is that correct 
(1.1) 
V:  yes sir 
(0.6) 
Ab:  you wanted to see? the house. 
(0.5) 
V:  yes sir. 
(0.5) 
ab:  cause you wanted to see what it looked like 
(0.8) 
V:  it’s 
[ 
(if I understand you) 
V:  it’s a landmark home I- (.) I uh –it had some interest 
(0.5) 
Ab:  even though it was late you wanted to see the house 
(0.6) 
V:  I-I was uncomfortable about tha:::t? (.) um (.) but I-I assumed there was security and Mr. 

Smith seemed very comfortable in – (.) (1.0) in showing me the house at that hour in the 
morning. 

(0.5) 
Ab:  so even though it was (.) early in the morning (.) you wanted to see the house. 
(0.9) 
V:  it didn’t- it didn’t (.) appear to pose any problems for Mr. Smith (0.4) and he- 

                                                 
37 “Ab” abogado y “V” víctima de la supuesta violación. 
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           [ 
→Ab: my question is (.) even though it was early in the morning you wanted to see the house 
V:  yes 
ab:  is that correct= 
V:  yes 
ab:  alright (0.6) even though you were concerned for exa:mple about –uh- your child? (0.9) you 

still wanted to see the house 
V:  yes 
 

Vemos que el abogado, tal como enseñan los manuales dirigidos a estudiantes de derecho, 

controla el testimonio del declarante mediante intervenciones diseñadas a elicitar hechos 

concretos que la interrogada solo puede confirmar o negar. Como apunta Matoesian (2001: 

54), dado que sólo las preguntas de los testigos pueden usarse como prueba, y no las 

intervenciones de la parte contraria, los abogados no pueden evaluar de forma explícita el 

crédito que les merece el testimonio del interrogado, lo único que pueden hacer es transmitir 

inferencias al jurado sobre la falta de credibilidad del testimonio del interrogado mediante 

recursos retóricos, como los paralelismos y la estructura contrastiva del ejemplo. 

Por su parte, Drew (1992) identifica las técnicas de los abogados para minar la 

credibilidad del declarante en los interrogatorios cruzados como la de “contrastar versiones” 

y también analiza la forma en que los testigos refutan la versión de los hechos.  La técnica de 

contrastar versiones consiste en señalar una inconsistencia en el testimonio de un testigo sin 

darle la oportunidad para aclararla, para que el auditorio pueda sacar sus propias inferencias, 

como en el siguiente ejemplo: 

 
C:  now subsequent to this you say you received a number of phone calls? 
W:  yes 
C:  from the defendant? 
w  yes 
C:  and isn’t a fact Miss that you have an unlisted telephone number? 
W  yes 
C:  and you gave the defendant your telephone number didn’t you? 
W:  no, I didn’t 

 

Respecto a lo segundo, observa que pocas veces la declarante del caso estudiado 

niega explícitamente la versión del abogado (no + corrección). Las estrategias más usadas 

son: alegar que no se recuerda algo para evitar confirmar una información que sospecha que 

luego puede utilizarse en su contra, y producir una versión alternativa de los hechos, que no 

es incompatible con la descripción del abogado, sino que la matiza y la reemplaza 

desencadenando diferentes inferencias.  
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Gibbons (2003) identifica dos maneras de imponer una versión de los hechos: las 

preguntas y las estrategias pragmáticas. Una manera de construir una versión particular de 

los hechos es incluir elementos de la versión deseada de los hechos en las preguntas. Cuanta 

más información contengan las preguntas, menos control podrá ejercer el interrogado. 

Además, la información imbricada en las preguntas tiende a ser aceptada por los 

interrogados. Otro aspecto destacable es la presión ejercida sobre el interrogado para que 

responda o para que exprese su acuerdo con lo dicho por el interrogador. Una cuestión que 

Gibbons recomienda al analista analizar es hasta qué punto se puede negar la información 

contenida en la pregunta, ya que la pregunta puede contener presuposiciones. Por ejemplo, 

respecto a la pregunta: “How come you told us earlier that you had burgled the house?” el 

interlocutor no puede negar la información, solo la proyección: “I said nothing of the sort”. 

Un método para examinar el grado de coacción es examinar la estructura gramatical de las 

preguntas.  

En cuando a las estrategias pragmáticas para imponer cierta versión de los hechos,  

Gibbons recoge las siguientes: 1) descalificar el testimonio de un testigo retratándole como 

una persona no confiable o bien cuestionando su credibilidad o la del relato. 2) Usar 

selectivamente fórmulas de tratamiento y pronombres de segunda persona. 3) Emplear la 

técnica de contrastar versiones descrita por Drew (1992). 4) Forzar al testigo a expresar 

certidumbre sobre algo sobre algo con cuya verdad él/ella no se compromete (“please answer 

yes or no”). 5) Mantenerse en silencio. A este respecto, O’Barr observa que ciertos abogados 

guardan largos silencios para obtener una respuesta. 6) Repetir la pregunta, de tal manera 

que se hagan aparecer contradicciones o para presionar al testigo 7) Reformular las 

respuestas del interrogado. 8) Usar estructuras de tres partes para generalizar. A este 

respecto, Drew (1990), basándose en Jefferson (1990) apunta el efecto retórico que tiene el 

agrupamiento tripartito de ejemplos. 11) Hacer evaluaciones en tercera posición en un 

intercambio. 9) Ralentizar el ritmo de habla. A este respecto, O’Barr (1982) nota que las 

cosas que los abogados quieren dar por sentadas son dichas de forma apresurada y que las  

cuestionan son dichas más lentamente. 10) Interrumpir. A este respecto, Gibbons (2003) 

observa que si bien en principio está prohibido que el abogado interrumpa a los testigos de la 

parte contraria y en estos casos, el juez debería intervenir, esto no siempre sucede así. 11) 

Mendoza-Denton (1995) defiende que el tiempo que deja el abogado después de las 

declaraciones de un testigo afecta su credibilidad. Así, el hecho de hacer una pausa subraya 

la importancia de las palabras que se acaban de decir y permite que calen en el auditorio. 
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En cuanto a las normas que rigen la forma de responder del declarante en procesos 

judiciales, hay que señalar que no todas las preguntas ni todas las respuestas son adecuadas o 

legítimas durante un interrogatorio en una vista. Para que el testimonio de un testigo pueda 

ser usado como prueba, se tienen que reunir varias condiciones: las respuestas del declarante 

deben ser relevantes, se tiene que tener en cuenta la fuente de información, en ciertas partes 

de la vista no se permite la formulación de preguntas sugestivas, y se tiene que valorar la 

credibilidad del declarante (Atkinson y Drew 1979:69). Conley y O’Barr (1990) en su 

estudio sobre juicios formales en EEUU, constatan que para los testigos la experiencia de 

testificar es uno de los aspectos más frustrantes de su experiencia con el sistema legal, ya 

que sienten que no se les ha dado la oportunidad de contar sus historias. Esto se debe a la 

cantidad de restricciones que operan sobre los testimonios de los testigos. Los testigos no 

pueden: 

• Repetir lo que otras personas han dicho sobre los acontecimientos que se declaran. 

Esto es lo que se denomina “prueba de oídas”, esto es, la regla que prohíbe el 

testimonio de segunda mano. La razón de esta regla es que la parte contraria no tiene 

la posibilidad de contra-interrogar a la persona que vio de primera mano el 

acontecimiento. 

• Especular sobre cómo la situación o los acontecimientos reportados pueden haber 

parecido a otra persona o desde otras perspectivas. 

• Comentar sus reacciones, sentimientos o creencias sobre los hechos alegados. 

• Desviarse del tema de la pregunta para introducir otra información a manera de 

prefacio o como reserva. 

• Incorporar en sus relatos ninguna suposición sobre el estado mental de las personas 

implicadas en los hechos. 

• Transmitir información sustancial mediante gestos. 

• Hacer observaciones o juicios de valor sobre las opiniones procedentes de testigos y  

sobre las preguntas. 

• El énfasis mediante repetición de información está restringido 

Además, excepto en el caso de los peritos, las reglas de la prueba expresan una 

preferencia por un tipo de testimonio descriptivo concreto, frente a las generalizaciones. Las 

opiniones, conclusiones y generalizaciones, si bien no son inadmisibles, se suelen considerar 

irrelevantes. 
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3.2.3. Interacción en interrogatorios en contexto policial 

Gibbons (2003) a partir de su análisis de videos de interrogatorios “formales” 

policiales realizados en Australia, deriva la siguiente estructura para el género del 

interrogatorio policial, en la cual distingue una “primary reality” con la que se refiere a la 

interacción en la que interrogador e interrogado son partícipes, y una “secondary reality” con 

la que se refiere a los hechos sobre los que versa el interrogatorio. 

 
“Primary reality framing 
(place) (date) time of the interview 
persons present 
interviewee’s name (address) (date of birth) 
Cautions 
 rights to silence 
 recording 
(interpreter present/(not) required 
Secondary reality core 
orientation 
 subject of the interview 

  (date and time of incident) 
 questioning 
  question-answer 1-n [narrative structure usually underlying] 
  (introduction of evidence from secondary reality) 
  invitation to give further evidence) 
 Primary reality framing 
  recording issues 
  cautions 
  uncoerced interview 
 (invitation to sign) 
 (further actions) 

closure (time)” (Gibbons 2003:142) 
 

 En varios países anglófonos y en Alemania, los agentes policiales la entrevista 

“estructurada” tradicional ha sido sustituido por la técnica de la “entrevista cognitiva” (“the 

cognitive interview”), que, según Shuy (1998) consta de las siguientes fases: 

1. Establecimiento de la identidad y de contacto. El principal objetivo de esta fase es intentar 

que el interrogado se relaje hablando de temas ajenos al caso, y hacerse una idea de la 

competencia lingüística y el nivel intelectual del interrogado. Esto tiene el objetivo de 

identificar su comportamiento de base para poder interpretar adecuadamente cualquier 

desviación de esta en la fase de interrogatorio. 

2. Relato libre. El objetivo de esta fase es obtener un relato de los acontecimientos en las 

propias palabras del interrogado. Esto constituye la base de las preguntas posteriores y a 

menudo incluye información que no se revelaría mediante interrogatorio. Como dice Heydon 
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(2005) esta es la forma de declaración más apreciada porque es la que mayor fuerza 

probatoria tiene después en un juicio. 

3. Interrogatorio. El agente comienza con preguntas abiertas, continúa con preguntas de 

opción múltiple, sigue con preguntas precisas, para, si es necesario, terminar con preguntas 

sugestivas. La razón de este orden es que las respuestas a las preguntas sugestivas no 

siempre son aceptadas como prueba en un juicio. 

4. Cierre. Se cierra la entrevista usando las propias palabras del interrogado para resumir sus 

declaraciones y obteniendo su acuerdo sobre una determinada versión de los hechos. 

Baldwin (1993) dice que, dado que los agentes escuchan primero la declaración del 

reclamante y en el momento del interrogatorio al sospechoso poseen ya pruebas 

incriminatorias, no es sorprendente que antes de que empiece el interrogatorio ya se hayan 

formado una idea de los hechos, es decir que alberguen una “presunción de culpabilidad” 

respecto al interrogado. Las preguntas, a menudo fuertemente sugestivas, buscan persuadir al 

sospechoso de que acepte una determinada versión de los hechos. En lugar de dejar que los 

sospechosos den su propia versión de los hechos, los agentes les invitan a confirmar la suya, 

de tal forma que finalmente los agentes ponen sus palabras en la boca de los sospechosos.  

De su estudio de las grabaciones de 400 interrogatorios policiales en comisarías 

inglesas, Baldwin (1993) hace entre otras las siguientes críticas respecto al comportamiento 

de los agentes: no tienen una idea clara de los elementos legales que necesitan ser probados 

en un delito; no logran establecer los elementos legales necesarios, a veces se contentan con 

una admisión sin buscar clarificar lo que el sospechoso está admitiendo; su objetivo es 

obtener una confesión y terminar el interrogatorio lo antes posible; interrumpen 

continuamente a los sospechosos de tal manera que estos no tienen la oportunidad de 

exponer su versión de forma coherente; y algunos agentes parecen no escuchar las respuestas 

o las desechan. 

Heydon (2005) deriva la estructura de los interrogatorios policiales de los roles que 

adoptan los interlocutores, basándose en el marco de participación de Goffman (1981). La 

autora observa que, si bien en las fases de apertura y de cierre los agentes policiales tienen el 

rol de animador, siendo la institucion el autor y el principal de las palabras que pronuncian, 

en la fase de elicitación de información se dan diferentes configuraciones, que son el objeto 

del análisis de la autora. La autora parte recordando al lector que una confesión sólo puede 

ser usada como prueba en un juicio si esta ha sido voluntariamente hecha.  Por lo tanto la 

confesión no puede ser vista como el producto de la coerción de los agentes interrogadores, 
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de ahí que  los agentes intenten que sea el sospechoso el que cuente con sus propias palabras 

la verdadera versión de los hechos, es decir, usando el marco de participación de Goffman, 

que el sospechoso sea el autor, el principal y el animador de la declaración. Esto es lo que 

Heydon llama marco “S3R”, ya que el sospechoso (“S”) ocupa los tres roles,  frente al marco 

“P3R” que usa para referirse a la situación donde el policía (“P”) ocupa los roles de autor, 

principal y animador. Así se explica la apertura de la sección de elicitación de informacion 

con frases como: “¿me puedes contar en tus propias palabras lo que pasó?” para activar el 

marco S3R. 

A pesar de que los policías intentan siempre que sea el sospechoso el autor de la 

declaración, Heydon constata que hay cierta situación que obliga a los agentes a adoptar el 

marco P3R. Se trata de cuando el sospechoso se niega a desvelar información o proporciona 

información contradictoria con la que dispone la policía, y el agente pasa a desvelar la 

información que hasta ese momento había simulado no conocer, a veces en modo hipotético 

(para mantener el marco S3R), con el fin de que el sospechoso la confirme y cambie su 

versión de los hechos.  

Heydon también subraya que los interlocutores no muestran sorpresa ante el hecho 

de que los agentes desvelen durante el interrogatorio información que pretendían no conocer, 

por lo cual concluye que debe ser una práctica extremadamente común en los 

interrogatorios. A este respecto, la autora constata que en su corpus el rechazo del 

sospechoso a aceptar la versión de los hechos que le ofrece el agente es el movimiento más 

frecuente, es decir, que la mayoría de los sospechosos prefieren ser fieles a su versión de los 

hechos o no caer en contradicciones internas, a pesar de las evidencias contrarias presentadas 

por su interlocutor. Esto lleva a la conclusión de que, corroborando las conclusiones de 

Baldwin (1993), una vez que el sospechoso ha producido cierta versión de los hechos, 

ninguna de las prácticas observadas en las grabaciones (desvelar información sobre el caso 

procedente de declaraciones de víctima y testigos, reformular la conducta del sospechoso 

con una luz negativa, con una conducta violenta o anti-social) llega a alterar dicha versión de 

los hechos. Es más, parece tener más bien un efecto contraproducente porque los 

sospechosos se obcecan más en mantenerla. 

La autora australiana concluye en primer lugar que 3SR es el marco preferente por su 

mayor fuerza probatoria en el procedimiento judicial y que el marco P3R es la opción no 

preferente porque solo se usa cuando el otro marco fracasa y porque no termina 

necesariamente en acuerdo entre las dos partes. En segundo lugar prueba que el hecho de 
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que el agente no establezca claramente su rol en el turno de  transición entre la  fase de 

apertura y de obtención de información es contraproducente, porque lleva al interrogado a 

dudar de qué rol adoptar. Y finalmente, que, contrariamente al mito mantenido por la policía, 

los agentes que adoptan el rol de receptores y dejan al sospechoso que tome la palabra y que 

inicie los temas son los que más éxito tienen en conseguir una confesión voluntaria del 

sospechoso. 

Heydon (2005) también analiza los recursos a disposición de los policías para 

imponer su versión de los hechos institucional, que según ella, son: la distribución de los 

tipos de turnos, el acto de habla de la acusación, la referencia a pruebas (entre ellas la 

declaración de la víctima o de testigos), la gestión de los temas y las reformulaciones.  

La autora observa que la obligación de responder solo la tiene uno de los 

participantes y al fijarse en las secuencias iniciadas por los sospechosos, halla que se trata de 

solicitudes de reparación, es decir que constituyen secuencias insertadas después de las 

cuales la palabra vuelve automáticamente al interrogador. Esto confirma la estricta adhesión 

de los participantes al sistema preasignado de toma de turnos.  

En la misma línea, Thornborrow (2002) observa que cuando la interrogada desafía la 

posición de poder de sus interlocutores adoptando el rol de “interrogadora”, los agentes no 

parecen sentirse obligados a responder, ya que bien ignoran la pregunta, bien reafirman su 

evaluación con una formulación ligeramente diferente o introducen el marcador “well” —

que señala que acusan recibo de la intervención de su interlocutor, pero que no han 

cambiado por ello de posición—, para a continuación cambiar de tema, y de esta forma 

restablecer su posición discursiva dominante. 

En cuanto al acto de acusación, Heydon (2005), basándose en Atkinson y Drew 

(1979), y al igual que observa Thornborrow (2002) en el interrogatorio policial analizado, 

concluye que la acusación: 1) se puede contemplar  como una manera de presentar la propia 

versión de los hechos en la primera parte del par adyacente, de tal manera que el interlocutor 

debe rechazarla (preferentemente) o aceptarla; 2) que la ausencia de una respuesta o una 

respuesta que no se dirige a la pregunta, se interpreta como la aceptación de la acusación; y 

3) que después de una negación a una acusación los agentes producen cada vez actos de 

habla más directos: en primer lugar oponen su experiencia personal, y si este recurso fracasa, 

confrontan al acusado con las declaraciones de la víctima o de los testigos. 

Heydon (2005) observa que los temas son sistemáticamente iniciados por los agentes. 

Las pocas veces que los interrogados comienzan tema introducen sus turnos con partículas 
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como “just”, “only” o con marcadores de duda que disminuyen su carácter informativo 

(“newsworthiness”), lo que demuestra su aceptación de que el agente detenta el poder para 

introducir temas. Además observa que cuando los interrogados quieren añadir información 

sobre la que no han sido específicamente interrogados, la añaden de tal forma que su 

respuesta es “multi-component”, tal como observa Frankel (1990) en consultas médicas. 

Para ello hacen uso del mecanismo denominado por Sacks (1992:566) “stepwise transition” 

(‘transición gradual’), es decir, enlazan un tema con otro de tal manera que la última parte de 

la respuesta no guarda relación con la información que le han solicitado. En estos casos, la 

autora observa que el agente reformula solo la parte de la respuesta del sospechoso en 

relación con su pregunta  o bien cambia abruptamente el tema.  

Thornborow (2002) por su parte, concluye que las terceras posiciones en las 

secuencias interactivas dan la posibilidad de realizar acciones discursivas más poderosas y 

observan que estas están ocupadas sistemáticamente por los agentes policiales. Las acciones 

discursivas que realizan los agentes en estas posiciones son: evaluar las declaraciones de la 

interrogada o dar su versión de los hechos. La autora observa que en interacción objeto de 

análisis la interrogada no es capaz de construir una representación alternativa de los hechos, 

sino que  solo refuta de la de los agentes.  

De las caracterizaciones revisadas, queremos destacar dos actos de habla que 

permiten a los interrogadores imponer cierta versión de los hechos: las preguntas sugestivas 

y las reformulaciones. 

 

3.2.4. Preguntas sugestivas 

 Las preguntas sugestivas38 se definen como aquellas que, bien por su contenido o 

forma, sugieren al interlocutor cuál es la respuesta deseada o le llevan a la respuesta deseada. 

Por lo tanto son uno de los recursos más importantes del interrogador para informar las 

respuestas del interrogado e imponer una versión particular de los hechos.  

Berk-Seligson (1999:36) y Gibbons (2003: 102-105) ofrecen una tipología de 

preguntas sugestivas en inglés. En estas tipologías destacan las preguntas negativas, las 

aserciones seguidas de interrogativos confirmacionales y las preguntas cerradas sí/no. 

                                                 
38 “Pregunta sugestiva” es la traducción que hemos elegido del término inglés “leading questions”. Para la 
traducción de este término se han propuesto varias opciones: preguntas sugestivas, preguntas sugerentes, 
preguntas dirigidas. Nosotros nos hemos inclinado por “sugestivas” porque este es el término que se usa en los 
manuales de derecho como Romero Coloma A.R. (1991). 
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Heritage (2003) ofrece un estudio muy completo sobre las preguntas sugestivas en 

las entrevistas de las noticias televisivas. Según este autor las siguientes estructuras 

favorecen determinadas respuestas: las preguntas prefijadas (por ejemplo con una opinión 

sobre el tema); la afirmación seguida de interrogativo confirmacional; las preguntas que 

limitan las posibilidades de respuesta a sí/no; las preguntas disyuntivas: ¿x o y?; y las 

preguntas-dilema, que son aquellas que contienen presuposiciones tan profundamente 

embebidas en el diseño de la pregunta que cualquier respuesta que responda directamente a 

la pregunta, confirmará también las presuposiciones: p.e.: “when did you stop beating your 

wife?”, y las oraciones interrogativas totales que contienen una negación, ya que favorecen 

una respuesta positiva39.  

La influencia de las preguntas en contextos de administración de justicia ha sido 

demostrada por varios autores, entre ellos Loftus (1996) en interrogatorio a testigos, Komter 

(2001, 2006) en interrogatorios policiales, y Philips (1984) y Harris (1984) en vistas 

judiciales.  

Loftus y Palmer (1974) y Loftus (1996) demuestran que hay estructuras en las 

preguntas más sugestivas que otras y que la manera en que se formula una pregunta tiene un 

profundo efecto en la información almacenada en la memoria y pueden afectar el recuerdo 

que guarda una persona de sus experiencias personales pasadas. Así, Loftus y Palmer  (1974) 

prueban en un experimento que el uso de los diferentes verbos “smash” “collide” “bump” y 

“contact” influye en las respuestas de los testigos de una película sobre un accidente de 
                                                 
39 Scandell (1999) distingue dos tipos de interrogativas negativas que desencadenan procesos interpretativos 
diferentes. En el caso de la “negación interna o descriptiva”, la interrogación ejerce su dominio sólo sobre el 
predicado: p.e.: “¿no le manda usted nada?”. En este caso, el hablante favorece una respuesta positiva, ya que 
presupone la proposición que niega, en este caso: ‘usted le manda algo’. En cambio, cuando la negación es 
“externa”, la proposición presenta una estructura más compleja, formada por un lado, por la negación, y por el 
otro, por una predicación afirmativa presupuesta. p.e. “¿no te parece que [todo terminará por arreglarse]?”. La 
proposición adquiere, de este modo, una organización bimembre de foco/presuposición, en la que la 
predicación afirmativa es la presuposición y la negación constituye el foco. Lo que buscan estos enunciados es 
la confirmación por parte del interlocutor de un supuesto del hablante. La negación externa es un indicador 
formal que presenta el contenido afirmativo como presuposición y que induce, como consecuencia directa de 
este hecho, la interpretación de que el emisor no guarda una actitud neutra acerca del contenido trasmitido: al 
presentarlo como una presuposición, el emisor no lo cuestiona, sino que da por supuesta la verdad del 
contenido presuposicional afirmativo. 
Heritage (2002), analiza en detalle el uso de las interrogativas negativas en el contexto de las entrevistas de 
noticias televisadas. Este observa que las preguntas negativas están asociadas en los entrevistadores a 
movimientos de auto-reparación, lo que explica porque estos son conscientes de su carácter sugestivo. Y que 
los entrevistados las responden emitiendo señales de (des) acuerdo, lo que Heritage interpreta como una señal 
de que se dan cuenta de que el entrevistado ha transgredido su rol de mero cuestionador. El autor apunta que las 
preguntas negativas implican proposiciones que evalúan la conducta del entrevistado, y dado que favorecen una 
respuesta positiva, pretenden conducir al entrevistado a la autocrítica y que están diseñadas para favorecer una 
respuesta del entrevistado que contrasta con sus anteriores declaraciones o acciones, por lo tanto señala su 
inconsistencia. 
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tráfico. Es decir cuando a los sujetos se les preguntaba: “about how fast were the cars going 

when they smashed into each other?” las cifras sobre la velocidad eran mas altas que cuando 

se les preguntaba “About how fast were the car going when they hit each other?”.   

Loftus (1996) distingue tres formas de recuperar la información:  

• preguntas que elicitan un relato de forma libre: p.e. “Tell me all you can remember”; 

• preguntas que elicitan un relato de forma controlada: p.e. “Tell me about the traffic 

and weather conditions”; 

• preguntas de opción múltiple: p.e.: “Did your attacker have dark or light hair?”. 

Loftus concluye que: 1) los relatos elicitados con el segundo y tercer tipo de 

preguntas son más completos pero menos precisos que los elicitados con el primer tipo; y 2) 

que se producen más errores cuando se fuerza al individuo a responder una pregunta que 

cuando este es libre de elegir sus propios detalles. En consecuencia, recomienda dejar al 

testigo contar la historia con sus propias palabras y reservar las preguntas específicas para 

después.  

La legislación y los manuales de formación para estudiantes de derecho reflejan la 

conciencia que tienen la comunidad jurídica sobre la influencia de las preguntas en las 

declaraciones de los testigos. Así, la Ley 1/2000 del 7 de enero de Enjuiciamiento Civil 

española reza: “1. Las preguntas del interrogatorio se formularán oralmente en sentido 

afirmativo, y con la debida claridad y precisión. No habrán de incluir valoraciones ni 

calificaciones, y si éstas se incorporaren se tendrán por no realizadas.” (Artículo 302: 

contenido del interrogatorio y admisión de las preguntas”). Y el manual de Romero Coloma 

(1991:335) dirigido a juristas dice: 

 
“D) FORMA DE LAS PREGUNTAS. El interrogatorio puede hacerse dejando al testigo que 
libremente narre lo que sepa acerca de determinado hecho (técnica de relato) o bien provocando las 
respuestas a base de continuas preguntas (técnica responsiva o del interrogatorio en sentido estricto). 
Si nos preguntamos por las ventajas e inconvenientes de una y otra forma veremos que en el relato 
abunda mayor exactitud pero menor concreción, al revés del interrogatorio, donde a una dosis superior 
de concreción corresponde un nivel más bajo de certeza. Según Stern, por ejemplo, la proporción de 
faltas oscila entre 5 y 10 por ciento en el relato y 20 a 30 por ciento en el interrogatorio […] En este 
sentido, lo mejor es dejar que el deponente narre espontáneamente los hechos por los que es requerido 
y solo después formularle las preguntas concretas que sirvan de complemento; particularmente en el 
contrainterrogatorio sólo es posible alcanzar resultados a base de una técnica responsiva” 
 
Harris (1984), en su análisis de interrogatorio en vistas constata que sólo el 6% de las 

preguntas son abiertas. Esto se explica porque las preguntas cerradas son una herramienta 

para controlar la interacción, ya que a los interrogados solo les queda la posibilidad de 

confirmar o rechazar el contenido proposicional de la pregunta.  
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Los resultados del análisis de Philips (1984) de las preguntas y respuestas hechas por 

jueces, abogados y acusados en varios “change of plea” (cuando el acusado se declara 

culpable) en Arizona confirman las conclusiones de Harris (1984). El estudio arroja que el 

91% sobre preguntas sí/no y el 8,5% son preguntas cerradas encabezadas por pronombres 

interrogativos. Philips correlaciona además el estatus de los hablantes con su capacidad de 

control sobre las respuestas de su interlocutor. La autora mide la coactividad de las preguntas 

mediante dos variables: a) hasta qué punto el hablante “copia” el formato sintáctico y 

semántico de la pregunta en su respuesta; y b) hasta que punto elabora su respuesta, es decir 

contesta con más de una oración. El análisis releva que: 1) la proporción de las respuestas 

que copian el formato de las preguntas es muy alto: 90%; y 2) que las preguntas que limitan 

la capacidad de respuesta a sí/no se copian el doble que las preguntas encabezadas por 

pronombres interrogativos. Esto confirma la opinión de Danet et al. (1980) de que las 

preguntas encabezadas por pronombres interrogativos son menos coactivas que las preguntas 

sí/no. Solo un 20% de las preguntas con pronombre interrogativo no son copiadas, frente a 

un si cabe menor 10% de preguntas sí/no. 

Además, Philips (1984) concluye que los hablantes cuyo estatus está más próximo al 

del que hace las preguntas tienden a copiar menos el formato de las preguntas en sus 

respuestas, lo que muestra que están menos dispuestos a que su interlocutor controle y dicte 

la forma de sus respuestas. Esto se nota especialmente al comparar los porcentajes de copia 

de las respuestas a preguntas sí-no de los acusados a preguntas de los jueces, de los abogados 

a preguntas de los jueces, y de los jueces a preguntas de los abogados: mientras que solo un 

5% de las respuestas de los acusados a los jueces no copian el formato de las preguntas, un 

33% de las respuestas de los abogados a los jueces y un 46% de las respuestas de los jueces a 

los abogados no lo copian.  

En todos los trabajos hechos desde la lingüística sobre los interrogatorios, como los 

que acabamos de reseñar, subyace el ideal de las preguntas abiertas, esto es, las preguntas 

que menos capacidad tienen de adulterar las declaraciones. Sin embargo, como observa, a 

nuestro parecer acertadamente Komter (2001: 388) este ideal no tiene en cuenta problemas 

de orden práctico derivados de los objetivos y tareas de los interrogadores: 1) el hecho de 

que las respuestas a preguntas abiertas pueden comportar detalles irrelevantes para la 

constitución de un relato jurídicamente relevante; 2) las respuestas a preguntas abiertas 

pueden ser demasiado largas para ser consignadas en el informe; y 3) la obligación de los 
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interrogadores de leer antes del interrogatorio al sospechoso otras declaraciones les lleva a 

formular preguntas cerradas, ya que deben preguntar al declarante sobre aspectos que 

aparecen en otras declaraciones y que no han surgido en el interrogatorio. En segundo lugar, 

Komter (2001) razona que si se parte de la base que a menudo el interrogado desconoce los 

elementos de su relato que son relevantes para el procedimiento legal, las preguntas cerradas 

se pueden considerar un instrumento, más que para “controlar” la interacción, para 

“orientar” el discurso del interrogado a una versión de los hechos legalmente relevante. 

 

3.2.5. La reformulación en interacción institucional 

La reformulación es un procedimiento que permite al hablante volver a un segmento 

anterior de su discurso o del de su interlocutor para reinterpretarlo. Gülich y Kotschi (1995) 

consideran la reformulación un tipo de “mecanismo de tratamiento” junto a la repetición. 

Estos aplican el término “mecanismo de tratamiento” a: “when a speaker delimits an earlier 

segment of talk, produces by him/herself or another interlocutor, by referring back to it with 

a new expression, ‘working on it’ or ‘treating it’ in some way” (1995:39). Formalmente un 

mecanismo de tratamiento es una estructura trimembre compuesta de la “expresión de 

referencia”, un marcador reformulativo (en español: entonces, vamos que, o sea que, es 

decir, esto es, en suma etc.) y una “expresión de tratamiento”.  

A continuación revisamos las diferentes maneras en las que según Gülich y Kotschi 

(1995) se pueden clasificar las reformulaciones. 

En primer lugar, un hablante puede reformular sus propias palabras, y en este caso 

hablamos de auto-reformulación, o las palabras de su interlocutor, y en este caso nos 

referimos a hetero-reformulación.  

En segundo lugar, se pueden distinguir las reformulación según la finalidad del 

hablante: 1) cuando el mecanismo de tratamiento se debe a un problema de comprensión que 

el hablante quiere solventar —usando la terminología de análisis de conversación, cuando la 

reformulación se inserta en una secuencia de reparación—; y 2) cuando la motivación es otro 

fin discursivo diferente de la reparación, por ejemplo una estrategia de argumentación tal 

como generalizar o ejemplificar. A las reformulaciones que tiene como finalidad aclarar un 

fragmento confuso las denomina “procedimientos de tratamiento reformulativos” mientras 

que al segundo grupo las denomina “procedimiento de tratamiento no reformulativos”. 
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En tercer lugar, Gülich y Kotschi (1995) distinguen las reformulaciones 

“parafrásticas” de las “no parafrásticas”. La reformulación parafrástica establecer una 

relación de equivalencia entre dos segmentos discursivos que el hablante pone al mismo 

nivel jerárquico. Estas a su vez, se pueden dividir entre los que expresan relaciones de 

equivalencia (p.e. “c’est à dire”) y los que señalan una precisión o corrección de lo anterior 

(p.e. “plutôt”). La reformulación no parafrástica se caracteriza por un cambio de perspectiva 

enunciativa entre la expresión de referencia y la reformulada e implica un proceso de 

distanciamiento. Según Roulet (1986:115) se establece una subordinación jerárquica del 

segmento de referencia respecto del segmento reformulado. Según el grado de alejamiento 

entre la expresión de referencia y la de tratamiento, se puede hablar de “recapitulación” (p.e. 

“en somme”), “reconsideración” (p.e. “en fin de compte”)  y “separación” (p.e. “en tout 

cas”) 

En cuarto y último lugar, Gülich y Kotschi (1995)  distinguen las “repeticiones”, que 

no implican cambios respecto a la expresión de referencia a excepción de los necesarios en 

los deícticos para adaptar el mensaje a la situación comunicativa, de la “perífrasis” que 

implican cambios formales respecto a la expresión de referencia 

El tipo de reformulación que nos interesa según los objetivos de nuestro trabajo es la 

hetero-reformulación cuando esta implica una perífrasis respecto a la expresión de 

referencia, cuya finalidad no es fundamentalmente aclarar un fragmento confuso sino 

recategorizar el discurso del hablante en términos relevantes para el procedimiento legal en 

el que se inserta en la conversación. El cambio de perspectiva que implica este tipo de 

reformulación hace que se acerque a lo que Gülich y Kotschi (1995) denominan 

“reformulación no parafrástica”. Adoptamos la definición de Drew (2003) de reformular 

como nuestra definición de trabajo: “the talk activity that consists of interpreting another 

participant’s prior utterance by paraphrasing it” nos sirve como definición de trabajo. 

Drew (2003) después de revisar los trabajos realizados sobre la reformulación en 

contexto institucional, afirma que este mecanismo constituye un aspecto genérico de este 

tipo de interacción. Los estudios de la reformulación en contexto institucional en inglés se 

han realizado en los campos más variados: en las entrevistas de medios de comunicación 

(p.e. Heritage 1985), en los interrogatorios policiales (p.e. Komter 2003, 2006 Heydon 2005, 

Thornborrow 2002),  talk shows en la radio (p.e. Hutchby 1996), en la interacción médico-

paciente (p.e. Gafaranga y Britten 2004) y en la interacción psicólogo-paciente (Muntigl 

2007, Hak and de Boer’s 1996 Buttny 1996).  
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A continuación revisamos el trabajo fundamental Heritage y Watson (1979), el de 

Heritage (1985) en entrevistas en los medios de comunicación y las conclusiones de 

Thornborrow (2002) Komter (2001, 2006) y Heydon (2005) del papel de las reformulaciones 

en interrogatorios policiales. 

Heritage (1985) observa que en la conversación en inglés, una vez que un 

participante realiza una pregunta para elicitar noticias y esta es respondida, el que hace la 

pregunta realiza una de las siguientes acciones: a) evaluar la noticia previamente elicitada 

con un “good”; b) recibir la noticia con un marcador de novedad “oh really?”; c) pronunciar 

“oh”. Estos objetos de recepción en tercera posición sirven para que el que hace las 

preguntas deje claro al que las responde que su rol es de receptor de información.  

Sin embargo en géneros como el juicio o la entrevistas en los medios de 

comunicación, donde el verdadero receptor de la información no es el que hace la pregunta 

sino una tercera(s) persona(s) (juez y jurado en el primero de los casos y audiencia en el 

segundo), ya que el que hace las preguntas conoce de forma anticipada las respuestas, la 

interacción se realiza casi exclusivamente mediante una cadena de preguntas y respuestas. 

Tanto las marcas de recibo como las evaluaciones se evitan sistemáticamente. En lugar de 

comentar las respuestas dadas o evaluar su trascendencia, los entrevistadores acusan recibo 

de una forma neutra, mediante una reformulación. De esta forma: 1) muestran una actitud 

profesional e impersonal hacia la información dada; y 2) declinan el rol de receptor de 

información, manteniendo el de elicitador de información. Por lo tanto, Heritage concluye 

que la ausencia de “alineación” (“alignment”) entre el que hace la pregunta y el que 

responde es un componente fundamental del posicionamiento (“footing”) institucional 

mantenido por los participantes.  

 Para Heritage y Watson (1979:129) la reformulación manifiesta tres propiedades 

centrales: preservación, supresión y transformación. Así, las reformulaciones preservan 

rasgos revelantes del segmento de habla anterior y al mismo tiempo lo reestructuran. 

Mientras que las repeticiones se usan como iniciadores de reparación, es decir, muestran que 

el hablante no ha entendido la intervención anterior, la función más importante de la 

reformulación es demostrar entendimiento y lograr que esa interpretación sea atendida y de 

preferencia, refrendada. En cuanto a la organización turno por turno, estos autores defienden 
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la existencia de un par adyacente reformulación-decisión. La decisión puede tomar dos 

valores: aceptación  y rechazo, siendo la aceptación la acción preferida40. 

Komter (2001 y 2006), además de constatar las funciones identificadas por Heritage 

y Watson (1979) de cerrar temas y anticipar nuevos, observa que las reformulaciones sirven 

para  “reorientar” la interacción a los elementos que se revelan pertinentes desde el punto de 

vista legal, es decir, los elementos que servirán para decidir sobre el caso. Y, en contextos 

donde un representante institucional debe registrar las respuestas de un declarante, como el 

interrogatorio policial, serían objetos interactivos simultáneamente reactivos e iniciativos.  

“Reactivos” porque ejercen la función de anticipar la operación de registro de las 

declaraciones en un texto escrito, ya que recapitulan la historia del interlocutor; y 

“anticipativos”, porque anticipan el texto que va a ser plasmado por escrito a continuación. 

Además Komter (2001:378) apunta otra función en este tipo de interacciones: sirven para 

retomar el tema después de la ruptura de la interacción que produce la actividad de registro. 

De tal manera que, como apuntan Heritage y Watson (1979) las formulaciones se revelan 

como objetos interactivos muy económicos debido a su multifuncionalidad: muestran la 

comprensión y la aprobación del interlocutor sobre la relevancia de lo dicho en el turno 

anterior y al mismo tiempo sirven para dirigir la interacción desde el punto de vista temático. 

También aplicado a los interrogatorios policiales, Heydon (2005) observa que, 

cuando el sospechoso, mediante transición gradual, se desvía del tema de la pregunta del 

agente, el agente  reformula sólo la parte de la pregunta que le parece relevante, ignorando 

                                                 
40 Bilmes (1988) define el concepto de preferencia así: después de las primeras partes de pares adyacentes, 
ciertas respuestas o segundas partes son preferidas sobre otras en virtud del hecho de que si no hay respuesta, el 
interlocutor advierte e interpreta la ausencia de la respuesta preferida. Sacks (1987) demuestra que los 
hablantes usan inferencias formadas en referencia a las reglas de la organización de la preferencia para 
rediseñar sus preguntas de tal manera que muestren una preferencia hacia una turno de desacuerdo. La 
investigación en AC se basa en la premisa de que hay una asociación entre el estatus de preferencia de una 
acción y la forma del turno en la que se produce. Partiendo de esta premisa, se ha identificado un número de 
prácticas mediante las cuales se puede advertir el status de no preferencia de una acción. Pomerantz (1984) y 
Heritage (1984) defienden que estas prácticas son:  

o La acción se retrasa en el seno del turno o a través de una secuencia de turnos. Los mecanismos de 
rechazo pueden ser silencio, pedir una clarificación (“¿perdón”?), repeticiones parciales del turno 
anterior, iniciadores de reparación. 

o La acción se prefija o se matiza en el turno en el que aparece, con partículas como “bueno” “eh”. 
o La acción comúnmente se realiza de una forma mitigada o indirecta. Por ejemplo se antepone al 

desacuerdo una marca de acuerdo por ejemplo: “sí, pero…”. 
La acción no preferida se justifica: p.e.: “es que…”.Según Heritage (1985) y Fairclough (1989:136) 

dice que tienen una función de control y proporcionan un medio al hablante para imponer a los participantes su 
versión de los hechos, de tal manera que limitan las opciones para contribuciones futuras.  
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una parte, que suele referirse a las motivaciones del sospechoso  para cometer el delito, por 

lo tanto la reformulación sirve para controlar el tema del intercambio.  

Como conclusión del apartado 3.2., sintetizamos en un cuadro los rasgos del 

interrogatorio que constituyen comunes denominadores en los trabajos revisados. Dividimos 

los rasgos en contextuales y discursivos. Dentro de discursivos consideramos la estructura, 

los actos de habla característicos de los participantes y las técnicas y estrategias de los 

participantes. 

 
CONTEXTO Escenario Escenario institucional (terreno del interrogador)  

  
Lugares preasignados según el rol adoptado por los participantes 

 Participantes Interrogador-interrogado-(representante legal del interrogado)  
(-jurado) 
El interrogador puede estar uniformado 

 Objetivos del 
interrogador 

Búsqueda de información y confirmación de una particular versión 
de los hechos que el interrogador sospecha que es la verdadera 
(Gibbons 2003) 

 Objetivos del 
interrogado 

Proporcionar información y/o justificarse/exculparse 

 Roles de los 
participantes 

Fases de lectura de derecho y explicación del procedimiento: 
interrogador: animador de discurso institucional y de legislación 
(Heydon 2004) 
Fase de relato libre: interrogado: narrador; interrogador: receptor 
del relato, intervenciones mínimas (feedback, backchanneling) 
(Holly 2001) y a veces, el interrogador es también redactor del 
informe 
Fase de interrogatorio: interrogador: examinador; interrogado: 
examinando 

 Deberes y 
derechos del 
interrogado 

No se permite al interrogado leer notas durantes sus declaraciones 

  El interrogado debe jurar decir la verdad 
  El interrogado tiene la obligación de responder a las preguntas del 

interrogador, pero el interrogador no tiene obligación de responder 
a preguntas del interrogado 

  En juicios orales: “prueba de oídas”: no se admite información de 
segunda mano (Conley y O’Barr 1990) 

  En juicios orales: el interrogado no puede especular sobre cómo la 
situación o los acontecimientos reportados pueden haber parecido 
a otra persona o desde otras perspectivas (Conley y O’Barr 1990) 

  En juicios orales: el interrogado no puede comentar sobre sus 
reacciones, sentimientos o creencias sobre los hechos alegados 
(Conley y O’Barr 1990) 

  En juicios orales: el interrogado no puede desviarse del tema de la 
pregunta para introducir otra información a manera de prefacio o 
como reserva (Conley y O’Barr 1990) 

  En juicios orales: el interrogado no puede incorporar en su relato 
ninguna suposición sobre el estado mental de las personas 
implicadas en los hechos (Conley y O’Barr 1990) 

  En juicios orales: el interrogado no puede transmitir información 
sustancial mediante gestos (Conley y O’Barr 1990) 
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  En juicios orales: el interrogado no puede hacer observaciones o 
juicios de valor sobre las opiniones procedentes de testigos y  
sobre las preguntas (Conley y O’Barr 1990) 

  En juicios orales: hacer énfasis mediante repetición de 
información está restringido (Conley y O’Barr 1990) 

  Se da al interrogado a firmar el registro de sus declaraciones 
 Deberes del 

interrogador 
En juicios orales: No posibilidad de hacer preguntas sugestivas en 
ciertas partes (por ejemplo el abogado no puede usar preguntas 
sugestivas cuando interroga a los testigos de su propia parte) 

  En juicios orales: los abogados no pueden evaluar de forma 
explícita el crédito que les merece el testimonio del interrogado. 

  Solo las respuestas de los interrogados puede usarse como prueba , 
y no los comentarios del interrogador  (Matoesian 2001) 

  El interrogador puede tener que hacer dos tareas de forma 
simultánea: interrogar y tomar nota de las declaraciones del 
interrogado 

 Registro de las 
declaraciones 

Las declaraciones son registradas bien por escrito bien audio-
visualmente 
Las declaraciones son leídas y firmadas por el interrogado 

 Asimetría de 
conocimiento 

El interrogado suele haber sido testigo de los hechos, esto le da 
ventaja sobre el interrogador. 
A menudo el interrogador tiene en su poder diferentes 
declaraciones sobre los mismos hechos, de las cuales el 
interrogado no está al corriente y/o puede ser que el interrogador 
posea declaraciones anteriores del interrogado sobre los mismos 
hechos con las cuales comparará sus presentes declaraciones y en 
función de lo cual, evaluará la credibilidad del interrogado 

ESTRUCTURA Estructura de la 
interacción fijada 
de antemano 

 

• Explicitación de las circunstancias del interrogatorio: 
fecha, lugar, hora, intervinientes 

• Lectura (y firma)  de derechos del interrogado 
• Preguntas de identificación 
• Explicación del procedimiento 
• Orientación (explicitación del motivo de la interacción) 
• Relato relativamente libre 
• Interrogatorio per se  
• Solicitud de firma del informe (en el caso de que lo haya) 
• Cierre: explicación del procedimiento, alusión a la 

realidad del interrogatorio  y mención de la duración. 
 Estructura 

entrevista 
cognitiva para 
interrogatorios 
policiales 

1) Establecimiento de la identidad y de contacto 2) Relato libre 3) 
Interrogatorio 4) Cierre (Shuy 1998) 

 Secuencia Pregunta-respuesta [-reformulación-aceptación/rechazo] 
[evaluación-aceptación/rechazo] -registro 

 Tipo de turnos Tipo de turnos fijos adscritos a los interlocutores (Atkinson y 
Drew 1979) 
Turnos iniciativos (como preguntas) corresponden 
sistemáticamente al interrogador.  
Turnos reactivos (como respuestas) corresponden  
sistemáticamente al  interrogado  
Secuencias/pares adyacentes con movimiento preferente: 
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 Pares adyacentes 
o secuencias  

• Pregunta-respuesta-reformulación-aceptación 
• Acusación-rechazo 
• Información-evaluación-aceptación  
• Oferta-aceptación 

Primera parte de los pares adyacentes reservada a interrogadores. 
Segunda parte de los pares adyacentes reservada a interrogados 

  Los interrogadores en los intercambios tripartitos —pregunta-
respuesta-reformulación, pregunta-respuesta-evaluación— 
ocupan la primera y la tercera posición (Thornborrow 2002) 

  En los juicios orales:  cualquier acto de habla, incluida la 
acusación, debe adoptar el formato de pregunta (Atkinson y Drew 
1979) 

 Sistema de toma 
de turnos 

Sistema de toma de turnos fijo, distribuido de antemano (Atkinson 
y Drew 1979) 

  Solo al interrogador le es dado hacer preguntas. Las preguntas por 
parte del interrogado—excepto las que inician secuencias de 
reparación— son censuradas  (Heydon 2005, Thornborrow 2002) 

 Diseño de los 
turnos 

En juicios orales: debido a las reglas antes señaladas, los 
interrogadores diseñan su discurso (p.e. mediante estructuras 
contrastivas, silencios, ralentización del ritmo) para elicitar de 
boca del interrogado la información deseada y de forma que el 
jurado pueda sacar inferencias (Matoesian 2001) 

  Cuando el interrogador considera que la respuesta del interrogado 
no es adecuada, puede insistir hasta conseguir sí/no. 
En juicios orales: posibilidad de que el abogado pida al juez que 
una respuesta no sea tenida en cuenta (Atkinson y Drew 1979) 

 Tamaño de los 
turnos 

El tamaño de los turnos no está predeterminado, pero la forma de 
hacer las preguntas permite controlar hasta cierto punto el tamaño 
de las respuestas (Atkinson y Drew 1979) 

 Flujo 
comunicativo 

El interrogador y el interrogado ocupan similar espacio 
comunicativo, se complementan 

 Gestión tópicos 
discursivos 

Los temas son sistemáticamente iniciados por el interrogador. En 
el caso de que el interrogador introduzca temas lo hace con 
atenuadores, o mediante step-wise transition (Heydon 2004) 

ACTOS DE 
HABLA 
CARÁCTERÍSTI-
COS DE LOS  
PARTICIPANTES 

Actos de habla 
del interrogador: 
Tipos de 
preguntas 

Preguntas cerradas   
Preguntas sugestivas 

• Afirmaciones seguidas de solicitudes de acuerdo, que el 
interrogado solo puede afirmar o negar (“question tags”) 

• Preguntas negativas 
• Afirmaciones + interrogativo confirmacional 
• Preguntas polares (limitan la posibilidad de respuesta a 

sí/no) 
• Preguntas de opción múltiple 
• “Preguntas-dilema” (con presuposiciones incrustadas, 

que el interrogado difícilmente puede negar) 
• Preguntas disyuntivas 

  Preguntas hipotéticas previniendo que el interrogado obstruya 
cierta línea de investigación 

 Actos de habla 
del interrogador 
 

Reformulaciones (una de cuyas funciones es  recategorizar la 
respuesta del interrogado  de una forma relevante para el proceso, 
esto es, desde el punto de vista legal) 

  Evaluaciones de las respuestas del interrogado 
 Actos de habla 

del interrogado 
(Acusación-) rechazo/ descripción alternativa de los hechos 
(Reformulación)-confirmación/rechazo 
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TÉCNICAS  Y 
ESTRATEGIAS 
DE LOS 
PARTICIPANTES 

Técnicas de 
interrogatorio 

Método zigzagueante (Holly 2001): en lugar de hacer preguntas 
sobre un tema de forma sucesiva (“follow-up questions”) 
abandonar aparentemente la investigación sobre un aspecto y 
preguntar por ella en diferentes momentos del interrogatorio  

  Repetición de la misma pregunta (Holly 2001) 
  Preguntas capciosas (Holly 2001) 
  Preguntar de forma diferente por la misma información 
  Actos de habla amenazantes a la imagen del interrogado: 

• Hacer juicios de valor sobre su conducta 
• Poner en duda su credibilidad  
• Señalar abiertamente las contradicciones de sus 

declaraciones 
• Forzarle a expresar certidumbre sobre algo sobre algo con 

cuya verdad él/ella no se compromete 
• Interrumpirle 
• Acusarle 
• Amenazarle 

  Uso del silencio para provocar una respuesta (Gibbons 2003) 
  Cuando el interrogador acusa al interrogado, la ausencia de una 

respuesta o una respuesta que no se dirige a la pregunta, se 
interpreta como la aceptación de la acusación (Atkinson y Drew 
1979) 

 Estrategias del 
interrogador 

El interrogador puede adoptar papeles ajenos: terapeuta, 
paternalista (Gordon 2002) 

  Exagerar, hacer sentir inseguro al interrogado, amenazarle, 
interrumpirle, confundirle (Holly 2001) 

  En juicios orales: señalar una inconsistencia en el relato y no dar 
al interrogado la posibilidad de aclararla para que el jurado pueda 
sacar sus propias inferencias (Drew 1992) 

 Estrategias del 
interrogado 

Alegar que no se recuerda de algo, alegar ignorancia (Drew 1992) 

  Producir una versión de los hechos que no es incompatible con la 
descripción del interrogador, sino que la matiza, desencadenando 
diferentes inferencias (Drew 1992) 

Cuadro 4: síntesis de los rasgos atribuidos al interrogatorio en la literatura revisada. 
 

3.3. La comunicación entre solicitante y funcionario de asilo 

Para explicar el proceso de interpretación del relato de huida por parte del 

funcionario, tenemos que considerar en primer lugar cómo se procesa e interpreta cualquier 

discurso, para después tratar las particularidades de la comunicación intercultural y más en 

concreto,  las que reviste la interacción entre funcionario y solicitante de asilo.  

3.3.1.  El procesamiento del discurso 

Según Van Dijk (2008a y 2008b) el procesamiento del discurso no sólo implica la 

construcción de proposiciones a nivel semántico, sino también la construcción de un modelo 

mental subjetivo del referente del discurso. Los modelos se forman en la memoria episódica 
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o autobiográfica de ahí que sean simultáneamente personales (ya que incluyen conocimiento 

individual, creencias, opiniones, conocimiento derivado de experiencias pasadas, traumas, 

prejuicios) y sociales (ya que aplican conocimiento general, socialmente compartido). El 

carácter social de los modelos explica el consenso relativamente alto que alcanzan las 

interpretaciones de los interlocutores pertenecientes a la misma comunidad de habla e 

incluso de diferentes comunidades. Por otro lado, su carácter personal explica la posibilidad 

de que sean parciales y de que los receptores de un mismo discurso tengan interpretaciones 

distintas.  

Para la construcción de un modelo personal de un acontecimiento contenido en un 

discurso, el hablante activa el “esquema”41 o conocimiento sociocultural de dicho 

acontecimiento, que comparten los miembros de la comunidad de habla a la que pertenece, y 

que está almacenado en su memoria semántica o general. 

Los modelos mentales y los esquemas no son compartimentos estancos, sino que se 

relacionan. En la construcción de un modelo personal, el hablante activa su esquema de este 

acontecimiento. Esto significa que, por ejemplo, al oír un noticia sobre un atentado con 

coche bomba en Irak, los lectores típicamente activan su esquema sobre los atentados 

terroristas con coches bomba (que forma parte de su conocimiento más general sobre las 

guerras o el terrorismo) y aplicarán la información relevante de ese guión a la construcción 

de un modelo mental del ataque de la noticia en cuestión. Por otra parte, si ya existe un 

modelo sobre el mismo acontecimiento, el receptor podrá usar el discurso para inferir 

conocimiento con el que actualizar su modelo. El conocimiento general se deriva de modelos 

anteriores por abstracción, generalización y decontextualización (Baudet y Denhière 1991), 

es decir, el esquema está formado por los elementos comunes a los modelos que el hablante 

se ha formado de experiencias pasadas, en detrimento de elementos idiosincrásicos. El 

                                                 
41 Brown y Yule (1983:§7.6.) ofrecen una revisión de todos los términos usados para referirse al concepto de 
‘esquema’: frames (Minsky 1975), scripts (Schank y Abelson 1977), scenarios (Sanford y Garrod 1981), 
schemata (Barlett 1932, Van Dijk 1981, Anderson 1977).  
El primer intento de conceptualizar este conocimiento convencional procede del psicólogo Barlett (1932) que 
acuñó el concepto de “esquema” basándose en las conclusiones a las que llegó tras el siguiente experimento: 
pidió a los sujetos de su experimento que escribieran varias veces lo que recordaban al cabo de 15 minutos de 
leer una versión de una leyenda india recogida por Boas: “La guerra de los fantasmas”. Sus informantes 
introdujeron varias modificaciones en el relato. Mediante este experimento este autor concluyó que nuestra 
memoria del discurso no está basada en una reproducción literal, sino que es constructiva. Para construir la 
representación mental el individuo usa información procedente del discurso, que se interpreta junto con 
conocimiento de la experiencia pasada relacionada con dicho discurso. Según Barlett, la experiencia pasada no 
puede ser una acumulación de acontecimientos individualizados sucesivos y de experiencias, debe estar 
organizada y debe ser manejable. Lo que da estructura a esa masa de experiencia pasada es el esquema, que 
permanece en continuo desarrollo.  
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hablante  aplica la información relevante del esquema en la construcción de este modelo, de 

tal forma que es posible que añada elementos de su esquema que no estaban en el relato y 

que borre detalles irrelevantes, información ad hoc que no estaba presente en las narraciones 

del evento X42. Estas operaciones explican las operaciones de estandarización  que los 

agentes de asilo realizan sobre los relatos de los solicitantes. 

 

3.3.2. La comunicación en el procedimiento de solicitud de asilo 

Además de las operaciones de abstracción, generalización y decontextualización que 

cualquier hablante hace al procesar un discurso, debemos tener en cuenta que los 

interlocutores de las audiencias de solicitud de asilo pertenecen a  1) diferentes comunidades 

de habla; 2) tienen diferentes lenguas nativas; 3) usan como lengua vehicular diferentes 

variantes de las misma lengua, con diferente nivel de prestigio y diferentes competencias 

comunicativas en la lengua vehicular de la interacción; y 4) pertenecen a diferentes 

comunidades epistémicas. 

Cada comunidad de habla posee un enorme cuerpo de conocimientos que se acepta 

que poseen todos los miembros potencialmente competentes de una cultura llamada 

fundamento común o Common Ground (Clark 1981, 1996), que implica diferentes creencias, 

actitudes, motivos, prácticas, puntos de vista sobre el mundo, nociones de tiempo, 

orientación espacial, causalidad, verdad, jerarquía social y maneras de narrar. El hecho de no 

compartir todo esto puede provocar fracasos comunicativos. Así, Gumperz (1992) en su 

análisis de entrevistas de trabajo con candidatos no nativos de inglés, descubre que el uso no 

normativo de elementos suprasegmentales como el tono o acento por parte de los hablantes 

no nativos hace al entrevistador atribuir diferentes intenciones al candidato. Es más, esos 

                                                 
42 La posibilidad de añadir elementos inexistentes y borrar otros presentes  se ve corroborada por experimentos 
recogidos en Sanford y Garrod (1981), Van Dijk y Kintsch (1983) y Van Oostendorp y Goldman (1999). Estos  
demuestran que lo que la gente recuerda de un texto no es lo que el texto actualmente dice, sino más bien cómo 
los usuarios construyen su modelo para dicho discurso, lo que  puede implicar información personal incorrecta 
y parcial asociada a experiencias previas (modelos antiguos). En segundo lugar, demuestran que las personas 
pueden recordar haber leído algo que nunca antes habían leído, pero que formaba parte de su modelo mental 
del discurso. En esta línea van los experimentos de List (1986) y de Bower, Black y Turner (1979). Por otro 
lado, experimentos como el Tannen (1980) pretenden demostrar la influencia de los esquemas propios de una 
comunicad de habla en su formación de modelos mentales. Esta hizo el siguiente experimento: después de ver 
una película sin dialogo, pidió a un grupo de americanos y de griegos que la describieran. Los americanos 
describieron con gran detalle los acontecimientos que realmente tuvieron lugar en la película y las técnicas 
empleadas. Por el contrario, el grupo de griegos produjo historias más elaboradas respecto a los sentimientos de 
los personajes con acontecimientos adicionales.  
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malentendidos pueden llevar a sentimientos de hostilidad y a juicios sobre el otro. Esto 

significa que en casos de comunicación intercultural los interlocutores no pueden asumir el 

conocimiento sociocultural que dan por sentado en una comunicación entre dos miembros de 

la misma cultura, lo que se traduce en una mayor necesidad de aplicación de estrategias para 

sopesar el conocimiento del interlocutor, y en una mayor necesidad de  contextualización de 

los acontecimientos relatados.  

En segundo lugar, a pesar de que los interlocutores de la interacción objeto de estudio 

hablan la misma lengua, no poseen las mismas variedades ni la misma competencia 

comunicativa43 (Hymes 1972) en dichas variedades. En el caso de la interacción objeto de 

estudio, mientras que el francés (en su variante belga) es la lengua materna de los 

funcionarios, en ninguno de los casos es la lengua materna de los solicitantes, sino que se 

trata de una segunda lengua que han aprendido en el sistema educativo formal de su país de 

origen. Por lo que su grado de dominio depende de su grado de instrucción académica44.  

Además, las variedades de francés de los candidatos, excepto en el caso del candidato 

yibutiano que es la francesa, son variantes africanas. Por lo tanto no son igualmente 

prestigiosas, y aquí es aplicable la noción de “minorización”, acuñada por  Py and Jeanneret 

(1989) en procesos interactivos en los cuales uno de los participantes es estereotipado como 

miembro de una minoría estigmatizada. Según Gumperz (1992:302), este concepto es 

especialmente relevante en  situaciones donde un participante es bilingüe o bidialectal —

como en nuestro caso— y su discurso se interpreta en términos de las prácticas inferenciales 

específicas de la cultura de su interlocutor. El hecho, pues, de compartir la lengua, que a 

primera vista puede considerarse un factor que facilita la comunicación y minimiza la 

posibilidad de malentendidos, se convierte en una trampa, ya que los interlocutores  asumen 

que el hecho de compartir el código lingüístico lleva aparejado las mismas competencias 

pragmáticas y  socioculturales a él asociadas. 

                                                 
43 La competencia comunicativa incluye, como apuntan Blommaert, Bock y McCormick (2007), además del 
grado de dominio de una lengua, habilidades narrativas y argumentativas, conocimiento de géneros y la 
capacidad de anticipar cómo se va a desarrollar la interacción. 
44 Para la situación del francés en África remitimos al lector a Manessy (1994) y a Maurer (1996). 
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En tercer lugar, los interlocutores pertenecen a diferentes comunidades epistémicas45. 

Los funcionarios de asilo forman parte de una comunidad epistémico jurídico-

administrativa, que englobaría a todos aquellos miembros cuya profesión está ligada a la 

administración de la justicia. Sus miembros se caracterizan por un conocimiento especial de 

las leyes, una terminología especializada (terminología legal) y unos criterios de 

conocimiento particulares. Cada comunidad epistémica es además discursiva ya que tiene 

sus propios géneros con unas características lingüísticas reconocibles y privilegia cierto tipo 

de relatos sobre otros. En nuestro caso, el derecho administrativo tiene géneros propios, 

tanto escritos (instancia, resolución), como orales (audiencia). El registro jurídico-

administrativo se caracteriza por ciertos rasgos lingüísticos, como la desambiguación 

mediante máxima explicitud o la mención de las fuentes de información46. Y el 

procedimiento de asilo se exigen ciertas características textuales a los relatos de huida: estos 

deben ser narrados en orden cronológico e identificar claramente los agentes de persecución 

y los móviles que tienen para perseguir al narrador (relaciones causa-efecto claras).  Autores 

como Barsky (1994), Blommaert (2001, 2007) o Maryns (2004) defienden que el 

procedimiento de asilo está diseñado para favorecer a los solicitantes que conocen el diseño 

del procedimiento, que pueden anticipar cómo se va a desarrollar la interacción, qué 

exigencias debe satisfacer su relato, y los parámetros de evaluación de su relato. 

Dado que en la construcción de modelos mentales de acontecimientos se activan 

esquemas propios de cada comunidad epistémica, es probable que los  funcionarios de asilo 

se formen modelos de interpretación de los acontecimientos diferentes de los modelos de los 

solicitantes. También se pueden dar conflictos ocasionados por la divergencia de los 

estándares que se usan para juzgar qué constituye conocimiento — lo que Van Dijk (2008b) 

denomina K-criteria—, ya que lo que para el candidato puede constituir conocimiento, para 

el funcionario puede ser mera creencia.   

                                                 
45 Según Van Dijk (comunicación personal) una comunidad epistémica se puede definir como aquella que 
comparte unas creencias y que las presupone en los miembros competentes de su comunidad, por lo tanto una 
comunidad de habla comprende varias comunidades epistémicas. Parte de estas están ligadas a los estudios y 
profesiones. Cada comunidad epistémica tiene sus propios criterios de conocimiento (“K-criteria”) o estándares 
que se usan para certificar las creencias como conocimiento y que se relacionan con la credibilidad que se 
asocia a las fuentes de conocimiento. Los “K-criteria” también dependen del género. Mientras que en una 
conversación para garantizar la credibilidad del relato puede ser suficiente usar la fórmula: “un amigo me dijo”,  
en un artículo académico es necesario citar fuentes autorizadas que avalen el argumento esgrimido. Además, 
cadacomunidad tiene sus grupos de élite o instituciones que establecen y controlan sus criterios de 
conocimiento (“K-criteria”): líderes religiosos, academias, enciclopedias, libros sagrados etc.  
46 Remitimos al lector para las características de los textos administrativos escritos a Gibbons (2003), O’Barr 
(1982),  Melinkoff (1967) y Cristal y Davy (1969). 
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Además de las características que acabamos de subrayar propias de la comunicación 

intercultural, para analizar la comunicación entre solicitantes de asilo y funcionarios 

debemos tener en cuenta: 1) los obstáculos que pueden encontrar los solicitantes de asilo 

para contar los hechos de persecución a los agentes instructores; 2) los prejuicios de los 

funcionarios sobre los relatos tipos y la manera de contar los hechos de persecución; y 3) las 

condiciones de trabajo de los funcionarios, que explicaremos en el primer apartado de los 

capítulos destinados a la interacción en los organismos de asilo (quinto y octavo). 

 

3.3.2.1. Obstáculos de los solicitantes para comunicar los hechos de 

persecución 

 El manual de ACNUR señala los siguientes obstáculos que pueden encontrar los 

solicitantes para narrar los hechos de persecución y que pueden justificar la omisión de 

elementos significativos en la primera audiencia de asilo: los efectos del trauma, la omisión 

y confusión, el miedo a compartir información, la pérdida de auto-estima, el shock cultural y 

la disparidad de nociones y conceptos. Kälin (1986), que trabajó de representante legal de 

solicitantes de asilo en Suiza en el periodo 80-83, ha subrayado similares obstáculos en la 

interacción funcionario-solicitante de asilo: la manera en que los solicitantes se expresan, el 

intérprete, la relatividad cultural de nociones y conceptos47, las diferentes percepciones del 

tiempo, y la relatividad cultural de los conceptos de mentira y verdad.  

Kälin (1986) defiende que el impacto cultural que experimentan algunos solicitantes 

de asilo puede hacerles hablar, sobre todo en la primera audiencia que hacen pocos días 

después de llegar al país de acogida, de manera nerviosa, fragmentada y no convincente. 

Asimismo las personas que han pertenecido a organizaciones clandestinas, tienen 

internalizados los valores del secreto y la desconfianza hacia los desconocidos, con lo que 

suelen ser reservados en su manera de contar su historia. Por último varios autores han 

observado que en ciertas sociedades no occidentales es importante dejar a las personas 

hablar libremente sobre temas que aparentemente no son relevantes para el procedimiento: 

Gluckman (1995:95) para tribunales africanos; Starr (1978: 274) para tribunales turcos; y 
                                                 
47 Ejemplos procedentes de nuestro corpus pueden ser la la diferencia entre “militante” y “simpatizante”,  y 
entre “primo” y “hermano”. En cuanto a la distinción entre los dos primeros conceptos, Kälin argumenta que 
esta distinción no es significativa para miembros de organizaciones clandestinas cuya estructura se basa en 
pequeñas células que dependen de la buena voluntad de los simpatizantes para sus labores de propaganda. Los 
simpatizantes en estos casos no son periféricos para la organización ni son considerados periféricos por las 
autoridades.  
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Gumperz (1982:174) en el estudio de un caso sobre la interacción entre un abogado británico 

y un cliente indio.  

Pelosi (1996) por su parte, defiende que el estado psicológico vulnerable del 

solicitante durante la audiencia puede llevar a reacciones emocionales o señales de angustia 

(desde risa nerviosa a tono indiferente) que pueden ser interpretados por los agentes 

interrogadores como señales de falta de credibilidad.  Por ejemplo, el hecho de no mencionar 

una violación en una primera declaración se toma como evidencia de que ese elemento no 

pasó en realidad, una evaluación que no toma en cuenta las consecuencias personales y 

sociales que tienen esa revelación. Las fechas y los periodos son otra fuente de 

malentendidos, los agentes normalmente consideran que las detenciones y otros hechos de 

persecución que son traumáticos deben ser relatados de forma exacta. Sin embargo, el autor 

defiende que en casos de trauma severo esto es imposible. Signos típicos de trauma como 

confusión y olvido de detalles, son tratados con impaciencia por los funcionarios. La 

fragilidad psicológica a veces es reforzada por lo intimidador del lugar donde se desarrolla el 

interrogatorio, por el shock cultural y el desconcierto ante señales y símbolos desconocidos.  

 En el marco de la lingüística, el trabajo más importante realizado sobre la 

comunicación entre funcionarios y solicitantes de asilo, precisamente en el procedimiento 

belga, es Maryns (2004), quien utiliza como punto de partida las observaciones de 

Blommaert (2001) sobre relatos de huida de solicitantes de asilo narrados fuera del 

procedimiento. A continuación sintetizamos las conclusiones alcanzadas en ambos trabajos. 

En cuanto al de Maryns, ahora solo señalamos su objeto de estudio y describimos su corpus, 

para después, en cada apartado de análisis, recoger las observaciones realizadas por la autora 

al respecto y compararlas con las nuestras.  

Blommaert (2001) analiza relatos de huida narrados por solicitantes de asilo en 

francés, inglés y neerlandés a estudiantes universitarios flamencos de estudios africanos. En 

cuanto al código usado por los solicitantes de asilo, Blommaert observa que la mayoría de 

las veces los relatos son narrados en un estilo dubitativo, llenos de autoreparaciones, con 

cambios de táctica, de posicionamiento y de tema a mitad de la frase, y se caracterizan por 

una selección léxica poco adecuada y por problemas en la conjugación verbal, en la 

selección de pronombres etc. Blommaert constata que, a pesar de que en los casos en que los 

relatos son narrados en inglés o francés, esta no es la lengua materna ni de los 

entrevistadores ni de los entrevistados, hay diferentes grados de “no-natividad” y sus 

variantes no son igualmente prestigiosas. Mientras que los entrevistadores han aprendido un 
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francés en contexto académico, los solicitantes de asilo han aprendido francés de forma 

informal, mediante exposición a diferentes variantes, con influencias de las lenguas 

maternas, de jerga juvenil etc.  

En segundo lugar, el relato de huida se caracteriza por la pluralidad de ítems espacio-

temporales y por las referencias no lineales al aquí/allí y al ahora/ entonces/ siempre, que 

son precisamente los que usa el narrador para construir su identidad de refugiado y que 

chocan con el requisito institucional de contar la historia cronológicamente. 

En tercer lugar, el análisis etnopoético de los relatos revela que los narradores, 

debido a que no tienen acceso a todos los recursos gramaticales y sintácticos que brinda la 

lengua, dan coherencia a su relato de forma particular. Esto es lo que el autor denomina 

“etnocoherencia”. Por ejemplo, el autor demuestra mediante el análisis etnopoético de un 

fragmento de un relato, que con tan solo los marcadores “and” y “so”, la narradora logra 

distinguir unidades temáticas en su relato, crear una estructura clara y desarrollar patrones 

argumentativos complejos. El autor defiende que dado que la coherencia y la estructura de 

los relatos se realiza de forma no normativa, estas historias requieren un esfuerzo de 

procesamiento extra por parte de los funcionarios y se prestan a malentendidos. 

En cuarto lugar, Blommaert detecta la existencia de unas unidades narrativas 

características de los relatos de huida que denomina “home narratives” y define como: 

 
“Detailed contextual accounts of their lives, local circumstances, politics and conflicts in their home 
society formulated in the shape of sub-narratives of the larger narrative…often these narratives are 
triggered by an awareness that the story cannot be fully understood unless other people know some 
details about the society they come from, the particular events that caused their flight, and so on” 
(2001:428) 
 

La función de estas “home narratives” es orientar al interlocutor en términos espacio-

temporales y se explican por la percepción del solicitante de asilo de que su interlocutor no 

cuenta con los recursos suficientes para contextualizar los acontecimientos en su país de 

origen. Desde el punto de vista estrutural, las “home narratives” están introducidas por frases 

como: “you must know that ..”, “you see, in my country…”, “people here don’t know 

that…” y seguidas por frases que conectan estas unidades narrativas con su relato de huida: 

“that is why…”. Estas unidades narrativas de contextualización se intercalan en la secuencia 

de acontecimientos  y suelen narrarse sin una anclaje temporal concreto, es decir en presente 

atemporal, de hecho, pueden tomar la forma de narración de costumbres. Esto produce 

cambios abruptos en el relato entre el presente (acontecimientos en Bélgica), el pasado 

(acontecimientos acaecidos en el país de origen) y el presente atemporal de las unidades de 
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contextualización, que pueden violar las expectativas de los interlocutores sobre la secuencia 

lineal de los acontecimientos.  

En otro trabajo Maryns y Blommaert (2001) analizan el relato de huida de un 

solicitante sierraleonés (que este narra fuera del marco del procedimiento de asilo). Los 

autores realizan una transcripción etnopoética de un fragmento de sus relatos y hallan que 

los relatos están organizados no en términos temporales, sino espaciales, tal como constata 

Collins (1998) en los relatos de desplazamiento de narradores amerindios. Además, 

constatan una gran variedad de cambios a varios niveles: fonético, gramatical y 

paralingüístico, que defienden que son icónicos de los movimientos generales del relato. Así 

cuando el narrador cuenta los episodios que pasó en Sierra Leona, lo hace en krio y  cuando 

relata su experiencia con los agentes de inmigración en el aeropuerto de Bélgica los narra en 

inglés pidgin, la lengua franca que usa con los belgas. 

La tesis de Maryns (2004) The asylum speaker: An ethnography of language and 

communication in the Belgian asylum procedure, publicada casi íntegramente en 2006, el 

precedente sin duda más importante de nuestro trabajo. Su investigación es, en las palabras 

de la autora, un estudio de cómo los interlocutores de los encuentros que forman parte del 

procedimiento de solicitud de asilo logran o fracasan en la tarea de entenderse. Esto significa 

que esta investigadora se concentra fundamentalmente en la interacción en las audiencias —

en detrimento de los textos escritos que genera el procedimiento—, y que el objetos de su 

análisis son principalmente los conflictos comunicativos producidos entre participantes con 

diferentes variantes del inglés (inglés hablado en Flandes e inglés hablado en países 

africanos) y cuyas lenguas maternas no son la lengua vehicular del procedimiento.  

De sus grabaciones de audiencias procedentes de 39 solicitudes diferentes, la 

investigadora escoge para el análisis minucioso en su tesis: una audiencia de admisión a 

trámite, una en recurso urgente, una en profundidad y una vista ante la Comisión 

Permanente. Las dos primeras son del mismo candidato, mientras que la tercera y la cuarta 

pertenecen a diferentes casos. Sus observaciones por tanto sobre los cambios que implica el 

informe y la relación de dichos cambios con las razones alegadas en la resolución están 

basadas en el análisis de un caso. En segundo lugar dedica un capítulo a las cuestiones 

relacionadas con ideología lingüística —la cuestión de la elección de la lengua en el 

procedimiento, la interpretación y el uso del análisis lingüístico para la identificación del 

país de origen del solicitante— que ilustra con ejemplos procedentes de varios casos. En 

tercer lugar escoge tres audiencias en la OE de jóvenes solicitantes africanas para ilustrar 
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cómo la similitud en los relatos de huida y ciertas características de las solicitantes hacen a 

los funcionarios pensar que se  trata de relatos tipo. 

Según Maryns (2004), los solicitantes de asilo llegan a la arena comunicativa 

compartiendo en diferente grado factores “pretextuales” —término que engloba las 

diferencias sociales, geográficas o lingüísticas— con el agente examinador. Este diferente 

grado es el que determina el nivel de “performance” (“actuación”) requerida a cada uno de 

los participantes para poder entenderse el uno al otro. La hipótesis de Maryns es cuanto 

mayor sea la diferencia de pretextualidad entre los participantes mayor peso tendrá el 

elemento de la “actuación” en el proceso de interpretación del significado del discurso del 

otro. La comprensión puede entonces medirse en términos de “movilidad”, entendida como 

la capacidad de anticipar el equilibrio entre lo que es pretextual y lo que necesita ser 

representado en la interacción.  En casos de discurso institucional intercultural, como la 

audiencia de solicitud de asilo, donde se transgreden simultáneamente diferentes fronteras, la 

“representación” (“performance”) juega un papel determinante en el proceso de 

interpretación del discurso del otro. La tesis de Maryn (2004) es que el procedimiento de 

solicitud de asilo no ofrece suficiente espacio para la actuación. En su lugar, hay una 

tendencia a imponer estándares institucionales de textualidad sobre los discursos de los 

solicitantes, y a ignorar la diversidad lingüística de los relatos, lo que, según la autora, 

impide que los solicitantes se expresen y expongan completamente sus razones para pedir 

asilo. 

 

3.3.2.2. Prejuicios de los agentes instructores de las solicitudes de asilo 

En este apartado hablaremos de los prejuicios de los agentes instructores de la 

solicitud de asilo que influyen en su forma de interactuar con los solicitantes y de examinar 

las solicitudes48. Para ello nos apoyaremos en los datos que ofrecen Rousseau y Foxen 

(2005) sobre las percepciones de los agentes del organismo de asilo canadienses sobre el 

proceso de determinación del estatuto de refugiado, basándose en entrevistas a diecisiete 

                                                 
48 En este campo hay también que mencionar el trabajo de Spijkerboer (2005) sobre el papel que juegan los 
estereotipos sobre las mujeres en la evaluación del carácter político de la persecución, que no trataremos debido 
a que el efecto del sexo de los solicitantes en la interacción y examen de la solicitud no es objeto de nuestro 
análisis. 
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personas que habían trabajado anteriormente en dicho organismo como agentes 

examinadores. 

Los ex-agentes examinadores del organismo de asilo canadiense entrevistados por 

Rousseau y Foxen (2005) afirman que hay agentes que desde el principio creen que el 

solicitante miente y cuyo cometido en el resto de la audiencia es obtener información 

suficiente para confirmar sus sospechas y poder justificarlas en la resolución, con lo cual su 

trabajo se convierte en buscar contradicciones y errores con fechas etc. A este respecto los 

entrevistadores comentan lo fácil que es crear confusión en los solicitantes: 

 
“If you don’t kind of direct them in a kind of chronological manner, it is so easy to mix them up. It is 
bad enough to get mixed up in years. I once had a case where they asked, ‘what is on your identity 
card?’ she named nine out of eleven things on the identity card, on the back of an identity card, she 
missed two and they refused her. That was one of the bases for the refusal. So I went around asking 
everybody, “what is on the back on your driver’s license? How much information is on your driver’s 
license? What colour is the ink? What else is on it? Nobody could answer that […] the RPO [refugee 
protection officer] is supposed to be a very neutral person; but they’re not! Well, I shouldn’t say 
they’re not. The majority of them can be fair, but they basically try to punch holes in the claimant’s 
story” (2005: 64) 

 

Este tipo de conductas contrasta con la de otros agentes que creen  que se debe comenzar la 

investigación del caso con la presunción de inocencia que caracteriza los procedimientos 

judiciales:  

 
“You have to play an active role. When all is said and done, however, at the start, presumption of 
innocence is what I’ve been trained to believe. That’s it, you are entitled to be a refugee, at the start. 
Then we’ll see.” (2005:65) 
 
Los funcionarios están expuestos diariamente a relatos de huida muy semejantes, lo 

que favorece que estos, creyendo saber lo que va a decir el candidato a continuación, 

abandonen la postura de auténtica escucha, sugieran la continuación de la historia con sus 

preguntas o rellenen con elementos prototípicos las lagunas que deja el solicitante, es decir 

que activen operaciones de generalización y estandarización al input del solicitante. Como 

dicen uno de los agentes entrevistados por Rousseau y Foxen (2005), la similitud de los 

relatos activa la presunción de que se trata de un relato tipo y es difícil mantener una actitud 

libre de prejuicios: 

 
“If you hear, to go back to the Indian store, if you hear three hundred persons telling you they went the 
farm or that somebody came to their farm and sought refuge and then the police came and… We know 
that that did happen, it happened big time from 1990-91 to 1994 and we know from objective sources 
that if it is happening at all, it is happening on a much diminished scale in subsequent years. So now 
when I am hearing this story, how do I deal with it? I take each individual as I find them and ask them 
to check the story against objective information that I have, and then I hear them out and say, do I 



Capítulo 3: Marco teórico 
 

 110 

believe, even thought this may not have been a prevalent circumstance in 1998, might it reasonably 
have happened to this individual? It is tough” (2005: 71) 

 
Tanto los agentes entrevistados por Rosseau y Foxen (2005) como los que nosotros 

consultamos en nuestro trabajo de campo, confiesan que a menudo se encuentran en la 

situación de tener la convicción de que el solicitante, guiado por consejos de terceras 

personas, está escondiendo las verdaderas razones por las que han abandonado su país, 

razones con las cuales quizás tendría la oportunidad de recibir el estatuto de refugiado. Esto 

crea, como dice este informante, una sensación de impotencia en los agentes, ya que no 

pueden conceder el asilo teniendo la convicción de que las declaraciones son falsas: 

 
“It’s very hard to come fresh to that story. You do see repeats, almost word for word sometimes. Of 
course that is going to lead to questions. It was really too bad sometimes because I used to feel that 
they were not telling the truth, and they were not telling the truth. But you somehow couldn’t help 
feeling that they did have a story, but you just were not getting the right one because somebody has 
told them… they are so bound by what other people say, and you just feel, ‘if only you’d tell me the 
truth’. I remember that a few times, if they had told me the truth, at least I would have had the right 
facts on which to decide. But on the stories they had given you, you couldn’t say yes. And they would 
be too afraid to go outside the story” (2005: 72) 

 
La extrema similitud entre las historias o su extrema extrañeza, ambas cosas, 

despiertan dudas en los agentes, las primeras porque hacen pensar a los agentes que son 

relatos tipo y las segundas porque no se adaptan a ningún escenario conocido, por lo que se 

muestran inverosímiles para los funcionarios. El siguiente informante describe lo que él 

denomina “lag factor”, es decir, factor de demora en el tratamiento de las solicitudes. Los 

primeros solicitantes que llegan contando una situación que acaba de estallar, se enfrentan 

con el problema de que todavía los organismos de asilo no están al corriente de dicha 

situación, por lo que sus relatos pueden parecer inverosímiles. Análogamente, también 

transcurre un tiempo no despreciable desde que el problema desaparece y los organismos de 

asilo se enteran de que la situación ha finalizado, lo que puede ser explotado por los 

solicitantes dispuestos a basar su solicitud en declaraciones falsas: 

 
“The real challenge is these emerging issues, there is a lag factor, that I will call the evolution of 
claims. You’ll see claims coming from a country and there is no record of any problem, and yet it 
starts with one claim, then five claims, then twenty claims and it is not until a certain critical mass 
develops that people really begin to take the problem seriously and understand yes, there is an 
insurgency here and the people are being killed or whatever. Then, once it has taken hold and people 
do recognize it, suddenly you get a big increase and that first increase is probably because the top has 
come off and people are escaping. Then you get into the degenerate phase, which is people still 
making claims on exactly the same basis lying after the problem has disappeared, but there is a time 
lag before information about the restoration of peace, order and good government reaches the outside 
world. So it is a constant challenge for decision makers when you are assessing credibility to 
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recognize true stories that you are not familiar with and false stories that are a good copy of a true 
story” (2005:70) 

 

En tercer lugar, los agentes entrevistados por Rousseau y Foxen (2005) confiesan que 

la forma de contar el relato tiene un peso en la decisión. Aunque racionalmente saben que no 

deberían dejarse llevar por los signos no verbales, confiesan no poder evitarlo. Y si bien no 

interpretan la ausencia de emoción en el narrador como signo de falsedad, reconocen que la 

presencia de emoción contribuye a la credibilidad: 

 
“To me, if the person became emotional, that would be to me a big sign that they were telling the 
truth. This is what I would look for. This is what I would sometimes hope to see in a claimant. I know 
that it doesn’t always [happen]. That you can be very unemotional if you have been traumatized. I 
know intellectually, but for me, if I saw emotion and If I saw that they really looked upset, this would 
be something that would push me very far in their favour to accept them” (2005:79) 
 

 En la misma línea, uno de los funcionarios entrevistados por Maryns (2004:262) dice que 

“what makes him so frustrated in his job is that even when he knows for sure that the story is 

deceptive on a subjective basis — spontaneous narration versus evasive answers and 

insecurity in facial expression —  this ‘gut feeling’ needs to be verified”. 

Esto es coherente con los resultados de varias etnografías legales que han demostrado 

que la credibilidad de las declaraciones de una persona no sólo depende del contenido sino 

de la forma en que se expresan. Por lo que es plausible que los hablantes extiendan dicha 

práctica a los intercambios interculturales. O’Barr y Atkins (1980) identifican cuatro 

variables del estilo de los testigos que son tenidas en cuenta por el jurado para evaluar la 

credibilidad de su testimonio: estilo poderoso frente a estilo inerme, testimonio narrativo 

frente a testimonio fragmentado; estilo hipercorrecto e interrupciones. Por su parte, Conley 

y O’Barr (1990) identifican dos estilos de declarar entre los testigos de sus vistas informales: 

uno menos exitoso que denominan “relacional” y otro más exitoso, que se corresponde con 

el discurso legal, y que denominan “gobernado por reglas” (relational vs. rule oriented 

accounts).  

Blommaert, Bock y McCormick (2007), en su estudio sobre las vistas de las víctimas 

en la Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación, defienden que, a pesar del acceso 

equitativo ofrecido a las víctimas para contar sus historias, el peso de sus historias depende 

de factores pre-textuales, es decir, sus diferentes grados de competencia en variedades 

lingüísticas, literacidad, habilidades narrativas, y su capacidad para anticipar las expectativas 

de su interlocutor, todo lo cual formaría la “competencia comunicativa”, en el sentido que le 

da Hymes (1972). Los autores constatan que algunos de los testigos de la Comisión violan 
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las expectativas de iconicidad de los receptores, esto es, la correspondencia entre estilo y 

contenido, lo que puede tener consecuencias para su credibilidad. Narran los hechos de una 

forma desprovista de emoción, puramente factual, sin apenas mecanismos evaluativos y 

omitiendo la narración de episodios de tortura. Esto contrasta con la actitud de los auditores 

que les piden que cuenten los episodios de tortura, y de esta forma les hacen adoptar el papel 

de víctimas, o en palabras de los autores “keep them on the suffering track”. Blommaert et 

al. (2007) mediante la transcripción etnopoética de uno de los relatos, detectan, sin embargo, 

cambios en el tono y acumulación de atenuadores como “you know” que consideran 

significativos de la implicación del narrador en su relato. Los autores explican este estilo de 

narrar por el silencio al que estuvieron condenados los testigos durante el “apartheid” y por 

su deseo de apartarse del papel de víctimas y de adoptar el papel de luchadores. 

¿En qué prácticas interactivas en las audiencias de solicitud de asilo se traduce el 

prejuicio de que el relato es fabricado? Maryns (2004) demuestra mediante el análisis de tres 

relatos que ciertos elementos de la identidad de los candidatos y de sus relatos llevan a los 

funcionarios a sospechar que el candidato está produciendo un relato tipo, y esto, a su vez, 

les lleva a rellenarlo con ingredientes estándares propios de  un relato tipo, con lo cual el 

relato se convierte (en un círculo vicioso) finalmente por obra del funcionario en un relato 

tipo, cuya extrema vaguedad le condena irremisiblemente a una decisión negativa.  

Para ello analiza tres relatos elicitados en tres audiencias en la OE: dos de las 

solicitantes de Sierra Leona y la tercera de Sudán. Los elementos que despiertan las 

sospechas de los funcionarios son: que la candidata es una mujer de entre 18 y 25 años, que 

procede de un país africano, que sus  relatos son cortos y vagos y están contados en una 

variedad de inglés muy pobre, las candidatas hablan bajo, se muestran tímidas e inseguras, 

declaran que no han ido al colegio, evitan el contacto visual con el agente, sólo asisten a la 

primera audiencia  y en sus recursos siempre aparecen los nombres de los mismos abogados. 

Los agentes sospechan que estas chicas han sido captadas por traficantes y que están 

destinadas a la prostitución; que las características de sus relatos responden a las 

instrucciones de los traficantes que les preparan para las audiencias, tanto en cuanto al 

contenido del relato como en la conducta comunicativa, esto es, no hablar mucho y limitarse 

a unas nociones básicas de inglés para esconder la identidad lingüística real.   

Maryns (2004:385) observa un patrón en estas entrevistas: 1) pregunta agente; 2) 

candidato responde de manera vaga; 3) el agente completa la información por el candidato; y 
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4) el candidato confirma la versión del agente o asiente y se queda callado, como muestra el 

ejemplo: 

 
S:     why I left my country because. victim of. war.. a lot of were..killing people..= 
F:  in Freetown …uhum 
S:  and X were killing people … so I don’t  want my life to be in danger so I don’t want to 

XXXX I want     …to for help…(you)… 
→F: so there was war in freetown.hen…uuurm..you were in your house with your parents 
S:  yes 
 

Maryns observa que el agente no presta demasiada atención a las intervenciones 

backchannelling del candidato (si este confirma o no los elementos que añade al relato); que 

convierte sus preguntas en aserciones, e incluso en los casos en los que el candidato rebate 

ese elemento, el agente tiende a quedarse con su propia interpretación de los hechos, lo que 

le lleva a cometer errores. Maryns compara dos de los tres relatos (2004:396), disponiendo 

en forma paralela los episodios similares y distinguiendo el input del candidato del input del 

agente. Esto le permite reconstruir el relato tipo que presuponen las preguntas de los 

funcionarios. Por ejemplo uno de los ingredientes de este relato es que un personaje negro 

desconocido ayuda a la solicitante a cruzar la frontera y  la pone en contacto con un hombre 

blanco igualmente desconocido que le ayuda a llegar a Bélgica. 

 

3.4. Diferencias entre declaraciones orales e informes escritos 

Este apartado está dedicado a revisar los trabajos relevantes para explicar las 

diferencias entre declaraciones orales e informes escritos. Dedicamos el primer apartado a 

las diferencias entre lengua oral y lengua escrita. En segundo lugar, revisamos los trabajos 

hechos en el marco del análisis forense del discurso sobre los informes generados en 

interrogatorios realizados en contexto legal. En este apartado incluimos las conclusiones de 

Maryns (2004) sobre los cambios que implican los informes de audiencia sobre las 

declaraciones orales de los solicitantes. Finalizamos con los métodos desarrollados por las 

ciencias forenses para evaluar la credibilidad de un texto basándose en su contenido verbal. 
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3.4.1. Lengua oral vs. Lengua escrita 

Varios autores han tratado de ofrecer parámetros o dimensiones que sirven para 

diferenciar los textos orales de los escritos49: planificación vs. no planificación (Ochs 1979); 

unidireccionalidad vs. multidireccionalidad (MacCarthy 1993, Tannen 1987); simultaneidad 

en el espacio/ no simultaneidad en el espacio (Tannen 1982); y simultaneidad en el tiempo/ 

no simultaneidad en el tiempo (Tannen 1982); foco relativo en la implicación personal vs. 

foco relativo en la información transmitida (Tannen 1986), proximidad vs. distancia (Koch 

y Osterreider1990) etc.  

Sin embargo, como señala Castellà (2002:52) muchos de los rasgos que se adscriben 

a los textos orales y escritos, no proceden del modo per se, sino de los géneros prototípicos 

del modo oral y del escrito y sus contextos asociados. Así, el prototipo de los textos orales es 

informal, interactivo, no planeado sincrónico entre personas que se conocen, esto es, la 

conversación informal; mientras que el prototipo de textos escritos es formal, unidireccional,  

planeado, asincrónico entre personas desconocidas, esto es, la prosa expositiva.  

Biber (1988) transciende estas distinciones dicotómicas y ofrece un estudio 

multidimensional para explicar la variación entre los textos. Este autor parte de la asunción 

de que hay muy pocas, si las hay, diferencias absolutas entre lo oral y lo escrito ,y que no 

hay un parámetro único que explique la diferencia entre textos orales y escritos, sino varias 

dimensiones. De hecho, afirma que la variación entre textos orales y escritos entre sí a 

menudo es tan grande como la variación entre textos de los dos modos, y que cada género se 

puede situar en el continuum oral/escrito. Para hallar dichas dimensiones, analiza setenta y 

siete rasgos lingüísticos en veintiún géneros de ingles británico escrito y hablado. Esto 

implica una novedad frente a modus operandi de estudios anteriores: en lugar de partir de 

unas dimensiones funcionales como: formal/ informal, implicado/ distanciado etc. y después 

identificar los rasgos lingüísticos asociados a dichas dimensiones, Biber actúa en sentido 

contrario: determina una dimensión lingüística en base a la coocurrencia de un grupo de 

rasgos lingüísticos, ya que defiende que los rasgos lingüísticos no coocurren de forma 

aleatoria y que si ciertos aparecen juntos es porque hay una razón funcional subyacente. Es 

significativo que el autor habla en lugar de distinciones dicotómicas de “dimensiones”, es 

decir, de escalas continuas de variación. Según Biber, las dimensiones que, más allá del 

parámetro oral/escrito, explican la variación en los textos son: 

                                                 
49 Castellà (2002), Chafe y Tannen (1987) y Horowitz y Samuels (1987) ofrecen sendas revisiones de los 
parámetros ofrecidos en la literatura para diferenciar el modo oral del escrito. 
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“1- Involved versus Informational production 
2- Narrative versus Non-narrative concerns 
3- Explicit versus Situation-dependent referente 
4- Overt expresión of persuasión 
5- Abstract versus non-abstract information 
6- On line  informational elaboration” (1988:122) 
 

Castellà (2002:71) concluye de la revisión de estudios que la oposición oral/escrito 

no es una relación no dicotómica sino gradual, y resulta de la acción de varios parámetros 

contextuales: a) el canal, b) otros parámetros relativos a las condiciones de producción y 

recepción del discurso; c) los parámetros correspondientes a las otras dimensiones del 

registro (campo, formalidad); y d) las convenciones en materia de género y de tipos de texto. 

La combinación de estos parámetros da lugar a una multitud de géneros intermedios entre el 

género oral prototípico (la conversación informal) y el escrito prototípico (prosa expositiva). 

Por lo tanto, no parece que haya un único rasgo que pueda dar cuenta globalmente de la 

distinción oral/escrito, sino que se tendría que hablar de un conjunto de factores que actúan 

simultáneamente y que combinados configuran lo que se denomina “modo oral” y “modo 

escrito” . Castellà (2002:72) propone los siguientes: general �� específico, espontáneo 

�� preparado, dilogado��monologado, multidireccional��unidireccional, interactivo 

�� informativo, informal ��formal. Estos parámetros apuntados no se deben entender 

como exclusivos de la lengua oral o la escrita, sino como dimensiones asociadas 

paradigmáticamente a una u otra, o en otras palabras, que se pueden encontrar más 

frecuentemente en una u otra. Y por ende, estas dicotomías se deberían transcender para 

hablar de “estrategias de lo oral” y “estrategias de lo escrito” o de “oralidad” y de 

“escrituralidad”, que se pueden encontrar tanto en textos transmitidos por canal acústico 

como por canal gráfico.  

A continuación revisaremos los estudios que acuñan conceptos que se han revelado 

útiles en nuestro análisis: el grado de planificación de Ochs (1979), la “unidad-idea” de 

Chafe (1985) y la metáfora gramatical de Halliday (1985). 

Ochs (1979) argumenta que los rasgos del discurso planeado se encuentran más 

fácilmente en el modo escrito porque los escritores tienen más tiempo para pensar su texto y 

pueden reeescribir y reorganizar el discurso varias veces hasta llegar a la versión definitiva.  

En el discurso relativamente no planeado, los hablantes se basan en el contexto 

inmediato para expresar su mensaje. Esto explica en inglés las siguientes estructuras: 1) la 

eliminación del sintagma que ejerce la función de tema, especialmente del pronombre sujeto 
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(ej. “he didn’t want the cereal, doesn’t eat”); 2) la construcción: tema + proposición, (ej. 

“The mo-modern art the twentieth century art, there’s about eight books”), en la que la 

relación semántica entre el tema y el comentario no está expresada y en su lugar se usa el 

principio de la proximidad, es decir el tema y la proposición no están unidos por medios 

sintácticos, sino por su posición secuencial en el texto; 3) el cambio de posición de un 

elemento para focalizarlo, dejando en su lugar un pronombre co-referencial (ej. “and my 

father, he’s fit to be tied”); 4) la yuxtaposición de proposiciones sin explicitar su relación 

lógica mediante un conector (“I don’t like that house [because] it looks strange”). En cuanto 

a la cantidad de subordinación, Ochs se apoya en los resultados de Kroll (1977) de que en 

los relatos no planeados el 7% de las proposiciones son subordinadas, mientras que en los 

planeados la cantidad se eleva al 29%. Además, en el discurso relativamente no planeado, 

los hablantes se basan en estructuras morfosintácticas adquiridas en etapas tempranas del 

desarrollo del lenguaje (frente al discurso planeado donde aparecen estructuras 

morfosintácticas adquiridas más tarde). Esto explica los siguientes rasgos del discurso no 

planeado en inglés: 1) uso de demostrativos en lugar de artículos determinados; 2) 

determinante + sintagma nominal en casos donde en el discurso planeado se emplearía una 

oración de relativo; 3) voz activa donde en el discurso planeado se emplearía pasiva; 4) el 

pasado se usa en los relatos para contextualizar el relato, una vez contextualizado se pasa al 

presente histórico. 

En el discurso relativamente no planeado, los hablantes tienden a repetir y 

reemplazar ítems léxicos en plena emisión de una proposición. La repetición de un ítem  

léxico puede explicarse porque el hablante está buscando una palabra, y el reemplazo porque  

se da cuenta después de que ha olvidado información, es decir, que es una forma de 

reparación. Todo esto les lleva a formulaciones más largas que en el discurso planeado. 

Finalmente, en el discurso relativamente no planeado, la forma y el contenido de los 

actos sociales secuencialmente organizados tiende a ser más similar que en el discurso 

relativamente planeado. Un ítem léxico que aparece en una frase en el discurso no planeado 

puede ser repetido más adelante y el mismo formato morfosintáctico puede usarse para 

expresar nuevo contenido. El uso del paralelismo supone una ayuda para la producción de 

discurso oral, ya que las estructuras paralelas pueden ser emitidas automáticamente mientras 

que el hablante planea qué información nueva va a colocar en dichas estructuras.  

 Hay que decir que, tanto Tannen (1982:6) como Castellà (2002:65-68), no están de 

acuerdo en que el parámetro de la planificación sea el determinante para explicar las 
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diferencias entre lo oral y lo escrito. Al contrario, piensan que los rasgos que Ochs atribuye 

al discurso planificado pueden ser explicados por la apropiación del hablante a la situación 

comunicativa, esto es, al registro. Así Tannen (1982) argumenta que una conferencia que ha 

sido largamente planificada tendrá muchos más de los rasgos que Ochs atribuye a la lengua 

planificada que una discusión de pareja 

Como dice Castellà (2002:73) en la mayoría de los estudios realizados sobre las 

diferencias gramaticales entre lengua oral y escrita hasta los años 80, se partía de la asunción 

de que la lengua oral es más simple gramaticalmente y que la escrita es más compleja. Chafe 

(1985) es un representante de esta tendencia. Este se concentra en dos diferencias 

fundamentales entre lo oral y lo escrito: lo oral es más rápido que lo escrito y los hablantes 

interactúan con sus interlocutores en mayor grado que los escritores, para proponer una 

dimensión subyacente asociada con las una de estas diferencias situacionales: 

fragmentación/integración e imparcialidad/ implicación. Este autor parte de la teoría de que 

en el habla espontánea se pueden distinguir unas unidades de análisis que denomina unidad- 

idea, y que tendría las siguientes características: 

1) Es hablada con un contorno coherente de entonación, terminando en lo que se 

percibe como una entonación de final de oración. 

2) Está precedida y seguida de alguna forma de duda, que va de un corte momentáneo 

en el tiempo, a una pausa que dura varios segundos. 

3) Es una oración, contiene un verbo con sus complementos necesarios. 

4) Tiene una longitud de unas siete palabras y tarda en pronunciarse unos dos segundos. 

El lenguaje escrito usa mecanismos para empaquetar información en un texto, es 

decir, para integrar varias unidades-idea en oraciones, y para expandir el tamaño y la 

complejidad de las unidades-idea. Entre los rasgos que en inglés sirven para integrar y 

expandir unidades-idea, el autor identifica: nominalizaciones, adjetivos atributivos, por los 

cuales las predicaciones se vuelven modificaciones, participios presentes antepuestos 

mediante los cuales los verbos se convierten en adjetivos atributivos, participios presentes 

pospuestos, que permiten a esos modificadores deverbales ir seguidos de complementos, 

participios pasados antepuestos, participios pasados pospuestos, sintagmas preposicionales, 

constituyentes agrupados en parejas o en series, subordinadas de complemento y adverbiales, 

preguntas indirectas y estilo indirecto. Chafe observa que en la lengua hablada las unidades 

ideas se encadenan con poca cantidad de subordinación. Las ideas pueden ser independientes 

o unirse por la conjunción “y”. Por el contrario, el lenguaje escrito no solo tiene unidades-
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idea más largas sino que las coloca en diferentes relaciones de dependencia. Para ello, en 

inglés se usan los siguientes mecanismos hipotácticos: oraciones dependientes introducidas 

por conjunciones de subordinación, aposición expresada en unidades-ideas separadas o  

subordinadas de participio.  

En cuanto a la dimensión de implicación-distanciamiento, Chafe identifica tres tipos 

de implicación que caracterizan el modo oral: 

• Implicación del sujeto consigo mismo: se realiza mediante el uso de pronombres de 

primera persona y mediante el uso de expresiones como “I mean”, “I don’t know” y 

referencias a procesos mentales del hablante: “and so I thought that’s strange you 

know”. 

• Implicación con el interlocutor: se realiza mediante el uso de pronombres de segunda 

persona, la interpelación del interlocutor por su nombre y  al pedir confirmación 

“right?” “ok?” “you know”. 

• Implicación del hablante en el tema que está comunicando: se realiza mediante 

exageraciones, exclamaciones, uso de vocabulario expresivo, presente histórico, 

estilo directo, partículas expresivas (p.e.: “just” “really”). 

Por otro lado, las pasivas y los sintagmas nominales abstractos serían rasgos de 

distanciamiento propios del lenguaje escrito. 

 Frente a esta asunción largamente mantenida hasta los años 80, Halliday (1984) 

reivindica que la lengua oral y la escrita son igualmente complejas, pero su complejidad es 

de diferente naturaleza. Esta se ha convertido en la tesis más apoyada en la lingüística actual, 

que reinvindica la existencia de una gramática de la lengua oral coloquial, diferente de las 

gramáticas convencionales, que se han basado en la lengua escrita. Castellà (2002:93) lista 

los autores que la suscriben, entre los que destacamos en el ámbito español a Briz (1998), 

que atribuye al registro coloquial de la conversación una “sintaxis no convencional” y una 

estructura gramatical específica. 

Halliday comienza distinguiendo la unidad de la lengua escrita: “claúsula”, de la 

unidad de la lengua oral: el “grupo entonativo”, que representa una unidad de información. 

Halliday advierte que estas dos unidades no tienen por qué coincidir, de tal manera que 

podemos agrupar varios grupos entonativos en una oración. Para Halliday (1984) la 

complejidad de la lengua escrita es léxica mientras que la oral es gramatical. La lengua 

escrita muestra una mayor proporción de ítems léxicos respecto al total de cláusulas, es decir 
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sería léxicamente densa. Cuanto mayor es el número de palabras poco frecuentes más 

aumenta la sensación de densidad léxica. 

 Al contrario, la lengua oral contiene más palabras gramaticales —que son más 

numerosas que los ítems léxicos—,  muestra un mayor grado de repetición léxica, y contiene 

más cláusulas, todo lo cual hace que la proporción de unidades léxicas disminuya, es decir, 

que sea menos densa desde el punto de vista léxico. La menor densidad léxica de la lengua 

oral también se explica porque a cada ítem informativo en la lengua oral suele corresponder 

una cláusula, mientras que en la lengua escrita varios grupos entonativos se aglutinan en una 

claúsula, lo que la hace informativamente más densa y dificulta el procesamiento. 

En la lengua escrita, además, hay más ítems léxicos que aparecen en sintagmas 

nominales que en sintagmas verbales. La mayor proporción de contenido la transmiten los 

sintagmas nominales. Hay varias razones que explican esto: una de ellas es que para 

focalizar un ítem de información de la frase, en la lengua oral se hace mediante un cambio 

de orden o mediante la entonación,  mientras que  en la lengua escrita  se realiza mediante la 

construcción pasiva y la nominalización.  

Mientras que los pasajes densos desde el punto de vista léxico y altamente 

informativos tienen a tener una estructura gramatical muy simple, la lengua oral exhibe 

relaciones tanto de hipotaxis como de parataxis y varios tipos de relaciones lógicas 

semánticas: tres tipos de expansiones: añadir un nuevo punto, ejemplificar el anterior, añadir 

una calificación; y  un tipo de proyección, incorporar palabras de otro. 

Además Halliday (1985:93) nota que en la lengua escrita se tiende a usar una muy 

reducida cantidad de verbos, que, en su mayoría, se refieren a relaciones circunstanciales: 

p.e.: represent, comprise, cause, follow. Lo que normalmente se representaría, dado el 

sistema gramatical del inglés, como un verbo, se representa en la lengua escrita como un 

nombre. A partir de estas observaciones concluye que mientras que la lengua oral —que es 

proceso y movimiento—, representa la realidad por medio de verbos y de cláusulas y 

propicia, por tanto, un estilo verbal de construcción de enunciados, la lengua escrita —que es 

producto y objeto estático—, lo hace por medio de un estilo nominal. Por lo tanto, mientras 

que la lengua escrita representa fenómenos como productos, la lengua oral los representa 

como procesos. Esto es el origen del concepto de “metáfora gramatical”. A este respecto, 

Downing y Locke (1992) apuntan que la metáfora gramatical implica una distorsión de la 

correspondencia unívoca entre función semántica y la categoría morfológica: verbo-acción, 
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sustantivo-cosa, cualidad-adjetivo. Esto aumenta la densidad léxica y los sintagmas 

nominales se vuelven más difíciles de procesar desde el punto de vista cognitivo.  

Finalmente, aparte del modo oral y modo escrito, defendemos, junto a Olsson (1997), 

la existencia de un tercer modo, el dictado, que es posible encontrar en el discurso de 

algunos solicitantes en las audiencias de solicitud de asilo. Olsson (1997) identifica tres 

diferencias principales entre el dictado y el discurso hablado normal: 1) el hablante debe 

ralentizar su emisión: más o menos cada 10 palabras se necesita hacer una pausa; 2) los 

segmentos de lengua  (“chunks”) en el modo dictado son más breves, alrededor de 10 

palabras ; y 3) en el dictado de relatos en primera persona los hablantes parece que se 

adhieren de forma rígida a una secuencia de acontecimientos que corresponden con la 

secuencia de hechos reales. 

Esta caracterización sin embargo nos parece incompleta. A estas características 

añadimos el tonema mantenido con el que termina el grupo entonativo, rasgos del discurso 

planificado, como menor número de vacilaciones, anacolutos, autoreparaciones etc., que el 

discurso oral  y, como veremos en el capítulo sexto, ciertas particularidades en el sistema de 

toma de turnos, como menor solapamiento con las intervenciones del interlocutor que el 

discurso oral no dictado. 

 

3.4.2. Informes de interrogatorios en contexto legal 

Los informes generados en el procedimiento de solicitud de asilo se podrían adscribir 

al mismo género al que pertenecen los textos escritos generados en interrogatorios de policía 

estudiados por Coulthard (1996), Linell y Jonsson (1991), por Rock (2001), Komter (2001 y 

2006) o Thornborrow (2002), las actas de las vistas estudiados por Walker (1986) y por 

Gibbons (2001), las audiencias de comparecencia inmediata del sistema judicial francés 

estudiadas por González Martínez (2006) y  las declaraciones de las entrevistas de 

providencia precautoria estudiadas por Trinch (2003). Todos son informes basados en 

entrevistas-interrogatorios realizados en contexto legal. De la revisión de estos trabajos 

podemos extraer las características en común de este género: 

• Son textos basados en una interacción oral que adopta una forma dialogal, y que se 

situaría en un continuo que iría del género de la “entrevista” al del “interrogatorio”. 

• Las respuestas del declarante constituyen un relato, es decir una secuencia de 

acciones pasadas con una relación temporal entre ellas. 
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• Son redactados por el interrogador a medida que el interrogado presta declaración. 

• El declarante está obligado a decir la verdad. 

• En función de su finalidad y sus futuros receptores, tiene que satisfacer una serie de 

requisitos estrictos de contenido (p.e. completo) y de forma (p.e. preciso, detallado, 

cronológico). 

• Se generan en un procedimiento bien administrativo, bien judicial o paralegal, lo que 

implica que: forman parte de un expediente y pueden estar insertos en un documento, 

tal como un cuestionario; y que contraen un valor legal, esto significa que todas las 

declaraciones posteriores del declarante en el procedimiento se compararán con esta 

y, en caso de contradicciones, el declarante tendrá que explicarlas, so pena de poner 

en duda su credibilidad. 

• Muchos están redactados en primera persona, lo cual, supone una ficción dado que el 

emisor del texto no es el declarante. 

• A pesar de que la legislación dice que deben recoger literalmente las declaraciones 

del interrogado, los autores de los informes no transcriben (todas) las preguntas que 

hacen  ellos mismos,  de tal forma que la interacción original se transforma en el 

informe en un (quasi-)monólogo en el parece que el declarante ha proporcionado 

espontáneamente toda información que figura en el informe. 

• El texto será leído posteriormente por varios actores del procedimiento legal. 

• Como dice Komter (2006) cada vez que el interrogador hace una pregunta cerrada y 

el interrogado la confirma, el informe no recoge las palabras del interrogado, sino las 

palabras con las que el funcionario ha formulado su pregunta. El funcionario funde 

sus preguntas y las confirmaciones del sospechoso en un texto escrito que luego será 

atribuido al interrogado.  

• Después de la redacción, el declarante lee el texto o se lo lee el interrogador, y lo 

firma, lo que hace al declarante responsable de su contenido, es decir que este último 

adopta los roles de principal y el autor, mientras que el primero se limita a ser 

emisor. 

• Varios agentes legales ausentes de la interacción en la que generó el texto, tomarán 

decisiones a partir de él sobre la credibilidad del declarante, su culpabilidad o la 

concesión de un servicio solicitado por este. 

Komter (2006:195) apunta que los informes se consideran registros objetivos y 

factuales de la interacción en la que se basan (Zimmerman 1969) y son rutinariamente 
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tratados como “untroublesome basis on which a course of action may be projected” (Benson 

y Drew 1978). Sin embargo, la investigación ha demostrado que no son meras 

transcripciones de actividades anteriores, sino que se redactan para realizar determinados 

fines en el procedimiento en el que se integran —por ejemplo en un procedimiento penal 

constituir una prueba útil para dictar sentencia—, y que se orientan a posteriores lectores 

(Garfinkel 1974; Meehan 1986). Además se consideran representativos de la competencia de 

los funcionarios y pueden ser juzgados en sí mismos como un buen o un mal trabajo 

(Zimmerman 1969). Como apunta Garfinkel (1967 en Cook-Gumperz y Messerman 1999) 

una vez que un informe de una interacción oral se crea, se convierte en independiente del 

contexto particular de su creación, en otras palabras, toma una vida propia independiente de 

las coordenadas espacio-temporales de su creación y puede ser usado para propósitos que no 

contemplaba su autor en el momento de su creación, incluso para defender distintos puntos 

de vista. Así, Cook-Gumperz y Messerman (1999) apuntan que los informes fruto de las 

reuniones recogen el consenso al que llegaron los interlocutores pero no dejan huella del 

proceso mediante el cual se llegó al acuerdo. 

Komter (2006:195-197) ha analizado cómo la actividad de registro de los 

funcionarios se integra en la organización secuencial de la interacción y ha hecho las 

siguientes observaciones. En primer lugar, los interrogadores van registrando las 

declaraciones a medida que las van elicitando, por lo que la grabación de la interacción 

contiene “huecos” en los momentos de registro. La posibilidad tanto para el interrogado 

como para el investigador de oír la pulsación de las teclas del ordenador permite una 

reconstrucción paso a paso de lo que el funcionario está registrando y permite al investigador 

ver si y cómo los participantes son capaces de coordinar las actividades de interacción y de 

registro. La actividad de registro del funcionario, en forma de pulsaciones de las teclas de 

ordenador o de escritura,  puede ser considerada como un objeto interactivo de tercer turno, 

ya que exhibe la relevancia de la respuesta del interrogado, es decir que funciona como un 

marcador de acuerdo y de relevancia. En segundo lugar, hay circunstancias que llevan al 

agente a suspender su actividad de registro, como secuencias de confrontación a 

contradicciones, o secuencias donde el sospechoso trata de exculparse de las acusaciones 

explicando las circunstancias atenuantes que le llevaron a cometer el delito.  

Finalmente, la secuencia habitual es que los declarantes esperen a que las pulsaciones 

del interrogador cesen para continuar su relato (Komter 2001, 2006), esto es, que no haya 

solapamiento entre los turnos de los declarantes y la actividad de registro del interrogador.   
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de tal forma que la secuencia básica del intercambio sería pregunta-respuesta-registro. El 

mismo fenómeno ha sido constatado en llamadas a un centro de emergencia (Whalen 1995) 

y en el registro de la historia clínica de un paciente  (Greatbatch, Heath, Luff et al. 1995). 

Komter (2006: 206) dice que esto se puede explicar porque una accesibilidad asimétrica, ya 

que el interrogado no sabe cuándo el interrogador detendrá su actividad de registro, y por lo 

tanto no puede monitorear su actividad en busca de un posible punto de compleción del 

turno.  Komter también ha observado que una vez que el interrogador cree haber obtenido 

una respuesta adecuada se pone a registrarla, antes de que el declarante termine su turno, 

esto es lo que denomina  (2006:209) “typing relevant places”, por ejemplo: 

 
P:  what happened at Fame. 
S:  u::h he bought two uh two CDs, or one CD I dont’ know 

[exactly, two or three CDs] 
P:  [####################] (Komter 2006:207)  
 

La continuación del turno del declarante en estos casos puede ser considerada bien una 

compleción del turno bien un elementos de post-compleción adicional (Sack et al. 1974) 

Sin embargo, hay ocasiones en las que el declarante emite comentarios exculpatorios 

en solapamiento con la actividad de registro. La razón, según la autora holandesa, es que hay 

una tendencia a que el agente policial después de registrar la respuesta del declarante en el 

informe, tome él mismo la palabra para hacer una pregunta, en lugar de dejar que el 

sospechoso hable. Es decir, dado que no hay “interactional slots” disponibles para los turnos 

de exculpación, el acusado tiene que aprovechar los periodos de pulsación para introducirlos. 

Muchos de los trabajos sobre los informes de interrogatorios en contexto legal se han 

hecho desde el marco del análisis forense del discurso, cuyos objetos de análisis, son según 

Coulthard (1992: 242) “two kinds of text: handwritten contemporaneous records made by 

police officers of interviews with witnesses and suspects, and statements dictated by 

witnesses and suspects to police officers”. En este marco se ponen de relieve las 

consecuencias fatales que pueden tener las alteraciones en los informes. Un caso famoso es 

el de Derek Bentley en Estados Unidos que terminó en pena de muerte. Coulthard (1996) 

cuenta que años después de la pena se comprobó mediante la técnica del “electro-static 

deposition análisis” que la frase que había servido de prueba principal para inculpar a 

Bentley había sido añadida en el informe por el agente policial que le interrogó. 

 A continuación mostramos los resultados de algunos de los trabajos hechos en el 

marco del análisis forense del discurso sobre los informes de interrogatorios y finalizaremos 

con las conclusiones de Maryns respecto al informe de audiencias de solicitud de asilo. 
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Antes de revisar estos trabajos, queremos llamar la atención del lector sobre el hecho de que 

muchos de los estudios que critican las alteraciones de los informes respecto a la interacción 

oral en la que se basan no tienen en cuenta los objetivos que la institución marca al redactor 

así como los constreñimientos materiales y temporales. Como acertadamente apunta Komter 

(2001:388) la exigencia legal de registrar las declaraciones del sospechoso con sus propias 

palabras y el ideal de la transcripción literal no tienen en cuenta ni la obligación del 

interrogador de consignar por escrito las declaraciones del interrogado, ni de redactar un 

informe que recoja los elementos jurídicamente relevantes para el proceso legal en que se 

inscribe el interrogatorio. En segundo lugar, Komter observa, paradójicamente, que este 

ideal de literacidad disuade a los interrogadores de consignar sus propias intervenciones en 

el informe, ya que estos tienden a suprimir sus intervenciones para demostrar que la 

declaración ha sido espontánea.  

Gibbons (2001) analiza las diferencias entre una audiencia en Chile que forma parte 

de un procedimiento judicial y el informe correspondiente. Este autor, aplicando la teoría 

hallidiana del registro, conceptualiza las transformaciones observadas en las declaraciones 

como: un cambio de registro del modo hablado al escrito; cambio de formalidad, para 

alcanzar el nivel de formalidad común en los contextos legales (cambio de tenor); y un 

cambio de la lengua no especializada a la lengua especializada jurídica-administrativa 

(cambio de campo). Gibbons considera el paso de las declaraciones orales al informe como 

un cambio de modo dialógico a modo fonológico, de la lengua hablada a la escrita, y una 

ficción en la forma escrita de que el texto fue producido por el testigo y de que plasma sus 

propias palabras (cambio de voz). 

A nivel sintáctico destaca los siguientes rasgos en el informe: varios ítems de 

información se combinan mediante subordinadas relativas; una serie de participantes 

elicitados en varias preguntas se convierten en una serie de participantes en una sola frase; 

las respuestas se integran en una sola oración mediante el pronombre relativo “que”; se usan 

pronombres relativos para mantener la coherencia y el flujo de información, construcciones 

relativas con “quien”, y estructuras pasivas, que hacen la lengua más impersonal. A nivel de 

léxico destaca el uso de metáforas gramaticales, nominalizaciones (ligadas al lenguaje 

escrito y también a los tecnolectos) y vocabulario técnico, introducido por el entrevistador en 

sus preguntas. Finalmente, la labor de edición explica la diferencia de extensión entre 

transcripción de la declaración y el producto escrito, lleva al funcionario a suprimir la 
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información redundante, a intentar encajar la información en sus esquemas legales y a 

adaptarla a lo que él piensa que el juez necesita saber para el juicio. 

Rock (2001) por su parte, investiga la génesis de referencias temporales de la 

declaración de un testigo, ya que le sorprende que mientras estas están ausentes del primer 

relato espontáneo del testigo, ocupan el 6% del informe. Este autor constata que en la 

declaración escrita el funcionario policial pone en primer plano las referencias temporales 

anteponiéndolas a los detalles sobre los participantes o a las referencias espaciales, que es la 

información que el testigo selecciona en su versión espontánea de los acontecimientos. Esto 

lleva a Rock a analizar mediante qué métodos se han obtenido estas precisiones y concluye 

que ante la incapacidad del declarante de proporcionar referencias temporales, el funcionario 

insiste hasta que las responda y convierte las expresiones de duración (p.e. “half and hour”) 

del relato del testigo en referencias temporales precisas (p.e. “from 22.00 until 22.30”) y  

elimina marcadores de duda (“about”). Por otro lado detecta marcas lingüísticas de la 

omisión de la transcripción de preguntas en la declaración que denomina fragmentos de anti-

información, término con el que se refiere a los fragmentos que informan de lo que el 

interrogado no sabe.  

Walker (1986) compara grabaciones orales de las vistas con sus actas y se centra en 

la definición que da la comunidad legal el concepto de “literal”. En su trabajo prueba la 

preeminencia  que da la comunidad legal a lo escrito sobre lo oral, y al contenido sobre la 

forma o la intención del hablante: 

 
“So why does the legal profession believe it wants and is getting a literal, word-for-word record? The 
answer lies, I suspect, in the equation of the word-for-word concept with information. Underlying this 
literate orientation is a preference for the referential, as opposed to the expressive function of speech. 
It is content, not context, upon which the legal words relies for its primary source of information. This 
places the burden on what is said: not how is was said or what was meant to have been said, but only 
on the words themselves, and primarily, in fact, on words as represented in their printed form 
(1986:214) 
 
Además, halla que el discurso oral de los miembros de la comunidad legal en los 

juicios tiene muchos rasgos de la lengua escrita porque estos son conscientes de que su 

discurso será trascrito y leído posteriormente, es decir está orientado ya a sus futuros 

receptores, y por el prestigio de la lengua escrita sobre la oral. Además, Walker observa que 

las personas que  redactan las actas de las vistas escuchan el lenguaje oral en referencia a las 

normas del escrito y además que corrigen más el discurso de abogados y de peritos que el de 

los testigos. De tal forma que en las actas parece que los miembros de la comunidad legal 

hablan sin errores gramaticales,  marcas dialectales, marcadores de dudas ni anacolutos. En 
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la misma línea, Coulthard (1996) también observa que los agentes policiales que redactan los 

informes atribuyen formas no prestigiosas (errores, regionalismos, palabras malsonantes) a 

los declarantes y las omiten de su propio discurso.  

Sin desdeñar la importancia del paso del modo oral al escrito, creemos que muchas 

de las diferencias entre informe y las declaraciones orales se pueden explicar, siguiendo a 

Linell y Jonson (1991), por la diferencia de género y de generación50. Estos autores 

subrayan que el informe es un género orientado a una función futura,  servir de prueba en un 

juicio. Esto explica que se expliciten aspectos relevantes desde el punto de vista legal como 

por ejemplo la premeditación del acusado o que se especifiquen las fuentes de información, 

ya que la validez de una declaración está subordinada a la fuente de la que proceden. 

En cuanto a la generación, mientras que el relato de un declarante es un texto de 

primera generación, el informe es un texto de segunda generación. Los autores argumentan 

(1991: 438) que la transición de una primera generación de un mensaje a una posterior da 

cuenta de algunas de las discrepancias observadas entre los relatos obtenidos en 

interrogatorios y los informes escritos. Los textos de segunda generación se caracterizan por: 

1) la eliminación del origen de las fuentes; 2) el cambio de un estilo emocional e incoherente 

a uno más neutro, integrado y coherente es otro rasgo. Por ejemplo los estudios del output de 

los intérpretes —texto igualmente de segunda generación— han mostrado que este tiende a 

ser más coherente y “culto” que el texto de entrada, ya que se eliminan entre otros rasgos de 

la lengua oral los falsos comienzos, las repeticiones, los atenuadores y las expresiones 

emocionales. Los intérpretes, así como los redactores de informes, no están tan preocupados 

en una primera verbalización del contenido como en un reciclaje coherente de la sustancia 

temática. 3) tienden naturalmente a ser más integrados y coherentes que las verbalizaciones 

espontáneas de primera generación. Según estos autores, un informe implica la 

(re)producción creativa tanto del significado como de la forma. Cuando alguien trata de 

hacer un informe de algo que ha sido pronunciado anteriormente —incluso cuando la 

ocasión anterior sucede inmediatamente antes— la estructura del mensaje se modifica de 

forma fundamental. Es casi imposible actuar como un reproductor que tan solo repite lo que 

fue dicho en el discurso original (Tannen 1989).  

                                                 
50 El concepto  “generación” procede del trabajo de Aronsson (1991) que revisa literatura sobre el reciclaje de 
información en procesos judiciales. 
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 Linell y Jonsson (1991) comparan las declaraciones orales de acusados de robos 

menores y las correspondientes declaraciones escritas por agentes policiales y constatan las 

siguientes diferencias: 

• En cuanto a la longitud de los textos, los informes son casi tres veces más cortos que 

las interacciones. 

• En cuanto al nivel de densidad informativa, esta  es mucho mayor en el informe51: 

interrogados y agentes usan el mismo número de tokens, sin embargo los 

interrogados produce más types. 

• Los informes se caracterizan por la ausencia de construcciones incompletas y 

repeticiones frente a la fragmentación sintáctica del discurso oral de los acusados. 

• Mientras que los acusados usan casi únicamente la conjunción “y” para ligar las 

acciones de su relato, los informes es más variada desde el punto de vista de 

conectores. 

• En cuanto a la estructura y a la  longitud de las oraciones, las frases de los acusados 

son más largas. 

• Los informes se caracterizan por la presencia de sintagmas normales con varios 

complementos del nombre, que están ausentes del discurso oral de los sospechosos; 

• En cuanto al léxico, hay palabras exclusivas del discurso de los sospechosos y 

palabras exclusivas de los informes. 

• Los informes están escritos en un modo híbrido que mezcla formas burocráticas (que 

nunca aparecerían en un diálogo hablado) con formas coloquiales (importadas de la 

interacción).  

 A partir del análisis de un informe a partir de un interrogatorio a un sospechoso de 

robo, los autores defienden que el paso del texto oral al escrito implica: 

• Una estructura narrativa más visible. La narración oral es en algunos puntos 

enmarañada e incoherente, los incidentes no siempre están contados en orden 

cronológico y algunas partes se repiten varias veces, hay digresiones, algunos 

ingredientes de la historia están desarrollados espontáneamente por el sospechoso, 

mientras que otros son el resultado de preguntas específicas por el agente o como 

negociación entre las dos partes. Por el contrario, en el informe las cosas solo se 

cuentan una vez y los comentarios irrelevantes se eliminan, la historia está narrada en 

                                                 
51 El grado de densidad informativo es medido en términos de unidades léxicas o de contenido sobre número 
total de palabras. 
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orden cronológico, se inserta material para crear coherencia y parece que el agente 

intenta transformar la historia en un relato prototípico de robo. 

• De la vaguedad a la precisión. El interrogado no está seguro de lo que pasó, en qué 

orden, bajo las iniciativas de quién. En el informe escrito, sin embargo, la secuencia 

de los hechos aparece más estructurada y más dependiente de decisiones claras por 

parte de los actores. Esto se crea mediante el uso de verbos como “establecer”, 

“constatar”. Por ejemplo: “they stablished that they had very little petrol as well as 

being short of money to tank up”. El sospechoso cuenta la historia de cómo él, junto 

a su amigo, terminaron envueltos sin saber cómo en una situación y se presenta como 

víctima de las circunstancias. Sin embargo, el informe cuenta una historia de 

acciones racionales y controladas basadas en decisiones claras por parte de los 

sospechosos. 

• De un tono emocional a un tono neutral. El discurso oral del interrogado está 

caracterizado por expresiones emocionales y evaluaciones de los hechos, incluida de 

su conducta (“tuvimos la estúpida idea de”). También hay marcas de duda (“no 

recuerdo”), evidencias de dificultad en encontrar las palabras, vacilaciones, dudas y 

pausas, pasajes acelerados que muestran implicación y nervios, todo lo cual 

desaparece en el  informe. 

• Las distinciones entre fuentes de información se desdibujan. El lector del informe no 

puede saber a partir de su lectura bajo qué condiciones se ha introducido una 

información, qué datos han sido espontáneamente introducidos por el interrogado y 

cuáles obtenidos mediante una pregunta o sugerencia del agente  o sólo confirmados 

o negados por el interrogado. Algunos informes utilizan muchos verba dicendi y 

expresiones entrecomilladas, pero estos dos mecanismos no se usan de forma 

sistemática en el corpus. No indican que el interrogado se expresó así, sino que 

parece que pertenecen al repertorio estilístico del agente como medio para variar y 

adornar el informe.  

• Omisión de circunstancias que explican o exculpan al interrogado. En el informe se 

reduce u omite la historia personal del acusado y  los acontecimientos que le llevaron 

al delito, aspectos que sirven para justificar el delito desde el punto de vista del 

acusado. 

El último fenómeno es igualmente constatado por Komter (2001) y Settle (1990) en 

interrogatorios policiales. Este último autor concluye que las declaraciones se concentran en 
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los delitos a expensas de las circunstancias que lo rodean y de las razones que el acusado 

aduce para llevar a cabo el delito. El autor explica que la eliminación de dichas 

circunstancias posibilita que el informe se use como prueba para la acusación del interrogado 

en el procedimiento judicial subsiguiente. 

Ya en concreto en el procedimiento de solicitud de asilo, Maryns (2004) localiza los 

efectos descontextualizadores que entraña el registro de las declaraciones en el informe en 

tres dimensiones discursivas: código, modo y perspectiva e identifica las ideologías 

subyacentes. 

Respecto al código, la autora identifica las ideologías de la comunidad discursiva 

jurídico-administrativa: la de la estandarización y la del texto fijo. La ideología del texto fijo 

consiste en creer que la lengua escrita, y sus dimensiones textuales asociadas, son la manera 

más fidedigna de expresar la verdad y que la diferencia entre las diferentes versiones de un 

texto es mínima porque el texto que se tramita correctamente es unívoco. Por su parte, la 

ideología de la estandarización se traduce en una aspiración al monolingüismo. La ideología 

de un texto monolingüe estándar explica que los funcionarios borren los micro-cambios de 

código (formas de inglés más o menos africanizadas) en los relatos de los solicitantes, y que 

la autora relaciona con los cambios temáticos y espaciales del relato.  

En cuanto al modo, Maryns defiende que, mientras que el texto oral del candidato 

tendría modo narrativo y sería una relato (“story”), el texto escrito adoptaría un modo 

expositivo y podría ser descrito como “factual record of the events” (2004:436). Según 

Maryns (2004:442), uno de los elementos que distinguen ambos modos es la presencia en el 

relato del solicitante de contextualización de los hechos, es decir, la información de 

background necesaria para hacer entender sus experiencias en el marco más amplio de la 

situación política, económica y socio-cultural de su país de origen. El criterio institucional de 

enfatizar un registro individualizado de los hechos hace que se pierda mucha de esta 

información, que, sin embargo, se revela necesaria dado el conocimiento a menudo 

superficial de los funcionarios sobre los países de origen de los solicitantes.  

En lo que respecta a la perspectiva, Maryns (2004:439) describe la perspectiva del 

solicitante como experiencial y única. Debido al carácter reciente de los hechos de 

persecución y a su carácter traumático, el solicitante todavía está en la fase de procesamiento 

de sus experiencias, de ahí la confusión que exhiben los relatos, la perspectiva fluctuante y 

su dificultad por respetar un orden cronológico. Frente a esta perspectiva, se impone la 

perspectiva profesional, que Goodwin (1994:606) define como “socially organized ways of 
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seeing and understanding events that are answerable to the distinctive interests of a particular 

social group”. La imposición de esta perspectiva se traduce en que las descripciones 

fracturadas e idiosincrásicas de los solicitantes se hacen encajar en categorías legales 

establecidas y categorizaciones generales socio-políticas como “inmigrante económico” 

“guerra civil” “guerrilla” “mafia”.  Reproducimos a continuación literalmente las palabras de 

Maryns y Blommaert (2001) sobre la diferente perspectiva de los hechos que tienen 

solicitantes y agentes de asilo: 

 
“The first feature is event perspective. The conflict in the home country is a lived experience for the 
asylum seeker, and it is often a deeply personal affair not reducible to general categories of “the good 
and the bad”. Asylum seekers therefore often offer a very idiosyncratic account of political conflicts, 
war of famine, and the focal point of reference in the story is not so much, for instance, “the war in 
Angola”, but rather ‘my war as an Angolan”. The event perspective is thus experiential, unique, and 
dependent on numerous well-known factors when it comes to narration. […] If we turn to the asylum 
officials, the event perspective is of a different nature. Individual experiences have to be convertible 
into established categories used in processing asylum applications (e.g. ‘political persecution victim’, 
‘war victim’, ‘economic refugee’ etc.) depersonalization is therefore a hardly avoidable feature of 
bureaucratic story processing. Also officials’ knowledge of events in the countries of origin is often 
superficial and based on general social and political categorizations (e.g. ‘war’, ‘civil war’, 
‘government’, ‘police’ ‘rebels’, ‘opposition party’ etc.) that do no fit the highly fractured and 
idiosyncratic descriptions of such realities provided by the applicant” (2001:65) 
 
Este choque de perspectivas ha sido denominado de diversas maneras en la literatura 

de discurso institucional: client and institutional frames (Agar 1985), lay and professional 

perspectives (Linell 1998) y el proceso por medio del cual el representante de la institución 

hace casar el marco del cliente con el de la institución ha sido denominado por Sarangi y 

Slembrouck (1996)  “bureaucratisation”. 

Esta reorientación del relato hacia estándares institucionales de código, modo y 

perspectiva lleva, según Maryns, se explica por la ideología jurídica de estandarización 

necesaria para la garantizar la justicia del procedimiento y lleva a una homogeneización de 

las identidades de los solicitantes que perjudica el éxito de sus solicitudes: 

 
 “The institutional system presumes justice on the basis of an equal treatment of its cases under 
investigation. When rendered into bureaucratic practice however, this pursuit of equality takes on 
aspiration to similarity. And there’s the rub: variation, no matter how salient it in the context of 
asylum seekers’ cases, is considered a problem that need to be erased. […] what the entextualization 
process as described above comes down to is a suggestion of justice, embedded in particular 
decontextualising discourse ideologies which derive their benefit from the just and equal–according to 
the institutional truth conceptions– treatment and recontextualization of the asylum seeker’s narrative 
into manageable cases. After all, abstraction and recontextualisarion are hardly avoidable features of 
bureaucratic information processing. In order to allow for thorough investigation and objective 
motivation–assessment “in connection with the principles and criteria for determination of refugee 
status”– the diversity of cases entering the procedure needs to be converted into a set of workable 
objects of investigation, a transformation process which involves a reorientation in the direction of 
institutionally set criteria of textual appropriateness” (2004:424-426) 
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3.4.3. Parámetros usados por las ciencias forenses para evaluar la 

veracidad de declaraciones basados en el análisis del contenido verbal 

Se han aplicado tres tipos de técnicas para detectar la mentira en el campo de la 

administración de la justicia: el análisis del contenido verbal, del no verbal y el polígrafo 

(Granhag y Strömwall 2004). Dado que en nuestro objeto de estudio se puede dar el caso de 

que los agentes decisores tengan que decidir sobre la veracidad de una declaración 

basándose únicamente en la información contenida en un informe redactado por otra 

persona, únicamente podría aplicar las técnicas basadas en el analisis del contenido verbal, 

las cuales listamos a continuación: 

1. “Statement validity análisis” (SVA) y su componente principal criteria-based content 

analysis (CBCA) (Raskin y Esplín 1991; Steller y Koehnken 1989, Undeutsch 1989) 

para analizar los testimonios orales de niños que alegan haber sufrido abuso sexual. 

Esta técnica sugiere que las declaraciones de experiencias vividas difieren tanto en 

estructura como en contenido de las que se originan en la imaginación 

2. “Reality monitoring” (RM), (Johnson y Raye 1981) describe los procesos por los que 

se determinan si los recuerdos de un declarante resultan de información sensorial 

externa o de procesos internos como razonamiento, imaginación o pensamiento. 

3. “Scientific context analysis” (SCAN)  también  conocido como “statement analysis” 

desarrollado por Sapir (1987). Esta técnica se basa en la hipótesis de Undeutsch de 

que las declaraciones que son producto de la experiencia contendrán características 

ausentes en las que son fruto de la imaginación. Sapir defiende que el entrevistador 

es el obstáculo más serio para obtener información ya que no permite al interrogado 

exponer libremente su relato, por lo que propone que se pida al declarante poner 

libremente sus declaraciones por escrito o bien rellenar un cuestionario 

especialmente diseñado. 

4. “Type-token ratio” desarrollada por Osgood (1960), defiende que la relación 

type/token cambia cuando la persona está mintiendo 

5. “Interpersonal deception theory” (IDP) desarrollada por Buller y Burgoon (1996) y 

explicada también por DePaulo et al. (1996 y 2003), defiende fundamentalmente que 

los narradores de relatos inventados se distancian de su mensaje y no pueden evitar 

emitir inconscientemente señales no verbales que revelan su estado interno (a lo que 

se refieren como “leakage”) 

6.  “Information manipulation theory” (IMT) descansa sobre la hipótesis de que los 
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mensajes inventados violan las máximas conversacionales de cantidad, calidad, 

relación y de manera (McCornack 1992) (McCornack, et al. 1992) 

7. “Verbal immediacy”(VI), los términos “inmediatez”y “no-inmediatez” se refieren a 

las conductas verbales y no verbales que crean un sentido psicológico de cercanía o 

distancia (Mehrabian y Wiener 1966) 

Si bien todas estas técnicas están dirigidas al análisis de testimonios de víctimas y 

sospechosos de actos criminales, por lo tanto se puede discutir su aplicabilidad a las 

declaraciones de solicitantes de asilo, pensamos que es conveniente conocer qué rasgos 

lingüísticos se asocian a la verdad y a la falsedad para identificar las operaciones en la 

redacción del informe que borran información que puede ser de ayuda en la tarea de evaluar 

la credibilidad de las declaraciones de los solicitantes. 

 El siguiente cuadro sintetiza los parámetros usados para evaluar la verdad o mentira 

en estas técnicas52, así como los mencionados en varios artículos sobre el tema53.: 

 
TÉCNICA PARÁMETROS APLICADOS POR CIENCIAS FORENSES PARA DETECTAR VERDAD/ 

MENTIRA 
CBCA Estructura lógica: los detalles independientes apuntan a un mismo curso de los acontecimientos 

Verdad: producción no estructurada: los elementos factuales están dispersos por la declaración 
y acompañados de digresiones temporales; la secuencia de hechos no es cronológica, sin 
embargo, los fragmentos deben poderse unificar en un todo que indique consistencia lógica. 
Mentira: presentación cronológica, continua, estructurada, con claros intentos de mostrar 
conexiones temporales 
Verdad: interrelación de los hechos de persecución con  acontecimientos de interés secundario 
como descripción de hábitos, detalles de la vida diaria, familiar etc. 
Verdad: complicaciones inesperadas  
Verdad: narración de detalles que el propio narrador no sabe explicar 
Verdad: abundancia de detalles (en especial inusuales y superfluos) 
Verdad: reproducción de conversaciones en estilo directo 
Verdad: correcciones espontáneas  
Verdad: admitir falta de memoria o de conocimiento 

 

Verdad: levantar dudas sobre el propio testimonio 
SCAN Verdad: consistencia en el uso del vocabulario 

Mentira: los cambios en el vocabulario revelan que algo ha alterado la vida del declarannte 

                                                 
52 Eliminamos los que se refieren específicamente a declaración sobre crímenes (como perdonar al criminal), al 
testimonio de niños y  a testimonios manuscritos (como las tachaduras). 
53

Adams y Jarvis (2006) sobre declaraciones escritas de sospechosos y víctimas de casos ya cerrados de 
crímenes violentos; Keila y Skillicorn (2005) sobre un corpus de e-mails de la empresa Enron; Adams (1996) 
sobre análisis de declaraciones escritas libres de sospechosos (por ejemplo qué hicieron el día de los hechos 
desde que se levantaron hasta que se acostaron); Hiscock, Colwell y Townley (2000) sobre “reality 
monitoring” en un experimento donde dijeron a los participantes que dijeran la verdad o la mentira en el 
contexto de una entrevista; y Sporer (1997) que liga los criterios usados por CBCA con el enfoque de “reality 
monitoring” y pone a prueba la  validez de los criterios CBCA y de RM para discriminar entre relatos falsos  y 
verdaderos grabados audiovisualmente de participantes adultos. Para una revisión de las diferentes técnicas 
remitimos al lector a Granhag y Strömwall (2004) y a Vrij (2000). 
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TÉCNICA PARÁMETROS APLICADOS POR CIENCIAS FORENSES PARA DETECTAR VERDAD/ 
MENTIRA 
Mentira: referencia a emociones en lugares inadecuados 
Mentira: ausencia de pronombre de primera persona singular donde se esperaría e 
hiperutilización  de otros pronombres en su lugar como primera persona plural, lo que expresa 
que el autor no quiere asumir responsabilidad en los hechos 
Mentira: omisión de pronombres posesivos para negar propiedad 
Mentira: ser deliberadamente vago mediante expresiones no determinadas o pretender no 
recordar detalles declarando pérdida de memoria 
Mentira: ambigüedad sobre agente y el paciente de las acciones, el autor se distancia de la 
persona descrita refiriéndose a ella de forma vaga , esto es, usando “allness terms”, esto es 
términos no específicos como “everyone”, “always”. 
Mentira: incluir información no relevante que parece que se desvía de la progresión lógica de 
acontecimientos, hiperutilización de marcadores que marcan relación causal, frases automáticas 
como respuesta (“¿sorry?” “¿may I continue?”) 
Verdad: rectificaciones o correcciones espontáneas 
Mentira: el autor expresa la progresión del tiempo de una forma no específica; referencias 
temporales vagas o referirse al comienzo de una acción pero nunca a su término 
Verdad: cierto equilibrio entre introducción, cuerpo y desenlace del relato, cuanto más 
desequilibrado, más posibilidades de que el relato sea falso 
Mentira: falta una parte del relato 
Verdad: correspondencia entre tiempo objetivo y subjetivo, que se mide por la cantidad de 
tiempo dedicado a la narración de un determinado periodo de tiempo en la declaración 
Verdad: recuerdos externos, información sensorial ( sonidos, olores, imágenes, sensaciones 
físicas), información espacial y temporal (información sobre el contexto y la secuencia de 
acontecimientos) y detalles específicos 

RM 
 

Mentira: recuerdos internos: más referencia a procesos cognitivos (razonamiento, información 
individual e idiosincrásica). Por ejemplo: “I saw the black sports car with the shiny wheels and 
the loud radio” (recuerdo externo) vs.” I remember a car like that from when I was a 
child”(recuerdo interno) 
Las medias verdades y las equivocaciones se expresan mediante adjetivos y adverbios que 
matizan las oraciones 
Mentira: vocabulario reducido y repetición léxica  
Mentira: mensajes sintácticamente incompletos  
Mentira: discurso más breve, turnos más cortos 
Mentira: mensaje sintácticamente incompleto, construcciones sintácticas contradictorias e 
impenetrables, ambiguas 
Mentira: vocabulario reducido 
Mentira: poca diversidad de contenidos 
Mentira: Términos generalizadores 
Mentira: dar respuestas semánticamente no relacionadas o detalles irrelevantes 
Mentira: despersonalización o disociación: para distanciarse de su mensaje: falta de 
pronombres, especialmente de primera persona, uso de construcciones impersonales, como la 
pasiva 

IDT 
 

Mentira: evitar información que puede desacreditar al autor, como admitir falta de memoria o 
dudas 
Mentira: los relatos inventados violan las máximas conversacionales de calidad, cantidad, 
relación y manera 

IMT 
 

Mentira: son correlatos lingüísticos de evitación: estructuras impersonales, frases de cortesía o 
automáticas, externalización de la actitud de uno mediante nombres abstracto, términos 
generalizadores y muestras de incertidumbre 
Mentira: no inmediatez verbal: fraseología de la separación, no identidad, atenuación de la 
directividad (“diretness”) o cambio en la intensidad en la interacción entre el autor y sus 
referentes 

VI 

Mentira: presencia de frases automáticas de cortesía 
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TÉCNICA PARÁMETROS APLICADOS POR CIENCIAS FORENSES PARA DETECTAR VERDAD/ 
MENTIRA 

Vrij (2000) Mentira: los relatos inventados suelen ser cortos y están bien formulados. Esta estructura es 
necesaria para satisfacer al entrevistador al mismo tiempo que minimiza la carga cognitiva y el 
miedo a ser descubierto. Para ello, el mentiroso suele preparar y ensayar un relato ficticio. Las 
respuestas en la entrevista se basarán en este guión inventado y no en la memoria episódica, por 
lo que se adherirán a este guión sin desviarse en nada de él. Esto se denomina “codificación 
superficial. 
Verdad: los narradores de relatos verdaderos aportan detalles espontáneos a medida que la 
entrevista progresa, es decir que no se adhieren estrictamente a un guión. Las preguntas que 
exigen reflexión sobre los acontecimiento obligan al narrador de un relato falso a apartarse de 
su guión, con la consiguiente aumento de carga cognitiva, lo que explica los mecanismos de 
retraso. 
Un narrador de un relato verídico proporcionará información más clara y definitiva con el fin de 
ser plenamente comprendido que un narrador de un relato falso, que será más evasivo y dará 
respuestas menos claras. La evasividad se manifiesta en expresiones de incertidumbre (creo 
que), atenuadores (“a sort of”) y términos vagos 
En respuesta a preguntas abiertas, en lugar de describir los hechos ocurridos, el narrador de un 
relato falso explicará por qué no conoce la información o lo que no pasó, de ahí que sus 
declaraciones contengan más oraciones negativas 
Cuando se trata de un relato verdadero, este contará con un  prólogo (orientación, contexto),  el 
acontecimiento en sí mismo y el epílogo (sentimientos del narrador después del 
acontecimiento).  
En los relatos falsos de sospechosos de crímenes, el prólogo es desmesuradamente largo para 
retrasar la narración del crimen 

Adams y 
Javis 
(2006) 

Verdad: detalles sensoriales únicos  
Keila y 
Skillicorn 
(2005) 

Mentira: menos palabras exclusivas, ya que una historia cognitivamente menos compleja es más 
fácil de crear y recordar 

Verdad: más emociones, más sentimientos, más realismo, más detalles Sporer 
(1997) Relatos fabricados: información relacionada con tiempo y espacio pero no detalles sensoriales 

ni emociones ni claridad 
Cuadro 5: parámetros usados por las ciencias forenses para evaluar la veracidad de declaraciones 

 

Como vemos, a pesar de que algunas técnicas se aplican al análisis de declaraciones orales y 

otras de de declaraciones escritas, exhiben un alto grado de consenso en sus parámetros. 

 

3.5. Mecanismos de factualización  

Según Potter y Wetherell (1992) los análisis representacionales con los que han 

trabajado tradicionalmente las ciencias sociales estaban basados en la posibilidad de 

distinguir descripciones verdaderas y falsas y en la asunción de que las descripciones 

científicas son verdaderas frente a las descripciones especulativas y  parciales de la gente 

común. Esto se corresponde en lingüística con lo que White (2005) denomina “perspectiva 

veritativo-funcionalista” representada por ejemplo por  Lyons (1977) quien contrasta lo que 

llama la ‘subjetividad’ del significado modal con la ‘objetividad’ de las “aserciones 
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desnudas” y describe esos enunciados modalizados como “no-factivos”, en contraste con los 

enunciados “factivos” que son “afirmaciones de hechos”, que pueden considerarse 

“epistémicamente no-modales”, porque el hablante se compromete a sí mismo con la verdad 

de lo que afirma.  

Frente a este modus operandi propio de la modernidad, el pensamiento postmoderno 

defiende que no es posible diferenciar versiones reales y falsas de la realidad, ya que todas 

las versiones, tanto las pretendidamente verdaderas —las científicas— como las 

pretendidamente falsas —las acusadas de ideológicas, racistas etc.— construyen  el objeto 

descrito,  esto es, no existe una realidad, sino versiones de la realidad.  Hasta las emisiones 

más ‘fácticas’, las que se estructuran de manera de colocar en segundo plano los valores 

interpersonales, están cargadas de interpersonalidad, porque entran en relación con un 

conjunto de textos alternativos. Esto significa igualmente negar la posibilidad de construir 

textos objetivos compuestos exclusivamente de “hechos”. En el marco de la lingüística, estos 

presupuestos filosóficos han tenido eco entre otras disciplinas, en la psicología discursiva 

(Wetherell y Potter 1992; Potter 1996). Uno de los objetivos de esta vertiente de la 

psicología es la identificación de los recursos por los cuales un texto llega a expresar, 

negociar y naturalizar determinadas posiciones intersubjetivas y en última instancia, 

ideológicas.  

Potter (1996) es uno de los autores que de forma más completa han analizado qué 

mecanismos usan los hablantes para construir su versión de los hechos como creíble o 

verosímil, especialmente cuando están en liza varias versiones contradictorias sobre los 

hechos.  Si bien el autor se centra en el género de la descripción, todos los mecanismos 

descritos pueden aplicarse igualmente al género del relato. Potter ejemplifica los 

mecanismos en varios géneros orales y escritos: sesiones de terapia de pareja, la 

conversación de personas que están preparando un documental televisivo sobre el fracaso de 

la investigación sobre el cáncer y diferentes tipos de artículos de prensa y programas de 

televisión. El autor se basa en los principios de la etnometodología (Garfinkel 1967) y en 

resultados de dos trabajos concretos: el de Smith (1990) sobre la construcción de una 

persona como enferma mental y el de Wooffitt (1992) sobre la construcción de relatos de 

experiencias paranormales. Los  mecanismos de factualización identificados por Potter son 

útiles en nuestra investigación principalmente para describir la construcción discursiva de las 

resoluciones, y, de forma secundaria, para identificar qué recursos usan los candidatos para 

hacer convincentes sus relatos. 
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Potter (1996) explica en este trabajo los siguientes mecanismos: 1) neutralizar el 

propio interés en el tema; 2) adscribir a una categoría; 3) mencionar  una fuente fidedigna de 

información; 4) posicionarse respecto al mensaje; 5) usar mecanismos de externalización; 6) 

adoptar un “repertorio empiricista”; 7) asegurar el consenso; 8) usar estilo directo; 9) 

emplear un alto nivel de detalle; 10) usar nominalizaciones; 11) emplear verbos de potencian 

la intención; 12) categorización y manipulación ontológica; 13) usar maximizaciones y 

minimizaciones; 14) usar cifras; 15) (a)normalizar una conducta; y 16) subrayar la 

normalidad de un hecho extraordinario. 

1. Neutralizar el propio interés en el tema. Una manera en la que los hablantes 

aumentan la credibilidad de sus palabras es mostrando que sus afirmaciones no están 

motivadas por el interés. Potter se apoya en experimentos como el de Wood y Eagly (1981) 

que demuestra que las personas confían más en lo dicho por una persona acerca de un tema 

cuando perciben un cambio de creencias o actitudes respecto a ese tema. Si su opinión es 

coherente con su ideología o creencias pueden pensar que es producto de estas,  mientras que 

si detectan un cambio de opinión, piensan que debe de haber algo a lo que puedan atribuir el 

cambio y esto es la naturaleza factual de los argumentos desplegados por la persona en 

cuestión. Por otra parte, Potter observa que cuando el interés de un hablante en un tema es 

demasiado sobresaliente y no puede ser disimulado, a veces los hablantes optan por 

confesarlo para realzar su credibilidad. 

2. Adscripción  a una categoría. Como ya observó Sacks (1979), las categorías no 

son etiquetas neutras con las que los hablantes se describen así mismos y a los otros, de ahí 

que Sacks diga que son “ricas en inferencias”. Todos tenemos un almacén de conocimiento 

tácito cultural acerca de las categorías y de sus miembros. Cuando describimos a una 

persona como miembro de una categoría, se hacen disponibles las expectativas normativas 

asociadas con dicha categoría como un recurso inferencial mediante el cual podemos 

interpretar y anticipar las acciones de una persona en particular.  

3. Mención a una fuente fidedigna de información. Potter identifica que ciertas 

fuentes de información se consideran especialmente fidedignas, por ejemplo en las noticias 

se citan a menudo los líderes de la comunidad. A este respecto, Potter  observa que los mitos 

urbanos suelen comenzar con la fórmula “un amigo de un amigo me dijo …”. El autor 

explica que si comparamos esta construcción con “alguien me dijo que”, nos daremos cuenta 

de que la primera formulación garantiza mucho más la realidad del mito, ya que el hablante 

puede garantizar la credibilidad  de su amigo y este a su vez, debería poder garantizar la 
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credibilidad de su amigo. A su vez, esta formulación tienen ventajas sobre “un amigo me 

dijo que…” ya que el interlocutor no asume que el hablante deba conocer más detalles sobre 

la historia, ya que no ha tenido la oportunidad de hablar del episodio con la fuente original 

de la información 

4. La relación entre el posicionamiento del hablante y su responsabilidad en el 

mensaje emitido. Potter relaciona el rol del hablante y la factualidad mediante el concepto 

Goffmaniano (1981) de “posicionamiento” (“footing”), es decir, la gama de relaciones que 

los hablantes y escritores pueden adoptar con respecto a las descripciones que producen.  Por 

ejemplo, una persona puede expresar sus propias opiniones o transmitir las opiniones de 

otros, y en este último caso puede mostrar diferentes grados de compromiso o distancia con 

el mensaje transmitido. Esto se expresa con el término “alignment”, que se refiere al grado 

en el que un hablante presenta una versión de los hechos como propia o se distancia de ella. 

Para explicar este concepto, Sacks (1992: vol. 2: 309) compara las siguientes frases a) y b): 

 
a) “karen cant’ come down the pub because she is revising” 
b)  “karen said she can’t come down the pub because she is revising”. 

 
Mientras que en a) el hablante  se “alinea” con la explicación de Karen;  en b) evita el 

“alineamiento”, es decir que tiene un posicionamiento neutro. En este punto Potter cita el 

trabajo de Clayman (1992) sobre los recursos que usan los periodistas para lograr neutralidad 

en las entrevistas televisadas. Clayman explica que debido a que los periodistas deben 

mantenerse neutrales, cuando quieren transmitir su propia interpretación de los hechos, no lo 

pueden hacer en primera persona (es decir no asumen los papeles de autor y principal) sino 

que adoptan el rol de meros transmisores de la opinión mediante el uso de recursos como 

“it’s said” “everyone said…”. 

5. Mecanismos de externalizacion. Woolgar  y Latour (1986) estudian el modo en 

el que los textos científicos presentan el conocimiento científico, e identifican el uso de 

“mecanismos de externalización”, es decir, aquellos que pretenden crear una interpretación 

del fenómeno descrito como algo con una existencia independiente del agente que los 

produce, y pretenden desviar la atención del recetor del posible interés que puede tener el 

agente en construir esa descripción. Así, constatan en los textos científicos metáforas que 

retratan al científico en un viaje de descubrimiento. Por ejemplo la frase siguiente acerca del 

pulsar: “the trail which ultimately led to the first pulsar” supone que el pulsar no es una 

creación de los científicos sino que era preexistente a los científicos, es decir, que enfatiza su 

carácter externo respecto a los científicos que lo descubren. Según Woolgar y Latour (1986) 
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la externalización se consigue mediante: el uso del o repertorio empiricista, la apelación al 

consenso y corroboración,  y mediante un alto nivel de detalle. 

6. Repertorio empiricista. Los sociólogos de la ciencia, Gilbert y Munkay (1984), 

identificaron en la comunicación científica dos repertorios: el “empiricista”, que se usa en 

los artículos científicos, y el “contingente”, que los científicos usan para desacreditar la 

validez de otros científicos. Estos autores definen repertorio (Potter et al. 1990: 212) como: 

“broadly discernible clusters of terms, descriptions, commonplaces…and figures of speech 

often clustered around metaphors of vivid images and often using distinct grammatical 

constructions and styles”. En el “repertorio empiricista” se representa un punto de vista 

convencional del trabajo científico: el científico es imparcial, sus sentimientos, actitudes, 

personalidad son irrelevantes en cuanto a los resultados de la investigación, y los 

procedimientos experimentales son un método fiable para descubrir hechos objetivos sobre 

el universo físico. Este repertorio se caracteriza por un lenguaje que oscurece el rol activo 

del individuo científico y que retrata el fenómeno científico como algo externo al científico 

que estaba esperando ser descubierto (es lo que denominan “out-there-ness”). En el  

“repertorio contingente”, al contrario, los rasgos biográficos y de personalidad del científico 

se ponen en relación con los resultados de la investigación, y el laboratorio y los 

procedimientos de experimentación se caracterizan en términos de factores sociales: amistad 

entre investigadores, rivalidades, conocimiento tácito sobre la manera en que los 

experimentos se deben realizar. Gilbert y Munkay identifican varias formas que minimizan 

el compromiso de los hablantes en su discurso: 1) estilo impersonal que no hace mención 

explícita de las acciones de los autores, ni de sus interpretaciones ni de sus compromisos, 

mediante fórmulas como: “the hipótesis proponed” o “evidence has come mainly”; 2) los 

datos son tratados como primarios y primordiales, en el sentido de que son anteriores y 

forman la base de cualquier presupuesto teórico. Las acciones de los investigadores se 

atribuyen a los datos: “los datos sugieren”, ‘”los hallazgos apuntan a …”; y 3) se presenta el  

trabajo de laboratorio condicionado por reglas objetivas y universales. 

7. Consenso. Una manera de transformar una descripción en hechos es mencionar la 

conformidad de testigos fiables y subrayar la independencia de los que comparten la opinión 

consensuada. 

8. Estilo directo. Otra forma, según Wooffitt (2005) de establecer la objetividad y el 

carácter externo del fenómeno descrito, es el uso del estilo directo. Esta autora observa que 

con frecuencia en los relatos de hechos extraordinarios los narradores no lo introducen con 
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verba dicendi, sino que simplemente cambian de entonación. Esto es lo que Wooffitt llama 

“active voicing”. Wooffitt advierte al analista de que no debe tomar siempre esto como citas 

literales de lo que los actores realmente dijeron, sino como recursos de los narradores para 

que ciertas enunciados se escuchen como dichos por otras personas.  

9. Alto nivel de detalle. En este punto, Potter (1996) considera  pertinente introducir el 

concepto de Genette (1980) y Bal (1985)  de “focalización”, es decir el punto de vista con el 

que el narrador cuenta su relato. Bal (1985: 104)  conecta este concepto con la factualidad: si 

la focalización es interna (el relato es construido desde el punto de vista de un personaje 

individual), ese personaje tiene ventaja técnica sobre el resto y el lector no podrá evitar 

inclinarse por la versión de dicho personaje. Este tipo de focalización va acompañada de un 

tipo especial de derecho a una categoría ya que la persona tiene el derecho a proporcionar 

una descripción autorizada de la escena o acontecimiento porque el/ella es un testigo. La 

categoría de testigo va acompañada de descripciones minuciosas, cuyos rasgos se asume que 

son difíciles de inventar, por su especificidad o rareza. Por ejemplo el estilo directo es el tipo 

de ingredientes de una historia que solo un testigo puede transmitir. 

Por otro lado, la focalización externa también puede ser un recurso para aumentar la 

credibilidad. Atkinson (1990) en su estudio de construcción de las etnografías, compara el 

párrafo introductorio de una obra de Hemingway con el de una conocida etnografía sobre 

una camarera. En ambos los autores adopta un punto de vista externo, y construyen un 

contraste entre el interior y el exterior mediante referencias, aparentemente gratuitas, al 

tiempo atmosférico. Este tipo de descripciones da la garantía de un informe de un testigo, 

están expresadas en términos de un observador no implicado, o de un reportero. 

10. Nominalización. La nominalización es una técnica que oscurece el agente de las 

acciones.  

11. Verbos de potencian la intención (“intention-promoting verbs”). Según Randal 

Marlin (1984) los verbos tienen diferentes grados de opacidad respecto a la manera en que 

hacen explicito la agentividad y la intención. Comparemos estas dos frases: a) “James 

defaulted, so that John lost”; b) “James brought about John’s loss”. Mientras que a) oculta la 

intencionalidad de James en la derrota de John,  b) enfatiza su agentividad.  

12. Categorización y manipulación ontológica. Potter advierte que realizar una 

descripción implica necesariamente seleccionar ciertos fenómenos e ignorar otros 

potencialmente relevantes, tanto a nivel de ciertos términos como de campos ontológicos. 

Cuando se confrontan diferentes versiones de los hechos los aspectos ignorados cobran más 
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relevancia, entonces se descubre que el mayor poder de las descripciones reside más en lo 

que ignora que en lo que describe. 

13. Maximizaciones y minimizaciones. Pomerantz (1986) sugiere que cuando las 

personas pretender justificar, acusar o argumentar, suelen acudir a formulaciones extremas,  

bien minimizando, bien maximizando, por ejemplo en inglés con adverbios como  “every” o 

“completely”. 

14. Cifras. Los números también se usan para construir una descripción como 

factual, ya que se consideran formas de descripción objetivas en contraste con los juicios de 

valor y las expresiones cuantitativas vagas. Mediante el análisis de un caso demuestra cómo 

se pueden usar las mismas cifras de una estadística para convencer de argumentos contrarios. 

Por ejemplo la combinación de porcentajes con cifras absolutas en una misma expresión 

como “around 1 per cent of a quarter of a million cases” sirve para minimizar el porcentaje. 

15. Normalización y anormalización. Hay una gama de recursos para construir las 

actividades como rutinarias o excepcionales, para asociar esas actividades al carácter de un 

individuo o para caracterizarlas como el producto de una circunstancia concreta y extraña. 

Una de las conclusiones del estudio de Smith (1990) es que lo que cuenta como “normal” 

varía según el contexto. Por eso no es suficiente con describir una acción como “normal” o 

como “rara”, la normalidad o anormalidad tiene que construirse en el discurso. En el caso 

analizado por Smith, para construir la conducta de “K” (su objeto de estudio)  como anormal 

y enferma mentalmente, se usan estructuras contrastivas entre lo que hace K y lo que el autor 

considera lo normal: “she would go to the beach or pool on a hot day. I would sort of just dip 

and just lie in the sun while K insisted that she had to swim 30 lengths”. En este punto, 

Potter trae a colación la observación de Jefferson (1990) de que la mayoría de las listas en la 

conversación cotidiana contienen solo tres miembros, ya que parece que tres miembros son 

suficientes para dar estatus de normalidad o generalidad a un fenómeno. 

16.  “Doing ordinary”. Sacks (1984) observó que cuando se relatan episodios 

extraordinarios, los narradores lo hacen de maneras rutinarias y previsibles y subrayan su 

normalidad. Basándose en esta observación, Jefferson (1984) examina el siguiente patrón 

descriptivo en las narraciones de hechos extraordinarios: “al principio pensé…. pero luego 

me di cuenta de que …”. Este es un mecanismo mediante el cual el narrador proporciona una 

lectura inocua de la situación a la que se refiere, para  dar credibilidad a su relato y 

demostrar su normalidad. Usando el término de Sacks (1984) they are doing ‘being 

ordinary’, es decir, se orientan a la situación  o la tratan de una manera no excepcional. 
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Sacks explica así el uso de esta estructura: el hablante la usa para auto-presentarse como 

alguien cuyos primeros pensamientos coinciden con los que tendría cualquier persona 

normal, es decir para autoincluirse en la categoría de personas racionales, normales. 

Otra manera de “being ordinary” es el patrón detectado por Wooffiit (1992) en 

relatos de episodios paranormales: “estaba haciendo x, cuando y”. La práctica de  introducir 

el fenómeno paranormal en el marco de una actividad normal sirve para subrayar la rareza 

del acontecimiento y para demostrar la normalidad de los hablantes. La manera en que estos 

acontecimientos están diseñados revela que tenemos reparos en creer un episodio paranormal 

y muestra la lógica tácita de usamos para evaluar los testimonios de estos episodios. El 

formato ‘estaba haciendo X, cuando pasó Y’ es un mecanismo mediante le cual el narrador 

muestra que es sensible a esta lógica y toma en cuenta las convenciones socialmente 

organizadas de lo que se considera normal en nuestro mundo. 
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4. METODOLOGÍA 

En este capítulo explicitamos nuestras preguntas de investigación, hipótesis y los 

métodos para comprobarlas. En segundo lugar identificamos el enfoque de análisis de los 

datos. Aquí trataremos por qué consideramos nuestro trabajo “análisis del discurso”, 

especificaremos la procedencia de los útiles de análisis y explicaremos el enfoque crítico de 

la investigación. En 4.3. especificamos los aspectos de análisis y los límites de la 

investigación. En 4.4. justificamos la forma de presentar los resultados. A continuación, 

describimos nuestro trabajo de campo y el corpus, para terminar discutiendo la 

representatividad y validez de los resultados y explicando las convenciones de transcripción 

adoptadas. 

4.1. Preguntas de investigación, hipótesis, y métodos 

A continuación explicitamos nuestras preguntas de investigación, las hipótesis 

correspondientes y los métodos propuestos para darles respuesta. Estas preguntas e hipótesis 

surgen del trabajo exploratorio que realizamos en España en 2004-2005 sobre audiencias de 

solicitud de asilo (cf. proyecto de tesis) 

 
Preguntas de investigación 1 

¿Se puede detectar a nivel interactivo la criminalización del solicitante de asilo que 

otros trabajos han identificado en el discurso de los políticos y de los medios de 

comunicación? 

¿Hasta qué punto la interacción que se desarrolla en las audiencias de solicitud de 

asilo  puede considerarse un interrogatorio? 

¿Qué analogías se pueden establecer entre las prácticas interactivas que se 

desarrollan en las audiencias de solicitud de asilo y las que se desarrollan en interrogatorios 

judiciales y policiales en procesos penales? 

 

Hipótesis 1 

La interacción que se desarrolla en las audiencias de solicitud de asilo comparte 

rasgos con el interrogatorio que se realiza a los sospechosos en procesos penales. En esta 

interacción, el solicitante de asilo adopta el papel de “sospechoso de fraude” que debe 

demostrar y convencer al agente de la veracidad de los hechos alegados; y el agente 
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instructor adopta el rol de “juez de instrucción” propio de la vía penal, que debe evaluar 

mediante técnicas de interrogatorio la credibilidad de las manifestaciones efectuadas, y en el 

caso de que llegue a la convicción de que estas no son ciertas, tiene que reunir suficientes 

indicios para justificar su resolución desestimatoria.   

 

Método para comprobar hipótesis 1 

• Identificar las técnicas usadas por los agentes examinadores en las audiencias para 

evaluar la credibilidad en las audiencias. 

• Comparar los resultados de nuestro análisis con las conclusiones a las que ha llegado 

la literatura sobre la interacción en interrogatorios policiales y en juicios orales, 

especialmente, en lo concerniente a técnicas de interrogatorio, técnicas de 

construcción de la prueba, técnicas de acusación, estrategias para defenderse de la 

acusación, reglas y prácticas sobre la forma de hacer las preguntas, de contestarlas y 

sobre el registro de las declaraciones de testigos y acusados en un informe. 

 

Preguntas de investigación  2 

¿Qué prácticas interactivas de los funcionarios pueden alterar el discurso de los 

solicitantes en las audiencias de asilo? 

 

Hipótesis 2 

Las intervenciones de los agentes examinadores en las audiencias de solicitud de 

asilo constituyen una fuente de alteración del relato de huida. 

 

Método para comprobar hipótesis 2 

• Describir la organización secuencial de la interacción en las audiencias. 

• Identificar los actos de habla de los funcionarios que más poder alterador tienen 

sobre el discurso del solicitante y describir sus diferentes realizaciones verbales. 

• Describir el impacto de dichos actos de habla alteradores en el discurso de los 

solicitantes. 
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Preguntas de investigación 3 

¿Qué tipo de transformaciones u omisiones supone el registro de las declaraciones 

del candidato en el informe de audiencia?  

¿Qué efectos pueden tener dichas transformaciones u omisiones en el examen de las 

solicitudes?  

 

Hipótesis 3 

Los agentes examinadores en las audiencias de solicitud de asilo constituyen una 

fuente de alteración del relato de huida mediante los cambios que realizan al registrar por 

escrito en el informe de  audiencia las declaraciones del candidato. 

 

Método para comprobar hipótesis 3 

• Comparar sistemáticamente la versión de los hechos consignada en el informe con el 

relato oral del candidato. 

• Identificar las operaciones de recontextualización (por ejemplo nominalizacion, 

pasivización, eliminación marcadores de duda etc.). 

• Clasificar tales operaciones por sus posibles consecuencias para la evaluación de la 

solicitud. 

 

Pregunta de investigación 4 

¿Qué información relevante para evaluar la credibilidad de los relatos suele ser 

borrada en los informes de audiencia? 

 

Hipótesis 4  

Las transformaciones y omisiones realizadas en la redacción de los informes pueden 

borrar o trasformar información relevante para que los organismos de asilo evalúen la 

credibilidad del relato. 

 

Método para comprobar hipótesis 4 

• Revisar las técnicas de detección de la mentira usadas en las ciencias forenses en 

busca de los rasgos verbales que se asocian a la verdad y a la mentira. 
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• Detectar qué operaciones discursivas realizadas en la redacción de los informes 

borran rasgos asociados a “relatos tipo” y los indicios de verdad/ mentira 

identificados por las ciencias forenses. 

 

Pregunta de investigación 5 

¿Se pueden relacionar las razones alegadas en resoluciones desestimatorias con las 

prácticas interactivas de los funcionarios en las audiencias y las discursivas realizadas en la 

realización del informe? 

 

Hipótesis 5 

Las transformaciones y omisiones realizadas en la redacción de los informes pueden 

constituir el fundamento de algunas de las razones alegadas en las resoluciones 

desestimatorias. 

 

Método para comprobar hipótesis 5 

Cotejar las razones de inadmisión a trámite de la resolución de la OE y las razones de 

denegación de asilo con los fragmentos correspondientes de las audiencias y de los informes, 

a fin de ver si alguna de las razones alegadas en las resoluciones puede ser debida a las 

prácticas interactivas de los funcionarios durante las audiencias o a las transformaciones u 

omisiones realizadas en los informes. 

Las preguntas relativas a las analogías entre interrogatorios en procesos penales y la 

interacción en audiencias de solicitud de asilo (pregunta 1) y las operaciones realizadas en 

los informes de audiencia de asilo que pueden borrar rasgos relevantes para la evaluación de 

la credibilidad de los relatos (pregunta 4), hasta donde llega nuestro conocimiento, no han 

constituido anteriormente el objeto de trabajos académicos. 

En cuanto al resto de hipótesis, estas son confirmadas por Maryns (2004), quien 

observa que los funcionarios estandarizan los relatos de huida,  que el informe de audiencia 

implica varios cambios y que estos pueden constituir el fundamento de las razones 

esgrimidas para inadmitir o denegar una solicitud. Sin embargo, dado que Maryns, debido a 

las características de su corpus —que no contiene la trayectoria completa de ningún 

solicitante—, solo examina las operaciones de estandarización de los funcionarios en la 

interacción en tres audiencias de admisión a trámite de tres jóvenes africanas, y en un solo 
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caso las transformaciones realizadas en el informe y su relación con las razones alegadas en 

la resolución, nuestro objetivo con esta trabajo es poder, a partir de un corpus más amplio, 

inventariar de forma más sistemática las operaciones de recontextualización y las prácticas 

de los funcionarios que se pueden relacionar con las razones alegadas en las resoluciones. 

 

4.2. Enfoque de análisis de los datos 

4.2.1. El análisis del discurso 

Esta tesis se inscribe en la disciplina de estudios mutidiplinarios del discurso54 o de 

análisis del discurso. Debido a la confusión que reina sobre el alcance referencial del 

término “análisis del discurso”, parece necesario definirlo. A veces se usa para referirse a 

toda investigación en el campo de las ciencias sociales que topicaliza el lenguaje (oral y 

escrito) en acción, esto es, en su contexto social, mientras que otras veces se confunde 

erróneamente con la lingüística o gramática del texto (como hace Östman  y Virta 1995) y 

en este sentido se restringen sus temas de estudio a fenómenos propios de la unidad 

lingüística del texto como cohesión, coherencia o estructura de la información. En nuestro 

trabajo adoptamos la concepción del análisis del discurso de Van Dijk (1997:29-31), para 

quien los principios de esta disciplina serían:  

• Analizan textos auténticos. 

• El discurso55 es estudiado en contexto. 

• La interacción oral se considera la forma primordial de discurso. 

• El discurso de los hablantes se interpreta no sólo como el de individuos sino como 

miembros de ciertos grupos o representantes institucionales, de ahí que se diga que el 

discurso se interpreta como “prácticas sociales de miembros” 

                                                 
54 Van Dijk (2007:19) aboga por el uso del término “estudios del discurso” en lugar de “análisis del discurso” 
porque no se limita a un método de análisis, como es el caso del análisis del contenido que se usa en las 
ciencias sociales, sino que tiene también objetivos teóricos, que son fundamentalmente, la elaboración de 
teorías que expliquen la relación entre el uso del lenguaje, la cognición y la sociedad. Además, dado que el 
estudio del discurso se manifiesta en muchas disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales, se puede 
hablar de una transdisciplina o de “estudios multidisciplinarios del discurso”. 
55 Van Dijk (1997:2-3) define discurso como todo acontecimiento comunicativo tanto oral como escrito en su 
contexto, esto es, incluye quién usa el lengua, cómo, por qué y cuándo. También se puede usar “discurso” para 
hablar de un acontecimiento comunicativo particular. 
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• Debido a la influencia de las premisas del análisis de conversación, se intenta no 

imponer nociones y categorías preconcebidas del analista a los datos, sino respetar la 

manera en la que los miembros sociales interpretan, se orientan o categorizan las 

propiedades de la sociedad y su conducta en ella. 

• El lenguaje es “secuencial” y “funcional”. Esto significa que todas las unidades 

estructurales de la lengua deberían describirse o interpretarse de forma relativa a los 

precedentes, dado que tanto la producción como la recepción del lenguaje es lineal  y 

secuencial, y que los elementos en los niveles menores tienen funciones respecto a 

los mayores.  

• El lenguaje  cumple el principio de “constructividad”. Este principio alude al hecho 

de que los discursos están construidos en el sentido de que sus unidades constitutivas 

pueden usarse funcionalmente, esto es, pueden ser analizadas como elementos de 

unidades mayores, creando una jerarquía.  

• El analista del discurso tiende a descomponer el discurso a varios niveles (fonético, 

suprasegmental, morfológico, léxico, sintáctico, discursivo) y al mismo tiempo a 

relacionarlos. 

• Uno de los objetivos del analista, de igual modo que los participantes del 

acontecimiento comunicativo, es el significado del discurso en contexto y el por qué 

del discurso de los participantes. 

• Tanto los textos escritos como orales se estudian en relación a las reglas 

(gramaticales, interactivas, de cortesía) que las rigen y/o cómo los participantes 

violan dichas reglas y con qué objeto. 

• Además de conocer las reglas, los hablantes también aplican estrategias para hacerse 

comprender y realizar sus objetivos comunicativos o sociales. 

• El analista tiene en cuenta conceptos cognitivos como modelo mental o common 

Ground. 

En concreto decir que nuestro trabajo es análisis del discurso significa para nosotros 

lo siguiente. En primer lugar, nuestro objeto de estudio son discursos, en concreto versiones 

de la misma historia de huida, pero que se producen (y se reciben) en diferentes contextos y 

constituyen diferentes géneros. Para comprobar nuestras hipótesis, nos concentramos en el 

análisis de dichos discursos en detrimento de la información obtenida en textos secundarios 

cuyo tema es el procedimiento (por ejemplo informes de organizaciones de ayuda al 

refugiado) o mediante entrevistas a los participantes de la interacción objeto de estudio. 
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Concedemos a esta última información un papel subsidiario, esto es, nos ayuda a interpretar 

los textos objeto de análisis y a corroborar la validez de nuestra interpretación, de tal manera 

que puede considerarse una forma de triangulación de los resultados. La razón de privilegiar 

el análisis de los textos frente a las explicaciones de los participantes de la interacción objeto 

de estudio es que, tal como apuntan Fielding y Fielding (1986:43 en Silverman 2000:177) no 

hay razón para asumir que los participantes de la interacción tienen un estatus privilegiado 

para comentar sus acciones, por lo cual su feedback no puede ser tomado directamente como 

confirmación o refutación de las inferencias del observador. Así, en el contexto de los 

organismos de asilo, los examinadores pueden no ser conscientes de algunas de sus 

conductas o pueden sentirse en la necesidad de dar una explicación falsa al investigador para 

preservar su imagen y la de la institución a la que pertenecen.  En segundo lugar, el objetivo 

de nuestra tesis no es el lenguaje en sí mismo, es decir que no analizamos el discurso como 

un objeto verbal autónomo, sino como una práctica social que juega un papel decisivo en la 

administración de la justicia.   

Dado que uno de nuestros objetivos últimos es relacionar las razones alegadas en las 

resoluciones desestimatorias con las prácticas de los funcionarios, el lector puede 

preguntarse en qué se diferencia nuestra labor de la de un jurista o, dicho de otra manera, por 

qué nos arrogamos la denominación de análisis del discurso. En este trabajo tratamos de dar 

una respuesta en términos discursivos a las observaciones que puede hacer un jurista sobre el 

procedimiento. Así, un abogado puede observar que a su cliente no se le ha dado la 

oportunidad de narrar libremente su relato, pues bien, nuestro objetivo es identificar qué 

rasgos de la interacción explican esta observación. Para ello recurrimos a conceptos del 

análisis de la conversación como organización secuencial, reformulación, par adyacente; a 

conceptos labovianos como fragmento de orientación o evaluación; a conceptos del análisis 

del discurso como negociación de sentido y a conceptos de la pragmática como actos de 

amenaza de la imagen. Igualmente un abogado puede observar que en el informe no recoge 

de forma fidedigna las declaraciones de su cliente. En nuestro trabajo transcendemos la 

casuística de transformaciones, para identificar los fenómenos lingüísticos que implica el 

paso del oral al escritos a diferentes niveles lingüísticos: léxico —p.e. uso de hiperónimos—, 

sintáctico —p.e. nominalización, pasivización—, modalidad —introducción de 

modalizadores, evidenciadores, términos polares—. Finalmente, un abogado puede percibir 

que la resolución usa las declaraciones de los solicitantes de una manera ilegítima para 
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justificar una denegación. Pues bien en este trabajo, desconstruimos el texto para identificar 

los recursos de argumentación, de externalización y de objetivización usados, y para ello 

utilizamos conceptos de análisis del discurso, como verbo de promoción de la 

intencionalidad. 

 

4.2.2. Procedencia de los útiles de análisis 

A continuación especificamos de qué disciplinas proceden los útiles usados para el 

análisis. Para analizar la interacción oral, usamos las unidades desarrolladas por el AC56 

(Ten Have 1998) como modo de organización secuencial,  par adyacente, secuencia lateral 

de reparación, reformulación (cuyos estudio seminal Heritage y Watson 1979 se ha hecho 

desde el AC) etc. y conceptos  procedentes del sistema de unidades usadas por Val.Es.Co 

(2003), como intervención iniciativa/reactiva57. Otros conceptos claves en la interacción son 

el de pregunta sugestiva estudiado en lingüística forense (Berk-Selingson 1999), AC 

(Heritage 2002 y 2003) y psicología Loftus (1996); y el de acto amenazante de la imagen 

procedente de la teoría de la imagen de Brown y Levinson (1987) que se puede enmarcar en 

la pragmática. 

Los conceptos clave en nuestro trabajo de recontextualización y  cadena intertextual  

y cadena de géneros son objetos de estudio tanto del ACD (Fairclough 1992, 1995, 2003) 

como de la etnografía de la comunicación (Briggs 1997, Urban 1996, Maryns 2004, 

Blommaert 2001). 

Para describir la construcción discursiva de las resoluciones usamos los mecanismos 

identificados por Potter (1996), para construir sus descripciones como factuales o creíbles, 

que se inspiran a su vez en los principios de la etnometodología y en la retórica. 

                                                 
56 Debemos diferenciar entre el AC como metodología de investigación basada en los presupuestos teóricos de 
la etnometodología, con un método de recogida de datos preciso, unas unidades de análisis bien definidas, y 
una postura bien definida frente a la incorporación del contexto al análisis de los datos (grabación de 
interacción oral espontánea);  frente al sistema de trascripción del AC concebido por Jefferson (explicado por 
Atkinson y Heritage 1999), que se puede considerar la herramienta de análisis de la interacción oral más 
sofisticada creada hasta el momento y ampliamente usada, más o menos ortodoxamente, por el resto de los 
enfoques de análisis del discurso. 
57 Para la definición de estos conceptos remitimos al lector al manual de Ten Have (1999) sobre análisis de 
conversación, al trabajo de Val.Es.Co (2003) sobre un sistema de unidades para el estudio del lenguaje 
coloquial, al de Ochs, Schegloff y Thompson (1996) sobre unidades de gramática interactiva, al de Gallardo 
Pauls (1993) sobre las secuencias, y al de Coulthard y Brazil (1981) sobre la estructura del “intercambio”. 
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Para la comparación de los relatos orales de huida con los informes de audiencia, 

recurrimos a  las dimensiones o parámetros que diferencian  la lengua oral vs. escrita que 

resultan de área de estudio de la variación del modo del registro y en los resultados 

alcanzados en análisis forense del discurso. En último lugar, usamos conceptos propios de 

un nivel de análisis pragmático58, tales como “inferencia”, “presuposiciones”, “acto de 

habla” o “imagen”. 

 

4.2.3. Enfoque crítico  

Nuestro trabajo tiene un enfoque crítico. Comparte objetivos y objetos de análisis con 

el análisis crítico del discurso, pero se aparta en otros, por lo que no podría definirse como 

un trabajo ortodoxo de ACD. A continuación señalamos las semejanzas y las diferencias 

Los estudios críticos del discurso, a pesar de los diferentes métodos empleados y la 

diversidad de estructuras textuales analizadas, tienen en común, según Van Dijk (2008a: 9), 

que su objeto de estudio es la reproducción discursiva del abuso de poder y la desigualdad 

social. Van Dijk (2008a:23) define “poder” en términos de “control”, que traducido al 

ámbito discursivo se refiere al control sobre los discursos de otros, en el sentido de que 

cierto tipo de hablantes no tienen la libertad de decir lo que desean sino que están 

controlados por otros como el estado, la policía, los medios de comunicación etc. Lo que 

diferencia al ACD de otros enfoques de análisis del discurso es precisamente el adjetivo 

“crítico”. Van Dijk (2008a) dice que para que un estudio de discurso pueda denominarse 

crítico, tiene que estar  hecho desde la perspectiva y en interés de los grupos dominados y 

debe tener como objetivo denunciar las prácticas discursivas ilegítimas de los grupos 

dominantes: 

 
“Discourse Studies more specifically may be defined as ‘critical’ if they satisfy one or 
several of the following criteria, where ‘domination’ means ‘abuse of social power by a social group’: 
o Relations of domination are studied primarily from the perspective of, and in the interest of the 

dominated group. 
o The experiences of (members of) dominated groups are also used as evidence to evaluate 

dominant discourse. 
o  It can be shown that the discursive actions of the dominant group are illegitimate. 
o Viable alternatives to the dominant discourses can be formulated that are 

consistent with the interests of the dominated groups. 

                                                 
58 Aquí usamos “pragmática” no en el sentido de “perspectiva” de la que habla Verschueren (1995), sino 
entendiendo pragmática como un componente de una teoría del  lenguaje complementario a la gramática y a la 
semántica. 
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These points clearly imply that scholars in CDS are not ‘neutral’, but commit themselves to an 
engagement in favor of dominated groups in society. They take position, and do so explicitly.” 
(2008a:15) 

 
Por lo tanto los estudios críticos del discurso se centran en las prácticas “ilegítimas” 

de poder, que Van Dijk define como las que implican consecuencias mentales negativas: 

desinformación, manipulación, estereotipos, prejuicios, adoctrinamiento, que a su vez, 

pueden llevar a discriminar ciertos individuos por el mero hecho de pertenecer a un grupo.  

Defendemos que nuestro trabajo tiene un enfoque crítico por las siguientes razones. 

En primer lugar, nuestra investigación no partió de una pregunta de investigación sino de un 

problema social en el que el lenguaje juega un papel fundamental: el alto porcentaje de 

denegaciones de solicitud de asilo que observamos tanto en España como en Bélgica, lo cual 

es característico del análisis crítico del discurso (Fairclough 2003: 209-210, Van Dijk 2008a) 

En segundo lugar, este trabajo versa sobre la capacidad de los agentes examinadores, 

representantes de los organismos de asilo y en último término del estado, de in-formar, 

controlar y alterar las declaraciones de los solicitantes de asilo, esto es, sobre las prácticas 

discursivas que perjudican a un grupo vulnerable y discriminado en las sociedades 

industrializadas, los solicitantes de asilo, que están representados en los medios de 

comunicación y en algunos discurso políticos como una amenaza al estado de bienestar 

social alcanzado en los países industrializados.  

En tercer lugar, pretendemos que los resultados sirvan para  concienciar al colectivo 

profesional de los funcionarios de asilo de su poder para alterar el relato del solicitante. 

En cuarto lugar, una de las premisas teóricas comunes sobre las que descansan los 

trabajos de ACD es que el  lenguaje es un medio de dominación y fuerza social y sirve para 

legitimar relaciones de poder organizado. De ahí que uno de los  campos de investigación  

privilegiados del ACD sea el poder de las instituciones (Van Dijk 2001). A este respecto, 

nuestro trabajo pone de manifiesto el poder de examinadores  para dar la llave de paso (lo 

que los trabajos en inglés denominan episodios de “gate-keeping”), a los solicitantes de asilo 

a un bien jurídico de gran magnitud que posibilitaría su integración en el país de acogida.  

Wodak (2001) dice que uno de los temas más importantes en ACD es el 

“polivocalismo” de los textos y la consideración de estos como lugares de lucha entre varias 

voces que pugnan por ser oídas. A este respecto, la labor del analista es discriminar las voces 

en los textos y sacar a la luz las voces silenciadas. Pues bien, en los capítulos de resultados 

veremos que los informes de audiencia funden las voces del funcionario y del solicitante, 
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con lo cual una de las tareas que se nos impone es discriminarlas y reinvidicar las voces de 

los solicitantes frecuentemente silenciadas en informes de audiencia y resoluciones. 

Tanto Van Dijk (2001) como Blommaert (2001)  identifican el desigual acceso de los 

grupos sociales a ciertos géneros como una de las formas de ejercicio de poder. En este 

sentido,  nuestro trabajo constituye ejemplo paradigmático de esta forma de poder, ya que 

los solicitantes de asilo, si quieren tener éxito en su solicitud, deben dominar un género con 

unos requisitos textuales muy precisos y difíciles de satisfacer como la alta precisión  

temporal, orden cronológico, la limitación al hecho de persecución que ha motivado huida 

del país etc.  

 Finalmente, según Locke (2005) uno de los puntos de interés de los practicantes del 

ACD es estudiar  cómo las convenciones sociales sirven para perpetuar relaciones desiguales 

de poder. Las estructuras dominantes estabilizan convenciones y las naturalizan, esto es, los 

efectos de poder y la ideología en la producción de significado se oscurecen y adquieren 

formas estables y naturales, se dan por sentado, siendo el papel de CDA traspasar la 

opacidad de estas estructuras discursivas. Pues bien, en el procedimiento de solicitud de 

asilo, la técnica para evaluar si un solicitante tiene temores fundados de ser perseguido —

comprobar la veracidad de sus declaraciones mediante la búsqueda de contradicciones en las 

sucesivas verbalizaciones de la historia de huida— se ha naturalizado de tal modo que los 

agentes no se cuestionan su adecuación. Pues bien, es un objeto de este trabajo sacar a la luz 

esta relación causal y ponerla en tela de juicio. 

Sin embargo, queremos precisar que este trabajo se aparta del ACD ortodoxo en que 

no está hecho únicamente desde la perspectiva y en el interés del grupo dominado, en este 

caso los solicitantes, sino también en interés del grupo dominador, los organismos de asilo. 

Si bien al comienzo de nuestra investigación planeábamos limitar nuestro objeto de estudio a 

las prácticas de los examinadores que podían perjudicar a los solicitantes que narraban 

relatos veraces, la investigación nos llevó a ampliar nuestro análisis a las prácticas que 

benefician a los solicitantes de relatos falsos, ya que defendemos que tanto las primeras 

como las segundas impiden la consecución de la justicia el procedimiento de asilo y las 

segundas, al contribuir al abuso del que es objeto la institución de asilo, finalmente 

perjudican a los “verdaderos” refugiados. Además el análisis del discurso de los solicitantes 

nos hizo incluir aspectos “negativos” de los solicitantes como el carácter estereotipado de 
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sus relatos o rasgos asociado a relatos ensayados, que explican a su vez, en parte las 

operaciones de estandarización de los agentes. 

   

4.3. Aspectos de análisis y límites de la investigación 

En nuestro corpus hemos observado ciertos fenómenos recurrentes en la conducta de 

los examinadores —tanto en su tarea de  elicitar los hechos de persecución como en la de 

registrarlos por escrito— que pueden alterar el relato de huida y se pueden  relacionar con 

las razones alegadas para denegar el asilo. Estos fenómenos recurrentes constituyen nuestros 

aspectos de análisis. Por lo tanto, la mayoría de las categorías nacen de la observación de la 

conducta  de los participantes, es decir, que son empíricas.  

Los aspectos de análisis son múltiples y pertenecen a diferentes textos, es decir son 

fenómenos transtextuales. Por ejemplo observamos que un rasgo recurrente del discurso de 

los agentes en las audiencias es ‘el tratar de elicitar fechas mediante coacción’; que es 

característico de los informes que ‘no se transcriban las preguntas usadas para elicitar 

dichas fechas’; y que es común en las resoluciones negativas ‘alegar la presencia de 

contradicciones sobre fechas obtenidas bajo coacción’. Por lo tanto vemos que es imposible 

dividir de forma tajante los aspectos de análisis que afectan a la interacción, a la redacción 

del informe y a la resolución. Los tres textos (audiencia-informe-decisión-resolución) 

forman un continuo y las razones de denegación no se pueden entender sin describir las 

transformaciones y omisiones que presentan los informes, y estas a su vez no se pueden 

entender sin analizar las preguntas de los funcionarios en las audiencias.  

Con nuestros datos se hubiera podido hacer trabajo de análisis sistemático — 

cuantitativo y cualitativo— del comportamiento de una forma lingüística que interviniera en 

el proceso de recontextualización (nominalizaciones, evidenciadores etc.). Por el contrario, 

hemos optado por identificar todas las operaciones discursivas de recontextualización que 

pueden influir el resultado de la solicitud, en detrimento de un estudio sistemático de ciertas 

operaciones; ya que si lo que queremos es explicar las  razones alegadas en las resoluciones 

negativas de nuestro corpus a partir de las transformaciones realizadas, debemos adoptar una 

mirada que abarque todas las operaciones. Asimismo, creemos que la opción de aislar un 

fenómeno del continuo interacción oral-informe-decisión impediría al lector tener una 

imagen de conjunto del proceso de recontextualizacion. 
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En segundo lugar, partimos de la asunción de que el relato de huida es verbalizado 

por los solicitantes más veces de las que es elicitado en el marco del procedimiento de 

solicitud de asilo, esto es, fuera del procedimiento. Probablemente el solicitante ya lo ha 

contado varias veces antes de la primera audiencia (por ejemplo a la persona que le ha 

ayudado a entrar en Bélgica), a lo largo del procedimiento lo narrará a su abogado y 

opcionalmente  a compañeros del centro de acogida, a médicos, psicólogos, miembros de 

ONGs de ayuda al refugiado etc., y probablemente lo cuente después de la resolución del 

proceso. Si cada verbalización constituye un eslabón de una cadena, en este estudio sólo nos 

centramos en los eslabones que son legalmente relevantes, es decir, en las verbalizaciones de 

la historia hechas dentro del  procedimiento de asilo.  

En tercer lugar, la transformación del relato de huida puede proceder de los cuatro 

actores que intervienen en la audiencia: el agente examinador, el solicitante, el intérprete en 

el caso de que lo haya, el abogado del solicitante (en las audiencias en la CGRA, ya que en 

las primeras audiencias su presencia no está permitida) y el acompañante en caso de 

solicitantes menores de edad. Pues bien, en esta tesis nos restringimos al estudio de las 

transformaciones cuya fuente son los examinadores. Si bien el intérprete supone una 

importante fuente de transformaciones y por lo tanto es un aspecto muy interesante de 

investigación para un lingüista, hemos decidido excluir este factor de nuestro estudio por las 

siguientes razones. En primer lugar para poder analizar el papel del intérprete es necesario 

conocer la lengua de entrada de la interpretación, esto es, las lenguas maternas de los 

solicitantes de asilo. En el caso de los solicitantes hispanohablantes nos topamos con el 

problema de que son tramitadas por la parte neerlandófona de los organismos de asilo y 

nuestro conocimiento de neerlandés no era suficiente para poder hacer un análisis lingüístico 

detallado. En segundo lugar, el estudio del papel del intérprete exige conocimiento de  

técnicas de interpretación, que están fuera de nuestro alcance y daría lugar a otra tesis 

doctoral diferente. 

También quedan fuera del alcance de este trabajo las transformaciones del relato 

realizadas por el propio solicitante en sus sucesivas verbalizaciones, debido a la 

imposibilidad de controlar los múltiples factores a que se deben: instrucciones procedentes 

de los diversos actores del procedimiento (traficantes, compañeros del centro de acogida, 

abogados etc.); problemas psicológicos que afectan a los solicitantes de asilo (trastorno de 

estrés postraumático o disonancia cognitiva). 
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En cuarto lugar, debido a que nuestras grabaciones han sido solo sonoras (y no 

audiovisuales), los rasgos de la conducta no verbal de los agentes como evitación de 

contacto visual con el candidato y postura corporal, son secundarias en el análisis, ya que se 

basan en las notas que hemos tomado durante las audiencias, que carecen de la 

sistematicidad propia de las grabaciones. Por otro lado, el hecho de que en el procedimiento 

de asilo belga los agentes deban resolver sobre la solicitud cotejando información 

consignada en informes a cuyo proceso de generación no han asistido, les lleva a tener que 

basar su decisión limitándose a la información verbal. 

En quinto lugar no es nuestro propósito pronunciarnos sobre la veracidad o falsedad 

de los textos objeto de estudio, ni de  los relatos de huida de los solicitantes ni de argumentos 

presentados en las resoluciones de los organismos de asilo,  sino examinar cómo ambos 

textos están construidos para alcanzar sus propósitos. Consecuentemente, no hemos elegido 

los candidatos que forman parte de nuestro corpus en función de la  verosimilitud de sus 

relatos. Por otra parte, al igual que en cualquier procedimiento de administración de justicia,  

aparte de las resoluciones de los organismos de asilo, sometidas a error humano, el 

investigador no tiene manera de determinar la verdad de las declaraciones de los solicitante. 

Finalmente, el lector debe recordar que nuestros resultados se aplican al 

procedimiento de asilo en Bélgica antes de la reforma que ha entrado en vigor en abril 2007. 

Dado que la reforma viene a solventar algunos de los defectos que hemos detectado en el 

procedimiento de asilo en la época de nuestro trabajo de campo, sería interesante comparar 

un corpus recogido antes de la reforma con otro posterior a esta. A este respecto, creo que 

nuestro corpus y análisis y los de Maryns (2004) pueden servir de término  de comparación 

para un trabajo que responda a la pregunta de si el nuevo diseño del procedimiento 

disminuye la posibilidad de que los funcionarios inflijan transformaciones en el relato y de 

que estas lastren la decisión final. Las conclusiones de dicho estudio podrían ser 

iluminadoras para evaluar la conveniencia de aplicar una reforma similar en España, cuyo 

procedimiento de asilo adolece de los mismos problemas que el belga en el momento de 

nuestro estudio. 

 

4.4. Forma de presentar los resultados 

Si bien  en la investigación seguimos un camino epistemológico inductivo, propio de 

las investigaciones etnográficas, es decir derivamos las categorías del análisis de los datos, a 
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lo largo del periodo de redacción de la tesis nos debatimos entre una presentación inductiva 

o etnográfica de los casos, es decir, tal como hizo Maryns en su tesis, describir el trayecto 

de cada solicitante en el orden cronológico en el que iban surgiendo, para a continuación 

abstraer en un apartado subsiguiente los aspectos de análisis más significativos y comunes 

entre los casos59; y un método de presentación deductivo, más propio de la lingüística, 

donde presentamos directamente los aspectos que el análisis ha revelado sobresalientes y 

comunes a todos los casos y los ilustrarlos con ejemplos extraídos de varias solicitudes. Hay 

que tener en cuenta que la estructura del trabajo etnográfico limita el número de casos que 

se pueden analizar en la sección de resultados. 

La estructura general de nuestro trabajo en aspectos de análisis responde al método 

deductivo. Sin embargo en el seno de los apartados hemos conjugado inducción y 

deducción. Así pues, en algunos casos presentamos un ejemplo al lector del que derivamos 

las categorías de análisis que luego aplicamos al resto del corpus (por ejemplo en los 

apartados de organización secuencial y el de técnica de registro del informe) mientras que 

en otros apartados presentamos directamente las categorías de análisis que ejemplificamos 

con datos del corpus (como en el de operaciones de recontextualización o rasgos asociados 

a relatos falsos). 

Dado nuestro objetivo de identificar las prácticas que pueden alterar los relatos de 

los candidatos, nuestro modus operandi podría haber sido estructurar los capítulos de 

resultados en función de una serie de prácticas de los funcionarios alteradoras del relato 

como preguntas sugestivas, emisión de juicios de valor, elicitación de fechas bajo coacción, 

técnicas de interrogatorio etc. Sin embargo esta solución no nos parecía satisfactoria, 

porque: a)  las categorías son evaluativas, ya que todas implican un juicio de valor por parte 

de la investigadora; b) irremisiblemente los ejemplos para ilustrarlas procederán de un 

grupo reducido de audiencias que se sitúan en un extremo del continuo respecto a nuestras 

dos hipótesis —audiencias donde se produce el mayor grado de alteración, por su carácter  

altamente dirigido y por las omisiones producidas en el informe—es decir los que la 

investigadora juzga “malos ejemplos”. Creemos que este tipo de presentación de en forma 

de “catálogo de los horrores”, si bien atraería fácilmente el interés de los lectores, resultaría 

                                                 
59 En palabras de Maryns el método de presentación de resultados de su trabajo consiste en:  “Rather than 
starting from a set of theoretical assumptions, general features and categories to look at the phenomena 
(deduction), it is my intention to depart from observation and analysis of specific data cases. The finding of 
which are then interpreted, related and synthesized in more specifically formulated theoretical terms” (2004:60) 
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anecdótico y no daría una imagen realista del procedimiento de solicitud de asilo en 

Bélgica.  

Por ello  hemos optado por presentar los resultados describiendo y comparando las 

diferentes formas usadas por los funcionarios que componen nuestro corpus para llevar a 

cabo las tareas en las audiencias como por ejemplo: “preguntas por datos numéricos” 

“confrontación a contradicciones” “preguntas de conocimiento”. Las tareas son categorías 

de análisis descriptivas,  funcionales y neutras, “funcionales” porque se refieren a las 

objetivos de los funcionarios; “descriptivas” porque no son  categorías sacadas de los 

documentos teóricos que rigen el procedimiento (como manuales de ACNUR o manuales 

de los organismos de asilo belgas explicados en el capítulo 2) , sino que nacen del análisis 

de las audiencias de nuestro corpus; y “neutras” porque su formulación no contiene juicio 

alguno de la investigadora acerca de su capacidad de alteración del relato. Esta forma de 

presentar los datos ofrece al lector una imagen más realista de lo que sucede en las 

audiencias porque muestra la variación tanto en la manera de examinar de los funcionarios 

como en la de responder de los candidatos.  

Otro aspecto que hemos cuidado es ofrecer el fenómeno de turno con suficiente 

contexto para dar la posibilidad al lector de hacer diferentes interpretaciones. 

 

4.5. Trabajo de campo 

Nuestro método de recogida de datos ha sido el trabajo de campo etnográfico. A 

continuación, al estilo de las etnografías (Blommaert 2001, Baszanger y Dodier 1977), 

describimos la historia de recogida de datos, reflexionamos sobre la influencia de nuestra 

presencia en las audiencias en el comportamiento de sus participantes, y describimos la 

evolución de nuestra actitud frente al objeto de estudio a lo largo del periodo de 

investigación, ingrediente también este fundamental de las etnografías. 

 Nuestra investigación comenzó con una primera fase exploratoria de investigación 

sobre el procedimiento de asilo en España. Vistas las dificultades con las que nos topamos 

en España para obtener un corpus suficiente de audiencias (cf. proyecto de tesis) optamos 

por llevar a cabo nuestra investigación en los organismos de asilo belgas: la OE, la CGRA y 

la CPRR. Este trabajo de campo se desarrolló entre octubre de 2004  y diciembre de 2007. 

Durante este periodo pudimos grabar todas las audiencias correspondientes a 15 solicitudes 

de asilo, en modalidad de observadora no participante y recoger todos los documentos que 
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forman parte del expediente de cada solicitud: informes de las sucesivas audiencias, 

formulario que el candidato debe rellenar una vez su solicitud es admitida a trámite, 

informes médicos, pruebas aportadas por el solicitante, información procedente de 

CEDOCA, resoluciones y recursos contra las decisiones redactados por los abogados de los 

solicitantes. Estos textos “primarios” constituyen el corpus que describiremos en el apartado 

siguiente. El hecho de haber podido presenciar  las audiencias nos permitió observar su 

contexto: el lugar físico, la conducta paraverbal de los interlocutores y recabar información 

de los propios participantes de las audiencias (agentes instructores, abogados de los 

solicitantes y en menor medida los propios solicitantes60). 

Además de la información obtenida en las entrevistas a los examinadores, recogimos 

otras materiales internos de la CGRA: 1) Documentos destinados a la formación de nuevos 

agentes: como el editado por el Centre de connaissance et d’apprentissage: (2004) 

L’interview au CGRA. 2) Notas de servicio emitidas por el Comisario General de turno. 

Algunos ejemplos son: sobre las consecuencias del Real Decreto de 2003 sobre obligación 

de confrontación a contradicciones; sobre la referencia a las fuentes de información en  la 

redacción de resoluciones; directiva de tratamiento de una solicitud de asilo cuyo motivo 

principal es la mutilación genital femenina; o la directiva de tratamiento de una solicitud 

cuyo motivo principal es la homosexualidad del candidato. 3) los documentos redactados por 

el servicio jurídico, como por ejemplo el consagrado a la confrontación a contradicciones 

que comentamos en el capítulo octavo. Y asistimos a una jornada destinada a preparar a 

nuevos agentes de la CGRA sobre “techniques d’audition”. 

En nuestro trabajo de campo procedimos de la siguiente manera. Nos poníamos en 

contacto con el responsable de las audiencias de la sección de habla francesa de la OE para 

que este nos indicara que día podíamos asistir a una audiencia realizada en francés sin 

intérprete. El único criterio que operó en la selección de audiencias por parte del responsable 

de la OE ha sido la lengua vehicular de estas. Al aplicar el primer criterio el resultado es que 

con excepción de una de las candidatas de nacionalidad colombiana, el resto de candidatos 

han sido africanos subsaharianos cuya segunda lengua es el francés. En cuanto a los agentes 

                                                 
60 A excepción del solicitante nigerino, con el que tuvimos la oportunidad de mantener largas conversaciones 
sobre  el procedimiento, con el resto de los solicitantes nos limitamos a intercambios de carácter fático durante 
las pausas de las audiencias o a su fin. 
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examinadores, el responsable de las audiencias de la sección francófona procuró que en 

nuestra muestra estuvieran representados todos los agentes a su cargo. 

El agente nos presentaba al candidato, le explicaba nuestra  investigación y le pedía 

su autorización para la grabación. Sólo en un caso de una candidata en la OE y de la eventual 

audiencia en profundidad de GUIN H 1, que no se llegó a celebrar, no obtuvimos permiso. 

Intentábamos que nuestra presencia perturbara lo menos posible la audiencia, de ahí nuestra 

posición: el candidato se sentaba enfrente del agente y nosotros nos colocábamos en el lado 

de la mesa donde se sentaba el candidato, un poco por detrás de este, de tal forma que no 

formara parte de su campo visual cuando este hablaba con el agente. Colocábamos el mini-

disk sobre la mesa y manteníamos silencio durante toda la audiencia. Al final, el agente nos 

entregaba una copia del informe de audiencia. El proceso de grabación en la CGRA fue el 

mismo que en la OE.  

Hay que señalar que en la CGRA no nos fue posible influir en el proceso de 

asignación de agentes examinadores para favorecer una máxima variedad de ellos en la 

muestra, ya que dado que estos están especializados por países de origen, ciertos de nuestros 

candidatos fueron asignados a los mismos agentes. Por lo tanto, la variedad de agentes de la 

CGRA representados en nuestro corpus es menor que el de los agentes de la OE.  

 

4.6. Corpus 

En nuestro trabajo de campo hemos seguido la trayectoria de quince solicitudes de 

asilo, cuyas audiencias se celebraron entre el 21/10/04 y el 5/6/07. Nuestro propósito inicial 

fue elegir candidatos hispanohablantes, de ahí que los dos primeros casos elegidos fueron el 

de una solicitante de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad cubana. Sin embargo 

pronto descubrimos que a no ser que se diera la extraña circunstancia de que los solicitantes 

eligieran hacer las audiencias en francés o neerlandés, lo cual es poco probable ya que la 

solicitud de asilo debe hacerse en los ocho días después de la entrada en territorio belga, la 

práctica en Bélgica es que los candidatos hispanohablantes realizan las audiencias en español 

con ayuda de intérprete español-neerlandés61.  

                                                 
61 El hecho de que las solicitudes de hispanohablantes sean tratadas sistemáticamente por la sección 
neerlandófona se explicar por la sobrecarga que sufre la sección francófona con los solicitantes africanos que 
eligen el francés como lengua del procedimiento.  
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Por lo tanto, pronto cambiamos nuestro criterio de selección de los candidatos. Dada 

nuestra idea de excluir al intérprete de nuestra investigación por las razones expuestas arriba, 

y dado que las lenguas maternas de los funcionarios son bien francés, bien el neerlandés y 

que nuestro conocimiento de neerlandés no era suficiente para un análisis lingüístico, solo 

nos quedaba una posibilidad: audiencias realizadas en francés sin intérprete. De ahí que 

descartáramos a los candidatos cubano y colombiana y una candidata guineana, (que solo 

basaba su solicitud de asilo en el deseo de acompañar a su marido, solicitante de asilo) y 

formáramos un corpus de solicitantes africanos subsaharianos que eligieron realizar las 

audiencias en francés sin ayuda de intérprete.  

El resultado son doce procedimientos correspondientes a solicitantes que alegan 

poseer las siguientes nacionalidades: colombiana, cubana, camerunesa (3 candidatos) 

nigerina, guineana (Conakry) (2 candidatos), ruandesa, congolesa (Brazaville), yibutiana, 

mauritana, marfileña y  togolesa. En  cuanto al sexo,  en el corpus hay 2 mujeres: las dos 

camerunenses. Respecto a la edad, ninguno de los candidatos es un menor: las edades 

oscilan entre los 19 (CAM M2, DJB H)  y los 40 años (NIG H). En este sentido, hay que 

decir que la introducción de menores hubiera constituido una nota discordante en el corpus 

puesto que  las solicitudes de menores siguen directivas especiales. 

El cuadro siguiente muestra las audiencias realizadas para cada solicitud y las 

decisiones de los organismos de asilo. Señalamos en gris las audiencias a las que no pudimos 

asistir, bien porque no fuimos avisados a tiempo por la CGRA o bien porque no pudimos 

estar presentes el día de la audiencia. 
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Audiencias 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

País de origen 
 

Níger Camerún Camerún Camerún Guinea 
Conakry 

Rwanda Congo 
Brazaville 

Togo Yibuti Guinea 
Conakry 

Mauritania Costa de 
Marfil 

Etiqueta 
 

NIG  H CAM M1 CAM H CAM M2 GUIN H1 RWA H CONG H TOG  H DJB H GUIN H2 MAU  H MARF H 

Fecha llegada  a 
Bélgica 

21/10/2004 7/11/2004 12/12/2004 25/01/2005 22/02/2006 29/11/2005 19/03/2006 14/08/2006 15/08/2006 27/09/2007 2/11/2006 17/11/2006 

Audiencia 
OE 

21/10/2004 18/11/2004 16/12/2004 1/02/2005 22/02/2006 1/03/2006 22/03/2006 24/08/2006 24/08/2006 27/09/2006 8/11/2006 17/11/2006 

Funcionario 
OE-sexo (H/M) 
rango agente 
(A/B)- origen 

Marcelin-
H-A belga 

Sarah-M-B 
origen 
extranjero 
identificado 

John-H-B- 
belga 

-Mussa-H-
B- árabe 

Ramatou-
M-B-
africano  

Vanessa-
M-B-belga 

Paul-H-B-
belga 

Monique-M-
B-belga 

Mussa-H-
B-árabe 

Ramatou-
M-B-
africano 

Michel-H-
B-belga 

Ramatou-
M-B-
africano 

Resolución OE 
 

Inadmisión Inadmisión Inadmisión Inadmisión Inadmisión Inadmisión Inadmisión Admisión Admisión Inadmisión Admisión Admisión 

Audiencia rec. 
urg 

28/01/2005 28/01/2005 6/04/2005 6/04/2005 5/05/2006 21/06/2006 6/06/2006   3/01/2007   

Funcionario 
CGRA-sexo 
(H/M) origen 

 Kyembwa-
H- africano 

Sofia-M 
africano 

KAA-H-
belga 

Sofia-M-
africano 

Nicholas-H-
belga 

Tim-H-
belga 

Mwami-H-
africano 

     

Resolución 
CGRA 

admisión admisión admisión admisión admisión admisión admisión   admisión   

Ex. 
profundidad 

14/03/2005 18/04/2006 24/11/2005  6/03/2006 XXXXXXX 21/12/2006 16/11/2006 18/10/2006  
(27/03/07)  
reconvKarine-
M-belga 

11/01/2007 7/6/07 24/5/07 
31/7/07 
(reconvo- 
cación) 

1/02/2007 

Funcionario 
CGRA-sexo 
(H/M) origen 
 

DN-M-
belga 

Jean-M-
africano 

Wal Jean-M-
africano 

 Alexander-
H-origen 
polaco 

Mwami-H-
africano 

Jean-M-
africano+   

Lieve-M-
belga 

Verdonk-H-
belga 

Nicholas Mwami 

Resolución Denegación Denegación Denegación Denegación Denegación Concesión Denegación Concesión Denegación Denegación Denegación Denegación

Vista CPRR Vista CPRR 
23/11/2006 

Vista CPRR 
16/11/2006 

Recurso  
CPRR 

Vista 
CPRR 
16/11/2006 

Recurso  
CEE 

 Recurso 
CEE 

 Recurso 
CEE 

   

Juez-sexo 
(H/M)-origen 

Philippe-H-
belga 

Jeannot-H-
belga 

 Jeannot-H-
belga 

        

Resolución 
CPRR 

Denegación Denegación ¿? concesión ¿?  ¿?  ¿? ¿? ¿? ¿? 

Cuadro 6: trayectoria de las doce solicitudes seleccionadas para el análisis (audiencias y decisiones de los organismos de asilo) 
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Comentamos a continuación los campos del cuadro. Como vemos cada procedimiento duró 

de media un periodo de 2 años en resolverse. 

En primer lugar se presentan los países de origen de los solicitantes y las etiquetas 

que usaremos en el análisis para referirnos a ellos. Estas están formadas por las primeras 

letras de su nacionalidad, junto con “H” para referirnos a los hombres, y “M” para las 

mujeres. En el caso de que haya varios candidatos de la misma nacionalidad, los 

distinguimos por el orden de las audiencias (CAM M1, CAM M2) 

En la cuarta fila figura la fecha en la que los solicitantes declaran haber llegado a 

Bélgica y en la quinta vemos la fecha en la que se realizó su primera audiencia en la OE. 

Como vemos, con la excepción del candidato ruandés que por graves problemas de salud no 

pudo realizar su primera audiencia hasta cuatro meses después de llegar a Bélgica, todos los 

candidatos han llegado a Bélgica recientemente: entre 12 días y el mismo día en el que se 

realiza la audiencia (NIG H, GUIN H1 y GUIN H2)62.  

A continuación, el nombre ficticio de los funcionarios, acompañado de la 

especificación ‘H’= hombre o ‘M’= mujer, de su rango (en todos los casos B excepto en el 

caso de la solicitud de NIG H, que es agente decisor de rango A) y de su origen. La 

categoría del origen de los funcionarios nos parece relevante porque en los organismos de 

asilo belgas hay un número relativamente alto de funcionarios con ascendencia no belga y 

creemos que el origen étnico del funcionario puede influir en la interacción. Sin embargo 

esta influencia no ha sido objeto de nuestro análisis. 

En la séptima fila aparece la decisión de la OE. Vemos que la trayectoria típica de 

inadmisión en la OE y admisión en la CGRA, coherente con la cifra de 2005 de tan solo 

10,4% de solicitudes admitidas a trámite por la OE, desaparece abruptamente a partir de 

agosto de 2006 (audiencia 8), donde cuatro de nuestras cinco últimos solicitudes fueron 

                                                 
62 El tiempo transcurrido en Bélgica antes de la primera audiencia es relevante, ya que en este periodo los 
solicitantes pueden recibir información (no siempre correcta) sobre el procedimiento de solicitud de asilo y 
sobre cómo relatar su historia. Tengamos en cuenta que cuando solicitan el asilo en la OE, además de 
convocarles para la audiencia el mismo día o en los próximos días, se les asigna un centro de acogida —la 
mayoría de las veces abierto, pero a veces cerrado, como en el caso de CONG H— donde los solicitantes 
entran en contacto con otras personas en su misma situación. Si bien según declaraciones del centro de 
acogida de refugiados de la Cruz Roja de Linkerover (provincia de Amberes), la información que se les da 
sobre el desarrollo de la audiencia en la OE es mínima, es probable que reciban consejos de parte de sus 
compañeros de centro. De hecho, muchas de las personas entrevistadas en nuestro trabajo de campo, agentes, 
responsable del centro Psy-support están de acuerdo en que estas conversaciones con otros solicitantes pueden 
ser perjudiciales, en el sentido de que a menudo el solicitante recibe instrucciones sobre lo que tienen que 
decir para que su solicitud “triunfe”, lo que da lugar a adiciones inverosímiles a historias verídicas que pueden 
perjudicar la credibilidad del relato. 
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admitidas a trámite. Al preguntar al responsable de la sección francófona de las audiencias 

de la OE sobre si esto obedecía a un cambio de política en materia de asilo, este declaró que 

se debía exclusivamente a la nacionalidad de los candidatos o a la problemática alegada  así 

por ejemplo las solicitudes de Costa de Marfil en esa época tenía fuertes posibilidades de 

ser admitidas a trámite debido a la situación del país y las solicitudes que alegan 

homosexualidad en países donde esta merece la pena de muerte raramente son rechazadas 

en la fase de admisión a trámite. La comparación de las cifras de inadmisión de la OE de los 

años 2005 y 2006 corroboran que no se trata de una política más lenitiva, ya que la cifra de 

admisión de 2006 (8,6%) es incluso ligeramente inferior a la de 2005 (10,47%). 

Como se aprecia en el cuadro, el periodo de tiempo entre la segunda y la tercera 

audiencias va desde los dos meses hasta el año, siendo la media unos 5 meses.  

Finalmente apuntamos la decisión de la CGRA, que, como vemos, es para todos los 

casos de denegación de asilo. Este porcentaje es representativo de la tasa de denegaciones 

en 2005: 84,8%  

Para terminar, recogemos la información relativa al tercer organismo de asilo: el 

tribunal administrativo CPRR.  Mientras los recursos de los tres primeros solicitantes del 

corpus (NIG H, CAM M1 y CAM M2) fueron interpuestos ante la CPRR, los del resto 

fueron tratados por el CCE, el organismo sucesor de la CPRR después de la reforma, ya que 

se introdujeron después de diciembre 2006, fecha en que comenzó sus actividades el 

Conséil du contentieux des étrangers, el órgano sucesor de la CPRR. Hay que destacar que 

en uno solo de los casos de nuestro corpus la CPRR anuló la decisión de denegación de la 

CGRA: el de CAM M2. 

Los doce casos analizados cubren las diferentes trayectorias en el procedimiento de 

asilo belga. La trayectoria más común de nuestro corpus —inadmisión por la OE admisión a 

trámite por la CGRA y denegación de asilo— es representativa del trayecto típico de las 

solicitudes en el procedimiento belga.  

 
NIG H Inadmisión a 

trámite por la OE 
Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo por la CGRA 

Denegación 
de asilo por 
la CPRR 

CAM M1 Inadmisión a 
trámite por la OE 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo por la CGRA 

Denegación 
de asilo por 
la CPRR 

Trayectoria  A 

GUIN H2 Inadmisión a 
trámite 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo por la CGRA 

 



Capítulo 4: Metodología 
 
 
 

 165 

CAM H Inadmisión a 
trámite 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo por la CGRA 

¿? 

CONG H Inadmisión a 
trámite 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo por la CGRA 

¿? 

Trayectoria B CAM M2 Inadmisión a 
trámite de la OE 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo por la CGRA 

Concesión 
de asilo por 
la CPRR 

Trayectoria C GUIN H1 Inadmisión a 
trámite de la OE 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Denegación de 
asilo sin haber sido 
convocado a 
examen en 
profundidad 

¿? 

Trayectoria D RWA H Inadmisión a 
trámite de la OE 

Admisión a 
trámite por la 
CGRA 

Concesión de asilo 
por la CGRA 

 

MAU H Admisión a trámite 
por  la OE 

 Denegación de 
asilo por la CGRA 

 

MARF H Admisión a trámite 
por la OE 

 Denegación de 
asilo por la CGRA 

 

Trayectoria E 

DJB H Admisión a trámite 
por la OE 

 Denegación de 
asilo por la C GRA 

¿? 

Trayectoria F TOG H Admisión a trámite 
por la OE 

 Concesión de asilo 
por la CGRA 

 

Cuadro 7: posibles  trayectorias de las solicitudes en el procedimiento de asilo belga ilustradas con las 
solicitudes de nuestro corpus 

 

De cada solicitud, hemos reunido los siguientes textos (en corchetes los textos optativos): 

1. transcripción de audiencia admisión a trámite  OE; 

2. informe de audiencia en la OE; 

3. resolución de la OE de (in)admisión a trámite; 

4. [transcripción de la audiencia admisión a trámite  CGRA]; 

5. [informe de audiencia de admisión a trámite en la CGRA]; 

6. cuestionario después de la admisión a trámite donde el candidato pone por escrito 

los hechos de persecución; 

7. resolución de (in)admisión a trámite en la CGRA; 

8. transcripción de la audiencia de examen a fondo en la CGRA ; 

9. informe de la audiencia de examen a fondo; 

10. resolución de concesión/denegación de asilo de la CGRA; 

11. [recurso ante la CPRR redactado por el abogado]; 



Capítulo 4: Metodología 
 

 166 

12. [transcripción de la vista en la CPRR63 ]; 

13. [resolución de concesión/denegación de asilo de la CPRR]. 

 

Corpus seleccionado de análisis para capítulos relativos a la OE 

Para nuestro capítulo de análisis sobre la primera audiencia en la OE, analizamos un 

total de doce audiencias que implican a ocho agentes examinadores de la OE, ya que la 

funcionaria que recibió en audiencia a GUIN H 1, GUIN H 2  y MARF H fue la misma, y el 

que interrogó a CAM M2 y DJB H también coincidió. A continuación en el cuadro 8 figura 

la duración de cada grabación y en el cuadro 9 el volumen textual del corpus analizado 

procedente de la OE: 

 

SOLICITANTES DURACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA OE 
NIG H 111’ 
CAM M I 116’ 
CAM H 131’ 
CAM M 2 240’’ 
DJB H 110’ 
MAU H 97’ 
MARF H 205’ 
GUIN H 2 110’ 
GUIN H 1 159’’ 
RWA H 340’ 
CONG H 142’ 
TOG H 136’ 

Cuadro 8: duración de las audiencias de la OE analizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
63 De la vista de la CPRR se hace un proceso verbal, que no pretende ser una reproducción de las declaraciones 
del solicitante, sino resumir lo acaecido en la vista. 
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AUDIENCIAS: 
VOLUMEN DE 
TEXTO 
TRANSCRITO 

NÚMERO DE PALABRAS 
DE INFORMES DE 
AUDIENCIA 

NÚMERO DE PALABRAS DE LAS 
RESOLUCIONES NEGATIVAS64 

NIG H 10624 1451 48265 
CAM M I 9518 2064 595 
CAM H 12158 2411 708 
CAM M 2 21065 3053 493 
DJB H 7581 1811 resolución de admisión 

MAU H 7038 1503 resolución de admisión 

MARF H 5745 3884 resolución de admisión 

GUIN H 2 4065 1179 246 
GUIN H 1 7543 2086 350 
RWA H 23025 3580 411 
CONG H 6777 2782 442 
TOG H 6230 1688 resolución de admisión 

TOTAL 121369 27492 3727 
 Cuadro 9: número de palabras del corpus analizado procedente de la OE 

 

Corpus seleccionado de análisis para capítulos relativos a la CGRA 

Para el capítulo dedicado a las audiencias en la CGRA y su conexión con las 

resoluciones de denegación de asilo, tuvimos que elegir entre los casos que cumplieran los 

siguientes requisitos: a) de los que contábamos con la audiencia en la OE y la audiencia en 

profundidad de la CGRA; y b) aquellas que hubieran recibido denegación de asilo. Ocho 

solicitudes cumplen estos dos criterios: 1) NIG H, 2) CAM M1, 3) CAM M2, 4) GUIN H1, 

5) DJB H, 6) MAU H, 7) MARF H 8) GUIN H2. Por lo tanto nuestro corpus de audiencia 

de la CGRA está compuesto por 11 audiencias: cuatro audiencias en recurso urgente de 

CAM M1, CAM M2, NIG H, GUIN H 1; y siete66 audiencias en profundidad (NIG H, 

CAM M1, CAM M2, DJB H, MAU H, MARF H y GUIN H2). Estas audiencias fueron 

realizadas por ocho examinadores diferentes. La examinadora de los recursos urgentes de 
                                                 
64 Las resoluciones de admisión no están motivadas, es decir que son estándares, y por ello, no son el objeto de 
nuestro análisis. 
65 El número de palabras en este apartado corresponde al anexo de la decisión que es donde se argumenta la 
decisión 
66 El caso de GUIN H1 constituye una excepción, ya que este candidato no fue convocado para un examen en 
profundidad, es decir que su denegación se decidió a partir de la información dada por el candidato en la 
audiencia de admisión a trámite en recurso urgente junto con la consignada en el formulario. Aunque en el 
periodo de nuestro trabajo de campo lo más habitual era convocar al candidato de nuevo para el examen en 
profundidad, hay que decir que la ley belga exigía antes de la reforma convocar al solicitante a la CGRA por lo 
menos una vez, con lo cual cabía legalmente la posibilidad de decidir sobre al solicitud a partir de la 
información dada en la audiencia en recurso urgente. 
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CAM M1 y CAM M2 es la misma y lo mismo pasa con la agente que examina en 

profundidad a CAM M1 y CAM M2, y el examinador de GUIN H1 en recurso urgente y el 

de MAU H en profundidad. 

En el cuadro 10 figura la duración de las audiencias seleccionadas para el análisis y en 

el cuadro 11 el volumen textual del corpus procedente de la CGRA 

 
SOLICITANTES DURACIÓN AUDIENCIA ADMISIÓN A 

TRÁMITE  EN LA CGRA 
DURACIÓN  AUDIENCIA EN 
PROFUNDIDAD EN LA CGRA 
 

NIG H 98 minutos 140 minutos 
CAM M1 193 minutos 210 minutos 
CAM M2 125 minutos 120 minutos 
DJB H nihil 199 minutos 
MAU H nihil 128 minutos 
MARF H nihil 161 minutos 
GUIN H 2 No pudo ser grabada 208 minutos 
GUIN H 1 119 minutos nihil 

Cuadro 10: duración  de las audiencias de CGRA analizadas 
 

 

 
AUDIENCIAS : VOLUMEN 
DE TEXTO TRANSCRITO 

INFORMES CUEST. RESOL. 

 R.URG A FONDO R. URG A FONDO   
NIG H 566 9268 2220 2700 468 110 
CAM M1 19539 15210 3475 6360 472 1733 
CAM M2 No transcrita 13763 3330 3549 2314 1949 
DJB H nihil 9125 nihil 2964 1344 1670 
MAU H nihil 6493 nihil 3920 420 1168 
MARF H  nihil 5128 nihil 2412 655 1796 
GUIN H 2 nihil 9306 3400  5490 268 1553 
GUIN H 1 14910 nihil 2775 nihil 1330 1412 
TOTAL 35015 68293 15200 27395 7521 12391 

Cuadro 11: número de palabras del corpus analizado procedente de la CGRA 

 

Hemos decidido no analizar de forma sistemática las vistas en la CPRR porque com 

hemos dicho, solo pudimos grabar tres en nuestro trabajo de campo: las de NIG H, CAM 

M1 y CAM M2. Las otras tuvieron lugar después de que finalizara nuestro trabajo de 

campo y además fueron ante el nuevo tribunal administrativo implantado con la reforma, en 

cuyas vistas el papel del candidato es mínimo ya que no se pueden introducir elementos 

nuevos. 

En cuanto a las transcripciones de las audiencias no recibimos el permiso de los 

organismos de asilo de anexarlas en esta tesis. Estas están numeradas por líneas y es esta 

numeración la que aparece en los fragmentos escogidos para el análisis en el cuerpo de la 
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tesis. Esto tiene las ventajas de que en  caso de omisión en los fragmentos, señalada por 

“[…]”, los números de línea permiten al lector calcular aproximadamente cuánto tiempo 

pasa entre las intervenciones y ubicar un fragmento de transcripción del cuerpo de la tesis 

respecto a otro. 

A continuación proporcionamos datos sobre los candidatos que son relevantes para el 

análisis: el motivo alegado de abandono del país, un resumen de sus declaraciones, la 

profesión que declararon haber ejercido en los dos últimos años anteriores a la solicitud, la 

formación académica alegada y su edad en el momento de solicitar el asilo. 

 
  MOTIVO DE ABANDONO DE SU 

PAÍS DE ORIGEN 
ESTUDIOS PROFESIÓN EDAD 

NIG H Pertenencia a una ONG contra el 
esclavismo en Níger 
Declara trabajar en el momento de 
hechos de persecución como 
conductor en una ONG que lucha en 
Níger contra la esclavitud. El 
solicitante declara que en 2004 el 
director de la ONG les envía a un 
cantón a hacer un reportaje sobre la 
esclavitud. El jefe tradicional de los 
esclavos a los que fueron a 
entrevistar hizo que los gendarmes 
arrestaran al equipo del que formaba 
parte el solicitante. Los gendarmes 
les han acusado de incitación a la 
violencia y al levantamiento. 
 

Primaria Conductor en una 
ONG 

44 

CAM M1 Fundación de asociación contra 
matrimonio forzado y ablación 
genital femenina en Camerún 
Declara ser de religión católica. Dice 
que su hija, sin su consentimiento y 
por decisión del padre de sus hijos, 
de religión musulmana, sufrió 
mutilación genital, lo que le provocó 
una hemorragia de la que murió en 
1998. A raíz de esto, denunció al 
padre de sus hijos. Dado que las 
autoridades no hicieron nada contra 
este último, fundó con algunas 
amigas “association de femmes 
contre l’incision au Cameroun” 
(AFIC). La solicitante dice haber 
solicitado a las autoridades la 
aprobación de lo estatutos, pero 
nunca recibir respuesta. De tal 
manera que continuó sus actividades 
con la asociación clandestinamente. 

CEP (Certificat 
d’études 
élementaire) + 
parte desecundaria 

Comerciante 34 
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  MOTIVO DE ABANDONO DE SU 
PAÍS DE ORIGEN 

ESTUDIOS PROFESIÓN EDAD 

En 2001 fue convocada a presentarse 
en la comisaría central de Yaoundé, 
donde se le acusó de incitar a las 
mujeres a la desobediencia civil. La 
candidata declara haber recibido dos 
citaciones más en 2004, a las que no 
se presentó. En 2004, cuando estaba 
a organizando una manifestación de 
sensibilización justo antes de las 
elecciones, fue detenida en su 
domicilio e internada en prisión. 
 

CAM H  Fundación de asociación contra 
racismo y tribalismo e investigación 
de fraude electoral en Camerún 
Declara ser reportero y simpatizante 
del partido en oposición SDF. Dice 
haber fundado  en Camerún una 
asociación de lucha contra el 
tribalismo y el racismo. En el marco 
de sus actividades en esta 
asociación, dice haber colaborado 
con organizaciones extranjeras en 
una conferencia contra el tribalismo 
y el racismo. Después de esta 
conferencia, declara haber sido 
convocado a comisaría pero no 
acudió. En 2002 declara haber 
cubierto las elecciones y haber 
constatado fraude y malversación. 
En el momento de cubrir las 
elecciones declara haber sido 
detenido y encerrado. 

Licenciado en 
derecho y 
periodista 

Periodista 30 

CAM M2 Matrimonio forzado en Camerún 
Declara ser de religión católica, pero 
no poderla practicar porque su padre 
se opone.  Declara que a los 13 años 
su hermana gemela desapareció de 
su casa y nunca más la vio. Sospecha 
que fue decisión de su padre que la 
entregó  para ser casada. En 2002 
declara que su padre la obligó a 
abandonar sus estudios. En 2004 su 
padre la obliga a casarse con el jefe 
del pueblo, polígamo. La candidata 
declara, que al haberse opuesto al 
matrimonio, fue secuestrada por su 
padre y después fue secuestrada y 
violada por el jefe del pueblo. 

Tuvo que 
abandonar los 
estudios a mitad de 
secundaria 

Ayudaba a su madre 
en el campo 

19 

GUIN H1 Organización de manifestación 
contra partido en el poder 
Declara que en el momento de los 
hechos de persecución era 
simpatizante de un partido de la 

Biología Regentaba un bar 36 
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  MOTIVO DE ABANDONO DE SU 
PAÍS DE ORIGEN 

ESTUDIOS PROFESIÓN EDAD 

oposición, UFR. En 2003 declara 
haber sido arrestado en una 
manifestación contra las elecciones 
presidenciales y haber sido acusado 
de organizar la manifestación. 
 

RWA H Acusación del gobierno congolés de 
explotar ilegalmente los recursos 
naturales del Congo, a causa de su 
relación con un ex ministro en 
Congo criticado por su postura ante 
la presencia de tropas de Rwanda en 
el sur del país  
Declara ser ruandés pero viajar 
frecuentemente a Congo para 
trabajar  como arquitecto para un 
amigo. Este amigo, Benjamín 
Sassou, era en el momento de los 
hechos de persecución ex ministro 
de un partido congolés, al que se 
había hecho abandonar el ministerio. 
El candidato declara que cuando 
volvía de Congo a Ruanda en 2005 
las autoridades congolesas le 
acusaron de explotar ilegalmente los 
recursos naturales del Congo y de 
financiar el partido de  Sassou  y con 
esa excusa le arrestaron  once días. 
Periodo en el que no le dejaron 
tomar sus medicamentos, lo que le 
creó insuficiencia renal aguda de la 
que sufre actualmente. Algunos días 
después del encarcelamiento, dos 
policías intentan que firme una 
declaración según la cual él habría 
participado con  Sassou en la 
organización de la población a 
sublevarse contra la presencia de las 
tropas ruandesas en la región sur del 
Congo (Bukabu). 
 

Arquitectectura Arquitecto 37 

CONG H Acusado de colaboración con los 
rebeldes ninjas en Congo Brazaville 
Declara haber trabajado como 
consultante encargado de fletes  y 
despacho de aduanas  para la 
presidencia de la república de 2002 a 
2004. Declara que, el jefe de 
seguridad en el marco de su trabajo 
le pidió que cogiera  las armas contra 
los milicianos ninjas que atacaron la 
base aérea de Brazaville. A raíz de 
su rechazo, declara haber sido 

Diploma en 
gestión comercial 

Consultante en la 
presidencia 
(encargado de fletes 
aéreos) + sociedad 
informática 

33 
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  MOTIVO DE ABANDONO DE SU 
PAÍS DE ORIGEN 

ESTUDIOS PROFESIÓN EDAD 

acusado de colaborar con los 
rebeldes y ser acosado  por las 
autoridades cada vez que los 
milicianos ninjas atentaban contra el 
gobierno. 

 
TOG H Organización de manifestación 

contra partido de poder y amenaza 
de denunciar fraude electoral en 
Togo 
Declara haber sido miembro del 
partido en el poder en Togo en el 
momento de los hechos de 
persecución. Declara que tanto en las 
campañas electorales de 2003 como 
de 2005 ejerció como “vigía” del 
partido, es decir que se encargaba de 
la seguridad y de la  propaganda en 
los mítines. En las elecciones de 
2005 uno de los hijos del antiguo 
presidente le encargó formar parte de 
un equipo para trucar las urnas, es 
decir votar repetidas veces por 
electores ya muertos o que no 
estaban en el territorio. El partido del 
que era militante el candidato,  ganó 
las elecciones y se prometió a cada 
jefe de grupo que hubiera trabajado 
bien,  como recompensa un coche, 
pero ninguno lo recibió. El candidato 
declara que acudió varias veces a la 
sede del partido a pedirlo sin éxito. 
Entonces el candidato propuso a sus 
amigos organizar una manifestación, 
en la que dirían la verdad sobre las 
elecciones.  A raíz de eso, el 
candidato declara que comenzaron a 
amenazarle. 
 

No acabó 
bachillerato porque 
empezó a formarse 
como pintor de 
brocha gorda. 

Los dos últimos años 
de estancia en Togo 
declara haber 
trabajado como pintor 
de brocha gorda y 
electricista 

31 

DJB H Homosexualidad en país musulmán 
Declara haber comenzado una 
relación sentimental con un militar 
francés en 2006. En una de las 
salidas, el primo del solicitante le 
habría fotografiado con su novio 
cuando estos se estaban besando. El 
primo habría enseñado la foto a los 
padres del solicitante. El candidato 
declara que le encerraron en una 
habitación 8 días y haber perdido su 
trabajo de camarero. 

 

Bachillerato+ 
selectividad+ 
formación 
hostelería 

Camarero 20 

GUIN H2 Participación en manifestación 
contra el gobierno 

Bachillerato CECP Estudiante de curso 
preparatorio de la 

18 
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  MOTIVO DE ABANDONO DE SU 
PAÍS DE ORIGEN 

ESTUDIOS PROFESIÓN EDAD 

Alega que acudió al examen de 
selectividad en Conakry en un 
momento en el que los profesores 
estaban en huelga. Cuando los 
alumnos llegaron no estaban los 
profesores, lo cual desencadenó una 
manifestación por parte del 
alumnado, que fue duramente 
reprimida por las fuerzas del orden.  
El candidato declara haber sido 
arrestado y encarcelado, acusado de 
intentar desestabilizar al gobierno 
mediante la manifestación, que, 
según el gobierno, habría estado 
promovida por la oposición. 
 

selectividad 

MAU H Homosexualidad en república 
islámica 
Declara que es joyero y que es 
homosexual y que otro joyero moro 
denunció que vendía joyas falsas. 
Después de ser encarcelado dos días, 
es denunciado por el mismo joyero 
por homosexualidad, que en 
Mauritania, república islámica, se 
considera un delito y  se castiga con 
la pena de muerte. 

 

Primaria Joyero 30 

MARF H Actividades en un partido de 
oposición y posteriormente 
sospechoso de ser infiltrado del 
gobierno en zona rebelde 
Alega haber sido secretario general 
de movilización de un comité de 
base de un partido de la oposición en 
Costa de Marfil. En 2004 declara 
haber sido arrestado por las brigadas 
antidisturbios por su participación en 
una marcha pacífica para demostrar 
a la comunidad internacional que 
quien bloquea los acuerdos de paz es 
el presidente en el momento de los 
hechos, Laurent Gbagbo. Declara 
haberse evadido de una gendarmería  
y seis meses después, es arrestado 
una segunda vez cuando estaba 
haciendo una reunión con miembros 
de su partido bajo la acusación de 
que estaban tramando un golpe de 
estado. Bajo la presión de ciertos 
responsables del partido y de la Liga 
Marfileña de derechos del hombre, 
declara ser liberado. En 2006 se 

Primer curso en la 
Escuela Superior 
de Negocios 

Vendedor+ secretario 
general de 
movilización de un 
comité de base de un 
partido de oposición 

26 
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  MOTIVO DE ABANDONO DE SU 
PAÍS DE ORIGEN 

ESTUDIOS PROFESIÓN EDAD 

traslada al norte a la zona rebelde 
para ser tratado por el padre de un 
amigo de ciertos problemas de salud, 
y la autoridad rebelde le acusa de ser 
un infiltrado del gobierno. Después 
de estar encarcelado más de un mes, 
declara haber sido liberado por la 
fuerza Licorne del ejército francés. 
 

Cuadro 12: datos básicos de los solicitantes del corpus: razón de la solicitud, formación académica, 
profesión declarada en los dos últimos años y edad en el momento de la solicitud de asilo 

 

4.7. Representatividad y validez de los resultados 

En las investigaciones cualitativas como la nuestra, en que a menudo se estudia en 

profundidad un número limitado de casos, el investigador tiene que tener en cuenta el 

problema del carácter anecdótico que pueden tener sus resultados. ¿Cómo puede demostrar 

que sus hallazgos no se apoyan en unos ejemplos escogidos a propósito para probar sus 

hipótesis? Para solventar el anecdotalismo del que suelen adolecer las etnografías, 

Silverman (2000) dice que se han usado en las ciencias sociales métodos como la 

triangulación mediante la combinación de diferentes enfoques o las entrevistas de feedback 

a los miembros de la comunidad estudiada participantes de la interacción objeto, para ver 

hasta qué punto estos confirman las interpretaciones del investigador. Para evaluar la 

representatividad de nuestros datos, se debe tener en cuenta: 

• El número de audiencias analizadas —23— nos ha permitido material suficiente 

para identificar y comparar diferentes formas de llevar a cabo las prácticas objeto de 

análisis 

• El considerable número de agentes implicados —todos los examinadores de la OE y 

13 examinadores de la CGRA—, es suficiente para poder reconocer qué prácticas 

son representativas del colectivo de funcionarios y cuáles son idiosincrásicas.  

• Hemos sometido periódicamente nuestras interpretaciones (especialmente, sobre la 

finalidad de las prácticas de los agentes examinadores) para cerciorarnos de su 

validez,  a los siguientes profesionales del asilo procedente de los dos “bandos”, 

tanto de los organismos de asilo como de asociaciones de ayuda al refugiado: 
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o responsable de las audiencias de la sección francófona de la OE en el período 

de nuestra investigación; 

o responsable en la época de nuestra investigación del servicio de formación 

de CGRA; 

o responsable del centro Psy-support de la CGRA; 

o Bernard Schreuders, autor del trabajo sobre el método de evaluación de la 

credibilidad en la CGRA y coordinador de la sección África de la CGRA en 

el momento de nuestra investigación; 

o una de las agentes examinadoras de la CGRA, en concreto, la que examinó al 

candidato yibutiano; 

o servicios jurídicos de CIRE en Bélgica y de CEAR en España. 

• El hecho de contar con una investigación anterior sobre las audiencias de solicitud 

de asilo belgas (Maryns 2004) nos ha permitido comparar  nuestros  resultados con 

los suyos.  

El corpus de Maryns es comparable al nuestro porque procede de las mismas 

instituciones organismos de asilo, porque nuestros trabajos de campo son casi 

contemporáneos  —el de Maryns se sitúa entre 2000 y 2001 y el nuestro entre 2004 y 

2007—, los solicitantes que analiza la autora flamenca son también africanos, y el nivel de 

detalle de las transcripciones y las convenciones de transcripción de ambas tesis son 

similares. El hecho de que su trabajo de campo se sitúe en la sección neerlandófona de los 

organismos de asilo belgas y que la lengua vehicular de las audiencias analizadas por 

Maryns sea inglés —o inglés-neerlandés con intérprete— hace que nuestro corpus y el suyo 

puedan ser considerados complementarios. Además hemos tenido la oportunidad de 

comentar a lo largo de nuestra investigación nuestros resultados con esta autora y recibir sus 

opiniones al respecto. 

Nos gustaría introducir una reflexión sobre las consecuencias del método usado para 

obtener los datos: la observación no-participante. Uno de los aspectos principales del trabajo 

de campo etnográfico es que debe permitir a cada sujeto comportarse de una manera 

endógena, es decir, no  influenciada por las disposiciones de la investigación. 

 En cuanto a la influencia de nuestra presencia sobre la conducta de los funcionarios,  

al igual que observa Maryns (2006:69) creemos que nuestra presencia no ha “suavizado” su 

conducta habitual, ya que hemos observado que los funcionarios hacían uso de técnicas de 

interrogatorio y actos que amenazaban la imagen de su interlocutor (como dudar 
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explícitamente de su credibilidad). Lo único que quizás ha influenciado nuestra presencia es 

la duración de las audiencias en la OE, ya que esta es superior a la que los abogados y las 

asociaciaciones de ayuda al refugiado consideran como prototípicas.  

En cuanto a la influencia de nuestra presencia en la conducta de los candidatos en 

las audiencias, también coincidimos con Maryns en el convencimiento de que nuestra 

presencia no ha alterado su conducta. En el momento en que explicábamos nuestro papel y 

les pedíamos permiso para observar y grabar la audiencia, era tal su estrés, la enorme 

cantidad de información que se les da y se les pide, la cantidad de documentos que tienen 

que firmar en un breve espacio de tiempo, que creemos que no llegaban realmente a 

comprender nuestro papel diferenciado de los organismos de asilo y que como apunta 

Maryns (2006:71), probablemente pensaban que las grabaciones se realizaban por defecto 

en el procedimiento y que la investigadora formaba parte de los organismos de asilo. 

Apoyan esta hipótesis el hecho de que, a pesar de que cuando les pedíamos permiso para 

grabar la audiencia, siempre insistíamos en que no teníamos nada que ver con el 

procedimiento y que ellos estaban en su derecho de negarnos el permiso de observar y 

grabar la audiencia, solo una vez a la OE  una candidata se negó a ser grabada; y la 

deferencia con la que se dirigían los candidatos hacia nosotros en la audiencia, incluso 

algunos nos miraban al principio de la audiencia, como si fuéramos también parte de las 

personas que fueran a juzgar su caso67. 

                                                 
67 Tenemos que señalar, sin embargo, que en uno de los casos, el de GUIN H1, el abogado utilizó en el 
recurso  

contra la decisión de denegación de la CGRA el efecto perturbador de mi presencia en la audiencia como uno 
de los argumentos para justificar las omisiones del candidato en la audiencia en la OE, ya que según el 
abogado, el candidato temía que yo fuera a difundir su historia. Este es el único caso donde nuestra  presencia 
se introdujo en los textos objeto de estudio. A continuación ofrecemos el fragmento relevante del recurso del 
abogado: 
“A la question, «aviez vous dit cela à l’office des étrangers que vous étiez organisateur de la manifestation et 
boycott et que les policiers vous ont montré du doigt comme étant le responsable de la manifestation? » le 
requérant répond « à l’OE, je ne l’ai pas dit. Car je n’étais pas en bonne condition à l’OE. Je débarquais de 
Guinée. Je devais m’adapter. J’étais malade » (p. 8 du recours urgent) 
Il importe par ailleurs de noter qu’il s’agissait de la manifestation contre l’irrégularité des élections et non 
d’une manifestation de boycott. Le requérrant est prêt à s’expliquer à l’audience : le boycott a été fait par les 
responsables du parti d’opposition. Au sortir de résultat, la manifestation dénonçant l’irrégularité a eut alors 
lieu. 
Le requérant précise qu’il s’est réservé à l’OE car la présence d’une tierce personne qui ne travaillait pas à l’OE 
l’a profondément perturbé. En effet cette femme enregistrait la voix du requérant sur l’histoire de son pays. Le 
requérant n’était donc pas à l’aise car il se posait la question de savoir à quelles fins l’enregistrement était fait. 
Il s’inquiète encore, à quelles fins l’enregistrement recueillis par cette personne vont aller. Il n’avait confiance 
en personne d’autre que les instances chargées de statuer sur sa demande et sa protection. Cette même femme 
l’a poursuivi au CGRA et cela le torture encore aujourd’hui.” [sic] 
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Nos gustaría finalizar este apartado hablando de nuestra evolución de actitud frente 

al tema objeto de estudio a lo largo de nuestra investigación, lo cual se refleja en la 

ampliación de las hipótesis de trabajo. Antes de comenzar el trabajo de campo, debemos 

admitir que albergábamos muchos prejuicios contra los funcionarios de asilo y que 

teníamos una visión maniquea de la realidad, en la que todos los solicitantes eran 

verdaderos refugiados  sometidos al trato injusto de los crueles funcionarios. De ahí nuestro 

plan inicial  de enfocar nuestro estudio a los aspectos de la conducta de los funcionarios que 

pudieran alterar el relato de huida y tener un efecto perjudicial en la solicitud.  

Sin embargo, el análisis de las audiencias nos obligó a incluir en nuestro estudio 

ciertos rasgos sobresalientes del discurso de los candidatos, como rasgos de relatos 

ensayados y grado de similitud entre los relatos y a ampliar nuestro objeto de estudio de a 

todas las prácticas que impidieran la consecución de justicia en el procedimiento, lo que 

incluye las prácticas que dificultan la evaluación de la credibilidad y las que pueden 

beneficiar a los candidatos con relatos ajenos. 

Por otra parte, la observación de las audiencias y las entrevistas con los agentes 

instructores nos hizo tomar  conciencia sobre las dificultades que estos tienen para llevar a 

cabo su trabajo. Estos necesitan discriminar las solicitudes veraces entre el gran número de 

solicitudes basadas en falsas alegaciones y carecen de pruebas para juzgar la veracidad de las 

declaraciones.  

 

4.8. Convenciones de transcripción 

El hecho de utilizar  un sistema de trascripción suficientemente detallado y al mismo 

tiempo reconocido y ampliamente usado es una conditio sine qua non para que los lectores 

de un trabajo puedan sacar por sí mismos conclusiones de los fragmentos transcritos y 

puedan comparar las conclusiones con futuras investigaciones en el mismo campo. En este 

apartado describimos el sistema de transcripción adoptado y explicamos algunos de los 

dilemas que nos hemos planteó la transcripción y las decisiones adoptadas.  

Grabamos las audiencias con un mini-disk al que incorporamos un micrófono. El 

minidisk es el sistema que actualmente ofrece mayor calidad acústica en las grabaciones. 

Después, pasamos las grabaciones a formato digital (archivos .wav) mediante el programa 



Capítulo 4: Metodología 
 

 178 

gratuito de edición de sonido Wavepad68, que permite cortar, copiar y pegar partes de 

grabaciones y reducir ruido.  

Usamos las convenciones de trascripción empleadas por el grupo Val. Es. Co (Briz & 

Grupo Val.Es.Co 2002), inspiradas a su vez en el método usado por los practicantes del AC, 

diseñado por Jefferson (1979 en Atkinson y Heritage 1999)69  

Según Heritage y Atkinson (1984:12), las transcripciones deben cumplir el doble 

objetivo de representar los sonidos actualmente emitidos y la posición secuencial del habla 

en la página. En función de que se privilegie más uno u otro objetivo, se optará por una 

ortografía fonética o por una ortografía convencional con algunas modificaciones para 

marcar desviaciones especialmente significativas. En nuestro trabajo hemos escogido la 

solución de usar la ortografía estándar del francés70. Esto significa que sólo transcribimos los 

rasgos que contribuyen a la significación o los rasgos distintivos, así que nuestra 

transcripción se podría calificar de transcripción “ancha”.  Su nivel de detalle es similar al 

que encontramos normalmente en las transcripciones del  grupo Val.Es.Co y al del trabajo de 

Maryns (2004), es decir, es precisa en cuanto a fenómenos relevantes para la alternancia de 

turnos, diseño de turnos y organización secuencial como: pausas, solapamientos, sucesiones 

inmediatas, interrupciones (para  discriminar qué casos de solapamiento son interrupciones 

recoge tonemas y alargamientos vocálicos); e incluye partículas discursivas como “hein” 

“euh” “ben” “(en) fin” “mm” “bon”, ya que estas, al cumplir funciones interactivas, 

constituyen intervenciones (Val.Es.Co 2003). 

Para nuestro estudio no vemos necesario hacer una transcripción fonética ya que, en 

primer lugar, nuestro objetivo no es estudiar conflictos comunicativos causados por escasa 

competencia de francés de candidatos  ni determinar  el nivel de competencia comunicativa 

de los solicitantes ni caracterizar su variante de francés; y en segundo lugar porque el poder 

                                                 
68 http://www.nch.com.au/wavepad/esp/index.html 
69 Existen otras formatos de transcripción que incorporan etiquetas que permiten las búsquedas informáticas, 
como CHAT (“Codes for the Human Analysis of Transcripts”) usado en corpus de aprendices de lengua 
extranjera, originalmente creado para la transcripción de textos orales de niños aprendientes de lengua materna 
en el sistema CHILDES (“Child Language Data Exchange System”). Debido al carácter cualitativo de nuestra 
investigación, no es necesario etiquetarla. 
70 Como afirma Ten Have (1999:76) “la trascripción es una traducción del habla realmente emitida, a una 
versión de la lengua estandarizada de una comunidad particular”. El hecho de que hayamos escogido la 
ortografía del francés no es baladí dado que la lengua materna de la transcriptora no coincide con la lengua de 
la interacción. De hecho, hasta que dimos a corregir nuestras transcripciones a hablantes nativos francófonos no 
descubrimos que la forma de transcripción de  los continuadores o las pausas oralizadas de un hispanohablante 
y de un francohablante divergía y tuvimos que optar por uno u otro sistema para la transcripción. Por ejemplo, 
mientras que un hispanohablante transcribiría el siguiente sonido en contextos al final de oración “si c’est légal 
hein? si c’est posible/ vous pouvez dire oui / hein↑”, como “eh”, un francófono lo transcribiría como “hein”. 
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conformador de las intervenciones del funcionario reposa en el nivel léxico (términos 

usados), sintáctico (estructuras sugestivas) y suprasegmental (aumento del volumen, tono 

escéptico …) no en el fonético. 

Usamos los símbolos con el significado que les da el grupo Val.Es.Co, a los cuales 

añadimos algunos símbolos relacionados con la actividad de registro de declaraciones en un 

informe: 

 
EJEMPLO SÍMBOLO SIGNIFICADO 
S:   S mayúscula Solicitante de asilo 
F:   F mayúscula Funcionario de asilo 
§ Signo de sección Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, 

entre dos emisiones de distintos  
hablantes  

S: à -aux autres pères qui 
étaient à Douala/ au père 
Michel/ au père→§ 
F: §non/ vous vous étés 
jamais adressé aux autorités 
d’un autre pays que le 
Cameroun ? 
 

Una flecha seguida de un 
signo de sección al final de un 
turno y un signo de sección al 
principio del siguiente 

El turno del hablante es interrumpido por 
su interlocutor 

le-le-le garçon  guión Reinicios y autointerrupciones sin pausa 
↑  Flecha hacia arriba Entonación ascendente 
↓ Flecha hacia abajo Entonación descendente 

→   
 
 

Fecha horizontal hacia la 
derecha 

Entonación mantenida o suspendida 

?  
 

(signo interrogación) Entonación interrogativa 

!    
 

Signo de exclamación Entonación exclamativa 

/  barra Pausa corta, inferior al medio segundo 
//    
 

barra doble Pausa especialmente marcada que no llega 
al 0,5” 

(5 ‘’) Un número de segundos entre 
paréntesis 

Silencio (lapso o intervalo) de cinco 
segundos; se indica el número de segundos 
en las pausas de más de un segundo, 
cuando sea especialmente significativo 

[ ]  
  

Corchetes Lugar donde se inicia un solapamiento 
final del habla simultánea 

=   
 

Signo de igual Mantenimiento del turno del participante 
en un solapamiento. Lo colocamos al final 
del turno interrumpido y al principio de la 
continuación 

(( ))   Doble paréntesis Fragmento indescifrable 

((aaa))   Texto entre doble paréntesis Transcripción dudosa 

(RISA)  
 

(entre paréntesis) Comentarios del transcriptor, lenguaje 
paraverbal o no verbal 
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TOUS  
 

Mayúsculas Volumen más alto que el habla circundante 

tous  Subrayado Énfasis 
Beaucoup d’choses 
 

Apóstrofe Fenómenos de fonética sintáctica 
especialmente marcados. 

°(qu’ils étaient en mauvais 
santé)° 

Texto entre signos de grado y 
paréntesis 

Fragmento pronunciado con una intensidad 
baja  próxima al susurro. 

>j’avais peur< : Texto entre signos “>” y “<” Lectura del texto del informe 
 

+(j’’avais peur)+ Texto entre signos de más y 
paréntesis 

Fragmento pronunciado de forma más 
rápida que el habla circundante 

“a:”  Dos puntos seguidos de una 
vocal 

Alargamiento vocálico 

ré-gi-on   (palabra partida por guiones)   Pronunciación con un ritmo más lento que 
el normal 

(#####) Signos “#” Sonido de pulsación de teclas de ordenador 
(&&&&&)  
 

Signos “&” Sonido que se hace al escribir en un papel 

(#chantier appartenant#)  Texto entre signos “#” Registro en alta voz de lo que el hablante 
va escribiendo en el ordenador 

(&chantier appartenant&). 
 

Texto entre signos “&” Registro en alta voz de lo que el hablante 
va escribiendo a mano en un papel 

[…] 
 

Tres puntos entre corchetes Fragmento de grabación no transcrito 
 

Cuadro 13: convenciones de transcripción adoptadas en este trabajo 
 

El sistema de Va.Les.Co difiere del de Jefferson (1979) principalmente en dos aspectos: 

En primer lugar, mientras que el sistema de Jefferson (1979) la sucesión inmediata entre dos 

emisiones se indica con “=”, en el sistema de Val.Es.Co esto mismo se indica con “§” (como 

en a) y se reserva el “=” para indicar mantenimiento del turno de un participante en un 

solapamiento (como en b).  

a)  
F :  c’est quelqu’un qui vous a emmené /// c’est le passeur qui a choisi ? § 
S:  § non  

 
b)  

F :  § c'est-à-dire que vous devez m’apporter tous les éléments de preuve dont vous avez à votre 
disposi[tion]= 

S :              [d’accord oui] 
F :  =que ce soit des documents/ ou est-ce que vous avez vécu§ 

 

En segundo lugar, mientras que en el sistema de Jefferson (1979) los tonemas se indican con 

un punto “.” (tonema descendente), con una coma “,” (tonema mantenido), y con un signo de 

interrogación “?” (tonema ascendente) y las flechas son usadas para marcar los cambios en 
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el tono, en el sistema de Val.Es.Co los tonemas son indicados mediante flechas y se 

distinguen tres: 

 
↑entonación ascendente 
↓entonación descendente 
→entonación mantenida o suspendida 

 
Este sistema de flechas para indicar el tonema refleja mejor el carácter 

suprasegmental del fenómeno al que se refiere, que la coma y al punto que son signos 

procedentes del sistema ortográfico y por lo tanto, relacionados con la escritura y no con la 

oralidad. Cuando la emisión de un hablante termina con tonema descendente, no lo hemos 

marcado con “↓” ya que es el tonema esperable en ese contexto, con lo cual sería 

redundante. Sin embargo, siempre marcamos los casos en los que una emisión termina en 

tonema suspendido porque muchas veces ocurre que en ese momento otro hablante toma la 

palabra y este tonema señala que ese lugar no es considerado por el hablante como de 

compleción del turno, lo que nos permite interpretarlo como una interrupción. 

A continuación trataremos ciertas cuestiones que se nos plantearon al transcribir 

nuestros datos: a) la presentación de la transcripción en el papel, b) la unidad de 

representación, c) la notación de las pausas oralizadas, continuadores y marcas de 

retroalimentación, d) las interrupciones, e) la notación de los silencios, y f) la notación de la 

acción del funcionario de escribir en el ordenador o a mano durante la audiencia 

 

a) La presentación de la transcripción en el papel 

Ten Have (1999: 89) distingue tres maneras de distribuir la transcripción en el papel: 

vertical (las emisiones de cada hablante se colocan una debajo de otra en el orden en que 

fueron emitidas) por columna (cada hablante tiene su columna), y “partitura” (cada hablante 

tiene su propia línea). En este trabajo adoptamos el sistema vertical de Jefferson (1979), 

excepto en el apartado dedicado a la organización secuencial donde elegimos el sistema por 

columnas, porque pone de relieve los fenómenos de organización secuencial. Sin embargo 

hemos intentado que la forma de distribuir en el papel las intervenciones sea lo más icónica 

posible, por ejemplo cuando un hablante B emite una señal de cooperación como “mm” en 

un no lugar de transición relevante del turno de A, hemos dejado un espacio en el turno de A 

y debajo hemos colocado la señal de cooperación de B: 

 
F:  et qu’il fallait →     que je quitte rapidement le pays→§ 
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S:               mm 
 

b) La unidad de representación de la transcripción 

 En un formato vertical hay que decidir la unidad de representación por línea. Esta 

puede ser el turno,  el grupo fónico, la proposición o la unidad de compleción del turno. Así 

por ejemplo, el sistema CHAT separa el turno en líneas siguiendo un criterio sintáctico: 

cuando hay una conjunción o adverbio paratáctico (“y”, “pero”, “entonces”, “luego”,” o”, 

“puesto que”, “ya que”, “sin embargo”, “no obstante”…) empieza una nueva línea, pero no 

empieza nueva línea con conector de subordinación. En nuestro caso no rompemos los 

turnos en unidades inferiores porque al romper el turno en grupos fónicos se pierde 

visualmente la unidad del turno, y por una segunda razón de orden práctico: ocupa mucho 

más espacio, lo cual es un factor relevante dado el volumen de transcripción de nuestro 

trabajo.  

 

c) La notación de las pausas oralizadas 

Es importante incorporar a la transcripción las pausas oralizadas“ “hein” “ff”, los 

continuadores como “ok” “d’accord” “oui”, y señales de retroalimentación como “mm” 

porque tienen un significado interaccional, por ejemplo en el siguiente ejemplo donde el 

funcionario está explicando las instrucciones al candidato de cómo narrar su historia, estos 

objetos interactivos muestran el entendimiento del candidato  

 
(1) F:   l’autre partie →/ vous-vous →m’expliquerais les raisons pour lequel vous êtes venu→       
S :                            ok  
F :  ici 
F : là c’est plus libre→/ c’est vous qui dites les raisons e :t→           et éventuellement 
S :                              d’accord 
F:  je poserais l’une ou l’autres questions→      pour avoir des précisions↓/ ça va ? §  
S :                ok  
S:  §oui/ bien  (NIG H OE) 

 

 

d) Interrupciones 

Desde el principio nos planteamos que era importante que nuestro sistema de 

transcripción permitiera al lector percatarse de las interrupciones, ya que en contextos en los 

que los interlocutores no se tienen confianza, como es en contextos institucionales, las 

interrupciones pueden ser percibidas como actos de habla amenazante para la imagen del 

interlocutor y señales de la asimetría de poder entre los participantes.   
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Uno de los aspectos que más nos sorprendió del sistema de notación tanto de 

Val.Es.Co como el de Jefferson fue que no hubiera un signo especial para indicar las 

interrupciones. Esto se explica por la concepción de las interrupciones en AC como un tipo 

de solapamiento. Según Contreras (2005), los solapamientos pueden ser “colaborativos”,  

cuando el hablante está próximo a la compleción de su turno y su interlocutor simplemente 

se adelanta y comienza prematuramente su turno, como en el siguiente ejemplo: 

 
(1051) S: § plus / il y avait du monde qu’on avait [trouvé] 
F :                 [oui] ça on verra après hein ? ok/ une cellule 

avec→/ avec (NIG H OE) 
 

 o “competitivos” cuando un interlocutor B interviene con el fin de apoderarse del 

turno de A en un lugar que no parece estar próximo a un posible punto de compleción del 

turno y A deja de hablar.  Los casos de solapamiento competitivo se caracterizan por el 

tonema suspendido (“→”) con el que finaliza el turno y por una ruptura, ya que el hablante 

no ha alcanzado todavía el  punto de compleción del turno. Además, según French y Local 

(1983) las interrupciones siempre están acompañadas de un tono alto y de un mayor 

volumen.  

 
 
(915) S:  §oui§ 
F:  § d’accord/ oui ? 
S:  aprè [s→] 
F:            [eh vous] avez été entendu où ?  dans ce bureau- dans son bureau? 
S:  mais→/ (3.5’’)  ° (il savait) ° à Zinder les-les [nouvelles→] 
F:             [aha ! par la ] rumeur/ d’accord (NIG H OE) 

 
Como cualquier otro tipo de solapamiento, los practicantes de AC marcan los 

solapamientos competitivos con “[” para señalar dónde comienza el solapamiento y con “]” 

para señalar donde termina. Los fragmentos solapados se colocan uno debajo del otro para 

aprovechar las posibilidades icónicas de la colocación de los datos en el papel. En el caso de 

que “A” continúe su turno después del solapamiento, al final de la intervención interrumpida 

y al comienzo de la continuación colocamos el signo “=”. A pesar de que en un principio nos 

pareciera extraño que no hubiera un signo especial para las interrupciones, decidimos 

adoptar el sistema de notación de los practicantes de AC porque razonamos que discriminar 

mediante un signo especial el carácter competitivo del solapamiento era equivalente a 

decidir por el lector cuándo debía interpretar un solapamiento como no-competitivo (no 

interrupción) o competitivo (interrupción). Además, dada la asimetría de poder entre los 
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participantes de la interacción objeto de estudio, es fácil caer en la tendencia de confirmar 

prejuicios y sobre-atribuir al participante con poder el carácter competitivo de los 

solapamientos e infra-atribuirlo en el caso del participante con menos poder. Por lo tanto 

transcribimos las interrupciones por medio de un tonema suspendido al final del turno de 

“A” (“→”) y corchetes que encierran los fragmentos solapados, de la siguiente manera: 

 
A:  aaa [aaa→] 
B:        [bbb] 
 

Hay que decir sin embargo que puede haber interrupción sin solapamiento. Esto sucede 

cuando la entonación suspendida de “A” muestra el deseo del hablante de seguir hablando y 

“B” introduce su turno de forma inmediata (“§”) 

 
(645) S : oui mais comme d’ailleurs chez nous là mon père a planté des fétiches/ et puis il y a des 

calebasses avec des remèdes/ qu’on ne devait jamais toucher ni passer à côté sinon on doit 
attraper des maladies→§ 

→F:  §et vous/ vous croyez aux fétiches de votre père? vous croyez à tout ça ? (cam M2 OE) 
 

En estos casos, el lector de nuestra transcripción reconocerá la interrupción por la flecha de 

tonema suspendido (“→”) al final del turno del hablante A, seguido del símbolo de sucesión 

inmediata (“§”); y de nuevo el signo de sucesión inmediata (“§”) al comienzo del turno de su 

interlocutor: 

 
A:  aaaaaa→§ 
B: § aaaaaaaa 
 

Fijémonos que la situación es otra si desaparece el signo de sucesión inmediata. En este caso 

estaríamos frente a pregunta que no se realiza mediante la entonación interrogativa sino 

mediante la interrupción del turno justamente antes de la parte de la proposición que es el 

objeto de la pregunta con el fin de que el interlocutor complete la unidad proposicional. 

Denominamos este fenómeno, muy recurrente en nuestro corpus, “acto suspendido”. 

 
(400) F:  de quand à quand ? 
S :  c’est quand je suis / le quatre là j’ai dormi chez mamie / je suis arrivée là-bas le cinq 
→F :  donc du cinq au→ 
S :  le cinq/ c’était le cinq (CAM 2 a fondo) 
 

e) La notación de silencios 

La notación de los silencios y de las pausas es muy significativa en la transcripción 

de  interrogatorios realizados en procesos de administración de justicia donde el interlocutor 



Capítulo 4: Metodología 
 
 
 

 185 

saca inferencias sobre la credibilidad del interrogado del silencio pausas y de los 

mecanismos de retraso. Así, según Atkinson y Drew (1979) a pesar del derecho del acusado 

de guardar silencio, el silencio se interpreta como confirmación de la versión de los hechos 

afirmada por el interrogador y en el caso de los solicitantes de asilo los silencios pueden 

reflejar el  esfuerzo cognitivo que requiere fabricar una respuesta. 

La forma de representar los silencios refleja la interpretación del transcriptor sobre a 

quién pertenece el silencio. Cuando un participante emite la primera parte de un par 

adyacente —como una pregunta— y su interlocutor responde con un silencio, la forma de 

transcribir este silencio puede indicar que este corresponde a su interlocutor y que por lo 

tanto este silencio es significativo y necesita ser explicado por el analista. Ilustramos las dos 

posibilidades de transcripción con uno de nuestros ejemplos:  

 
1) 

(1221) F: § il a dit qu’il pouvait m’aider / oui / il vous a proposé quelque chose ce jour là ?  (0.5) ou il 
a vous juste dit ? 

S : s’il m’a proposé quelque chose?§ 
F: §oui§ 
 

2) 

(1221) F:§ il a dit qu’il pouvait m’aider/ oui / il vous a proposé quelque chose ce jour là ?  
S:  (0.5)  
F:  ou il a vous juste dit ? 
S: s’il m’a proposé quelque chose? § 
F:  §oui§ (NIG H OE) 

 
En 1) se representa la pausa dentro del turno; mientras que 2) se representa como una pausa 

entre turnos. La transcripción 2), a diferencia de la 1), atribuye el silencio al candidato y lo 

convierte en un fenómeno que el analista debe explicar.  

La adecuada representación de los silencios es también importante para analizar el 

diseño de los turnos de acciones no preferidas, como el desacuerdo a una reformulación, ya 

que los turnos correspondientes a acciones no preferidas implican mecanismos de retraso 

(Pomerantz 1984) como pausas. El siguiente ejemplo ilustra este tipo de pausas: 

 

(618) F:  d’accord/il nous a dit que nous/ (####################) hein-hein (################# ) 
donc/ on va reprendre / donc / ils nous a dit que nous étions de fils de- que nous étions des 
fils de chien↑/et que nous n’ étions pas les bienvenus ? c’est ça le sens?  

S :   (2.5’’) bon/  peut-être (NIG H OE) 
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f) La notación de la acción del funcionario de escribir en el ordenador o a mano 

durante la audiencia 

Komter (2006: 205) señala la importancia de transcribir la actividad de registro de las 

declaraciones, bien las pulsaciones de las teclas del ordenador, bien el acto de escribir a 

mano. El análisis de la interacción muestra la actividad del funcionario de registrar 

información en el informe constituye una intervención, ya que es perceptible para el 

interlocutor y esto le permite orientarse a ella. Inspirándonos en Komter (2006)71, quien 

señala las pulsaciones de las teclas del ordenador con “#”, adoptamos las siguientes 

convenciones para señalar el registro de las declaraciones por parte del funcionario y el resto 

de actividades interactivas derivadas de esta tarea: 

• cuando el funcionario pulsa las teclas del ordenador → (####) 

• cuando el funcionario va vocalizando en voz alta lo que va registrando ((#texto#)) 

• cuando se solapa el tecleo del funcionario con el discurso del candidato: 

[texto] 

[####] 

• cuando el funcionario lee lo que ha escrito en el informe (modo lectura): > texto < 

La trascripción de las pulsaciones es además necesaria porque explica las pausas en 

el discurso del candidato. Es necesario en este sentido discriminar este tipo de pausas,  

propias del modo dictado, del resto. Fijémonos cómo en el siguiente ejemplo el candidato 

marfileño  fragmenta su relato de tal forma que la agente pueda registrarlo: 

 
(122) F : (########) maintenant vous avez l’occasion donc je vous écoute/ quels sont  les problèmes 

qui vous amènent à demander l’asile/ pourquoi avez-vous quitté votre pays ? 
S:  en fait j’ai quitté mon pays parce que (2’’) j’ai quitté mon pays parce que 

[j’ai eu  des problèmes ] 
F :  [(##################)] 
S :  avec→ 
F :  (###)  
S :  les politiciens 
F :  (###)  
S :   les politiciens c'est-à-dire le régime en place / [du régime au pouvoir] 
F :           [(################)] (######) 

                                                 
71 Komter (2006) dice que no hay una forma estándar de transcribir las pulsaciones de las teclas del ordenador. 
Zimmerman (1992) usa guiones, y Whalen (1995) usaba “x”. Greatbatch, Heath, Luff y Campion. (1995) 
diferencian en sus transcripciones las pulsaciones normales, las fuertes y la tecla de retorno. Nosotros no 
consideramos necesario llegar a ese nivel de precisión. 
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S :  et donc j’ai quitté le pays comme je vous l’ai indiqué à cause des politiciens / à cause de mon 
engagement politique 

F :  (##) (###) 
S :   à cause de mon engagement politique 
F :  (###) 
S :  comme je vous l’ai signifié je suis militant  /[du  PCDI RDA] 
F :                    [(###########)]) (#####) [(#############)] 
S :                        [du PCDI RDCA] // 

et j’ai adhéré  à ce parti  
F :  (####) (MARF H OE) 

 
Comparemos esta trascripción con otra que no diera cuenta las pulsaciones del agente: 

 
F :  maintenant vous avez l’occasion/ je vous écoute/ ((   )) exposer  les problèmes qui vous amène 

à demander l’asile/ pour quoi avez-vous (( )) demander l’asile 
S :  en fait j’ai quitté mon pays parce que j’ai quitté mon pays parce que j’ai eu des problèmes 

(2’’) avec (1’’) les politiciens (3’’) les politiciens c'est-à-dire le régime en place/ du régime au 
pouvoir ( 11’’) et donc j’ai quitté le pays comme je vous l’ai indiqué à cause de politiciens / à 
cause  de mon engagement politique (6’’) à cause de mon engagement politique (13’’) comme 
je vous l’ai signifié / je suis militant  du  PCDI RDA (10’’) PCDI RDCA (4’’) et j’ai adhéré  à 
ce parti (6’’ )  j’ai adhéré à ce parti  

 

Con este tipo de transcripción, el lector podría atribuir a otras causas las pausas en el 

discurso del candidato, como duda, nerviosismo etc. Teniendo en cuenta que según el 

manual de ACNUR de 1995 uno de los criterios para evaluar la credibilidad es: “the fluency 

of the testimony (that is, the incidence of hesitation)” (cap.7), la trancripción de las 

pulsaciones se vuelve primordial en las audiencias de solicitud de asilo. 
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5. INTERACCIÓN EN LAS PRIMERAS AUDIENCIAS DE 

ADMISIÓN A TRÁMITE EN LA OE 

Este capítulo está consagrado a describir la interacción entre funcionario y candidato 

en la audiencia realizada en la OE. Para ello, en 5.1.describiremos el contexto en el que se 

desarrollan las audiencias,  incluyendo las tareas de los participantes. En el segundo apartado 

mencionamos las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios en las audiencias. 

En 5.3. delineamos la estructura de la interacción. Dedicamos 5.4. a analizar ciertos aspectos 

de la sección anterior a los hechos de persecución: el carácter capcioso del cuestionario, la 

aplicación de técnicas de interrogatorio y las preguntas sobre redes de tráfico ilegal. En 

cuanto a la parte propiamente dicha del relato de huida, analizamos los mecanismos 

discursivos en las que reside el poder conformador del relato: la organización secuencial 

(5.5.1.), las reformulaciones de los funcionarios de las respuestas de los solicitantes (5.5.2.), 

las instrucciones sobre cómo (5.5.3.) y qué narrar (5.5.4). En este apartado hablaremos de las 

dificultades de los candidatos para contextualizar los hechos  persecución. Continuamos con 

el análisis de las secuencias de confrontación a contradicciones (5.5.7.) y finalizamos 

discutiendo el preconocimiento que tienen los candidatos sobre estos (5.5.8.). 

A lo largo de los capítulos de análisis sacaremos a relucir las similitudes y 

diferencias entre las prácticas observadas en el procedimiento de asilo con las reglas que 

rigen los interrogatorios en procesos penales en Bélgica, en concreto, sobre la forma de 

hacer las preguntas, de contestarlas y de consignar las declaraciones en un informe escrito72.  

 

5.1. Contexto local de la interacción 

En este primer apartado trataremos aspectos contextuales locales relevantes para el 

análisis: intentaremos recrear la situación en la que se desarrollan las audiencias en la OE y  

                                                 
72 En derecho belga no existe legislación sobre la manera en la que los agentes policiales o magistrados deben 
llevar a cabo los interrogatorios en procesos penales. Nada se dice sobre su duración, las circunstancias de su 
desarrollo, interrupciones, forma de hacer las preguntas (con excepción de los interrogatorios hechos 
telemáticamente, los realizados a testigos anónimos y a menores). El Código de Instrucción Criminal (aplicable 
a procesos penales) sólo contiene indicaciones sobre la redacción del “procès verbal”. Los interrogatorios están 
regidos por principios generales, un cierto número de disposiciones dispersas y por la jurisprudencia, que 
podemos encontrar en manuales como Valkeneer (2005), Bosly y Vandermeersch (2003), Franchimont, Jacobs 
y Masset (2006). 
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describiremos los objetivos de cada participante así como otra información relativa al 

background de cada uno. 

 

5.1.1. Situación física 

Todos candidatos deben esperar en una gran sala de espera a la entrada del edificio, 

sala que se llena día tras día de un centenar de solicitantes. En esta sala esperan durante 

largas horas, bien a ser llamados para las audiencias, ya que independientemente de que sean 

recibidos en audiencia por la mañana o por la tarde, todos son convocados a las ocho de la 

mañana. Las audiencias de por la mañana comienza a las 9 y las de la tarde entre 15.30 y 

14.00.Las largas esperas hacen que muchos usen los asientos para dormir, como vemos en la 

foto. Los que son recibidos en audiencia por la tarde, realizan la audiencia sin haber comido, 

ya que una vez que entran al edificio, no se les permite salir. En esta sala son llamados por 

su nombre con un megáfono, lo cual es un factor de despersonalización. 

 

 
Foto 4: sala de espera de la OE 
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Antes de la audiencia se hace a los candidatos un test de tuberculosis y se les toma las 

huellas, que entran en el sistema Eurodac, lo que permite verificar si la persona ha solicitado 

asilo en otro estado miembro. 

Las audiencias de la OE se desarrollan en despachos que tienen el aspecto de 

oficinas. Su aspecto no es intimidatorio ya que no recuerdan a una dependencia policial o 

carcelaria, los funcionarios no están uniformados y las oficinas están decoradas con posters, 

fotos o mapas  de los países de origen de los solicitantes. En cada mesa hay un ordenador 

con el que el funcionario va registrando las respuestas de los candidatos y sobre ellas hay 

expedientes y folios en blanco para que el candidato escriba los nombres propios que surcan 

sus relatos y que los agentes tengan dificultades en transcribir. 

 

 
Foto 5: un despacho de la OE donde se desarrollan audiencias de solicitud de asilo 

 

Si bien el lugar donde se desarrollan las audiencias, despachos ordinarios, no hace 

pensar en un interrogatorio, hay prácticas que apuntan a este género. Así los candidatos 

apuntan algo del relato en un papel de borrador durante la audiencia (nombres, fechas, un 

mapa etc.), los funcionarios se lo quitan al finalizar la audiencia para impedir que les sirva 

Funcionario 1 

solicitante 

Intérprete/ 
investigador

Funcionario 2 
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de guión para próximas declaraciones (como vemos en el fragmento 1 de la audiencia al 

candiadato ruandés), y no pueden ayudarse de un borrador para recordar fechas (como 

vemos en el fragmento 2) 

 
Fragmento 1 
158 F :  donc vous êtes resté là-bas jusqu’à ? vous savez encore jusqu’à quelle date vous êtes resté  
159  détenu là-bas 
160 S :  oui onze/ je peux pas oublier/ c’était [j’ai montré/vous avez écrit ça quand je me suis ((  )]= 
161 F :                                    [(#######################################)] 
162 S : =vingt-neuf septembre/ dix-neuf au vingt-neuf 
163 F : (# donc du dix-neuf du neuf deux mille cinq alors#) →au vingt-neuf  
164 S : (ESCRIBE EN UN PAPEL) au vingt-neuf septembre deux mille cinq 
165 F : le papier je pourrai le reprendre hein/ je vous avertis vous pouvez noter mais je serai obligée  
166  de le reprendre ok ? 
167 S : oui oui (RWA H OE) 
 
Fragmento 2 

 
2113 F : c’est lié à vos problèmes rénaux/ ce n’est pas moi qui prend la décision hein/ donc que→ 
2114       vous n’avez jamais été condamné par un tribunal ? 
2115 S :  (2’’) condamné non 
2116 F : ok donc prison/ j’entends prison disons vous pouvez même me citer les deux jours qui                
2117  vous êtes resté dans la brigade de police/ ça c’est de la prison 
2118 S : oui dix jours /onze jours 
2119 F :  oui/ vous pouvez me rappeler les dates ? 
2120 S : (MIRA EL PAPEL DONDE HA ANOTADO LAS FECHAS) 
2121 F :  je croyais ((  )) vous prendre les papiers hein/ ici je ((  )) bien que vous l’ayez noté devant  
2122   moi/ donc VOUS pour regarder le papier / mais  après je devrais le reprendre hein 
2123 S : le dix neuf septembre (RWA H OE) 

 
Si bien en los documentos institucionales en francés la interacción que se produce en 

la OE entre funcionario y solicitante se denomina con los términos “interview” y “audition”, 

en neerlandés se habla de interrogatorio (“verhoor”) y las resoluciones de la CGRA hablan 

del “agent interrogateur” para referirse al funcionario de la OE. 

 

5.1.2. Participantes  

En la audiencia está presente el funcionario, el candidato y en caso necesario el 

interprete.  Los despachos, bien están compartidos por dos personas, como el que vemos en 

la foto 4, o bien puede tratarse de una sala amplia sin división entre las mesas, ocupadas por 

cuatro funcionarios. Esto no sigue las recomendaciones del manual del (1995) ACNUR 

Interviewing applicants for refugee status que aconseja que, para garantizar la 

confidencialidad y el clima de confianza que se debe establecer en la audiencia, no haya 
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personas ajenas presentes en la habitación donde se realiza la audiencia y que se eviten las 

interrupciones de teléfono y de gente entrando en la habitación.  

Los funcionarios entrevistadores de la OE son de nivel B, es decir no necesitan ser  

licenciados, sino bachilleres (en Bélgica “secondaire superieur”) y no están especializados 

en los países de origen de los solicitantes. La mayoría, llevan bastante tiempo trabajando en 

la OE. Su veteranía junto al ritmo intenso de trabajo (dos o tres audiencias por día de dos 

horas cada una) explica el tono rutinario con el que entrevistan a los candidatos. La edad 

media es de unos 40 años. Hay tantos mujeres como hombres. Tres de los agentes son de 

origen no belga, lo que ofrece la ventaja de que dominan las lenguas de algunos de los 

candidatos y en estos casos, se ahorran un intérprete. 

Los funcionarios de la OE se autodenominan: “fonctionnaires”, mientras que los de 

la CGRA: “agents traitants”. Esta diferencia se debe a que los agentes de la OE no 

pertenecen a un organismo propiamente de asilo, sino a una sección del Ministerio de 

Interior belga; y su función se limita a tramitar el expediente, no deciden sobre la solicitud, 

esto es, son “funcionario de inmigración”. Por otro lado, los agentes de la CGRA pertenecen 

a un organismo propiamente de asilo y deciden sobre la solicitud. En este trabajo 

denominaremos a los agentes de la OE “funcionarios” y a los de la CGRA “agentes 

examinadores” —término usado en los manuales de ACNUR—, o “instructores” (del 

expediente) —término usado en el procedimiento español para aludir a los agentes de la 

OAR (Oficina de Asilo y Refugio) que examinan a los solicitantes en profundidad—. 

En cuanto al ritmo de trabajo, cada funcionario de la OE hace dos audiencias al día, 

una por la mañana y otra por la tarde. Los agentes decidores por su parte, deben redactar por 

la mañana la(s) resolución(es) correspondiente(s) a las audiencia(s) realizada(s) por la tarde 

del día anterior, y por la tarde, las resolución(es) de la(s) audiencia(s) realizada(s) durante la 

mañana de ese mismo día. 

En cuanto a los solicitantes, algunos son entrevistados el mismo día que llegan a la 

OE a solicitar el asilo y a otros se les convoca para el día siguiente o dos días después. 

Cuando se presentan a la OE por primera vez se les asigna un centro de acogida, por lo que 

aquellos que son convocados para otro día, llegan a la audiencia procedentes del centro de 

acogida. Debido a que se debe solicitar el asilo en los primeros ocho días laborables después 

de la llegada al territorio belga, no es infrecuente que los candidatos sean recibidos en 

audiencia el mismo día que acaban de llegar a Bélgica, como pasa en cuatro de los doce 

casos que analizamos en nuestro corpus (NIG H, GUIN H1, GUIN H2 y MARF H). Por lo 
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cual llegan a la audiencia en condiciones físicas precarias: cansados, con frío (dada la 

diferencia de temperatura entre sus países de origen y Bélgica), hambrientos y a veces 

enfermos. 

 

5.1.4. Tareas de los participantes  

En las audiencias de la OE están presentes el agente, el solicitante, y en caso de que 

sea necesario, un intérprete. No se permite la presencia de un representante legal del 

solicitante. Las audiencias de nuestro corpus duran una media de dos horas. Suelen hacerse 

sin pausa, aunque puede darse el caso de que se haga si se alargan más de dos horas. No es 

infrecuente que el intercambio funcionario-solicitante se interrumpa por personal que entra y 

pregunta algo al funcionario o por llamadas de teléfono. 

La finalidad de la primera audiencia es definida así por la propia OE: 1) determinar si 

la solicitud es admisible a trámite, es decir, si cumple los requisitos exigidos desde el punto 

de vista formal (por ejemplo respecto a plazos), si la solicitud no es fraudulenta (porque se 

ha hecho ya una solicitud por ejemplo en otro estado europeo o porque ya se ha solicitado 

anteriormente el asilo en Bélgica etc.); y 2) establecer si los problemas declarados por el 

candidato corresponden a alguno de los previstos en la Convención de Ginebra. Por lo tanto, 

en teoría el objetivo del funcionario que recibe en audiencia al candidato se limita a recoger 

sus datos y consignar su relato de forma completa, cronológica, inteligible y con la 

información relevante para que otro agente, ausente de la audiencia, pueda decidir sobre la 

admisibilidad a trámite de la solicitud.  

En cuanto a las obligaciones de los candidatos, según el real decreto del 11 de julio 

de 2003 estas son: “presenter son cas de manière aussi complete que posible et avec tous les 

éléments de preuve dont il dispose” (capítulo V, artículo 10, §1). Hay que señalar que en esta 

etapa, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las declaraciones del candidato no 

tienen por qué ser convincentes: 

 
“Au stade de la procédure, il n’est pas requis que les déclarations du candidat «emportent la 
conviction», il est seulement exigé que ses récits soient suffisamment constants et cohérents pour 
conférer aux faits qu’il invoque et qui sont susceptibles de constituer l’indication sérieuse d’une 
crainte de persécution, une crédibilité qu’il appartient au Commissaire Général  [CGRA] d’apprécier.” 
(Resolucion CE, n° 96.523, 14 de junio 2001) 
 

Sin embargo, si repasamos los motivos por los que se puede inadmitir a trámite una 

solicitud (cf. capítulo 2), vemos que uno de ellos es ser “fraudulenta” porque “las 
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contradicciones son tan numerosas que el relato parece íntegramente falso”. Por lo tanto, se 

entra en el terreno de la apreciación de la credibilidad del relato, que es en principio la 

finalidad de la segunda etapa del procedimiento: el examen en profundidad.  

 

5.2. Normas que rigen la conducta de los participantes en la 

audiencia 

La legislación sobre el asilo (tanto a nivel nacional como europeo) no contiene 

indicaciones sobre la forma de interrogar a los solicitantes. Para encontrar indicaciones sobre 

cómo interrogar nos tenemos que dirigir al manual de ACNUR Interviewing applicants for 

refugee status de 1995. A continuación recogemos las relativas a la manera de formular las 

preguntas: 

• No se debe atosigar al candidato para que llegue al núcleo de su relato. 

• Se debe dar al candidato tiempo para pensar, especialmente después de una pregunta 

abierta. El examinador no debe caer en la tentación de romper el silencio añadiendo 

una pregunta sugestiva para elicitar rápidamente una respuesta. El silencio del 

examinador puede animar al candidato a hablar. 

• Las preguntas abiertas son más apropiadas al comienzo de la audiencia. Al usarlas se 

da la oportunidad al candidato de contar su historia con sus propias palabras. Solo se 

evitarán las preguntas abiertas cuando el solicitante hable sobre detalles irrelevantes 

durante mucho tiempo. En ese caso, el examinador debe retomar el control de la 

interacción y cambiar la línea de interrogatorio. Las preguntas cerradas se usan para 

rellenar vacíos de información del relato, particularmente cuando hay detalles 

contradictorios. Se recomienda alternar preguntas abiertas con cerradas. 

• El examinador debe hacer preguntas cortas y no complicadas. 

• No se debe usar el tono propio de un interrogatorio. 

• El examinador no debe interrumpir al candidato, sino que le debe dejar terminar 

antes de hacer su pregunta. 

• El examinador debe animar al candidato a que continúe su relato mediante 

retroalimentación o reformulación parcial de sus palabras. 
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A diferencia de en la CGRA, no conseguimos documentos internos de la OE sobre cómo 

realizar las audiencias.73 

5.3. Estructura de la primera audiencia  

La estructura de la audiencia se basa en un formulario (que se encuentra en el anexo 

1) que tiene que cumplimentar el funcionario examinador. Éste está compuesto, grosso 

modo, de cuatro partes:  

a) Tres folios que preceden al formulario propiamente dicho que el candidato debe firmar. 

Entre ellos destacamos que el candidato debe firmar que ha sido “informé mr/mme qu’il doit 

présenter son cas de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve 

dont il dispose, ainsi que des risques qu’il encourt dans le cadre de l’examen de sa demande 

si ces conseils ne sont pas suivis”, frase que los funcionarios repiten con ligeras variaciones 

al comienzo de la audiencia.  

b) Una serie de preguntas sobre la identidad del candidato, la de su familia, su trayecto de 

huida, la razón por la qué ha escogido Bélgica como país de acogida y si tiene intención de 

emigrar a otro país; 

c) Pregunta 41, parte nuclear del formulario, donde se pide al candidato que narre los hechos 

de persecución, que reza: 

 
“Pour quelles raisons avez vous quitté votre pays d’origine ou de provenance ? 
Pour quoi redoutez-vous d’être poursuivi pour des raisons de race, de religion, de nationalité, 
d’appartenance à  un group social déterminé ou pour vos convictions politiques ?  
Appartenez-vous à un parti politique ou un mouvement religieux but de ce parti ou mouvement ? 
Quelles étaient vos activités au sein de celui-ci ?  
Au cas où vous avez déjà fait l’objet de poursuites, comment se sont-elles concrétisées Indiquez les 
principaux faits et, éventuellement, fournissez des preuves, témoins, documents, description des lieux 
d’emprisonnement 
Indiquez les persécutions subies telles que décrites par le candidat réfugié et ce à la première 
personne. ” 

 
d) Preguntas de “control” sobre condenas, encarcelaciones, atentados a la integridad física, 

intimidaciones y persecuciones sufridas por otros miembros de la familia.  

En cuanto a la denominación “preguntas de control” cuando preguntamos a los 

agentes por dicho término, estos explicaron que se debía a que estas preguntas sirven para 

que el funcionario se asegure que ningún elemento importante se ha quedado en el tintero. 

                                                 
73 Para documentos internos de la OE remitimos al lector a la tesis de Maryns (2004) o a Maryns (2006) 
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Sin embargo, defendemos que estas preguntas pueden perseguir además otro objetivo: 

comprobar la consistencia del relato, ya que mientras que algunos funcionarios rellenan la 

pregunta 40 con la información ya obtenida en la 24, algunos, como los que entrevistan al 

solicitante congolés, al nigerino y al ruandés, aprovechan las preguntas de control para 

comprobar la consistencia del relato del candidato en materia de fechas, como ilustra el 

fragmento 2 de la audiencia del candidato ruandés que antes comentamos 

 
Fragmento 2 

 
2113 F : c’est lié à vos problèmes rénaux/ ce n’est pas moi qui prend la décision hein/ donc que→ 
2114       vous n’avez jamais été condamné par un tribunal ? 
2115 S :  (2’’) condamné non 
2116 F : ok donc prison/ j’entends prison disons vous pouvez même me citer les deux jours qui                
2117  vous êtes resté dans la brigade de police/ ça c’est de la prison 
2118 S : oui dix jours /onze jours 
2119 F :  oui/ vous pouvez me rappeler les dates ? 
2120 S : (MIRA EL PAPEL DONDE HA ANOTADO LAS FECHAS) 
2121 F :  je croyais ((  )) vous prendre les papiers hein/ ici je ((  )) bien que vous l’ayez noté devant  
2122   moi/ donc VOUS pour regarder le papier / mais  après je devrais le reprendre hein 
2123 S : le dix neuf septembre (RWA H OE) 
 

Por lo tanto, el mismo diseño del formulario está orientado al objetivo de comprobar 

la credibilidad del solicitante, ya que la información sobre las fechas del itinerario se debe 

consignar en tres momentos diferentes: en la preguntas 24-27, en la 40 y en el propio relato 

de huida. 

Del análisis de las audiencias de nuestro corpus, concluimos que en las primeras 

audiencias realizadas en la OE podemos identificar los siguientes “movimientos”74: 

1. Información sobre el procedimiento: el funcionario explica el concepto de “domicilio 

elegido” etc., se asegura de que el candidato entiende la lengua vehicular, le explica 

su papel, le asegura la confidencialidad de la información y hace preguntas 

                                                 
74 Es necesario distinguir el significado del término “movimiento” en la literatura sobre los géneros y en el 
análisis de la conversación. La teoría de los géneros de Swales (1990) sugiere que los textos que cumplen 
diferentes tareas en la cultura se desplegarán de maneras distintas, a través de diferentes “movimientos 
retóricos” que reflejan  la estructura cognitiva del texto. Tal como cada género tiene su propósito comunicativo, 
cada movimiento sirve una intención comunicativa típica que está siempre al servicio de  los propósitos 
comunicativos globales del género. Además para realizar una intención comunicativa a nivel de movimiento, el 
emisor puede usar diferentes estrategias retóricas. Por otro lado el término “movimiento” en el marco de 
análisis de la conversación se usa con el  significado que le da Goffman (1981:24) de la cantidad de habla 
requerida para llevar a cabo una acción en el juego del lenguaje en el que los interlocutores están 
comprometidos. Una disculpa puede ser un movimiento y la respuesta a la disculpa puede ser otro. Un 
movimiento puede tomar una o varias oraciones, y puede tomar uno o varios turnos en la conversación.  
 



Capítulo 5: Interacción en las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 

 198 

estandarizadas: p.e.: si  tiene inconveniente en ser entrevistado por un funcionario de 

sexo masculino o femenino75. 

2. Parte “administrativa” de la audiencia: preguntas de identificación del cuestionario  

(preguntas 1-40). 

3. Preguntas destinadas a redactar la primera parte del informe concernientes a la 

nacionalidad, etnia, religión y filiación política del candidato. 

4. Turno de apertura de la parte de la audiencia destinada a los hechos de persecución, 

correspondiente al ítem 41 del cuestionario. 

5. Narración del relato de huida por parte del candidato entremezclada con preguntas de 

precisión y  registro de declaraciones en  el informe de audiencia. 

6. Preguntas del cuestionario posteriores a la 41, llamadas por los organismos de asilo 

“de control”: condenas, encarcelación, atentados a la integridad física, intimidaciones 

y persecuciones sufridas por otros miembros de la familia. 

7. Cierre de sección de interrogatorio de hechos de persecución: formalmente es 

fácilmente reconocible porque se realiza mediante una pregunta del entrevistador, 

que con ligeras variaciones es la siguiente: “Est-ce vous avez quelque chose à ajouter 

concernant votre demande d’asile?”. En el caso de que el solicitante no añada nada, 

se escribe: “je n'ai plus rien à ajouter, ceci constitue l'entièreté de mes déclarations.”. 

En nuestro corpus solo tres candidatos añaden algo (CAM H, GUIN H1 y CAM M1). 

8. Corrección de la primera versión del informe del relato de huida: el candidato lee —o 

en caso de que sea analfabeto escucha de la boca del funcionario— el informe y tiene 

la posibilidad de hacer correcciones, modificaciones o enmendar el texto.  El informe 

es de lectura obligatoria por Real decreto de 200376.  

9. El funcionario bien añade las correcciones al final del informe (tal como dicta el real 

decreto de 2003) o incorpora las correcciones al texto. 

                                                 
75 El hecho de preguntar a los candidatos si les molesta ser entrevistados por un hombre o una mujer se dirige 
especialmente a los que declaran ser homosexuales y que pueden temer homofobia en entrevistadores 
masculinos; candidatos que han sufrido abusos sexuales y que se pueden sentir inhibidos al narrar sus 
experiencias a una persona de otro sexo; o a candidatos de culturas que menosprecian a la mujer y que no la 
consideran aptas para hacer una tarea intelectual como entrevistar. Sin embargo en ninguno de los casos de 
nuestro corpus los agentes dan la mínima explicación, a pesar de que las intervenciones de algunos candidos 
muestran que no entienden el objetivo de la pregunta y previsiblemente ningún candidato solicita el cambio, 
probablemente debido al temor de agraviar a su interlocutor y sufrir represalias. 
76 Articulo 17 del Real Decreto de 2003 que regula el funcionamiento de la OE: “Le compte rendu d’audition 
es relu, éventuellement avec m’aide d’un interprète, et le cas échéant corrigé […]” 
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10. El candidato añade la frase “après lecture, je persiste et signe” y firma cada hoja de la 

relación. 

11. Instrucciones sobre la continuación del procedimiento. 

12. Cierre de la audiencia. 

Es relevante apuntar que en nuestro caso, a diferencia de lo observado por Maryns 

(2004), todos los candidatos de nuestro corpus tuvieron la oportunidad de leer por sí mismos 

el informe o el funcionario lo hizo por ellos (el único caso en nuestro corpus en el que el 

funcionario lee el informe para el candidato es  MAU H). 

A continuación comentaremos las instrucciones de los funcionarios al comienzo de la 

audiencia ya que en estas los agentes explicitan el rol que van a adoptar durante la audiencia, 

que, como veremos con el análisis, no resulta ser el que realmente adoptan. Las instrucciones 

de la funcionaria que recibe en audiencia a GUIN H2 que son representativas de las del resto 

del corpus y subrayaremos ciertos aspectos:  

 
Fragmento 3 
1F :  [on va procéder à l’audition] l’interview se déroule en deux parties/ une première partie  
2 c’est la partie euh: administrative/ en fait c’est moi qui vous pose des questions 
3 S :  mm 
4 F :  ((  )) c’est  vérifier si votre nom est correct 
5 S :  oui 
6 F :  vérifier euh : votre famille/ la composition de votre famille/ le trajet/ comment vous êtes  
7  venu/comment vous êtes arrivé jusqu’ici ça c’est la première partie/c’est purement  
8  administratif/ et alors euh : au cours de la deuxième partie c’est là que vous allez  
9  expliquer votre problème/ pourquoi vous venez demander l’asile/ et une fois que le tout  
10  est terminé/ le dossier est complet/ le dossier va dans le service de décision/ un autre  
11  service/ ce sont les collègues de ce service qui vont/ lire/donc traiter votre dossier/ et qui  
12  vont vous répondre/ qui vont vous dire si votre dossier est recevable /ou pas/ donc moi  
13  mon rôle/ à mon niveau à moi /je me limite qu’à vous auditionner/ je ne prends pas de  
14  décision/ ce qui est demandé à mon niveau à moi/ c’est que vous expliquiez votre  
15  problème de façon complète / que possible/ et si vous avez des éléments de preuve/ donc  
16  vous me les donnez/ ce n’est pas que ça soit obligatoire que vous devez  avoir des  
17  preuves/ mais c’est juste un petit rappel au cas où vous avez oublié de donner un  
18  document ou quelque chose/// bon à mon niveau c’est essentiellement ce qui est  
19 demandé/ je ne sais pas si vous n’avez aucune- si vous avez des questions/ avant qu’on ne  
20  commence/ je vous écoute (GUIN H2 OE) 

 
Del análisis de las  instrucciones de  los funcionarios podemos derivar los siguientes 

aspectos: 

• Distinguen en la audiencia dos partes: la primera es denominada “partie 

administrative” mientras que la segunda es denominada alternativamente con los 

términos “votre cas” “votre histoire” o “vos problèmes”. 
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• Se da a entender que la parte administrativa se reduce a la formulación de una serie 

de preguntas rutinarias y fáciles de responder (“votre famille/ la composition de votre 

famille/ le trajet/ comment vous êtes venu/ comment vous êtes arrivé jusqu’ici”) y 

que la parte realmente importante, de la que dependerá la decisión, es la destinada a 

los hechos de persecución.  

• Se da a entender que en la segunda parte, el candidato podrá contar libremente sus 

problemas (los funcionarios usan los verbos “raconter”; “expliquer”, “dire les 

raisons”)  y que, a diferencia de la primera parte, en esta no habrá preguntas, o estas 

serán mínimas. 

• Las instrucciones sobre la forma de responder del candidato se centran 

exclusivamente en la parte de la audiencia destinada al relato (p.e. “présenter votre 

cas/ votre problème/ de la manière la plus complète possible” “alors quand vous me 

ferez votre récit / ça veut dire que vous devez être le plus précis posible”), lo cual es 

elocuente de la mayor importancia que se da a esta parte de la audiencia. 

• Los funcionarios enfatizan que su tarea se limita a recibir en audiencia al candidato y 

se eximen de la responsibilidad de decisión sobre la solicitud  (líneas 10-13 del 

fragmento 3). De las palabras de la funcionaria que recibe en audiencia a GUIN H2  

se desprende que la manera de examinar al candidato es una tarea simple, que no 

tiene ninguna repercusión en la decisión, es decir, plantean las actividades de 

examinar al candidato y de decidir sobre su solicitud como tareas independientes.  

Si bien de estas instrucciones se desprende que la labor del funcionario en la primera 

parte de la audiencia se limitaría a ser un mero tramitador de la solicitud, esto es, aleer 

mecánicamente las preguntas del formulario, y que de las respuestas dadas por los 

candidatos en esta parte no dependería la decisión de su solicitud, veremos que los resultados 

del análisis indican algo bien distinto: los funcionarios se apartan del formulario, sus 

preguntas no son todo lo rutinarias e inocentes de que lo que parecen, adoptan el rol de 

examinadores, y las respuestas de los solicitantes en la parte administrativa son más 

decisivas de lo que parecen para evaluar sus solicitudes. 

Según Maryns (2004:161-165) este desdoblamiento entre agente interrogador y 

decisor es  difícil de entender para los solicitantes. En nuestro corpus sólo hemos encontrado 

un caso donde el candidato no tiene en cuenta dicho desdoblamiento: el de RWA H. Al 

preguntarle si desea añadir algo a sus declaraciones, este dice que actualmente está enfermo. 

Cuando la funcionaria se dispone a consignarlo en el informe, el candidato dice que no desea 
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añadirlo. Entonces esta le advierte en su última intervención de este fragmento que no es ella 

la que toma la decisión: 

Fragmento 4 

2088 F : […] homme d'origine congolaise est venu me déposer à l'office des Etrangers < ok ? / voilà/ 2089 
 vous voulez ajouter quelque chose à votre déclaration ? 
2090 S :  non ça va/ et puis non il n’y a rien à ajouter juste un commentaire maintenant c’est la  
2091       deuxième fois que je reviens à Bruxelles/ depuis/ j’étais malade 
2092 F :  oui ? 
2093 S :  et puis maintenant les reins sont pas bien / donc  
2094 F :  ça il faut voir→ vous êtes dans un centre d’accueil/ vous en avez parlé à la dame 
2095 S :  oui oui 
2096 F:  du centre d’accueil ? 
2097 S :  non/ pour dire que je n’ai pas recouvré la santé/ c’est pour ça que je suis malade et tout ça 
2098 F :  oui/ de toute façon ça on l’indiqué dans → 
2099 S :  oui oui/ dans le→ 
2100 F :  au long du récit hein je vous l’ai remis 
 
(LA FUNCIONARIA BUSCA EN EL FORMULARIO SI YA FIGURA INFORMACION SOBRE 
SALUD DEL CANDIDATO) 
 
2101 F: bon ce qu’on peut ajouter/ on va quand même le mettre/ euh/ on met ça quand même 
2012      j’aimerais (#ajouter donc qu’actuellement#)→ 
2013 S :  non 
2014 F :  vous voulez ajouter ou pas ? 
2015 S :  non non 
2016 F :  non ? ok c’est comme vous voulez/ sinon moi je peux remettre la question ((  )) à votre 2017 
 déclaration/ on en a déjà parlé dans le récit donc que→ 
2018 S : oui/ c’était à vous que je voulais→ 
2019 F :  c’est lié à vos problèmes rénaux/ ce n’est pas moi qui prend la décision hein/ donc que→ 
2020  vous n’avez jamais été condamné par un tribunal ? (RWA H OE) 

 

5.4. Sección de la audiencia anterior a los hechos de persecución  

Las preguntas de la parte administrativa (1-40) del formulario (cf. anexo 1) se pueden 

agrupar desde el punto de vista temático en: 

• Concernientes a la identidad del solicitante y la de su familia (preguntas  de la 1 a la 

15 del formulario) 

• Concernientes a los documentos personales de viaje (preguntas de la 17 a la 20) 

• Concernientes a la solicitud de visados (preguntas de la 21 a la 23) 

• La parte concerniente al trayecto de huida (preguntas 24, 25 y 40) 

• Concernientes al paso por otro país en el trayecto de huida o a las escalas (preguntas 

26 y 27) 

• Las preguntas agrupadas bajo el epígrafe “información diversa”, de la 36 a la 39: 
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De la parte administrativa de la audiencia, subrayamos los siguientes aspectos, que 

desarrollamos a continuación: el carácter capcioso del cuestionario, el uso ya en esta parte de 

la audiencia de técnicas de interrogatorio, y las preguntas destinadas a investigar las mafias 

de inmigración ilegal. 

 

5.4.1. Carácter capcioso del cuestionario 

En primer lugar, nos gustaría subrayar el carácter capcioso de las preguntas 

agrupadas bajo el epígrafe “renseignement divers”77.   

 
“36. professions exercées les deux dernières années 
37. diplômes éventuels : 
38. ressources en Belgique, profession que vous comptez exercer  
Avez-vous déjà des contacts à cet égard ? 
39. comment se fait-il que vous ayez choisi la Belgique ? 
Avez-vous l’intention d’immigrer dans un autre pays (USA, Canada par exemple)?” 
 
En cuanto a la pregunta por la profesión que tenía los dos últimos años el candidato 

en su país de origen, la que piensa ejercer en Bélgica y los recursos del candidato, queremos 

señalar que no vemos su pertinencia para evaluar lo fundado de la solicitud. En primer lugar 

un repaso por las audiencias de nuestro corpus demuestra que todos los candidatos contestan 

de forma invariable que no tienen ningún recurso.  Una de las funcionarias, ante la solicitud 

de aclaración del candidato, admite que la pregunta es “ridícula” y de esta manera se 

desmarca del rol de “autora” de esta pregunta 

 
Fragmento 5 
347 F :  oui (#####) avez-vous ici des ressources en Belgique ? 
348 S :  des ressources c'est-à-dire ? 
349 F :  de l’argent 
350 S :  (SE RIE) 
351 F :  je sais que c’est ridicule 
352 S :  j’ai rien (GUIN H1 OE) 
 

En segundo lugar, estas preguntas se basan en una premisa desfasada: que el 

verdadero refugiado no tiene problemas económicos, lo que le distingue del inmigrante 

económico, que a su vez se basa en un concepto caduco de refugiado: el de intelectual y 

                                                 
77 Similares preguntas figuran en el cuestionario de solicitud de asilo que se utilizaba en España en el año 2004: 
“Intenciones respecto a su estancia en España: ¿tiene intención futura de retornar a su país?; “desea continuar 
viaje?”, lo que indica que son comunes a los procedimientos de varios países. 
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disidente político durante la guerra fría bien educado y con recursos económicos (Pupavac 

2006) 

En cuanto a la segunda parte del ítem 39 del formulario de solicitud, consideramos 

que la pregunta “Avez-vous l’intention d’immigrer dans un autre pays (USA, Canada par 

exemple)?”, es capciosa. El diseño de la pregunta favorece una respuesta positiva, ya que se 

ofrecen dos ejemplos de países —“Estados Unidos y Canadá”— que son los que en la 

actualidad  más atractivos presentan para los inmigrantes económicos. El carácter capcioso 

de la pregunta es potenciado por el funcionario que examina a NIG H que ante la negativa 

del candidato, insiste en su pregunta diciendo que “si c’est légal eh? si c’est posible/ vous 

pouvez dire oui”: 

 
Fragmento 6 
54 F :  est-ce que vous avez l’intention d’émigrer dans un autre pays par la suite ? 
55 S:  pardon ? 
56 F :  est-ce que vous avez l’intention d’émigrer dans un autre pays par la suite ? 
57 S:  non 
58 F :  si c’est légal eh ? si c’est possible/ vous pouvez dire oui / hein↑ 
59 S:  (1’’) pour l’instant je ne pense pas 
60 F :  pas pour l’instant (###########) (NIG H OE) 

 
El carácter capcioso de la pregunta parece ser percibido por todos los candidatos del 

corpus, ya que estos reaccionan con mecanismos de retraso y finalmente dan una respuesta 

negativa.  

Finalmente, dos de los funcionarios (la encargada de las audiencias de GUIN H1, 

GUIN H2  y MARF H, y el encargado de la de MAU H) hacen, al final de la parte 

administrativa de la audiencia, una pregunta que no está en la versión que nos ha facilitado la 

OE del formulario en 2005. Se trata de pedir al solicitante que clasifique el motivo de la 

huida de su país en una categoría de las recogidas en la convención: político, racial, sexual, 

social, religioso u otro. La funcionaria que interroga a los solicitantes guineanos y al 

marfileño de nuestro corpus introduce en la pregunta en las tres audiencias observadas, el 

móvil económico (línea 197), ausente de la Convención, y con ello hace su pregunta 

altamente capciosa: 

  
Fragmento 7 
196 F :  votre problème en un mot / pour le classer dans une seule catégorie / vous diriez que c’est un     
197 →   problème politique// ethnique// économique// social// religieux //ou autre ? 
198 S :  mon problème c’est un problème→ politique (1’’)  
199 F :  mm 
200 S :  et ethnique / ethnique en fait/ politique et → 
201 F :  politico-ethnique 
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202 S :  oui  (GUIN H 2 OE) 
 

5.4.2. Aplicación de técnicas de interrogatorio 

A continuación mostramos ejemplos que prueban que en la parte administrativa de la 

audiencia, el funcionario no se limita a ser un mero tramitador tal como se auto-presenta, 

sino que adopta el rol de examinador y para ello usa técnicas de interrogatorio.  Una de las 

técnicas es la retención estratégica de información, de la cual mostramos un ejemplo a 

continuación.  

 
Fragmento 8 
211 F:  ok / alors vous avez logé où [au Burkina Faso]? 
212 S:  chez l’oncle-l’oncle de mon ami 
213 F:  un oncle de votre ami ? il s’appelle comment cet oncle? 
214 S:  Ilguilas Weila 
215 F:  Ilguilas Weila/ ça je sais pas / c’était un séjour autorisé ou non autorisé? 
216 S:   au Burkina ? 
217 F:  oui 
218 F:  est-ce que les nigériens ont besoin d’u:n [passeport ?] 
219 S:              [non les nigériens] n’ont pas besoin d’un visa ou  
220  de→ 
221 F:  c’était un question qui est un peu absurde pour les africains parce que dans la plupart de pays  
222  africains il faut pas de→ // ok / et vous risquez d’être expulsé ?  (NIG H OE) 

 

El solicitante nigerino en 179 dice que en su trayecto de huida pasó por Burkina 

Fasso. El funcionario le pregunta en 218 si los ciudadanos nigerinos necesitan visado para 

entrar a Burkina Fasso y solo después de que el candidato responda negativamente, dice que 

su pregunta es absurda: “parce que dans la plupart de pays africains il faut pas de” (221-

222). Por lo tanto el funcionario pregunta sobre una información que ya conoce para 

comprobar la credibilidad del candidato. Esto constituye un rasgo del género interrogatorio, 

que, como hemos visto en el marco teórico, algunos autores como Shuy (1998) definen 

como un intercambio donde el interrogador pregunta al interrogado algo que ya conoce para 

evaluar su respuesta a la luz de su información. Incluso podemos decir que la manera en que 

esta diseñada la pregunta es capciosa, ya que una respuesta afirmativa (‘que los nigerinos 

necesitan visado’), que es el movimiento preferente, es contraria a la información que obra 

en poder del interrogador. 

En algunos momentos de la audiencia, como el que a continuación mostramos, 

incluso se puede considerar que este funcionario hace uso de lo que la legislación belga 

califica de engaño (“tromperie”), lo cual en un procedimiento penal invalidaría las 
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declaraciones78. El funcionario repite en tres intervenciones que las escalas no cuentan, 

cuando según la información que nos ha proporcionado la CIRE (Coordinadora de 

asociaciones belgas de ayuda al refugiado), esto es matizable, ya que todo depende de su 

duración: 

 
 Fragmento 9 

170 F:   d’accord/ ok/alors/donc vous êtes directement arrivé en Belgique/ vous êtes pas passé par  
171  →    un autre état européen/ hors l’escale/ l’escales on ne la compte pas parce que 
172 S:  non 

173 →F : elles ne comptent pas les escales 
174 S:  je sais pas quand on a fait escale/ si c’était dans un pays→§ 

175 →F : §de tout façon/ l’escale ne compte pas / parce que l’escale vous êtes toujours dans l’espace  
176  non national- donc →§ 
177 S:  §c’est ici seulement qu’on est sortis de l’aéroport / c’est après qu’il m’a dit /ici on est en  
178  Belgique/  tu es en sécurité/c’est ce qu’il m’a dit  (NIG H OE) 

 
 

5.4.3. Preguntas sobre redes de tráfico ilegal 

  Otro elemento destacable del discurso de los funcionarios en esta sección de la 

audiencia es que estos se apartan del cuestionario al preguntar por la identidad del traficante 

y otros detalles sobre la entrada ilegal como la suma que se le ha pagado, dónde se alojó al 

solicitante cuando llegaron a Bélgica etc. Es difícil ver cómo esta información puede ayudar 

a determinar lo fundado de la solicitud del candidato. Estas preguntas se explican porque una 

de las tareas no explícitas de los funcionarios examinadores de la OE es informarse sobre las 

redes de tráfico legal y, como supimos en entrevista con agentes de la OE, transmitir dicha 

información a la policía. Este objetivo, pues, forma parte de la agenda oculta de los agentes 

examinadores. Los candidatos responden con recelo a este tipo de preguntas como ilustra el 

caso de CAM M1, cuya evasividad se aprecia en turnos como el 928, o el 933, turno este en 

el que responde con una pregunta: 

 
 Fragmento 10 

918 F :  ça vous me l’avez déjà raconté mais après quand vous avez déjà passé la douane/ c’est lui qui  
919        vous a accompagnée ici ? 
920 S : il m’accompagnée ici  le:→ (3’’) 
921 F : le six c’était un mercredi/ non / c’était un samedi  
922 S : mm/ il m’a accompagnée ici le mercredi 

                                                 
78 En De Valkeneer (2005: 156-161) leemos que la jurisprudencia belga se ha pronunciado varias veces sobre la 
admisibilidad de confesiones obtenidas mediante prácticas engañosas. Por prácticas engañosas se entienden: 
falsas promesas, estratagemas (“mises en scène”) y “le silence circonstancié” (no revelar voluntariamente 
ciertas cosas a fin de inducir al interlocutor a error y podría considerarse mentira por abstención)   
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923 F :  mm/il vous a gardée pendant tout ce temps là ? 
924 S : [ouais/ ouais/ il  m’ai dit qu’il me gardait pour essayer d’entendre quand même le]= 
925 F :  [(###############################################################)]  
926 S:  =[ nouvelles au pays quoi] 
927 F:  [(##################)] et vous avez été où? 
928 S :  je ne peux pas vous donner le nom du quartier (1’’)  je peux pas vous donner le nom du 
929        quartier  
930 F :  c’était sur Bruxelles 
931 S :  oui / c’était à Bruxelles 
932 F :  dans une maison ? 
933 S :  (4’’) ah vous me posez la question ? 
934 F :  oui oui c’était quoi ? une maison ? 
935 S :  (2’’) c’était un appart 
936 F :  un appartement/ après  nous sommes allés dans un appartement (####################) 
937 S:  je pense/ parce que c’était un appart/  ça avait beaucoup de→ (CAM M1 OE) 

 

  El caso de la audiencia de CONG H es extremo en cuanto a la incisividad del 

funcionario en este tipo de preguntas. Una vez que el funcionario ha hecho las preguntas 

concernientes al paso por otro país en el trayecto de huida y las escalas, en lugar de pasar a 

las preguntas siguientes del formulario —las agrupadas en el epígrafe “renseignements 

divers” que comienzan con la pregunta sobre profesión del solicitante— inserta dos 

preguntas que se apartan del formulario, y que constatamos que son realizadas por todos los 

funcionarios de nuestro corpus: la suma pagada al traficante (77) y la identidad de este (86): 

 
  Fragmento 11 

77 F :  (#############) combien est-ce que vous avez payé pour venir en Belgique ? 
78 S :  pardon ? 
79 F :  combien avez-vous payé pour venir en Belgique ? 
80 S :  (2’’) ((de)) mille cinq cents euros 
81 F :  mille cinq cents euros 
82 S :  deux mille oui  
83 F :  [DEUX mille cinq cent euros] 
84 S :  [deux mille cinq cent euros] 
85 F :  DEUX  mille cinq cent euros ? (&&&) 
86 F :  le passeur s’appelle comment ? la passeuse en l’occurrence 
87 S :  (1’’) passeuse hein je propose que prenez un terme comme ça   
88 F :  vous voulez quoi comme terme ? 
89 S :  Angeline/ bon je sais pas c’est vous qui choisissez 
90 F :  bon Angeline 
91 S :  ((je crois qu’elle s’appelait)) Angeline 
92 F :  Angeline comment ? vous ne savez pas ? 
93 S :  je ne connais pas son nom/ c’est –c’est un-un capitaine de l’armée 
94 F :  UNE capitaine 
95 S :  c’est un capitaine de l’armée de la RDC qui me l’a présentée 
96 F :  qui s’appelle comment ? (CONG H OE) 

  
La reticencia que muestra este solicitante de desvelar la identidad de la persona que arregló 

su viaje y de categorizarla como “passeuse” es representativa del resto de los que componen 

nuestro corpus. Sin solución de continuidad, el funcionario retoma las preguntas del 
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formulario, en concreto la de la la profesión,  pero por poco tiempo, ya que de nuevo en la 

línea 167 se aparta del formulario para comenzar una investigación exhaustiva sobre el 

origen de los recursos económicos del candidato. Los silencios de este en 168 y 170 son 

elocuentes de que no se esperaba esta pregunta y/o no ve el objetivo que el funcionario 

persigue con ella: 

  

Fragmento 12 

167 F:  vous touchiez combien par mois à peu près ? 
168 S :  (1’’) 
169 F :  à ce moment-là 
170 S :  (1’’) 
171 F :  le salaire moyen 
172 S :  le salaire pour la société ? ou bien- 
173 F :  le salaire en général par mois 
174 S :  dans le cadre de ma société ou là où je travaillais ?  
175 F :  n’importe/ consultant/  société / à ce moment-là 
176 S :  consultant j’avais cinquante mille francs CFA le mois 
177 F :   mm/ cinquante mille francs CFA 
178 S :  oui 
179 F :  par mois ça ? 
180 S :  comment ? 
181 F :  par mois ? 
182 S :  oui/ par mois 
183 F :  et avec votre société ? 
184 S :  ma société montait à peu près à cent- cent vingt mille 
185 F :  cent vingt mille 
186 S :  ça dépend en moyenne 
187 F :  j’ai mis cent vingt mille (CONG H OE) 

  
Una vez que responde sobre lo que ganaba, el agente le hace una pregunta de conocimiento 

sobre la equivalencia entre el franco CFA y el euro (188). El hecho de que se trata de una 

pregunta de conocimiento queda claro porque el agente en el siguiente turno (190) desvela 

que conoce la información:  

 
 Fragmento 13 

188 F :   vous savez à combien il est le franc CFA par rapport à l’euro? 
189 S :  (1’’) six cent cinquante-sept virgule neuf cent cinquante-sept si n’ont pas changé le- 
190 F :  ((six)) cent cinquante sept pour un euro/  c’est ça// alors vous avez payé deux mille cinq cent 
191 euros (5’’) alors ça nous fait  un million six cents quarante deux mille cinq cent francs CFA          
192 pour venir en Belgique/ hein ? […] (CONG H OE) 
  

En la línea 192 el funcionario yuxtapone dos elementos del relato que presenta como 

contradictorios: “comment est-ce que vous avez trouvé cette somme ? alors que vous 

touchiez 170.000 francs CFA par mois?” y  sólo ahora, al confrontar al candidato con lo que 

él percibe como una contradicción, es cuando se hace evidente el objetivo de las preguntas 

anteriores del funcionario sobre los recursos económicos del candidato: evaluar su 
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credibilidad sobre la suma de dinero pagada a la persona que arregló su entrada a Bélgica. El 

hecho de que las preguntas pertenezcan a una línea de investigación que no se explicita en la 

interacción es según Atkinson y Drew (1979) un rasgo propio del interrogatorio en 

interacción judicial y, como veremos en el capítulo octavo, es una técnica usada 

recurrentemente por los funcionarios de la CGRA:  

 
Fragmento 14 
190 F :  ((six)) cent cinquante sept pour un euro/ c’est ça// alors vous avez payé deux mille cinq 
191   cents euros  (5’’) alors ça nous un million six cents quarante deux mille cinq cent francs CFA  
192 pour venir en Belgique/ hein ? comment est-ce que vous avez trouvé cette somme? alors que  
194  vous touchiez cent septante mille francs CFA par mois ? 
195 S :  (2’’) 
196 F :  cinquante mille francs/ plus cent vignt mille francs par mois / ça fait cent septante mille francs  
197  et ça coûte un million six cent quarante deux mille cinq cent francs CFA 
198 S :  il faut que je dise-il faut que je dise toutes les entrées que j’avais et tout ? 
199 F :  qu’est-ce que vous aviez d’autre comme entrée ? hein ?  
200 S :  mm ? 
201 F :  moi j’aimerais savoir d’où vient cet argent 
202 S : quel argent ? 
203 F :  ça fait quand même beaucoup pour venir en Belgique  deux mille cinq cents euros// 
204  d’accord ? ce qui fait  un million six cent quarante deux mille à peu près/  six cent quarante  
205  mille francs CFA 
206 S :  sur (3’’) comment je vais dire ça/ là quand je travaillais comme consultant 
207 F :  mm 
208 S :  je m’occupais du fret aérien qui arrivait pour le candidat présidentiel à l’aéroport de xxxx  
209 F:  mm 
210 S: donc ça fait que normalement on avait aussi des surplus de/ de l’argent qu’on nous donnait en  
211  plus pour payer les camions et des trucs comme ça 
212 F :  vous faisiez les camions en plus ? 
213 S :  comment ?  
214 F :  c’était pour les camions ça 
215 S :  oui mais si le camions il coûte cent cinquante mille on vous donne pas cent cinquante mille / 
216 si vous payez le transport d’un camion il coûte cent cinquante mille /on vous donne pas cent  
217  cinquante mille / on vous donnera le double 
218 F :  [alors est-ce que ((   )) pour vous]→§ 
219 S :  [au cas où il y aurait un problème] 
220 F :  (1’’) 
221 S :  c’est comme ça que ça fonctionne 
222 F :  mm 
223 S :  parce que si je fais- si je fais la facture/ je dis que j’ai besoin de deux camions/ ça me fait  
224  trois cent mille/ quand ils vont sortir l’argent/  ils vont me donner quatre cent mille/  ou  
225  quatre cent cinquante mille au cas où il y aurait un autre problème à résoudre (5 ‘’)  mais bon  
226 quand même j’ai pas payé tout ça aussi tout seul / parce qu’à Kinshasa j’ai quand même  
227  travaillé aussi un peu 
228 F :  et qu’est ce que vous avez fait à Kinshasa ? 
229 S :  j’ai fait- j’ai fait plein de petits boulots /je-j’étais un peu/ j’étais cireur pendant un moment / 
230 j’ai fait de la manutention 
231 F :  donc cet argent vous l’aviez 
232 S :  quel argent ? 
233 F :  deux mille cinq cents euros 
234 S :  non mais j’avais pas tout/ le reste je l’ai eu à Kinshasa  
235F :  de qui ? 
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236 S :  de ce que j’ai fait et puis le monsieur il m’a prêté un peu quand même (CONG H OE) 
 

La respuesta del candidato en forma de pregunta: “il faut que je dise-il faut que je 

dise toutes les entrées que j’avais et tout ?” (198) y el mecanismo de retraso “comment je 

vais dire ça” (206) muestran que el candidato no esperaba este tipo de pregunta y la 

incomodidad que le provoca. Esta línea de interrogatorio lleva al candidato a confesar su 

corrupción y justificarse (“c’est comme ça que ça fonctionne”) (221). El análisis del 

fragmento parece indicar que el funcionario quiere dilucidar si el candidato ha llevado a 

cabo actividades delictivas para conseguir ese dinero, lo cual aleja la interacción de la 

audiencia de solicitud de asilo y la acerca a un interrogatorio policial en el que el funcionario 

pone en tela de juicio la legalidad de los actos del solicitante. 

 

5.5. Sección de la audiencia destinada a los hechos de persecución 

 En los apartados que siguen analizaremos la parte de la audiencia destinada 

específicamente de los hechos de persecución, en concreto, la organización secuencial y las 

herramientas al servicio de los funcionarios para conformar el relato: las instrucciones sobre 

la forma de narrar los hechos de persecución, las preguntas, las técnicas de evaluación de 

credibilidad, las secuencias de confrontación a contradicciones y las técnica de registro de 

las declaraciones en el informe, lo cual nos lleva al capítulo sobre el informe. 

 

5.5.1. Organización secuencial 

Describir la organización secuencial nos lleva a  describir secuencia de movimientos 

prototípica, establecer una tipología de funciones comunicativas que realizan los 

interlocutores mediante sus turnos en las audiencias, identificar los roles discursivos que 

adoptan los interlocutores en la interacción, quién de los interlocutores habla más (el flujo 

comunicativo), quién gestiona las tópicos discursivos, el grado de dirección/control que tiene 

cada interlocutor sobre la audiencia, el diseño y tamaño de los turnos. 

En las instrucciones que abren las audiencias, los funcionarios presentan la parte 

destinada a los hechos de persecución como un momento de la audiencia donde el candidato 

podrá exponer libremente sus problemas y en el que las preguntas del funcionario, a 

diferencia de la primera parte, estarán ausentes o se limitarán a un mínimo y que el 
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funcionario adoptará un papel de receptor del relato. A continuación la instrucción del 

funcionario que interroga al candidato nigerino: 

 
Fragmento 15 

1 F :   l’autre partie →/ vous me → m’expliquerez les raisons pour lequelles vous êtes venu→                   
2         ici 
3 S: ok 
4 F :   là c’est plus libre→/  c’est vous qui dites les raisons  e: t→              éventuellemen 
5 S:                                d’accord 
6 F:  je poserais l’une ou l’autre question→       pour avoir des précisions/ ça va?§  
7 S:                 ok 
8 S:  §oui/  bien ↓ 
9 F:  le français vous le comprenez parfaitement ? il y a pas de problème? 
10 S:  oui/ ass:ez § 
11 F:  §s’il y a quelque chose que vous comprenez pas↑§ 
12 S:  § d’accord 
13 F:  vous m’arrêtez toute suite 
14 S:  ok/ d’accord  (NIG H OE) 

  
Los turnos con los que los funcionarios abren la sección de la audiencia destinada a 

los hechos de persecución sugieren transmiten el mismo mensaje: 

 
“je vous demande de raconter avec un maximum de détails tout ce qui vous est arrivé/ d’accord / on 
commence par là /là on est donc en deux mille deux/vous quittez l’école/ vous continuez à 
travailler→” (CAM M2  OE)   
 
“je vais vous demander maintenant de m’expliquer les raisons pour lesquelles vous avez quitté le 
Cameroun [… ]” (CAM H OE) 
 
“voilà vous avez donc la parole/ qu’est-ce qui vous emmène en Belgique/ qu’est-ce qui vous emmène 
à demander l’asile aujourd’hui ? je vous écoute”  (GUIN H1 OE) 
 

 “comme je vous ai expliqué/ nous avons  terminé la première partie/ maintenant/ c’est moi qui vous 
écoute/ qu’est-ce qui vous amène en Belgique ? pourquoi demandez-vous l’asile ? je vous écoute” 
(GUIN H2 OE) 

 
“maintenant vous avez l’occasion donc je vous écoute/ quels sont  les problèmes qui vous amènent à 
demander l’asile/ pourquoi avez-vous quitté votre pays ?” (MARF H OE) 
 
“voilà donc/ je vais vous demander de m’expliquer les problèmes que vous avez rencontrés pour 
lesquels vous avez dû quitter le pays/ voilà je vous écoute monsieur” (MAU H OE) 

 
Estas instrucciones son coherentes con las recomendaciones del manual de ACNUR 

de 1995 (capítulo 2) que ya mencionamos en 5.2. que aconsejan no  atosigar al candidato 

parta que llegue al núcleo de su relato y hacer preguntas abiertas al comienzo de la 

audiencia. En la misma línea el Manual de Procedimiento de Asilo suizo recomienda dividir 

la audiencia en dos etapas: la primera en la que se deje al candidato narrar libremente su 

relato y una segunda donde se usan preguntas cerradas para elucidar los aspectos relevantes 
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para alcanzar una decisión79. Según el manual suizo, este sistema permite comprobar la 

originalidad del relato ya que contar un relato ininterrumpidamente será difícil en el caso de 

un relato tipo. Esta división de la audiencia en dos etapas está legislada en Países Bajos, en 

donde la Aliens circular 2000, C3/13, 4.2. precisa que los funcionarios interrogadores se 

deben abstener de hacer preguntas hasta que el solicitante haya terminado de contar 

espontáneamente su relato, deben apuntar las preguntas que les surjan al hilo del relato y 

formularlas todas al final de la audiencia. A continuación veremos que las explicaciones 

metadiscursivas de los funcionarios sobre cómo se desarrolla la audiencia no coinciden 

siempre con la práctica.  

La primera observación sobre la organización secuencial es que esta está subordinada 

a la tarea de registrar las declaraciones. Así el funcionario que examina a MAU H le pide 

hacer pausas en su relato por dos razones: para poder tomar nota y hacerle preguntas 

preguntas de precisión al hilo del relato: 

 
Fragmento 16 
268 F: attendez monsieur/ excusez-moi/ on va aller par étapes parce que je dois mentionner ce que 
269  vous m’expliquez et moi j’ai de petites questions à vous poser de précision/ (#dans le                 
270  quartier  moderne/ à Kiffa toujours? #) (MAU H OE) 
 

                                                 
79 “[…] il est par exemple judicieux de poser dans un premier temps une question ouverte, qui incitera le 
requérant à s’exprimer d’une manière libre et spontanée, avant de passer à des questions plus ciblées. Une telle 
technique permet au requérant de s’exprimer en toute spontanéité, de donner une foule de détails, de faire 
preuve d’originalité et de personnalité, éléments qui pourront être appréciés au regard des critères de 
vraisemblance. 
[…] 
Selon un principe reconnu de la technique d’audition, il convient de poser en premier lieu une question ouverte 
au requérant et de lui donner ainsi la possibilité de s’exprimer d’une manière libre et spontanée. Ce n’est 
qu’ensuite qu’on passera à des questions plus détaillées. Le récit spontané est en effet le moyen le plus fiable 
de connaître la vérité. Il incite le requérant à raconter librement ses souvenirs, sans être influencé par les 
questions qui lui sont posées. Le récit spontané est difficile si les motifs d’asile sont construits de toutes pièces. 

 
D’une part, le récit spontané livre des informations précieuses sur la manière dont le requérant est à même de 
présenter lui-même, de manière spontanée, détaillée et analogique les événements qu’il dit avoir vécus. Des 
questions telles que “comment était-ce lorsque... », peuvent aider le requérant à se remémorer certains faits. 
D’autre part, le récit spontané permet de cibler les points sur lesquels il faudra ultérieurement revenir.  

 
Dans une seconde phase, il y a lieu d’approfondir les allégations du requérant et d’examiner les questions 
essentielles de manière prévise. En ce qui concerne les thèmes essentiels pour la décision, on pourra procéder 
sous la forme d’un questionnaire de type „entonnoir“ qui se terminera par une question à laquelle il faudra 
répondre par oui ou par non. Le caractère restrictif d’un questionnaire permet de couper court à toute tentative 
de justification ultérieure du requérant, qui pourrait prétendre que ses dires ont été mal interprétés.” (Cap. 4  
“L’audition”) 
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Dicho este factor en común de todas las audiencias, en nuestro corpus se pueden 

identificar dos modos de organización secuencial, que denominamos narrativo y elicitativo, 

que pasamos a ilustrar. 

 

5.5.1.1. Modo de organización secuencial narrativo 

Comenzamos por la ilustración del modo narrativo mediante el análisis del comienzo 

de la sección dedicada a los hechos de persecución de la audiencia de GUIN H2.  

Para facilitar al lector el análisis de la organización secuencial, colocamos en 

diferentes columnas las intervenciones de cada uno de los interlocutores y las etiquetamos 

según su función comunicativa. Antes, debemos hacer algunas observaciones metodológicas 

sobre las categorías usadas. Para las preguntas de los funcionarios distinguimos entre 

“preguntas de precisión” y “preguntas de aclaración”. Las primeras están destinadas a 

precisar un elemento del relato del candidato (desde el punto de vista espacial, temporal 

etc.), que no alcanza el nivel de detalle exigido; las segundas están destinadas a aclarar algún 

aspecto que no ha quedado claro al hablante, es decir, que adoptando la terminología del AC, 

abren una secuencia lateral de reparación.  

Clasificamos las preguntas de precisión desde el punto de vista de la gestión de los  

tópicos discursivos y desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de la capacidad 

del que formula la pregunta para controlar la agenda de la interacción y por lo tanto para 

determinar los elementos que aparecerán en la versión oficial del relato, distinguimos: 1) 

preguntas destinadas a precisar elementos ya presentes en el relato del candidato; 2) 

preguntas destinadas a añadir elementos no presentes en el relato del candidato pero 

relacionados temáticamente con el episodio que está narrando el candidato; y 3) preguntas 

con las que el funcionario introduce un nuevo tema o episodio en la interacción.  

Desde el punto de vista formal, nos basamos en la clasificación de  Loftus (1996) 

entre: 1) preguntas que elicitan un relato de forma libre: p.e; “tell me all you can remember”; 

2) preguntas que elicitan un relato de forma controlada: p.e. “tell me about the traffic and 

wheather conditions”; y 3) preguntas que sugieren una respuesta, p.e.: “did your attacker 

have dark or light hair”. En este sentido, los marcadores de continuación (“oui”, “mm”) 

funcionan como preguntas elicitadoras de relato de forma libre.  
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FUNCIÓN  INTERVENCIÓN  
FUNCIONARIO 

INTERVENCIÓN SOLICITANTE FUNCIÓN  

Pregunta abierta (227) maintenant/ c’est moi 
qui vous écoute/ qu’est-ce 
qui vous amène en 
Belgique ? pourquoi 
demandez-vous l’asile ? je 
vous écoute 

 
 

 

  je demande l’asile parce que j’étais menacé Relato 
Registro en silencio (#######)[###]   

  [menacé dans mon pays→] Relato 
Registro en silencio (###) mm   

  c’était le douze juin / deux mille six Relato 
Registro en silencio (#######)   

  la date imposée par Fodé Bangoura Relato 
Registro+ repetición 
para  aclaración 

(######) Fo-dé Bangoura 
 

  

  oui/ pour le déroulement- pour le 
déroulement des examens 

Confirmac.
+ relato 

Registro en silencio (######)   
  des examens baccalauréat première et 

deuxième partie 
Relato 

Registro en silencio (###########)   
  en défiant/ en défiant les professeurs qui 

étaient en grève 
Relato 

Registro en silencio (######)   
  qui étaient en grève pour l’amélioration de 

leurs conditions/ c'est-à-dire l’augmentation  
de leur salaire§ 

Relato 

Petición aclaración §attendez hein 
(##########) c'est-à-dire ?  

  

  l’amélioration de leurs conditions/ c'est-à- 
dire l euh- l’augmentation de leur salaire 

Aclaración 

Registro en silencio (########)   
  en nous rendant à l’école→ Relato 

Registro en silencio (##)   
  en nous rendant à l’école pour le bac Relato 
Repetición con 

función solicitud de 
aclaración  

c'est-à-dire l’augmentation 
de leur→ salaire ? 

 

  

  oui Confirm. 
Petición de pausa + 
registro en Silencio 

attendez hein mm (###) 
(4’’) mm 

 

  

  [en nous rendant à l’école pour le bac] Relato 
Registro en silencio [######################

#####] (###) 
  

  aucun professeur n’a été ce jour Relato 
Continuativo oui ?   

  j’ai dit / ce jour là aucun professeur n’a été Relato 
Pausa continuativo 0,5’’   

  ils nous ont convoqués/ il nous ont dit de  
partir à l’école/  et on est parti / aucun  
professeur n’a été 

Relato 
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FUNCIÓN  INTERVENCIÓN  
FUNCIONARIO 

INTERVENCIÓN SOLICITANTE FUNCIÓN  

Abre sec. reparación vous voulez repetez ? aucun 
professeur n’a→ 

  

  aucun professeur n’était à l’école quoi/ je 
veux dire  

Aclaración 

Acuse de  recibo 
aclaración 

aha 
 

  

  je veux dire/ aucun professeur n’était Continua 
aclaración 

Solicitud   aclaración aucun professeur n’était pas 
→ 

  

  n’était au centre Continua 
aclaración 

Acuse de recibo 
aclaración 

aha (################) 
 

  

  c’est ainsi→ Relato 
Registro+ 
continuativo 

(####) oui   

  c’est ainsi que tous les élèves sont sortis de 
l’école 

Relato 

Registro+ 
continuativo 

(########) oui ?   

  manifestant Relato 
Registro (#####)   

  manifestant leur mécontentement Relato 
Registro (####)   

  face à la non tenue du bac Relato 
Pregunta precisión (#######) (20’’) (SE 

ACLARA LA 
GARGANTA) (5’’) (###) 
qui est monsieur Fodé 
Bangoura ? 

  

  [monsieur Fodé Bangoura c’est le ministre/ 
de l’état chargé des affaires du 
gouvernement] 

Respuesta 

Registro+ solicitud 
de aclaración 

[#####################]  
chargé des affaires → 

  

  chargé des affaires du gouvernement quoi Aclaración 
Pregunta  precisión (10’’) (#) (5’’) 

(################) quel 
était le nom de 
l’établissement scolaire que 
vous fréquentiez ?  

  

  [le lycée Albert Camus] Respuesta  
Solicitud  aclaración [(#########)] lycée ?   

  lycée Albert Camus Aclaración 
Pregunta  precisión Albert Camus (#####) où  

était-il situé? 
  

  il est situé dans la commune de Ratoma Respuesta   

Registro+ 
continuativo 

(#####) oui 
 

  

  le même quartier/ le quartier aussi s’appelle 
Albert Camus///secteur deux 

Continúa 
respuesta 
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FUNCIÓN  INTERVENCIÓN  
FUNCIONARIO 

INTERVENCIÓN SOLICITANTE FUNCIÓN  

Pregunta precisión (######) la ville ?   
  Conakry commune de Ratoma Respuesta  

Pregunta  precisión (#####) (5’’) quand la grève 
des professeurs avait 
commencé ? 

  

  quand est-ce que ça a commencé ? c’était le 
douze/ le douze juin deux mille six 

Mec.retraso
+ respuesta  

Registro en silencio (########) le douze   
  juin deux mille six Repetición 

respuesta 
Continuativo (########) oui vous pouvez  

continuer 
  

  mm ? Inicia 
secuencia 
reparación 

Aclaración vous pouvez continuer   
  je peux continuer ? Acuse 

recibo 
aclarac. 

Acuerdo+ registro oui ( #)   
  euh cette manifestation a été réprimée- a été 

donc [réprimée par les forces de l’ordre] 
Relato 

Cuadro 14: análisis de la organización secuencial del principio del relato de huida de  GUIN H2 en la OE  
 
Esta transcripción muestra el tipo de interacción que más se aproxima a las 

recomendaciones80 de ACNUR y de los manuales de asilo citados: el solicitante narra 

libremente su relato y la funcionaria espera a que haya terminado de narrar un episodio para 

hacerle preguntas de precisión para obtener elementos que  considera  necesario que estén 

presentes en la versión de los hechos que aparecerá en el informe de audiencia 

El modo narrativo se caracterizaría por: 

• El papel predominante en la interacción lo tiene el candidato, que adopta el rol 

discursivo de narrador, mientras que el funcionario  pasa a un segundo plano, 

limitándose a intervenciones  reactivas: continuadores, señales de acuse de recibo y 

preguntas  y repeticiones con función de solicitud de aclaración. De tal forma que la 

secuencia prototípica es: pregunta abierta/controlada-relato-registro simultáneo-

continuador-[pregunta de aclaración-aclaración)ⁿ]-continuador-relato. Esto es, 

                                                 
80 Según Val.Es.Co (2003) las intervenciones pueden ser: 
-“iniciativa”: cuando provoca una reacción posterior, por ejemplo una petición de información 
-“reactiva” : cuando es una reacción a una intervención previa: por ejemplo una respuesta de petición 
-“reactivo-iniciativa”: cuando es a la vez reacción a una intervención previa y provoca una reacción posterior, 
por ejemplo la reformulación en nuestro caso. 
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correspondería a la organización que Ten Have y Mazeland (1996) denominarían de 

“unidades discursivas”.81 

• En cuanto al tamaño de los turnos y el flujo comunicativo, los turnos narrativos del 

candidato dominan el espacio interactivo, frente a la brevedad de las intervenciones 

del funcionario. 

• Desde el punto de vista de la gestión de tópicos discursivos, es el candidato quien 

decide qué elementos introducir en su relato.  

Las funciones de las intervenciones de interlocutores en este modo serían las que 

presenta este cuadro. Las acompañamos de una (I) para señalar su naturaleza iniciativa, o de 

una (R) para señalar su naturaleza reactiva: 

 
FUNCIONES TURNOS DEL FUNCIONARIO: FUNCIONES DE LOS TURNOS  DEL CANDIDATO 
Pregunta abierta (I)  Relato (R) 

 
Continuador (R) Relato (I) 

 
Solicitud aclaración (I) Aclaración (R) 

 
Cuadro 15: funciones de las intervenciones de los participantes en el modo narrativo  

 

5.5.1.2. Modo de organización secuencial elicitativo 

En segundo lugar, hemos identificado en nuestro corpus otro modo organizativo que 

denominamos “elicitativo” consistente en que desde el comienzo de la sección de la 

                                                 
81 Mazeland y Ten Have (1998) identifican dos modos de organización secuencial en entrevistas de 
investigación: por unidades discursivas y turno por turno. Según estos autores, las entrevistas organizadas en 
términos de estas unidades discursivas largas se caracterizan por los siguientes rasgos:  

• El entrevistador empieza con una exposición multi-turno que marca los temas y da instrucciones a los 
participantes sobre cómo tratarlos. 

• Los turnos más largos corresponden al entrevistado: este adopta el rol activo de narrador. 
• El entrevistador se limita a emitir marcas de acuse de recibo y continuativos, que muestran al 

entrevistado que adoptar el rol pasivo de receptor del relato. 
Por el contrario, las entrevistas turno por turno: 

• Consisten en una alternancia de turnos de habla relativamente cortos, en su mayoría ciclos de 
preguntas, respuestas y marcas de acuses de recibo. 

• El entrevistador y el entrevistado cambian de ser hablante a ser receptor constantemente.  
• Los turnos se componen sólo de una o dos unidades construccionales de turnos. 
• El hablante cambia a menudo en el primer lugar posible de compleción del turno. 
• Las preguntas y las respuestas se suceden rápidamente.  
• El entrevistador adopta el rol activo de elicitador de información y el entrevistado el rol pasivo de 

suministrador de información. 
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audiencia destinada a los hechos de persecución, el funcionario elicita los hechos mediante 

preguntas, sin dejar al candidato contar libremente su relato. El siguiente fragmento de NIG 

H ilustra este modo. Este fragmento se enmarca en la narración de la visita del director a la 

prisión. El candidato cuenta el director les dijo a él y al resto de su equipo que había 

contratado a un abogado, quien había solicitado la libertad condicional. En este fragmento 

vemos que el funcionario introduce los temas del intercambio: el trato recibido en la prisión 

y en la gendarmería y establece los elementos que van a ser incluidos en cada uno, por 

ejemplo en el primer tema: el número de presos en cada celda,  el tamaño de las celdas, el 

nombre de los presos y la razón de su encarcelamiento: 

 
Fragmento 17 
1042 F :  (###)  (#mais qu’elle avait été rejetée#) / oui ? (###) et alors/  (#à la prison civile de 
1043  Zinder#)/  vous pouvez un peu m’expliquer comment ça s’est passé ?  vous étiez tous  
1044  ensemble/ tous séparés/  dans des grandes cellules/ des petites cellules? § 
1045 S:  § à Zinder/ on était trois dans une cellule/ et puis l’autre était à part↓ 
1046 F :  d’accord 
1047 S:  oui 
1048 F : et c’était une grande cellule ? § 
1049 S:   § non/  une petite cellule↓§ 
1050 F.   (#donc/ j’ai été placé dans une petite cellule #) / avec deux de mes compagnons? §  
1051 S:  § plus / il y avait du monde qu’on avait [trouvé] 
1052 F :                    [oui] ça on verra après hein ?donc/ (#une cellule  
1053  avec→-) / avec  qui? 
1054 S:  avec [l’autre compagnon]  
1055 F:                [le nom]  lequel de vos compagnons  était là avec vous ? 
1056 S: j’étais avec/  le preneur de son§ 
1057 F : (# avec le preneur de son #) et?  
1058 S: et puis le technicien§  
1059 F :  (#et le technicien#) ? 
1060 S:   oui 
1061 F :   il y avait combien de personnes dans cette cellule↑/  quand vous avez –quand vous y êtes 
1062  arrivé? 
1063 S:  quand nous on  était arrivé déjà/  il avait à peu près/  quinze à dix-sept personnes parce  
1064  que→§ 
1065 F:  § il y avait quinze  à dix-sept  personnes 
1066 S: oui 
1067 F : d’accord /(#lorsque nous sommes arrivés dans la cellule/ il y avait déjà/quinze à dix-sept 

personnes#)/ c’est ça ? § 
1068 S:  § oui§  
1069 F :  (# est-ce que vous pouvez me citer le nom de l'un d’entre eux #?) [(#################)] 
1070 S:           [non  (1.5’’) plus tard j’ai]  
1071  appris le nom d’un d’entre eux] 
1072 F :  ########################)] (# oui#) [(###################)] 
1073 S:                          [il s’appelle Kebreab Terfe] 
1074 F:  comment vous dites? § 

 
[SECUENCIA SOBRE EL NOMBRE] 

 
1082 F : c’est le seul ?§ 
1083 S: § oui/  c’est le seul que j’ai pu connaître parce que→  
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1084 F : (######)  et vous savez pourquoi  il était là? 
1085 S:  (1’) hh  bon/  [il m’a dit qu’il était  là-bas pour→  (1’’) pour trafic de- de stupéfiants] 
1086 F :           [(#######################################################)]  
1087        d’accord § 
1088 S:  § oui 
1089 F :  (####################) ok / et vous êtes restés tous les trois ensembles  toujours ?§  
1090 S:  § oui/ oui/   toujours  
1091 F :  d’accord/   donc que (# alors ensuite que s’est-il passé? #) 
1092 S:  oui/  le huit octobre→ 
1093 F : oui/ j’ai oublié de vous demander / vous avez eu de mauvais traitements  [à la gendarmerie?] 
1094 S:             oui/ oui [oui  vraiment] 
1095 S:  § à la gen- non/  à la gendarmerie pas tellement (NIG H OE) 

 

 Las intervenciones del candidato son sistemáticamente reactivas, es decir nunca 

inicia un intercambio, sino que estas son respuestas a las preguntas de precisión del 

funcionario, excepto por una pregunta abierta: “alors ensuite que s’est passé?” (1091), que 

da lugar a un conato de turno narrativo del candidato: “oui/ le huit octobre” (1092). Decimos 

“conato” porque nada más empezar, es interrumpido por el funcionario, quien introduce un 

elemento de un tema anterior sobre el que había olvidado interrogar al candidato: los malos 

tratos en la gendarmería (1093): 

 
FUNCIONES INTERVENCIONES FUNCIONARIO FUNCIONES INTERVENCIONES CANDIDATO 
Pregunta precisión (I) Respuesta pregunta precisión (R) 

 
Pregunta aclaración (I) Aclaración (R) 

 
Registro oralizado (R-I) Confirmación (+ elaboración) (R)/ Rechazo 

+corrección (R) 
 

Petición confirmación sobre reformulación (I) Confirmación (+ elaboración) (R)/ Rechazo 
+corrección (R) 
 

Cuadro 16: funciones de las intervenciones de los participantes en el modo elicitativo 

 
El control que tiene el funcionario sobre la introducción de temas y en el orden en el 

que aparecerán registrados se hace notorio cuando el candidato añade a su respuesta a la 

pregunta de opción múltiple, la observación de que “plus/ il y avait du monde qu’on avait 

trouvé” (1051). El funcionario no juzga este el lugar relevante para registrar ese elemento del 

relato, a pesar de su obvia relación temática con la pregunta (“ça on verra après hein?”) y 

formula a continuación otra pregunta: “une cellule avec qui?”. Después de lo cual, retoma el 

comentario del candidato para hacer una pregunta de precisión (1061).  

Ese cuadro confronta las características del modo narrativo con las del modo 

elicitativo: 
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PARÁMETROS MODO NARRATIVO MODO ELICITATIVO 
Diseño  y tamaño de 
los turnos 

Organización por unidades discursivas 
 
Largos turnos narrativos del candidato 
 
 
Unidades construccionales del 
discurso: superiores a la unidad-idea, 
suelen coincidir con el episodio 

Organización turno por turno 
 
Cortos turnos del candidato, se limita a 
contestar a las preguntas del funcionario 
 
Unidades construccionales del discurso: 
no superiores a la unidad-idea 
 

Roles discursivos El candidato tiene el rol más activo 
 
 
Rol predominante del candidato: 
narrador 
 
 
 
Rol del funcionario: receptor del 
relato, registrador del relato,  
aclarador puntos confusos del relato 

Funcionario y candidato tienen roles 
igualmente activos  PERO 
 
Rol predominante del funcionario  
Elicitador y reformulador-registrador  
de la información en formato 
institucional  
 
Candidato: contestador de preguntas, 
monitoriza la reformulación del 
funcionario 
 
 

Secuencia prototípica Pregunta abierta/controlada-relato-
registro simultáneo-continuador-
[pregunta de aclaración-
aclaración)ⁿ]-continuador-relato 

Pregunta cerrada-respuesta–
reformulación-[solicitud de 
confirmación-confirmación/rechazo]-
registro-pregunta cerrada 
 

Naturaleza iniciativa o 
reactiva de los turnos 

Funcionario: turnos iniciativos 
(pregunta sobre hechos de 
persecución, preguntas aclaración) y 
reactivos (continuadores fáticos) 
 
Solicitante: turnos iniciativos (relato) y 
en menor medida reactivos 
(aclaraciones) 

Funcionario: turnos iniciativos 
(preguntas) o reactivos-iniciativos 
(reformulaciones) 
 
 
Solicitante: turnos reactivos (respuestas 
/aclaraciones y confirmación/ rechazo 
reformulación) 
 

Tipos de preguntas por 
su relación con el tema 
de la interacción 

La mayoría de las preguntas son de 
petición de aclaración. 
 
Pocas preguntas de precisión y las que 
hay, tienen como función precisar 
elementos ya presentes en el relato del 
candidato 
 

La mayoría de preguntas son de 
precisión.  
 
Pueden ser preguntas sobre elementos 
mencionados o no por el candidato y por 
lo tanto pueden entroducir episodios o 
temas nuevos. El funcionario decide qué 
elementos  son relevantes para el 
informe y en qué orden registrarlos 
 

Tipos de preguntas por 
su forma (clasificación 
Loftus) 

Preguntas que elicitan un relato de 
forma libre y de forma controlada 

Preguntas que elicitan un relato de 
manera controlada y preguntas que 
limitan las posibilidades de respuesta 
 

Gestión de tópicos 
discursivos 

Es el candidato el qué decide qué 
elementos es relevante narrar  

Es el funcionario quien decide, 
mediante sus preguntas, qué elementos 
(episodios o temas)  son relevantes 
registrar en el informe y en qué orden. 
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Flujo comunicativo Es el candidato el que ocupa 
principalmente el espacio 
comunicativo 
 

El funcionario y el solicitante ocupan un 
espacio comunicativo similar  
 

Naturaleza de la 
información 

Mayor número de turnos de 
información espontánea 

Mayor número de turnos de información 
elicitada 
 

Cuadro 17: parámetros que distinguen el modo de organización secuencial narrativo y elicitativo 
 

En nuestro corpus hemos visto una configuración que se repite con frecuencia y que 

muestra la subordinación de la organización secuencial a la actividad de registro. Se trata de  

una primera fase de modo narrativo en la que el funcionario se abstiene de registrar las 

declaraciones y una vez que decide comenzar la actividad de registro, adopta un modo 

elicitativo. Ilustramos esta configuración con el comienzo de la sección destinada al relato de 

huida de la audiencia de CAM M1. En este fragmento podemos distinguir un primer modo 

narrativo que adoptaría la interacción desde el comienzo (con la salvedad de las líneas 93 a 

96) hasta la línea 163 y un segundo elicitativo, que comienza cuando la funcionaria decide 

comenzar a registrar la información en el informe: “on va commencer par écrire tout ça?” 

(164): 

 
Fragmento 18 
84 F :  ((qui)) vous a poussé à quitter votre pays? 
85 S : (2’’)  ben  (1’’) parce que je suis en danger 
86 F : mm // expliquez-moi ceci§ 
87 S : § je suis en danger le trois euh [octobre deux mille quatre j’ai été arrêtée chez moi par des]= 
89 F :             [(############################################)] 
90 S :  =[j’ai eu des ((divers))  tortures ((   )) et tout]  
91S :  [autorités locales] 
92F :  [(###########)] attendez attendez 
93 F :   a quelle heure était-t-il quand ils vous ont arrêtée ? 
94 S :  il- c’était vers quinze heures 
95 F :  (########)  étiez-vous seule à votre domicile? 
96 S : non/ non [j’étais à mon association avec certains membres de la réunion/ on devait ]= 
97  F :  [(#################################################################)  
98 S :  =[commencer  l’association / parce que en fait je suis membre fondatrice/ d’une association]= 
99 F :  [(######################################################################)] 
100 S : =[que j’ai créée en mille neuf cent quatre-vingt-de :→ quatre-vingt-dix-neuf –fin quatre]=  
101 F :  [(####################################################################)] 
102 S :  =vingt-dix-neuf deux mille un/ deux mille oui/ et c’était suite déjà à ma donation en mariage  
103  qui a  brisé  ma  vie/ et ma fille Nyangaa qui a douze ans/ son père l’a amenée au nord /sans  
104  mon insu // on m’a appelée qu’elle était- qu’elle était malade/ il m’ont plutôt dit qu’elle était  
105  malade/ donc je suis arrivée au nord/ je suis allé à Ngaoundéré)/ et j’ai demandé où était ma  
106  fille / ils n’ont dit que –j’ai dit ben on va  à l’hôpital directement pour voir ma fille 
107 F :  mm 
108 S :  quand j’ai dit on va à l’hôpital voir ma fille on dit que non on passe plutôt à la maison  
109 F :  Elise? 
110 S : oui Elise/ qu’on passe par la maison prendre certains/ certains trucs / je lui ai dit ben déjà ta  
111 famille ne m’accepte pas / c’est la première fois que j’arrive/ tu a amené ma fille ici? 



Capítulo 5: Interacción en las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 
 

 221 

112 F :  mm 
113 S :  et voilà pourquoi- qu’est-ce qu’on passe ? je vais t’attendre je n’entre pas chez vous parce  
114  que vous m’avez jamais acceptée je suis une étrangère / il a dit  non il y a pas d’ problèmes  
115 allons-y/ quand on entre comme c’était- on appelle ça les saris quoi/ c’était des grandes  
116 concessions/ il y avait la case de sa mère / j’ai d’abord ((j’ai tiqué)) parce que d’abord j’avais  
117 très peur  et en plus j’ai ((tiqué)) j’ai eu la chair de poule/ je me suis dit mais qu’est-ce que  
118  ces gens  veulent me faire quoi mais je n’avais pas/ j’ai n’imaginais  pas ce qui m’attendait et  
119 quand je suis arrivée/ ils m’ont fait entrer chez euh- chez la maman et il m’a dit assieds-toi /  
120  je me suis assise et il m’a dit ben écoute la petite elle est décédée/ nous on pensait que tu  
121 allais venir plus tôt/  et la petite elle a- j’ai dit décédée par rapport au quoi ? vous m’avez dit  
122  qu’elle était malade et déjà tu l’amenée ici par rapport je t’avais dit  si ta famille  ne  
123  m’accepte pas ils ne peuvent pas accepter mes enfants 
124 F :  mm 
125 S :  tu l’amenés ici sans mon insu maintenant tu me dis qu’elle est décédée/ elle est décédée par  
126  rapport à quoi ? il me dit  non on voulait le faire le truc traditionnel/ et je lui a dit le truc  
127  traditionnelle ? par rapport à quoi ? ma fille n’est pas musulmane  
128 F :  mm 
129 S :  j’ai dit vous lui faites le truc traditionnel par rapport à quoi ?   
 
[LA SOLICITANTE CONTINÚA EL RELATO] 
 
164 F :  alors on va commencer par écrire tout ça ? 
165 S:  oui 
166 F :  donc/ quand est-ce qu’il a emmené votre fille ?  
167 S: c’était/ il disait qu’il  l’a emmenée pour le congé de Noël 
168 F:  donc que (#  j’ai eu quatre enfants  hein  de père/ de même père hein ?#) 
169 S:  oui/ parce que j’étais enceinte du dernier 
170 F :  (# celui-ci n’a pas voulu reconnaître les enfants/ je dois signaler  [qu’il est de]=  
171 S :                                                                   [oui pour qu’il reconnaisse   
172 F : [confession  musulmane] 
173 S:  =[les enfants]→oui et c’étaient des conditions il fallait d’abord que j’accepte les conditions de  
174  m’islamiser mais je peux pas /je leur ai dit mais forcez-moi encore comme on m’a forcée à  
175  t’épouser/ là je ne peux pas 
176 F :  donc j’étais forcée à épouser cet h- ? non ? 
177 S : on m’A DONNÉE en mariage  
178 F :  mm 
179 S:  donc on ne s’est pas mariés comme vous vous marriez à l’état civil§ 
180 F : § (#donc  j’ai étais donnée  en mariage#) //  par mes parents ? 
181 S :  oui 
182 F :  (# à cet homme#/  en quelle année ? 
183 S :  [c’était en quatre-vingt-cinq] 
184 F :  [(####################)] un mariage coutumier a eu lieu/  ou pas ? 
185 S :  non/ on m’amenée je savais même  pas là où j’allais /  il y a pas eu →§ 
186 F :  §il y a pas eu de cérémonie (#########) 
187 S :  [oui ils se sont arrangés entre eux/ il n’y a pas eu de cérémonie de mariage quoi] 
188 F :  [(##############################################################)] donc vous  
189  avez vécu avec lui un moment ? (##########) 
190 S:  oui/  on a vécu/  on a vécu on a eu→ 
191 F:  à quel endroit? (CAM M1 OE) 

  
La técnica de dejar hablar al candidato libremente y abstenerse de registrar en un primer 

momento su relato, probablemente esté motivada por querer asegurarse de la relevancia del 

discurso del candidato antes de hacer el esfuerzo de ponerse a registrarlo. 
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Finalmente, hay evidencias que los candidatos prefieren el modo narrativo. En primer 

lugar, hay candidatos como MARF H que en respuestas a preguntas cerradas continúan con 

su relato, como en el siguiente fragmento, en el que en respuesta a la pregunta cerrada en 

233 el candidato después de contestar la pregunta “non”, logra continuar con su relato 

“puisque pendant la bastonnade” sin que la funcionaria se oponga: 

 
Fragmento 19 

225 F:  (######) de quoi avez-vous été accusé ? (#########) 
226 S:  sous prétexte que/ le- la marche était interdite pourquoi est-ce que nous avons manifesté 
227 F :  (#############)  
228 S :  [et qu’on avait pas le droit /et qu’on avait pas le droit de manifester] 
229 F :  [(####################################################)] (####) y avait-il eu  
230  d’autres arrestations ? 
231 S:  hein après celle-là/  oui 
232 F:  non d’arrestations d’autres personnes je veux dire ? 
233 S :  non puisque pendant la bastonnade→ 
234 F :  pardon ? 
235 S :  pendant la bastonnade/  quand ils nous ont incarcéré parce qu’on était en baca/  
236  voiture/transport en commun/ on appelle baca/ nous nous rendions dans le point de  
237  ralliement/ qui est au centre ville d’Abidjan  pour→/ comment est-ce que je peux dire/ pour  
238  participer effectivement à cette marche 
239  [ils ont arrête le véhicule] (MARF H OE) 
 

En segundo lugar, el candidato ruandés explícitamente le pide al funcionario que le 

deje contar su relato sin interrupciones, prometiéndole que lo va a contar rápidamente (cf. 

fragmentos en negrita). El candidato narra que después de que la policía viniera a registrar su 

casa, se sintió enfermo y se hospitalizó. Una vez en el hospital, le comunican que desean 

interrogarle: 

 

Fragmento 20 
1490 S : parce que je me sentais malade bon + (je vais dire vite vite vous savez une fois ce que vous  
1491  allez écrire) + je me sentais malade/ je voulais quelqu’un qui va un peu remettre de l’ordre 
1492  dans ces histoires/ surtout à la maison parce que j’avais nécessairement le petit domestique  
1493 qui va au bureau/  je l’ai dit s’il peut me déposer à l’hôpital/ que il-il aille à la maison/ avec le  
1494  petit il essaie de remettre des trucs/ et puis surtout au bureau il ramène encore le petit ((   )) il  
1495  ramène les trucs en ordre/ en  puis il a me retrouver  à l’hôpital/ mais je vais m’hospitaliser/  
1496  j’ai dit→§ 
1497 F :  § (#donc quand mon cousin donc [(##############) est arrivé]= 
1498 S :                 [en fait je l’ai chargé de ça] 
1499 F :  =(# sur place/ je lui ai demandé de me conduire à l’hôpital#)= 
1500 S :  et de rester derrière et essayer d’arranger 
1501 F :   =(#car je ne me sentais pas très bien#) (2’’) euh: (#donc je lui ai également demandé de  
1502  remettre de l’ordre dans mon bureau #)= 
1503 S :  et à la maison/ à l’aide de→§ 
1504 F :  =(# d’études et à mon#)= 
1505 S :  à la maison chez moi 
1506 F: =(#à mon domicile avant de me rejoindre à l’hôpital car j’avais l’intention de me faire  
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1507  hospitaliser#) 
1508 S :  oui 
1509 F :  < donc j’ai lui également  donc mon cousin m’a rejoint à mon bureau d’étude/ quand mon  
1510  cousin Corneille Nyungura est arrivé sur place/ je lui ai demandé de me conduire à l’hôpital  
1511  car je ne me sentais pas très bien/ je lui ai également demandé de remettre de l’ordre à mon  
1512  bureau d’études et à mon domicile avant de me rejoindre à l’hôpital car j’avais l’intention de  
1513  me faire hospitaliser< 
1514 S :  oui/ c’est que j’ai fait 
1515 F :  oui/une fois→ quel hôpital ? 
 
 [PREGUNTA SOBRE EL MÉDICO QUE FIRMÓ EL INTERNAMIENTO] 
 
1530 F:  ok < donc une fois au centre hospitalier et universitaire de Kigali/ j’ai été hospitalisé sur  
1531  ordre de mon médecin traitant dénommé Mwiza ? oui ? 
1532 S :  bon le reste si je peux faire résumé c’est pas beaucoup 
1533 F :  mm 
1534 S :  jusqu’à quand je pars parce que c’est  le vingt-quatre hein  
1535 F :  oui oui 
1536 S :  le soir/  le docteur vient me dire/ Mwiza 
1537 F :  oui 
1538 S :  oui oui / le soir je suis hospitalisé/ je me dis 
1539 F :  donc que le soir du vingt-quatre ça hein ? 
1540 S : oui/ il dit que→ 
1541 F :  (#donc le soir du vingt-quatre du onze deux mille cinq#) oui ? 
1542 S :  que il y a de policiers hein 
1543 F :  [(########################################################################)]  
1544 S :  [qui sont venus le voir/ pour lui dire que demain ils voudront bien m’interroger à leur  
1545  bureau→] 
1546 F :  est venu m’apprendre 
1547 S :  et là je peux dire des détails / vous allez/ je peux dire tout et vous allez→ 
1548 F :  ouais dites moi/ dites-moi 
1549 S :  les policiers sont venus lui dire qu’ils viendront le lendemain/ vingt-cinq/ pour me prendre à  
1550  neuf heures trente à leur bureau pour interview/ interrogation et ils vont me remettre après  
1551  une heure et demie/ deux heures 
1552 F :  ah oui oui ok donc →§ 
1553 S :  § et il est venu me dire ça 
1554 F :  ok (# donc les policiers donc→) 
1555 S :  et que lui a dit ok 
1556 F :  (#étaient passés le voir pour lui demander si ils pouvaient venir me prendre le lendemain) à  
1557  neuf heures c’est ça ? (RWA H OE) 

  
El solicitante solicita poder contar su historia de forma ininterrumpida (1490, 1532 y 

1547), esto es,  que la funcionaria espere a que termine para ponerse a registrar. Después de 

su primera solicitud sigue un largo turno narrativo, al cabo del cual la funcionaria comienza 

la actividad de registro. El candidato aprovecha los periodos de tecleo y las pausas de la 

funcionaria en su oralización del registro para proseguir con su historia  (1498, 1500, 1503, 

1505), lo que demuestra que la funcionaria no le da el espacio suficiente para narrar sus 

experiencias tal como él lo desea. Después de la lectura de la parte correspondiente del 

informe (1509) la funcionaria adopta de nuevo un modo elicitativo, pregunta el nombre del 

hospital, quien firmó el internamiento y su nombre. Después de leer el fragmento 
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correspondiente del informe, el candidato solicita de nuevo el modo narrativo diciendo que 

va a resumir el resto del episodio. Hasta 1541 parece que lo consigue, porque la funcionaria 

se limita a emitir acuses de recibo o reformular la información, sin embargo en esta línea la 

funcionaria recomienza la actividad de registro, que interrumpe el hilo narrativo. Sin 

embargo, el candidato insiste en continuar su historia, como vemos en su turno emitido en 

solapamiento con el registro de la funcionaria en 1544. Cuando repite su solicitud de adoptar 

otro modo interactivo por tercera vez (1547), la funcionaria acepta en su siguiente turno 

(1548) y el candidato continúa su relato, sin embargo pronto (1554) la funcionaria comienza 

su registro en alta voz interrumpiendo el discurso del candidato. Como hizo anteriormente, el 

candidato prosigue su relato en las pausas que la funcionaria necesita hacer al oralizar el 

texto (1555). 

 

5.5.2. Reformulaciones del funcionario de las respuestas del solicitante 

La funcionaria que recibe en audiencia a GUIN H2 transcribe inmediata y 

directamente las declaraciones del candidato en el informe. En cambio, si dirigimos nuestra 

mirado al fragmento 16 de NIG H veremos que entre el discurso del candidato y la actividad 

de registro median otros objetos. En concreto, hemos identificado en el discurso de los 

funcionarios una serie de objetos interactivos en tercera posición secuencial: 1) 

reformulaciones, 2) repeticiones82, y 3) reformulación-registro oralizado (que señalamos en 

la transcripción con “(#texto#)”; y 4) lectura gradual del informe (que señalamos en la 

transcripción con el símbolo “>texto<”) que tienen como función anticipar el texto que 

configurará el informe y por tanto posibilitan al candidato controlar el textos que está 

                                                 
82 Es necesario distinguir “reformulación” de “repetición”. Tal como dicen Gülich y Kotschi (1995),  se habla 
de “repeticiones” cuando las expresiones de tratamiento bien son idénticas, bien implican solamente cambios 
en pronombres y morfemas verbales para adaptarse a la deixis personal y temporal. Además, se pueden 
distinguir repeticiones “parciales” y “totales” las repeticiones parciales, es decir, aquellas que coincide en todo 
con la expresión base excepto por las expresiones deícticas dependientes de la situación comunicativa, 
funcionan como instrucciones dirigidas al interlocutor para repetir un elemento de su iuntervención que se 
desvía de las expectativas del interlocutor en términos de claridad acústica, coherencia o conformidad con la 
norma. Las repeticiones totales, por su parte, pueden servir para señalar acuerdo, para animar al interlocutor a 
continuar con su turno o “incorporate a coherente-securing expresión as a starting-point for taking the floor”, 
mientras que la reformulación implica una transformación respecto a la expresión de referencia.  
En este trabajo hemos considerado la intervención del funcionario “reformulación” desde el momento en que 
su intervención implique una transformación-excepto las deícticas- del fragmento base (léxica, sintáctica o 
discursiva –omisión, adición). De tal forma que el más mínimo cambio, por intranscendente que parezca, como 
la supresión de un marcador de duda, nos llevará a hablar de “reformulación”. 
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escribiendo el funcionario, y de esta forma, hacer de la redacción del texto del informe una 

tarea colaborativa, tal como propone el funcionario que interroga a CAM H: 

 
Fragmento 21 
222 F:  je vais écrire en même temps que vous parlez/ ok ?/on sera plus proche du récit ça va être  
223  plus simple que  si j’écoute tous ce que vous me dites / et que je retranscris ça va être difficile  
224  j’ai quand même pas une mémoire donc on va faire ça ensemble  (CAM H OE) 
 
 Mientras que la lectura gradual del informe es una práctica minoritaria (en nuestro 

corpus solo la realiza la funcionaria que interroga a RWA H) el resto son practicadas por 

todos los funcionarios que adoptan un modo elicitativo. A este respecto, tenemos que decir 

que Komter (2006:207) también constata que en los interrogatorios de policía la práctica en 

los funcionarios de oralizar, esto es, decir en voz alta, lo que está escribiendo. 

El fragmento 16 de la audiencia de NIG H nos servirá para ilustrar estos objetos 

interactivos: 

 
Fragmento 16 
1043 F : […] Zinder #)/vous pouvez un peu m’expliquer comment ça s’est passé? vous étiez tous  
1044  ensemble/ tous séparés/  dans des grandes cellules/ des petites cellules? § 
1045 S: § à Zinder / on était trois dans une cellule/ et puis l’autre était à part↓ 
1046 F : d’accord 
1047 S: oui 
1048 F :  et c’était une grande cellule? § 
1049 S:   § non/  une petite cellule↓§ 
1050 F.   (#donc/  j’ai été placé dans une petite cellule #)/ avec deux de mes compagnons? §  (NIG H 

OE) 
 
Fragmento correspondiente del informe: 
 

“J'ai été placé dans une petite cellule avec le preneur de son et le technicien.” 
 

El funcionario dirige una pregunta abierta al candidato que inmediatamente cierra 

mediante una pregunta de “opción múltiple” (1043-1044). Le sigue una pregunta cerrada 

(1048) a la que el candidato contesta negativamente. En 1050 el funcionario oraliza lo que 

está escribiendo el texto que está escribiendo en el informe, que es, desde el punto de vista 

lingüístico, una reformulación del discurso anterior del candidato (fijémonos en el uso del 

conector reformulativo “donc”) y que avanza el texto que aparece en el informe. Vemos pues 

que el informe en audiencias de modo elicitativo se forma a partir de las reformulaciones del 

funcionario de las respuestas del candidato, fuertemente influidas por las preguntas del 

primero. Es difícil de distinguir entre “reformulación” y “registro oralizado” ya que muchas 

veces se dan simultáneamente. Por ello, hablaremos de “reformulación” a secas cuando el 
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funcionario no la esté registrando en el informe y de “reformulación-registro oralizado” en 

casos como 1050. 

El siguiente fragmento de la audiencia de RWA H, ilustra la lectura gradual del texto. 

Esta se caracteriza por una velocidad más alta que la del resto de la interacción, una diferente 

entonación, característica del modo lectura, y por la dirección visual del funcionario, 

enfocada en la pantalla del ordenador.   

 
Fragmento 22 
593 F : >au bout d’environ de deux heures d’attente un homme en tenue civile dénommé Nkunda/  
594  homme que je voyais par la première fois est entré dans ce bureau où je me trouvais< bon et  
595  ensuite 
596 S :  euh : en qu’en fait il est allé et puis il est revenu et m’a demandé si j’ai des contacts/ si j’ai la  
597 voiture/ j’ai dit oui/ il m’a dit qu’on part ensemble / il a commencé à fouiller ma voiture lui- 
598  même 
599 F : ah donc qu’il vous a demandé si vous avez une voiture 
600 S :  oui/ elle est parquée ok suis-moi donc on va là-bas 
601 F :  donc qu’il s’est mis à fouiller votre voiture 
602 S :  oui / tranquillement 
603 F :  (#ce denomméNkunda m’a demandé directement  de lui désigner ma voiture/ donc ensuite /  
604  ce dénommé m’a demandé mes clés de la voiture afin de pouvoir la fouiller entièrement#) >  
605  donc ce denommé Nkunda m’a demandé directement  de lui désigner ma voiture/ ensuite / ce  
606  dénommé m’a demandé mes clés de voiture afin de pouvoir la fouiller entièrement< ensuite 

(RWA H OE) 
 

Las reformulación-registro oralizado, repeticiones y lectura gradual del informe son 

intervenciones, siguiendo la terminología del grupo Val.Es.Co (2003), “iniciativas- 

reactivas”. “Reactivas” porque constituyen una repetición o reformulación de una 

intervención anterior del candidato, además funcionan como señal de acuse de recibo y de 

confirmación de la adecuación de la respuesta para ser registrada en el cuestionario; e 

“iniciativas”, porque anticipan lo que el funcionario va a registrar, es decir, su formulación 

de los hechos, y con ello, dan lugar a que el interlocutor lo confirme, la elabore, la rechace o 

la corrija.  De hecho, una de las funciones de estos objetos es permitir a los solicitantes 

controlar el texto, como explica la funcionaria que examina al solicitante ruandés al 

principio de la audiencia:  

 

Fragmento 23 
155 F :  alors donc oui j’ai eu un passeport à mon nom/ donc j’ai l’habitude/ je tape automatiquement   
156  je vous lis ce que j’ai tapé/ ça c’est plus facile/ vous me dites directement oui ou non/ ok ? 

(RWA H OE) 
 

Además de posibilitar al candidato controlar el texto que el funcionario está 

escribiendo en el informe, las reformulaciones constituyen una herramienta de poder para el 
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funcionario ya que hemos constatado casos en los que son usadas para imponer su 

perspectiva de los acontecimientos que el candidato se resiste a confirmar, y para dar por 

zanjado un tema, función ya observada por Heritage y Watson (1979). 

Este fragmento de la audiencia de NIG H ilustra cómo los funcionarios mediante la 

reformulación imponen una perspectiva profesional. El funcionario reformula la expresión 

original del candidato “on pile/ on coupe de bois” como “nous avons été obligés d’effectuer 

des travaux forcés”: 

 
Fragmento 24 
1144 F :  alors /  en prison → /  qu’est que vous avez eu comme traitement ? vous y avez eu  des 
1145  mauvais  traitements aussi ?  on vous a frappé ? 
1146 S:  à la prison/  à la prison/  ils nous ont pas frappé/  mais/  ils  ne  nous ont pas  frappé 
1147 F : non ?  
1148 S: mais on pile 
1149 F:  ah/  vous aviez des travaux forcés ? § 
1150 S:  §oui/ on pile/ [on coupe le bois/ on/ après on] → 
1151 F :          [(#######################)]  (#à  la prison/  nous avons été/ obligés   
1152  d’effectuer des travaux forcés#)→ 
1153 S:  §  mm 

 
Esta reformulación implica varios cambios respecto a la expresión de referencia: la 

introducción de un término propio del discurso de los derechos humanos “travaux forcés”; 

una nominalización de una acción; la introducción de un ítem léxico formal: “effectuer” y de 

una estructura pasiva propia también del registro formal, en lugar de la construcción 

impersonal con “on” original del candidato. 

Por su parte, este fragmento de la misma audiencia muestra el uso de la 

reformulación para dar por zanjado un tema: 

 
Fragmento 25 
1132 F : (#une quinzaine de coups de fouet #)/chacun (#####) c’est tout ? (# il y pas eu d’autres   
1133  maltraitances?#) 
1134 S: non / sauf qu’on est enfermés tout le temps→ et puis [le→] 
1135 F:                        [non / non mais] [de maltraitance] = 
1136 S:          [et la nourriture] 
1137 F:  =non/ mais ça ce sont les conditions de vie/de maltraitance↑/  non ? § 
1138 S:  § oui §  
1139 F :  § (#nous n’ avons plus subi de maltraitances dans cette  gendarmerie par la suite#) et ? 
1140 S:   (2’’)  ils ont dit que nous respectons pas la hiérarchie/ pourquoi l’on ((   )) le chef/ des  
1141  choses comment ça↓  
1142 F:  mm 
1143 S:  fs 
1144 F :  alors/ en prison → / qu’est que vous avez eu comme traitement ? vous y avez eu  des  
1145  mauvais  traitements aussi ?  on vous a frappé ? (NIG H OE) 
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El funcionario introduce en su pregunta (1132) un término con un significado especializado 

para la comunidad discursiva a la que pertenece: “maltraitance” ajeno al discurso del 

solicitante. El candidato responde en 1134 con las condiciones de encarcelamiento. Sin 

embargo, desde el punto de vista del funcionario el término “maltraitance” —con el 

significado especializado que adopta en la comunidad discursiva a la que pertenece— no 

cubre las “condiciones de aprisionamiento”, de ahí le interrumpa (1135). El solicitante 

intenta con el tema de la comida (1136), y entonces el funcionario explícitamente le indica 

que esa no es una respuesta a su pregunta, ya que la comida entra en una categoría diferente: 

“conditions de vie” (1137). Ignorando las contribuciones del solicitante y sin haber llegado a 

un sentido compartido sobre los acontecimientos, reformula la respuesta del candidato 

imponiendo su punto de vista profesional: “nous n’ avons plus subi de maltraitances dans 

cette gendarmerie par la suite” (1139). El solicitante parece resistirse ya que después de una 

significativa pausa, reelabora su respuesta: introduce los comentarios de los gendarmes 

(1140). Sin embargo, el funcionario introduce otro tema en 1144 y con ello da por zanjado el 

anterior. 

Si bien el uso de reformulaciones y los registros oralizados, junto con la lectura 

gradual del informe, posibilitan al candidato controlar el texto del informe, constatamos que 

no lo garantizan. Además se tienen que cumplir dos condiciones más, que no se dan en las  

audiencias de NIG H y de RWA H. En primer lugar, el funcionario tiene que dejar al 

candidato reaccionar antes de pasar a otra pregunta, es decir tiene que dejar un “hueco en la 

interacción”, que puede ser una pausa o puede generarse mediante una petición de 

confirmación de la reformulación. En este punto se puede aplicar a nuestros datos la 

observación de Komter (2006) sobre los interrogatorios policiales, de que, después de que el 

interrogador registra la respuesta en el informe, hay una tendencia a que tome él mismo la 

palabra para hacer una pregunta. En segundo lugar, el funcionario tiene que estar dispuesto a 

incorporar las correcciones que hace el solicitante. Esto nos lleva a fijarnos en si el 

funcionario pide confirmación al candidato de su reformulación y cuál es su reacción cuando 

los solicitantes no expresan acuerdo con sus formulaciones. 

Respecto a la segunda condición, los movimientos de corrección aparecen en una 

proporción mínima en nuestro corpus, y que no siempre son admitidos por los funcionarios.  

Especialmente observamos una renuencia a incorporar las correcciones en dos funcionarios, 

los que reciben en audiencia a NIG H y a RWA H. La audiencia del candidato ruandés se 

caracteriza por el alto número de correcciones que hace el candidato a las reformulaciones 
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de la funcionaria y por la renuencia de ésta a incorporarlas en el informe con el argumento 

de que no puede registrar todos los detalles y le insta a que se limite a los hechos 

importantes. A continuación mostramos un ejemplo de la audiencia de RWA H. El primer 

fragmento procede, paradójicamente, del momento en que la agente acaba de explicitar la 

función que tiene el registro oralizado: permitir al candidato corregir su formulación (155-

156): 

 
Fragmento 26 
155 F :  alors donc oui j’ai eu un passeport à mon nom/ donc j’ai l’habitude/ je tape automatiquement   
156  je vous lis ce que j’ai tapé / ça c’est plus facile/ vous me dites directement  oui ou non /  
157  ok ? 
158 S :  oui 
159 F :  >donc avez-vous eu déjà un passeport à votre nom ? oui/ j’ai eu un passeport à mon nom/  
160  mon passeport est resté à mon domicile au Rwanda / je n’ai pas emmené  mon propre  
161  passeport/ car je allais devoir voyager avec le  passeport belge qui m’avait été remis par  
162  Peter< 
163 S :  bon oui mais je l’ai laissé/ je n’avais pas encore payé le passeport quoi// je savais pas quel  
164  passeport j’allais ((  )) 
165 F :  oui enfin oui enfin ici bon 
166 S :  (SONRIE) 
167 F :  avez-vous déjà introduit une demande de visa dans une ambassade ? (RWA H OE) 

 

En 163 el candidato corrige la formulación de la funcionaria. Ésta reacciona (165) quitando 

importancia a la corrección. El candidato sonríe, lo cual hemos observado que aparece en el 

discurso de este candidato como respuesta a amenazas de su imagen (en este caso porque se 

ignora su corrección) y a continuación la funcionaria hace una pregunta  (165) con la que 

cambia de tema y con ella cierra la posibilidad de hacer más reparaciones sobre el aspecto 

anterior.  

Además, tanto el funcionario que examina a NIG H como la que lo hace con RWA H  

amonestan a los candidatos cuando estos rectifican su versión de los hechos, como en el 

siguiente ejemplo de RWA H: 

 
Fragmento 27 
165  F:  avez-vous déjà introduit une demande de visa dans une ambassade ? 
166 S :  (2’’) ((une ambassade)) 
167 F :  auprès de quelle ambassade ? 
168 S :  bon bon bon tous les pays ce que j’ai ((   )) / le Kenya [par exemple / Kenya] 
169 F :                                   [(###############)] 
170 S :  [ah non]  là je prends la-je prends le visa à l’aéroport directement/ sorry 
171 F :  oui mais vous avez introduit une demande de visa OU ? 
172 S :  pour tous les pays que j’ai visités par exemple? 
173 F :  pour quel pays avez-vous demandé un visa ? 
174 S :  oui pour pas le Kenya parce qu’on demande pas le visa là-bas /on entre directement / on  
175  prend le visa à l’aéroport/ l’Ile Maurice 
176 F :  donc auprès de l’ambassade ? auprès de quelle ambassade? 
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177 S :  l’Ile  Maurice 
178 F :  (#######) à l’ambassade/ et l’ambassade  située où ? 
179 S :  au Kenya 
180 F :  (# l’Ile Maurice [   située au Kenya      ] #) donc visa qui a été accepté/ qui vous a= 
181 S :               [(°là aussi j’ai oublié)°]  
182 F :  =été délivré aussi à chaque fois ? 
183 S :  je me suis trompé encore (SONRIE) 
184 F :  oui faites attention à ce que vous me dites/ moi  je ne peux pas tout le temps changer  
185  hein (RWA H OE) 

 
Estas amonestaciones crean inhibición en los candidatos y explican los mecanismos de 

atenuación que estos usan al corregir la formulación del funcionario, como vemos en los 

turnos señalados con flechas de este ejemplo: 

 
Fragmento 28 
809 F : >des preuves prouvant qu’à chaque fois que je me rendais au Congo démocratique je m’y  
810  rendais donc>#pour exploiter→ 
811 S :  que je suis impliqué dans l’exploitation des ressources→ 
812 F :  (# illégalement / on va mettre alors/  illégalement des ressources #)→  
813 S :  des ressources [naturelles] 
814 F :                         [#naturelles#] c’est ça ? 
815 →S : en général 
816 F :  #naturelles du # donc qu’on va → voir si on est  d’accord/ <donc que monsieur Nkunda s’est  
817  présenté à moi en me disant qu’il était un agent de l’unité anti-fraude / et qu’il détenait toutes  
818  les preuves prouvant qu’à chaque fois que je me rendais au Congo démocratique je m’y  
819  rendais pour exploiter illégalement les ressources naturelles du Congo démocratique< 
820 →S : oui oui/ plus ou moins ce qu’il s’est passé→ (RWA H OE) 
 

En los turnos señalados el candidato expresa su confirmación de la reformulación del 

funcionario con reservas: “en général” y “plus ou moins ce qu’il s’est passé”. Interpretamos 

este movimiento como un rechazo atenuado, dado que desde el punto de vista de la cortesía 

el movimiento de rechazo es un acto amenazante a la imagen del interlocutor, porque puede 

sugerir que el interlocutor bien no ha prestado suficiente atención al discurso del hablante, o 

no ha sido capaz de entenderlo. Si bien la atenuación es propia de los actos no preferentes 

creemos que en estos casos esta se ve aumentada por la inhibición creada por las 

amonestaciones de los funcionarios y la asimetría de poder entre los interlocutores. La 

funcionaria en ambos casos ignora las intervenciones de su interlocutor. En la primera 

ocasión repite el fragmento oralizado tal como lo había formulado antes del movimiento de 

decisión del candidato, y en la segunda, emite un continuativo, y después de interrumpir la 

interacción del candidato al ponerse a hablar con otra persona, continúa el relato. 

En los siguientes apartados trataremos las instrucciones que reciben los candidatos en 

nuestro corpus sobre la forma de relatar su historia, para luego pasar a las instrucciones 
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sobre contenido, ya que defendemos que éste es uno de los actos de habla mediante el cual 

los funcionarios tienen poder para in-formar el relato. 

 

5.5.3. Instrucciones sobre cómo contar el relato de huida 

En nuestro corpus, los funcionarios dan las siguientes instrucciones sobre la forma del 

relato: seguir un orden cronológico; narrar desde la perspectiva epistémica del tiempo 

narrado (vs. tiempo de la narración); alcanzar un nivel máximo de precisión; eliminar toda 

posible ambigüedad sobre los actores de la historia y no inventar precisiones si no se 

conocen. A continuación ilustramos dichas instrucciones: 

• Ser preciso: 

 
Fragmento 29 
324 F:  […] eum… que vous dire d’autre↑/ quand vous me parlez d’un fait/c’est toujours bien de me  
325  dire/ comme je vous ai dit tout à l’heure↑/ on/ vous évitez de dire on/vous dites les  
326  gendarmes/ x gendarmes/ c’est encore mieux/ quatre gendarmes /quand vous me citez- vous  
327  parlez d’une personne/ vous me dites toujours son nom↓§   
328 S:  § d’accord§ 
329 F:  §l’un tel  le nommé / un tel 
330 S:  d’accord§ 
331 F:  aah↑ ne rien oublier/ hein↑§ 
332 S:  §d’accord 
333 F :  et toujours être le plus précis/même chose quand vous parlez des moments de la  
334 journée/enfin/ vous parlez d’une journée/quel moment c’était de la journée ok ? (NIG H en la 

OE) 
 

 

• Eliminar toda posible ambigüedad sobre los actores de la historia: 

 
Fragmento 30 
373 S:  [quand j’ai été (2’’) nous avons été délégués avec des camarades pour faire un reportage/sur]=  
375 F : [(########################################################################)] 
376 S : =l’esclavage dans le→§ 
377 F:   § donc vous avez été délégué/  qui était délégué/ et par qui ?// alors/ c’est mieux de nous 
378       [dire] 
379 S:   [oui] 
380 F:   plutôt que de dire  nous avons été délégués= 
381 S :  §oui 
382 F :  =monsieur un tel nous a délégué pour / ok?  (NIG H OE) 

 

• No inventar precisiones si no se conocen: 

 
Fragmento 31 
31 F :  pas inventer des précisions si vous ne les connaissez pas/  si vous n’êtes pas sûr/ vous me  
32  dites  je pense que c’était environ /ils étaient environ x / il était plus ou moins quatorze   
33 heures    [si vous] 
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34 S:                     [ce que] d’accord       
35 F :    êtes sur/ vous le dites  il était quatorze heures/ d’accord ? 
36 S:    ce que je sais pas / je dis que je sais pas  
37 F:    voilà/ ça c’est très important  hein↑ (NIG H OE) 

 

• Narrar desde la perspectiva del tiempo narrado: 

 
Fragmento 32 
570S: nous sommes-en train- il est en train - nous sommes en cours   d’interview/ 
571     il y avait quelqu'un qui était parti→  prévenir le chef/ c’est à dire que /   
572 F: ça vous l’avez vu ? ou vous l’avez su après ? 
573 S : css….bon (1’’) 
574 F:  parce que le mieux hein→          quand vous me racontez votre histoire/ 
575 S:                                             oui 
576     c’est de me la raconter→ comme si vous VIVIEZ le moment présent↓§ 
577 S: §ok  d’accord 
578 F:  si après s’il y a des choses que vous avez apprises par la suite→     vous me les dites  
579 S:                     oui 
580 F: quand j’ai appris par la suite  que:→ ou vous me les dites plus loin dans le récit/    

d’accord ?§ (NIG H OE) 
 
Dos de estas instrucciones son contradictorias con las prácticas de los funcionarios en las 

audiencias. La instrucción de precisar al máximo es contradictoria con la práctica de algunos 

agentes de eliminar detalles en el informe y elevar el nivel de abstracción; y la de que el 

candidato no invente precisiones que no conoce es contradictoria con la práctica de obtener a 

toda costa precisiones numéricas. Paradójicamente el mismo funcionario que recomienda no 

inventar detalles que no se conocen es uno de los que más insisten en obtener precisiones 

numéricas.   

En cuanto a la instrucción de narrar desde al perspectiva epistemológica del tiempo 

narrado, si bien algunos funcionarios permiten a los solicitantes hacer analepsis, como los 

que reciben en audiencia a CAM H o a CAM M2 y respetan en el informe el orden en que el 

solicitante ha narrado los acontecimientos, los funcionarios que examinan a NIG H y a RWA 

H se toman de forma tan estricta este principio que no dejan que el candidato incurra en 

analepsis o prolepsis ni le permiten que incorpore en su relato información que ha venido a 

su conocimiento posteriormente.  

En nuestra opinión, este requisito es difícil de satisfacer dado que, según los estudios 

en memoria autobiográfica (Loftus 1996), la memoria almacenada está sujeta a distorsión 

por acontecimientos que ocurren en el proceso de retención. Por otra parte, estudios sobre 

relatos de acontecimientos traumáticos como los que estudia Schiffrin (2003) de 

supervivientes del Holocausto demuestran que  aunque los entrevistados identifican alguna 

información como conocimiento retrospectivo, otra información post facto se integra en el 
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texto, como en el caso analizado por Schiffrin (2003) el inglés (una lengua que la mayoría de 

los supervivientes no conocían en el momento de sus historias), los mitos de los 

supervivientes y otras experiencias que se han convertido en iconos del colectivo. El nexo 

entre su conocimiento posterior (lo que sé ahora) y la acción anterior (lo que hice en ese 

momento) ayuda a definir cuáles son los episodios cruciales del relato. Paralelas 

conclusiones se alcanzan en narratología. Así Ochs y Capps (1996) afirman que es común 

que el narrador proyecte elementos conocidos posteriormente en la narración de 

acontecimientos pasados, que los relatos no sean lineales y que presenten analepsis, 

prolepsis y cambios de perspectiva que diluyen la frontera entre el pasado y el presente.  

Además, defendemos que la aplicación estricta de este principio puede generar 

contradicciones con posteriores declaraciones. En el siguiente fragmento de la audiencia de 

RWA H, el candidato dice que vinieron a su habitación del hospital dos “policiers” para 

interrogarle. Cuando la funcionaria reformula “se sont présentés à moi comme étant des 

policiers” (1724), el solicitante le corrige diciendo que no se presentaron como “policiers”, 

sino como “agents spéciaux” (1729) y precisa que fue después cuando se enteró de que eran 

policías, en concreto dos oficiales (1734): 

 
Fragmento 33 
1697 S :  et puis le matin neuf heures pile ils étaient là en costume deux policiers 
[…] 
 
1716 F :  deux policiers ? 
1717 S : oui 
1718 F :  (#deux policiers m’ont→§ 
1719 S :  §non pas policiers/ civils 
1720 F :  c’était quoi ? deux hommes en tenue civile 
1721 S :  oui après ils m’ont dit qu’ils sont des officiers 
1722 F :  (#en tenue civile#)= 
1723 S :  bien habillé donc 
1724 F :  =(#que j’ai jamais vus/ se sont présentés à  moi comme étant des policiers#) 
1725 S :  euh non ils n’ont pas dit ça comme ça 
1726 F :  qu’est-ce qu’ils ont dit alors ? 
1727 S :  bon/ ça c’est 
1728 F :  est-ce qu’ils vous ont dit qu’ils était→§ 
1729 S :  § des agents spéciaux 
1730 F :  comme étant des agents spéciaux/ c’est vous qui me dites comme policiers/ comme étant oui ben  
1731  faits attention à ce que vous me dites hein 
1732 S : (RIE) 
1733 F :  bon 
1734 S :  agents spéciaux mais ça c’est après/ là-bas ils se présentent comme→§ 
1735 F :  oui mais non mais pas après/ je vous dis encore une fois bon <le lendemain alors le vingt-cinq du  
1736  onze de deux mille cinq à neuf heures trente comme prévu deux hommes en tenue civile que je  
1737  voyais pour la première fois se sont présentés à moi comme étant des agents spéciaux< (RWA H 

OE) 
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La funcionaria le recuerda el principio de narrar según la perspectiva del tiempo 

narrado (1735) y fiel a esta regla, se refiere a ellos en el informe como “deux agents 

spéciaux”, sintagma que combina de forma confusa con “policiers”, lo que puede generar 

una contradicción con una declaración posterior del candidato: 

 
“Le lendemain, le 25/11/05 à 09H30 comme prévu deux hommes en tenue civile que je n'avais jamais 
vu se sont présentés à moi comme étant des agents spéciaux. […] Les deux agents spéciaux sont allés 
chercher mon médecin traitant à qui j'ai confirmé que je n'étais pas en état de suivre ces policiers” 
(Informe OE RWA H) 

 

5.5.4.  Instrucciones sobre qué narrar 

Las instrucciones sobre qué narrar y  a partir de qué momento comenzar a narrar se 

revelan fundamentales para la decisión sobre la solicitud, ya que no es infrecuente que se 

aleguen argumentos de denegación de asilo basados en que el candidato ha omitido 

elementos de su relato fundamentales en su primera audiencia en la OE (cf. capítulo 9). 

Maryns apunta (2004: 105) a este respecto, que en uno de los casos que analiza, se produce 

un conflicto porque las instrucciones de qué hechos contar divergen en la audiencia de la OE 

y de la CGRA. Mientras en la OE piden al candidato que se limite a los problemas que han 

provocado su huida, en la CGRA le piden que cuente todos sus problemas. El candidato, 

consciente de la importancia de no caer en contradicciones entre sus declaraciones o añadir 

elementos no presentes en su primera versión de los hechos, se resiste a contar todos sus 

problemas.  

Esto nos lleva a contrastar las instrucciones que reciben los candidatos sobre el 

contenido de sus relatos. La primera instrucción acerca del contenido del relato se da en el 

turno de apertura de la parte de la audiencia consagrada a los hechos de persecución. Del 

repaso de los turnos de apertura de las audiencias, podemos concluir que solicitan al 

candidato que, igual que en el caso estudiado por Maryns (2004), se limiten a los hechos de 

persecución que les han llevado a huir del país y que lo hagan de forma cronológica: 

 
Fragmento 34 
74 F : on va maintenant aux problèmes qui vous ont poussé à quitter le pays/ il y a ce document-ci  
75  que je vais vous inviter à signer/ je vous demande  maintenant de ce papier de présenter votre  
76  cas de manière aussi complète que possible/ avec tous les éléments de preuve si vous en  
77  disposez  
[…] 
86 F :  je vous demande maintenant de me dire pourquoi est-ce que vous êtes parti du pays / je vous  
87  demanderai de respecter une suite chronologique dans les faits  
88 S :  mm 
89 F :  et de- comme je viens de vous dire maintenant de parler/ raconter de manière aussi large et- 



Capítulo 5: Interacción en las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 
 

 235 

90 S :  d’accord/ je vais essayer/d’accord (DJB H OE) 
 

Si bien en nuestro corpus no encontramos ningún caso que reproduzca la divergencia de 

instrucciones observada por Maryns (2004), en el capítulo 8 y 9 veremos casos donde los 

candidatos explican ciertas omisiones de elementos porque el funcionario de la OE no les 

preguntó por ello.  

A continuación nos gustaría mostrar diferentes reacciones de los funcionarios cuando 

los solicitantes no se ajustan desde su punto de vista  a los hechos de persecución que han 

motivado su huida mediante el análisis de las audiencias de CAM H, CAM M2, de MARF H 

y de RWA H. La audiencia de CAM H ejemplifica los casos donde los funcionarios 

permiten a los candidatos extenderse en la narración de acontecimientos que no son los que 

han precipitado al candidato a la huida y los registran en los respectivos informes. En 

cambio, los relatos de MARF H y RWA H son constantemente interrumpidos por 

instrucciones para que se limite a lo esencial e ilustran las dificultades de los solicitantes 

para contextualizar los hechos de persecución. Estas dificultades se oponen a las 

recomendaciones del manual de ACNUR de 1995, que insta a los funcionarios de no atosigar 

a los candidatos para que lleguen al núcleo de su relato y avisa de que obligarles a limitarse 

al último hecho de persecución puede impedir al examinador entender bien el problema ya 

que, como dice el manual de ACNUR sobre procedimientos: 

 
“201. Los incidentes aislados que se toman en consideración fuera de contexto pueden inducir a error. 
Hay que tener en cuenta los efectos acumulativos de la experiencia por la que ha pasado el solicitante. 
Cuando no hay un incidente que destaca de los demás, a veces un pequeño episodio puede ser la gota 
de agua que colma la medida, y aunque un solo incidente puede no ser suficiente, la suma de todos los 
incidentes conexos referidos por el solicitante puede fundar sus temores (véase el párrafo 53 supra)” 
 

Finalmente, de las instrucciones de la funcionaria que interroga a RWA H 

deduciremos cuáles son los elementos que según ella constituyen el objeto de la audiencia y 

por lo tanto tienen cabida en el informe y cuáles los que se deben quedar fuera.  

 

Facilidad para contextualizar los hechos de persecución en el caso de CAM H 

CAM H, antes de dar inicio a la narración de los hechos de persecución, señala su 

voluntad de dar información anterior a éstos sobre sus actividades en la universidad (“genèse 

de mon histoire”), esto es, información sobre 1997, mientras que el hecho de persecución 

que le lleva a huir del país data del 2004. El candidato no es interrumpido por el funcionario, 

quien además registra la pre-historia del relato de huida en el informe de audiencia: 
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Fragmento 35 
212 S :  alors que ne sais pas si je dois me permettre d’abord une genèse de mon histoire parce que  
213   vraiment tout commence en quatre-vingt-huit/ parce que j’ai quitté- je vous ai expliqué que  
214   j’ai une licence en droit 
215 F :   mm 
216 S :   j’ai quitté l’université de Dschang à  Yaoundé  en quatre-vingt-d/ oui en mars quatre- 
217  vingt-dix-sept  
218 F: vous avez terminé vos études     à l’université de→ 

(CAM H OE) 
 
Fragmento correspondiente del informe: 
 

“J’ai terminé mes études à l’université de Soa en mars 1997 où j’ai obtenu une licence en droit”  
(Informe CAM H OE) 
 

Si vamos más allá en el trámite de esta solicitud, nos damos cuenta sin embargo, que 

la permisibilidad del funcionario interrogador choca con la inflexibilidad del agente decisor 

que castiga en la resolución de inadmisión a trámite la inclusión en el informe de hechos que 

no han precipitado la huida del candidato:  

 
“Il fait d’abord état d’ennuis qui remontent à 1998 et pour lesquels il n’aurait nullement été 
poursuivi.” (Informe CAM H  OE) 

 

Dificultades para contextualizar los hechos de persecución en el caso de MARF H 

En el caso de MARF H hay dos elementos del relato que la funcionaria juzga como 

irrelevantes y que son objeto de su censura: fragmentos de contextualización sobre la 

situación política del país en el momento en que sucedieron los hechos de persecución y un 

arresto que la funcionaria juzga que no puede ser considerado hecho de persecución.   

Los fragmentos que analizamos ilustran por otro lado la desestabilización que 

produce en el discurso del candidato las instrucciones de la funcionaria.  Maryns detecta 

(2004:106) el mismo fenómeno en la audiencia en la OE que analiza. En ella el solicitante 

decide empezar con un acontecimiento concreto para explicar su compromiso político, sin 

embargo las solicitudes de clarificación por parte del agente, que demuestran su poca 

familiaridad con la situación del país de origen del candidato, le obligan a instruirle sobre la 

situación política general de su región. Esto tiene un impacto sobre su discurso: lo que había 

empezado como un relato bien organizado, se convierte en una acumulación confusa y 

fragmentada de hechos, que se puede apreciar a nivel formal en la acumulación de nexos: 

“yes so but that is the thing SCNC”.  
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Comenzamos el análisis en el momento en que la funcionaria da inicio a la sección 

de la audiencia destinada a los hechos de persecución: 

 
Fragmento 36 
122 F :   (########) maintenant vous avez l’occasion donc je vous écoute/ quels sont les problèmes  
123  qui vous amènent à demander l’asile/ pourquoi avez-vous quitté votre pays ? 
124 S:  en fait j’ai quitté mon pays parce que (2’’) j’ai quitté mon pays parce que 
125  [j’ai eu  des problèmes] 
126 F :  [(#################)] 
127 S :  avec→ 
128 F :  (###)  
129 S :  les politiciens 
130 F :  (###)  
131 S :   les politiciens c'est-à-dire le régime en place / [du régime au pouvoir] 
132 F :          [(################)] (######) 
133 S :  et donc j’ai quitté le pays comme je vous l’ai indiqué à cause des politiciens / à cause de mon  
134  engagement politique 
135 F :  (##) (###) 
136 S :   à cause de mon engagement politique 
137 F :  (###) 
138 S :  comme je vous l’ai signifié je suis militant/ [du  PCDI RDA] 
139 F :                   [(###########)] (#######) [(############)] 
140 S :                          [du PCDI RDCA]//  
141  et j’ai adhéré  à ce parti  
142 F :  (####) 
143 S :  j’ai adhéré à ce parti  grâce à [l’ami /  à mon oncle/ à l’ami à mon oncle] 
144 F :       [(#################################)] (###) 
145 S :  [grâce à l’ami à mon oncle qui m’emmenait dans ses activités politiques] 
146 F :  [(########################################################)] (######) oui ? 
147 S :  grâce à l’ami à mon oncle qui m’emmenait à ses activités politiques/ et c’est comme ça moi- 
148  même/ [c’est comme ça  moi même je suis devenu] 
149 F :  [(#################################)] 
150 S :  c’est comme ça moi-même je suis devenu secrétaire  (1’’)  à la mobilisation 
151 F:  (######) 
152 S:  comme ça je suis devenu secrétaire à la  mobilisation de communauté de base Abobo  
153 F:  (#########) (3’’) mm 
154 S:   ça c’était en deux mille/ en mai deux mille 
155 F:  (#####) 
156 S: le premier mai deux mille  puis / c’était le jour du travail// [donc deux mille] 
157 F :              [(############)] 
158 S :  et  (1’’) avec l’arrivée au pouvoir de  Laurent [Gbagbo / l’actuel  président]   
159 F:        [(######################)] 
160 S:  avec l’arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo   
161  mon –mon [parti va connaître  assez de problèmes] 
162 F:       [(#############################)] 
163 S:  mon parti va connaître assez de problèmes puisque nous étions désormais dans  
164  [l’opposition (( ))  au pouvoir] 
165 F:  [(######################)] (###########) 
166 S:  mais moi mon rôle était de mobiliser → 
167 F: (###) attendez hein (########) oui ? 
168 S:  moi mon rôle était de mobiliser/ mon rôle était de mobiliser  
169  [les membres et sympathisants] 
170 F:  [(#######################)] 
171 S:  les membres et sympathisants pour la victoire [prochaine] 
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172 F:        [(########)] (##) 
173 S:  pour  la victoire prochaine du PDCI 
174 F:  (####) 
175 S:   aux élections d’octobre deux mille cinq 
176 F:  (#####) d’octobre ? 
177 S:  deux mille cinq 
178 F:  cinq ? 
179 S:  cinq oui// normalement 
180 F:  parce que vous parlez des élections prochaines 
181 S:  en fait je-en étant en deux mille / et donc il fallait mobiliser 
182 F:  il suffit de parler des problèmes qui vous ont poussé à quitter le pays 
183 S:  et donc en fait j’ai quitté le pays parce que j’ai été plusieurs fois arrêté  
184  sans / sans –sans preuves réelles 
185 F:  [(#####################)] (#oui #) (#############################) (3’’) (######)  
186  mm 
187 S:  (2’’) j’ai été  plusieurs fois arrêté/ torturé et j’ai été en prison 
188 F:  (###########) (####) mm 
189 S:  et→  plusieurs fois j’étais en prison / j-par la pression du parti ou→ 
190 F:  (####) 
191 S:  par la pression de certains responsables du parti  
192 F :  (#####) 
193 S:  et la ligue ivoirienne des droits de l’homme  
194 F:  (#####)  
195 S:   j’ai été arr- j’ai été libéré / j’ai été libéré 
196 F:  (########) 
197 S:  ça c’était la deuxième fois qu’on m’arrête/  la première fois /  
198  [c’était la deuxième arrestation ça/ que j’ai été arrêté] 
199 F:  [(########################################)] 
200 S:  j’ai été  arrête  la deuxième fois sous prétexte que → 
201 F :  (########) 
202 S :   j’avais en ma possession des armes 
203 F :  (#######) 
204 S: ((   )) en ma possession des armes// et je me préparais à déstabiliser→ 
205 F:  (########) 
206 S:  le régime au pouvoir  
207 F:  (#######) (###) quand avait eu lieu la première arrestation ? 
208 S:  la première arrestation a eu lieu lors la marche 
209 F:  pardon ? 
210 S:  j’ai dit la première arrestation a eu lieu lors la marche/ la manifestation 
211 F:  (#################) 
212 S:  la manifestation pacifique  
213  [que l’opposition/ l’opposition dans son ensemble avait -avait lancée] 
214 F:  [(######################################################)] (####) 
215 S: lors de la manifestation pacifique que l’opposition dans son ensemble avait lancée pour→ 
216 F : (####)          
217 S :  [démontrer à la communauté internationale] 
218 F:  [(#################################)] (###) 
219 S:  pour démontrer à la communauté internationale 
220 F :  [(#################################)] 
221 S :  [que le-celui qui bloque les accords / de paix / c’était bien le  président  Laurent Gbagbo] 
222 F: [(#####################################################################)] à  
223  quelle date avait  eu lieu la marche? 
224 S:  le vingt-cinq mars / deux mille quatre 
225 F:  (######) de quoi avez-vous été accusé ? (#########) 
226 S:  sous prétexte que/ le- la marche était interdite pourquoi est-ce que nous avons manifesté 
227 F :  (#############)  
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228 S :  [et qu’on avait pas le droit /et qu’on avait pas le droit de manifester] 
229 F :  [(####################################################)] (####) y avait-il eu  
230  d’autres arrestations ? 
231 S:  hein après celle-là/  oui 
232 F:  non d’arrestations d’autres personnes je veux dire ? 
233 S :  non puisque pendant la bastonnade→ 
234 F :  pardon ? 
235 S :  pendant la bastonnade/  quand ils nous ont incarcéré parce qu’on était en baca/  
236  voiture/transport en commun/ on appelle baca/ nous nous rendions dans le point de  
237  ralliement/ qui est au centre ville d’Abidjan  pour→/ comment est-ce que je peux dire/ pour  
238  participer effectivement à cette marche 
239  [ils ont arrête le véhicule] (MARF H OE) 
 

El candidato comienza su relato en el momento en que se hace miembro de un 

partido de oposición, es decir en mayo del año 2000. Si suprimimos  las repeticiones que 

caracterizan su discurso, propias del modo dictado del candidato, vemos que su relato está 

bien cohesionado, y tiene un nivel muy alto de precisión: indica el nombre completo del 

partido, su puesto exacto en el partido, ubica los hechos espontáneamente en un fecha 

precisa, el 1 de mayo de 2000: 

 
“en fait j’ai quitté mon pays parce que/ j’ai eu des problèmes avec/les politiciens/ c'est-à-dire le 
régime en place/ et donc j’ai quitté le pays comme je vous l’ai indiqué à cause des politiciens / à cause 
de mon engagement politique/comme je vous l’ai signifié je suis militant/du PCDI RDA/ et j’ai adhéré  
à ce parti /grâce à l’ami/ à mon oncle/ qui m’emmenait dans ses activités politiques/ et c’est comme ça 
moi-même/ je suis devenu/ secrétaire/ à la mobilisation/ de communauté de base Abobo / ça c’était en 
mai deux mille/puis/ c’était le jour du travail/et avec l’arrivée au pouvoir de  Laurent Gbagbo / l’actuel  
président/mon parti va connaître assez de problèmes/ puisque nous étions désormais dans/ l’opposition 
(( )) au pouvoir/ mais moi mon rôle était de mobiliser/ les membres et sympathisants/ pour la victoire 
prochaine/ du PDCI/ aux élections d’octobre deux mille cinq” 

 

Una vez que, después de algunos minutos de audiencia, la funcionaria se percata de 

que el candidato no avanza del año 2000, le insta a hablar de los problemas que le han 

llevado a abandonar su país: “il suffit de parler des problèmes qui vous ont poussé à quitter 

le pays” (182). Esta intervención presupone que lo que ha contado hasta el momento no 

puede considerarse los hechos que han motivado su huida, probablemente porque se 

remontan a seis años atrás.  

Si comparamos los turnos del candidato que siguen a la instrucción con los 

anteriores, vemos que la intervención de la agente desestabiliza el discurso del candidato, 

probablemente porque obliga a este a contar sus experiencias de una forma que este no había 

planeado. Los aspectos formales que demuestran tal desestabilización  son la confusión que 

exhibe su discurso y el menor grado de precisión. El candidato funde todos los hechos de 

persecución de forma imprecisa en una proposición: “et donc en fait j’ai quitté le pays parce 
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que j’ai été plusieurs fois arrêté sans / sans –sans preuves réelles/ j’ai été  plusieurs fois 

arrêté/ torturé et j’ai été en prison” (183-184-187). A continuación, el candidato se da cuenta 

de que en su anterior proposición no ha discriminado los diferentes hechos de persecución, 

con lo cual se apresura a matizar que la proposición anterior se refiere a la segunda vez que 

le arrestaron (197-198).  

La imprecisión del relato del candidato, lleva a la funcionaria a tener que elicitar el 

relato mediante preguntas de precisión: “quand avait eu lieu la première arrestation?” “à 

quelle date avait eu lieu la marche? (223), “de quoi avez-vous été accusé ?” (225). El 

candidato es capaz de responder a sus preguntas de forma muy precisa, lo que demuestra que 

la imprecisión que caracteriza los turnos del candidato después de la instrucción de la 

funcionaria de limitar su relato, no se debía a que este desconociera los datos necesarios. El 

candidato aprovecha la pregunta por el arresto de otras personas para continuar su relato 

(línea 233) y de esta forma volver al modo de organización narrativo.  

Después de narrar el primer y segundo arresto la funcionaria le pregunta dónde se 

refugió después de su primer arresto y cuándo volvió a retomar sus actividades políticas 

después del primer arresto. Este responde que después de pasar una noche en casa de un 

amigo, volvió a su casa y retomó sus actividades una semana después. La funcionaria le 

confronta con el hecho de que las autoridades no vinieran a buscarle a su casa y este lo 

justifica diciendo que en ningún momento durante el arresto le pidieron que se identificara, 

luego no conocían su identidad. En 523, el candidato inicia una secuencia lateral cuya 

función es orientar al interlocutor sobre los acontecimientos políticos en su país a mediados 

del año 2005 (en el momento en que se produjeron los hechos de persecución): la alianza de 

los líderes de la oposición en las elecciones proyectadas de octubre de 2005 

 

Fragmento 37 
523 S :   j’ai été libéré le douze/ de là/ le douze novembre j’étais libéré 
524 F :  pardon ? 
525 S :  j’étais libéré le douze novembre deux mille quatre 
526 F :  oui 
527 S :  hein partant de là quand je suis sorti 
528 F :  (######) 
529 S :  j’ai un peu stoppé les activités parce que 
530 F :  (#######) un peu stoppé les activités parce [que en fait ma fiancée était déjà à terme de sa  
531  grossesse 
532 F:  (######)  
 
(LA AGENTE HABLA CON OTRA PERSONA)  
 
533 F :  à terme de sa grossesse/ et donc en mille- dans le milieu de l’année deux mille cinq 
534 F : (######) 
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535 S :  au milieu de l’année deux mille cinq 
536 F :  (######)  
537 S :  au milieu de l’année deux mille cinq/ nos-les différents leaders de l’oppositions/ les différents  
538  leaders de l’opposition 
539 F :  (######) 
540 S :  les différents leaders de l’opposition se sont réunis 
541 F :  (#######) oui ? 
542 S :  ils se sont réunis pour-ils se sont réunis pour signer une charte 
543 F: (#######) 
544 S:  [une alliance] / c’est une alliance qu’ils ont signée 
545 F:  [(########)] 
546 S:  ils se sont unis 
547 F:  pardon ? 
548 S:  j’ai dit l’opposition s’est unie /  ils ont signé une alliance pour ainsi s’accorder pour être  
549  ensemble/ pour aller aux élections d’octobre  deux mille cinq (MARF H OE) 
 

Sin embargo, este fragmento es rápidamente truncado por la funcionaria, quien, con 

un ritmo de habla mucho más acelerado que el normal, indicativo de su irritación, constata 

que el narrador sigue situándose en un periodo anterior a las elecciones programadas de 

octubre de 2005, en el que “tout ça est déjà passé”  (559)  

Fragmento 38 
553 F:  (######) monsieur si je me rappelle au tout début        vous m’avez parlé 
554 S :                             mm 
555 F :  quand vous m’avez dit les élections à venir de deux mille cinq/ et je vous dis les élections à  
556  venir de deux mille cinq / on est en deux mille six                et vous m’avez dit 
557 S :                           tout à fait 
558 F :  >que vous me parliez  maintenant des événements qui vous ont poussé à quitter le pays  
559  parce que tout ça est déjà passé mais je vois que l’on revient à deux mille quatre deux mille  
560  cinq / est-ce que vous pouvez vraiment me donner les événements< 
561 S:  en fait j’en viens/ c’est pas à pas/ c’est-à-dire à chaque étape où j’ai été /en fait je voulais  
562  expliquer le contexte pour lequel j’ai été à chaque fois arrêté  
563 F:  je l’ai compris/ parce que  monsieur en deux mille quatre  par exemple la […]  (MARF     H 

OE) 
 

La funcionaria especifica cuál es el objeto de la audiencia: “des événements qui vous ont 

poussé à quitter le pays” (558), lo que implica que los demás acontecimientos (incluidos los 

que contextualizan a los hechos que le han hechos abandonar el país) no constituyen el 

objeto de la audiencia. El candidato explica la función de este segmento de su discurso: 

“expliquer le contexte pour lequel j’ai été à chaque fois arrêté”. La funcionaria dice que 

comprende el deseo de contextualización del candidato, pero seguidamente (563-567-568) 

confronta al candidato (de nuevo, ya que ya lo había hecho anteriormente) con lo que ella 

considera una contradicción de su relato: el hecho de que el primer arresto no conste a las 

autoridades marfileñas. 

Después de la secuencia de confrontación a esta contradicción, la funcionaria vuelve 

al fragmento de contextualización que había interrumpido y pregunta al candidato sobre la 
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fecha, el lugar de la reunión de los líderes de la oposición y sus nombres, informándole de 

que después de que le dé los nombres van a hacer una pausa para comer y advirtiéndole que: 

“monsieur écrivez les noms/ après nous allons arrêter ((  )) que les événements que vous 

pousse à quitter le pays” (607). La funcionaria, sin embargo, después de la pausa del 

mediodía, contrariamente a su instrucción, retoma el fragmento inconcluso de 

contextualización del candidato, de tal forma que invita al candidato a continuarlo. No sólo 

eso, sino que le invita a concretizarlo: “c’est à dire?” (641),  debido a lo abstracto del 

discurso del candidato: “les conditions n’étant pas réunies pour une élection” (637), 

abstracción probablemente motivada por el deseo del candidato de acatar las instrucciones 

de la funcionaria: 

 
Fragmento 39 
631 F :   (######) oui /donc vous disiez qu’au milieu de l’année deux mille cinq les différents leaders  
632  de l’opposition se sont réunis pour signer une charte/ une alliance pour être ensemble pour  
633  aller aux élections d’octobre deux mille cinq/ c’est là qu’on est arrivés 
634 S:  donc sont les différents leaders qui sont là/ mais hein (5’’) mais ces élections n’ont pas eu  
635  lieu/ parce que → 
636 F : (#######)  
637 S:  les élections n’ont pas eu lieu parce que les conditions n’étaient pas réunies pour une  
638  élection 
639 F :  n’étaient  pas réunies ? 
640 S:  pour une élection 
641 F :  (#######) c'est-à-dire? 
642 S:  c'est-à-dire qu’il fallait qu’il y ait d’abord un désarmement 
643 F :  qu’il y ait ? 
644 S:  le désarmement des rebelles 
645 F :  (######) 
646 S:  et l’unification du pays /qui est séparé 
647 F :  l’unification du pays?§ 
648 S:  §qui est séparé par la crise militaire/ politico-militaire 
649 F :  (#######) mm 
650 S:  et donc il fallait encore que / il fallait le redéploiement de→ 
651 F :  (#######) 
652 S:  le redéploiement des fonctionnaires dans les zones assiégées 
653 F :  des ? 
654 S:  des des- fonctionnaires/ des fonctionnaires dans les zones→  
655 F :  (######) 
656 S:   les zones assiégées  
657 F :  (######) 
658 S:  et puis→ la mise en place de la commission  électorale indépendante↓ 
659 F :  (######) oui 
660 S:  donc c’est au vu de tous ces éléments que l’ONU→ 
661 F :  (#####) 
662 S:  l’ONU a adopté une résolution en vue → 
663 F :  (#####) 
664 S:  a adopté une résolution→ 
665 F :  oui ? 
666 S:  en vue de permettre au président Laurent Gbagbo  
667 F :  (#######) 
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668 S:  permettre au président Laurent Gbagbo 
669 F :  (#####) oui ? 
670 S:  permettre au président Laurent Gbagbo d’être encore au pouvoir pour un an  
671 F:  (######) 
672 S:  et de-et de choisir un premier ministre favorable à tous 
673 F :  (######) 
674 S:  un premier ministre favorable à tous au pouvoir élargi 
675 F :  (######) 
676 S:  ici donc en deux mille six/ maintenant en  deux mille six/ puisqu’il n’y avait pas eu  des  
677  élections en deux mille cinq 
678 F :  pardon ? 
679 S:  j’ai dit n’ayant pas eu des élections en deux mille cinq 
680 F :  (#######) 
681 S:  il n’y a pas eu des élections en deux mille cinq→  
682 F :  (#######) 
683 S :  excusez-moi/ la résolution donc qui a été adoptée/ c’est la résolution seize trente-trois / du  
684  conseil de sécurité de l’ONU 
685 F :  ((c’est pas)) votre problème à vous/ vous savez que ça tout le monde le sait 
686 S:  [(RISA)] non 
687 F :  (#######) nous perdons du temps avec ça plutôt de me parler des persécutions ce qui vous  
688  amène en Belgique/ c’est quelle résolution ? 
689 S:  la résolution seize trente-trois 
690 F :  oui ? 
691 S:   et donc en deux mille six 
692 F :  oui ? 
693 S:  en deux mille six 
694 F :  pour des problèmes de santé 
695 S :  (######) j’ai décidé/ j’accumulais une grosse fatigue (MARF H OE) 

 

El candidato especifica qué condiciones no se habían reunido para las elecciones que 

desembocan en una resolución de la ONU y una vez que ha retomado su relato, pretende 

introducir una precisión relativa al sub-relato de contextualización: el número de la 

resolución de la ONU (683). El “excusez-moi” con el que lo introduce es elocuente de su 

conciencia de que este es un elemento susceptible de ser censurado por su interlocutora, 

como efectivamente pasa, ya que en el turno siguiente ésta le advierte que esa información 

no es necesaria, porque “tout le monde le sait” (685) y que están perdiendo el tiempo (687). 

Con esta intervención la funcionaria sugiere que no disponen de un tiempo ilimitado,  con lo 

que mediante introduce un factor de estrés para su interlocutor. En 691 el solicitante 

prosigue inmediatamente su narración de experiencias personales. 

Defendemos que es difícil para el candidato calibrar qué es necesario explicar de la 

situación política de su país y qué no. La funcionaria ha dejado claro al principio de la 

audiencia que no es ella la que va a evaluar la decisión, por lo que el candidato debe 

construir su relato para un futuro lector del informe cuyo nivel de conocimiento sobre  Costa 

de Marfil ignora. Esto hace comprensible que el candidato intente dar un máximo de 

contexto a riesgo de ser redundante. Por otro lado, en ausencia de conocimiento del lector 



Capítulo 5: Interacción en las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 

 244 

del informe, el candidato puede intentar fijarlo en función del que muestra la funcionaria que 

le interroga. Si repasamos la audiencia, vemos que la funcionaria ha dado repetidas muestras 

de no conocer las instituciones de Costa de Marfil, quizás como técnica para evaluar la 

credibilidad del candidato (pero esto es algo el candidato no lo puede saber), como 

evidencian los siguientes fragmentos: 

 
Fragmento 40 
280 S :  il y avait un autre groupe de corps habillés 

 281  [qu’on appelle la BAE] 
282 F :  [(################)] (#########)  (3’’) 
283 F :  mm  
284 S :  il m’ont jeté dans le cargo/ moi j’étais dans le cargo de la bae [et là→] 
285 F :                     [(#####)] (#######) c’est quoi  
286  la BAE? 
287 S :  c’est la brigade anti émeutes 
288 F :  (################) (5’’) (######) (6’’) (#) mm (MARF H OE) 

 
Fragmento 41 
444 S : donc c’est comme ça [j’étais déporté à DST] 
445 F :        [(###############)] 
446 S :  D-S→ 
447 F :  D-S→ 
448 S :  T 
449 F :  T/ oui/ c'est-à-dire ? 
450 S :  la direction/ 
451 F :  ( ##) 
452 S :  pour  la sécurité 
453 F :  (##) 
454 S :   territoriale (MARF H OE) 
 

 
Del análisis de estos fragmentos podemos concluir que la funcionaria no da la 

oportunidad al candidato de explicar la situación política en la que se desarrollan los hechos. 

Esta información cumple dos funciones: tal como ha dicho el candidato, contextualizarlos, y 

en segundo lugar contribuye a la credibilidad del candidato, ya es coherente con su auto-

caracterización de un militante político en su país de origen. Si comparamos la versión del 

relato de huida que aparece en el informe de esta audiencia con el relato redactado por el 

candidato en el formulario que estos reciben cuando su solicitud es admitida a trámite, 

vemos que el candidato explica elementos de la situación en la que se desarrollan los hechos 

de persecución y narra actividades que realiza como militante, ausentes en la audiencia de la 

OE. Así, en el formulario explica la razón de la manifestación, cuya participación causó el 

primer arresto de la siguiente manera: 
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“Avec les accords de linas-marcoussis du 24 janvier 2003, un gouvernement de réconciliation est mis 
sur pied auquel mon parti était représenté. Avec les blocages que Laurent Ghagbo fesait quand à 
l’application des dits accords l’opposition (PDCI, RAR, MFA, …) décide d’une manifestation 
pacifique le 25 mars 2004.”  (Texto del MARF Hconsignado en el cuestionario de la CGRA) 

 

y cita su participación en un meeting que sigue a la reunión en París: 

 
“[…] vont se retrouver à Paris le 19 mai 2005 pour la signature d’une alliance appelé le RHDP 
(Rasemblement des Houphouetistes Démocrates pour la Paix). Et aussi nous dans les comités de base 
nous devons nous unir afin de mieux menes la lutte. Ainsi nous prenions une part active aux giga 
meeting du RHDP parrainés par les leaders des grands aprtis politique le 09 juillet 2005. J’ai participé 
à des conferences, assemblé  generale consecutive dans d’autres communes mais les obstacles y 
étaient toujours mais sans arrestations.” (Texto del MARF H consignado en el cuestionario de la 
CGRA) 

 
Estas diferencias entre las dos versiones del relato podrían usarse para argumentar la falta de 

consistencia del candidato en una resolución de denegación, y sin embargo,  probablemente 

es la actitud censuradora de la funcionaria la que explica su ausencia en el relato de la 

primera audiencia. 

 

Dificultades para contextualizar los hechos de persecución en el caso de RWA H 

Las intervenciones de la funcionaria que interroga a RWA H sobre lo que debe o no 

contar nos sirven para deducir los principios que gobiernan la conducta de los funcionarios 

en la OE y que explican buena parte de las operaciones de recontextualización. Estos 

principios se podrían resumir en la preeminencia de los hechos en detrimento de otros 

ingredientes propios de un relato de experiencia personal. En términos de Polany (1981), el 

informe se limita a cláusulas eventivas en detrimento de cláusulas durativas-descriptivas, no 

narrativas y de evaluación.  

El candidato comienza su relato narrando su detención en la frontera congolesa-

ruandesa cuando volvía de Congo e introduce rápidamente un personaje que identifica como 

la fuente de sus problemas: el amigo cuyas obras fue a vigilar en Congo (299) (Sassiu). La 

funcionaria en 306 le pide que elabore más el tema y en respuesta el candidato introduce una 

secuencia de contextualización de sus problemas en el contexto socio-político ruandés-

congolés.  

 
Fragmento 42 
289 F : donc comme ça c’est  exc-(alors  au troisième étage)  comme ça ce sera  bien précis/ voilà  
290  comme ça ((à voir avec)) vos affaires/ comme ça/ donc vous me dites que ce dix-neuf du neuf  
291  deux milles cinq vous reveniez de→ 
292 S :  je revenais de-de Goma  
293 F :  de Goma/au Congo 
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294 S :  oui/ et on m’arrêté à la barrière du Rwanda 
295 F :  ok ///donc alors (#ce dix-neuf zéro neuf je revenais de Goma au Congo démocratique ((   )) #)  
296  donc vous vous étiez rendu là-bas pour des raisons→ 
297 S :  oui oui/ j’étais là depuis/  peut-être une semaine hein/ travail / il y avait des chantiers=§ 
298 F :  §pour des raisons→ 
299 S :  =que je faisais et puis/ surtout je-je dois citer un monsieur qui s’appelle Sassou/ tous les  
300  problèmes c’est de là/ et il habite là-bas 
[…] 
 
301 F :  § donc (#le douze/ on va mettre donc le douze du neuf zéro cinq donc/ je me suis rendu  donc  
302  pour prendre à Goma/ donc pour des raisons professionnelles on va mettre hein / donc vous  
303  allez un peu m’expliquer#)/ donc vous parlez du nom d’un monsieur/ là expliquez un peu ce  
304  qui s’est passé là-bas/ puisque vos problèmes viennent de là 
305 S :  oui 
306 F :  ok ? 
307 S :  je sais pas comment je vais commencer/ monsieur Sassou/ il s’appelle Sassou Benjamin/  
308  c’est un congolais et c’est disons un grand ami 
309 F :  un ami à vous ?  
310 S :  oui 
311 F :  oui 
312 S :  un grand ami/ et on fait des affaires ensemble// je construis pour lui hein / et donc c’est  
313  l’activité principale / mais on s’est connu bien avant 
314 F :  lui qu’est-ce qu’il est ? son métier c’est quoi ? 
315 S : voilà/ lui/ c’est ah/ il était ministre au  ((    )) maintenant il n’est plus ministre/ mais il n’y a  
316  pas longtemps il était ministre encore au Congo/ et dans le parti de l’opposition/ d’UPADS 
317 F :  oui 
318 S :  l’UPADS soutenu par le Rwanda/ lui-même il est originaire de Goma/ là où j’allais hein  /  
319  donc la région frontalière/ je vais essayer de dire en vrac /peut-être vous savez en tirer des  
320  choses vous-même / on se connaît depuis l’année passée/ hein deux mille quatre 
321 F :  mm 
322 S :  eh par-par le canal de son fils en Ethiopie  
323 F :  oui 
324 S :  et puis bon/ comme moi aussi je suis entre guillemets originaire de Goma/ on s’est connu en  
325  Ethiopie et puis bon/ on a sympathisé et tout et tout/ mais jusque là il était ministre au  
326  Congo/// après il a-on l’a –on l’a-on l’a fait quitter le ministère/ il a eu des problèmes avec le  
327  parti- son parti qui est soutenu par les rwandais /et il a eu même des problèmes avec les  
328  rwandais personnels/ le régime du Rwanda/ parce que- on le dit que c’est lui qui soutient tout  
329  le mouvement de Bukavu qui s’insurge contre l’occupation du Rwanda/ c’est lui la tête/ mais  
330  ça tout ça je l’ai su après/ avant on se connaissait/ on faisait du business/ je me disais que  
331  c’est aussi quelqu’un de la politique proche du Rwanda 
332 F : on ne peut pas trop s’étendre sur ses problèmes à lui 
333 S :  oui 
334 F :  ce qui compte c’est le problème que VOUS personnellement vous avez eu 
335 S :  oui ok 
336 F :  oui 
337 S :  maintenant / dès qu’il ne travaillait plus il est venu s’installer à Goma /c’est sa-son fief  on  
338  était plus a Kinshasa/  et moi comme j’étais à Kigali/ il avait beaucoup d’activités et c’est  
339  moi qui  
 
(LA AGENTE HABLA CON OTRA PERSONA) 
 
340 S :  c’est là que nous on a commencé vraiment à collaborer beaucoup / tous ce qu’il faisait  
341  politique je ne sais pas mais→ 
342 F :  non ben non / on va pas s’occuper du côté politique/ nous on va s’occuper du/ donc de- 
343  du-du→ 
344 S :  de moi et lui 
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345 F :  du problème que vous avez eu / le problème qui est lié à vous parce que (c’est trop) si on  
346  commence à rentrer dans ce problème politique 
347 S :  c’est trop bizarre ok/ maintenant/ la semaine j’étais allé déposer/ deux que j’ai acheté pour  
348  lui en Ethiopie/ des machines/ de-de fabrication/ de blocs/ de briques/ on voulait faire des/  
349  construire des villages/ avec deux groupes électrogènes/ tout ça c’est moi qui avais acheté/  
350  son argent mais/ c’est moi qui avais acheté parce que à Goma c’est enclavé passe par le  
351  Rwanda/ c’est moi qui étais là et/ je faisais ça/ je suis allé déposer ça 
 
(LA AGENTE COMIENZA A HABLAR  CON OTRAS PERSONAS) 
 
352 F :  bon attendez/ donc là-bas/ donc vous alliez là-bas pour travailler        pour 
353 S :            oui 
354 F :  votre ami hein 
355 S :  et [d’autres] 
356 F :  oui ? parce qu’on va pas s’enfoncer dans un problème politique 
357 S :  mais je rentre→(RWA H OE) 
 

 
A pesar de que es la propia funcionaria la que genera la secuencia sobre la persona 

para la que el candidato declara haber hecho las obras en Congo y a pesar de encontrarse en 

un estadio inicial del relato donde difícilmente puede calibrar la relevancia de la información 

para la comprensión y evaluación del relato, la funcionaria juzga esta información 

repetidamente (332, 342, 345, 346 y 356) como irrelevante, la califica bien como el 

problema exclusivamente de su amigo o bien como una problemática política independiente 

de los problemas del candidato (probablemente en base a la declaración anterior del 

candidato de que no tiene afiliaciones políticas) y le insta a centrarse en los problemas que él 

personalmente ha tenido. Tenemos que señalar que la información dada en los turnos 

narrativos anteriores nunca es registrada en el informe, lo cual se revela una omisión 

significativa ya que según avanzamos en el relato, nos enteramos de que las autoridades 

congolesas acusan al candidato de explotación ilegal de los recursos naturales congoleses y 

le interrogan sobre su relación con Sassou. Por lo que a nuestro juicio la explicación sobre el 

rol de su amigo en el partido de la oposición y sobre los problemas que este partido estaba 

atravesando en el momento de los hechos de persecución en Congo, y, son por tanto, 

indispensables para evaluar la solicitud de asilo del candidato. 

En segundo lugar, a lo largo de toda la audiencia, la funcionaria insta al candidato a 

que se centre en lo esencial y le advierte que no es posible registrar su historia con el nivel 

de detalle que él la está narrando, so pena que la audiencia no llegue a buen término. Esto 

contradice las instrucciones dadas por los funcionarios de narrar el relato de forma detallada. 

A continuación mostramos varios fragmentos que contienen instrucciones de este tenor. Es 
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significativa la posición secuencial de estas instrucciones: a menudo en respuesta a 

correcciones del candidato sobre la formulación usada por la funcionaria para registrar los 

hechos, como vemos en  el siguiente fragmento: 

 
Fragmento 43 
999 F :  <donc quand j’ai insisté pour obtenir les médicaments donc utiles     pour mes reins 
1000 S :                          oui 
1001 F :  pour le bon fonctionnement de mes reins on va mettre hein (######) donc (#les policiers ils  
1002  ont répondu#)  (5’’) comment est-ce qu’on va mettre ça/ qu’est-ce qu’ils vous ont dit  
1003  exactement ? 
1004 S : pour les médicaments ? 
1005 F :  oui 
1006 S :  bon j’ai pris ce qui était dans la voiture→§ 
1007 F :  §oui oui/ mais  qu’est-ce qu’ils vous ont dit les policiers ? 
1008 S : non/ c’est Nkunda toujours 
1009 F :  oui mais non mais/ quand vous avez- mais non je peux pas aller dans les détails pour  
1010  tout/ parce que autrement on ne s’en sortira pas/ donc quand vous avez insisté pour  
1011  obtenir vos médicaments/ qu’est-ce que les  policiers vous ont répondu ? (RWA H OE) 
 
En tercer lugar, varias veces durante la audiencia, la agente se niega explícitamente a 

registrar el discurso atribuido a otros personajes. En el siguiente ejemplo la agente pone en 

contraste “les faits importants” (915) “ce qui vous concerne à vous” (916-917) con el 

discurso atribuido a otros personajes: “tout les mots qu’ils ont dit” (913), cuya importancia 

banaliza comparándola con el comentario sobre un café: “s’ils ont pris une tasse de ca- s’ils 

ont parlé de leur café / n’importe quoi” (919-920): 

 
Fragmento 44 
898F :  (#une fois dans ce local#)= 
899 S :  oui oui / il y avait les autres policiers→ 
900 F :  =(#monsieur →[Nkunda)] a donné l’ordre→ 
901 S :            [en tenue eh]  non/ c’était pas l’ordre/ là il a dit ça mais  
902  calmement comme ça mais§ 
903 F §(#aux policiers présents on va mettre/ de me jeter#) c’était quoi dans une cellule ? 
904 S :  il dit coffrement ce type 
905 F :  oui mais vous avez été jeté où/ dans une cellule ? 
906 S :  oui 
907 F :  ((   )) non plus [((                    ))] 
908 S :            [c’est ça c’est ça]/ [mais là-bas monsieur→] 
909 F :                           [bon <une fois dans ce local] monsieur Nkunda a donné / a  
910  dit aux  policiers présents de me jeter en cellule< 
911 S :  oui mais je suis pas allé directement/ ce qu’il a dit mais avant [ils ont écrit le nom et tout tout→] 
912 F :                      [§bon enfin je veux dire/ je vais] 
913  pas commencer à mettre tout les mots qu’ils ont dit / parce que autrement→= 
914 S :  oui  (SONRIE) 
915 F :  =ce qu’il faut je veux dire c’est les faits importants                 parce qu’autrement/ ce qui = 
916 S :        exactement 
917 F :  =vous concerne à vous / parce que si entre temps/ il ont  parlé [entre eux] autrement= 
918 S :                     [c’est ça] 
919 F :  =si ça vous concerne vous /oui / mais si ça concerne eux/ avec bon s’ils ont pris une  
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920  tasse de ca- s’ils ont parlé de leur café/ n’importe quoi/ ça/ bon/ c’est les faits importants  
921  se re- se reliant à vous/ ok ? donc < une fois dans ce local/ monsieur Nkunda a donné l’ordre  
922  aux policiers présents de me jeter en cellule< ensuite (RWA H OE) 
 

En cuarto lugar, la funcionaria explicita que no va a consignar en el informe toda 

información que no proceda de percepción visual: 

 
Fragmento 45 
557 F:  bon/ donc >au bout d’environ deux heures d’attente/ un homme en tenue civile dénommé  
558  Nkunda/ homme que je voyais par la première fois/ est entré dans ce bureau où je me  
559  trouvais< donc (#je précise que ce dénommé donc on va quand même le mettre qu’il est allé  
560  parler avec l’agent d’immigration#)  [(############################)]  
561 S :                                                            [enfin j’ai pas vu mais il m’a passé→]§ 
562 F :  § bon vous l’avez vu ou vous l’avez pas vu/ sinon on le met pas hein ? 
563 S :  non on le met pas 
564 F : on va pas mettre ce que vous avez pas vu 
565 S :  non j’imagine 
566 F :  donc on remet comme ça (RWA H OE) 
 

El efecto de estas interrupciones y de la censura de información no se deja esperar en el 

discurso del candidato. Estas crean inhibición y estrés en el candidato que se hace manifiesto 

en los siguientes fragmentos en negrita donde el candidato está más preocupado por 

satisfacer las expectativas la funcionaria de limitarse estrictamente a los hechos esenciales y 

terminar pronto con la audiencia, que por contar su relato de forma completa y detallada: 

 
Fragmentos 46 
1345 F: vous étiez chez vous (#ce vingt quatre du onze de deux mille cinq/ très tôt au matin/ alors que  
1346  je me trouvais chez moi#) qu’est-ce qui s’est passé ? 
1347 S :  en fait ils ont perquisitionné/ ok je vais pas en détail ? 
1348 F : qui est venu ?  
[…] 
1490 S: parce que je me sentais malade bon + (je vais dire vite vite vous savez une fois ce que vous  
1491  allez écrire) +  je me sentais malade/ je voulais  quelqu’un qui va un peu remettre de l’ordre  
1492  dans ces histoires 
[…] 
F: ok >donc une fois au centre hospitalier et universitaire de Kigali/ j’ai été hospitalisé sur  
1531  ordre de mon médecin traitant dénommé Mwiza ?< oui ? 
1532 S :  bon le reste si je peux faire résumé c’est pas beaucoup 
1533 F :  mm 
1534 S :  jusqu’à quand je pars parce que c’est  le vingt-quatre hein  

 […] 
1756 F: Sassou donc ( #avec qui selon eux j’aurais mis sur pied) 
1757 S :  je vais aller tout droit sans passer par des trucs ok ? 
1758 F :  non non/ pas tout droit mais je veux savoir bon/ qu’est ce qui vous ont demandé ? bon les raisons  
1759  principales parce que bon > ces policiers m’ont accus d’être l’aide de camp de sassou/ avec qui  
1760  selon  eux→ […]  (RWA H OE) 

 
La aplicación estricta de los que hemos venido en llamar principio de factualidad 

invocado por la funcionaria impide al candidato explicar su teoría personal de causalidad de 
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los hechos acontecidos, esto es, que sus problemas surgen de su relación con Sassou, ex 

ministro congolés. En cuatro momentos de la audiencia, el candidato intenta explicar su 

“teoría personal de causalidad” (Labov 1997)83 introduciendo lo que él denomina 

“background”: 

 
Fragmento 47 
1870 S: des des réunions là de-de -des opposants/ parce que c’est-c’est quand je viens un peu en arrière  
1871  pour donner un peu le background/ ce qui prend beaucoup de temps (SONRIE) 
1872 F : oui mais non non mais parlez moi de ce qu’ils vous ont dit là/ parce que si on va chaque fois en  
1873  arrière/ euh sur les euh : les trucs politiques de votre ami-là/ on va pas s’en sortir (RWA H OE) 
 
 La primera, la tercera y la cuarta vez su intento se ve truncado por las interrupciones 

de la funcionaria; la segunda vez la funcionaria le deja hablar, sin embargo ignora la 

información, no le hace preguntas al respecto y no registra la información en el informe. El 

resultado es que la teoría personal de causalidad del candidato no aparece en ningún 

momento expuesta en el informe de audiencia, solo aparecen de forma muy resumida las 

acusaciones que le hacen las autoridades ruandesas, que, si bien se solapan parcialmente con 

las hipótesis del candidato, no coinciden exactamente. 

A continuación analizamos la tercera vez en la que el candidato intenta explicar su 

teoría causal de los hechos. Este fragmento nos sirve para ilustrar un patrón que se repite en 

nuestras audiencias: los candidatos presentan la información sin “evidenciador”84 alguno, lo 

                                                 
83 La teoría personal de causalidad, Labov (1997) es la secuencia causal de los acontecimientos narrados que 
muestra el relato. Labov (1997) es de la opinión, aunque precisa que no lo ha demostrado, de considerar el 
género del relato como una teoría de causalidad popular. Esto se traduce en que el narrador antes de relatar su 
relato selecciona el “acontecimiento más digno de ser contado” (“the most reportable event”). Un 
“acontecimiento digno de ser contado” se define en términos de análisis de conversación como aquel que 
justifica una reasignación automática del rol de hablante al narrador. Labov explica (2001:5) que entre esos 
acontecimientos dignos de ser contados, uno puede ser identificado como el acontecimiento más digno de ser 
contado, esto es, el acontecimiento menos esperado y que tiene el mayor efecto en las necesidades y deseos de 
los participantes del relato, en otras palabras, el menos compatible con una intervención potencial del tipo de 
“¿y qué?”. Los relatos tratan sobre este acontecimiento más digno de ser contado. No es trivial el hecho de que 
el narrador raramente construye su relato con el acontecimiento más digno de ser contado como el primero de 
las acciones de la sección de complicación. Dado que el acontecimiento más digno de ser contado es 
extraordinario (alcanza máxima “contabilidad”), es difícilmente creíble (tiene mínima “credibilidad”). Por lo 
tanto hay una fuerte motivación para hacer preceder el acontecimiento más digno de ser contado con otro que 
lo explique y que esté relacionado con él como causa-efecto. Este es un proceso recursivo, en el que el narrador 
debe seguir la cadena de acontecimientos hasta que alcanza un acontecimiento para el que la pregunta ¿por qué 
paso? ya no es apropiada y que coincide con la orientación, es decir, la información sobre el tiempo, el lugar, la 
identidad de los personajes y su conducta. Por lo tanto se puede decir que la construcción esencial de un relato 
consiste en una cadena de acciones que ligan la orientación al acontecimiento más digno de ser contado. Por lo 
que resulta que la selección de la orientación es un acto crucial de interpretación de la corriente de los 
acontecimientos. 
84 “Evidencialidad” es el término dado en lingüística para referirse a la codificación lingüística de la fuente de 
información  y “evidential”—que traducimos mediante al español mediante “evidenciador”—, el nombre dado 
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que sugiere una fuente de información que ofrece una fiabilidad máxima —bien “creencia” 

bien “testimonial”— pero a raíz de las preguntas del funcionario, dicha información resulta 

proceder de una fuente menos fiable: por ejempo “reportativa” o “deductiva”, lo que hace 

que en algunos casos, como el de RWA H, la información sea descartada del informe: 

 
Fragmento 48 
1653 S:  mais surtout surtout tous nos craintes /c’étaient parce que c’était déjà/ il y avait déjà de  
1654  l’eau sous le pont/ c’était déjà/ on savait maintenant / pourquoi ils s’achernent sur moi/c’était  
1655  tout à fait politique avec/ avec le problème du Congo que + ( je n’entre pas en détail  
1656  (SONRIE) / mais MAINTENANT on savait que c’est un problème politique)+  ils sont en 
1657  train de me chercher là ((  ))º→§ 
1658 F :  §qui savait que c’était un problème politique ? 
1659 S :  nous tous/ on a analysé/ donc on a →§ 
1660 F :  § mais c’est vous qui pensiez que c’était un problème politique/ ou vous étiez certain que c’était  

                                                                                                                                                       
a los ítems léxicos o el modo verbal que codifican la evidencialidad. La evidencialidad es un concepto cercano 
al de modalidad epistémica que se define como “la expresión del grado de compromiso que el hablante asume 
con respecto a la verdad de la proposición contenida en un enunciado” (Ridruejo 1999: 3214). López Ferrer 
(2001), Kovacci (1999), Ridruejo (1999) y Hyland (2000) distinguen la modalidad epistémica asertiva 
(codificada mediante reforzadores para Kovacci; boosters o intensificadores para Hyland) con la que el 
hablante se compromete con respecto a la verdad de la proposición que comunica y modalidad epistémica no 
asertiva (codificada mediante restrictivos para Kovacci; hedges o atenuadores según Hyland) con la que el 
hablante no asegura la verdad de la proposición. La modalidad no asertiva agruparía lo que tradicionalmente se 
ha denominado: modalidad dubitativa, expresiva y desiderativa. Según Ferrer Mora (1999), la diferencia entre 
la modalidad asertiva y las restantes reside en su relación lógica con la verdad: mientras que la predicación que 
expresan las oraciones con modalidad aseverativa puede ser verdadera o falsa, según corresponda o no con los 
hechos del mundo, es decir, que si la proposición p es verdadera, (símbolo de lógica) ¬p es falsa y viceversa, la 
predicación que expresan las oraciones del resto de las modalidades no se limita a ser verdadera o falsa. Por lo 
tanto, para que una proposición sea verificable o falseable, tiene que tener modalidad aseverativa y una 
polaridad negativa o afirmativa. La modalidad se codifica en el lenguaje jurídico de las lenguas románicas por 
medio de adverbios y adjetivos restrictivos del valor de verdad  (como aparente, presumible, presunto, 
pretendido, supuesto, virtual) y por la elección del condicional para  expresar cautela hacia la verdad de lo 
contenido en la proposición.  

Aikhenval et al. (2004) ofrece un sistema de clasificación de la evidencialidad, según el cual los tipos 
de evidencialidad podrían dividirse según los siguientes criterios: testigo vs. no testigo, de primera mano vs. de 
segunda mano vs. de tercera mano, sensorial, ocular vs. no ocular (auditivo, olfativo), de inferencia, 
reportativo, rumor, cita, asumido. Un evidenciador de testigo indica que la fuente de información ha sido 
obtenida por observación directa del hablante, normalmente ocular. Este tipo de evidencialidad se opone a la 
evidencialidad de no testigo que indica que la información no ha sido obtenida personalmente, sino obtenida de 
segunda mano o inferida por el hablante. Un evidenciador de segunda mano se usa para codificar cualquier 
información que no fue personalmente observada o experimentada por el hablante. Esto incluye inferencias o 
información reportada. Los evidenciadores sensoriales se pueden dividir en oculares vs. no oculares como 
auditivo, olfativos, táctiles. Un evidenciador de inferencia se usa para indicar que la información no fue 
experimentada personalmente sino inferida de evidencia indirecta: de evidencia directa física, de conocimiento 
general, de la experiencia del hablante en situaciones parecidas, de realizaciones pasadas. En muchos casos, los 
evidenciadores de inferencia también indican modalidad epistémica, como incertidumbre o probabilidad. Por 
ejemplo un evidenciador puede indicar que la información ha sido inferida pero que es de validez incierta, 
mientras que otro indica que la información ha sido inferida pero que no es probable que sea verdad. Un 
evidenciador reportativo indica que la información fue transmitida al hablante por otra persona. Algunas 
lenguas diferencian entre evidenciadores de rumor —que indican que la información puede o no ser precisa—, 
y evidenciadores de estilo (in)directo, que indica que la información es precisa y no está abierta a 
interpretación.  
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1661  ça/ ou vous aviez les preuves / que c’était ça/ [ou c’est vous qui pensiez] 
1662 S :                       [non on avait pas encore]- oui on pensait mais  
1663  après on va avoir les preuves/ oui oui/ mais en tout cas→§ 
1664 F :  §non non/ ici vous le pensez§ 
1665 S :  §oui on le pensait seulement 
1666 F :  non non ce que vous me dites là c’est vous qui le pensez= 
1667 S :  oui 
1668 F : =ou bien c’est quelqu’un qui vous l’a dit ou bien→ 
1669 S :  oui oui c’est quelqu’un/ le Rwanda c’est petit/ tout le monde→§ 
1670 F:  §mais non non/ mais / il y a une différence/ si c’est vous qui le pensez/ moi je veux bien mettre  
1671  “ je pense que” / ou bien alors vous me dites quelqu’une telle personne tintin  m’a dit que 
1672 S :  oui/ c’est une personne du parti/ hein / je peux même citer le nom ok/ mais j’ai oublié le nom  
1673  (1’’) c’est quelqu’un du parti de Sassou/ mais le-l’ex-parti/ c’est lui maintenant qui nous a dit/  
1674  comment Sassou c’est l’ennemi numéro un du régime rwandais→§ 
1675 F :  § mais vous/ par rapport à vous/ oui/ non non / mes problèmes/ les problèmes à  lui /non/  
1676  vous/ par rapport à vous/ euh vous/votre problème 
1677 S :  oui /que moi j’étais euh  traître/ oui/ que mais ça peut-être si je donne maintenant la partie qui  
1678  reste/ maintenant je spécule/ on peut aller en avant 
1679 F :  non non mais des spéculations non/ moi je veux les faits concrets 
1680 S :  oui / on peut continuer 
1681 F :  bon donc < donc qu’après avoir écouté les membres de ma famille m’ont dissuadé de me rendre 
1682  avec ces policiers à leur bureau car/ étant/ au courant des problèmes que j’avais eu avec monsieur  
1683  Nkunda au poste frontalier /ça c’est le concret/  ils craignaient tous que je sois tué< (RWA H OE) 
 
  En reacción a la consideración de la funcionaria de su problema como algo ajeno al  

“côté politique”, el candidato afirma85 varias veces el carácter político de la persecución: “c’était 

tout à fait politique” “on savait que c’était un problème politique” (1656). Interpretamos que las 

función de las risas en este turno es mitigar el carácter desafiante del turno, ya que con él el 

hablante está contraviniendo las instrucciones de la funcionaria de no desarrollar el lado político 

del relato (cf. línea 356) y de dar un tono más distendido al intercambio, anticipándose a un acto 

amenazante de la imagen de su interlocutora, tal como la reprobación. 

Fijémonos que en primer lugar presenta la información sin modalizador alguno y con el 

enfatizador “tout à fait” (1654-1655), de lo cual se infiere una fiabilidad máxima propia de una 

evidencialidad creencia, pero a continuación usa un “on” impersonal (1656 y 1662) que debilita 

dicha seguridad y que probablemente es el causante de la curiosidad de la funcionaria sobre la 

fuente de información. La lógica que subyace a la intervención de la funcionaria es que: “il y a 

une différence/ si c’est vous qui le pensez/ moi je veux bien mettre/ je pense que /ou bien alors 

vous me dites quelqu’une telle personne tintin m’a dit que” (1670). El candidato no desvela la 

fuente hasta seis turnos después. Sus primeras respuestas son confusas y contradictorias: en 

1659 dice que procede de un ambiguo “nous tous”; en 1662 usa “on”; en 1668 dice que es algo 

conocido por “tout le monde”, lo que diluye la fuente de información y la acerca a la categoría 
                                                 
85 La risa  y ciertos comentarios metadiscursivos como: “je n’entre pas en détail” reflejan el estrés del candidato 
y su miedo a ser de nuevo censurado por la funcionaria, quien le ha prohibido anteriormente introducir 
elementos “políticos” en su relato. 
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de “rumor”; para, finalmente, en 1672, después de que la funcionaria insista en la importancia de 

especificar la fuente en el informe y sus efectos en la evaluación de la historia, confesar que se 

trata de una persona del partido de Sassou. Esta evasividad se puede explicar por, como recoge 

el manual de ACNUR, la resistencia de los refugiados a nombrar a terceras personas como 

fuentes de información por miedo a ponerlas en peligro. 

 El candidato refiere cómo la persona del partido de Sassou le ha confesado que este 

último se ha convertido en el enemigo número uno del régimen ruandés. La funcionaria, no 

sabemos si movida por su incomprensión del problema, por la complejidad o por la longitud que 

alcanzaría el relato si se explica la historia de Sassou, descarta dicha información invocando el 

principio de personalización del relato. El candidato dice que en ese momento de la historia, es 

decir, entre el primer y segundo interrogatorio, no tenía pruebas sobre los motivos de su 

persecución, que en ese momento, eran especulaciones, entonces le propone a la funcionaria 

hacer una prolepsis, avanzar en el relato al momento donde se enteró a ciencia cierta de las 

razones. La funcionaria, acatando estrictamente el principio del orden cronológico, se niega a  

avanzar en el relato y rechaza la información que acaba de dar el candidato reduciéndolas a la 

categoría de “spéculations”, frente a la supremacía de los “faits concrets” (1679) 

 Este juicio se basa en la asunción de que la información procedente de la deducción, es 

menos fiable que la procedente de lo dicho por otras personas (“evidencialidad reportativa”) o 

de los propios sentidos (“evidencialidad testimonial”). La funcionaria al leer la parte 

correspondiente del informe, enfatiza que lo que ha registrado es “lo concreto” (1683 “ça c’est le 

concret”), presuponiendo que la información dada por el candidato no es concreta. Es decir, que 

asocia los “hechos” con “lo concreto” y lo digno de ser registrado, mientras que las 

“especulaciones” serían abstractas y por lo tanto indignas de ser tomadas en consideración en un 

procedimiento legal. 

El comportamiento de esta funcionaria parece regirse por las reglas que operan sobre la 

forma de contestar de los testigos en procedimientos penales en Bélgica para que sus testimonios 

puedan ser usados como prueba. El manual de De Valkeneer (2005) dice que los testigos no 

pueden emitir juicios de valor: “son role est d’exposer ce qu’elle a vu, entendu ou appris, mais 

pas d’exprimer sa propre opinion ou un jugement de valeur par rapport à la gravité des faits ou 

la responsabilité de leur auteur”86 (2003:85). En segundo lugar, la jurisprudencia belga, al igual 

que las de otros países, subordina el valor de las declaraciones y la posibilidad de que estas sean 

usadas como prueba en el procedimiento a la fuente de información de las declaraciones de los 

                                                 
86 Corr. Bruxelles, 11 abril 1991, J.L.M.B, 1991, p.804 
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testigos. Así limita el término de “témoin” a  “toute personne que a constaté personallement un 

évenement ou un fait”. (De Valkeneer 2005: 87)87. Si el testigo no ha constatado personalmente 

los hechos  se habla de  “témoin indirect”:  

 
“Il s’agit de personnes communiquant des informations relatives à des événements ou des faits 
qu’elles n’ont pas constatés ou auxquels elles n’ont pas assisté personnellement, mais qui leur ont été 
rapportés par un tiers. En d’autres terms, elles possèdent, par oui dire, des renseignements laissant 
presumer un fait delictueux ou des éléments de preuve de celui-ci. à la différence de la commune 
renommée ou de la rumeur où les déclarants ne peuvent déterminer de qui émanent les indications 
dont ils font état, le témoin indirect est capable d’identifier la source de ses information.” (De 
Valkeneer 2005: 85) 
 
De Valkeneer (2005:87) añade que la doctrina y la jurisprudencia belgas son 

ambiguas respecto a la fuerza probatoria de los testigos indirectos, es decir se aplica la regla 

de la prueba de oídas. De la definición de “témoin indirect” subyace una categorización de 

las fuentes de información por su fiabilidad: son más fiables los testimonios de los testigos 

que han constatado personalmente los hechos; a continuación los testimonios de personas 

que no ha asistido personalmente a los hechos pero que se han enterado de ellos por medio 

de una fuente que son capaces de identificar; y en último lugar vienen las declaraciones 

fundadas en los rumores o en la vox populi (a esto se refiere el término “commune 

renommée”). De Valkeneer (2005) impregnado por la ideología factualidad descrita, 

relaciona en su discurso, la clasificación de testigo “directo” e “indirecto” con la 

terminología policial de información “dures” y “doux”, que se basa en el mismo principio de 

factualidad explicado. Con información “dura” se refieren a “l’information liée à des faits 

concrets, s’attache à des faits précisément localisables dans l’espace et dans le temps” ; con 

información “blanda” a la “information liée à des faits non concrets, porte sur des faits qui 

ne sont pas localisables avec précision ni dans l’espace, ni dans le temps ou dans l’un et dans 

l’autre.”  

Terminamos este apartado recapitulando los ingredientes del relato de RWA H que 

sufren la censura de la funcionaria: 1) fragmentos de contextualización sobre situación 

política y personajes claves en el relato del candidato; 2) detalles; 3) discurso atribuido a 

otros personajes del relato; 4) información que no proceda de  percepción visual; y 5) 

“spéculations”.  

 

                                                 
87  Corr. Bruxelles, 11 avril 1991, JLMB (Révue de jurisprudente Liège, Mons et Bruxelles), 1991, p. 804. 



Capítulo 5: Interacción en las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 
 

 255 

5.5.5. Preguntas de los funcionarios 

En este apartado analizaremos las preguntas hechas en la sección propiamente de 

hechos de persecución, especialmente nos centraremos en aquellas que alteran la forma del 

relato, esto es, preguntas cerradas y sugestivas88. Destacan por su frecuencia las que solicitan 

al candidato: un dato numérico (especialmente las que solicitan fechas), y en menor medida, 

las que indagan por la fuente de información y las destinadas a explicitar las causas de los 

acontecimientos narrados.  

Mientras que las preguntas por las causas se explican por la necesidad del agente 

instructor de otorgar coherencia al discurso narrativo del solicitante (Van den Broek 1994, 

Fletcher 199489), las preguntas de precisión, como dice Herlihy, Scragg y Turner (2002:325) 

pueden estar motivadas por la creencia de que los detalles centrales de un relato se pueden 

reconstruir a partir del conocimiento esquemático de los acontecimientos (que posee tanto el 

narrador de experiencias propias como el de experiencias ajenas), mientras que los detalles 

de un relato no pueden derivarse de dicho esquema. Si acudimos a la literatura sobre la 

representación del discurso en la memoria, veremos que esta asunción es cierta, pero sólo se 

puede aplicar al caso de los solicitantes si asumimos que la fuente de sus relatos es un texto 

que han leído u oído, es decir en el escenario en el que los candidatos estén narrando un 

relato tipo. En cambio, si partimos de la base que la fuente del relato ha sido sus propias 

experiencias, tendremos que acudir a lo que dice la literatura sobre la memoria de 

autobiográfica de acontecimientos traumáticos, y hemos visto en el marco teórico que ciertas 

conclusiones en este campo entran en contradicción con la asunción de los agentes de asilo. 

 

5.5.5.1. Preguntas sobre la fuente de información 

Ya hemos visto con el ejemplo de RWA H la importancia que dan los funcionarios a 

las fuentes de información. Es difícil ver cómo el conocimiento de la fuente de información 

puede constituir información útil para determinar si el caso del candidato entra en los 

                                                 
88 Dejamos fuera del análisis las preguntas de clarificación ante un malentendido, ya que los problemas 
comunicativos no constituyen el objeto de nuestro trabajo. 
89 La mayoría de los autores sugiere que la comprensión de un texto narrativo se alcanza cuando el lector 
comprende las relaciones cuasales. Fletcher (1994:600) dice que esta intuición se ve respaldada por  
investigación que muestra que los acontecimientos con muchas relaciones causales con otros acontecimientos 
en el relato se recuerdan mejor y son considerados más importantes que los acontecimientos con pocas 
conexiones causales; b) los acontecimientos que se integran en la cadena causal del relato se recuerdan mejor y 
son juzgados más importantes que los que no son causa suficiente y necesaria de otros acontecimientos, los 
llamados “dead ends”. 
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presupuestos previstos por Ginebra, por lo que concluimos que éstas sirven para otros fines. 

Estos pueden ser verificar la fiabilidad de las declaraciones, ya que como hemos visto no 

todas las fuentes de información son igualmente fiables para los agentes. A este, defendemos 

que se suma un segundo objetivo. Hemos observado que las preguntas sobre la fuente de 

información provocan a menudo que el candidato caiga en contradicciones, que, de otra 

forma, el funcionario no hubiera advertido, como pasa en el fragmento 49 de la audiencia a 

NIG H, que transcribimos a continuación. Por lo tanto las preguntas por las fuentes pueden 

ser una manera de poner a prueba la consistencia del relato. Esto es coherente con estudios 

en psicología como el de McIntyre y Craik (1987), que muestran que la memoria para los 

hechos es mejor que la de las fuentes de información de los hechos, probablemente porque 

hay menos enlaces entre este tipo de información y el conocimiento ya almacenado90.  

 
Fragmento 49 
967 F:     et vous avez eu des visites? 
968  S:  non /  pas de visites 

 
 […] 

 
978 S:  [oui//quand nous étions en prison/ notre ONG a essayé] 
979 F : [(##########################################)] oui ? 
980 S:  [à engager un avocat pour nous] 
981 F : [(########################)]  oui ? 
982 S: mais l’avocat [n’a-] 
983 F.             [et ] vous l’avez appris comment ça? § 
984 S:   § pardon? §  
985 F :   § comment vous l’avez appris? comment vous l’avez su? 
986 S:  par le chef de- par le chef de –de / monsieur  XXXX  le directeur 
987 F:  oui ? 
988 S:  [il l’ont laissé]  
989 F :  [vous]  l’avez vu quand/ lui? 
990 S:   ils l’ont laissé une fois 
991 F:  a :h /mais là vous me dites que vous n’avez pas reçu de visite 
992 S:  oui mais c’était la seule-seule  fois qu’il [était venu] 
993 F :                [ah oui /] mais monsieur si vous me dites  nous  
994  avons aucune- reçu aucune visite/ et puis après/ que vous me dites que vous avez quand  
995  même reçu une visite/ vous comprenez/ il y a un petit problème hein ? c’est pas grave hein/ je  
996  vais l’enlever  mais bon// faites attention  hein ?((je vous l’ai dit)) donc/ (#on a reçu aucune  
997  visite DE notre famille#)§ 
998 S:  hh                          
999 S: § voilà§ 
1000 F : §(# nous avons reçu qu’UNE seule visite#) 
1001 S:  voilà de notre directeur§ (NIG H OE) 

  

                                                 
90  Uno de los factores que explican el recuerdo de cierta información en detrimento de otra es la cantidad de 
significado que atribuimos a esa información y su enlace con conocimiento preexistente (Cohen 2001) 
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A la pregunta de si recibió visitas en la prisión, el candidato nigerino dice que no 

(968). A continuación el candidato espontáneamente dice que cuando estaban encarcelados 

la ONG intentó contratar un abogado (978, 980). El funcionario pregunta cómo se enteró 

(985) y el candidato responde que por medio del director de la ONG en la que trabajaba. 

Cuando el funcionario le pregunta cuándo le vio (989), el candidato incurre en 

contradicción91, ya que dice que cuando fue a visitarles a la prisión. 

 

5.5.5.2. Preguntas para ubicar temporalmente acontecimientos 

Hemos observado que la ubicación temporal de los acontecimientos del relato o 

elicitación de fechas es uno de los objetivos prioritarios de los funcionarios. De hecho si 

marcamos en los informes de audiencia la información elicitada, la mayoría se refiere a datos 

numéricos. Ya hemos visto que en dos de los casos de nuestro corpus (NIG H y RWA H) el 

turno de apertura de la sección de la audiencia consagrada a los hechos de persecución no 

consiste en pedir al candidato contar sus problemas, sino que proporcione la fecha del primer 

hecho de persecución (quizás esta sea una técnica para que los candidatos comiencen 

directamente con el hecho de persecución y no se desvíen en digresiones). Cuando 

confrontamos a los funcionarios de la OE con la importancia que daban a las fechas estos la 

justificaban con la asunción de que una persona que haya sufrido realmente acontecimientos 

traumáticos, como son los hechos de persecución, sabrá ubicarlos temporalmente.  

En nuestro corpus observamos que algunos funcionarios están tan concentrados en 

registrar en el informe las fechas en la que suceden los hechos de persecución, que supeditan 

la indagación sobre los hechos a la obtención de fechas. El siguiente fragmento de la 

audiencia de CAM H ilustra esta conducta. El candidato declara que primero fue encarcelado 

solo en una “habitación negra”, y que después fue trasladado a la prisión, donde debía 

compartir el pasillo con los demás presos. En 1070 espontáneamente dice que no sabe cuánto 

tiempo estuvo en la habitación negra, lo que es característico de los episodios de 

encarcelamiento de los relatos de huida: 

 
Fragmento 50 
1070 S : je suis- j’étais seul dans la pièce noire // je suis resté là-bas/  je ne sais pas quand/  je ne sais  
1071  pas quand parce que euh 
1072  [quelque temps après ils m’ont envoyé] 

                                                 
91 Aquí incluso se podría discutir si se trata de una contradicción, ya que el término “visites” evoca más las 
visitas familiares que las de personas con las que guarda una relación profesional. 
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1073 F : [(##############################)] 
1074 S :  [quelque temps après on m’a envoyé je crois ça devait être un vendredi/ je sais pas si c’était]= 
1075 F: [(########################################################################)] 
1076 S : =[mais je sais que c’était à la rentrée scolaire / autour du huit/ huit septembre / je crois bien]= 
1077 F:  [(########################################################################)] 
1078  ok/ quelque temps plus tard/ un vendredi / vers le huit septembre  
1079 S :  (##############) oui ? 
1080 F :  (############)  oui 
1081 S:  ils m’amènent à la prison de xxx 
1082 F:  (##################) oui (#########) 
1083 S :  et / c’est là où mon calvaire commence/ parce que on me jette dans la  grande / dans la  
1084  grande cour / parce que les cellules/ les chambres de prison/ étaient saturées / il y avait des  
1085  gens qui dormaient sur d’autres et puis aussi 
1086  [je n’avais pas d’argent pour négocier une place  à  dormir  dedans/  dans la- dans ces]= 
1088 F :  [(#####################################################################)] 
1089  =[chambres-là/ parce que je- on m’a pris comme ça ] 
1090 S : [(########################################)] (###########) donc la prison était  
1091  surpeuplée [et ((  )) ]=  
1092 F:                   [surpeuplée] 
1093 S:  =c’était ARCHI comble //  
1094  [j’ai passé des nuits dans la grande cour  avec des colosses] 
1095 F :  [(#############################################)] vous êtes resté jusqu’à quand ? 
1096 S:  s’il vous plaît ? 
1097 F:  jusqu’à  quand est-ce que vous êtes resté dans cette prison ? 
1098 S : comment ? 
1099 F:  jusqu’à quelle date est-ce que vous êtes resté dans cette prison ?  
1100 S:  je n’avais pas/ je vous dis que j’étais→§ 
11019 F: § oui oui c’est pour moi pour me faire une idée 
1102 S :   ah§ 
1103 F:  § je vous interromps pas c’est pour moi me faire une idée du temps/ jusqu’au quand vous êtes  
1104  resté là? 
1105 S :  ah/ d’accord/  je suis resté là-bas  d’abord parce que je suis allé- je suis  sorti pour des raisons  
1106  de santé / le vingt / samedi vingt euh novembre / pour des raisons de santé// donc je suis resté  
1107 SANS CONTACT SANS VISITES 
1008  [tout ce que j’ai pu manger là-bas quelquefois c’était /  du  pain] 
1009 F :  [(#################################################)] oui 
1010 S :  du maïs avec -mélangé aux haricots mal- mal bouillis]= 
1011 F :  [##########################################)] 
1012 S :   =[puis aussi  je dormais dehors avec des colosses qui ont vraiment abusé de  moi]= 
1013 F :  [(################################################################)] 
1014 S :  =je le disait hier à / mon docteur /  oui/ oui oui ils m’ont sodomisé= (CAM H OE) 

 

A pesar del dramatismo del episodio —que el candidato transmite por medio de 

términos evaluativos como “calvaire” (1083)—  y de que el candidato ya ha declarado que 

no es capaz de calcular el tiempo, el funcionario le interrumpe para preguntarle la fecha de  

salida de la prisión, lo que muestra un mayor interés en las fechas de salida y de entrada que 

en las condiciones de detención del candidato y falta de empatía. Las dos solicitudes de 

reparación del candidato  (1096 y 1098) muestran su desconcierto ante estas preguntas. El 

funcionario se da cuenta del efecto negativo que han tenido en su interlocutor y de que han 

dañado su imagen y se justifica diciendo: “je vous interromps pas c’est pour moi me faire 
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une idée du temps” (1001). Sólo después de la justificación, el candidato accede a dar la 

información. 

Al igual que con las preguntas sobre fuentes de información, nuestra tesis es a las 

razones alegadas por los funcionarios se suma la de que las preguntas por las fechas sirven 

para obtener información respecto a la cual los candidatos pueden fácilmente incurrir en 

contradicción. La acumulación de técnicas de interrogatorio alrededor de las fechas y la 

insistencia en la obtención de precisiones numéricas apoyan esta interpretación. El siguiente 

fragmento extraído de la audiencia de NIG H muestra el uso de varias técnicas de 

interrogatorio: 

 
Fragmento 51 
64 F :  alors / je voudrais que vous me décriviez un peu le trajet que vous avez fait pour venir en 

Belgique 
65 S:  le trajet ?§ 
66 F :  § vous avez  parti d’où ? quand ? et avec quel moyen de transport ? 
67 S:  bon/  c’est à dire que: → j’ai  un certain  problème là- bas / dans mon pays 
68 F :  oui/ ça on verra plus tard / juste le trajet que vous avez suivi 
69 S: le trajet ? 
70 F :  oui 
71 S:  ok/ donc j’ai quitté Zinder le :-le- j’ai quitté Zinder le huit-huit août 

 

[…] 

 

179 F :  donc vous avez séjourné dans un autre Etat africain ? c’est ça ? 

171 S:  oui / au Burkina Faso 
172 F :  au Burkina Faso / vous pouvez me rappeler les dates? 
173 S:  j’étais arrivé→ j’ai quitté Zinder le-le huit août 
174 F :  le huit août/ donc du huit août- 
175 S:  non pas le huit août-huit août- le huit octobre 
176 F :  vous avez quitté Zinder le huit octobre? 
177 S:  oui 
178 F :  vous savez tout à l’heure vous m’avez dit le huit août ? 
179 S:  non 
180 F :  ah si si / ici vous m’avez dit le huit août/  je pars de Zinder le huit août en voiture 
181 S:  alors je me suis trompé 
182 F :  vous vous êtes trompé? oui bon? faites attention! c’est le huit octobre hein ? 
183 S:  oui / c’est le huit octobre 
184 F :  on est bien d’accord hein / donc ce mois-ci 
185 S:  c’est ça 
186 F :  d’accord / dont vous avez quitté Zinder le huit octobre 
187 S:  voilà 
188 F :  et vous avez quitté Ouagadougou→ 
189 S:  le dix-neuf 
190 F :  donc vous êtes resté→ combien de jours ? 
191 S:  fss ( 3’’) onze jours 
192 F :  onze jours ok /dont du huit octobre→ 
193 S:  au dix-neuf  
194 F :  au dix-neuf/ pourquoi tout à l’heure vous m’avez dit le huit août ? 
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195 S:  je me suis- je m’étais trompé (RISA) 
196 F :  vous vous êtes trompé/ eh bien faits attention / réfléchissez bien avant de répondre à  
197  mes questions/ c’est important 
198 S:  ok/ d’accord 
199 F :  de toute façon si vous remarquez que vous vous êtes trompé/ moi je le change comme ça  
200  toute suite donc il y pas d’problème mais             faites quand même attention 
201 S:                                      d’accord                     (NIG H OE) 
 
  
A la pregunta sobre el trayecto de huida, el candidato da espontáneamente una fecha 

de salida de la ciudad donde estuvo encarcelado (Zinder): el ocho de agosto (71). Algunos 

minutos después, el funcionario le pide que le recuerde las fechas. El candidato vacila entre 

el ocho de agosto y el ocho de octubre del año corriente,  a pesar de que la audiencia se 

desarrolla el 21 de octubre. El funcionario confronta al candidato con la contradicción (180), 

el candidato reconoce que se ha equivocado (181) y el funcionario le exhorta a prestar 

atención (182). A continuación el funcionario reformula la fecha de salida de Zinder, y a 

pesar de que él mismo puede calcular a partir de esos datos la duración de la estancia del 

candidato en Burkina, le pregunta por la fecha de salida de la capital de Burkina Fasso (188). 

Aquí identificamos una técnica de interrogatorio consistente en  preguntar alternativamente 

por fechas y por duración. En 196 el funcionario vuelve a confrontarle con la contradicción 

anterior y le amonesta sobre la gravedad de incurrir en contradicciones. En el turno siguiente 

el funcionario, sin solución de continuidad, cambia de postura: dice al candidato que si se 

equivoca, siempre tiene la posibilidad de rectificar, sin que esto perjudique su solicitud, lo 

que resulta contradictorio con sus intervenciones en 182 y 196. Este cambio súbito de 

postura puede deberse a que el funcionario se ha dado cuenta que su turno anterior es 

contradictorio con su rol de tramitador en fase de admisión a trámite y/o puede haber estado 

provocado por nuestra presencia en la audiencia. 

 Si dirigimos nuestra mirada a los casos en los que los candidatos son vagos en sus 

precisiones numéricas (fechas, número de personas) o no son capaces de precisar algo, 

constatamos dos reacciones en los funcionarios de nuestro corpus: bien no insisten y usan en 

el registro la expresión vaga usada por el candidato, o recogen la frase con la que el 

candidato expresa sus dudas o incapacidad de ser preciso (CONG H y DJB H); bien insisten 

hasta conseguir un dato numérico preciso que incorporan en el informe sin señalar su estatus 

de información elicitada (RWA H y a NIG H). Ilustramos a continuación esta segunda 

práctica. 

A pesar de que al principio de la audiencia el funcionario que examina a NIG H dice: 

“pas inventer des précisions si vous les connaissez pas”, cuando el candidato no es capaz de 
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dar una precisión numérica, bien insiste hasta obtener una respuesta (fragmento 51), bien la 

sugiere (52), bien limita la posibilidad de respuesta (53, 54, 55, 56 y 57). A continuación 

ilustramos estas posibilidades: 

• Insistir hasta obtener una respuesta: 

 
Fragmento 52 
1092 F : oui/ j’ai oublié de vous demander / vous avez eu de mauvais traitements  [à la gendarmerie?] 
1093 S:             oui/  oui [oui  vraiment] 
1094 S:  § à la gen- non/  à la gendarmerie  pas tellement 
1095 F : § à  la gendarmerie/ pas tellement/  qu’est que vous entendez par  pas tellement ? parce que 
1096  pas tellement c’est un peu : →           est-ce qu’ ils vous ont frappé ou pas frappé? 
1097 S:                   ((  ))   
1098 S:  si/  à notre arrivée 
1099 F : à votre arrivée à la gendarmerie§ 
1100 S: § oui 
1101 →F: on va l’indiquer  alors/ et qu’est que vous avez reçu comme coup? 
1102 S:  de-du fouet 
1103 F : à  notre arrivée à la gendarmerie/ nous avons reçu des coups de fouets? § 
1104 S:  § voilà§ 
1105 →F: §combien? 
1106 S: fss 
1107 F : à peu près↑ 
1108 →S:fss 
1109 F : normalement les coup de fouet ça fait du mal↑/  hein ?  
1110 S: §oui 
1111 →F: si vous en avez eu dix ou deux↑ quoi § 
1112 S:  § plus que dix 
1113 F.  PLUS QUE  DIX ↑  
1114 S: § OUI  
1115 F : chacun ?  
1116 S:  quinze / oui  
1117 F : d’accord 
1118 S: peut être- peut être quinze par personne  (NIG H OE) 

  
Ante la imposibilidad del candidato de cuantificar los latigazos (1106), el funcionario 

sigue insistiendo en su pregunta, pidiéndole al menos una cifra aproximada (1107) e 

ironizando sobre el dolor que producen (1109 y 1111). El candidato finalmente responde con 

una cantidad aproximada en 1118: “peut être- peut être quinze par personne”. Este proceso 

de elicitación resta validez a la precisión así obtenida ya que se puede cuestionar hasta qué 

punto el candidato no ha dado la precisión para satisfacer al funcionario. 

 
• Ante una respuesta vaga del candidato hacer una pregunta sugerente 

El siguiente fragmento ilustra la reacción de hacer una pregunta sugerente (cf. línea 885) en 

reacción a una respuesta vaga del candidato:  
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Fragmento 53 
876 F:  (#alors/ je suis resté emprisonné/ dans cette cellule/  jusqu’au↑ (0.5)  trente#) 
877 S: [jusqu’au/  le premier où ils nous ont déférés à la prison] 
878 F :   [(############################################)] ah le premier alors↑ 
879 S:  oui 
880 F :    (#jusqu’au  premier/  ce jour là →        vers quelle heure ?#) 
881 S:                   oui  
882 S:  pardon ? § 
883 F : §(#vers quelle heure ?#) (##) 
884 S:  (2’’) vers→§  
885→ F : § le matin? § 
886 S:  le matin/ dix heures et demie/  peut être / dix heures / je sais pas (NIG H OE) 

 

Esta conducta entra en contradicción con las recomendaciones del Manual de ACNUR de 

1995 (cap. 2) de que se debe dar al candidato tiempo para pensar, especialmente después de 

una pregunta abierta y que el examinador no debe caer en la tentación de romper el silencio 

añadiendo una pregunta sugestiva para elicitar rápidamente una respuesta, ya que el silencio 

del examinador puede animar al candidato a hablar.  

A continuación mostraremos ejemplos de las estructuras limitadoras de las 

posibilidades de respuesta que hemos encontrado en nuestro corpus. Estas son las preguntas 

que el manual del procedimiento suizo denomina de tipo “entonnoir” (‘embudo’), es decir 

preguntas a las que sólo se puede contestar con sí/no y que cortan toda tentativa de 

justificación ulterior del candidato, quien en un eventual recurso podría pretender que sus 

declaraciones han sido malinterpretadas. Como dice el manual de asilo suizo, el valor de la 

información obtenida con este tipo de preguntas es de valor limitado: “Seule la partie de la 

réponse qui dépasse le contenu suggestif de la question a une certaine valeur et mérite d’être 

retenue. Dans la plupart des cas, les questions fermées ne permettent d’obtenir que des 

résultats limités et doivent donc si possible être évitées. ” (Manuel de procédure d'asile cap. 

4 “L’audition”) 

• “X o no x” 

 
Fragmento 54 
1092 F: oui/ j’ai oublié de vous demander / vous avez eu de mauvais traitements  [à la gendarmerie?] 
1093 S:             oui/  oui [oui  vraiment] 
1094 S:  § à la gen- non/  à la gendarmerie  pas tellement 
1095 F : § à  la gendarmerie/ pas tellement/  qu’est que vous entendez par  pas tellement ? parce que 
1096 → pas tellement  c’est un peu : →            est-ce qu’ ils vous ont frappé ou pas frappé? 
1097 S:                    ((  ))   
1098 S:  si/  à notre arrivée 
1099 F : à votre arrivée à la gendarmerie§ (NIG H OE) 

 
• “X ou pas”  
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Fragmento 55 
1295 F : votre traitement/ ça s’est poursuivi jusqu’à quand ça ? 
1296 S :  depuis que j’ai quitté euh euh le Kenya 
1297 F :  oui 
1298 S :  jusqu’à un mois je faisais ça/ donc quatre semaines/ mais à la quatrième semaine maintenant   
1299  il y a un autre événement et c’est lui que j’ai quitté  
1300 →F : ah donc mais ces autres événements vous vous souvenez d’la date ou pas ? 
1301 S :  bon si je fais la chronologie (RWA H OE) 

 
• “X o y” 

 
Fragmento 56 
570 S:  voilà/ c’est alors que nous sommes-en train- il est en train - nous sommes en cours 
571  d’interview/ 
572   il y avait quelqu'un qui était parti→  prévenir le chef/ c’est à dire que /   
573 F: ça vous l’avez vu ? ou vous l’avez su après ? 
574 S :  css….bon (1’’) (NIG H OE) 
  

• Preguntas de opción múltiple: 
 

Fragmento 57 
1042 F :  (###)  (# mais  qu’elle avait été rejetée#) /  oui ? (###) et alors/  ( #à la prison civile de  
1043 →Zinder #)/  vous pouvez un peu m’expliquer comment ça s’est passé ?  vous étiez tous  
1044 →ensemble/ tous séparés/ dans des grandes cellules/ des petites cellules?§ (NIG H OE) 
  
Fragmento 58 
843 S : il m’a dit de partir avec le type/ avec les papiers/ mon passeport ils m’ont pas remis/ tous  
844  [les papiers ils m’ont pas remis]→ 
845 F : [(#######################)] attendez (# ils m’ont fait savoir qu’il allait me coffrer donc  
846 → avant de faire appel #) il a fait appel à qui ? à un agent d’immigration/ à l’homme en  
847  tenue civile ? 
848 S :  non non/ le-le type qui était avec eux (RWA H OE) 
 
 

5.5.6. Prácticas de los funcionarios mediante los cuales estos imponen 

una versión prototípica de los hechos 

Además hemos observado que ciertas sugerencias de los funcionarios en sus 

preguntas pueden imponer una versión prototípica de los hechos. Esto probablemente se 

debe a su sobre-exposición a relatos de huida. En concreto, hemos observado las siguientes 

prácticas: 

1. sugerir una respuesta o avanzar una explicación a un acontecimiento predecible en un 

relato tipo de persecución; 

2. aplicar al relato un marco de interpretación propio de la inmigración ilegal; 

3. añadir elementos ajenos al relato del candidato que lo dramatizan aún más;  
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4. preguntar sobre violaciones de derechos humanos que no habían salido 

espontáneamente en los relatos de los candidatos (trabajos forzados etc.); 

5. anticipar un desenlace de los acontecimientos esperable en un relato de persecución, 

reconstruir un acontecimiento, sugerir una causa o finalidad. 

 

1. Sugerir una respuesta predecible en un relato tipo de persecución  

La práctica de los funcionarios de sugerir respuestas predecibles en un relato tipo de 

persecución se concentra en los episodios en los que los relatos de los candidatos de nuestro 

corpus se asemejan más, tanto en cuestión de contenido como de forma, esto es, el trayecto 

de huida y la entrada en Bélgica. Las respuestas de los candidatos a este respecto destacan 

por su similitud.  

En cuanto a los documentos, la mayoría declaran no haber poseído nunca un 

pasaporte o carné de identidad y haber viajado con uno falso (p.e. CAM M2, GUIN H2, 

GUIN H1, CONG H, DJB H); o haberlo poseído pero no haberlo traído consigo: bien porque 

al ingresar en prisión alegan que les confiscaron los documentos (la mayoría de nuestros 

candidatos); porque al evadirse no pudieron recuperar sus documentos (CAM H); porque lo 

han dejado en casa o no saben dónde está (TOG H, CAM M1); o porque al viajar con un 

pasaporte falso les habría perjudicado llevar el auténtico (RWA H) 

En cuanto al trayecto de huida, declaran: 

• Haber viajado en avión (todos excepto MAU H que declara haber viajado de polizón 

en un barco). 

• En el caso de declarar que han hecho escalas, no saber identificar en qué países, a 

menudo porque declaran haberse dormido. 

• Haber sido acompañados por una persona que les ha facilitado los documentos de 

viaje (en todos los casos excepto MAU H) y que ha presentado, sin problemas, todos 

los documentos por ellos en la frontera belga, no teniendo ellos que interactuar en 

ningún momento con los agentes aduaneros. 

• Haber viajado con un pasaporte falso que no han abierto, por lo que no conocen el 

nombre ni la foto que figura en su interior  

• No haber tomado ellos mismos la decisión de huir de su país, sino que esta fue 

tomada por la persona que les dio refugio (familiares o amigos), quien pagó también 

el viaje (todos menos CONG H, CAM M1 y RWA H). 
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• Ignorar a cuánto asciende la suma pagada por el viaje (todos menos CONG H, CAM 

M1 y RWA H) 

• Haber transcurrido muy poco tiempo entre la decisión de partir a Europa y el viaje  

(una semana o incluso menos), excepto CONG H en cuyo caso transcurren varios 

meses. 

• Que su acompañante les abandonó nada más llegar a Bruselas, excepto en el caso de 

CAM M1, que se queda con su hija unos días en la casa de éste. Una vez que les 

abandona en Bruselas, en el caso de CAM M2, CONG H y GUIN H1, un personaje 

desconocido les ofrece su ayuda y les conduce a la OE; y en el caso de  RWA H  y de 

DJB H, la persona que les ha acompañado en el viaje acuerda que una persona de la 

misma nacionalidad del solicitante les vaya a recoger al aeropuerto.  

Para ilustrar el carácter estandarizado de las respuestas, presentamos a continuación 

las  respuestas de GUIN H1, GUIN H2, CONG H y DJB H a la preguntas sobre los 

documentos de viaje. Los cuatro candidatos responden mencionando a la persona que les 

ayudó a introducirse en Bélgica y diciendo que este se ha ocupado de todos los papeles y que 

ha sido él el que los ha presentado a los agentes aduaneros, por lo que ellos no pueden dar 

apenas detalles del pasaporte con el que viajaron (nacionalidad, nombre, foto etc).92  

 

 
RESPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A LAS PREGUNTAS SOBRE  
DOCUMENTOS DE VIAJE 

GUIN H 1 185 F :   avec quel document avez-vous voyagé pour venir en Belgique ? 
186 S :  (2’’)  je n’ai pas compris 
187 F :  avec QUEL document avez-vous voyagé/ pour  venir ici en Belgique ? 
188 S :  hein j:e/ c’est avec monsieur Lebneni   
189 F :  oui monsieur Lebneni qui est-il ? 
190 S :  un homme d’affaires  
191 F :  (#####) (#homme d’affaires de quelle nationalité?#) 

  192 S :  il est en Guinée Lebneni/ c’est -mais il est libanais§ 
193 F :  §libanais  
194 S : oui 
195 F :  (#####) et quel document vous avez utilisé ? 
196 S :  c’est lui qui a réglé mes papiers 
197 F :  vous ne les avez pas vus ? 
198 S :  c’est lui qui m’a emmené avec lui 

                                                 
92 Según la OE, muchos de los candidatos que alegan en la OE no tener pasaporte, sí que lo tienen, ya que 
posteriormente cuando tienen que hacer trámites en el ayuntamiento, como por ejemplo casarse, lo presentan. 
Según los organismos de asilo, el hecho de no mostrarlos al solicitar el asilo se debe a que muchas veces no 
han entrado por el aeropuerto nacional belga como alegan, sino por otro estado miembro de la UE, con lo que 
la tramitación de la solicitud correspondería a otro estado miembro y/o con visado de turista, lo cual sería 
difícilmente compatible con el hecho de ser perseguido por las autoridades de su país, y eximiría a Bélgica del 
examen de su solicitud de asilo.  
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199 F :  (#####) et quand vous êtes arrivé en Belgique/ on- chacun présente ses  
200         documents/  et comment vous avez fait ? 
201 S :  j’étais avec monsieur Lebneni§ 
 

CONG H 
43 F :    où se trouve le passeport avec lequel vous êtes venu en Belgique? 
44 S :    (3’’) je ne l’ai même pas→ je ne l’ai même pas vu/ parce que c’est une 
45            dame qui m’a idé à partir de là-bas 
46 F :    mm/ et quel était le nom dans le passeport ? 
47 S :    comment ? 
48 F :    le nom dans le passeport 
49 S :    je ne l’ai même pas→ c’est elle qui a fait toutes ces formalités/ je ne l’ai  
50           même pas vu/elle l’avait en main avec mon billet et elle me l’a pas  présenté 
  

GUIN H 2 
71 F :   quel document avez-vous utilisé pour venir en Belgique ? 
72 S :  je suis venu avec un monsieur 
73 F :  le document ? 
74 S :   hein 
75 F :     document/ quel document ? 
76 S :     non je suis venu avec un monsieur/ euh c’est mon papa qui l’a recommandé  
77          à moi à  Conakry 
78 F :    moi je demande vous avez voyagé avec quel document pour venir en Belgique ?  
79 S : (0,5’’) 
80 F : document/ je parle du document 
81 S :  non / je n’avais pas de document 
 

DJB H 
39 F :  avec quel document ? 
40 S :  euh en fait c’est le passeur qui avait le titre de transport je crois 
 

 Cuadro 18: respuestas de GUIN H1, CONG H, GUIN H2 y DJB H a la pregunta sobre los documentos de 
viaje en las audiencias de la OE 
 

Los relatos no sólo se asemejan a nivel de contenido, sino también a nivel formal. 

Podemos observar en los fragmentos del cuadro siguiente que varios de los candidatos usan 

el recurso de poner en boca de otra persona —que a veces no conocía al solicitante antes del 

episodio de huida— la decisión de huir de su país o las amenazas que se ciernen sobre ellos 

si no lo hacen. Esto constituye un recurso para aumentar la credibilidad del narrador y 

objetivizar la gravedad de la situación: 

 
 PERSONA A 

LA QUE SE 
ATRIBUYE 
DECISIÓN 

AUDIENCIA 

GUIN 
H 1 

El tío de un 
amigo que le 
dio refugio en 
su casa 

777 S :  là où je me suis réfugié c’est son oncle / c’est son oncle/ je le connais à  
778       travers lui/ c’est lui qui m’aide auprès de son oncle 
779 F :  (######################) mm 
780 S :  en fait c’est lui qui lui a dit de me sauver la vie parce que je suis dans la  
781       liste de personnes qu’on doit exécuter 
 

GUIN 
H 2 

Policía 
enviado por  
su padre, que 

404 S :   il m’a envoyé chez mon père 
405 F :  (##################) 
406 S :  [arrivé chez mon père] → 
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 PERSONA A 
LA QUE SE 
ATRIBUYE 
DECISIÓN 

AUDIENCIA 

le ayudó a 
escapar de la 
cárcel 

407 F : [(################)] 
408 S :  [il a dit à mon père] 
409 F :  [(##############)] de me faire sortir du pays 
410 F :  mm 
411 S : sinon/ de me faire sortir du pays/ sinon  nos vies sont  risquées/ et lui et moi 
412 F :  (###############################################) 
413 S :  et lui et moi on aura des problèmes si on me voyait 
414 F :  vous dites ? 
415 S :  il a dit à mon père de me faire sortir/ de me faire quitter le pays/ sinon nos  
416        vies sont risquées/ et lui et moi/// on aura des problèmes si on me voyait 
 

MAU 
H  

Su hermano 
mayor que le 
dio refugio en 
su casa 

767 S :    il a estimé 
768 F: oui 
769 S :  [que vu  mon appartenance ethnique et mon orientation sexuelle je n’étais plus]= 
771 F :  [##########################################################] 
772 S :  =[sécurité et que je mettais même/ je mettais même en danger eux qui me cachaient] 
773 F :  [############################################] ok  
774         (#######################) donc que vous mettiez aussi en danger la vie 
775 S :  [eux qui me cachaient/ je mettais même en danger eux qui me cachaient] 
776 F :  [#######################################################] mm 
777 S :  [il m’a conseillé] 
778 F:  [(###########)] oui ? 
779 S : (0 ,5’’) 
780 F :  je vous écoute monsieur 
781 S :  de quitter le pays 

TOG H Un sobrino  de 
su tío, que 
trabajaba  de 
suboficial en el 
servicio de 
información 
del estado 
mayor 

681 S :   [eux c’est de là bon / quand il a vu mon oncle il a dit que non/ qu’il est au]=  
682 F :  [##########################################################] 
683 S :  =[courant du problème et que on a déjà arrêté un parmi nous] 
684 F :  [(###############################################)] un des  
685         prisonniers échappés 
686 S :  oui oui 
687 F :  lequel ? vous ne savez pas ? 
688 S :  je ne sais pas 
689 F :  (################ ) (#avait déjà  été repris#) 
690 S : oui/ et qu’il est à la prison de Mango 
691 F : (#Mango#) (#########) et alors qu’est-ce qu’il a dit pour vous ? 
692 S :  c’est de là je lui ai dit que non/ que ce problème/ comme c’est un problème  
693         politique/ lui il peut pas/ il sait pas ce qu’il peut- 
694 F :  il pouvait pas intervenir/ c’est ça ? 
695 S :  oui oui / il ne peut pas intervenir/ ce qu’il peut faire c’est que de m’éloigner  
696         très loin/ c’est-à-dire de quitter le Bénin d’abord 
[...] 
732 S :   oui oui/ il disait si on m’emmène à la prison de Mango/ que ça c’est une  
733        prison souterraine/ euh si je sors/c’est que je vais pas voir/ je serais/ et c’est 
734        rare de laisser quelqu’un là-bas 

CAM 
H 

El tío del 
candidato 

69 S :     alors il m’a dit que ma situation était délicate [parce que je suis/ j’ai fui la 
70           prison] 
71 F :     mm     [vous risquez d’avoir des  
72          problèmes]  
73 S :     il m’a donc dit si jamais je suis appréhendé/ que ((j’aurais)) des difficultés et  
74          il m’a dit comme ça là de façon désintéressée qu’il devait trouver une solution  
75          pour moi 
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 PERSONA A 
LA QUE SE 
ATRIBUYE 
DECISIÓN 

AUDIENCIA 

[...] 
1234 S: que mon oncle vient et me dit  
1235      [voilà  la situation elle est délicate/ il  faudrait déjà  que je  réfléchisse  pour]=     
1236 F:  [(###########################################################)] 
1237 S : =[trouver une solution/ et donc le onze/ il m’a présenté au monsieur qui- avec  
1238      qui j’ai voyagé] 
[…] 
1267 S : donc c’est mon oncle qui  m’a dit comme ça tu vois c’est très dangereux /  
1268     certainement on va te rechercher / et si jamais on t’attrape/ ce sera fini pour toi 
1269 F:   (#######) est-ce vous avez quelque chose à ajouter concernant  votre  
1270       demande d’asile / donc concernant les raisons/ les raisons que vous m’avez  
1271       évoquées/ est-ce que vous avez quelque chose  à ajouter ? 
1272 S :  je dois ajouter que dernière fois que j’ai discuté avec mon oncle ce sept là /  
1273       il m’a dit/ mon fils / (1’’) 
1274 F:  oui 
1275 S :  tout évadé/ tout évadé de prison est recherché 
1276       [donc il faut savoir que/ tu n’as n’a pas de place ici/ si oui/ tu vas mourir/on]=   
1278 F :  [(###########################################################)] 
1280 S : =[va te tuer] 
1281 F: [(######)] qui est-ce que vous a dit ça ?  
1282 S : ça c’es mon oncle qui fait ces déclarations // donc c’est voilà/ voilà la  
1283       raison pour laquelle→§ 
1284 F:  § (#mon oncle m’a dit que tout évadé de prison est recherché #)→ 
1285 S :  et que c’est certainement le cas pour moi /// et que c’est D’AILLEURS le  
1286       cas pour moi / je crois qu’il a été suffisamment précis  

DJB H Su prima que 
le acoge en su 
casa 

622 S :  et le lendemain matin c’est là qu’elle a eu l’idée de me faire venir euh / de  
623       me faire partir de Djibouti quoi 
624 F :  (##########) c’est le lendemain ? 
625 S :  oui/ le matin on a parlé/ et puis elle m’a dit ((tu devrais)) partir d’ici ça sera  
626       mieux pour nous/ tu verras et// il y aura plus d’ problème/ ne t’inquiète pas 
627 F :  elle avait décidé ou ? 
628 S :  je crois qu’elle avait déjà planifié auparavant/ mais c’est le lendemain  
629       matin qu’elle m’a dit  
 

NIG H Su amigo y el 
tío de este que 
le dan asilo en 
Burkina-Faso 

“C’est mon ami et son oncle qui ont décidé de me faire quitter le Burkina. Je ne savais 
pas où ils avaient décidé de m’envoyer. Celui-ci a trouvé une personne pour 
m’accompagner. C’est cette personne que je nommais Elhadj que s’est occupé de tout les 
papiers. XXXX a payé l’intégralité de mon voyage. ”93 

 
Cuadro 19: fragmentos de las audiencias en la OE (GUIN H2, GUIN H 1, MAU H, TOG H CAM H, DJB H y 
NIG H) donde los candidatos atribuyen a otro personaje la decisión de huir de su país de origen 
 

Hay varios indicios de que esta estandarización obedece a instrucciones de la persona 

que les ayudó a introducirse en Bélgica. En cuanto a las escalas, sorprende que en tres casos 

                                                 
93 Por dificultades técnicas, no pudimos grabar este fragmento de la audiencia. Ofrecemos en su lugar el 
fragmento  correspondiente del informe. 
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los candidatos (CAM H, CAM M2 y NIG H) declaran haber hecho escalas, pero no saber en 

qué países porque estaban dormidos en el viaje. Explicación difícilmente creíble, ante la cual 

los funcionarios no insisten, probablemente por lo acostumbrados que están a este tipo de 

contestaciones: 

 

Fragmento 59 
148 F:    (##########) vous avez fait un vol direct? du Cameroun à la Belgique ? vous ne vous êtes  
149  pas arrêtée dans un autre→  pays ? 
150 S:    si on s’était arrêtés ?  
151 F:    dans un autre pays/ un  autre aéroport ? vous vous êtes arrêtée ? 
152 S:    je sais pas/ si on est arrêtés là/ je sais pas/ parce que quand nous sommes entrés/  
153  moi j’ai dormi 
154 F:    ah vous savez pas 
155 S:    donc si on s’était arrêtés je ne connais pas 
156 F:    vous saviez que l’avion allait atterrir en Belgique ?  (CAM M2 OE) 

 

Fragmento 60 
105  F : vous avez fait une escale ? 
106 S :  euh je crois deux escales/parce que on a fait une escale quelque part / on est  pas  
107  descendus de l’avion  
108 F:  ok/ escale dans un lieu inconnu alors ? 
109 S:  il y a des gens qui sont montés / après on a fait une escale quelque part /nous sommes  
110  descendus / après on est remontés 
111 F :  donc deux escales alors ? 
112 S:  je crois oui 
113 F:  d’accord / vous savez [pas]= 
114 S:           [deux escales] 
115 F:  =vous savez pas dans quel pays c’était ? 
116 S:  je sais pas dans quel pays c’était 
117 F :  d’accord 
118 S:   parce que la première escale on n’était même pas descendus de l’avion              au second = 
119 F:                       d’accord  
120 S:  =on était descendus  un quart d’après / après  on est  remontés 
121 F:  oui / donc vous avez pas quitté l’aéroport ? § 
122 S:  § non  (NIG H OE) 

 

En el caso de GUIN H1, éste no solo muestra ignorancia sobre los documentos de viaje, sino 

que con pronunciación enfática dice que no pueden contar nada al respecto, lo que puede 

aludir que le han prohibido contarlo:  

 
Fragmento 61 
219 F :  (#####) vous ne savez pas si les documents étaient en votre nom ou bien si c’étaient des  
220  documents d’emprunt ? vous savez pas dire ? 
221 S :  c’est que / JE NE PEUX PAS EXPLIQUER ça 
222 F :  (2’’) (#####) (#vous êtes arrivé par quel aéroport?#) vous connaissez le nom de l’aéroport en 

Belgique?  (GUIN H1 OE) 
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Los funcionarios reaccionan ante lo manido de las respuestas anticipando en sus 

preguntas las respuestas típicas, que los candidatos se limitan a confirmar, con lo que, como 

en un círculo vicioso, la actitud de los funcionarios contribuye a estandarizar aún más los 

relatos.  En la audiencia de GUIN H1, cuando el funcionario le pide que narre el episodio de 

su entrada en Bélgica, ante la respuesta evasiva del candidato (“j’étais avec monsieur 

Lebneni”) el funcionario anticipa en su pregunta que es el traficante el que mostró sus 

documentos; en la audiencia de CAM M1, ante la evasividad de la candidata sobre lo 

relativo a su pasaporte (“non pour le passe-/ je sais pas hein/ je sais pas comme ça c’était 

périmé/ je sais pas vraiment là où je l’ai foutu quoi / je sais pas”),  cuando llega la pregunta 

sobre el carné de identidad, al funcionaria anticipa en la línea 42 que la candidata se lo ha 

dejado en su país de origen. Ambos candidatos se limitan a confirmar la respuesta anticipada 

por los funcionarios  (203 en GUIN H1 y 43 en CAM M1): 

 
Fragmento 62 
199 F :  (#####) et quand vous êtes arrivé en Belgique/ on- chacun présente ses documents/ et  
200  comment vous avez fait ? 
201 S :  j’étais avec monsieur Lebneni§ 
202→ F : §c’est lui qui a tout présenté?§ 
203 →S : §c’est lui qui a tout présenté/ oui  (GUIN H1 OE) 
 
Fragmento 63 
27 F :  (################) est-ce que vous avez un passeport ? 
28 S :  non 
29 F :  personnel 
30 S :  je n’ai pas avec moi 
31 F :  vous en avez eu un au pays ? 
32 S :  oui 
33 F :  oui ? où est-il à présent ? 
34 S :  (1’’) je ne l’ai pas/ je ne sais pas 
35 F :  vous savez pas où est-ce qu’il est ? 
36 S :  non 
37 F :  vous l’avez perdu/ vous l’avez/ on vous l’a→ 
38 S :  non pour le passe-/ je sais pas hein/ je sais pas comme ça c’était périmé/ je sais pas  
39  vraiment là où je l’ai foutu quoi / je sais pas 
40 F :  (################) vous avez une carte d’identité ? 
41 S :  oui 
42→ F :  elle se trouve également au pays ? 
43 →S :  oui/ la carte d’identité c’est au pays (CAM M1 OE) 

 
En los siguientes fragmentos, los funcionarios anticipan que fue otra persona diferente al  

candidato el que decidió que Bélgica sería su destino: 

 
Fragmento 64 
119→ F : c’est vous qui avez choisi la Belgique/ ou c’est la personne qui vous a emmenée ici ? 
120 →S :   disons que c’est lui parce que c’est lui qui faisait tout 
121 F :    donc on met le passeur dans ce cas là/ ok (RWA H) 
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Fragmento 65 
199 F :    non ? (######) comment se fait-il que vous avez choisi la Belgique ? 
200 S :  j’ai pas choisi la Belgique 
201 →F : (######) c’est le choix peut être des gens qui vous ont aidé à voyager/ qui ont choisi  
202  la destination ? ou c’était 
203 S :  c’est au moment qu’il a accosté au port/ j’ai demandé si c’est où ? 
204 F :  ah oui/ c’était la destination du bateau/ vous saviez pas→§ 
205 S :  je savais pas le bateau là où il partait quoi (MAU H OE) 

 

Maryns (2006: 289) detecta que en los casos en los que las características del 

solicitante hacen pensar a los funcionarios en relatos tipo, los funcionarios sistemáticamente 

al llegar al episodio de la huida, preguntan por la raza de la persona que ayudó a la candidata 

y si esta le conocía: p.e. “who was that person was it a man? a white man or a black man? 

you didn’t know him?”. Maryns hace una reconstrucción hipotética de un relato tipo a partir 

de las preguntas de los funcionarios y concluye que en este el cadidato conocería a un 

personaje negro desconocido que le pondría  en contacto con un hombre blanco igualmente 

desconocido que le ayudaría a llegar a Bélgica. En nuestro corpus contamos con similares 

preguntas sobre la raza de los personajes que ayudan a los solicitantes a huir en las 

audiencias: 

 
Fragmento 66 
1498 S :  il y a quelqu’un  qui vient me donner le passeport 
1499 F :  donc quelqu’un que vous ne connaissiez pas est venu pour vous remettre 
1500 S :  non non il connaît / il donne à Peter 
1501 F :  Peter 
1502 S :  Peter il était là/ il a dit non non ça va 
1503 F :  non non donc quelqu’un qui vous ne connaissiez pas est venu remettre le fameux passeport 
1504 S :  que moi je ne connaissais pas  mais il était  très très en tout cas 
1505 F :  au dernier moment donc une fois à l’aéroport 
1506 S :  oui le consigne avec John because Peter était très tranquille là / il dit non 
1507 F :  donc 
1508 S :  [à la dernière moment] 
1509 →F :[(# peu avant d’embarquer] à  bord de l’avion/ un homme#) c’était quoi/ un homme  
1510  d’origine africaine→ 
1511 S :  oui oui    c’est un ami à John je crois 
1512 F :  (#un homme d’origine africaine que je ne connaissais pas mais qui connaissait bien Peter est venu  
1513  lui remettre en main propre un passeport#) 
[…] 
2058 S :  et puis comment il était habillé/ c’était pas comment il est venu/ je sais pas comment je l’ai vu 
2059 →F : (#été repéré par l’homme) c’est un homme de quelle origine ça ? 
2060 S :  c’est congolais/ mais comme ça/ Peter n’a pas voulu dire son nom (RWA H OE) 
 
 
Fragmento 67 

1423 →F:c’étaient des camerounais / ou des blancs ? 

1424 S:  à N´Govayang / la sœur Sophie était une blanche 
1425 F:  Sophie était une blanche et d’autres ? 
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1426 S:  Marie elle était noire/  et puis le père Michel était noir 

1427 →F: père Michel c’était un blanc ? 
1428 S: non/ un noir 
1429 F:  tous noirs appart Sophie ? 
1430 S: oui à N´Govayang  (CAM M2 OE) 
 
La práctica de anticipar elementos prototípicos en las preguntas no solo se 

circunscribe a la parte del trayecto de huida. Hemos observado que los funcionarios 

frecuentemente rellenan lagunas del relato o imaginan una precisión ausente del relato del 

candidato, predecible en un relato de persecución. Así, el funcionario que entrevista a MAU 

H asume, antes de que el candidato haya contado sus problemas, que la libertad y la vida del 

candidato estaban amenazadas en su país de origen (fragmento 67); si CAM H declara haber 

escrito artículos en un periódico, el funcionario pregunta si éstos eran de protesta (fragmento 

69);  Si CAM M1 declara que la han violado en la cárcel, la funcionaria pregunta si se 

produjo varias veces (70); si declara que en su evasión sufría dolores, la funcionaria pregunta 

si fueron como resultado de los golpes y las violaciones en la cárcel (71); si declara que ha 

venido a Bélgica para seguir luchando (sin especificar por qué), la funcionaria le pregunta si 

por su asociación (72); si RWA H dice que después de la detención cayó enfermo, la 

funcionaria pregunta si fue resultado de los problemas de salud sufridos en el periodo de 

detención (73): 

 
Fragmento 68 
234 →F : (######) Amadou/ hein ? (#######) votre vie et votre liberté étaient menacées en  
235  Mauritanie ? 
236 →S : (1’’) oui// ma vie était en danger§ (MAU H OE) 
 
Fragmento 69 
595 S : donc je continue dans les activités et je me sens plus à l’aise à l’ouest/ entre-temps aussi je   
596  commence la pige dans les journaux/ donc je fais des articles de presse  
597  [pour le journal Le libre Esprit] 
598 →F : [(######################)] des articles à quel sujet/ de protestation ?  
599→ S: des articles/bon/je faisais des analyses politique [des articles sur l’information/ des articles]= 
600 F :             [(################################)] 
601 S :  =[aussi à caractère sportif/ donc je fais politique/ je fais information/ et puis je fais sport]  

(CAM H OE) 
 
Fragmento 70 
710 S:  OUI // ils m’ont frappée /j’ai eu une semaine de bas-to-nnade // ils m’ont FRAPPÉE /  ils  
711  m’ont VIOLÉE 
712 →F : à plusieurs  reprises ?  
713 →S:  à plusieurs reprises // ils m’ont fait faire des choses horribles (CHASQUIDO LENGUA) 

[…] (CAM M1 OE) 
 
Fragmento 71 
845 S: mm / oui j’avais mon sein qui faisait du mal/ j’avais mal au bas-reins  ((   )) j’étais pas  
846  vraiment / j’étais pas bien → j’avais mal à la tête parce que  
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847 →F : suite aux coups et aux viols 
848 →S: oui suite aux coups parce que là/ si mes trucs j’ai perdu les cheveux là parce que chaque  
849  fois/ ça c’est  pas/ c’est pas mes cheveux / donc c’est un peu ça c’est avec des amis qu’on a  
850  essayé de  trouver parce qu’il fallait que je sorte du pays quoi (CAM M1 OE) 

 
 
Fragmento 72 
952 F :   est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette déclaration? 
953 S :  [ce que j’ai à ajouter/ c’est que je me remets vraiment à vous/ pour m’aider à continuer]= 
955 F :  [(####################################################################)] 
956 S :  =[cette lutte] 
957 F :  [(######)] 
958 S :  parce que si je suis partie ce n’est pas pour baisser les bras/ c’est pour lutter/ continuer à  
959  lutter 
960 F :  mm 
961 S :  autrement→ 
962 →F : pour lutter  pour cette association ? 
963 →S : oui lutter pour toutes ces pratiques/ oui/ contre toutes ces choses que je viens d’insister  
964  dans mon  
965 F :  contre toutes ces pratiques illégales 
966 S :  illégales///oui (CAM M1 OE) 
 
Fragmento 73 
1169 F : (####) on va remettre la date pour qu’on soit bien clair (########) bon alors < en quittant la  
1170  brigade de police/ j’ai récupéré mon véhicule et j’ai regagné mon domicile donc à kigali city  
1171  commune de Kanombe< bon de retour chez vous 
1172 S :  de retour j’ai fait deux semaines/ mais j’ai commencé à être malade 
1173 F : vous êtes→ 
1174 S :  deux semaines  à Kigali 
1175 →F :vous êtes tombé malade ? donc suite aux problèmes de santé que [vous aviez ou?] 
1176 →S :        oui [en tout cas oui] parce que  
1177  le docteur après durant que/ le truc de stopper les médicaments comme ça/ c’est c’est à  
1178  l’origine parce que maintenant les reins ne fonctionnent presque pas (RWA H OE) 

 
Fijémonos que los candidatos sistemáticamente confirman la sugerencia de los 

funcionarios. Esto se puede explicar por el carácter no preferente del movimiento de 

rechazo, que los candidatos pueden conceptualizar como una amenaza a la imagen del 

funcionario, al que desean complacer. Y en segundo lugar porque como podemos ver en los 

ejemplos, la sugerencia de los funcionarios invita a los candidatos a realzar el grado de 

persecución, lo cual dado su objetivo de convencer a su interlocutor sobre la gravedad de su 

caso, es para estos difícil de rechazar. Es más, los solicitantes no solo confirman las 

preguntas sino que copian en sus respuestas el formato léxico-sintáctico de las preguntas 

(ejemplos (c, d) y 885 de NIG H  (“le matin”), o en otras palabras, sus respuestas se hacen 

“eco” de las preguntas, igual que constata Philips (1984) en interrogatorios judiciales, 

especialmente cuando hay diferencia de poder entre los interlocutores, como es nuestro caso. 
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2. Aplicar al relato un marco de interpretación propio de la  inmigración ilegal 

Los funcionarios reconocen en los personajes que aparecen en los relatos de los 

solicitantes actantes propios de un relato de inmigración ilegal. Así, mientras que los 

candidatos se refieren a la persona que les acompañó con los términos neutros “un homme” 

“une dame” “le monsieur avec lequel j’étais” (NIG H) o incluso con formulaciones tan 

positivas como “la personne qui m’a sauvé la vie” (GUIN H1), los funcionarios se refieren a 

la misma persona como “le passeur” (129), como vemos en el siguiente fragmento de  la 

audiencia de NIG H: 

 
Fragmento 74 
123 F :   comment vous avez passé la frontière ? 
124 S:  la frontière eh→ 
125 F :  oui / le contrôle frontalier 
126 S:  le monsieur avec lequel j’étais / c’est lui qui faisait tout 
127 F :  oui ? 
128 S:  oui il faisait tout / il m’a dit de ne rien dire 
129 F :  donc avec un pass- avec euh quoi ?→ c’est un passeur↑ 
130 S:  j’sais pas / on l’appelle Ould comme ça 
131 F :  comme vous l’avez dit ? Ould? oui mais enfin Ould :→ (NIG H OE) 

 

La actitud del solicitante nigerino en este fragmento es representativa de la del resto de 

solicitantes del corpus: si bien no confirma la categorización del funcionario de “passeur”, 

tampoco la rechaza, lo que implica aceptación. La introducción de este término liga el relato 

a la inmigración económica ilegal y aleja a los narradores de la imagen prototípica del 

refugiado como disidente político intelectual con recursos, que lleva paradigmáticamente 

asociada otras vías de solicitud de asilo como la embajada del país de asilo en el país de 

origen o asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. 

La reacción del candidato congolés en este fragmento muestra la conciencia que tiene 

el candidato de que la elección de los términos para denominar a los personajes que surcan el 

relato y en general para verbalizar sus experiencias es una prerrogativa del representante 

institucional. El funcionario denomina a la persona que organizó su viaje a Bélgica como 

“passeuse”. El candidato responde con un silencio con la que muestra que no refrenda la 

formulación de su interlocutor y luego accede al uso de dicho término. El funcionario capta 

la reticencia del candidato y le pregunta qué término quiere usar. El candidato responde con 

el nombre propio de la persona para luego admitir que “c’est vous qui choisissez” 

 
Fragmento 75 
86 F :  le passeur s’appelle comment ? la passeuse en l’occurrence 
87 S :  (1’’) passeuse hein je propose que prenez un terme comme ça   
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88 F :  vous voulez quoi comme terme ? 
89 S :  Angeline/ bon je sais pas c’est vous qui choisissez 
90 F :  bon Angeline (CONG H OE) 

 

3. Añadir elementos que dramatizan más el relato 

Algunos funcionarios añaden elementos, como adjetivos, que dan más intensidad y 

emotividad al relato de la que éste tiene en boca del candidato, este es el caso de la que 

entrevista a RWA H. En el siguiente ejemplo, el candidato declara que cuando le decía al 

cabo que necesitaba sus medicamentos para el riñón, éste le contestaba que pronto iba a ser 

transferido al Ministerio Fiscal de Kigali. La funcionaria en su registro formula que el cabo 

“harcelait” al candidato “sans cesse” (1101). El candidato al oír la formulación de la 

funcionaria, la corrige diciendo que no es el cabo el que le acosaba, sino él el que insistía 

(1224): 

 
Fragmento 76 
1095 S :  oui/ mais entre-temps le brigadier- là / il me disait tout le temps/ je vais quitter / je vais  
1096  quitter avant de transférer/ le parquet c’est à Kigali/ quand je disais mais j’ai j-ai des  
1097  problèmes avec mes médicaments/ tout ça / parce que puis la ville là c’est loin de Kigali 
1098 F : mm § 
1099 S :  § le monsieur/ après j’ai appris que même il y a un cousin qui est venu me voir mais on n’a  
1100  pas laissé faire /mais↑ il me fait-il me disait/ “demain” / “après-demain”/ tu vas être transféré 
1101 F :  donc le policier [vous harcelait] sans cesse en vous disant que vous alliez être transféré donc= 

 [ …] 
1124 S : bon harceler/ c’est pas qu’il m’harcelait en me disant que je veux aller/ c’est plutôt moi qui  
1125  insistais / il me disait que que je je dois/  je vais quitter / tous mes problèmes dont je parle/ je  
1126  vais les résoudre  
1126  là-bas à Kigali 
1127 F :  (#il me répétait#) 
1128 S : c’est pas qu’il m’harcelait  
1129 S : (#sans cesse #) en me disant chaque jour que j’allais 
1130 S :  ok 
1131 S :  incessamment je dois quitter incessamment  (RWA H OE) 

 

4. Preguntas por violaciones de derechos humanos que no habían salido 

espontáneamente en los relatos de los candidatos  

Hemos constatado que los funcionarios preguntan por elementos propios de 

narraciones de estancias en cárceles africanas que evidencian violaciones de los derechos 

humanos —como la realización de trabajos forzados, la imposibilidad de recibir visitas o la 

mala calidad de la comida—, ausentes en los relatos espontáneos de los candidatos. A 

continuación, algunos ejemplos : 

 
Fragmento 77 
631 →F : vous receviez à manger ? on vous donnait quelque chose à manger ? 
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632 S :  [ils ne nous donnaient qu’un bout de pain et un verre d’eau chaque matin] 
633 F :  [(########################################################)]  
634 S :   [là-bas j’ai perdu vingt kilos]  
635 F :  [(####################) (#ah oui#) (#########################) est-ce que vous avez  
636  dû faire des corvées dans  
637 →    la prison ? ça veut dire des travaux / des travaux ? 
638 S :  là non/ on faisait pas de travail/ parce que les gens ne voulaient pas être en contact avec nous  
639  parce qu’on est des homosexuels quoi (MAU H OE) 
 
Fragmento 78 
538 F :  est-ce que vous avez eu des visites ? 
539 S :  là-bas il y a pas quand vous êtes là-bas personne ne sait là où vous êtes/ personne ne rentre  
540  là-bas 
541 →F : (#personne ne rentre dans le camp###) vous n’avez pas eu de visites ? 
542 S : non non/ pas de visites 
543 →F : (##########) est-ce que vous avez été battu ? 
544 S :  au camp là-bas ? 
545 F :  au camp 
546 S :  non au camp/ on [nous battait pas] (TOG H OE) 

 

5. Anticipar la continuación del relato o establecer relaciones causa-efecto ausentes en 

el discurso del solicitante 

En el caso de CAM M1, la candidata al comienzo de la audiencia se declara 

fundadora de una “association”: “parce que en fait je suis membre fondatrice/ d’une 

association” (96). La candidata continúa su relato sobre cómo su marido practicó la ablación 

genital a una de sus hijas sin su consentimiento, lo que la provocó la muerte de ésta. A raíz 

de este incidente, decidió irse de la casa del padre de sus hijos. En 283 la funcionaria 

anticipa en su pregunta que de resultas de la muerte de su hija  —fijémonos en el nexo 

consecutivo “donc”— la candidata quería hacerse oír y que creó una “fondation”: “donc 

vous avez décidé de faire  entendre quoi dans la fondation?”: 

 
Fragmento 79 
277 F : (########) (# donc suite à tout cela#) [(#######################)] 
278 S :                                    [c’était pour moi la seule raison]/ parce que 
279  [j’avais décidé de]= 
280 F :  [j’ai décidé] 
281 S :  =de faire vraiment / du mal quoi/ que je me suis dit c’est mieux que je parte/ sinon /je-je  
282  pourrais lui faire du mal 
283 F :  donc vous  avez décidé de faire entendre quoi ?  
284 S :  donc→ 
285 F :  ((enfin)) dans la  fondation ?  
286 S:  la follation ? 
287 F :  on est→à la fondation 
288 S :  oui c’était pour → parce qu’effectivement ils disent que/ notre loi dit que l’incision est  
289  interdite  
290 F :  mm 
291 S :  et pourtant ça se fait/  notre loi dit que les mariages forcés [sont interdits/ et pourtant ça se fait] 

 (CAM M 1 OE) 
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La candidata parece no entender el término “fondation” ya que inicia una secuencia de 

reparación: “la follation?” (286). La funcionaria repite el término y entonces la candidata lo 

confirma (288) y elabora las razones de creación de la fundación (291).  Después del episodio 

de la denuncia infructuosa a la policía, la funcionaria retoma el fragmento anterior del informe 

y entonces conecta mediante la conjunción causal “donc” (341) los argumentos de la 

solicitante sobre la impunidad  en el país de la práctica de la ablación y el matrimonio forzado 

con la creación de la “fundación”, cosa que la candidata confirma (342): 

 
Fragmento 80 
335 F :  >suite à tout cela j’ai décidé de faire quelque chose car→§< 
336 S :  §d’abord accoucher donc il fallait que j’accouche / je laisse du temps quand même passer  
337  quoi j’ai décidé alors→§ 
338 F : §>de faire quelque chose car notre loi dit que l’excision est interdite et que les mariages  
339  forcés le sont aussi et pourtant→§ 
340 S :  §et les femmes battues aussi 
341 F :  (#######) >le sont aussi et pourtant cela se fait j’ai donc créé une fondation<  c’est ça ? 
342 S :  oui 
343 F :  (####) qui s’appelle ?  
344 S:  AFIC (CAM M1 OE) 

 

Por lo tanto, la funcionaria superpone una teoría de causalidad al relato, que no aparece 

explícitamente en el discurso de la candidata, y que cuadra con los supuestos contemplados 

por la Convención: persecución a raíz de la fundación de una asociación de defensa de 

derechos humanos como consecuencia de las experiencias de violación de derechos 

humanos. El informe refleja dicha relación causal y usa el término de ma funcionaria 

“fondation”, que además, desde un punto de vista legal no es equivalente al término usado por la 

candidata “association”: 

 
“Suite à tout cela j'ai décidé de faire quelque chose car notre loi dit que l'excision est interdite et que les 
mariages forcés et les femmes battues le sont aussi et pourtant cela se fait. J'ai donc créé une fondation 
en 1999 nommée "AFIC" (Association des Femmes Incisée au Cameroun) ” (Informe CAM M1 OE) 

 

 

5.5.7. Confrontación a contradicciones  

A pesar de que, en principio, el fin de la audiencia en la OE no es comprobar la 

credibilidad del candidato (objetivo este de las audiencias en profundidad) hemos visto que 

algunos funcionarios aplican técnicas de interrogatorio. Además identificamos otras 

prácticas que son en teoría también características de las audiencias en profundidad: hacer 
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preguntas de conocimiento94 y confrontar al candidato con sus contradicciones. En este 

apartado nos centraremos sobre estas últimas secuencias. Creemos que estas secuencias 

muestran la tensión que tienen los agentes de la OE entre el objetivo oficial de recoger de la 

forma más completa posible el relato de huida y el objetivo en la práctica de evaluar la 

credibilidad del candidato y obtener desde la primera audiencia elementos susceptibles de 

justificar una eventual decisión negativa.  

A diferencia de las audiencias en profundidad, donde los agentes están obligados a 

confrontar al candidato con sus contradicciones, los funcionarios de la OE no lo están, solo 

en el caso de que los relatos de varios miembros de la misma familia entren en contradicción 

(Real Decreto 2003). Sin embargo, confrontar al candidato a sus contradicciones es una 

reacción natural de un participante que intenta hallar coherencia en el discurso de su 

interlocutor, y puede incluso beneficiar al candidato, al ponerle sobre aviso de los aspectos 

de su relato que no quedan claros. Y además, según la ley de 1980 (artículo 52), una solicitud 

se puede inadmitir a trámite por considerarse “manifiestamente fundada sobre motivos 

ajenos al asilo”, entre otros motivos “porque las contradicciones son tan numerosas que el 

relato parece íntegramente falso”.  Esto coloca en una posición ambigua a los agentes 

interrogadores de la OE respecto de la necesidad de confrontar a contradicciones.  

Los siguientes fragmentos de la audiencia del candidato marfileño ilustran la tensión 

entre la conveniencia de confrontar al candidato con sus contradicciones y la necesidad de 

no extralimitarse de sus tareas oficiales de meros tramitadores de la solicitud. 

El solicitante marfileño describe su primer arresto y sucintamente narra que se evadió 

de la gendarmería y que después de pasar la noche en casa de un amigo, volvió a su barrio. 

La funcionaria le pide que explique en más detalle su evasión  y este declara que se pudo 

escapar gracias a la complicidad del gendarme que estaba de servicio esa noche, que se 

apiadó de él por el hecho de pertenecer al mismo grupo étnico y saber que pendía sobre él la 

pena de muerte, le dejó la puerta de la celda abierta, y gracias a que la gendarmería estaba en 

la selva, el candidato pudo evadirse. El candidato declara que volvió a su casa al día 

siguiente de la evasión y prosigue con el segundo arresto y la funcionaria interrumpe su 

narración para preguntarle después de cuánto tiempo tras la evasión retomó sus actividades:  

 
 

                                                 
94 En nuestro corpus constatamos que se hacen preguntas de conocimiento en las audiencias de la OE: a) sobre 
el partido político en el que dice militar; b) sobre las condiciones de detención en las cárceles; y c) sobre 
hechos de persecución que puede verificar las instancias de asilo por su carácter público, por ejemplo la fecha 
de una manifestación en la que alega haber participado el candidato o el número de manifestantes arrestados. 
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Fragmento 81 
326 F:  quand avez-vous repris vos activités politiques ? 
327 S:  quand je suis revenu là/ j’ai fait une semaine/ sans sortie/  et c’est là j’ai repris/ mes activités  
328  en tant que telles / j’ai commencé à voir les amis / avec qui je suis parti à la manifestation→§ 
329 F :  §c’est quand ? parce que vous m’avez / vous/ j’ai demandé où vous êtes rentré / après votre  
330  évasion/ vous me dites je suis revenu toujours à la maison mais je n’avais pas d’activité 
331 S:  oui / une semaine après mon retour 
332 F:  pardon ? 
333 S:  une semaine après mon retour 
334 F :  donc vous avez repris les activités une semaine après? 
335 S:  oui  
336 F :  (######) ok  et il ne s’est rien passé/ on n’est pas venu vous chercher/ on n’est pas venu → 
337 S:  non non non/ rien parce qu’en fait / je-je j’ai pas été auditionné/ j’ai pas eu une-une  
338  interrogation étant dans ma détention/ puisque il faut reconnaître que cette marche-là  était la  
339  plus/ la plus meurtrière / il y a eu plus de cent morts 
340 F:  je ne parle pas de ça / je parle du fait  
341 S :  mm 
342 F :  vous avez été arrêté/ elle est meurtrière ou→       vous êtes arrêté / donc pas de pitié pour ça 
343 S:                                               ((   ))                              ((   )) 
344 S :  mm 
345 F:  vous vous évadez 
346 S:  tout à fait 
347 F:  assez facilement/et vous retournez CHEZ VOUS 
348 S:  oui 
349 F:   vous reprenez LES  ACTIVITÉS§ 
350 S:  §une semaine après§ 
351 F :  §oui 
352 S :  mm 
353 F :  peu importe / six mois après / vous organisez même quelque chose et c’est-à-dire dire qu’il y  
354  a six mois  
355 S :  mm 
356 F :   que vous êtes arrêté/ et rien ne se passe/ vous êtes chez vous    
357 S:  oui 
358 F :  d’accord / je ne comprends pas 
359 S:  mais oui / puisque il y avait vraiment pas d’indication en tant que telle /il y avait pas /  j’ai  
360  pas été comme je l’ai dit / ils n’ont  aucun document sur moi / ils n’ont aucun nom sur moi /  
361  quand j’ai été pris/ j’ai été déposé là / et ils sont repartis /et ceux qui m’ont déposé c’est pas  
362  des gendarmes /c’est des gens de la  BAE 
363 F:  ((  )) cette première arrestation du  (( )) septembre/ c’est effacé/ c’est gommé ça n’existe pas/  
364  pour les autorités 
365 S:  oui 
366 F :  ok (############################################################) (CAM M 1 

OE) 
 

Después de preguntarle dos veces (326, 329) cuándo retomó sus actividades después 

del primer arresto, la funcionaria reformula la respuesta del candidato en (334) para 

cerciorarse del elemento que considera contradictorio. Una vez que el candidato confirma la 

reformulación de la funcionaria (335), esta última formula los hechos de forma negativa, lo 

que indica que las declaraciones del candidato van en contra de sus expectativas sobre lo que 

ella considera un comportamiento normal por parte de sus perseguidores y del candidato: “et 

il ne s’est rien passé/ on n’est pas venu vous chercher” (336). El candidato se justifica 
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alegando dos razones: el hecho de que no fuera interrogado en la gendarmería y el que la 

marcha en la que fue detenido fue especialmente mortífera. La funcionaria en su siguiente 

turno comenta la irrelevancia de la segunda razón alegada y a continuación reformula el 

relato del candidato eliminado los elementos que lo hacen verosímiles y enfatizando los 

elementos que ella considera contradictorios: “vous vous évadez/ assez facilement/et vous 

retournez CHEZ VOUS/  vous reprenez LES  ACTIVITÉS§/ six mois après / vous organisez 

même quelque chose et c’est-à-dire dire qu’il y a six mois / que vous êtes arrêté/ et rien ne se 

passe/ vous êtes chez vous” (345, 347, 349, 354 y 356). El candidato confirma la versión que 

da la funcionaria, matizando ciertas de sus frases, por ejemplo retomó las actividades, pero 

“une semaine après” (350). La funcionaria concluye su razonamiento diciendo que no 

comprende (358), es decir constatando el fracaso del candidato por justificar su conducta. En 

su turno siguiente el candidato explica el hecho de que en seis meses entre el primer y el 

segundo arresto sus perseguidores no le fueran a buscar a su casa alegando dos razones: que 

sus perseguidores nunca le pidieron su nombre y que no son gendarmes sino miembros de la 

brigada antidisturbios (BAE). Esto le sirve a la funcionaria para concluir que el primer 

arresto no existe para las autoridades, lo cual es confirmado por el candidato.  

El candidato continúa narrando el segundo arresto y llega a su liberación en 

noviembre de 2004. En este momento el candidato inicia una secuencia lateral cuya función 

es orientar al interlocutor sobre los acontecimientos políticos en su país a mediados del año 

2005. Sin embargo este fragmento es rápidamente truncado por la funcionaria, quien 

constata que el narrador sigue situándose en un período anterior a las elecciones 

programadas de octubre de 2005, en el que “tout s’est déjà passé” y le recuerda su 

compromiso de limitarse a los hechos que realmente han motivado su huida del país (cf. 

5.5.4.) 

 
Fragmento 82 
555 F :   quand vous m’avez dit les élections à venir de deux mille cinq/ et je vous dis les élections à  
556  venir de deux mille cinq/ on est en deux mille six                  et vous m’avez dit 
557 S :                            tout à fait 
558 F :  >que vous me parliez maintenant des événements qui vous ont poussé à quitter le pays  
559  parce que tout ça est déjà passé mais je vois que  l’on revient à deux mille quatre deux mille  
560  cinq / est-ce que vous pouvez vraiment me donner les événements< 
561 S:  en fait j’en viens/ c’est pas à pas/ c’est-à-dire à chaque étape où j’ai été/en fait je voulais  
562  expliquer le contexte pour lequel j’ai été à chaque fois arrêté 
563 F:  je l’ai compris/ parce que  monsieur         en deux mille quatre  par exemple la  
564 S :       mm 
565 F :  première arrestation 
566 S :  tout à fait 
567 F :  vous me l’expliquez  vous me dites qu’on vous arrête/ c’est sont pas des gendarmes/ on ne  
568  prend RIEN/ aucun renseignement sur vous et on vous libère 
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569 S:  §tout à fait§ 
570 F :  §moi je- c’est vrai qu’on vous a arrêté/ mais moi je n-je n’ai pas vraiment besoin de ça/ j’ai  
571  vraiment besoin des événements qui vous poussent  à quitter le pays/ ce qu’on vous reproche  
572  et vraiment ce qu- parce que la première fois c’est effacée/ ça n’existe nulle part  
573 S:  §ma§ 
574 F:  §oui oui/ c’est vous même 
575 S:  §mais moi→ 
576 F:  c’est vous-même/c’est vous-même/ madame enregistre même c’est un avantage/ je vous ai dit  
577  donc c’est effacé/ vous me dites oui /ça n’existe pas/ ce ne sont pas des gendarmes qui m’ont  
578  arrêté /on m’a mis là/ on m’a jamais rien demandé on m’a →     donc c’est quelque chose  
579 S :                                              ma 
580 F : que/ on peut même pas revenir là-dessus parce que ça n’existe pas / on vous a pris/ on vou 
581  a rien demandé du tout →§ 
582 S:  § je vous ai dit/ je vous ai dit tout à l’heure madame/ excusez-moi / mais je vous ai dit ceux  
583  qui m’ont  déposé aucun des gendarmeries ce ne sont pas des gendarmes / ce sont des  
584  militaires 
585 F:  et puis à la gendarmerie ? 
586 S:  la gendarmerie m’a déposé/ ils m’ont déposé là   
587 F :  (4 ‘’) parce que vous rentrez / l’évasion/ on vous libère/ on vous laisse ouvert la-la cellule/  
588  vous rentrez chez vous / six mois après vous organisez quelque chose/ c’est sur base de ça  
589 que je vous ai posé la question/ j’a dit comment vous l’expliquez ? on vous inquiète pas ?  
590  vous êtes recherché/ vous êtes saisi ((et vous m’avez  ))→§ 
591 S:  §mais c’est pourquoi je suis resté une semaine enfermé de peur d’être e →§ 
592 F :  et une semaine c’était suffisant  pour s’assurer qu’il n’y a plus rien ?§ 
593 S:  §oui 
594 F:  ((comme ça)) vous chercher chez vous/ oui ça c’est vous juger / moi je ne vous  juge pas oui 
595 S:  mm 
596 F:  oui / on peut continuer (MARF H OE) 
 

Para justificar su repetida solicitud de que se limite a los hechos de persecución, la 

funcionaria vuelve a confrontar al candidato con el hecho de que el primer arresto no 

constara para las autoridades. La funcionaria explicita que no pone en duda la credibilidad 

del candidato (“moi je- c’est vrai qu’on vous a arrêté” 570) pero, dado que según el 

candidato el arresto no consta para las autoridades de su país de origen (“c’est effacée/ ça 

n’existe nulle part” 572), esto equivale a que no puede ser considerado por los organismos 

de asilo belgas un hecho de persecución que haya llevado al candidato a abandonar el país. 

Es destacable que esto no concuerda con la política declarada de los organismos belgas de 

considerar la concesión del asilo no sólo cuando el agente perseguidor es el estado del país 

de origen, sino también cuando es una parte de la población, de una organización, partido 

etc. 

Para enfatizar la invisibilidad del arresto, la funcionaria alude a la grabación de la 

audiencia que se está llevando excepcionalmente a cabo como la única huella de este 

episodio: “madame enregistre même c’est un avantage/ je vous ai dit donc c’est effacé/ vous 

me dites oui /ça n’existe pas” (576-577), lo que parece sugerir que la funcionaria ha decidido 

no registrarlo en el informe. Este comentario alude a la conciencia de poder que tienen los 



Capítulo 5: Interacción en las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 

 282 

funcionarios sobre el contenido de las solicitudes, ya que la decisión de registrar o no un 

episodio del relato de huida en el informe equivale a darle o negarle estatuto de realidad a 

efectos de la solicitud. 

El candidato explica el hecho aportando una razón que ya alegó antes: el hecho de 

que los agentes perseguidores no eran gendarmes sino militares. La funcionaria vuelve a 

confrontar al candidato con la inverosimilitud del episodio de la evasión y con su conducta, 

en su opinión, ilógica tras esta. Para ello reformula las declaraciones del candidato en 

relación con la evasión del primer arresto (587-590) eliminando los elementos que lo hacen 

verosímil: que el gendarme de servicio perteneciera al mismo grupo étnico, el que el 

gendarme tuviera remordimientos porque sabía que pendía una pena de muerte sobre el 

candidato, el que la gendarmería estuviera en la selva, el que el candidato pasara  la noche de 

su evasión en casa de un amigo antes de ir a su casa95. 

La funcionaria termina la secuencia reconociendo que está juzgando al candidato, es 

decir reconociendo la adopción de un papel que no le corresponde: “oui ça c’est vous juger/ 

moi je ne vous juge pas” (594). Este comentario revela la conciencia de la funcionaria del 

cariz inquisitivo que ha tomado la interaccion y de que se ha extralimitado de sus funciones. 

 

5.5.8. Capacidad de los candidatos de satisfacer los requisitos 

institucionales  

El análisis de las instrucciones sobre las cualidades textuales que debe satisfacer el 

relato nos lleva a cuestionarnos el pre-conocimiento que tienen los candidatos sobre la 

manera cómo se desarrolla la audiencia y su capacidad para satisfacer los requisitos 

institucionales que pesan sobre la forma de narrar los hechos de persecución. Maryns (2004), 

                                                 
95 Este es el episodio de huida tal como figura en el informe. Recurrimos en este caso al informe en lugar de la 
transcripción por la longitud del fragmento y porque en este caso el informe es una transcripción fiel de las 
declaraciones del candidato: 
“Comme s’était passée l’évasion? en fait, le gendarme de service ce soir, il est venu, il s’st mis devant las 
grilles de la prison et il a commencé à m’insulter, ma menacer. Puisque j’étais  assis à même le sol, ça 
l’énervait, il m’a dit de me lever et il m’a dit que même dans le sang Gbagdo sera toujours président, et ensuite 
il m’a demandé mon nom. Quand j’ai dit mon nom, par son étonnement, j’ai vu que lui et moi nous étions du 
même groupe ethique parce qu’il a dit tu es mon frère et tu fais des trucs comme ça. Je lui ai dit, non, c’était un 
mot d’ordre que nous avons reçu depuis le comité de base de mobiliser le maximum de personnes, afin que 
cette marche soit effective. I m’a dit que comme il a entendu dire que ma mort servira d’exemple et qu’il en 
veut pas avoir ma mort sur la conscience, donc il n’allait pas bien fermer la cellule. Et comme la prison où 
j’étais c’était un pu dans la brousse, donc je suis sorti après son départ, et j’ai profité de la brousaille piisque le 
camp n’était pas clôturé. Et c’ets comme ça que j’ai retrouvé  la liberté. ” [sic] 
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Blommaert (2001) y Maryns y Blommaert (2001) subrayan el choque entre la forma de 

narrar de los candidatos y los requisitos institucionales, en especial de precisión temporal, y 

las dificultades que tienen los solicitantes para entender el discurso de los funcionarios y 

satisfacer las exigencias institucionales de precisión, nivel de detalle, orden cronológico. Así, 

Maryns habla de “the enormous gap between the institutional requirement of exactness and 

details on the one hand and the vagueness and indeterminateness of the refugee experience 

on the other hand” (2004:128) y del estilo fragmentado y confuso de sus relatos, popio de 

narradores que todavía no han asimilado sus experiencias: “the applicant […] struggles with 

the formulation of his perspective of the events, a perspective that still has to take shape for 

himself and might be fluctuating as he tells the story.” (2004:97).  

En nuestro corpus, al contrario, todos los solicitantes de nuestro cuerpo disponen de 

la competencia pragmática necesaria en francés para adaptarse al tenor formal del encuentro 

y acomodarse96 al registro de su interlocutor. Raramente dan muestra de no comprender el 

discurso de los funcionarios y su discurso muestra abundantes rasgos de registro formal. Si 

analizamos el principio del relato de GUIN H2 (del que hemos eliminado las intervenciones 

de la funcionaria y las repeticiones del discurso del candidato)  

 
je demande l’asile parce que j’étais menacé/ dans mon pays/ c’était le douze juin/ deux mille six/ la 
date imposée par Fodé Bangoura/ pour le déroulement-pour le déroulement des examens/ baccalauréat 
première et deuxième partie/ en défiant les professeurs qui étaient en grève/  pour l’amélioration de 
leurs conditions/ c’est-à-dire l’augmentation de leur salaire/ en nous rendant à l’école/ pour le 
bac/aucun professeur n’a été ce jour/ au centre/ c’est ainsi que tous les élèves sont sortis de l’école/ 
manifestant/ leur mécontentent/ face à la non tenue du bac 

 
podemos observar varios mecanismos de integración de información propios de registro 

escrito formal: nominalizaciones: “amélioration de leurs conditions”, “déroulement des 

examens”, “non tenue du bac” ; léxico formal: “imposer”, “manifester leur 

mécontentement” ; estructuras pasivas: “date imposée”; y periodos complejos con 

subordinación abundante: “en défiant les professeurs qui était en grève”. 

Lo que es aún más relevante, podemos ver registro formal  en hablantes que declaran 

haber recibido pocos años de instrucción, como MAU H, NIG H o TOG H. He aquí algunos 

ejemplos. En este fragmento, MAU H usa participios absolutos (“vu mon appartenance” 

769), construcción propia de la lengua escrita y varios mecanismos de integración propios de 

                                                 
96 La teoría de la acomodación lingüística desarrollada por Giles y Noels (1997) defiende que en encuentros 
cara a cara los hablantes a menudo acomodan su discurso a todos los niveles —segmentales y 
suprasegmentales— al discurso de su interlocutor para conseguir su aprobación, lo que revela solidaridad 
social. 
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la lengua escrita como la nominalización: “appartenance ethnique” (769), “orientation 

sexuelle” (769), “depart” (782) 

 
Fragmento 83 
767 S :   il a estimé 
768 F: oui 
769 S :  [que vu  mon appartenance ethnique et mon orientation sexuelle je n’étais plus en sécurité]= 
770 F :  [(######################################################################)] 
771 S :  =[et que je mettais même/ je mettais même en danger eux qui me cachaient] 
772 F :  [(#########################################################)] ok 
773  (#############################) donc que vous mettiez aussi en danger la vie↓→ 
774 S :  [eux qui me cachaient/ je mettais même en danger eux qui me cachaient] 
775 F :  [(#########################################################)] mm 
776 S :  [il m’a conseillé] 
777 F:  [(########## )] oui ? 
778 S : (0,5’’) 
779 F :  je vous écoute monsieur 
780 S :  de quitter le pays 
781 F :  (########) 
782 S :  départ que je ne souhaitais pas (MAU H OE) 

  
NIG H  parte de su relato con un tiempo ya desaparecido del francés oral y que solo se usa 

en lengua literaria escrita formal: el “passé simple”, que nunca es usado por los funcionarios 

en sus informes de audiencia: “on ouvrit  la chambre pour nous  faire sortir”  (734) “et quand 

nous sommes sortis/ nous trouvâmes un véhicule de la gendarmerie” (751).  Por otra parte, 

su vocabulario es cuidado e implica nominalizaciones. Así dice que su compañero de celda 

estaba acusado “pour trafic de stupéfiants” (1085). El discurso de TOG H también incluye 

nominalizaciones y verba dicendi formales: “j’ai constaté qu’il y a eu une perquisition dans 

ma chambre” (482). El único candidato que incluye términos coloquiales en su relato es el 

yibutiano, que por ejemplo se refiere a los policías como “flics” (493). 

Esto se puede deber a que los solicitantes conocen de antemano las expectativas 

institucionales. Dado que el gobierno belga no proporciona un abogado de oficio al 

candidato para la audiencia en la OE que pueda preparar con éste la audiencia; que el folleto 

informativo que la propia OE proporciona a los candidatos cuando estos manifiestan su 

deseo de solicitar asilo no da instrucciones sobre cómo relatar los hechos de persecución97;  

                                                 
97 Si bien La guía de procedimiento para solicitar asilo en Bélgica de la ONG CIRE, proporcionaba 
abundantes consejos al solicitante sobre cómo preparar la audiencia,  

“[…]  que vous parliez de tous les problèmes que vous avez rencontrés dans votre pays et qui justifient 
que vous demandiez l'asile. Soyez le plus précis et complet possible; vous devez apporter un 
maximum de preuves de ce que vous invoquez. 
Bon conseil : Si vous en avez la possibilité, avant et après l'audition, structurez ou écrivez votre récit, 
afin de raconter votre histoire de la façon la plus cohérente possible. En effet, si vous êtes interrogé 
une deuxième fois, vous saurez exactement ce que vous avez dit lors de cette première audition, et 
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y que la información que dan los asistentes sociales de los centros de acogida  sobre la forma 

en que se desarrolla la audiencia es mínima98, deducimos que el conocimiento que los 

solicitantes cuentan del procedimiento en la audiencia de la OE procede de medios 

informales como la persona que arregló su viaje u otros solicitantes. A continuación 

mostramos las evidencias del conocimiento de los candidatos sobre los requisitos textuales 

que debe cumplir su relato: 1) extraordinario nivel de precisión temporal espontáneo; 2) 

clasificación inmediata del motivo de huida; y 3) comentarios explícitos sobre instrucciones 

recibidas antes de la audiencia. 

 

1) Extraordinario nivel de precisión temporal espontáneo 

Si revisamos el turno de respuesta los solicitantes a la intervención donde los 

funcionarios solicitan el relato, constatamos que apenas emplean mecanismos de retraso y  

que el turno del funcionario no es objeto de reparación en ninguno de los casos, lo que 

muestra que todos los candidatos reconocen el objetivo de la pregunta. La mayoría de los 

candidatos ubica espontáneamente los hechos de persecución con una fecha precisa (formato 

día/ mes/ año). GUIN H1 y GUIN H2 anteponen incluso la fecha del hecho de persecución  a 

la narración del hecho en sí.  

 
 PRINCIPIO DEL RELATO DE HUIDA DE VARIOS SOLICITANTES DEL CORPUS EN 

LA OE 

NIG H 

 

368 F:  d’accord/ voilà/  alors quand est-ce que vos problèmes ont commencé ? 
369 S:    mes problèmes- mon problème- mon problème a commencé  à partir du→ 
370       [à partir du vingt-six- août deux mille quatre] 
 

                                                                                                                                                       
cela vous évitera des confusions ou des contradictions qui pourraient avoir des conséquences 
négatives sur votre procédure. Si vous vous contredisez trop pendant les auditions, l'OE/DVZ risque 
de rejeter votre demande d’asile  […] Le fonctionnaire prendra note de votre récit. A la fin de 
l'audition, il peut vous demander de préciser certains éléments s'il estime que ce n'est pas clair ou que 
vous vous êtes contredit. Il vous demandera de relire le compte-rendu de l'audition, et de le signer, 
pour marquer votre accord avec ce qu'il a noté. Il le signera aussi. Vous pouvez refuser de le signer si 
vous n'êtes pas d'accord avec ce que le fonctionnaire a écrit. Dans ce cas, il notera votre réaction sur le 
compte rendu.” 

los solicitantes no solían haberse puesto en contacto con esta asociación antes de realizar la audiencia en la OE, 
con lo que es altamente improbable que leyeran los consejos de esta guía antes de la primera audiencia. 
98En conversación con un asistente social de un centro de acogida de refugiados de La Cruz Roja de la 
provincia de Amberes, este nos dijo que no se da información precisa a los candidatos antes de la audiencia de 
admisión a trámite sobre la manera en que la administración exige que se relaten los hechos de persecución 
porque se pretende interferir lo menos posible con el procedimiento. 
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RWA H 222 F : […] donc maintenant/  la question  suivante/  les problèmes que vous ont amené à  
223       quitter votre pays pour venir ici en Belgique ont commencé à quelle date/ donc que  
224       je vous demande une date/ si  possible la date exacte / ou si vous ne savez plus/ la  
225       date la plus approximative possible du tout début de votre problème ok ? 
226 S:    mm (20’’) dix neuf septembre deux mille cinq  
 

CAM M 84 F :     ((qui)) vous a poussé à quitter votre pays? 
85 S :     (2’’) ben (1’’) parce que je suis en danger 
86 F :      mm// expliquez-moi ceci§ 
87 S :     § je suis en danger le trois euh [octobre deux mille quatre j’ai été arrêtée chez moi par 

des autorités locales] 
 

DJB H 119 F : §quelqu’un  vous a pris en photo à votre insu/ c’était quand ça ? 
120 S : en fait c’est une soirée/ c’est une soirée qui s’était passée à la plage et c’était vers le  
121       dix-sept au mois de juillet tout ce genre 
 

GUIN H 1 504 F :   (#####) voilà vous avez donc la parole/ qu’est-ce qui vous emmène en Belgique/  
505         qu’est-ce qui vous emmène à demander l’asile aujourd’hui ? je vous écoute 
506 S :  (4’’) j’ai un problème→ 
507 F : (#####) 
508 S :  ((tout)) 
509 F :  (###) oui je vous écoute 
510 S :  tout mon problème a commencé 
511 F :  (#####) 
512 S :   le vingt-deux décembre deux mille trois/ [le vingt-deux décembre deux mille trois] 
513 F :                [(##############################)] 
514          vingt –deux décembre § 
515 S :  §deux mille trois 
516 F : (#####) 
517 S :  [le lendemain des élections présidentielles] 

GUIN H 2 227 F : maintenant/ c’est moi qui vous écoute/ qu’est-ce qui vous amène en Belgique ?  
228         pourquoi demandez-vous l’asile ? je vous écoute 
229 S :  je demande l’asile parce que j’étais menacé 
230 F :  (#######)[(###################)] 
231 S :     [menacé dans mon pays→] 
232 F :  (###) mm 
233 S :  c’était le douze juin / deux mille six 
234 F :  (#######) 
235 S :  la date imposée par Fodé Bangoura 
236 F :  (######) fo-dé bangoura 
237 S :  oui/ pour le déroulement- pour le déroulement des examens 
 

Cuadro 20: principio del relato de huida de varios solicitantes en audiencias de la OE  (NIG H, RWA H, CAM 
M, DJB H, GUIN H1, GUIN H2)   

 

Y a lo largo del relato, los candidatos incluso que alegan sólo haber cursado estudios de 

primaria (MAU H y CAM M2), ubican espontáneamente cada uno de los acontecimientos de 

su relato en una fecha precisa.   
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2) Clasificación inmediata del motivo de huida 

En los tres casos de nuestro corpus donde los agentes piden a los candidatos que 

clasifiquen el motivo de su huida en una categoría (GUIN H1, GUIN H2 y MAU H) ninguno 

muestra dificultad para hacerlo: 

 
Fragmento 84 
386 F :   […] votre problème en un mot / pour le classer dans une seule catégorie / vous diriez que   
387         c’est un problème politique// ethnique// économique// social// religieux //ou autre ? 
388 S :  mon problème c’est un problème→ politique (1’’)  
389 F :  mm 
390 S :  et ethnique / ethnique en fait/ politique et → 
391 F :  politico-ethnique 
392 S :  oui (GUIN H1 OE) 
 
Fragmento 85 
196 F:  votre problème en un mot / c’est un problème politique/ethnique/économique/social  
197  [religieux→] 
198 S:  c’est un problème→ oui c’est un problème politique (GUIN H2 OE) 
 
Fragmento 86 
234 F : (######) Amadou/ hein ? (#######) votre vie et votre liberté étaient menacées en  
235  Mauritanie ? 
236 S :  (1’’) oui// ma vie était en danger§ 
237 F :  §oui/ pour quel genre de motif ? 
238 S :  (2’’) 
239 F :  je ne sais pas/ politique/ethnique/religieux/ pour un autre type de motif→ 
240 S :  il y a deux motifs§ 
241 F :  §oui ? 
242 S :  mon appartenance ethnique§ 
243 F :  §oui§ 
244 S :  §culturelle§ 
245 F :  §oui [(###############################################)] 
246 S :          [et mon orientation sexuelle parce que je suis un homosexuel] (MAU H OE) 

 

3) Comentarios explícitos sobre instrucciones recibidas antes de la audiencia 

Por razones obvias, no abundan en las audiencias los comentarios explícitos de los 

candidatos sobre las instrucciones o consejos que han recibido antes de la audiencia sobre 

cómo narrar su historia. Sin embargo, en nuestro corpus hemos encontrado uno en la 

audiencia de CAM M2. Esta declaración se produce cuando está narrando la violación de la 

que fue objeto. Ante la emoción de la candidata, el funcionario propone una pausa y le 

explica que no es necesario tanto nivel de detalle, a lo que la candidata responde que “la 

dame”, la persona que la ha conducido a la OE, le ha explicado que es necesario que 

explique todo con un máximo nivel de detalle: 
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Fragmento 87 
887 F:  je ne vous oblige pas à raconter dans le détail ce qu’il vous a fait/ ce que ce monsieur vous a 
888  ((ce soir-là))  vous êtes libre/ si vous tenez à le dire/ si vous tenez à  que ça apparaisse dans le  
889  récit de cette/ avec cette manière/ ç’est à dire claire et détaillée/ c’est à vous/ il vous  
890  appartient  de-de décider 
891 S: je ne sais pas ce que/ la dame a dit qu’il faut que j’explique tout 
892 F:  voilà/ mais  simplement moi c’est une mise au point simplement pour vous dire que ce n’est 
893  pas moi qui vous oblige à raconter dans le détail des choses que vous avez vécues qui sont/ 
894  qui sont –qui sont- qui sont intimes // je vous en prie/ on poursuit là 
895 S:  je ne sais pas/ si-si  je dois continuer à expliquer parce quand la dame m’a appelée là où je 
896  suis/  elle m’a dit que si j’arrive ici que j’explique- j’explique  tout le détail (CAM M2 OE) 
 
Análogamente, el comentario de RWA H en la audiencia de la OE: “je veux pas me 

compliquer/ peut être un autre jour je vais les appeler autrement”, demuestra la conciencia 

que tiene el candidato sobre la importancia de las contradicciones en el procedimiento. 

En conclusión, no apreciamos en nuestro corpus la dificultad de los solicitantes de la 

que hablan Maryns (2004) y Blommaert (2001) para satisfacer los requisitos institucionales 

ni el supuesto choque entre una visión institucional y experiencial. Al contrario, nos hemos 

topado con candidatos muy capaces de satisfacer los requisitos institucionales. Esto se puede 

explicar por la conjunción de la información que han podido recibir de antemano del 

procedimiento por medios informales y porque han planificado su discurso. 
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6. INFORMES DE LAS PRIMERAS AUDIENCIAS DE 

ADMISIÓN A TRÁMITE EN LA OE 

Nuestro objetivo en este capítulo es caracterizar los informes de audiencia realizadas 

en la OE. Para ello revisaremos las normas que rigen su forma y contenido (6.1.), 

describiremos su estructura externa (6.2.), los caracterizamos desde el punto de vista formal 

(6.3.), definiendo qué es el “registro institucional”. En 6.4. describimos dos técnicas de 

registro, los correspondientes tipos de informe y su influencia sobre el grado de fidelidad del 

informe a las declaraciones del solicitante. En 6.5. nos centraremos en la caracterización 

estilística del tipo de informe que más alteraciones implica: “el informe fruto de modo 

elicitativo y de registro diferido”. En esta caracterización juega un importante papel el grado 

de trascripción de las preguntas del funcionario, de ahí que le dediquemos un apartado (6.6). 

En 6.7. definiremos el concepto de “operación de contextualización”. En 6.7.1. 

clasificaremos las operaciones por los principios que las explican. En 6.7.2. ofrecemos una 

clasificación por sus posibles efectos en el examen de las solicitudes. Este apartado está 

dividido a su vez en los elementos especialmente susceptibles de no ser registrados (6.7.2.1), 

en las operaciones de estandarización (6.7.2.2.) y en las que dificultan la evaluación de la 

credibilidad (6.7.2.4.). Pertinente para identificar las operaciones que dificultan la evaluación 

de la credibilidad es el descubrimiento en nuestro corpus de unos rasgos que asociamos a los 

relatos ensayados, y, que pueden achacarse, entre otras causas, a que se traten de relatos 

(parcialmente) falsos (6.7.2.3). 

A lo largo del capítulo confrontaremos críticamente las prácticas observadas en lo 

funcionarios con las normas sobre la redacción del informe que explicitamos a continuación. 

 

6.1. Normas que rigen la redacción de informes de audiencia 

El informe constituye la única huella de las audiencias, ya que no se contempla la 

posibilidad de que sean grabadas. Esto, junto a la ausencia de representante legal, disminuye 

considerablemente las garantías del procedimiento en comparación con los procesos penales, 

ya que en Bélgica, según la ley del 2 de agosto de 2002, la grabación auditiva o audiovisual 

es posible en cualquier tipo de audiencia, siempre que se informe a la persona que será 
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grabada99. El Real decreto de 2003 que fija el procedimiento de la OE dice: “Le compte 

rendu d'audition reflète fidèlement les questions qui ont été posées au demandeur d'asile 

ainsi que les déclarations de celui-ci” (Cap. VIII, art. 16). En la misma línea, el cuestionario 

de la entrevista de admisión a trámite dice “Indiquez les persécutions subies telles que 

décrites par le candidat réfugié et ce à la première personne”. 

En cuanto al uso de la primera persona, queremos añadir que esta no es una práctica 

universal en los procedimientos de asilo. Así, los informes de audiencias de solicitud de asilo 

en España (cf. proyecto de tesis III.1.4.) se redactan en tercera persona y el “yo” del relato 

oral se suplanta en el informe con sintagmas como “el interesado”o “el solicitante”. El uso 

de la primera persona tiene la ventaja que minimiza las alteraciones deícticas y evita la 

ambigüedad propia de los deícticos de tercera persona, que requieren el uso de expresiones 

adicionales de desambiguación. Sin embargo como apunta Gibbons (2001), la redacción en 

primera persona contribuye a la ficción de que el informe es una transcripción literal de las 

declaraciones orales. 

En lo concerniente a la transcripción de las declaraciones de los candidatos en los 

informes, la legislación suiza es mas explícita que la belga ya que especifica que deberán 

transcribirse todas las preguntas, incluso las de aclaración, en el caso de que la respuesta no 

haya sido satisfactoria o de que solicitante rectifique, ya que la transcripción literal de las 

declaraciones del candidato es fundamental para resaltar la falta de consistencia del relato: 

 
“Selon l’art. 29 al. 3 l’audition doit être consignée dans un procès-verbal. Ce document doit reproduire 
mot-à-mot toutes les questions et les réponses. Cette règle vaut également lorsque des questions 
doivent être répétées, lorsque qu’une réponse n’est pas satisfaisante ou lorsque le requérant corrige de 
lui-même ses déclarations. On peut renoncer à répéter une question lorsque l’interprète signale que le 
requérant n’a manifestement pas compris ou mal compris une question. Une transcription mot-à-mot 
est particulièrement importante lorsqu’il faut faire ressortir le manque de consistance des motifs 
allégués.” (Manual de procedimiento de asilo suizo, cap. 4 “l’audition”) 

 

Este principio de “reproducción literal” contrasta con las recomendaciones del manual de 

ACNUR de 1995 que  recomienda registrar en el informe: “clear and objective facts. Use 

concise, simple and clearly understood language. This will assist other persons who will 

have to read your notes in order to take a decision or conduct a further interview” (cap.6), y 

recomienda la técnica de registro diferido después de la audiencia “write down the main 
                                                 
99 Según la legislación belga la grabación de las vistas puede ser integralmente transcrita a petición del 
procurador del Rey, del juez de instrucción, del interrogado o de las partes en el proceso. Hay que señalar sin 
embargo, que la grabación no tiene la misma fuerza probatoria que el proceso verbal, ya que como dice en el 
Código judicial “en cas de contradiction, le procès verbal fait foi” (art. 952) 
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points of the claim during the interview, and prepare more detailed notes at the end of the 

interview” (cap.6). Por lo tanto, en la legislación contemplamos dos conceptos del informe 

de audiencia, que reproducen el conflicto entre fidelidad a las declaraciones y satisfacción de 

las cualidades que facilitan la tarea del agente decisor: inteligibilidad, completitud, claridad 

y estructuración.  Esta tensión se traduce en una pregunta que varias veces ha surgido en 

nuestras entrevistas con los funcionarios: ¿Cómo conseguir un texto lo suficientemente 

detallado, claro, estructurado y completo desde el punto de vista jurídico, para que un agente 

ausente de la audiencia pueda decidir sobre la solicitud, sin sacrificar la fidelidad a las 

declaraciones del solicitante? Esto nos lleva al concepto que tienen los funcionarios sobre el 

informe de audiencia. 

 

6.2. Estructura externa del informe de audiencia 

A continuación mostramos una reproducción de la primera página de uno de los 

informes de  nuestro corpus, el del candidato ruandés. Como podemos observar, se trata de 

un texto continuo que no delata su origen dialogal, lo cual es representativo de la mitad de 

los informes de nuestro corpus. 
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Reproducción 1: primera página del informe de audiencia de la audiencia de RWA H en la OE 
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A partir del análisis de los informes de nuestro corpus, hemos identificado la siguiente 

estructura: 

• pregunta 41  ( líneas 1 a 14 del fragmento del informe reproducido) 

• Título: ‘interview’ / Ø  

• Frase estándar, que con algunos variantes es : “ je demande aux autorités belges de bien 

vouloir examiner ma demande d’asile” 

• Primer párrafo compuesto de nombre, nacionalidad, etnia, estado civil (hijos si aplica), 

profesión, religión y filiación política y opcionalmente otros datos de identificación 

como edad o estudios o relativos a solicitudes anteriores de visados o de asilo. (por 

ejemplo líneas 16 a 20 del fragmento del informe reproducido) 

• Relación de hechos de persecución  

• Pregunta estandarizada con la que da por terminado el relato del candidato y se da paso a 

la sección de correcciones: “Q: avez –vous quelque chose à ajouter?  R : je n'ai plus rien 

à ajouter, ceci constitue l'entièreté de mes déclarations.” (Informe NIG H en OE). En el 

caso de que los solicitantes añadan algo (en nuestro corpus CAM H, GUIN H1, CAM 

M1 y RWA H), esta parte tiene la función de coda del relato. 

• Las correcciones, en el caso de que las haya, tal como dicta el decreto real de 2003, se 

señalan al final del informe (“le compte rendu d'audition signale également les ajouts et 

remarques qui ont été faits, pendant l'audition”),  

• Frase estandarizada “Après relecture, je persiste et signe que le récit correspond à mes 

déclarations.”. 

Queremos subrayar que solo en el caso de MARF H en nuestro corpus se señalan las 

correcciones al final del informe, en el resto de los casos se incorporan al texto, de tal forma 

que al lector le pasan inadvertidas.  

En cuanto al primer párrafo, el funcionario suele reciclar información obtenida en la 

parte administrativa de la audiencia para componer esta primera parte del informe. Vemos en 

la reproducción que este primer párrafo contiene la información relativa a los supuestos en 

los que actúa la Convención de Ginebra: etnia (raza), nacionalidad, religión y filiación 

política. Es digno de destacar que todos los informes de nuestro corpus especifican si el 

candidato tiene filiación política o no. Este énfasis dado a lo político puede ser una herencia 

de la asociación entre refugiado y político que hace incluso una de las agentes de nuestro 

corpus —la que interroga CAM M1—: “alors est-ce que c’est votre première demande 

d’asile politique?”. Este primer párrafo, junto con la solicitud de autoclasificación del 
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motivo de la persecución que hacen algunos funcionarios, permite al lector encuadrar desde 

el comienzo el relato de huida en uno de los tipos previstos por la Convención. 

 

6.3. Registro institucional 

  El análisis de los informes y su comparación con los discursos de los candidatos 

demuestran que los funcionarios en mayor o menor grado han desarrollado un repertorio de 

términos y estructuras para traducir automáticamente a un registro institucional conceptos e 

incluso episodios recurrentes en relatos de huida. He aquí un fragmento extraído de la 

audiencia de RWA H, en el que vemos que la funcionaria traduce inmediatamente el 

discurso del candidato al registro institucional: 

 
  Fragmento 88 

788 S :   il a toutes les preuves 
789 F :  (#et qu’il détenait toutes les preuves#)→ oui 
790 S :  que depuis que je vais au Congo (SONRIE) // je fais l’exploitation des sites 
791 F : (#comme de quoi#) toutes les → 
792 S : oui toutes les fois j’étais au Congo/ la vrai- le vrai motif/ la vraie raison/je-je-je suis impliqué  
793  dans l’exploitation des sites 
794 F :  (#donc qu’à chaque fois que je me rendais au Congo#) vous étiez quoi ? 
795 S :  euh im- impliqué dans le –dans l’exploitation des sites/ donc là c’est→(RWA H OE) 

 
Este registro institucional se caracteriza por los rasgos que en la literatura caracterizan a la 

lengua escrita formal y al registro jurídico-administrativo: 

• a nivel léxico por: términos de a) registro formal, b) administrativos y c) técnicos; 

• a nivel sintáctico por: d) técnicos mecanismos de desambiguación (como por ejemplo 

sintagmas anafóricos en lugar de pronombres y sintagmas redundante), e) 

conjunciones propias del registro formal, f) uso extraordinario de la pasiva y 

mecanismos de integración como g) nominalizaciones, h) hipotaxis y i) participios en 

función de adjetivos. 

 

a) Términos de registro formal: 

 
Ej. : “ poseder ”en lugar de “avoir”(RWA H), “dérouler”en lugar de “se passer” (RWA H), “faire 

savoir” en lugar de “dire” (RWA H), “ignorer” en lugar de “savoir ” (RWA H), “situer” en 
lugar de “être” (RWA H), “se rendre” en lugar de “aller”(RWA H), “également” en lugar de 
“aussi” (RWA H), “faire part” en lugar de “dire”(RWA H), “être capable” en lugar de 
“pouvoir ”(NIG H), “se trouver” en lugar de “être” (CONG H), “cesser” en lugar de 
“finir”(CONG H), “remettre ”en lugar “donner”, “cela” en lugar de “ça” (NIG H) (CONG H) 
(RWA H) “lors de” en lugar de “au moment de” (RWA H) 
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b) Términos administrativos : 

 
  Ej. : “Pendant mon séjour à l’hôpital j’ai parlé avec ma concubine de ma situation”  
  (CAM H)  
  “Un soir, le père Emmanuel m’a demandé d’emporter mes effets”(CAM M2)  

“J'ai regagné mon domicile situé à Kigali City, commune de Kacyiru, quartier de Remera Stade 
au numéro 11.”(RWA H) 

 

c) Términos técnicos: 

 
 Ej.: “agresion sexuelle”en lugar del “sodomiser” usado por el candidato (CAM H) 

 

d) Sintagmas anafóricos en lugar de pronombres 

 
Ej. : “Lorsque j'ai vu monsieur ... et monsieur ..., ces derniers m'ont dit que j'avais choisi mon 

camps et que j'allais en faire les frais.” (CONG H) 
“ Le technicien et moi nous avons été placés dans la même cellule. Dans celle-ci, il y avait 
déjà environ 7 personnes.”  (NIG H) 

 

e) Conjunciones propias de registro formal: 
 
 Ej.:  “ainsi que” en lugar del estándar “et” 
  “c’est ainsi que” (CONG H) 
 

f) Uso extraordinario de la pasiva  

Hemos observado que los funcionarios hacen un uso extraordinario de la pasiva en 

lugar de expresiones del discurso del candidato con “on” o con tercera persona plural. Estas 

estructuras son exponentes lingüísticos de la dimensión de distanciamiento frente al mensaje 

(Chafe 1985) y se asocian también al modo escrito, al registro formal y al lenguaje jurídico-

administrativo. A modo de ejemplo presentamos los fragmentos correspondientes del relato 

del candidato a las pasivas de un fragmento del informe de NIG H: 

 
DISCURSO DEL CANDIDATO INFORME 
(797) “donc ils nous ont conduits à la gendarmerie ” 
 

“ Nous avons été conduit à la gendarmerie de 
Zinder ” 

(819) “ moi plus le technicien/ on était dans une  
cellule avec d’autres  ((gars)) ” 

 

“ le technicien et moi nous avons été placés dans la 
même cellule ” 
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(898)F: (#alors/ durant ce séjou:r→ à la 
gendarmerie→ vous avez été interrogé?#) 

S:  § oui 
F:  oui? quel  jour ? 
S: euh→ (3’’) le vingt-sept même/ quand nous on 

était arrivé 
F :  alors↑  
S : nous avons été interrogés par un officier/[un  

gendarme] 
 

 “ nous avons été interrogés un à un par un officier 
de gendarmerie 

(877) “ [jusqu’au/le premier où ils nous ont déférés à 
la prison] ” 

 

“ le matin du 01/09/2004 tous les membres de 
l’équipe ont été déférés à la prison civile de Zinder” 

 

 (1045) § à Zinder/ on était trois dans une cellule /  et 
puis l’autre était à part 

“ j’étais placé dans une petite cellule avec le preneur 
de son et le technicien  

 
(1550) “ oui/ on pile/ [on coupe le bois/ on / après 

on]→ ” 
“ à la prison nous avons été obligés d’effectuer des 
travaux forcés ” 

 
Cuadro 21: fragmentos del discurso oral de NIG H correspondientes a las estructuras  pasivas usadas en el 
informe 
 

Como vemos en los fragmentos del discurso del candidato, este usa estructuras impersonales 

como “ils” u “on”, donde el funcionario usa pasivas. En los casos donde el solicitante usa 

pasivas (ejemplo de la tercera fila del cuadro), éste se hace eco en de la estructura pasiva 

usada por el funcionario en su pregunta, de tal forma que la estructura está en cierta forma 

inducida por el discurso del funcionario.  

 

g) Nominalizaciones 

  Las nominalizaciones constituyen un mecanismo de integración (Chafe 1985) y 

aumentan el grado de abstracción del texto y el grado de dificultad de lectura. En este cuadro  

proporcionamos ejemplos procedentes de varias audiencias en los que podemos comparar las 

palabras originales del candidato y las nominalizaciones del informe: 

 
DISCURSO DEL CANDIDATO INFORME 
(547) “ j’attendais presque deux heures ” (RWA 

H OE) 
“au bout d’environ deux heures d’attente”  (RWA H) 

(1550) “oui/ on pile/ [on coupe le bois/ on / après 
on ] → ” (NIG H OE) 

“ à  la prison nous avons été obligés d’effectuer des 
travaux forcés ” (NIG H) 
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(527) S : dans les champs et surveiller 
F : (#sar-sarclage dans les champs #) hein? 
S :  ouais ouais 
F :  (##############) mm 
S :  parce que le champ est- le camp est entouré 

de- les champs et les arbres/ donc s’il y a des 
travaux 

F :  donc sarclage dans les champs et puis quoi 
d’autre ? d’autre 

S :  il y a des travaux/ on coupe les arbres/ 
pour→§ 

F :  § l’entretien de champs hein? 
S :  ouais ouais (TOG H OE) 

“ Quelles étaient les conditions de détention? 
On ne mangeait que les restes des soldats.  Je devais 
effectuer des corvées: sarclage dans les champs, 
travaux d'entretien des champs (couper du bois)”  
(TOG H) 
 

Cuadro 22: ejemplos de nominalizaciones realizadas en los informes de las audiencias en la OE de RWA, NIG 
y TOG  
 

h) Hipotaxis 

 
Ej. :  “après avoir fouillé ma voiture” 

   “quand je suis arrivé au poste frontalier” 
   “alors que je rentrais chez moi” 
   “peu avant d’être enfermés, deux gendarmes…” 
  

Además,  destacamos el uso de conectores propios de la lengua formal: conjunción causal 

“car” o puisque”, en lugar de la estándar  “parce que”, conjunción final “afin de”en lugar de 

la estándar “pour que”, “lorsque” en lugar de “quand”. Dentro de la hipotaxis, destacamos el 

uso de las oraciones de relativo, como mecanismos de integración y especialmente el 

relativo posesivo “dont” exclusivo del registro formal: 

 
Ej.  “ Ce post frontalier où j’étais arrêté [...] ”(RWA H) 
 “ [...] homme que je voyais par première fois ”(RWA H) 
 “ […] le bureau où je me trouvais ”(RWA H) 

“Une  fois dans  le couloir,  ils ont  fait part au personnel hospitalier de la façon dont l'interview avait 
eu lieu dans ma chambre en précisant que je n'avais pas été coopératif .” (RWA H) 
“Il y a eu un problème à la base aérienne qui se trouve à Brazzaville.”(CONG H) 

 “Nous avons été conduit à la gendarmerie de Zinder où nous avons été enfermés” (NIG H) 
“Peu avant d’être enfermés, deux gendarmes… ” (NIG H) 
“Les raisons pour lesquelles j’avais refusé d’exécuter ce prisonnier”(CONG H) 

 
y el uso de las subordinadas adverbiales con gerundio y construcciones “en +gerundio” 

con valor modal y causal100 

 
Ej. : “Monsieur xxxx.a emporté tous les documents se trouvant dans mon véhicules” [sic] (RWA 

H), en lugar de la oración de relativo  “qui se trouvé dans mon véhicule ” 
  

                                                 
100 Las subordinadas con gerundio son en francés  propias del modo escrito. En cuanto a la construcción “en 
+gerundio”, mientras que con valor temporal es propia de la lengua estandar: “le soir en rentrant d’un 
chantier…”, las que tienen valor modal y causal son propias de la lengua formal. 
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“Ils ont ajouté que je devais leur faire confiance en leur remettant la somme de 3000 dollars” 
  (RWA H), en lugar de una coordinada “et leur remettre ” 

 
“J’étais demoralisé en apprenant que mon père” (DJB H), en lugar de la conjunción 
“ quand ” : “quand j’ai appris” 

 
i) Participios  en función de adjetivos  

 
Ej.  “un homme en tenu civile dénommé xxxx” (RWA H) 

“il nous avaient donné un uniforme composé d’une culotte et d’une chemise” 
(NIG H) 

 

6.4. Técnicas de registro de las declaraciones 

Los dos modos de organización secuencial identificados en el capítulo quinto: 

“narrativo”y “elicitativo”, se correlacionan con dos técnicas de registro: “simultáneo” y 

“diferido vía preguntas y reformulaciones”, que dan lugar sendos tipos de informe. En 

nuestro corpus cuatro de los ocho funcionarios (los que interrogan a  NIG H, TOG H, la que 

lo hace a CAM M2 y a DJB H y la que lo hace a RWA H) realizan el registro vía preguntas 

y reformulaciones, y el resto de forma simultánea.  

Pasamos a ilustrar las dos técnicas de registro identificadas con las audiencias de 

GUIN H2 y TOG H. Ilustramos la técnica inmediata con la audiencia de GUIN H2 y la 

diferida con la de TOG H. A pesar de que estos dos candidatos tienen en común que su 

discurso se vuelve en algunos puntos difícil de entender, las funcionarias adoptan soluciones 

diferentes: la que examina a GUIN H2 en ningún momento suspende la actividad de registro 

y espera a que el solicitante haya expuesto su idea para hacer una pregunta de aclaración en 

la línea 331: 

 
Fragmento 89 
303 S : euh cette manifestation a été réprimée- a été donc [réprimée par les forces de l’ordre] 
304 F :                           [(#########################)]  
305  (######) (########) oui 
306 S :  au cours duquel j’ai été arrêté 
307 F :  (#####) oui 
308 S :  arrêté et bastonné/ [ils m’ont arrêté et ils m’ont ba-/ ils m’ont frappé] 
309 F :      [(#####################################)] 
310 S :  traîné par terre 
311 F :  (####) mm 
312 S :  et ils m’ont fait monter dans un camion/il m’ont envoyé à la Sûreté de Conakry 
313 F :  (#######) oui 
314 S :  arrivé à la Sûreté 
315 F :  ###### 
316 S :  avec des multiples de demandes 
317 F :  (#######) oui des multiples ? 
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318 S :  de demandes quoi 
319 F :  (#########) 
320 S :  de dire 
321 F : (####) oui ? 
322 S :  de dire –de dire les partis politiques qui nous soutiennent /  
323 F :  (####) 
324 S :  ou////ou les hommes politiques qui insistent à/ qui nous insistent à troubler l’ordre public 
325 F :  (#######)[(###################)] 
326 S :    [à troubler l’ordre publique] 
327 F :  (#################) 
328 S :  à s’imposer contre la décision du gouvernement 
329 F :  (#####) 
330 S :  je disais non 
331 F :  (#####) que voulez -vous dire par là ? 
332 S :  je disais je ne connais pas quoi/ je ne connais pas aucun homme politique 
333 F :  vous dites ? vous disiez que vous ne→ 
334 S :  [je ne connais- je ne connaissais aucun parti politique ou un homme politique qui nous  
335  soutenait]   (GUIN H2 OE) 
 

Fragmento del informe correspondiente : 
 

“Arrivé à la Sûreté, avec des multiples de demande de dire les partis politiques qui nous soutiennent, 
ou les hommes politiques qui nous insistent à trouver leur public, à s'imposer contre la décision du 
gouvernement, je disais non. Que voulez-vous dire par là? Je disais que je ne connaissais aucun parti 
politique ou un homme politique qui nous soutient.” (Informe de GUIN H2 en OE) 

  
Por el contrario, cuando el candidato togolés se embarca en turnos narrativos 

dominados por la falta de estructuración, claridad u orden cronológico, la funcionaria se 

abstiene de registrarlos e inicia una secuencia de negociación de sentido (línea 352 de la 

transcripción), de la que tampoco deja rastro en el informe. Una vez que la funcionaria cree 

haber desentrañado el sentido, en la línea 394 comienza la etapa de registro, que por tanto es 

diferida. Podemos observar en la interacción tres etapas: 1) relato libre, 2) secuencia de 

negociación de sentido y 3) registro vía preguntas y reformulaciones: 

 

Fragmento 90 
335 F :  ok et comment- et qu’est-ce que vous avez fait dans ces quartiers ? 
336 S :  bon dans ces quartiers/ on nous avait réuni des bulletins des gens / bon/ parce qu’on a fait le  
337  recensement depuis quatre-vingt-douze 
338 F :  mm 
339 S :  et depuis quatre-vingt-douze ((il y a eu tous ceux))/ il y a eu/ des morts et puis bon/ tous  
340  ceux qui étaient morts/ ((on n’avait pas le temps de)) faire un autre recensement / donc on  
341  nous avait remis des bulletins de mille personnes qui sont → 
342 F :  qui sont 
343 S :  qui ne sont plus là quoi 
344 F :  qui sont morts/ qui sont [décédés] 
345 S :                           [qui sont morts]/ qui sont décédés  
346 F :  mm 
347 S :  et d’autres peut être qui ont- qui n’ont pas pu prendre leur→ 
348 F :  leur carte d’électeur 
349 S :  leur carte d’électeur/ donc on nous avait réuni on nous a distribué cela / et bon on passe dans  
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350  chaque quartier/ et puis/ on va on vote / quand on vote bon on avait  une équipe / nous on ne  
351  met- on ne (()) pas la main→§ 
352 F :  § attendez/ vous prenez le bulletin§ 
353 S :  §oui 
354 F : au nom de quelqu’un qui est décédé 
355 S :  oui 
356 F :  vous allez voter à sa place ?§ 
357 S :  § à sa place/ oui 
358 F :  et donc vous votez  peut être mille fois 
359 S :  oui oui oui ça veut dire/ il suffit qu’on prend  la carte et on →/ parce que sur les cartes il y a  
360  les noms donc nous regardons sur la liste/ quand on voit le nom/ quand vous allez voter/ on  
361  vérifie le nom/ on croche/ bon pour telle carte ((on a voté))  puis après on reprend une autre  
362  carte 
363 F :  donc bien sûr vous votez pour votre président 
364 S :  oui oui oui 
365 F : ((un homme)) fort 
366 S :  oui oui oui 
367 S : ((fort )) 
368 F :  et les personnes du bureau/ ne s’en aperçoivent pas ? 
369 S :  non/ il y d’autres/ ils nous connaissent mais→ 
370 F :  ils n’ont rien à dire 
371 S :  ils n’ont rien à dire 
372 F :  ils vous voient quand même arriver plusieurs fois 
373 S :  quand on fait le tour / les quartiers-là sont un peu- c'est-à-dire loin de l’autre quoi/ quand on  
374  va ici/ on vote pour un moment après on retourne dans tel quartier on vote après on retourne  
375  ici 
376 F :  donc vous votez chaque fois dans des bureaux différents 
377 S :  oui/ dans des bureaux différents 
378 F :  vous avez voté combien des fois? 
379 S :  on a voté plusieurs fois parce que on avait mille cartes! 
380 F :  vous plus ou moins  
381 S :  euh ça peut atteindre deux cents 
382 F :  deux cents 
383 S :  oui oui 
384 F :  dont vous auriez été dans plus ou moins deux cents bureaux 
385 S :  oui oui oui 
386 F :  [ avec des cartes  ((                                                                ))] 
387 S :  [pour un même bureau on peut rentrer trois même quatre fois]/ oui oui/ pour un bureau on  
388  peut entrer/ il suffit qu’on regarde sur la liste/ bon parce que  sur les cartes/ on met le  
389  quartier= 
390 F :  mm 
391 S :  =et le nom de la personne/ et on met le bureau dans lequel la personne doit voter/ le→ 
392 F :  et vous êtes/ quand vous arrivez au bureau/ vous avez quoi les cartes d’électeur ? 
393 S :  oui oui oui/ c’est la carte d’électeur que nous-c’est la carte d’électeur que nous tenons 
394 F :  d’accord (#nous nous sommes rendus #) donc vous vous êtes rendus dans des différentes  
395  bureaux= 
396 S :  oui 
397 F :  =de ces trois quartier 
398 S :  oui oui oui 
399 F :  (#des quartiers de Amoutivé/ Bé et Dékou #) alors vous étiez munis des fausses cartes  
400  d’électeurs 
401 S :   oui 
402 F :  puisque  (############) c’est des personnes décédées  
403 S :  oui oui  
404 F :  (########) des électeurs qui seraient déjà morts/ hein? 
405 S :  oui oui oui/qui seraient déjà morts ou qui ne se trouvent pas sur le territoire→ 
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406 F :  (#########nous avons donc voté faussement à leur place#) pour le président hein ? 
407 S :  oui  
408 F :   (##############) vous dites que vous avez fait plus ou moins –vous avez fait plus ou  
409  moins deux cents fraudes 
410 S :  oui oui 
411 F :  vous-même (######################) ok  (5’’) alors vous avez dit aussi que vous  
412  pouviez aller jusqu’à trois quatre faux votes dans le même bureau 
413 S :  oui oui oui (TOG H OE) 

 
Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Nous nous sommes rendus dans les différents bureaux de ces trois quartiers: Amoutivé, Bé et 
Dékou. Nous étions munis de fausses cartes d’électeurs (des électeurs qui seraient déjà décédés ou qui 
ne sont pas sur le territoire). Nous avons donc voté faussement à leur place  pour notre président 
Faure. J’ai effectué moi même +/- 200 faux votes. J’ai pu effectuer jusqu’à 3 ou 4 faux votes dans le 
même bureau.” (Informe de TOG H en OE) 

 

La técnica de registro condiciona el grado de fidelidad del informe respecto a las 

declaraciones del candidato, como expresa el funcionario que examina a CAM H, quien 

justifica la adopción técnica simultánea de registro porque permite alcanzar un grado alto de 

fidelidad “on sera plus proche du récit”: 

 
222 F:  je vais écrire en même temps que vous parlez/ ok? on sera plus proche du récit ça va être  
223 plus simple que si j’écoute tous ce que vous me dites/ et que je retranscris ça va être difficile  
224  j’ai quand même pas  une mémoire donc on va faire ça ensemble (CAM H OE) 
 
La influencia de la técnica de registro en el grado de fidelidad queda patente al 

comparar el volumen textual de los informes fruto de técnica simultánea de la diferida, como 

los ejemplos de GUIN H2 y TOG H. En el fragmento del informe de TOG H podemos ver 

que la funcionaria no transcribe sus preguntas en el informe; y en segundo lugar que el 

informe de audiencia está construido a partir de las palabras usadas por la funcionaria en sus 

preguntas cerradas, y en las reformulaciones confirmadas por el candidato (394, 399, 402, 

406, 408, 411).   

 
AUDIENCIA TOG H EN LA OE INFORME DE TOG H 
402 F :  puisque  (############) c’est des personnes décédées  
403 S :  oui oui  
404 F :  (########) des électeurs qui seraient déjà morts/ hein? 
405 S :  oui oui oui/qui seraient déjà morts ou qui ne se trouvent 

pas sur le territoire→ 
406 F :  (#########nous avons donc voté faussement à leur 

place#) pour le président hein ? 
407 S :  oui  

 

“Nous avons donc voté faussement à 
leur place  pour notre président 
Faure” 

Cuadro 23: proceso de generación del informe de TOG H en la OE a partir de las reformulaciones de la 
funcionaria 
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Como vemos en este cuadro se puede dar el caso de que la funcionaria integre en una 

oración del informe la información dada o, en este caso, más bien confirmada, por el 

candidato en diferentes turnos de respuesta.  

Si bien la técnica simultánea favorece la fidelidad, hay que señalar que se pueden dar 

casos en los que el agente puede perder la información dada por el funcionario en 

solapamiento con la actividad de registro. En la misma línea Komter (2006) detecta que 

cuando el agente policial considera que la respuesta del candidato es suficiente y completa 

desde el punto de vista informativo, empieza a registrarla sin esperar a que el interrogado 

termine su turno y denomina esos momentos “typing relevant places”. Si bien no es un 

fenómeno frecuente en nuestro corpus, observamos que se produce en el caso de CAM H. 

Reproducimos a continuación un fragmento de su audiencia, subrayando en negrita la 

información que transcribe en el informe y subrayando la que omite: 

 
Fragmento 91 
434 F :   [(#########################################)] (################) comment est-ce  
435  que vous→ récoltiez vos - comment est-ce que vous attiriez les membres ? 
436 S :  c’était-c’était d’abord  [au début du-à la fin de- de l’année  acade- de l’année scolaire]= 
437 F :            [(################################################)] oui 
438 S :  = [je me suis rendu personnellement au lycée de ] Adamaoua / à l’institut universitaire de = 
439 F :    [(###################################)] 
440 S :  = technologie d’Adamaoua sur la place de marché /  je-j’avais des [prospectus]= 
441 F :                    [((              ))]  
442 S :   =j’avais des prospectus que je distribuais  pour appeler les membres à un séminaire 
443  et puis à une adhésion /puis [à un séminaire de formation en droits de l’homme] 
444 F :                      [(#######################################)] 
445 F:  ok je dis  au sein des écoles et dans le marché 
446 S:  [le marché/ l’institut université madame Curie / ça c’était mon point essentiel  (3’’) le lycée] 
447 F: [(#######################################################################)]  
448  oui  
449 S:  donc euh  tout ça c’était/ j’avais -tout cela/ parce que j’avais reçu un financement de  
450  l’ambassade de États-Unis/ alors/ j’organise la section de Adamaoua/ c’était la plus vivante  
451  d’ailleurs/ parce que c’est une zone reconnue comme une zone des opposants/ alors quand   
452  vous venez dire à quelqu’un qu’il a un droit/ alors  il vous écoute toute suite/ je me suis  
453  même→§ 
454 F:  § la zone de Adamaoua est une zone à ri-/ fin euh concernant le racisme / c’est ça que vous  
455  me dites ?§ 
456 S:  §non// une zo-ne po-li-ti-que-ment      o-ppo-sée au gouvernement de monsieur Obasanjo 
457 F :       ah 
458 F:  (#donc la région de Adamaoua est une zone opposée au régime en place #) 
459 S:     oui  
460 F:  donc quand vous arrivez avec des idées nouvelles/ vous êtes→ 
461 S:  j’étais-j’étais / je vous le cache pas/ je suis-suis un leader  même peut-être aujourd’hui/  je  
462  suis un leader en Adamaoua 
463 F:  (###) lorsque/ je vais marquer lorsque je suis arrivé avec mes idées 
464 S :  oui 
465 F :  j’avais été très bien accepté dans le région 
466 S :  oui 
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467 S :  [encore que j’avais l’appui de-de- d’un gros poids /  parce que j’ai inauguré le séminaire] = 
468 F :   [(####################################################################)] 
469 S :  =[del’ambassadeur  des Etats-Unis] 
470 F :  [(#########################)] mm ensuite ?  
471 S :  donc je continue dans les activités et je me sens plus à l’aise à l’ouest/ entre-temps aussi je   
472  commence la pige dans les journaux/ donc je fais des articles de presse  
473  [pour le journal Le libre Esprit] 
474 F : [(######################)] des articles à quel sujet/ de protestation ?  
475 S:  des articles/bon/  je faisais  des analyses politiques [des articles sur l’information/ des  
476  articles]= 
477 F : [(########################################################################)] 
478 S :  =[aussi à caractère sportif/ donc je fais politique/ je fais information/ et puis je fais sport] 
479 F :  [(#####################################################################)] 
480  (####################### ) et ce dans le journal de → 
481 S :   Le libre Esprit (CAM H OE) 

 
 
Fragmento correspondiente del informe : 
 

“- Comment attiriez-vous les membres ? 
- j’avais des tracts que je distribuais au sein des écoles et dans le marché pour attirer les gens. 
La région de Adamaoua est une zone politiquement opposée au régime en place et lorsque je suis 
arrivé avec mes idées, j’ai été très bien accueilli. 
J’ai également commencé des articles dans la presse. Je faisais des analyses politiques, à caractère 
sportif et sur les informations du pays et ce dans le journal “Le libre Esprit.” (Informe de CAM H en 
OE) 

El lector puede constatar que la información que el funcionario omite casi siempre es dada 

por éste en solapamiento con la actividad de registro del candidato, mientras que la 

información que aparece en el informe, es dada en momentos de no solapamiento,  lo que 

demuestra que el funcionario abandona la actitud de escucha cuando registra. Las propias 

intervenciones del funcionario prueban esto. En la línea 474 el funcionario se pone a 

registrar antes de que el candidato haya pronunciado el nombre del periódico, que emite ya 

en solapamiento con el tecleo. En su siguiente turno (480), el funcionario, después de 

registrar la respuesta, le pregunta el nombre del periódico.  

Defendemos que hay otros dos factores además de la técnica de registro que influyen 

el grado de fidelidad del informe: el concepto del agente sobre el género del informe y el 

modo dictado del discurso del candidato. 

En cuanto al concepto de los funcionarios del informe, la funcionaria que interrogó a 

GUIN H2 nos declaró que intentaba registrar las declaraciones del candido de la forma más 

literal posible, y de hecho, en los informes de las audiencias de GUIN H2 y de MARF H 

aparece después del la pregunuta 41 del cuestionario la frase: “interview retranscrite telle 

que donnée par le candidat”. Esto contrasta con las declaraciones de otros funcionarios a las 

que subyace la idea de que la literalidad del informe debe subordinarse a su corrección y 
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calidad estilística. A continuación ofrecemos dos comentarios de los funcionarios durante la 

audiencia que dejan ver su preocupación por la corrección del informe a expensas de su 

fidelidad a las declaraciones del candidato. 

CAM M2 en la sección de correcciones insiste en que las palabras literales de su 

padre no fueron “lancer une maladie” —como ha escrito el funcionario en el informe— sino 

“lancer les maladies”. Esta corrección saca a relucir el tema de la disyuntiva entre la 

transcripción literal (“vous insistez pour que ça soit repris exactement comme”) y la 

adecuación del texto a la norma del francés (“j’sais pas si /ça a un sens en français/ lancer 

une maladie”). El funcionario justifica la modificación realizada por la inteligibilidad del 

informe para un lector ajeno a la audiencia: “j’espère qu’on va comprendre hein ce que vous 

dites” 

 
Fragmento 92 
1987 S :  lancer/ c’était les maladies et pas une seule maladie/ leur lancer les maladies  
1988 F:  (10’’) (############) j’sais pas si /ça a un sens en français/ lancer une maladie/ moi je l’ai  
1989  mis comme vous l’avez dit 
1990 S:  une maladie ?  
1991 F:  je ne sais pas / parce [que]= 
1992 S:     [les maladies] 
1993 F:  = vous insistez pour que ça soit repris exactement comme→ mais lancer une maladie/ je  
1994  mettrais  lancer une maladie/ je sais pas si / ça a un sens/ c’est lancer des maladies ? c’est ça  
1995  que vous dites ?§ 
1996 S:  oui  
1997 F: (#######) j’espère qu’on va comprendre hein ce que vous dites 
1998 S: lancer les maladies/ moi j’ai mis ça entre guillemets/ si vous avez vu hein/ comme c’était les  
1999  propos de ce monsieur/ de votre père/ j’avais mis ça entre guillemets/ donc il n’y pas de  
2000  problème (5’’)  (CAM M2 OE) 
 
El segundo comentario procede de la audiencia en la CGRA a GUIN H1. El 

funcionario confronta al candidato con la omisión de un elemento de su relato en la 

audiencia de la OE.  El candidato explica la omisión por las condiciones en las que hizo la 

audiencia en la OE porque: “J’ÉTAIS CRISPÉ/ [J’ÉTAIS CONG HELÉ]/ J’ÉTAIS CONG 

HELÉ”. El funcionario reformula su respuesta de forma que le resta toda expresividad: 

“donc parce que je n’étais pas en bonne condition à l’office d’étrangers”. El candidato no 

confirma esta  reformulación, sino que, al contrario, le pide que le escuche y vuelve a insistir 

en la suya. El funcionario dice que comprende esa razón, pero justifica la alteración por el 

objetivo de redactar un texto adecuado en francés: “j’essaie quand même de faire des 

phrases/ en français” (742) 
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Fragmento 93 
727 F :  d’accord mais pourquoi ne pas le dire à l’office des étrangers 
728 S :  e→§ 
729 F : §parce que vous n’étiez pas en forme 
730 S :  écoutez/ écoutez/ moi j’ai quitté 
731 F :  mm 
732 S :  vous avez compris ? le vingt –et-un  février en Guinée (DA EN LA MESA CON LA MANO) 
733 F : mais 
734 S : JE SUIS TOMBÉ ICI LE VINGT DEUX DANS L’HIVER  et puis→§ 
735 F :  §MAIS OUI [((oui    ))] 
736 S :         [écoutez] J’ÉTAIS CRISPÉ/ [J’ÉTAIS CONG HELÉ]/ J’ÉTAIS CONG HELÉ 
737 F :      [voilà]  
738 F : donc parce que je n’étais pas en bonne condition à l’office d’étrangers/ c’est ça ? 
739 S :  écoutez/ j’étais congelé 
740 F :  oui mais (SONRISA) 
741 S :  la fraîcheur que→§ 
742 F :  § oui je vous comprends hein mais j’essaie quand même de faire des phrases/ en français  
743  aussi hein/ donc (#condition à l’oe/ je débarquais de Guinée et je devais m’adapter#) c’est  
744  ça ? 
745 S :  je vous dit que j’étais congelé/ crispé / même en parlant je ne pouvais pas renier ma langue  

(GUIN H 1 CGRA) 
 

El modo dictado favorece el registro inmediato debido a: a) la ralentización del 

discurso; b) el narrador espera a que el funcionario termine de registrar para continuar su 

relato, esto evita los solapamientos; c) la brevedad de las unidades construccionales del 

discurso; d) el narrador repite las unidades construccionales de su relato para asegurarse de 

que su interlocutor tiene tiempo de registrarlo en el informe. Ejemplificamos estas 

características con el fragmento analizado de GUIN H2. En cuanto a la brevedad de las 

unidades construccionales del discurso, vemos que el candidato segmenta su oración en 

varios turnos, incluso a veces emite un sintagma en dos turnos diferentes (“examen/ 

baccalauréat première et deuxième partie”). Otro rasgo es la repetición en su discurso, tanto 

interturnal, como intraturnal, que descatamos subrayando en el fragmento los sintagmas 

repetidos: 

 
Fragmento 94 
227 F : maintenant/ c’est moi qui vous écoute/ qu’est-ce qui vous amène en Belgique ? pourquoi  
228  demandez-vous l’asile ? je vous écoute 
229 S :  je demande l’asile parce que j’étais menacé 
230 F :  (#######) 
231 S :  menacé dans mon pays→ 
232 F :  (###) mm 
233 S :  c’était le douze juin/ deux mille six 
234 F :  (#######) 
235 S :  la date imposée par Fodé Bangoura 
236 F :  (######) Fo-dé Bangoura 
237 S :  oui/ pour le déroulement- pour le déroulement des examens 
238 F :  (######) 
239 S :  des examens baccalauréat première et deuxième partie 
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240 F :  (###########) 
241 S : en défiant/ en défiant les professeurs qui étaient en grève 
242 F :  (######) 
243 S :  qui étaient en grève pour l’amélioration de leurs conditions/c'est-à-dire l’augmentation de  
244  leur salaire§  (GUIN H2 OE) 
 
Si bien en un principio pensamos que el grado de inteligibilidad del discurso del 

candidato podría ser un factor que influiría en la técnica de registro, esto es, un discurso 

claro favorecería el narrativo y registro simultáneo, y uno ininteligible, el modo elicitativo y 

registro diferido, en nuestro corpus no parece ser un factor determinante y parece que 

prevalece el estilo de registro del funcionario. Así, la funcionaria que interroga a RWA H 

adopta un modo vía preguntas y reformulaciones, a pesar de la alta competencia 

comunicativa del candidato, de la claridad de su discurso y de que este muestra deseos de 

adoptar un modo narrativo; y por otro lado, en casos de candidatos con discurso inconexos 

hay agentes que usan una técnica inmediata, como es el caso de la que examina a GUIN H1 

y GUN H2, mientras que otros optan por el modo diferido vía preguntas y reformulaciones, 

como es el caso de la funcionaria que interroga a TOG H. 

En conclusión, parece que el grado de fidelidad del informe está determinado por: la 

técnica de registro (la inmediata favorece la fidelidad) que a su vez se ve favorecida por el 

modo dictado del candidato y por el concepto que tiene el funcionario del género del informe 

de audiencia. 

 

6.5. Caracterización estilística del informe fruto de modo 
elicitativo 

A continuación caracterizamos la forma del “informe fruto de modo elicitativo y de 

registro diferido vía preguntas y reformulaciones”, ya que es el tipo que más se aparta del 

texto en el que se basa y que más transformaciones entraña. Para ello comparemos dos 

informes101 fruto de modo elicitativo-registro diferido vía preguntas y reformulaciones 

(RWA H y NIG H) con un “informe fruto de modo narrativo-registro simultáneo” (GUIN 

H2). Subrayamos la información elicitada o información introducida por el funcionario ajena 

al discurso del candidato: 

 

                                                 
101 La razón de elegir dos informes correspondientes al modo elicitativo es que entre los dos reúnen las 
características del género que deseamos ilustrar. 
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Reproducción 2: primera página del informe de CONG H en la OE 
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Reproducción 3: primera página del informe de RWA H en la OE 
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Reproducción 4: segunda página del informde NIG H en la OE 
 
Mientras que el informe de audiencia de CONG H, haciendo abstracción de las preguntas y 

respuestas, puede ser considerado una transcripción de un relato oral de experiencia 

personal, hay rasgos en los informes de RWA H y en el de NIG H que los distinguen de un 

relato, delatan que es el fruto textual de un interrogatorio y lo sitúan en otro género textual: 

informe basado en un interrogatorio. ¿Cuáles son esos rasgos? El análisis de nuestro corpus 

revela las siguientes diferencias que sintetizamos en este cuadro: 

 
PARÁMETROS INFORME FRUTO DE 

REGISTRO DIFERIDO  
INFORME FRUTO DE 
REGISTRO INMEDIATO 

Estructura externa 
 

Puede ser un texto continuo o 
estar  dividido por líneas.   
 

División por párrafos (cada 
párrafo corresponde a un 
episodio) o texto continuo 

Factualidad Preeminencia de hechos sobre 
operaciones cognitivas, 
sentimientos, opiniones 
Informe= encadenamiento de 
acontecimientos 

No solo acontecimientos, 
inclusión de explicaciones, 
reflexiones, opiniones, 
sentimientos del narrador 
 

Focalización  Focalización externa 
 

Focalización interna 

Cohesión Escasa Estándar 
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 -alto grado de redundancia 
informativa debido a repetición 
de sintagmas en lugar de uso de 
preformas  
-en las respuestas uso de 
elementos dados en la pregunta  
-sintagmas anafóricos para 
desambiguar 

no redundancia informativa, uso 
de proformas 

 Oraciones sin cohesión temática, 
ausencia de conectores de 
transición temática 

Conectores de tiempo 

Registro Invariablemente formal e 
institucional independientemente 
del registro del discurso del 
candidato 

Adaptado al discurso del 
candidato 
 

Estilo Estilo menos variado desde el 
punto de vista formal por la 
repetición de las mismos ítems 
léxicos y estructuras de registro 
formal  

Estilo más ágil, más variado 
desde el punto de vista formal 
(léxico y sintáctico) 

Rasgos de la lengua oral Ausencia de rasgos de lengua oral Presencia de vacilaciones propias 
de la lengua oral 
 

Rasgos  de  un  texto basado en 
interrogatorio 

Fragmentos de anti-información 
Unidades narrativas dislocadas 

Ausencia de fragmentos de anti-
información 

Cuadro 24: comparación entre los rasgos lingüísticos de “informe fruto de modo elicitativo y de registro 
diferido vía preguntas y reformulaciones” e “informe fruto de un modo narrativo y de registro simultáneo” 
 
 A continuación pasamos a explicar e ilustrar cada uno de los rasgos que caracterizan 

los informes fruto de una interacción de modo elicitativo y de registro no literal: 

 

1. Estructura externa 

La división del informe en oraciones se explica porque cada oración corresponde a la 

respuesta del candidato a una oración, como podemos ver con estas tres oraciones del 

informe de RWA H, que corresponden a las preguntas de la funcionaria que subrayamos en 

negrita 

 
INFORME DE RWA H EN LA OE AUDIENCIA DE RWA H EN LA OE 
“A Bukavu au Congo dém je devais également surveiller 
des chantiers en construction, chantiers appartenant à 
mon ami Benjamin Sassou” 

S :  oui oui il y a aussi des chantiers/ il y a //  
appart ça il y avait des chantiers je construis 
aussi pour eux§ 

F :  §donc vous deviez aussi surveiller→§ 
S :  §oui/ surveillance de travail § 
F :  §ok/ donc (# °(je devais également 

surveiller des chantiers en construction))°  
appartenant→#) donc ce chantier 
appartenait à votre ami ça? 

S :  oui 
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“Je suis resté à Goma au Congo dém du 12/09/05 au 
19/09/05. ” 

F :  (# appartenant à mon ami Sassou Benjamin 
#) (##########)/ alors donc euh : donc 
vous êtes resté à Goma donc du douze / 
vous vous souvenez des dates ou pas ? 

S :  oui/ ça c’est sur  
F :  ok / dites-moi alors 
S :  [j’ai réfléchi] 
F :  [donc dites-moi] alors/ (#je suis resté au à 

Goma au→#) 
S :  du douze au dix neuf 
F :  («#au Congo démocratique donc du douze 

neuf deux mille cinq au#) → 
S :  dix-neuf neuf deux mil cinq 
 

“Mon séjour à Goma au Congo dém s’est déroulé sans 
aucun problèmes. ” [sic] 

F:  ok/ donc votre séjour à Goma euh s’est 
déroulé là bas sans aucun problème 

S :  ((si)) 
Cuadro 25: ilustración de la génesis de un informe fruto de modo elicitativo y técnica mediata (RWA H en OE) 
 

2. Factualidad y focalización 

Los informes de RWA H y NIG H son un encadenamiento de hechos (en “passé 

composé”) que alternan en el caso de NIG H con algunas descripciones en imperfecto (ej.: 

“Dans celle-ci il y avait deja environ 7 personnes”) o acciones habituales (ej.: “le matin nous 

pilions le mille et le sorgho et l’après-midi nous faisions la lessive”). Recordemos que la 

funcionaria de RWA H ha suprimido todo lo que no sean “hechos concretos” del informe 

(“mais des spéculations non, moi je veux les faits concrets”) esto incluye operaciones 

cognitivas del narrador, como explicaciones, reflexiones, opiniones y sentimientos. En 

términos de Polanyi (1981), el informe se limita a cláusulas eventivas en detrimento de 

cláusulas durativas-descriptivas, no narrativas y de evaluación, con las que contamos por 

ejemplo en el informe de CONG H: 

 
“Dans la logique de la Présidence, lorsque nous acceptons de travailler pour eux, ils estiment que si 
il y a lieu, nous devons prendre les armes” 
- Ejemplos de reflexiones del narrador en el informe de CONG H: 
“Au début, je pensais que c'était un avion qui venait d'arriver à l'improviste” 
“En arrivant sur les lieux, j'ai remarqué que tous les responsables du domaine présidentiel se 
trouvaient là” 
“En arrivant sur les lieux, ce n'était pas du tout ce que je pensais, ils n'avaient aucune intention de les 
ramener” 
-Ejemplos de opiniones y sentimientos del narrador en el informe de CONG H : 
“Au début, je n'ai pas très bien pris la chose et je n'ai pas avancé en même temps que les autres” 

 

La eliminación de estos elementos se explica por el prurito de objetividad de la 

comunidad legal. En términos narratológicos, el texto de CONG H está escrito con 
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focalización102 interna (punto de vista de un personaje individual, que tiene acceso a sus 

propios sentimientos y pensamientos pero no a los del resto de personajes, excepto por 

inferencia), mientras que el de RWA H y NIG H está escrito con focalización externa (el 

narrador no tiene acceso a los pensamientos o sentimientos de los personajes). Esto es lo que 

intenta expresar Maryns (2004:448) con el término “factual account of the events” cuyo 

significado en español capta bien el término “relación de hechos”103 

 

3. Falta de cohesión 

Los informes de RWA H y NIG H se caracterizan por su falta de cohesión, debido a 

la sucesión de frases desconectadas temáticamente y a la ausencia de mecanismos de 

cohesión como nexos conectores y pronombres. Especialmente destaca la ausencia de 

conectores de topicalización en aquellas oraciones que suponen un cambio de tópico 

respecto al anterior, como podemos ver en este fragmento del informe de la audiencia de 

NIG donde colocamos una cruz en los lugares donde hay un cambio temático que exigiría la 

presencia de un conector 

 
“J'avais expliqué mon cas et je lui ai dit que je travaillais pour une association mais i1 m'a dit que cela  
ne  l'intéressait pas.x Je n'ai pas vu de procureur. x Le soir peu après le crépuscule, nous avons eu un  
peu de riz et de haricot. Je resté emprisonné dans cette cellule jusqu'au 01/09/2004. [….] 
Nous n’avons reçu qu’une seule visite. Le 03/09/2004, le directeur de notre est venu nous voir. Je 
suppose qu’il a du apprendre via la rumeurs que nous étions détenus. […]A la prison, nous avons été 
obligé d'effectuer des travaux forcés. Le matin nous pilions le mil et le sorgho et l'après-midi nous 
faisons la lessive.x Ils nous avaient donné une uniforme noir composé d'une culotte et d'une chemise 
sans manche. x Nous n'avons jamais été frappé par les gardes de la prison.” [sic]. (Informe de NIG H 
en OE) 

 

Esta falta de cohesión se explica por la génesis del texto: cada oración corresponde a la  

respuesta a una pregunta, no necesariamente conectada temáticamene con la anterior.  A su 

vez, falta de cohesión del texto explica la introducción abusiva de conectores como “une 

fois”, con los que la funcionaria intenta imprimir al texto la cohesión de la que carece.  

 

                                                 
102 Para el término “focalización” remitimos al lector a Genette (1980) y Bal (1985) 
 
103 El  DRAE define así el término “relación”: “1. exposición que se hace de un hecho.; 6. informe que se hace 
generalmente por escrito, y se presenta ante una autoridad; 2. Der. En los pleitos y causas, dar cuenta a un 
tribunal relatando lo esencial de todo el proceso” denota el modo escrito del texto (“informe que se hace por 
escrito”), su contenido factual (“de un hecho”), su naturaleza selectiva en cuanto al registro de información (“lo 
esencial de todo el proceso”) y su carácter institucional (“se presenta ante una autoridad” “a un tribunal”). 
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4. Redundancia informativa 

Los informes de RWA H y NIG H se caracterizan por un altísimo grado de  

redundancia informativa, esto es, 1) se repiten sintagmas en lugar de usar preformas; 2) se 

repiten sintagmas con información ya conocida, que se podrían elidir sin menoscabo de la 

inteligibilidad del texto; 3) se especifica información que el lector podría suplir con su 

conocimiento del mundo. Por ejemplo en el siguiente fragmento del informe de RWA H, la 

funcionaria, en lugar de añadir con una oración de relativo la especificación de que el 

hombre hablaba lingala, repite todo el sintagma de la oración anterior: 

 
“Après avoir franchi les contrôles aéroportuaires, j'ai directement été repéré par l'homme d'origine 
congolaise qui devait récupérer le passeport belge avec lequel j'avais voyagé. Cet homme qui comme 
convenu devait récupérer ce passeport belge avec lequel j'avais voyagé, m'a parlé en lingala. ” 
(Informe de RWA H en OE) 

 

Y en este fragmento procedente del mismo informe nuestro conocimiento del mundo hace 

superflua la información que hemos encerrado entre corchetes: 

 
“Quand j’ai lu ce document j’ai réalisé que les réponses que j’avais soit disant données n’étaient pas 
notées telles quelles sur le document. 
[En réalité les réponses que ces deux argents spéciaux avaient notées sur le document étaient autres 
que celle que j’avais données. 
ces réponses qu’ils avaient noté m’incriminaient fortement. Après avoir réalisé que ces deux agents 
spéciaux, cherchaient à m’incriminer,] j’ai refusé de signer ce document.” (Informe de RWA H en 
OE) 

 

La redundancia también se refleja en las secuencias de preguntas y respuestas. Las 

respuestas repiten los elementos ya dados en la pregunta, que se eliden por razones de 

economía en la interacción oral:  

 
Ej.  “Qui était cet homme en tenue civile? j’ignore qui était cet homme en tenue civile”  

 
Esta redundancia se explica igualmente que la falta de cohesión por el proceso de generación 

del texto, al que se añade en este caso el objetivo de desambiguación propio del discurso en 

contexto legal.  El funcionario, cada vez que registra una respuesta, no tiene en cuenta los 

elementos conocidos en el texto, esto es la distribución entre información conocida-

información nueva, por ello explicita todos los elementos de la oración, sin marcar por 

medio de deícticos la información ya conocida. 
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5. Ausencia/presencia de rasgos de lengua oral 

 Mientras que el informe de CONG H recoge vacilaciones propias de la lengua oral 

(como las siguientes) estas están ausentes de los informes de NIG H y de RWA H: 

Ej .  “Les ninjas (rebelles de Monsieur ...) ont attaqué la base aérienne le 17/06/2002 (si ma mémoire ne 
me fait  pas défaut) ” 
“Les bérets rouges qui se trouvaient là m'ont demandé de m'en occuper et c'est ainsi que j'ai 
accompagné trois, quatre militaires” 
“Après une heure, une heure et demi, les coups de feu ont cessé” (Informe CONG H OE) 

 

6. Rasgos  de  un  texto basado en interrogatorio 

 Los informes de RWA H y NIG H presentan ciertos rasgos que delatan que la 

información ha sido obtenida mediante un interrogatorio, como fragmentos de anti-

información y unidades narrativas dislocadas. Los fragmentos de anti-información (Rock 

2001),son proposiciones  en las que el declarante muestra su desconocimiento sobre algún 

aspecto del relato. Tenemos varios ejemplos en el informe de la audiencia  de NIG H,  en 

todos los casos se trata de información elicitada: 

 
Ej.  “ Nous n’avons plus subi de maltraitance dans cette gendarmerie par la suite”,  

“ Je n’ai rien du signer, il n’a rien noté” 
“ Je n’ai pas vu le procureur ” 
 “ Nous n'avons jamais été frappé par les gardes de la prison ”.  

 

 La posición no canónica de unidades narrativas constituye otro rasgo que delata que 

el texto está basado en un interrogatorio. Esto se debe a que tal unidad narrativa es el fruto 

de una pregunta que el funcionario puede hacer una vez que el candidato ha finalizado su 

narración del episodio. Para ilustrarlo acudimos a otro fragmento del informe de NIG H: 

 
“ Le preneur de son a voulu les interviewer mais dans un premier temps ils ont refusé. Il y avait une 
dizaine- douzaine de gardes traditionnels présents armés de sabre et de fouet. Le preneur a donné 
des billets de banques aux esclaves ainsi qu'aux gardes traditionnels ” (Informe de NIG H en OE) 
 

Observamos que el fragmento de orientación que introduce a los guardias, que debería ir al 

comienzo del episodio o bien especificar el sintagma “gardes traditionnels” de la tercera 

oración, está colocado en medio del desarrollo de la acción y con ello interrumpe el hilo 

narrativo. 
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6.6. Transcripción de las preguntas de los funcionarios 

A pesar de que el Real Decreto de 2003 sobre el funcionamiento de la OE, a 

semejanza de las reglas recogidas en el Code d’instruction criminale belga para el proceso 

verbal de interrogatorios en procesos verbales104, insta a que “le compte rendu d’audition 

reflète fidélement les questions qui ont été posées au demandeur d’asile ainsi que les 

déclarations de celui-ci”, constatamos que solo una minoría de las preguntas son transcritas. 

En los informes fruto de modo elicitativo y registro diferido, los funcionarios integran en el 

informe las respuestas de los candidatos sin señalar su origen como información elicitada y a 

riesgo de que el lector pueda interpretar que el candidato ha proporcionado espontáneamente 

dicha información.  El hecho de no transcribir la pregunta no permite al lector distinguir tres 

tipos de situaciones, importantes de diferenciar para la evaluación de la credibilidad: a) 

cuando el candidato espontáneamente aporta una precisión numérica; b) cuando ante la 

pregunta de la funcionaria, el candidato en un primer turno de respuesta da la precisión 

numérica; y c) cuando la precisión numérica es fruto de la insistencia del funcionario. 

Si examinamos el número de preguntas transcritas en los informes, este es muy 

variable: desde cuatro en el caso del NIG H hasta setenta y siete en caso de MARF H, esto 

es, hay informes que apenas recogen las preguntas de sus autores, de tal forma que el 

informe es un texto continuo, interrumpido por algunas pocas preguntas junto con sus 

respuestas, como los de MAU H, RWA H y  NIG H, mientras que otros, como los del la 

funcionaria que interroga a los candidatos guineanos, son una sucesión de preguntas y 

respuestas.  

 El funcionario que examina a MAU H representa un extremo del estilo de no 

transcripción de preguntas. Al margen de las preguntas que por defecto es necesario pasar a 

los candidatos que se declaran homosexuales, solo transcribe una de las preguntas que hace 

al hilo del relato. Esto implica que no transcribe ni preguntas de precisión a las que el 

candidato se muestra incapaz de responder o responde de forma manifiestamente 

inadecuada; ni tampoco las realizadas expresamente para comprobar la credibilidad del 

candidato y decisivas para evaluar el fundamento de su solicitud. Así en el siguiente 

                                                 
104  Art. 47bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 8; En vigueur : 1998-10-02> “Lors de l'audition de personnes, 
entendues en quelque qualité que ce soit, l'on respectera au moins les règles suivantes : 
  1. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée : 
  a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées 
dans les termes utilisés […]” 
 



Capítulo 6: Informes de las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 

 316 

fragmento el candidato menciona en su discurso la “sharia”. El funcionario le pregunta por el 

significado de este concepto —pregunta dirigida a determinar el conocimiento del candidato 

de la religión islámica bajo cuya ley se rige el país del que alega proceder—y el candidato le 

responde con el cargo que ocupa la persona que intercedió por él: “c’est un marabout” (693) 

 

Fragmento 95 
683 F :  (###############################) attendez / j’ai une question à vous poser monsieur  
684  (#################) savez-vous comment ce marabout est intervenu auprès des autorités? 
685 S :  mm ? 
686 F :  saviez-vous comment ce marabout est intervenu auprès des autorités? 
687 S :  je sais que lui c’est un- un grand connaisseur du Coran 
688 F :  oui 
689 S :  et un grand connaisseur de sharia 
690 F :  mm sharia ? 
691 S:  sharia ouais 
692 F :  c’est quoi ça monsieur ? 
693 S :  c’est un marabout§ (MAU H OE) 

  
Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Ce n'est que grâce à l'intervention d'un grand marabout du village de Thide, Ely Cheikh , que j'ai 
obtenu un délais de trois jours pour que je puisse renoncer à mon homosexualité ”(Informe MAU H 
OE) 

 

Esto no significa que los funcionarios que interrogan a MAU H o a NIG H hayan hecho 

menos preguntas que los segundos, sino que los estilos de los funcionarios de registrar el 

informe de audiencia difieren. Mientras que los informes de MAU H, RWA H y NIG H dan 

la impresión de ser una transcripción de un relato oral de experiencia personal y enmascaran 

el carácter dialógico del texto en el que se basan, los de la funcionaria que recibe en 

audiencia  a GUIN H1, GUIN H 2 y MARF H delatan dicho carácter.  Invitamos al lector a 

comparar las reproducciones anteriores de los informes de NIG H y RWA H con la del 

informe de GUIN H2. Al compararlos, el lector puede pensar que el informe de NIG H es la 

transcripción de su relato espontáneo, sin embargo si vamos a la transcripción de la 

audiencia, nos damos cuenta de los fragmentos que hemos sombreado, son respuestas a 

preguntas no transcritas del funcionario105. Las preguntas figuran como notas a pie de 

página.  

 
 
 

                                                 
105 Para un análisis detallado de la génesis de este fragmento del informe a partir de la interacción en la 
audiencia remitimos al lector a nuestro proyecto de tesis. 
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“ Nous avons été conduit à la gendarmerie de Zinder106 où nous avons été enfermés. Peu avant d'être enfermés, 
deux gendarmes ont donné une quinzaine de coups107 de fouets à chacun d'entre nous. Nous n'avons plus subi 
de maltraitance dans cette gendarmerie par la suite. Le technicien et moi avons été placés dans la même cellule. 
Dans celle-ci, il y avait déjà environ 7 personnes108. 
Q : Pouvez-vous me citez un ou plusieurs noms de personnes présentes dans cette cellule?109 
R : Non, j'en suis capable, je ne leur ait pas parlé. 
Le premier jour, nous avons été interrogés un à un par un officier de gendarmerie110. L’interrogatoire se faisait 
dans 1e bureau de l'officier, seul lui était présent111. Il m'a dit que le chef de canton nous reprochait d'inciter ces 
sujets à la violence et au sou1èvement112. Je n'ai rien dû signer, il n'a rien noté113. J'avais expliqué mon cas et je 
lui ai dit que je travaillais pour une association114 mais i1 m'a dit que cela ne l'intéressait pas. Je n'ai pas vu de 
procureur115. Le soir peu après le crépuscule116, nous avons eu un peu de riz et de haricot117. Je resté 
emprisonné dans cette cellule jusqu'au 01/09/2004. Le matin118 du 01/09/2004 tous les membres de l’équipe119 
ont été déférés à la prison civile de Zinder. Je suis resté 1à jusqu'au 08/10/2004. J'ai été placé dans une petite 
cellu1e120 avec le preneur de son et le technicien.121 Lorsque nous sommes arrivés dans la cellule, il y avait déjà 
15-17 personnes.122 
Q: Pouvez-vous me citez le nom des autres co-détenu ? 
R : Je n'en connais qu'un seul : XXXXXXXX. Il m'a dit qu'il était là pour trafic de stupéfiant123. 
Nous n'avons reçu qu'une seule visite. Le 03/09/2004, le directeur de notre est venu nous voir.124 Je suppose 
qu'il a dû apprendre via la rumeurs que nous étions détenu125. Nous avons été appelés tous126 ensemble et nous 
vu le directeur. Celui-ci nous a dit qu'il avait pris contact avec un avocat, que ce dernier avait fait une demande 
de mise en liberté provisoire mais qu'elle avait été rejetée. Nous avions demandé à pouvoir recevoir la visite de 
nos amis et de notre famille mais cela a été refusé127. A la prison, nous avons été obligé d'effectuer des travaux 
forcés.128 Le matin129 nous pilions le mil et le sorgho et l'après-midi nous faisons la lessive. Ils nous avaient 
donné une uniforme noir composé d'une culotte et d'une chemise sans manche130. Nous n'avons jamais été 
frappé par les gardes de la prison. ”[sic]. 

                                                 
106 De? 
107 Qu’est que vous avez reçu comme coup? / combien? à peu près/  chacun ? /  vous m’avez dit combien 
108 Expliquez-moi qui était avec qui/ est-ce qu’il y avait déjà de gens ? dans celle ci il y avait déjà combien à 
peu près? précisément ? 
109 Pouvez-vous me citer les noms des personnes? 
110 Durant cet séjour a la gendarmerie/ vous avez été interrogé ?  vous avez été interrogé seul ou en group ? 
111 Vous avez été entendu où? dans un bureau/ dans son bureau? / il y avait des autres personnes ? ou il y avait 
que lui ? 
112 Il vous a rapproché quelque chose? 
113 Il  notait ce qui vous disiez? Il écrivait ? 
114 Vous l’avez dit que vous étiez  membre d’une association? 
115 Vous m’avez pas vu le procureur? 
116 C’est quel moment de la journée que vous avez reçu ? 
117 Vous aviez à manger ou pas? 
118 Ce jour là vers quelle heure ? le matin ? 
119 Tous-toute l’équipe ? 
120 C’était une grande cellule? 
121 Le nom lequel de votre compagnons était là avec vous ? 
122 Il y avait combien de personnes dans cette cellule quand vous avez- étiez arrivé ? 
123 Et vous savez pourquoi il était là ? 
124 Et vous l’avez appris comme ça ? / quand vous l’avez appris, comment vous l’avez vu ? / vous l’avez vu          
quand? 
125 Comment il l’a appris/ que vous étiez en prison? 
126 Vous l’avez vu dans quel cadre? tous ensemble ? 
127 Vous avez eu des visites? / vous avez demandé à recevoir qui comme visite ? 
128 Alors en prison qu’est –ce que vous aviez comment traitement? vous aviez en des mauvais traitements 
aussi ? on vous a frappé? /  vous aviez des travaux forcés? 
129 C’était une heure précise dans la journée ou ? 
130 Vous aviez un uniforme? 
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 Dado que algunas preguntas son transcritas y otras no, intentamos encontrar el 

criterio que usaban los funcionarios para decidir cuáles transcribir y cuáles no. El resultado 

de nuestras pesquisas es que el hecho de transcribir o no una pregunta es fruto en gran 

medida de la arbitrariedad. Apenas hemos podido encontrar unos pocos comunes 

denominadores, que exponemos a continuación. 

 En el caso de que el solicitante alegue militante política, todos los funcionarios 

transcriben las preguntas sobre el partido. Esto puede ser herencia del prototipo de refugiado 

político que aún perdura en el imaginario colectivo. Además estas preguntas tienen la 

función de evaluar la credibilidad del candidato, porque la información puede ser 

rápidamente contrastada con la realidad. 

 Los funcionarios, a excepción de la que examina a GUIN H1, GUIN H2 y MARF H,  

recogen preguntas de precisión pero no de aclaración.  

En cuanto a las preguntas de precisión, estos son los resultados de nuestro análisis: 

• 8/12 funcionarios transcriben las preguntas especialmente formuladas para decidir 

sobre si el caso merece la protección que establece la Convención de Ginebra, como 

por ejemplo, preguntas para asegurarse de si el candidato ha solicitado protección a 

las autoridades del país de origen antes de solicitar el asilo. 

• 5/12 funcionarios transcriben las preguntas relativas a las condiciones de detención. 

Estas preguntas sirven para evaluar la credibilidad ya que la información puede ser 

rápidamente contrastada. 

• 4/12 informes recogen las preguntas acerca de temas relacionados con las redes de 

tráfico ilegal (identidad del traficante, suma de dinero pagada, lugar donde se alojó el 

candidato en Bélgica antes de dirigirse a la OE) 

• En el caso de que se confronte al candidato con contradicciones de coherencia interna 

(5 casos), éstas se recogen en el informe, aunque se resumen sustancialmente tanto 

las intervenciones del funcionario como las explicaciones del candidato. 

 Por lo tanto podemos decir que se da más importancia en la transcripción a las 

preguntas de la Convención que a las que sirven para evaluar la coherencia externa del relato 

del candidato, lo que es coherente con la función de esta primera audiencia. 

 Además hemos notado en el funcionario que examina a NIG H transcribe sólo 

aquellas preguntas cuyas respuestas sirven para justificar una decisión de inadmisibilidad.  

De las tres preguntas que transcribe, una subraya la incapacidad del candidato para 
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responder a una pregunta de precisión, y otra pone de relieve una contradicción del relato del 

candidato: 

 
“Q : Pouvez-vous me citez un ou plusieurs noms de personnes présentes dans cette cellule? 
R : Non, j'en suis capable, je ne leur ait pas parlé [...] 
Q : comment pouvez-vous  expliquer que vous êtes toujours en  possession de votre permis de 
conduire alors que vous déclaré vous être évadé de prison ? 
R : Arrivé à la prison, j'ai dû me déshabiller pour mettre l'uniforme. La nuit quand mon ami est venu, 
il avait pris mes habits civil dans lesquels se trouvait mes documents. Je me suis changé avant de 
quitter la prison.”[sic]  (Informe NIG H OE) 

 

El hecho de solo observemos este fenómeno en el informe de NIG H se puede explicar 

porque es el único caso de nuestro corpus en el que el agente que interroga es el que también 

decide y redacta la resolución. Por lo tanto, esta selección de preguntas puede explicarse 

porque el funcionario se ha formado ya una idea de la solicitud en la audiencia y ha decidido 

inadmitirla a trámite, con lo cual la redacción de este documento estaría orientada a justificar 

la resolución posterior.  

 
 

6.7. Operaciones de recontextualización 

 En el recurso contra la decisión de la CGRA sobre la solicitud de CAM M1 se hace 

referencia al proceso de recontextualización que supone el registro de las declaraciones en 

los informes de audiencia de la OE. El abogado habla de un error en el registro (en el que la 

candidata no ha reparado a pesar de haber releído el informe, según su abogado, por la 

presión de la situación y la ausencia de tiempo para una lectura reposada), de poca precisión 

y de la operación de resumen que implica el informe respecto a las declaraciones orales: 

 
“Qu’en effet, une erreur s’est introduite dans la retranscription du récit de la requérante quant à la date 
de son transfert au Parquet, qui a eu lieu, comme elle a pu le rectifier lors de son audition à fond, le 14 
octobre 2004 
Que la requérante n’a pas décelé cette erreur lors de la relecture, n’ayant que peu de temps à sa 
disposition pour ce faire et étant encore sous de l’émotion des événements vécus au Cameroun et des 
circonstances du voyage ; 
Que la requérante n’a pas eu le loisir de s’exprimer aussi clairement qu’elle aurait voulu lors de 
l’audition à l’office des étrangers, ce qui explique la confusion quant au lieu exact de la remise de 
l’argent et des consignes quant à son évasion ; 
Que dans ces circonstances, la retranscription de la requérante ne parait pas assez précise ; 
Que quelques questions posées de manière habile auraient cependant permis d’éclairer tout 
malentendu ; 
Qu’en effet, des raccourcis ont été pris dans le récit de la requérante ; 
Que l’audition de la requérante, qui a duré près de trois heures a en effet été synthétisée en quatre 
pages ; 
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Qu’un certain nombre d’éléments ont don été résumés, ce qui ne peut que nuire à la compréhension 
globale du récit.” (Recurso contra la decisión de denegación de la solicitud de CAM M1) 
 

En este apartado analizaremos precisamente estas operaciones discursivas que los 

funcionarios en los informes de audiencia. Dado que consideramos el registro por escrito de 

un relato oral un proceso de recontextualización, denominamos estas operaciones como 

“operaciones (lingüísticas) de recontextualización”. Éstas se podrían clasificar mediante 

diferentes criterios: por el nivel lingüístico que se ve afectado, por si consisten en omisiones, 

adiciones o transformaciones, por los factores que las explican o por sus efectos en las 

solicitudes.  

En el apartado que sigue clasificamos las operaciones por los factores que las 

explican, para después clasificarlas por sus posibles efectos en el examen de las solicitudes. 

 

6.7.1. Clasificación etiológica de las operaciones de recontextualiación   

 Defendemos que las operaciones se pueden explicar por los cambios que implica el 

informe de audiencia respecto al texto en el que se basa, y por una serie de principios que 

gobiernan, más o menos conscientemente, la conducta de los funcionarios, y que estarían 

relacionados con los objetivos que les marcan los organismos de asilo, las exigencias del 

procedimiento y su ideología lingüística131. Conceptualizamos los cambios que entraña el 

paso de las declaraciones del candidato al informe de audiencia de la siguiente manera: 

 
PARÁMETROS TEXTO DE ENTRADA TEXTO DE SALIDA 
Autor Autor, principal, animador y figura : 

solicitante 
Principal y figura: solicitante  
Animador: funcionario 
Autor: ambos participantes 

 
Generación  Primera generación Segunda generación (se basa en el relato 

de huida) 
 

Modo Oral Escrito  
 

Perspectiva Experiencial Profesional 
 

Propósito 
comunicativo 

Convencer de lo fundado de su temor 
y de la realidad de su relato 

Registrar el relato de huida de la forma 
más completa y detallada posible para que 
un agente decisor que no ha estado 
presente en la audiencia pueda evaluar la 

                                                 
131 Silverman (1979:193) define “ideología linguistica” como “any sets of beliefs about language, articulated by 
the users as a rationalization or justification of perceived language structure and use.”  
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credibilidad del relato, lo fundado del 
temor del solicitante y si su solicitud entra 
en las cláusulas de la Convención de 
Ginebra 

 
Receptor Funcionario que interroga al 

solicitante 
Primer lector: Agente decisor de la OE 
Posteriormente: los demás agentes 
decisores en el procedimiento de solicitud 
de asilo 

 
Cuadro 26: conceptualización de las diferencias entre el género del relato oral de huida y el de informe de 
audiencia  
 

Derivamos los principios de las propias operaciones y de los comentarios 

metadiscursivos que hacen los funcionarios durante la audiencia o por sus declaraciones en 

entrevistas hechas con la investigadora.  

• Máxima explicitud, desambiguación e inteligibilidad: esta instrucción del funcionario 

que interroga a NIG H pone de relieve la importancia del principio de 

desambiguación. En virtud de este principio, debe evitar el uso del pronombre “on”, 

mencionar a los personajes siempre por su nombre (por lo tanto prescribe el uso de 

pronombres de tercera persona) y cuantificar los sujetos 

 
Fragmento 29 
324 F:  […] eum… que vous dire d’autre↑/ quand vous me parlez d’un fait/c’est toujours bien de me  
325  dire↑/ comme je vous ai dit tout à l’heure↑/ on/ vous évitez de dire on/vous dites les  
326  gendarmes/ x gendarmes/ c’est encore mieux/ quatre gendarmes /quand vous me citez- vous  
327  parlez d’une personne↑/ vous me dites toujours son nom↓§  (NIG H OE) 

 

• Especificación de fuentes de información y rígida categorización de la validez de la 

información basada en las fuentes de las que procede. Los fragmentos ya comentados 

de la funcionaria que recibe en audiencia a RWA H muestran la importancia de la 

especificación de la fuente de información, y la superioridad de la información de 

evidencialidad testimonial sobre la que procede de evidencialidad deductiva. 

• Prurito de objetividad basada en la asunción de que es posible consignar únicamente 

hechos objetivos (factualidad). Aquí remitimos al lector a los comentarios de la 

funcionaria que examina a RWA H (“moi je veux les faits concrets”) 

• Ideología lingüística consistente en que todo documentoescrito debe tener un registro 

formal y debe ser gramaticalmente correcto. 

• Modalidad asertiva: con este término nos referimos a la idea de que los 

representantes de la ley intentan llevar lo dicho por el declarante del terreno de la 
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duda y de la emotividad al terreno verificable de la aseveración. Esto se explica 

porque para que una proposición sea verificable o falseable tiene que tener 

modalidad asertiva. Al contrario, el empleo de  marcadores de duda, por el contrario, 

resta valor a las declaraciones de los candidatos, y por lo tanto se prestan a ser usados 

por el solicitante o su representante legal para recurrir la decisión de los organismos 

de asilo. Este principio explicaría la eliminación de marcadores de duda y  el uso de 

las “preguntas embudo” de las que hemos hablado en el apartado anterior.  

 A continuación hacemos un inventario de las operaciones de recontextualización 

agrupadas por los principios que defendemos que las explican: 

• El principio de máxima explicitud, desambiguación e inteligibilidad explicaría las 

operaciones consistentes en: 

a. sustituir del pronombres ambiguo “on” por sintagmas anafóricos o pronombres 

de primea persona “je”o “nous”; 

b. insertar términos polares como “siempre’ y “nunca” que excluyen toda duda; 

c. Introducir sintagmas anafóricos en lugar de pronombres; 

d. Ser redundante desde el punto de vista informativo. 

• El principio de especificación de fuentes de información y rígida categorización de la 

validez de la información basada en las fuentes de las que procede explicaría: 

a. la introducción de evidenciales 

• El prurito de objetividad y el principio de factualidad explicaría las operaciones de: 

b. no registrar  fragmentos de contextualización; 

c. no registrar suposiciones, opiniones, sentimientos; 

d. no registrar razonamientos que ponen en relación hechos de persecución con 

actividades cotidianas; 

e. no registrar fragmentos con función evaluativa o expresiva. 

• La ideología lingüística consistente en que todo documento escrito debe tener un registro 

formal y debe ser gramaticalmente correcto explicaría las operaciones: 

a. corregir errores léxicos, finalizar estructuras inacabadas; 

b. reemplazar términos ajenos al francés o de variantes africanas del francés por 

términos de las variantes europeas del francés; 

c. introducir términos y estructuras pertenecientes a un registro formal (por ejemplo 

variedad de verba dicendi con un significado más específico que el paradigmático 

“decir”, conversión de activas en pasivas); 
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d. aumentar el nivel de abstracción mediante hiperónimos y nominalizaciones. 

e. emplear mecanismos de integración de la información (hipotaxis, 

nominalizaciones). 

• El principio que hemos denominado de “modalidad asertiva” explicaría las operaciones 

de: 

a. introducir elementos de significado polar; 

b. sustituir adverbios gradientes por numerales; 

c. omitir adverbios de duda. 

 

6.7.2. Clasificación de las operaciones de recontextualización por sus 

posibles efectos en el examen de las solicitudes 

Para clasificar las operaciones por sus efectos en el examen de las solicitudes, 

saltamos de los informes a las resoluciones de inadmisión a trámite. Si revisamos las razones 

alegadas para inadmitir las solicitudes, podemos ver que un 27% están relacionadas con 

cualidades textuales del relato de huida. Las citamos a continuación íntegramente: “fort 

confuse, très évasive” (CAM M2) ; “peu convaincant ”, “fort vague ” (CAM M1) ; peu 

convaincant ”, “ peu explicite ”, “ délibérément confus ”, “particulièrement peu 

explicite”(CAM H) ; “extrêmement vagues ”, “peu prolixe”(GUIN H1) ; “peu précis et peu 

convaincant”, “jamais décrit avec précision”(CONG H). De esta revisión, podemos concluir 

que todas aquellas operaciones que: a) estandarizan o uniformizan los informes; b) aumentan 

su nivel de abstracción; c) disminuyen el nivel de detalle, son potencialmente perjudiciales 

para la solicitud. Además el análisis de las resoluciones de denegación de la CGRA, basadas 

a menudo en contradicciones en las diferentes declaraciones del candidato, nos indica que 

también son peligrosas aquellas operaciones que puedan generar contradicciones. 

Finalmente, hemos incluido en nuestro trabajo un apartado sobre las operaciones que en 

nuestra opinión, dificultan la evaluación de la credibilidad, por el interés que esto puede 

tener para los organismos de asilo. 

En virtud de estos criterios, clasificamos las operaciones de recontextualización en 

operaciones que: 

• suprimen información relevante para entender la historia (6.7.2.1) 

• estandarizan o uniformizan los relatos (de estandarización) (6.7.2.2.) 

• dificultan la comprobación de la credibilidad del relato. (6.7.2.4.) 



Capítulo 6: Informes de las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 

 324 

A continuación dedicamos un apartado a los elementos especialmente susceptibles de no ser 

registrados en el informe y a cada una de las categorías identificadas de operaciones según 

su posible efecto en el examen de la solicitud. 

 

6.7.2.1. Elementos especialmente susceptibles de no ser registrados en 

el informe 

 Todos los elementos no registrados en el informe pueden ser fuente de 

contradicciones para sucesivas audiencias. Constatamos  que la información que muchas 

veces no sobrevive el paso del oral al escrito se debe a que es dada en  secuencias donde el 

funcionario suspende la actividad de registro: secuencias de negociación de sentido y de 

confrontación a contradicciones. La suspensión de la actividad de registro en estas 

secuencias probablemente se debe a que exigen del agente una mayor implicación en el 

intercambio comunicativo que las secuencias en las que el candidato narra su relato, 

difícilmente compatible con la actividad de registro.  

 El análisis nos ha llevado a determinar que los siguientes son los elementos del relato 

de huida especialmente susceptibles de no ser registrado en los informes: 

1. Marcadores de duda. 

2. Conceptos del discurso del candidato que el funcionario no entiende y cuyo proceso 

de negociación de sentido termina en fracaso comunicativo. 

3. Argumentos dados por los candidatos en secuencias de confrontación a 

contradicciones.  

Información que no consideran prima facie hechos de persecución: 

4. fragmentos de contextualización. 

5. Información no percibida por el candidato visualmente (evidencialidad de testigo, 

visual) sino que este supone (evidencialidad deductiva). 

6. Opiniones/ ideología del solicitante. 

7. Razonamientos para contestar una pregunta. 

8. Discurso atribuido a otro personaje. 

9. Segmentos de orientación que contribuyen a la autocaractización del candidato. 

En cuanto a los ingredientes del relato que no se consideran prima facie hechos de 

persecución, ya hemos visto que las funcionarias que examinan a RWA H y de MARF H se 

abstienen de registrar información sobre la situación política en la que ocurren los hechos de 
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persecución. Remitimos para ilustrarlo al fragmento ya analizado de la audiencia de RWA 

H.  Trataremos el estilo directo, los razonamientos para ubicar una fecha y la omisión de 

segmentos de orientación que contribuyen a la auto-caracterización del relato en el apartado 

destinado a operaciones que dificultan la evaluación de la credibilidad. A continuación 

damos ejemplos del resto de los aspectos mencionados: 

 

1. Marcadores de duda 

El siguiente es un ejemplo de esta práctica 

 
Fragmento 96 
1061 F:  il y avait combien de personnes dans cette cellule↑/  quand vous avez –quand vous y êtes  
1062  arrivé? 
1063 S: quand nous on  était arrivé déjà/  il avait à peu près/ quinze à dix-sept personnes parce  
1064  que→§ 
1065 F:  §il y avait quinze à dix-sept  personnes 
1066 S: oui (NIG H OE) 

 
Fragmento correspondiente del informe omite el marcador de duda “à peu près” 
 

“Lorsque nous sommes arrivés dans la cellule, il y avait déjà 15-17 personnes.” (Informe NIG H OE) 

 

Como desarrollaremos en el capítulo octavo, si bien la omisión de estos marcadores se puede 

deber al mero descuido de los funcionarios, creemos que en algunos casos puede ser 

intencional, ya que los marcadores de duda debilitan el valor de las declaraciones e invalidan 

el uso de dicha información en una resolución de denegación. 

 

2. Secuencias de negociación de sentido que terminan en fracaso comunicativo 

  Los fragmentos del relato que generan negociaciones de sentido y que terminan en 

fracaso comunicativo, en el mejor de los casos son considerablemente resumidos en el 

informe, y en el peor de los casos no dejan ni rastro en el informe, como es el caso de esta 

secuencia en la que CAM M2 y el agente interrogador discuten sobre el estatus de la mujer 

en el pueblo del que procede la candidata, en el periodo que pasa con su futuro marido en la 

casa de este, antes de ser presentada públicamente en el pueblo. Como vemos por la 

transcripción en ningún momento el funcionario registra las respuestas de la candidata y no 

aparece rastro de esta secuencia en el informe: 

 
Fragmento 97 
759 S:  oui/ et le jour que le chef décide qu’il va présenter sa femme / on organise la fête/ la fête au  

760  village et puis → 
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761 F:   quoi/ c’est la tradition qui veut qu’il faut attendre trois mois ? 
762 S:  environ oui 
763 F:  avant  que le village/ avant le mariage ? 
764 S:  avant qu’il présente sa femme§ 
765 F:  § avant qu’il présente la femme au village 
766 S:  oui/ il présente la femme aux gens du village  
767 F:  ah 
768 S:  et puis c’est/ on fait  une grande fête/  le jour là→§ 
769 F: §et pendant cette période de trois mois/  il est marié à la femme ? il vit avec la femme ou→  
770  ou pas ? 
771 S:  oui/ pendant ce temps/ tu es à la chefferie/ je suis restée là-bas à la chefferie  
772 F:  non/ en général/ la femme elle reste à la chefferie/ elle vit avec le mari/ elle est déjà sa  
773  femme ou pas ? pas encore ? 
774 S:  sa femme comment ?  
775 F: (0.5’’) 
776 S:  elle/ elle reste à la chefferie avec lui 
777F :  mm 
778 S.  oui 
779 F:  non / pendant cette période/ avant que le chef ne la présente aux villageois/ elle est déjà sa  
780  femme ou pas ? 

781 S: c’est sa femme puisque→ § 
782 F:  § c’est sa femme 
783 S:  oui/ puisqu’elle reste à la chefferie 
784 F:  donc là  vous restez combien de temps à la chefferie? 
785 S:  je suis restée à la chefferie  (1’’) plus de deux mois/ plus de deux mois 
786 F: enfermée dans la chambre? (CAM M2  OE) 
  

La fuente del problema parece ser el diferente significado que dan los interlocutores al 

término “femme”. Parece que el funcionario habla de la institución del matrimonio, que 

desde un punto legal solo se hace efectiva una vez que se consuma, que es lo que parece que 

pretende averiguar, mientras que la candidata da a este término un significado simbólico a 

juzgar por su explicación: c’est sa femme puisqu’elle reste à la chefferie” 

 
3. Argumentos dados por los candidatos en secuencias de confrontación a 

contradicciones 

Komter  (2006:214) en su estudio sobre interrogatorios policiales, constata  que en la 

confrontación a contradicciones, el funcionario suspende la tarea de registro, probablemente 

porque no considere completas o adecuadas las respuestas del interrogado, cosa que ya había 

notado Zimmerman (1969), que había asociado un “investigative stance” con el cese de 

registro. En nuestro corpus, observamos que las explicaciones de los candidatos en las 

secuencias de confrontación a contradicciones son sustancialmente resumidas. Uno de las 

causas es que debido a que no comienzan a registrar hasta que finaliza la secuencia, no 

pueden retener todas las explicaciones. 
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A modo de ejemplo mostramos cómo han sido recogidos en el informe los 

argumentos dados por el candidato marfileño en la secuencia que fue objeto de análisis en el 

último apartado del capítulo quinto. El candidato alega en los fragmentos 81 y 82 cuatro 

razones que justifican que no temiera que le fueran a buscar a su casa: 1) no fue interrogado, 

por lo tanto no conocían su identidad; 2) el carácter sangriento de la marcha donde fue 

detenido; 3) no tenía documentación consigo y 4) eran miembros de la brigada anti 

disturbios quien le dejó en la gendarmería, no gendarmes. Sin embargo, en el informe solo se 

recogen las dos últimas: 

 
“Comment expliquez-vous que vous retourniez chez vous et que vous ne soyez pas inquiété? Je 
n’avais pas été arrêté par des gendarmes, et n’avait rien sur moi. ” (Informe MARF H OE) 
 

Esto se puede explicar porque, como  podemos observar  en la transcripción de la 

audiencia, la funcionaria ha suspendido la actividad de registro y, probablemente por 

cuestiones de memoria,  registra  solo las razones inmediatamente anteriores a la actividad 

de registro. 

 

4. Opiniones/ ideología del candidato 

Ilustramos la omisión de opiniones de los candidatos con un ejemplo procedente de 

la audiencia de CAM M. La funcionaria interrumpe la actividad de registro cuando la 

candidata comienza a hablar de sus ideas sobre la situación de la mujer en Camerún y una 

vez que esta ha acabado de exponerlas, le advierte que va a resumirlas en una frase (538), 

que luego veremos en el informe: “Je pense qu’une femme doit pouvoir choisir son mari”; y 

pasa a lo que para ella es importante: el hecho de persecución ubicable en una fecha precisa, 

lo que la funcionaria que entrevista a RWA H denominaría “un fait concret”: 

 
Fragmento 98 
496 F :  donc >vous organisiez les- vous rencontriez les membres de cette association à des endroits 
497  différents pour ne pas vous faire repérer< 
498 S :  oui/ on essayait  quand même de chaque fois de faire part de –de-de 
499  [des risques que les enfants prenaient]= 
500 F :  [(##############)]  
501 S :  =[quand elles étaient incisées/ des risques de contamination de-de décès et tout ça]= 
502 F :  [###############################################################] 
503 S : [et surtout je sais une chose / ma fille je ne  pense pas qu’elle si savait qu’on devait lui faire]=  
504 F :  [(#######################################################################)] 
505 =[une truc comme ça  elle aurait accepté/ et je me dis que il y a plein à qui on fait ça sans ]= 
506 F :  [(#####################################################################)] 
507 S : = [qu’ils ne / on les prépare pas psychologiquement qu’on va lui faire quelque chose quoi /] = 
508 F :  [(###################################################################)] 
509 S : =[donc c’est un peu ça et aussi le taux de ces mariages forcés qui amènent finalement la]=  
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510  F : [(####################################################################)] 
511 S :  =[destruction de la femme//franchement parce que une comme moi je ne peux pas dire que]=  
512 F :  [(#######################################################################)] 
513 S :    =[je suis bête mais si j’avais  continué mes études tranquillement j’allais être quand même]= 
514 F :  [(#######################################################################)]    
515 S :  =[un peu  plus intelligente que je ne le suis aujourd’hui /  donc c’est un truc que si on laisse]= 
516 F : [########################################################################)] 
517 S :  =[les  maris  laisser les femmes continuer / les filles continuer  leur scolarité]= 
518 F :   [(##########################################################)] 
519 S :  =mais elle doit  être soumise  tant que / on peut pas te donner à un homme et tu l’acceptes  
520  subitement peut-être l’amour peut venir après/ mais lui qui te demande / il demande peut-être  
521   qu’il veut t’épouser lui il t’a peut-être déjà vue/ et son cœur parle mais toi/ ton cœur ne parle  
522 pas/ on te l’impose comme ça/ et c’est  pas parce que on te l’impose que l’amour va naître/  
523  c’est après ou entre-temps comment tu le regardes comment tu vis avec/ on trouve peut-être  
524  que tu es têtue / que tu n’obéis pas / et tout  on trouve que tu es une femme têtue/ parce que il  
525  faut déjà que tu acceptes cette personne avant de vivre avec/// et parfois les ((   )) jetés  par  
526 tes parents parce que tu refuses/ ta famille ne  veut plus de toi ah tu as fait ceci tu as pas fait  
527  cela et généralement/ si ça amène la destruction de la femme de toutes les  façons/   je pense   
528  que une femme doit  pouvoir choisir  [son homme même si  c’est des mariages]=  
529 F :                       [(###############################)] 
530 S :  [arrangés que peut-être on propose quatre personnes qu’on fasse]  
531 F :  [(##################################################)] 
532 S :  = au moins son choix  au lieu de lui dire/ écoute/ c’est ton mari/ et tu dois te retrouver en   
533  train de coucher avec/ faire des enfants avec/et tout / j’aime mes enfants mais si je vous dis  
534  que peut être j’ai fait mes enfants PAR AMOUR/ parce que  j’aimais un homme/ ce sera  
535  peut-être vous mentir/ ce sera vous mentir  hein/ je peux pas vous dire/ j’ai fait des enfants  
536  parce qu’il y avait un homme à côté/ il y a avait des moments où je me retrouvais enceinte/   
537  il fallait accoucher et tout  
538 F :  ok ça je l’ai résumé en une phrase hein ? 
539 S. ok/ merci  
540 F.  alors / vous m’avez parlé d’une date/ le trois octobre deux mille quatre 
541 S: mm (1’) oui / nous avions décidé/ étant donné que les élections devaient se passer-   
542         se sont [passées  le onze] (CAM M1 OE) 
 

 

6.7.2.2. Operaciones discursivas de estandarización 

  En este apartado trataremos ciertas operaciones que estandarizan los relatos. Creemos 

que éstas se explican en parte porque estos contienen un porcentaje muy elevado de 

episodios comunes y en algunos episodios constatamos que los relatos de los solicitantes 

presentan muchas similitudes, como ya hemos visto en el trayecto de huida. A continuación 

identificamos los episodios en común de los relatos de nuestro corpus: 

• Encarcelamiento: todos. 

• Interrogatorio o citaciones en la policía (9/12): NIG H, CAM M1, CAM H (citado 

por la policía, pero no acudió), GUIN H1, RWA H (2), CONG H (2), TOG H, GUIN 

H2,  MARF H (2). 

• Maltratos en el lugar de encierro: todos. 



Capítulo 6: Informes de las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 
 

 329 

• Amenazas (7/12): CAM H, CONG H, TOG H, CAM M2, DJB H, MAU H, MARF 

H. 

• Secuestro/detención: todos. 

• Evasión del lugar de encarcelamiento (11/12): MARF H, NIG H, CAM M2, CAM 

M1, CAM H, DJB H, CAM H, GUIN H1, GUIN H2, RWA H, TOG H. 

• Ningún candidato reporta intentos de evasiva infructuosos, por lo que se deduce que 

todos logran evadirse al primer intento. 

• Una vez que se evaden, en ninguno de los casos las autoridades o los agentes 

perseguidores consiguen apresarlos de nuevo. 

• Ayuda gratuita de un personaje: 

o carcelero desconocido: CAM M1  y MARF porque los carceleros pertenecían 

a su mismo grupo étnico; 

o persona conocida para el solicitante: GUIN H1 (amigo bien ubicado en el 

gobierno), NIG H (antiguo compañero del colegio), DJB H (su prima), GUIN 

H2 (amigo de su padre), CAM H (su tío la primera vez, y su pareja, la 

segunda). 

• Huida de RWA H y de CAM H de un hospital a pesar de que ambos estaban 

vigilados, CAM H y GUIN H 2 disfrazándose. 

• Huida a Bélgica en avión: todos menos MAU H (en barco). 

• Cuatro de los candidatos (RWA H, GUIN H1, CAM H y CAM M1) añaden una coda 

al final del relato en respuesta a la pregunta de si quieren añadir algo a sus 

declaraciones. Estos fragmentos tienen en común que los solicitantes:  

o se colocan al amparo de Bélgica: 

(953) “c’est que je me remets vraiment à vous/ pour m’aider à continuer cette lutter.”  (CAM 

M) 

o declaran su intención o la imposibilidad  de volver a su país de origen.  

(831) “je demande aux autorités belges/ de m’aider/ ma vie est en danger/ je ne me 
retournerais jamais dans mon pays. “ (GUIN H1) 

 
  Por su parte, el análisis de los informes de huida revela que los repertorios de los 

funcionarios presentan un gran alto grado de similitud, es decir, que los términos, 

expresiones y estructuras que estos usan para narrar las experiencias del candidato (y que no 

estaban presentes en el discurso de este) presentan un alto porcentaje de coincidencia. Por lo 

que deberíamos hablar de estandarización a diferentes niveles: 
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• A nivel intratextual: para referirnos al uso de las mismas expresiones para narrar 

diferentes expresiones dentro del mismo relato. 

• A nivel intertextual y personal: para referirnos al uso de las mismas expresiones por parte 

de un funcionario para narrar las experiencias de diferentes candidatos. 

• A nivel intertextual e interpersonal: para referirnos al alto grado de similitud entre las 

expresiones que forman el repertorio mediante el cual todos los funcionarios traducen las 

experiencias de sus interlocutores a un formato institucional. 

  A continuación demostraremos el uso recurrente de las mismas expresiones para 

describir diferentes episodios del relato de los candidatos con ejemplos de RWA H. 

  El informe de RWA H destaca por su isomorfismo, es decir por el uso de las mismas 

expresiones parar transmitir diversas experiencias. Ya hemos visto que desde el punto de 

vista sintáctico, el texto se caracteriza por el uso extraordinario de pasiva; a nivel léxico, por 

el uso, desde el punto de vista estilístico, abusivo, de ciertas expresiones  imprime 

monotonía al relato. Por ejemplo, la funcionaria usa sistemáticamente el verbo “se rendre” (8 

ocurrencias en el informe) para expresar los conceptos de ‘ir’ y ‘llegar’, “remettre”(11 

ocurrencias) para “donner”; y dos expresiones a manera de conectores para suplir la falta de 

cohesión del texto: “une fois” (13 ocurrencias) “je précise que” (7 ocurrencias). 

  Si alzamos nuestra vista al conjunto, vemos que el resto de los funcionarios usan 

repetidamente estas formas, por ejemplo hemos contado 18 ocurrencias de “se rendre en” en 

los informes y únicamente 5 de las 18 veces es esta la forma usada originalmente por los 

candidatos (3 de ellas por MARF H) 

  También hemos observado que los funcionarios tienden a verbalizar con las mismas 

expresiones el mismo tipo de episodios en el seno de un relato en detrimento de las 

particularidades que el narrador introduce al narrarlos en su discurso. Ilustramos con el caso 

del candidato mauritano. Si comparamos tres de los cuatro episodios de violencia relatados por el 

candidato y los fragmentos correspondientes del informe, nos percatamos que el funcionario 

uniformiza aún más los ya muy similares episodios, ya que introduce en el registro del 

segundo episodio (relativo a condiciones de detención) un elemento presente en el primero y 

en el tercero pero ausente de la narración del segundo (“coups de pieds”) y elimina dos 

elementos: “coups de bâtons”y “siffles”,  peculiares de este episodio.  
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Cuadro 27: operaciones de estandarización realizadas sobre los episodios de violencia del relato de MAU H 

PRIMERA DETENCIÓN VIOLENCIA SUFRIDA EN COMISARÍA DE POLICÍA SEGUNDA DETENCIÓN 
AUDIENCIA INFORME AUDIENCIA INFORME AUDIENCIA INFORME 
(353) S : [sont venus m’arrêter] 
F :  [(###############)] oui ? 
S :  [dans mon atelier] 
F :  [(######) ] (#####) oui 
S :  sans un mandat 
F :  (#sans mandat#) 
S :  [ni un arrêt] 
F :  [######] sans mandat ni ? 
S :  sans mandat d’arrêt quoi 
F :  (#sans mandat d’arrêt#) 

mm ? 
S :  [ils m’ont menotté] 
F :  [##############] (####) 

oui 
S :  [frappé par des coups de 

matraque]= 
F [###########](######) 
S :  =[des coups de pied]= 
F : [(############)] 
S :  =[des coups de genou]= 
F : mm (#############) 
S :  ils m’ont jeté dans un 

véhicule de police= 
F :  (#####) 
S :  =humilié devant tout le 

quartier 
F :  mm (##########) le 

véhicule /c’est quel genre 
de véhicule ? 

S :  (1’’) 
F :  une voiture/ une 

camionnette/ une jeep ? 
S :  c’est une Toyota 

“et ils m’ont 
menotté et 
frapper à 
coups de 
matraques et 
à coups de 
pieds et à 
coups de 
genoux et ils 
m’ont jeté 
dans leur 
véhicule une 
toyota et ils 
m’ont humilié 
devant tout le 
quartier. ” 

(430) F : quelles étaient vos 
conditions de détention au 
commissariat de police ? 

S :  [au commissariat ils m’ont]= 
F :  [(####################)]  
S : =[enfermé dans une petite cellule] 
F : [(###################)]seul 

ou avec d’autres personnes ? 
S :   c’était moi seul 
F :   (###) [(################)] 
S :              [ils me frappaient tous 

les jours] 
F :   dans une petite  cellule hein ? 
S :   ouais 
F :   (#########) 
S :  [les policiers m’ont frappé]= 
F :   [(####################)] 
S :  =[tous les jours par des]= 
F :  [(####################)] 
S :  =[coups de matraque]= 
F :  [(################)] 
S :  =[des coups de bâton]= 
F :  [(###############] mm 
S : [des coups de genou et des 

gifles]= 
F :   [(#####################)] 
S : =[et ils crachaient même sur 

moi quoi] 
 

“et les 
policiers me 
frappaient 
tous les jours 
à coups de 
matraques et 
à coup de 
pieds et à 
coups de 
genoux et ils 
me crachaient 
dessus ” 

(511) S : sont venus m’arrêter 
dans mon atelier 

F :  ######### 
S :  ils m’ont menotté 
F :  ####### 
S :  [frappé par des coups de 

matraque] 
F :  mm[################] 
S :        [des coups de genou] = 
F :         [################] 
S :  =[des coups de pied/ 

persécuté]= 
F :  [(##################)] 

mm 
S :  [déshabillé devant tout le 

quartier]= 
F :  [(######] 
S : =[déshabillé/ nu devant 

tout le quartier]= 
F : [(###################)] 
S : =[ils m’ont jeté dans un 

véhicule de police] 
F :   [(###################)] 
        (##########) ils vous ont 

déshabillé nu devant tout le 
monde ? 

S :  nu devant tout le monde 
 

“Le 12 août 2006 
le matin vers 11h  
quatre policiers 
sont venus 
m’arrêter dans  
mon atelier et ils 
m’ont menotté  
et frappé pardes  
coups de 
matraques et 
par des coups 
de pieds et à  
par coup de 
genoux et ils 
m’ont déshabillé 
nu devant tout le 
monde et ils 
m’ont jeté dans 
un véhicule de 
police une 
voiture toyota ” 
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  Tanto la similitud de los episodios en el relato del candidato como las adiciones del 

funcionario se pueden explicar  por la  tendencia a desdibujar las peculiaridades de cada episodio 

y a quedarnos con los elementos comunes, que forman el “esquema” o “guión” de ese 

acontecimiento en la memoria semántica (Linton 1982). Sin embargo, defendemos que las 

operaciones del funcionario pueden tener dos efectos perjudiciales para la solicitud: generar 

contradicciones con sucesivas declaraciones; y dar la impresión al lector de que se encuentra 

ante un relato tipo, ya que se asume que el narrador de un relato inventado tiene que hacer un 

esfuerzo menor de memorización si atribuye a todos los episodios el mismo tipo de detalles 

y tiene menos posibilidades de incurrir en contradicciones. 

  Además en los informes de nuestro corpus hemos identificado tres operaciones más 

que estandarizan los relatos que pasamos a ilustrar: 1) disminuir la intensidad evaluativa del 

relato original; 2) usar términos de mayor nivel de categorización que los usados 

originalmente por el candidato; y 3) no transcribir los términos ajenos al francés del relato 

del candidato. 

 

1. Disminuir de la intensidad evaluativa 

  Hemos observado que los términos usados por los funcionarios en su informe se 

colocan a menudo en un punto inferior de la escala de intensidad respecto a los usados por 

los candidatos. Según la teoría de la evaluación desarrollada por Martin y White (2005), la 

mayoría del lenguaje evaluativo entra en una escala de intensidad, en el sentido de que se 

ubica en alguna parte del continuum entre grados altos y bajos, centrales o periféricos. Los 

candidatos usan lenguaje evaluativo particularmente en aquellos aspectos del relato con los 

que pretenden demostrar a su interlocutor lo fundado de su solicitud: su buena posición 

económica en el país de origen (lo que excluye la posibilidad de que soliciten el asilo por 

motivos económicos), la crueldad, el poder y alcance del agente perseguidor, lo penoso de 

las condiciones de detención, la gravedad de las torturas, la necesidad de abandonar el 

país132. Mientras que la funcionaria que interroga a los candidatos guineanos respeta las 

repeticiones con función enfática y las expresiones metafóricas del candidato: 

 
“Ils nous poursuivaient de gauche eu droite, c’était la panique qui était crée sur nous. En fait, c’était la 
panique. […] 
C’est avec une force brutale qu’on a vu une camionnette de policiers et des militaires qui sont venus 
dans notre quartier, armés jusqu’aux dents.” (Informe GUIN H1 OE) 

                                                 
132 Este es el mecanismo de “polarización” identificado por Labov (2001) para la asignación del elogio y la 
culpa. 
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Hemos constatado que otros funcionarios usan para expresar las experiencias del solicitante 

ítems de intensidad menor. El siguiente ejemplo procede de la audiencia de CAM H. Este 

solicitante se auto-caracteriza como líder en Adamaoua, región de Camerún donde 

desarrollaba sus actividades con la asociación contra el racismo y el tribalismo de la que 

declara ser cofundador 

 
Fragmento 99 
585 S:  j’étais-j’étais/ je vous le cache pas/ je suis-suis un leader même peut-être aujourd’hui/ je 
586  suis un leader en Adamaoua 
587 F:  (###) lorsque/ je vais marquer lorsque je suis arrivé avec mes idées 
588 S :  oui 
589 F :  j’avais été très bien accepté dans le région 
590 S :  oui (CAM H OE) 

 

En la teoría personal de causalidad que despliega en su relato, su condición de líder y su 

carisma es lo que desencadena la persecución, ya que esta circunstancia explica que un 

político le pida apoyo en las elecciones y que su negativa a apoyarle provoque una venganza: 

 
Fragmento 100 
960 S:  et lors de l’entretien il m’avait demandé de- comme je suis/ il m’a dit comme je suis un  
961  leader d’association/que je fasse tout/ pour l’aider sur le terrain lors des élections  
962  présidentielles à venir/ en faisant inscrire massivement mes-les adhérents de mon association  
963  et ensuite en leur donnant les consignes de vote 
964 F:  donc il voulait  que vous jouiez le rôle de négociateur pour donner des consignes de vote 
965 S:  voilà au-au profit du RDPC 
966 S:  parce qu’il connaissait mon charisme il a souvent assisté à certains séminaires que j’organise  
967  dans le département (CAM H OE) 

 

Sin embargo en el informe en lugar del ítem “leader” (585, 586), aparece la expresión “j’ai 

été très bien accueilli”, que supone una disminución o una neutralización de la carga 

evaluativa, y además repercute en la teoría causal de los hechos. 

  Otros mecanismos evaluativos que hemos observado que no sobreviven el proceso de 

recontextualización son el estilo directo y el presente histórico, ambos recursos de 

implicación según Chafe (1985).  

  Los solicitantes usan frecuentemente  el estilo directo para aumentar la credibilidad 

de su relato en episodios clave, como las denuncias a la policía, las amenazas del agente 

perseguidor, los interrogatorios y la decisión de huir del país que suelen ponen en boca de 

otro personaje. Por ejemplo en el cuadro 19 vemos que dos de los candidatos (CAM H y 

DJB H) transmiten las palabras del personaje que les aconseja la huida en estilo directo. 
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  Por su parte, el presente histórico es usado para subrayar los momentos climáticos 

del relato (Polanyi 1985). Por ejemplo NIG H comienza su relato en pasado, pero cuando 

llega el momento en que ve que el jefe del candidato llega para detenerlos, cambia a presente 

histórico: 

 
Fragmento 101 
570 S:  voilà/ c’est alors que nous sommes-en train- il est en train - nous sommes en cours  
571  d’interview/ il y avait quelqu'un qui était parti→  prévenir le chef/ c’est à dire que  

 [.. .] 

600 F:  [ra-racontez-moi] comment vous- vous l’avez vécu sur le  moment/parce que sinon on ne va  
601  pas s’en sortir hein↑ // donc / vous vous êtes occupé à les interroger§ 
602 S: §oui§ 
603 F:  §enfin→/  le preneur de son→/       et qu’est ce qu’il se passe après ? 
604 S:                                     oui  
605 S:  bon→ /après nous-nous voyons le chef arriver [avec eux → (NIG H OE) 

 

Este cambio que no se refleja en el informe: 

 

“Nous avons vu le chef arriver accompagné d’une foule de notables ” (Informe NIG H OE) 

 

2. Elevar el nivel de abstracción mediante hiperónimos 

  Hemos constatado que a menudo los términos usados por los funcionarios en la 

redacción de los informes pertenecen a un nivel de categorización superior133 de los términos 

usados por los candidatos, de tal forma que aumentan el grado de abstracción del texto. Esto 

se puede explicar por el distanciamiento del funcionario frente al texto.   

  La comparación entre relatos orales e informe desvela que algunos términos de 

categoría de nivel básico de los relatos de los candidatos, son reformulados por el 

funcionario en términos de nivel superordinado, normalmente pertenecientes a lenguajes  

                                                 
133 El concepto de “nivel de categorización” procede de las ciencias cognitivas. La categorización es el 
proceso, en su mayor parte inconsciente, de asignar a una entidad, situación o propiedad (de una entidad o 
situación) dada, una cierta categoría. Según Ungerer y Schmid (1996) hay una dimensión vertical de 
categorización. Todas las entidades pueden ser categorizadas en diferentes niveles de abstracción o 
especificidad, por ejemplo un perro puede ser al mismo tiempo categorizado como un miembro de las 
categorías LABRADOR, PERRO, CUADRÚPEDO, ANIMAL, o SER VIVO.  La psicóloga Rosch (1973; 
1978) fue capaz de demostrar con sus experimentos que ciertas categorías son psicológicamente más básicas 
que otras, ya que se reconocen más rápidamente, se aprenden antes, se usan más, tienen nombres más cortos 
etc. En otras palabras, estas categorías se procesan más fácilmente que otras. Los experimentos demostraron 
que estas categorías cognitivamente privilegiadas se encuentran en el centro de las jerarquías taxonómicas. Así 
habría tres niveles de categorización: nivel superordinado: p.e. ANIMAL; nivel básico: p.e. PERRO; nivel 
subordinado: p.e LABRADOR. Se puede trazar una analogía entre la relación entre estos niveles y la que en 
semántica mantienen los términos hiperónimos (nivel superordinado o básico) con sus hipónimos (nivel básico 
o subordinado).  
 



Capítulo 6: Informes de las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 
 

 335 

técnicos o especializados, con lo cual se aumenta el nivel de abstracción del texto resultante. 

Además el aumento de nivel de abstracción que resulta de la introducción de estos términos va en 

contra del nivel de detalle máximo que los funcionarios solicitan al candidato.  Ilustraciones de 

este fenómeno es el ejemplo ya visto de NIG H OE donde la expresión del candidato “on 

pile on coupe le bois”, perteneciente al nivel básico de categorización, es reformulada por el 

funcionario por medio del término “travaux forcés”, que pertenecería al nivel de 

categorización superordinado y que guardaría una relación de hiperonimina con los términos 

originalmente usados por el candidato. En el siguiente fragmento de CAM H, vemos que el 

candidato declara que han trabajado con “des représentations diplomatiques/ la cooperation 

française” y “surtout  surtout avec l’ambassade des Etats-Unis ///  à Yaoundé”  

 
Fragmento 102 
323 S:  non/ non non  on combattait les méfaits du tribalisme et à ce titre  nous allons→(2’’) donc/  
324  que nous combattions les méfaits du tribalisme et puis / on-on  activait la promotion des  
325  droits de l’homme sur le terrain /// et c’est comme ça nous avons travaillé avec des   
326  représentations diplomatiques 
327 F :  vous avez travaillé avec plusieurs ? 
328 S :  représentations  diplomatiques/ la coopération française → 
329 F:  dans le cadre des droits de l’homme ? 
330 S:  oui oui  oui 
331 F :  la défense des droits de l’homme ? 
332 S:  organisation des séminaires/ organisation des activités culturelles/ la promotion de droits de  
333  l’homme et surtout  surtout avec l’ambassade des Etats-Unis /// à Yaoundé  (CAM H OE) 
 

Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Nous avons travaillé avec plusieurs organisations étrangères dans le cadre de la promotion des droits 
de l’homme ”. (Informe CAM H OE) 

   

  El determinante indefinido “plusieurs” usado en el informe, engloba las agencias 

mencionadas con nombre propio por el candidato. En este punto, defendemos que la 

especificación de las agencias, además de proporcionar un más alto nivel de detalle, 

contribuye a forjar la imagen del candidato como un activista de los derechos humanos 

familiarizado con las agencias de cooperación al desarrollo en su país y sobre todo 

individualiza el relato, ya que el sintagma “plusieurs organisatons étrangeres” se puede 

aplicar a cualquier relato de hechos de huida, con lo cual tiene un efecto homogeneizador o 

estandarizador. 
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3. Eliminar de los informes términos ajenos al francés 

Algunos candidatos usan términos procedentes de sus lenguas maternas para expresar 

conceptos para los que no hallan traducción en francés, como es el caso de CAM M2 en el 

fragmento 140 (cf. capítulo 7). Cuando el funcionario le pregunta por qué su padre no podía 

negarse al deseo del jefe de casarse con su hija, esta acude para la explicación al concepto de 

honor en “patois” que, tras el fracaso en la negociación de significado entre ambos 

participantes, queda sustancialmente resumido en el informe y que, como explicaremos en el 

capítulo séptimo, puede ser la causa de una de las razones esgrimidas en la resolución para 

inadmitir a trámite la solicitud. 

A continuación con el fin de identificar las operaciones que pueden llevar a borrar 

rasgos relevantes del relato para evaluar su credibilidad, identificamos un “cluster” de rasgos 

en los discursos de un grupo de candidatos de nuestro corpus, que asociamos al carácter 

ensayado del relato, lo que entre otras causas, se puede explicar porque se trata de un relato 

falso.  

 

6.7.2.3. Rasgos asociados a relatos de huida ensayados 

Según las propias fuentes consultadas de la CGRA, la similitud entre el relato del 

candidato y el de otros solicitantes anteriores, se interpreta como un indicio de “relato tipo”. 

Según estas fuentes, las características discursivas que los agentes de los organismos de asilo 

asocian a los relatos tipos son: laconismo en las respuestas, ya que son conscientes de que 

cuanto más hablen de elementos verificables por los organismos de asilo, más posibilidades 

estos tendrán de identificar “fallos” en su relato; y baja competencia en la lengua vehicular 

de la audiencia, que a veces puede ser simulada, observación que también aparece en el 

manual de procedimientos suizo: 

 
“ L’origine socioculturelle a une influence directe sur les aptitudes à communiquer et la manière de se 
comporter. On ignore parfois le milieu culturel du requérant lorsque celui-ci dissimule sa véritable 
origine pour ameliorer ses chances de rester en Suisse. Cette dissimulation peut tout aussi bien être 
d’ordre geographique (fausse nationalité) que porter sur ll’identité culturelle (fausse indication du 
niveau de formation/ analphabetisme ; reseau de relations sociales soi-disant inexistant: couche sociale 
simulée) ” (§4 “l’audition”apartado 7.7. “Particularités de la communication interculturelle”) 
 

En nuestro corpus, al margen de la similitudes que presentan todos los relatos en los 

episodios de trayectos de huida, ya señaladas, no se da en ningún caso una similitud 

llamativa entre los relatos de los solicitantes. Sin embargo, observamos que un subgrupo de 
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candidatos  (los de GUIN H 1, GUIN H 2 y MAU H) cuyos relatos en las audiencias que 

surcan el procedimiento presentan un cluster de características que son indicios134 de que los 

candidatos han ensayado su texto. Queremos dejar claro que cuando hablamos de texto 

ensayado en principio no debemos pensar automáticamente en un relato falso, puede tratarse 

también del relato de las propias experiencias y los rasgos se pueden deber a la adaptación al 

tenor formal del intercambio y a la conciencia de la gravedad de incurrir en contradicciones. 

Al finalizar este apartado proporcionamos nuestra interpretación en el caso concreto de estos 

tres candidatos de nuestro corpus. 

1. Dictan sus relatos.  

2. Presentan rasgos de discurso planificado (Ochs 1979) o de segunda generación 

(Linell y Jonson 1991) 

o menor presencia de repeticiones, vacilaciones, anacolutos 

o ausencia de prolepsis y analepsis; 

o ausencia de rectificaciones 

o ausencia de comentarios sobre la dificultad de verbalizar sus experiencias. 

3. Sus relatos más cortos que la media. 

4. Sus respuestas son lacónicas y evasivas. 

5. Introducen los hechos de persecución que han motivado la huida directa y 

espontáneamente, fechados de forma muy precisa y sin contextualización previa. 

6. Su discurso está fijado, en el sentido de que ante preguntas de aclaración y precisión 

repiten literalmente su discurso anterior. 

7. Expresan su relato de forma quasi-idéntica a través de las sucesivas verbalizaciones. 

8. Su competencia comunicativa baja en francés en la parte administrativa de la 

audiencia contrasta con las estructuras complejas y formales propias del registro 

formal (a veces usadas inadecuadamente) en la parte del relato de huida. 

Cuando comentamos a los agentes de la CGRA la existencia en nuestro corpus de 

relatos con estos rasgos, estos nos dijeron que los relatos con estas características  —frente a 

los relatos incoherentes, emotivos, fragmentados de los que nos habla Maryns (2004) — son 

más comunes de lo que se esperaría.  

A continuación describiremos la competencia comunicativa y formación académica 

que declaran tener los tres candidatos a los que atribuimos un discurso ensayado. MAU H 

                                                 
134 Utilizamos “indicio” con el significado especializado en el discurso legal que se opone a “prueba”. 
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declara ser un joyero de 30 años, sólo haber completado la educación primaria y muestra 

algunas dificultades para escribir el nombre de topónimos en francés en la parte 

administrativa, de ahí que el funcionario decida leer él mismo en voz alta el informe de 

audiencia. GUIN H2, por su parte, declara tener 19 años y ser un estudiante que se iba a 

presentar a la prueba de selectividad cuando surgieron los problemas. Da muestras de no 

entender ciertos conceptos usados por la agente como en la parte administrativa “estado 

civil”, la pregunta de si tiene intención de emigrar, y en la parte consagrada al relato, no 

entiende las preguntas sobre las “conditions de détention” y las “conditions d’higyene”. 

Finalmente, a pesar de que GUIN H1 declara tener un título de licenciado en biología, 

explícitamente dice que su dominio del francés es bajo, no es capaz dar fechas de 

acontecimientos importantes de su vida y la de su familia, como su propia fecha de 

nacimiento o la de su hija, y no entiende ciertos conceptos de la parte administrativa de la 

audiencia como “lengua materna”: 

 
Fragmento 103 
105 F :   quelle est votre langue maternelle ? 
106 S :  hein ? 
107 F :  votre lan-gue maternelle 
108 S :  (1’’) 
109 F :  votre langue 
110 S :  ma-je suis malenke 
111 F :  oui§ 
112 S :  §oui 
113 F :  malenke c’est votre ethnie aussi ? 
114 S :  oui Aminata 
115 F :  Aminata 
116 S :  Aminata 
117 F :  mais votre langue maternelle 
118 S :  ma langue maternelle ?  
119 F :  oui§ 
120 S :  §du côté matern§ 
121 F :  votre langue/ vous parlez quelle/ votre langue à vous 
122 S :  je parle pular 
123 F :  pular et c’est ça aussi votre langue maternelle ? 
124 S :  (0,5’’) oui/ je parle/ ce que je parle ? la langue pular 
125 F :  oui / donc le peul (###) (#et quelles sont les autres langues que vous vous parlez?#) 
126 S :  un peu français hein 
127 F :  français→ oui ? (GUIN H1 OE) 

 
A este respecto defendemos que el análisis de la competencia comunicativa del 

candidato y de su capacidad para satisfacer el nivel de precisión espacio-temporal (lo que 

Blommaert (2007) denomina “factores pre-textuales”) en la parte administrativa de la 

audiencia, es importante, no sólo como apunta la CGRA, para el diseño de las preguntas sino 

también para evaluar la credibilidad del relato, ya que un desfase importante entre su 



Capítulo 6: Informes de las primeras audiencias de admisión a trámite en la OE 
 
 

 339 

competencia comunicativa entre la parte administrativa y en la parte de narración del relato 

de huida puede ser un indicio de que el relato ha sido ensayado. 

A continuación pasamos a ejemplificar cada uno de los rasgos del cluster con 

ejemplos procedentes de los tres casos señalados.  

 

1. Carácter dictado de su relato 

El modo dictado imprime un tono, volumen y ritmo uniforme a lo largo de todo el 

relato que viola las “expectativas de iconicidad” (Blommaert 2007:44), es decir, las 

expectativas de correspondencia entre estilo y contenido. Y en virtud del principio de Groot 

(1949), de que cuando el sistema suprasegmental es contradictorio con la información 

transmitida por el segmental el interlocutor dará preeminencia al significado entonativo, 

pueden hacer pensar al interlocutor en la falsedad de las declaraciones. Ya hemos comentado 

las características del discurso dictado basándonos en un fragmento de la audiencia de GUIN 

H2 en la OE (227). Si bien el funcionario que recibe en audiencia a MAU en la OE le pide 

que haga pausas en su relato (268), GUIN H1 y GUIN H2 dictan su relato espontáneamente. 

Cuando preguntamos a los agentes de la CGRA si éstos tomaban en cuenta el hecho 

de que el candidato dictara su relato para la decisión, estos nos advirtieron que es imposible 

establecer con certeza las causas del modo dictado. De ahí que la impresión de que el relato 

es ensayado no pueda constituir una razón en una resolución negativa. Estas declaraciones 

quedan corroboradas por el examen de las fichas de evaluación y de las resoluciones 

negativas: si bien las fichas de evaluación subrayan el carácter espontáneo de las 

declaraciones del solicitante para motivar una decisión positiva, no se usa su ausencia para 

argumentar una resolució, ni de inadmisión a trámite ni de denegación de asilo, ni de forma 

aislada, ni acompañada de otros argumentos 

 

2.  Ausencia de vacilaciones, rectificaciones, prolepsis, analepsis ycomentarios que 

expresan la dificultad de transmitir sus experiencias: 

Las frecuentes rectificaciones que hemos visto en el discurso de de RWA H (ej. 165) 

o de NIG (p.e.179), los comentarios de RWA H sobre la dificultad de contar sus 

experiencias o de cómo comenzar su relato (p.e. fragmento 42, línea 317 de RWA H OE); la 

dificultad para contar los hechos de forma lineal de por ejemplo CAM H (fragmento 104)—

quien cuando está relatando una manifestación que tuvo lugar en octubre de 2004, vuelve 

atrás en su relato para contar un incidente ocurrido en mayo de ese mismo año que es 
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indispensable para su teoría personal de causalidad—. Todo eso está ausente en los relatos 

de los MAU, GUIN H1 y GUIN H2. 

 
Fragmento 104 
935 S: j’ai trouvé  une foule en délire en train de brûler des carcasses de voitures/ mettre des   
936  barricades sur le  → 
937 F:  º(en train de brûler voitures) º 
938 S:  mm 
939 F: et de mettre des barricades 
940 S:  et je-je eh il y a  un détail TRÈS IMPORTANT que je devrais vous signaler c’est que pendant   
941  les festivités marquant/ le-la-la  fête nationale du Cameroun/ pendant la semaine du vingt  
942  mai/ deux mille quatre 
942 F:  oui 
943 S :   il y monsieur Multu Bando 
944 F:  Multu Bando 
945 S:  qui est le président départemental de RDPC  (CAM H OE) 

 

3. Brevedad del relato  

 Los relatos de MAU H y de GUIN H 2 son sensiblemente más cortos que el resto de 

nuestro corpus. Por ejemplo GUIN H 2 narra en los primeros 14 minutos de la parte de la 

audiencia destinada a los hechos de persecución la mitad de su relato. 

 

4. Evasividad y laconismo en las respuestas 

 Ilustramos esta característica con el siguiente fragmento de la audiencia del candidato 

mauritano. Fijémonos en las respuestas del candidato a la pregunta del funcionario de cómo 

el marabú intervino por el candidato ante las autoridades: 

 
Fragmento 105 
683 F :  (###############################) attendez / j’ai une question à vous poser monsieur  
684  (#################) savez-vous comment ce marabout est intervenu auprès des autorités ? 
685 S :  mm ? 
686 F :  saviez-vous comment ce marabout est intervenu auprès des autorités ? 
687 S :  je sais que lui c’est un- un grand connaisseur du Coran 
688 F : oui 
689 S : et un grand connaisseur de sharia 
690 F :  mm sharia ? 
691 S :  sharia ouais 
692 F :  c’est quoi ça monsieur ? 
693 S :  c’est un marabout§ 
694 F :  §ah oui 
695 S :  Ely Cheikh / c’est un grand connaisseur de sharia/ dans la religion musulmane 
696 F :  oui 
697 S : si/ par exemple/ tu laisses/ tu sors de la religion musulmane/ tu te convertis dans une autre  
698  religion/ on te donne un fatua 
699 F :  oui d’accord oui 
700 S :  un délai de trois jours pour que tu puisses se re- 
701 F :  ah oui/ ah oui/ mais ça c’est→§ 
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702 S :  §en tout cas je ne sais pas comment il a →§ 
703 F :  §moi ma question est savoir comment il est intervenu pour vous auprès des autorités/ c’est  
704  plutôt ça ma question parce que 
705 S : c’est un notable§ 
706 F :  §oui§ 
707 S :  §les gens→/ c’est un notable du village de Thide§ 
708 F :  §ah oui§ 
709 S : §un notable qui/ les gens le laissent et 
710 F : mm 
711 S : comment dire / comme ça 
712 F :  oui/donc c’est un notable de village de Thide§ 
713 S :  §oui/ c’est un notable/ c’est un grand marabout / les gens le respectent § 
714 F :  §oui§ 
715 S :  je ne sais pas comment il a pu trouver 
716 F :  ah oui/ vous savez pas comment il est intervenu [auprès des autorités ?] 
717 S :                                       [((                             ))] 
718 F :  vous savez comment s’appelle ce marabout ? 
719 S : ouais ouais 
720 F : vous pouvez me dire son nom ? (MAU H OE) 

 

En primer lugar (línea 685), el candidato contesta con una solicitud de aclaración “mm?”, 

que constituye un mecanismo de retraso, cuya función, vista la evasividad de las respuestas 

siguientes, probablemente sea ganar tiempo para pensar la respuesta. Cuando el funcionario 

le vuelve a hacer la pregunta, el candidato contesta de forma no directamente relevante 

hablando del conocimiento que tiene el marabú sobre la religión islámica (687, 689, 695) y 

elaborando el concepto de “fatua”. El funcionario le reconduce a la pregunta inicialmente 

formulada (703), y de nuevo el candidato le responde de manera irrelevante, ya que 

comienza a hablar del respeto que profesan los habitantes de su pueblo al marabú. Ante la 

evasividad del candidato, es el funcionario quien concluye diciendo explícitamente que el 

candidato no conoce la respuesta (716) y mediante la entonación interrogativa, pidiendo el 

acuerdo de su interlocutor sobre su interpretación. La reformulación y la petición de 

confirmación, que hubieran resultado redundante en la conversación, debido a que la 

evasividad se interpreta como una respuesta negativa, no lo son en contexto de 

administración de justicia, donde el funcionario tiene que cerciorarse y obtener de la boca 

del candidato el reconocimiento explícito de que no conoce la respuesta. Sin embargo, al 

final, el funcionario no logra que el candidato reconozca su ignorancia. 

 

5. Comienzo sin dilación por el hecho de persecución y ubicación temporal espontánea 

del hecho de persecución  

La precisión espontánea y extraordinaria con la que fechan los hechos de persecución 

entra en conflicto con los estudios sobre memoria autobiográfica, como MacIntyre y Crack 
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(1987), que concluyen que nuestra memoria para fechas y fuentes de acontecimientos no es 

muy fiable, probablemente porque tiene menos enlaces con conocimiento almacenado que 

otros tipos de información.  

Como hemos visto en el cuadro 20, los tres candidatos en cuestión comienzan su 

relato introduciendo sin dilación el hecho de persecución, que ubican espontáneamente con 

una fecha precisa. GUIN H1 y GUIN H2 anteponen incluso la fecha del hecho de 

persecución a la narración del hecho en sí. La precisión inicial de la fecha en GUIN H1 

contrasta con su incapacidad para ubicar temporalmente acontecimientos importantes de su 

vida en la parte administrativa de la audiencia, como la fecha de nacimiento de su hija: 

 
Fragmento 106 
143 F :  (########) elle est née où? 
144 S :  elle est née à Conakry 
145 F :  oui (##########) quelle date ? 
146 S :  hadiatou oui effectivement/  elle est née à → (2’’) elle a trois ans hein/ elle a trois ans 
147 F :  vous connaissez pas sa date de naissance ? 
148 S :  en quatre vingt dix neuf 
149 F :  (##############) et vous n’avez pas de jour/ de mois ? 
150 S :  (CHASQUIDO LENGUA) (3’’) (GUIN H1 OE) 

 

Y para proporcionar precisiones temporales al hilo de su relato, como la siguiente: 

 
Fragmento 107 
608 F : combien de manifestants y avait-il ? 
609 S :  (2’’) bon je pouvais pas compter le nombre 
610 F :  une estimation ? 
611 S :  près d’une trentaine hein (GUIN H1 OE) 

 

Defendemos que esta asimetría entre ambas partes de la audiencia es indicio del carácter 

aprendido del relato de huida. Sin embargo, en ningún momento se confronta al candidato 

con ella ni se menciona en la resolución. 

 

6. Carácter fijado del discurso 

La estricta adherencia de los candidatos a unos hechos, esto es, el carácter fijado del 

relato, se revela especialmente en dos contextos: en respuesta a preguntas de precisión y  a 

solicitudes de aclaración. El siguiente extracto de GUIN H1 muestra el carácter fijado del 

relato cuando se solicita al candidato una aclaración. Vemos que como respuesta en las 

líneas 564 y 566, el candidato se limita a repetir literalmente su texto precedente de las líneas 

544 y 551: 
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Fragmento 108 
542 S :  nous sommes sortis manifester contre les élections présidentielles 
543 F :  mm 
544 S :  sans création d’une commission [nationale électorale indépendante] 
545 F :                            [(#########################)]  sans création d’une  
546  commission nationale indépendante 
547 S :  nationale électorale 
548 F :  électorale 
549 S :  [indépendante] 
550 F :  [(#########)] oui 
551 S :  qui ne soit pas gérée par le ministre de l’intérieur/ [Moussa Solano] 
552 F :               [(###########)] (#####) pouvez vous  
553  m’écrire son nom ? 
554 S :  (ESCRIBE) Moussa 
555 F :  So→ 
556 S:  solano 
557 F :  (####) 
558 S :  Moussa Solano /le ministre de l’intérieur 
559  [sans création d’une commission nationale électorale indépendante qui ne soit pas gérée par le= 
560 F :  [(#######################################################################)] 
561 S : =[ministre de l’intérieur/ Moussa Solano] 
562 F :  [(###############################)] (RELEE LO QUE HA ESCRITO) qu’est-ce  
563  que vous voulez dire que / QUI n’a pas créé cette commission ? 
564 S :  (0,5’’) sans création d’une commission nationale électorale indépendante 
565 F :  donc qu’il y avait pas de commission 
566 S : nationale électorales indépendante/ c’est sous le-le/ c’est gérée par le ministre/ le ministère de  
567  l’intérieur (GUIN H1 OE) 
 
A pesar de que MAU H sitúa sin vacilar sus arrestos en una fecha exacta no es capaz 

tampoco de contestar a las solicitudes de precisión temporal del agente, como en el siguiente 

extracto que ilustra el uso de mecanismos de retraso y repetición literal del relato dictado 

ante preguntas de precisión. El candidato relata espontáneamente que: 

 
Fragmento 109 
455 S : mon copain me rendait visite tous les soirs 
 […] 
467 S :  on s’embrassait 
468 F (########) mm 
469 S :  [on s’amusait/ on faisait tout quoi] (MAU H OE) 
 

Entonces el funcionario le pregunta cuándo exactamente su vecino se enteró de que era 

homosexual:  

 
Fragmento 110 
471 S :  là/ c’est là que Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya - a su que je suis un homosexuel 
472 F :  mm/ le même/ ce jour-là ou plus/quand ? 
473 S :    non  
474 F :  qu’il a appris 
475 S : (2’’) il a- mon copain me rendait visite 
476 F :  oui 
477 S :  on s’embrasait et puis on faisait tout quoi  
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478 F :  mm 
479 S :  il a su que je suis/ maintenant il/ il a su que je suis un homosexuel  
480 F :  (######) ah oui/ votre voisin donc Maaouya (######)  
481 S :  Maaouya oui oui  [et il m’a dénoncé à la police en sachant que je risque la peine de mort]                               
482 F :                              [(######################################################)]  mm  
483  (##########) dont vous ne savez pas/ vous ne savez pas quand exactement il a su que vous  
484  étiez homosexuel ? 
485 S :   (1’’) ouais/ je sais 
486 F :  c’était quand ça ? 
487 S :  (1’’) 
488 F :  que votre voisin donc a su  que vous étiez homosexuel/ il a appris ça quand ? 
489 S :  (1’’) 
490 F :  plus ou moins si vous savez 
491 S :  non/ parce que mon copain me rendait visite/ je n’ai pas prêté ((    )) exactement 
492 F :  vous savez pas 
493 S :  oui 
494 F :   vous avez su qu’il avait su / mais vous savez pas quand exactement  
485  (###################) il a su que vous étiez homosexuel→ 
496 S :  et il m’a dénoncé à la police en sachant que je risque la peine de mort 
497 F mm [(####################################################################)] 
498 S :          [maintenant il va se débarrasser de moi quoi parce que je devais quitter le quartier] 

(MAU H OE) 
 
En lugar de contestar con la precisión temporal solicitada, el solicitante, después de una 

pausa (mecanismo de retraso) en 475 se limita a repetir literalmente su relato tal como lo 

había contado anteriormente unos minutos antes en 455 y 467:  “(2’’) il a- mon copain me 

rendait visite/ on s’embrasait et puis on faisait tout quoi”. A continuación, se desvía del 

objeto de la pregunta, añadiendo información sobre las intenciones de la persona que 

supuestamente le denunció (481). El funcionario sin embargo vuelve al tema de  su pregunta, 

concluyendo en 483 la incapacidad de respuesta del candidato y pidiendo su confirmación. 

El candidato sin embargo no acepta reconocer su ignorancia y dice que conoce la respuesta 

aunque no la concreta. Entonces, el funcionario vuelve a repetir la pregunta (486). El 

candidato responde dos veces con silencios y en su tercer turno, vuelve a repetir literalmente 

su relato  y a reconocer que no sabe: “parce que mon copain me rendait visite/ je n’ai oas 

prêté ((  )) exactement” (491). El funcionario vuelve a formular que el candidato es incapaz 

de contestar para conseguir su acuerdo en este punto, pero el candidato no da la esperada 

confirmación y en lugar de esto, repite la causa por la que cree que su vecino le denunció en 

idénticos términos. Esta incapacidad de responder a las preguntas de precisión temporal se 

repite —como veremos en el capítulo octavo—, en la audiencia de la CGRA. 

 

7. Sucesivas verbalizaciones del relato narradas con las mismas expresiones 

En nuestro corpus los tres solicitantes a los que hemos asociado un relato ensayado 

relatan su historia sucesivamente en algunos puntos con expresiones idénticas. Llama la 
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atención que incluso repiten las mismas expresiones incorrectas o idiosincrásicas usadas en 

la primera audiencia. 

El hecho de repetir de forma casi idéntica su relato en diferentres ocasiones y ante 

diferentes interlocutores entra en contradicción con las conclusiones de la psicolingüística. 

Según Van Dijk y Kintsch (1983), se pueden distinguir tres niveles en la comprensión de un 

texto: la “forma superficial” (“the surface form”) que sería una secuencia de palabras 

interpretada sintáctica, semántica y pragmáticamente; “la base proposicional del texto” (“the 

propositional text base”) una red interconectada de proposiciones135; y el “modelo 

situacional” (“situational model), que reside en nuestra memoria autobiográfica, que sería la 

forma de representación más duradera del texto y que no sería verbal. Parece que para 

verbalizar unos acontecimientos, acudimos al modelo situacional o mental que nos hemos 

formamos de los acontecimientos. Esto explica que no sea probable que un sujeto utilice 

exactamente la misma forma superficial para verbalizar sus experiencias en diferentes 

situaciones. Coulthard (1992:245) apunta en este sentido que hay experimentos como el de 

Hjelmquist (1984) que prueban que los participantes de una conversación solo pueden 

reproducir entre el 25 y el 30% de las ideas de su interlocutor y eso, parafraseándolas y su 

capacidad de reproducir literalmente se coloca alrededor del 1%. Esto significa que lo que 

recuerdan no es el discurso en sí mismo sino el sentido que le han adscrito.  

Ya Barlett (1932) y estudios posteriores, como Loftus (1996) y Anderson, Cohen y 

Taylor (2000) demuestran que nuestra memoria es constructiva, esto es, los recuerdos no 

quedan almacenados de forma inamovible, sino que están sujetos a cambio. Este cambio es 

provocado a) por la forma de recuperar los recuerdos —las preguntas que se hacen para 

recuperarlo (cf. Loftus 1996).  b) Por la adecuación del narrador al contexto comunicativo 

(cf. Polanyi 1981, Norrick 1998, Chafe 1998, Tversky y March 2000). c) Por el efecto del 

tiempo transcurrido entre la experiencia y la verbalización en el grado de accesibilidad a la 

memoria episódica donde residen los modelos mentales. d) Por fenómenos discursivos que 

afectan a la verbalización sucesiva de la misma historia, como la integración (cf. Chafe 

1998) y todos los fenómenos descritos por Linell y Jonson en los textos de segunda 

generación (cf. marco teórico).  

Teniendo en cuenta el intervalo entre las audiencias, y que tanto el espacio, el 

tiempo, el interlocutor como las preguntas para elicitar el relato cambian cada una de las 

                                                 
135 Van Dijk y Kintsch (1983) denominan “macroproposición” a la proposición o conjunto de proposiciones 
que sintetizan el significado global de un texto.  Las macroproposiciones se derivan del texto por medio de tres 
operaciones (“macrorules”): eliminación, generalización y construcción.  
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veces en las que el solicitante verbaliza su relato, la repetición literal solo se puede explicar 

porque los solicitantes han aprendido de memoria el relato.  

No obstante, para determinar hasta que punto el porcentaje de repetición en los 

solicitantes de asilo es extraordinario, deberíamos poder compararlo con el porcentaje de 

repetición en sucesivas verbalizaciones de relatos de narradores que no tienen razones para 

mentir. Para poder comparar los resultados, habría que tener en cuenta que los siguientes 

parámetros coincidieran entre dichos estudios y los casos de solicitantes de asilo analizados: 

lapso de tiempo similar entre las sucesivas verbalizaciones; naturaleza traumática de los 

hechos o por lo menos hechos transcendentes para la vida de una persona y de repercusión 

negativa; relatos narrados en contexto de administración de justicia; lapso similar de tiempo 

entre tiempo narrado y tiempo de la narración; fin retórico del hablante: convencer al 

interlocutor de la realidad y de la gravedad de los hechos; longitud similar de los relatos. 

Este no es el caso de los estudios revisados sobre sucesivas verbalizaciones de una historia— 

Polanyi (1981), Norrick (1998), Chafe (1998), Mcvee (2005) y Schriffrin (2003)—, cuyos 

resultados no son muy concluyentes, ya que no se pueden hallar muchas líneas en común 

debido a la diversidad de corpus que analizan y la falta de unificación de los parámetros 

citados.136  

                                                 
136 Los estudios de las sucesivas verbalizaciones de relatos revisados: Polanyi (1981), Norrick (1998), Chafe 
(1998) y Mcvee (2005), Schriffrin (2003) presentan las siguientes diferencias con los relatos de los solicitantes 
de asilo:  
1) Contexto en el que se producen las narraciones. En los estudios revisados se trata de contextos no 
institucionales. 
2) Consecuencias de las contradicciones entre las diferentes verbalizaciones. En las audiencias de asilo, las 
contradicciones tienen consecuencias legales de peso en la vida del narrador, lo cual puede provocar estrés, 
mientras que las contradicciones en los estudios revisados no tienen consecuencias de peso. 
3) Veracidad de los acontecimientos narrados. Mientras que los solicitantes de asilo tienen razones para mentir, 
no así los sujetos de los estudios revisados. 
4) Tipo de técnica de recuperación de información. Mientras que el relato de huida es elicitado, en los estudios 
revisados, es espontáneo. 
5) Carácter traumático de los acontecimientos narrados. En ninguno de los estudios revisados, excepto el de 
Schiffrin (2003), los hechos narrados son traumáticos para los narradores. 
6) Tiempo que transcurre de una audiencia a otra. De la entrevista en la OE a la audiencia en recurso urgente en 
la CGRA transcurren de 2 a 4 meses y de esta a la entrevista en profundidad, de 6 a 12 meses, mientras que el 
tiempo que media entre las diferentes narraciones de los estudios revisados, excepto en el caso de Chafe, es 
muy inferior. Chafe (1998) compara dos conversaciones en la mesa a la hora de cenar narradas con un lapso de 
15 meses entre ellas. Norrick (1998), por su parte, compara tres relatos surgidos en conversaciones informales: 
los dos primeros ocurren en la misma conversación (un segundo a petición de un participante) y el tercero en 
una conversación seis días más tarde. Finalmente, McVee (2005) compara seis relatos narrados por una 
profesora a lo largo de nueve semanas, algunos orales y otros escritos. 
7) Longitud de los fragmentos analizados. Las audiencias de asilo duran entre 1 y 3 horas, mientras que los 
relatos de  los estudios revisados no superan los 10 minutos.  
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El número de fragmentos repetidos es llamativo en el caso de GUIN H2, que utiliza 

en el relato del cuestionario las mismas expresiones que en la audiencia de la OE, como 

muestra este cuadro donde colocamos las tres verbalizaciones del candidato durante el 

procedimiento: en la audiencia en la OE, en el cuestionario (que el lector puede encontrar en 

el anexo 4) y en la audiencia en la CGRA. Destacamos en negrita las expresiones idénticas 

entre al menos dos verbalizaciones del relato: 

 
AUDIENCIA OE CUESTIONARIO AUDIENCIA CGRA 
(229) S: je demande l’asile parce que j’étais 

menacé 
F :  (#######) [(###################)] 
S :             [menacé dans mon pays→] 
F :  (###) mm 
S :  c’était le douze juin / deux mille six 
F :  (#######) 
S :  la date imposée par Fodé Bangoura 
F :  (######) fo-dé bangoura 
S :  oui/ pour le déroulement- pour le 

déroulement des examens 
F :  (######) 
S :  des examens baccalauréat première et 

deuxième partie 
F :  (###########) 
S : en défiant/ en défiant les professeurs qui 

étaient en grève 
F :  (######) 
S :  qui étaient en grève pour l’amélioration 

de leurs conditions/ c'est-à-dire 
l’augmentation de leur salaire§ 

 

“ Le 12 juin 2006, la 
date imposé par Fodé 
Bangoura pour le 
déroulement des 
examens, les 
baccalauréats 1ere et 
2eme en défiant les 
professeurs qui étaient 
en grève pour 
l’amélioration de leurs 
conditions. ” 

 

(170) F : quelle était l’origine de 
cette manifestation ? 

S : cette manifestation c’était le 
douze juin la date imposée 
par Fode Bangora pour le 
déroulement des examens// 
baccalauréat première partie 

 

(248) S : en nous rendant à l’école→ 
F :  (##) 
S :  en nous rendant à l’école pour le bac 
F :  c'est-à-dire l’augmentation de leur→ 

salaire ? 
S : oui 
F :  attendez hein mm (###) (4’’) mm 
S :  [en nous rendant à l’école pour le bac] 
F :  [##############################] 

(###) 
S :  aucun professeur n’a été ce jour 
F :  oui ? 
S :  j’ai dit / ce jour-là aucun professeur n’a été 
F :  (0,5’’) 
S :  ils nous ont convoqués/ il nous ont dit de 

partir à l’école/ et on est partis/ aucun 
professeur n’a été 

F :  vous voulez répéter ? aucun professeur 
n’a→ 

S :  aucun professeur n’était à l’école quoi/ je 
veux dire  

“En nous rendant à 
l’école pour le Bac, 
aucun professeur n’a 
été. C’est ainsi que tous 
les élèves sont sortis de 
l’école en manifestant 
leur mécontentement 
face à la non tenue du 
bac. ” 

(199) F: et  alors vous/ vous êtes 
présenté aux épreuves ? 

S : euh en-le douze juin aucun 
professeur n’a été au/ pour 
assister/ pour suiver les élèves 

F :(&&&&&&&&&) pourquoi les 
enseignants n’étaient-ils pas là ? 

S : c’est / ils étaient en grève pour 
l’amélioration de leurs 
conditions 
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AUDIENCIA OE CUESTIONARIO AUDIENCIA CGRA 
F :  aha 
S :  je veux dire/ aucun professeur n’était 
F :  aucun professeur n’était → 
S :  n’était au centre 
F :  aha (################) 
S :  c’est ainsi→ 
F :  (####) oui 
S :  c’est ainsi que tous les élèves sont sortis 

de l’école 
F :  (########) oui ? 
S :  manifestant 
F:  (##### 
S :  manifestant leur mécontentement 
F :  (#### 
S :  face à la non tenue du bac 
 
(303) S : euh cette manifestation a été 

réprimée- a été donc  
        [réprimée par les forces de l’ordre] 
F :  [#############################]                
        (######) (########) oui 
S :  au cours duquel j’ai été arrêté 
F :  (#####) oui 
S :  arrêté et bastonné/ [ils m’ont arrêté et]= 
F                                   [(##############)] 
S :    =[ils m’ont ba-/ ils m’ont frappé] 
F :    [(#########################)] 
S :  traîné par terre 
F :  (####) mm 
S :  et ils m’ont fait monter dans un camion/il 

m’ont envoyé à la Sûreté de Conakry 
F  (#######) oui 
S :  arrivé à la Sûreté/ 
F :  ###### 
S :  avec des multiples de demandes 
F :  (#######) oui des multiples ? 
S :  de demandes quoi 
F :  (#########) 
S :  de dire 
F : (####) oui ? 
S :  de dire –de dire les partis politiques qui 

nous soutiennent  
F :  (####) 
S :  ou////ou les hommes politiques qui insistent 

à/ qui nous insistent à troubler l’ordre 
public 

F :  (#######) [(####################)] 
S :            [à troubler l’ordre publique] 
F :  (#################) 
S :  à s’imposer contre la décision du 

gouvernement 
F :  (#####) 
S :  je disais non 
F :  (#####) que voulez -vous dire par là ? 
S :  je disais je ne connais pas quoi/ je ne 

“Cette manifestation a 
été donc reprimée par 
les forces de l’ordre 
aucour se laquelle j’ai 
été arrêté, bastonné, 
trainé par terre et 
embarqué dans un 
camion. Ils m’ont 
envoyé à la sûreté de 
Conakry. ” 

(447) S : et après/ on-on est resté 
jusqu’à vers dix heures/ la 
police est venue 

F : (&&&&&&) la police/ c’est 
quelle police qui est venue ? 

S : c’est  le- le anti-gang/ nous on 
les appelle le anti-gang 

F : (&&&&&&) et ils sont venus 
comment ? 

S : ils sont venus en camion 
F : il y avait beaucoup de 

camions ? 
S : oui/ il y avait beaucoup de 

camions 
F : (&&&&&&&&) et là que 

s’est-il passé ? 
S : quand ils ont commencé à tirer/ 

et lancer de gaz/ donc que les 
élèves se sont dispersés 

F : ils ont tiré quoi en l’air ou ? 
S : oui ils ont tiré là-bas ils ont tiré 

à l’air/ ils ont lancé le gaz/ donc 
les élèves se sont dispersés 

F : (&&&&&&&&&) et vous 
vous faites quoi alors ? 

S : c’est là où/ quand les élèves se 
sont dispersés/ c’est là où j’étais 
arrêté 

F : mm 
S : moi je suis allé me cacher dans 

une baraque/ ils sont venus là-
bas me prendre 

F : (&&&&&) dans une baraque ? 
S : un petit le-chez nous on fait des 

petits hangars comme ça/ (( ))/ 
c’était juste au carrefour 

F : (&&&&) et vous êtes arrêté 
comment ? comment ça s’ést 
passé ? 
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AUDIENCIA OE CUESTIONARIO AUDIENCIA CGRA 
connais pas aucun homme politique S : ils sont venus trois policiers/ ils 

m’ont frappé/ ils ont déchiré/ 
mon tenu/ toute ma tenue s’est 
déchirée/ (( )) avec les fusils 

F : (&&&&&&&&&&&&&) et 
ensuite / ils font quoi ? 

S : quand ils m’ont frappé/ juste 
après / ils m’ont mis dans leur 
camion/ ils m’ont envoyé à la 
Sûreté de Conakry 

 “Ils m’ont envoyé à la 
sûreté de Conakry, 
arrivé à la sûreté de 
Conakry des multiples 
demandes, de dire les 
hommes politiques qui 
nous soutient ou des 
partis Politique qui nous 
incitent à troubler 
l’ordre Public, à 
s’imposer contre la 
décision du 
gouvernement. Je disais 
non, aucun parti 
politique ou homme 
politique ne nous 
soutient” 

(666) F : (&&&&&&&&&&) 
bon/ et ils vous ont accusé de 
quoi  officiellement à la 
Sûreté ? 

S :  pour la manifestation/ comme 
ils m’ont dit de –de dénoncer 
les gens qui nous soutiennent/ 
j’ai dit je ne savais / je 

      connais personne/ aucun 
homme politique ou parti 
politique qui nous soutient/// 
c’est à cause de ça que j’ai été 
détenu là-bas/ il faut que je dise 
les hommes politiques qui me 
soutiennent 

 

Cuadro 28: comparación de fragmentos similares de las sucesivas verbalizaciones del relato de huida de 
GUIN H2 

 

En el caso de MAU H, cuando es confrontado en la primera audiencia de la CGRA 

con una contradicción entre las declaraciones en la OE y las declaraciones en la CGRA, el 

candidato recita de memoria las palabras dichas en la OE al mismo tiempo que el 

funcionario lee el informe de la OE ( 204, 205, 207 y 208): 

 
Fragmento 111 
188 F :  il y a une chose différente là/ ici vous dites comment il s’appelle Agba et l’autre/ Agba et  qui  
189  encore ? les deux qui étaient détenus avec vous ? 
190 S :  Agba et Mohammed 
191 F :  Eh bien/ regarde/ ici vous dites je sais pas pourquoi ils étaient là/ mais à l’office d’étrangers  
192  vous disiez/ oui/ ils étaient là/ parce qu’ils étaient aussi homo/ alors quoi ? 
193 S :  (0,5’’) 
194 F :  pourquoi ils étaient détenus ? 
195 S :  (2’’) je ne sais pas 
196 F :  (##### ) hein ? 
197 S :  je ne sais pas 
198 F :  (#############) mais/ dis eh même qu’à l’office des étrangers eu :h c’était quoi/ vous  
199  disiez que un des deux avait été emmené et exécuté 
200 S : ouais 
201 F :  et ben / parce qu’il était homo 
202 S c’était le sept/ non j’ai pas dit qu’il était homo 
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203 F :  allez regarde ici/ euh attend voilà/ c’était quoi ? 
204  le sept octobre [deux des gardes sont venus chercher Agba et il criaient qu’ils allaient le tuer] 
205 →S :le sept octobre [deux des gardes sont venus chercher Agba et il criaient qu’ils allaient le tuer] 
206  oui 
207 →F : deux jours plus tard un garde maure blanc est venu me dire qu’ [Agba a été executé] 
208 S :                    [Agba a été executé] (MAU H 

CGRA) 
 

8. Uso de estructuras complejas propias de registro formal 

 Dada la competencia comunicativa limitada que los candidatos muestran para 

responder las preguntas de la parte administrativa del formulario, sorprende el uso de 

estructuras complejas propias del registro formal en sus relatos, como la siguiente con la que 

GUIN H2 inicia su relato de huida: 

 
Fragmento 112 
233 S :  c’était le douze juin / deux mille six 
234 F :  (#######) 
235 S :  la date imposée par Fodé Bangoura 
236 F :  (######) fo-dé bangoura 
237 S :  oui/ pour le déroulement- pour le déroulement des examens 
238 F :  (######) 
239 S :  des examens baccalauréat première et deuxième partie 
240 F :  (###########) 
241 S : en défiant/ en défiant les professeurs qui étaient en grève 
242 F :  (######) 
243 S :  qui étaient en grève pour l’amélioration de leurs conditions/ c'est-à-dire l’augmentation de 

leur  
244  salaire§ (GUIN H2 OE) 

 

Si eliminamos los turnos del funcionario resulta que el candidato ha emitido la siguiente 

oración en seis turnos: “C’était le douze juin deux mille six, la date imposée par Fodé 

Bangoura pour le déroulement des examens baccalauréat première et deuxième partie, en 

défiant les professeurs qui étaient en grève pour l’amélioration de leurs conditions, c'est-à-

dire l’augmentation de leur salaires ”. Esta oración está compuesta a su vez por tres 

proposiciones: principal, subordinada adverbial de modo y subordinada de relativo, que a su 

vez incluye una reformulación.  

 El empleo de  construcciones de registro formal es aun más sorprendente en 

fragmentos de estilo directo, como este de MAU H donde el candidato reproduce 

conversación con su hermano: 

 
Fragmento 113 
760 S :   il a estimé 
761 F: oui 
762 S :  [que vu  mon appartenance ethnique et mon orientation sexuelle je n’étais plus en sécurité]= 
763 F :  [(####################################################################)] 
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764 S :  =[et que je mettais même/ je mettais même en danger eux qui me cachaient]= 
765 F :  [(############################################)]ok 
766  (########################### ) donc que vous mettiez aussi en danger la vie↓→ 
767 S :  [eux qui me cachaient/ je mettais même en danger eux qui me cachaient] 
768 F :  [(#######################################################)] mm 
769 S :  [il m’a conseillé] 
770 F:  [(###########)] oui ? 
771 S : (0 ,5’’) 
772 F :  je vous écoute monsieur 
773 S :  de quitter le pays  
774 S :  départ que je ne souhaitais pas (MAU H OE) 
 

Fijémonos que el discurso del candidato en este fragmento contiene una oración de participio 

absoluto (“vu mon [...]”) y la nominalización de una acción (“départ”), mecanismos ambos 

propios del registro formal. 

Es relevante apuntar que algunas veces estas estructuras complejas resultan 

ininteligibles porque no están construidas adecuadamente y generan secuencias de 

reparación. Analizamos a continuación un ejemplo de GUIN H2: 

 
Fragmento 114 
312 S :  et ils m’ont fait monter dans un camion/il m’ont envoyé à la Sûreté de Conakry 
313 F  (#######) oui 
314 S :  arrivé à la Sûreté 
315 F :  ###### 
316 S :  avec des multiples de demandes 
317 F :  (#######) oui des multiples ? 
318 S :  de demandes quoi 
319 F :  (#########) 
320 S :  de dire 
321 F : (####) oui ? 
322 S :  de dire –de dire les partis politiques qui nous soutiennent  
323 F :  (####) 
324 S :  ou////ou les hommes politiques qui insistent à/ qui nous insistent à troubler l’ordre public 
325 F :  (#######) [(####################)] 
326 S :     [à troubler l’ordre publique] 
327 F :  (#################) 
328 S :  à s’imposer contre la décision du gouvernement 
329 F :  (#####) 
330 S :  je disais non 
331 F :  (#####) que voulez -vous dire par là ? 
332 S :  je disais je ne connais pas quoi/ je ne connais pas aucun homme politique 
333 F :  vous dites ? vous disiez que vous ne→ 
334 S :  [je ne connais- je ne connaissais aucun parti politique ou un homme politique qui nous 
335        soutenait  (GUIN H2 OE) 
 

La complejidad surge del intento de integrar varias unidades-idea en una sola oración, de 

hecho el candidato emite una sola oración en siete turnos. Al analizar sintácticamente la 

oración, vemos que  implica cuatro niveles sintácticos: 
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Diagrama 3: análisis sintáctico arbóreo de una estructura compleja inadecuadamente construida en el 
discurso de GUIN H 2 en la audiencia de la OE 
 

La oración comienza con una subordinada temporal de participio absoluto (“arrivé a 

la Sûreté”), continúa con otra proposición subordinada extremadamente larga, que ocupa los 

cinco siguientes turnos, y  la proposición principal no aparece hasta el último turno “je disais 

non”. Esta subordinada está encabezada con la preposición “avec” tiene como núcleo un 

sustantivo que denota una acción, por lo tanto una nominalización, (“demandes”) del que 

sale otro complemento preposicional (“de dire”) que a su vez incluye dos subordinadas de 

relativo coordinadas por la conjunción “ou” y una reformulación  en la segunda subordinada 

relativa “à s’imposer”. Además de su complejidad, la ininteligibilidad de la oración resulta 

de que contiene además errores desde el punto de vista gramatical: el sintagma “multiples de 

demandes”, en lugar de “multiples demandes”, probablemente por analogía con las 

expresiones con partitivo en francés: “peu de”, “beaucoup de”; y el uso de la preposición 

“avec” para introducir la subordinada con significado temporal-causal en lugar de una 

conjunción temporal como: “quand”: “quand ils me demandais si je connaissait les partis 

politiques […] je disais non”. 

Para explicar esto caben varias hipótesis. La primera es que los solicitantes realmente 

tienen una competencia comunicativa en francés baja, pero que han preparado el texto de los 

hechos de persecución por cuestiones de adaptación al registro formal de la situación 

je disais non 

Arrivé à la sûreté avec de multiples 
demandes 

de dire les parties 
politiques 

qui nous soutiennnent  

ou les hommes 
politiques 

qui insistent à troubler 
l’ordre publique 

À s’imposer contre la 
décision du gouvernement 
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comunicativa y/o porque su relato es falso. Otra —cuya existencia constatan tanto por los 

organismos de asilo belgas como los suizos— es que los candidatos simulan tener una 

competencia comunicativa menor que la real, para evitar preguntas, disminuir el nivel de 

precisión exigido a su relato y conseguir una actitud más benevolente de los organismos de 

asilo ante sus expresiones de ignorancia, imprecisiones y contradicciones. 

Como conclusión, nos planteamos hasta qué punto la memorización del relato se 

puede considerar un indicio de falsedad. Cuando hicimos la pregunta a algunos agentes de la 

CGRA, estos nos respondieron que no consideran que el relato aprendido de memoria sea 

necesariamente un indicio de falsedad, ya que cabe la posibilidad de que los solicitantes 

memoricen su texto porque son conscientes de la importancia de satisfacer los requisitos 

institucionales de fechar los acontecimientos y no incurrir en contradicciones y pueden creer 

que para que su solicitud tenga éxito es necesario repetir punto por punto el relato. Esto 

podría explicar su desviación del nivel de transformación que se suele dar en los relatos de 

memorias autobiográficas. Una de las agentes de la CGRA entrevistadas nos comenta a este 

propósito sus impresiones sobre los candidatos que narran un relato ensayado en las 

audiencias en la CGRA: 

 
“D’après mon expérience personnelle, je pense que les candidats (pas tous mais la plupart) relisent et 
mémorisent les dates et faits importants surtout avant leur audition car effectivement, ils veulent 
pouvoir répondre en situation de stress (audition) et surtout ils ne veulent pas se tromper sur les dates 
ou sur les durées de détention ou autre, ce qui pourrait remettre en cause leur crédibilité 
[…]D’après mon expérience, je n’ai pas souvent constaté que les candidats répétaient mot à mot leur 
récit à la lecture des différentes auditions et du questionnaire, peut-être est-ce parce que je me suis 
concentrée surtout sur les contradictions et omissions. Je ne peux donc pas dire que les récits appris 
par cœur sont associés aux demandes frauduleuses car je n’ai pas souvent remarqué cette répétition 
mot à mot. Peut-être cela est-il plus fréquent pour d’autres nationalités que celles que j’ai traitées”. 

  

En la misma línea otro agente apunta: 

 
“Il existe plusieurs raisons d’apprendre un récit par cœur. Le demandeur peut très bien ne pas avoir 
vécu les faits qu’il relate. Ou encore, il peut craindre des faiblesses de sa mémoire et étudier les faits, 
même s’il les a vécus, dans le but de nous “ faire plaisir ”en nous donnant toutes les informations que 
nous sommes réputés demander et de ne pas se contredire. C’est tout à fait honorable dans ce dernier 
cas, même si le résultat est curieux ” 
 

En nuestra opinión, si bien el grado de planificación del discurso se puede explicar 

por adaptación al tenor formal del encuentro comunicativo y el grado de repetición a través 

de las sucesivas verbalizaciones a la conciencia de los candidatos de la gravedad de incurrir 

en contradicciones en sus sucesivas declaraciones, en el caso concreto del sub-grupo de 

solicitantes de nuestro corpus, hay indicios de que se trata de experiencias no vividas, al 
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menos en su integridad por los solicitantes. En primer lugar, la extraordinaria precisión en el 

relato espontáneo de huida contrasta con su incapacidad para situar acontecimientos 

importantes de su vida, que se requieren en la parte administrativa (en el caso de GUIN H1 

con su propio nacimiento, boda y fechas de nacimiento de los miembros de su familia) y 

para responder a las preguntas de precisión temporales de los agentes. En segundo lugar, el 

hecho de que contesten a una gran parte de las preguntas de precisión con mecanismos de 

retraso y/o se limitan a repetir literalmente parte del texto narrado, revela el carácter fijado 

del texto narrativo y se puede asociar a lo que Vrij (2000) denomina “codificación 

superficial” propia de los narradores que han ensayado un relato ficticio, lo que podría 

explicarse en términos del modelo de Van Dijk y Kintsch (1983) porque los narradores no 

han construido un modelo situacional del texto, sino que se limitan a reproducir su forma 

superficial. 

 

6.7.2.4. Operaciones discursivas que dificultan la evaluación de la 

credibilidad 

Una vez revisados los rasgos que las ciencias forenses identifican como indicios de 

verdad y de mentira en declaraciones (cf. 3.4.3.), y los rasgos que asociamos a los relatos 

ensayados, estamos en condiciones de identificar qué operaciones realizadas por éstos al 

registrar los relatos pueden borrar rasgos relevantes para juzgar la credibilidad.  

En primer lugar la aplicación de todas y cada una de estas técnicas usadas por las 

ciencias forenses requiere analizar relatos espontáneamente narrados. Por lo cual, la no 

discriminación en el informe de información espontáneamente dada de la obtenida mediante 

preguntas supone un serio obstáculo para su aplicación. En segundo lugar, el informe de 

audiencia debería recoger lo más literalmente posible las expresiones utilizadas por el 

candidato para narrar sus experiencias, y esto, en detrimento del grado de corrección, del 

estilo e incluso de su claridad del producto textual. En concreto, podemos identificar un 

cierto número de operaciones realizadas en la redacción del informe que impide la aplicación 

de los parámetros identificados: 

1. No especificar en el informe del carácter dictado del relato. 

2. Corregir errores léxicos y estructuras sintácticas del discurso del candidato. 

3. Insistir hasta obtener expresiones numéricas y no subrayar su carácter elicitado. 
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4. No registrar mecanismos de retraso, vacilaciones y rectificaciones espontáneas en el 

discurso del candidato. 

5. Usar sistemáticamente la primera persona del singular en el informe en lugar de los 

pronombres usados por el candidato. 

6. No respetar el nivel de detalle dado por el candidato (especialmente detalles visuales) 

y usar elementos de nivel de categorización más alto que los originalmente 

empleados por el solicitante. 

7. No registrar cuidadosamente el estilo directo, omitirlo o convertir el estilo directo en 

estilo indirecto. 

8. Reordenar los acontecimientos relatados por el candidato en orden cronológico. 

9. No registrar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos de persecución. 

10. No registrar fragmentos que evidencian la realización de operaciones cognitivas para 

ubicar temporalmente hechos de persecución. 

11. No registrar gestos hechos por el candidato durante la  narración para ilustrar 

aspectos de su relato. 

12. No registrar fragmentos de orientación que contribuyen a la teoría de causalidad del 

candidato. 

A continuación ejemplificaremos dichas operaciones: 

 

1. Carácter dictado del relato 

Ninguno de los funcionarios recoge en el registro del relato si el candidato dicta su 

relato. 

2. Corrección de errores léxicos y sintácticos del relato del candidato 

Todas las operaciones destinadas a corregir los errores del discurso del candidato o 

elevar el registro del texto mediante la introducción de términos formales, enmascaran la 

competencia comunicativa para el lector del informe de audiencia, lo cual es fundamental 

para apreciar la credibilidad de su relato y para preparar las preguntas de las sucesivas 

audiencias del procedimiento137.  En esta línea van las instrucciones del manual de ACNUR 

                                                 
137 En entrevista con responsable de formación de agentes de la CGRA, este nos informa de que el principio 
más importante es que cada solicitud se trata individualmente, esto quiere decirse que las preguntas que se 
hacen en la audiencia, entre ellas las de conocimiento o check-list se deben adaptar a la competencia 
comunicativa, intelectual y  formación de cada candidato. Por ejemplo puede darse el caso de dos candidatos 
que se refieren a los mismos hechos de persecución, que son vecinos: un abogado y un obrero: mientras que al 
primero le puedo exigir que responda a la check-list (a la mayoría 12/20), al segundo no. Por lo tanto el grado 
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(1995) dirigidas a los intérpretes, que demuestran que existe la tendencia entre los intérpretes 

de corregir el input del solicitante:  

 
“It is not sufficient to summarize or embellish what is being said through filling in missing information. 
Nor should the interpreter try to improve on the words or phrases of the applicant in order to make him 
or her sound more coherent, credible or educated” (capítulo 1).   

 

A continuación lo ilustramos con el caso de CAM M1. La solicitante camerunense alegó que 

a raíz de la ablación genital, que causó la muerte a su hija, fundó una asociación contra dicha 

práctica. Cuando observamos la audiencia en la OE, nos llamó la atención no sólo el hecho 

de que la candidata se refiriera a la “excision” (término en francés para la ablación genital) 

como “incision”, sino que el nombre de una asociación fundada por ella y, cuyos estatutos 

declaró haber presentado a las autoridades cameruneses para que fueran aprobados, 

arrastrara el error: “A.F.I.C” (“association des femmes incisées au Cameroun”). La candidata 

no fue confrontada con este detalle, que en nuestra opinión, pone parcialmente en duda la 

credibilidad de su relato. El hecho de que el nombre de la asociación incluya un término 

incorrecto tampoco aparece en la resolución de la OE de inadmisión a trámite ni en la de 

denegación de la CGRA. El primero que se percata de ello y lo considera un argumento para 

dudar de la credibilidad de la candidata, es el juez de la CPRR, que en la resolución alega: 

 
“Qu’ainsi, interrogée sur la signification de l’acronyme “ AFIC “, désignant l’association dont elle 
prétend avoir été la fondatrice, la requérante se perd en propos confus dont il ressort qu’il s’agit de 
l’Association des Femmes excisées du Cameroun, sans pour autant pouvoir expliquer la signification de 
la lettre “ I “ dans ledit acronyme tout en contestant la mention à l’Office des Etrangers (p.20) que cette 
lettre correspondait au terme “ Incisée[s] “ ; que de tels constats ajoutent aux doutes entourant la réalité 
de cet épisode central du récit .” (Resolución de la CPRR sobre la solicitud de CAM M1) 

 

Si revisamos el uso de este término por la candidata en su discurso en la audiencia de la OE 

y la forma de transcribirlo de la funcionaria en el informe, vemos que la solicitante usa 

sistemáticamente el término incorrecto “incision” y que la funcionaria lo sustituye  (excepto 

dos veces, una de ellas el significado de la sigla de la asociación) por la forma correcta 

“excision”: 

 

 

 

                                                                                                                                                       
de precisión que se puede esperar de un candidato y la formulación de las preguntas deberían estar 
subordinados a su competencia comunicativa. 
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TÉRMINO USADO POR CANDIDATA EN AUDIENCIA DE 
LA OE 

TÉRMINO USADO POR 
FUNCIONARIA EN EL INFORME 

(128) S: j’ai dit vous lui faites le truc traditionnel par rapport à 
quoi ?   

F :  qu’est-ce qu’ils appellent le truc traditionnel ? 
S:  le truc ?  ils incisent quoi  
F : ils incisent 
S: oui l’incision/ je lui ai dit au moins ça /tu devais  au moins 

m’attendre/ je suis sa mère étant donné […] 

“ Cela m’a été refusé et j’ai demandé 
pour quelle raison elle était décédée, son 
père a répondu qu’ils avaient voulu 
pratiquer l’excision sur elle comme il est 
de coutume dans leur religion et qu’elle 
avait eu une forte hémorragie qui a crée 
sa mort.” 

(288) S : oui c’était pour → parce qu’effectivement ils disent que/ 
notre loi dit que l’incision est interdite  

F :  mm 
S :  et pourtant ça se fait/  notre loi dit que les mariages forcés 
        [sont interdits/ et pourtant ça se fait] 
 

“ Suite à tout cela j’ai décidé de faire 
quelque chose car notre loi dit que 
l’excision est interdite et que les mariages 
forcés et les femmes battues le sont aussi 
et pourtant ça se fait. ” 

(330) S : je ne savais pas/ on n’a jamais parlé/ il ne m’a jamais 
fait allusion qu’il allait inciser ma fille/ donc il m’a répondu 
carrément si j’ai bu [l’enfant dans l’eau / je me suis levée me 
lui ai dit merci] 

[…] 
(341)F : (#######) >le sont aussi et pourtant cela se fait j’ai donc 

créé une fondation<  c’est ça ? 
S :  oui 
F :  (####) qui s’appelle ?  
S.  AFIC 
F :  (######) A ? 
S :  afic [ A-F-I-C] 
F.   [(######)]  ça signifie quoi ? 
S: [association  des femmes incisées Cameroun] 
 

“J’ai donc creée une fondation en 
1999 nommée “ AFIC ”(association des 
femmes incisée au Cameroun) “ 

 

(366) S : avec la- le numéro de la boite postale ? donc c’est là où 
j’ai eu surtout des mariages il y avait plein de mariages/ des 
filles qui se plaignaient /elles ont fui leur village/ elles ont fui 
leurs parents à cause de ça et tout /[et d’autres aussi qui 
franchement voulaient]= 

F :                                                     [(############## 
        [################)] 
S :  =qu’on dévoile ces problèmes d’incision/ d’incision/ qui 

existe [encore fort au Cameroun] 
 

“j’ai reçu la visite de nombreuses 
personnes qui venaient se plaindre d’un 
mariage forcé ou d’une excision d’avoir 
été battue etc. ” 

 

(496) F:  donc >vous organisiez les- vous rencontriez les 
membres de cette association à des  endroits différents pour 
ne pas vous faire repérer< 

S :  oui/  on essayait  quand même de chaque fois de faire part de 
–de-de [des risques que les enfants prenaient] 

F :               [(###########################)]   
S :  quand elles étaient incisées / des risques de contamination 

de-de décès et tout ça  

“J’ai essayé de faire part aux mamams 
des risques que les enfants risquaient lors 
des incisions, des hémorragies, des 
infections…” 

 

Cuadro 29: uso del término “incision” en el discurso de CAM M1 en la audiencia de la OE y fragmentos 
correspondientes del informe 
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Una pregunta de aclaración sobre otro término usado incorrectamente durante la 

audiencia (“exciter” por “inciter”) nos revela la razón del uso inadecuado de “inciser” en 

lugar de “exciser”:  

Fragmento 115  
411 F :  (#accusée) 
412 S :  mm 
413 F :  (#de#) 
414 S :  [d’exciter la femme à la désobéissance civile] 
415 F :  [(##################################)] (#d’exciter la femme à la désobéissance civile #) 
416 S :   mm 
417 F :   exciter ou d’inciter ? 
418 S :  d’inciter 
419 F.   d’inciter 
420 S :  oui/ d’inciter excusez mon français→§ 
421 F :   § (#c’est pas grave/ c’est pour ça que je vous le demande hein#) (CAM M1 OE) 

 

Parece que el origen del error está en que la candidata confunde las palabras que 

contienen los prefijos “ex”“in”, como “inciter/ exciter”, “inciser/exciser”, lo que queda 

confirmado en la audiencia posterior por el uso indiscriminado de otra parejas de términos 

“écrire” y “inscrire”. Sin embargo, creemos que esta confusión no justifica el hecho de que 

el nombre de una asociación, cuyos estatutos ha presentado al ministerio para ser aprobados, 

que lleva funcionando ya algunos años y que según la solicitante cuenta con varios 

miembros, arrastre este error.  

En la audiencia en la CGRA en recurso urgente, se vuelve a reproducir la misma 

situación: la candidata utiliza sistemáticamente el término incorrecto “incision”, y la 

funcionaria de forma igualmente sistemática, excepto en la transcripción del significado de 

la sigla de la asociación, emplea en el informe el término correcto “excision”. La primera 

vez que la candidata pronuncia el nombre de su asociación (“AFIC”), no es confrontada con 

el error, a pesar de que la funcionaria se asegura mediante una pregunta de aclaración del 

término usado por la candidata “inciser”. Tenemos que esperar hasta más de la mitad de la 

audiencia para que la funcionaria pida explicaciones a la solicitante sobre el error: 

 

Fragmento 116 
1236 F : et qu’est-ce qu’il y avait écrit sur les tracts ? 
1237 S : ce qui était inscrit c’était effectivement [une partie de notre-de notre  statut ce qui consistait] 
1238 F :                   [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1239 S : en notre lutte/ à faire savoir que l’incision existe et que le gouvernement ne fait rien 
1240 F :  oui mais ça c’est pas c’est qui était exactement/ vous allez pas me dire que ça c’était quoi/  
1241  quelle dimension avaient les tracts ? 
1242 S :  (2’’) c’était la feuille coupée comme ça / (COGE UN PAPEL)  donc on avait  imprimé le  
1243  temps contre l’incision  
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1244 F :  c’était quoi/ il y avait des slogans  dessus  il y avait quoi comme  phrase ? 
1245 S : c’était ça  la lutte- luttons contre l’incision  
1246 F :  luttons contre l’incision ? 
1247 S :  oui et le mariage forcé 
1248 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) quand vous dites incision vous voulez  
1249  dire excision? 
1250 S :  excision/ j’ai des problèmes de la -de prononciation s’il vous plaît 
1251 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&) et qui avait imprimé les tracts ? (CAM M1  recurso urgente) 

 
  La candidata se justifica diciendo que se trata de problemas de pronunciación y la 

funcionaria sin darle más importancia y sin registrar esta explicación en el informe, prosigue 

con el interrogatorio. La caligrafía de la funcionaria es confusa en la lo que toca al término 

contenido en el eslogan, probablemente porque escribe “escisión” y luego encima “in”, de tal 

forma que el lector no puede saber si se trata de “es-”o “in”- “cision”. 

En conclusión, mediante la corrección del término, ambas funcionarias han borrado 

una pista, en nuestra opinión, fundamental para que el agente decisor evalúe el relato, y esto 

explica que esto no se alegara como causa de inadmisión en la resolución de la OE ni se 

tomara en cuenta en la decisión de la CGRA. 

 

3. Registro de expresiones vagas  

Cuando los candidatos son vagos en precisiones numéricas (fechas, número de 

personas) o no son capaces de precisar algo, mientras algunos funcionarios (como los que 

examinan a CONG H y DJB H) usan en el informe la expresión vaga del candidato o  

recogen la frase con la que el candidato expresa su duda o incapacidad de ser preciso138 ; 

otros (como los que interrogan a NIG H o a RWA H) insisten hasta conseguir un dato 

numérico preciso que incorporan en el informe sin señalar su estatus de información 

elicitada (cf. capítulo 5) 

                                                 
138 Fragmentos procedentes del informe de audiencia del candidato congolés donde el funcionario recoge 
expresiones de duda o expresiones vagas : 
“Les ninjas (rebelles de Monsieur ...) ont attaqué la base aérienne le 17/06/2002 (si ma mémoire ne me fait 
pas défaut)” 
“Des policiers sont tombés mais apparemment, à ce que je sache, aucun ninja n'a été abattu.” 
“Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cette cellule.”  
“- Il y avait beaucoup de militaires sur places? Oui, il y en avait beaucoup” 
“Durant ma détention, plusieurs policiers ont saccagé ma maison à la recherche d'armes.”  
“Régulièrement j'étais interpellé soit par la police, soit par la garde Présidentielle.” 
“Ils m'ont laissé là sans boire ni manger pendant plusieurs jours, je ne saurais dire combien de jour exactement.  
“J'ai vécu chez lui durant près d'un an, je travaillais par ci par là. ” 
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4. Registro de rectificaciones espontáneas  de los candidatos 

A pesar de que el Real Decreto de 2003 que regula el funcionamiento de la OE dice 

que “le compte rendu d'audition signale également les ajouts et remarques qui ont été faits, 

pendant l'audition, par le demandeur d'asile”, en general, los informes de nuestro corpus no 

recogen rectificaciones espontáneas de los candidatos, he aquí un ejemplo procedente de 

NIG H: 

 
Fragmento 117 
868 F : § ok // (# donc le soir peu après le crépuscule#) (#####) (# nous avons- nous avons  eu du riz  
869  et des haricots/ un peu de riz et des haricots/ oui ?  ensuite ? qu’est-ce qui s’est passé?#) 
870 S: ce-nous  étions restés/ nous étions restés là-bas→         jusqu’au - jusqu’au trente  
871 F :                mm 
872 S: [du vingt-sept au trente / ils nous ont gardés à la- à la  gendarmerie] 
873 F :   [(###################################################)] (#toujours à la même  
874  cellule?#) 
875 S:  §oui/ dans la même  cellule 
876 F:  (#alors/ je suis resté emprisonné/ dans cette cellule/  jusqu’au↑ (0.5)  trente#) 
877 S: [jusqu’au/  le premier où ils nous ont déférés à la prison] 
878 F :   [(###########################################)] ah le premier alors↑  (NIG H OE) 
879 S:  oui 
 

Fragmento correspondiente del informe : 
 

“ Je resté emprisonné dans cette cellule jusqu'au 01/09/2004.” [sic] (Informe NIG H OE) 
 

Los únicos que lo hacen en la OE son los funcionarios que redactan el informe de CONG H 

y DJB H.  He aquí dos ejemplo del informe de DJB H: 

 
“-Etes-vous sûr que vous êtes parti de chez vous en juillet?” 
Non, c'était en mois d'août. {Après réflexion) : Non, je confonds. Je me suis enfui de la maison en juillet. 
[…] 
Nous avons pris le métro ou le tram pour aller à la gare de midi.” (Informe DJB H OE) 

 

5.  Registro de uso idiosincrásico de los pronombres en el relato 

La instrucción del formulario de solicitud de asilo de transcribir las declaraciones del 

candidato en primera persona y el prurito de desambiguación propio del lenguaje legal puede 

ocultar un uso idiosincrásico de los pronombres por parte del candidato, que según la técnica 

SCAN caracteriza los relatos inventados, porque el narrador no quiere implicarse o asumir la 

responsabilidad en los hechos que narra. En nuestro corpus hemos detectado un caso donde 

el reemplazo del ambiguo “on”y  de estructuas impersonales por “je” en el informe oculta un  

uso idiosincrásico de los pronombres por parte del candidato. Al principio de su relato, el 

solicitante nigerino duda entre el uso del pronombre “je” y “nous”. Esto se puede explicar 
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porque el primer hecho de persecución se produce cuando  el solicitante forma parte (como 

conductor) de un equipo formado por tres personas más de una ONG, que quería hacer un 

documental sobre el esclavismo en Níger: 

 
Fragmento 118 
373 S:  [quand j’ai été (2’’) nous avons été délégués avec des camarades pour faire un reportage / sur 

l’esclavage dans le→§] 
 

Dicha ambigüedad hace que el funcionario le pide que especifique agente y paciente (cf. 

376). A pesar de las instrucciones del funcionario, el candidato usa sistemáticamente “nous”, 

“on” o “tu” impersonal; y lo que es más significativo, lo hace en episodios que declara haber 

pasado solo, como el del interrogatorio: 

 
 
Fragmento 119 
898 F :    (# alors/  durant ce séjou :r→ à la gendarmerie→/  vous avez été interrogé?#) 
899 S:  § oui 
900 F  oui? quel  jour ? 
901 S:  euh→ (3’’)  le vingt-sept même/  quand nous on était arrivé↓ 
902 F :  alors↑  
903 S : nous avons été interrogés par un officier/  [un  gendarme] 
904 F :                 [je  vais mettre là]  (#ce jour là/  le premier jour / 
905  d’accord)  ///(#alors /   vous avez été interrogé seul/  ou en groupe ?#) 
906 S: on a été interrogés un-un à un  
907 F : d’accord§ 
908 S:  [oui/  après-  après→§] 
909 F :  [(################)] (#nous avons été→ interrogés un à un→ par?#) 
910 S: [par un officier gendarme] 
911 F : [(####################)] par un officier  de gendarmerie↓§ 
912 S: §oui§ 
913 F : (# d’accord/ oui ?#) 
914 S: aprè[s→] 
915 F :            [eh vous] avez été  entendu où ?  (#dans ce bureau- dans son bureau?#) 
916 S: § oui/ dans son bureau 
917 F. § (# il y avait d’autres personnes présentes? ou il y avait que lui ?#) 
918 S:  non non /   il y avait que lui§                 
919 F :   § (#d’accord#) 
920 S:  §quand les gendarmes nous amènent / ils nous faisaient rentrer ((et)) retournent↓§ 
921 F : § (#d’accord / l’interrogatoire se faisait/ dans le bureau de l’officier#) (#######) (#seul lui  
922  était présent#) 
923 S:  oui 
924 F : (#d’accord/ il vous a reproché quelque chose?#) 
925 S: [il nous a -il a dit que le chef nous reproche euh]→ (0.5)  [l’incitation] 
926 F : [(#####################################)]              [(#il m’a] dit que le chef de canton/  
927  nous  reprochait→ #) 
928 S:  [ d’inciter ses sujets à la violence/et puis au soulèvement] 
929 F :  [(###########################################)] (#d’inciter ses sujets à la  
930  violence/et au soulèvement/ oui ?  il vous a fait signer quelque chose?#) 
931 S:   [non] 
932 F : [(###)] (# il notait ce que  vous disiez?#) 
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933 S: pardon? § 
934 F : § il notait ce que vous disiez? 
935 S: pardon ? 
936 F:  il écrivait? 
937 S:   non/  il n’- il n’écrit pas (2’’) [il te dit ce que c’est puis tu lui  racontes] 
938 F :         [(###############################)] vous lui avez dit que  
939  vous étiez membre d’une association?  
940 S: oui nous lui avons dit ça/ mais/après- >quand il te fait la dépo((sition)) si tu expliques après- 
941  après si tu essaies de te défendre/ il ne veut même pas↓ / il ne t’écoute  pas/ [ tu dis→<  
942 F :                            [alors]/ (#j’ai  
943  voulu expliquer mon cas#) 
944 S:  [oui] 
945 F :  [(###)] (#et je lui ai dit que je travaillais  pour une association ?#) 
946 S:  [Humanitarian News/ oui] § 
947 F: [(##################)] §  oui ? 
948 S: [oui  il a dit que ça ne le regarde pas/ ça on ira l’expliquer en prison / il a dit] 
949 F :  [(############################################################)] (on  
950  l’expliquera en prison ?  ah d’accord (######) (# donc/ il m’a dit → que cela ne  
951  l’intéressait #)= 
952 S: oui 
953 F :  = (#pas/ oui/ c’est tout?#)         
954 S:  [ oui] 
955 F : [##] (# vous n’avez  pas vu le procureur ?#) 
956 S:  non / (1’’) on n’a pas vu le procureur- on n’a pas été à la justice parce que→  (1’’)] (NIG H 

OE) 
 

Sin embargo, el funcionario, en su informe usa de forma aleatoria “nous” y “je”, de tal forma 

que usa la primera persona singular en lugares donde el candidato no los ha usado. Este es el 

fragmento del informe correspondiente al fragmento que comienza en la línea 898: 

 
“Le premier jour, nous avons été interrogés un à un par un officier de gendarmerie.L' interrogatoire se 
faisait dans 1e bureau de l'officier, seul lui était présent. Il m'a dit que le chef de canton nous 
reprochait d'inciter ces sujets à la violence et au sou1èvement. Je n'ai rien dû signer, il n'a rien noté. 
J'avais expliqué mon cas et je lui ai dit que je travaillais pour une association mais i1 m'a dit que cela 
ne l'intéressait pas. Je n'ai pas vu de procureur.”  (Informe NIG H OE) 

 

6. Respeto por el nivel de detalle introducido por el candidato, especialmente visual 

Constatamos, a veces, que los informes constituyen una merma del nivel de detalle 

respecto al relato original, por la omisión de detalles o por el empleo de términos de mayor 

grado de categorización (cf. operaciones de estandarización). Ya hemos visto en el capítulo 

quinto que la agente qua interroga a RWA H emite varios comentarios donde explicita su 

negativa a registrar el relato con el nivel de detalle deseado por el candidato. Especialmente 

relevante para la evaluación de la credibilidad son los detalles sensoriales, como los 

siguientes que narra RWA H: lo que veía desde el portal de su casa, el color de los uniformes 

de los policías (1351); y el tipo de vehículo en el que venía el personaje que le interrogó 

(549), detalles que no son recogidos en el informe: 
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Fragmento 120 
1351 S : en tenue/ en tenue/ mais ils ont d’abord toqué / j’ai vu à partir de la-le portail parce que  
1352  c’est/ il y a une clôture/ j’ai vu des bottes comme ça en-dessous/ et le détail que j’ai  
1353  oublié/le petit qui travaillait chez moi/ on s’est croisés au salon très tôt matin comme cinq  
1354  heures 
1355 F : oui 
1356 S :  alors le temps d’hésiter qui ouvre/  j’ai dit ok va ouvrir/ puis quand ils sont venus/ trois/  
1357  deux / un qui était en-en-en civil 
1358 F :  donc trois policiers/ en tenue civileet deux en tenue policière/ tenue de policier plutôt→ 
1359 S : un en tenue civile  et deux en tenue bleue de police (RWA H OE) 
 

Fragmento correspondiente del informe: 
 

“Ce 24/11/05 très tôt au matin alors que je me trouvais chez moi,trois policiers, deux en tenue de 
policiers et un en tenue civile se sont présentés chez moi.” (Informe RWA H OE) 
 

Fragmento 121 
549 S : si je m’ennuyais/ je sortais/  tout ça mais / il est venu à -presque après deux heures 
550 F :  et qui est venu ? 
551 S :  c’est un type / en civil mais →§ 
552 F : §donc qu’un homme en tenue civile 
553 S :  oui oui/dans une camionnette orange/ pick-up orange/ couleur  orange/ il est venu/ je crois il  
554  a parqué/ il est venu/ il m’a salué/ il a continué// je crois il est allé parler avec le type là / et  
555  puis il est revenu→ (RWA H OE) 
 

Fragmento correspondiente del informe : 

“Au bout d'environ deux heures d'attente, un homme en tenue civile dénommé, homme que je voyais 
pour la première fois, est entré dans ce bureau où je me trouvais.” ”  (Informe RWA H  OE) 

 
 

7.  Registro del discurso atribuido 

El discurso atribuido a otros personajes, y en especial el discurso narrado en estilo 

directo, cumple muchas funciones en el relato: según las técnicas de psicología forense como 

criteria based content análisis es una marca de veracidad del relato; según Labov y 

Waletzky (1967), Labov (1997) y Polanyi (1985) es un mecanismo para externalizar la 

evaluación que, como dice Wooffit (2005), ayuda a establecer la objetividad y el carácter 

externo del fenómeno descrito, ya que el discurso emitido por otros personajes es más 

creíble que el ideado por uno mismo y puede ser esgrimido para demostrar consenso. Así 

Wooffitt (2005) constata el uso de “active voicing” (estilo directo sin verba dicendi) en los 

relatos de hechos paranormales, y advierte que los fragmentos en estilo directo no deben 

automáticamente tomarse como citas literales de lo que los actores realmente dijeron, sino 

como recursos de los narradores para que ciertos enunciados se escuchen como dichos por 

otras personas, es decir, como recursos de factualidad. En la misma línea de ideas pero en 

contexto legal, Matoesian (1999) examina cómo el estilo directo funciona como una 
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estrategia para convencer al jurado en un juicio sobre una violación en EEUU. Este observa 

que el estilo directo es un mecanismo para objetivizar y dar autoridad al mensaje, ya que el 

narrador adopta el papel de “animador” de las palabras de otro y además permite al 

participante impregnar el mensaje de emotividad para convencer al jurado.  

A pesar de la frecuencia del discurso atribuido en episodios claves de los relatos de 

huida: como denuncias, interrogatorios, amenazas etc. y las importantes funciones que 

acabamos de señalar, los funcionarios de la muestra no conceden atención a su registro en el 

informe, ya que constatamos que algunos fragmentos no se registran en el informe, y la 

mayoría de los restantes se convierten en estilo indirecto, como pasa frecuentemente en los 

casos de CAM H, CAM M2 y RWA H, cuyos relatos están sembrados de estilo directo. Para 

ilustrarlo recogemos en este cuadro el tratamiento en el informe de los fragmentos del 

discurso de CAM H en estilo directo (en cursiva) 

 
ELEMENTOS EN ESTILO DIRECTO DEL DISCURSO DE CAM H EN 
LA OE 

INFORME 

(524) S : oui oui en [maîtrisant mieux le système  parce que il m’a dit]= 
F :                           [(######################################)] 
S :  =[mon fils je maîtrise le systèmemieux que toi il faut pas // il faut pas]  
F :   [(#####################################################)] 
S :   =[t’y rendre au risque de passer ta fête de Noël en cellule pour la] 
F :   [(###################################################)] 
S :  =[meilleure- pour le- dans le meilleure de cas /ou en prison même 

voilà] 
 

“Il m’a dit qu’il maîtrisait le 
système mieux que moi et que 
je ne devais pas m’y rendre 
sous peine de passer la fête de 
Noël en prison.” 

(756) S : bon certainement / parce par la suite Jacques revient me dit non il 
a dit qu’il arrive tu attends sur place/ vous allez- tu pourras prendre 
quelques éléments d’information] 

 

“JP est revenu prêt de moi et 
m’a dit de patienter car le 
chef de quartier allait revenir.” 

(777) S : [les gendarmes/ ils étaient deux/deux gendarmes qui arrivent]= 
F :    [(##################################################)] 
S :    =qui me ramassent je crie non écoutez je suis journaliste/ je suis en 

train de faire→§ 
 

nihil 

(867) S:  elle est venue regarder/ j’ai sifflé et j’ai dit madame et bon j’ai 
forcé le contact/ je lui ai posé-je lui ai dit que j’étais là et je savais pas 
pourquoi 

 

“je l’ai interpellé car c’était la 
seule qui était venue.” 

(1040) S: alors les policiers me jettent dans une salle noire en disant sale 
journaliste d’opposition va mourir là-bas pour la paix de ce pays  

 

“en m’insultant de sale 
journaliste d’opposition.” 

(1234) S : que mon oncle vient et me dit voilà la situation elle est délicate/ 
il  faudrait déjà que je réfléchisse pour trouver une→ 
 

“en me disant que la situation 
était délicate et qu’il fallait 
trouver une solution.” 

(1267) S : donc c’est mon oncle qui m’a dit comme ça tu vois c’est très 
dangereux/certainement on va te rechercher/ et si jamais on t’attrape/ 
ce sera fini pour toi 

 

nihil 
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(1273) S : je dois ajouter que dernière fois que j’ai discuté avec  mon oncle 
ce sept là / il m’a dit/ mon fils / (1’’) 

F:  oui 
S :  tout évadé/ tout évadé de prison est recherché/ donc il faut savoir que/  

tu n’as n’a pas de place ici/ si oui/ tu vas mourir/on va te tuer (CAM 
H OE)  

“mon oncle m’a dit que tout 
évadé de prison est recherché 
et que c’est d’ailleurs le cas 
pour moi” 

Cuadro 30: tratamiento en el informe del estilo directo del relato de CAM H en la OE  
 

Incluso en episodios tan importantes para juzgar la solicitud como las denuncias en 

comisarías, constatamos que los diálogos en estilo directo a veces desaparecen del informe o 

se convierten en estilo indirecto, y se usan gran variedad verba dicendi para plasmar la 

intención que el funcionario atribuye a los personajes del relato. A modo de ejemplo, 

comparamos  la narración del episodio de la denuncia del candidato yibutiano y su registro 

en el informe en la que subrayamos en cursiva el estilo directo del discurso del candidato, y 

sombreamos las partes del discurso no transcritas en el informe: 

 
Fragmento 122 
492 S :  je m’ai débarbouillé moi-même 
493       [et je suis parti voir- je suis parti voir les flics] 
494 F :  [(###################################)] (############) vous êtes allé  
495    à la police ? 
496  S :  je suis passé à la police 
497 F :  (#################################) mm 
498 S :  [demander pour poser une plainte contre mon cousin] 
499 F :  [(########################################)] mm 
500 S :  et euh/ la personne en fait le flic il entamait un peu le- la procédure et tout/ il s’est arrêté en  
501  plein milieu en disant du genre écoute tu -on connaît ton papa/ tu laisses tomber/ tu laisses  
502  cette affaire tranquille/ ton cousin c’est des gens de ta famille/ tu vas pas porter plainte  
503  contre personne ((c’est personnel)) pas porter plainte avec mon cousin/ c’est quelqu’un de ta  
504  famille/ ne porte pas plainte sur lui 
505  F :  le policier vous le connaissiez ? 
506 S :  ben  en fait de petits on se connaissait 
507 F :  (############################) 
508 S :  [personnellement le policier je connaissais pas mais c’était  juste le nom et puis euh (( ))] 
509 F :  [(#####################################################################)]  
510  donc il  vous a conseillé d’arrêter 
511 S :  il m’a conseillé d’arrêter/ il m’a conseillé de laisser tomber quoi/ moi j’ai dis non je veux  
512  directement porter plainte / je dépose/ je fais une déposition et voilà 
513 F :  pardon ?   
514 S :   [j’ai dit je fais ma déposition donc continue à / je veux de toute façon porter plainte]=  
515 F :  [(#################################################################] 
516 S :   =[il m’a dit attend tu vas voir le directeur/ le commissaire] mm 
517 F :    [(###########################################)] 
518 S :  le commissaire en question  il connaissait effectivement mon père parce que ((  )) de temps  
519  en temps avec lui 
520 F : ((  )) avec le commissaire 
521 S :  il (( )) avec le commissaire  
522 F :  oui 
523 S : et le commissaire il connaît mon père parce qu’ils ((  )) ensemble occasionnellement 
524 F :  (########################) oui ? 
525 S :  oui/ enfin le truc local qui était là ((   ))/ et il m’a regardé comme ça et il m’a dit assieds-toi/   
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525  tu es venu ici/ tu es venu nous voir au travail ? pourquoi ?/ j’ai dit je veux porter plainte  
526  contre –contre mon cousin/ ils m’a agressé hier soir et tout  /et  m’a dit pourquoi ils t’ont  
527  agressé ? c’est parce  que tu es pédé/ c’est pour ça qu’on t’a tabassé ?/ j’a dit je veux porter  
528  plainte 
529  F :  c’est comme ça qu’il vous a dit 
530  S :  c’est le commissaire 
531 F :  ils vous ont tabassé  parce que vous êtes pédé 
532 S :  oui/ parce que je suis pédé 
533 F : (################################) ils vous ont tabassé parce que vous êtes pédé / c’est ça ? 
534 S :  ouais 
535 F :  (###################) mm 
536 S :  il m’a conseillé- il m’a tout simplement conseillé au début très très gentiment/ de rentrer chez  
537  moi/ d’aller voir mon père et lui parler/ un truc qu’il m’avait dit au début 
538 F :  (#################) oui ? 
539 S :  et je lui ai dit ces histoires enfin ces histoires là là ça ne te regarde pas/ ça me regarde moi/là  
540  je veux juste porter/ déposer ma/ faire une déposition être / une histoire de ce genre là et il  
541  commençait à être plus méchant/ en disant écoute / ton papa on se connaît et je l’estime  
542  beaucoup il me dit/ et c’est pas toi qui va finir  faire chier le monde ou la famille/ juste parce 
543  que voilà tu es comme ça/ tac il commence à me gifler/à me faire sortir du commissariat 
544 F : (#####################) il s’est mis en colère ? 
545 S :  ouais (DJB H OE) 

 

Como vemos muchas de las partes no transcritas en el informe corresponden a fragmentos en 

estilo directo en las declaraciones orales.  Este es el fragmento correspondiente del informe, 

donde destacamos la variedad de verba dicendi utilizados: 

 
“Je me suis rendu au poste de police dans l'après-midi. J'ai voulu porter plainte contre mon cousin. L'agent 
de police s'est arrêté au milieu de l'audition, il connaissait mon père, disait-il. Il m'a conseillé d'arrêter 
ma plainte. J'ai tenu à poursuivre l'audition. Il est allé appeler le commissaire. Celui-ci connaissait mon 
père à son tour. Il m'a demandé la raison de ma présence. Je lui ai dit que je venais porter plainte 
contre mon cousin. Il m'a demandé s'ils m'avaient frappé parce que j'étais pédé. Il m'a gentiment 
conseillé de rentrer chez moi et de parler à mon père. J'ai insisté pour poursuivre ma déposition. Il s'est en 
colère et m'a giflé. Il m'a chassé du commissariat.” [sic] 

 

  A veces los candidatos cuando introducen estilo directo reproducen parte de las palabras 

en el idioma original en el que se realizó, como es el caso de este fragmento en el que el candidato 

ruandés introduce palabras en inglés: 

 
Fragmento 123 
1038 S : oui/ parce que avec les conversations j’avais vu que qu’ils me ils veulent me-me utiliser ces  
1039  histoires d’équipement  pour me me enfoncer quoi/  m’enforcer/ alors je-je c’est là le seul  
1040  téléphone que j’avais eu  qu’il avait accepté je lui ai dit que j’ai été arrêté et tout ça pour le  
1041  transfert d’équipement/ please je n’ai aucun document sur moi/ s’il peut m’envoyer des trucs  
1042  qui dit que c’est pour lui clairement clairement parce que même quand ils avaient fouillé mes  
1043  documents / je me disait peut être ils ont trouvé des trucs là qui –qui me me fait guilty hein/  
1044  alors je ne savais pas par où qu’est-ce qu’ils m’accusait bien bien bien/moi j’ai dit seulement  
1045  j’ai j’ai j’ai/ au téléphone j’ai dit please/et que moi une lettre de-de comment de ok / le titre  
1046  de la lettre mais pour dire/ qu’est-ce qui est à toi/ qu’est ce qui n’est pas à toi 
1047 F :  donc durant le durant le/ on va mettre durant le reste de votre détention qu’est-ce qu’il s’est  
1048  passé parce qu’on peut pas non plus /y aller heure par heure ni jour par jour/  parce qu’on va  
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1049  pas s’en sortir (RWA H OE) 
 

A pesar de que la introducción de palabras en el idioma original puede ser un índice de veracidad, 

la funcionaria no las transcribe en el informe, es más, exhorta al candidato a que resuma ya que 

no pueden “y aller heure par heure ni jour par jour”. 

 

8. Ordenar los hechos de forma cronológica 

Mientras que algunos funcionarios reflejan en su informe el orden empleado por el 

candidato para narrar su relato, como es el caso de CAM H: 

 
“J’ai oublié de vous signaler que dans la semaine du 20.05.2004, Mr Multu Bando (président 
départemental du RDPC à Kinki avait eu un .entretien avec moi et m’avait demandé que je fasse tout 
pour l’aider sur le terrain lors des élections présidentielles à venir. ” (Informe CAM H OE) 

 

Otros reordenan los hechos gracias a las posibilidades que ofrecen los programas de 

procesamiento de textos. Así el candidato ruandés comienza su relato cuando de vuelta de 

Congo a Ruanda, fue detenido en la frontera, y así comienza el relato del informe, pero llega 

en un momento  (301) en que la funcionaria decide comenzar el relato de huida una semana 

antes, cuando el candidato llega a Congo. La funcionaria justifica su intervencionismo (306-

308) diciendo que es necesario comenzar con la “base” de sus problemas para que el agente 

decisor pueda comprender la historia: 

 
Fragmento 124 
243 S :   je venais du Congo à Goma / à Goma→ 
244 F :  donc c’est à cette date là que vous êtes revenu → 
245 S :  §du Congo/ j’étais au Congo/ non  non pas à l’entrée/  business 
246 F :  ah non non donc vous reveniez / donc vous étiez parti au Congo 
247 S :  oui 
248 F :  parfait/ oui donc [dans ce cas là on va peut-être ] 
249 F :                [on va peut-être spécifier que c’est en relation] avec votre travail 
 
 [SECUENCIA SOBRE SU DIRECCION PROFESIONAL]  

 
289 F:   donc comme ça c’est  exc-(alors  au troisième étage)  comme ça ce sera  bien précis/ voilà  
290  comme ça ((à voir avec)) vos affaires / comme ça / donc vous me dites que ce dix-neuf du  
291  neuf deux milles cinq vous reveniez de→ 
292 S :  je revenais de-de Goma 
293 F :  de Goma/au Congo 
294 S :  oui/ et on m’arrêté à la barrière du Rwanda 
295 F :  ok///donc alors (#ce dix-neuf zéro neuf  je revenais de Goma au Congo démocratique ((  ))#) 
296  donc vous vous étiez rendu là-bas pour des raisons→= 
297 S :  oui oui/ j’étais là depuis/  peut-être une semaine hein/ travail / il y avait des chantiers§ 
298 F :  §pour des raisons→ 
299 S :  =que je faisais et puis/ surtout je-je dois citer un monsieur qui s’appelle Sassou/ tous les  
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300  problèmes c’est de là / et il habite là-bas 
301 F :  ah oui donc à ce moment là on va démarrer/ du moment où vous êtes arrivé au Congo/ ce sera  
302  plus simple 
303 S :  oui 
304 F :  donc quand est-ce que vous vous êtes rendu au Congo? c’était quand ? une semaine plus tôt ? 
305 S :  oui disons le douze  
306 F :  le douze/ donc on met  que vos problèmes ont commencé le douze/ parce qu’il vaut mieux  
307  vraiment partir à la base de vos problèmes hein/ pour que  la personne qui va prendre votre  
308  décision pour qu’il puisse comprendre (RWA H OE) 

 
9.  Registro de circunstancias en las que se produjeron los hechos de persecución  

A pesar de que el manual del ACNUR en las reglas generales para evaluar la 

credibilidad, aconseja preguntar sobre lo que estaban haciendo los solicitantes cuando se 

produjeron los hechos de persecución: 

 
“In order for the interviewer to be in a position to fully assess the claim, it will have to be thoroughly 
documented. This includes noting the circumstantial evidence surrounding key events such as arrests, 
periods of detention, or reasons for flight from a country of origin. For example, you will want to ask 
the applicant a series of precise, probing questions concerning what he or she was doing just before 
being arrested, including details of where he or she was, with whom, what were the circumstances of 
the arrest, were there any witnesses, and so on” (cap.6) 

Constatamos que los funcionarios no ponen especial atención en registrar las circunstancias. 

Así TOG H describe las circunstancias en las que se encontraba cada preso en el momento 

de la evasión, cosa que no aparece en el informe: 

 
Fragmento 125 
580 S : et c’est de là maintenant (SE ACLARA GARGANTA)  il y a un  qui s’appelle Koutam 
581 F : mm 
582 S :  un prisonnier quoi qui s’appelle Koutam/ lui il avait/ moi je tenais le râteau / les deux autres  
583  tenaient des ((cucus))/ lui il avait la houe/lui  il était parti causer avec celui qui tenait le  
584  ((cucu))/ je ne sais même pas comment / qu’est-ce qui est venu dans ses idées/ il est parti lui  
585  donner un coup à la nuque/ au soldat (TOG H OE) 

 
Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Tout à coup, je n'étais au courant de rien, un prisonnier: Koutam a donné un coup de houe dans la 
nuque du soldat. Koutam a pris la fuite et nous avons tous décidé de le suivre.” ”  (Informe TOG H  
OE) 

 

10. Registro de fragmentos que evidencian la realización de operaciones cognitivas 

para ubicar temporalmente hechos de persecución 

Constatamos que los funcionarios no prestan especial atención a los fragmentos que 

evidencian la realización de operaciones cognitivas para ubicar temporalmente los hechos de 

persecución. Ofrecemos como muestra dos ejemplos procedentes de CAM H. Para ubicar 

temporalmente los hechos de persecución,  el candidato se ayuda poniendo como referencia 
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dos acontecimientos habituales de su vida diaria: las fiestas nacionales de Camerún y el 

comienzo del año escolar, referencias que no aparecen en los informes: 

 
Fragmento 126 
939 S:  et je-je eh il y a  un détail TRÈS IMPORTANT que je devrais vous signaler c’est que pendant   
940  les festivités marquant/ le-la-la  fête nationale du Cameroun/ pendant la semaine du vingt  
941  mai/ deux mille quatre 
942 F:  oui 
943 S :  il y monsieur Multu Bando 
944 F:  Multu Bando 
945 S:  qui est le président départemental de RDPC  
946 F:   ((XXX deux mille quatre)) 
947 S:  DANS LA SEMAINE DE VIGNT MAI parce que le vingt mai c’est un jour de fête donc  
948  lors des préparatifs (CAM H OE) 

 
Fragmento correspondiente del informe : 
 

“ J’ai oublié de vous signaler que dans la semaine du 20.05.2004, Mr. Multu Bando (président 
départemental du RDPC à Kinki) avait eu un entretien avec moi […] ”  (Informe CAM H OE) 

 

1070 S : je suis- j’étais seul dans la pièce noire // je suis resté là-bas/  je ne sais pas quand/  je ne sais  
1071  pas quand parce que euh [quelque temps après ils m’ont envoyé] 
1072 F :                                     [(##############################)] 
1073 S :  [quelque temps après on m’a envoyé je crois ça devait être un vendredi/ je sais pas si c’était]= 
1074 F : [(#######################################################################)] 
1075 S :  =[mais je sais que c’était à la rentrée scolaire/ autour du huit/ huit septembre / je crois  
1076  bien] 
1077 F:  [(########################################################################)] 
1078  ok/ quelque temps plus tard/ un vendredi / vers le huit septembre  (CAM H OE) 
  

Fragmento correspondiente del informe : 

“Quelques temps plus tard, un vendredi vers le 08.09.2004 je pense, j’ai été emmené à la prison de 
Bafoussam.” (Informe CAM H OE) 
 

11. Registro de gestos de los candidatos durante la narración para expresar aspectos 

del relato   

Constatamos que los funcionarios no registran los gestos hechos por los candidatos 

para expresar determinados aspectos del relato. Por ejemplo CAM H, relata que en la 

campaña electoral que cubrió para su periódico descubrió que un grupo de jóvenes daba a los 

electores consignas de voto para que escogieran el boletín de “celui qui a mis le main 

comme ça” y representa el gesto alzan su puño en alto: 

 
Fragmento 127 
680 S : =ils devaient leur ramener [les bulletin du SDF // les mamans  ne connaissant pas le SDF]= 
681 F :                 [(###############################################)]  
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682 S :  =on dit/ bulletin de celui qui a mis le main comme ça (ALZA EL PUÑO CERRADO) (CAM 
H OE) 

 

En el informe, sin embargo, no se hace mención de este detalle: 

“Il devait ressortir du bureau de vote avec le bulletin d’opposition afin de prouver qu’il avait bien voté 
pour le RDPC.”  (Informe CAM H OE) 

 

12. Registro de fragmentos de orientación que contribuyen a la teoría de causalidad del 

candidato 

  Los fragmentos de orientación tienen múltiples funciones, tanto orientar sobre el 

espacio, el tiempo y los personajes al receptor, como contribuir a forjar la imagen que quiere 

transmitir de sí mismos los candidatos y con ello a la teoría de causalidad del narrador. 

Maryns (2004:96) observa que la información contextual se revela como un elemento crucial 

en la argumentación del candidato. Así, el candidato cuya audiencia analiza la autora insiste 

en que tenía un “compound” (complejo habitacional) donde se alojaban varios de sus 

familiares. La función de este fragmento es subrayar su riqueza, lo cual excluye que el móvil 

de la huida de su país fuera económico, con lo cual constituye información relevante para 

evaluar el fundamento de la solicitud.  

  En nuestro corpus observamos igualmente que los funcionarios no prestan demasiada 

atención a los fragmentos de orientación. Así, a veces la forma de registrarlos neutraliza su 

fuerza expresiva y a menudo se omiten. A continuación  damos algunos ejemplos. CAM M2, 

dice que su padre poseía “beaucoup de champs”. La importancia de este fragmento de 

orientación puede pasar desapercibida, sin embargo es muy importante por las razones 

expuestas por Maryns: 

 
Fragmento 128 
248 F: § parce que vous avez dit  tout à l’heure que vous travailliez avec votre mère ? 
249 S: oui aux champs/ il y a beaucoup de champs/ on a beaucoup des champs là-bas 
250 F:  qui appartiennent à vos parents ? 
251 S:  oui  (TOG H OE) 
 

El determinante “beaucoup” se recoge en el informe como “plusieurs”: “Ma famille possède 

plusieurs champs”, que no es tan expresivo de la riqueza de la familia como el determinante 

original   

En el siguiente fragmento del relato oral del candidato, la adición a la fecha de la 

precisión “au cinquantenaire de-de la déclaration universelle des droits de l’homme” es 

igualmente significativa, ya que contribuye a forjar la identidad del candidato como activista 
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de los derechos humanos, y esto a su vez contribuye a su teoría personal de causalidad, esto 

es, que sus actividades como defensor de los derechos humanos son los causantes de la 

persecución: 

 
Fragmento 129 
344 S:  voilà // et à ce titre j’ai présenté avec lui au centre Culturel Américain une conférence sur les  
345  horreurs de tribalisme au Cameroun  
346 F:  c’était le dix-sept 
347 S:  c’était le DIX décembre au cinquantenaire de-de la déclaration universelle des droits de  
348  l’homme (CAM H OE) 
 

En el informe sin embargo esta precisión desaparece:  

“ Le 10.12.1998, j’ai participé à une conférence au centre culturel de Yaoundé avec Hamidou Dia ” 
(Informe CAM H OE) 
 

Asimismo, la precisión del cargo que ocupa el agente perseguidor (Muntu Baldo) en 

el siguiente fragmento, omitida en el informe, es significativa para la teoría de causalidad 

expuesta por el candidato en su relato,  ya que indica el alto cargo político que ocupa el 

agente de persecución en su país de origen, lo que da una idea de los límites que puede 

alcanzar la venganza procedente de este individuo: 

 
Fragmento 130 
1320 S : oui/ que le vingt-huit mon arrestation au-delà d’une décision de police / était l’exécution d’un  
1321  plan politique de ce monsieur parce que j’ai insisté en vous disant que  monsieur Baldo 
1322 F:  que l’arrestation a été - était prévue par cet homme/ c’était une vengeance 
1323 S : oui  oui 
1324 F:  comment s’appelle-t-il ? 
1325 S :  [monsieur  Muntu Baldo/ président du –départemental de RDPC] 
1326 F : [(####################################################)] (###########) c’était  
1327  une vengeance contre vous 
1328 S :   je suis convaincu aujourd’hui que c’est une vengeance contre moi parce que cela  je me  
1329  rappelle ses propos (CAM H OE) 
 

Fragmento correspondiente del informe : 

“J’ai compris que l’arrestation était prévu par Mr Muntu Baldo et que c’était une vengeance contre 
moi parce que j’avais refusé ses propos ”  (Informe CAM H OE) 
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7. RESOLUCIONES DE INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA OE 

 

En este capítulo analizaremos las resoluciones de inadmisión a trámite de la OE. En 

la primera parte del capítulo describiremos su estructura y los recursos usados para la 

construcción discursiva de las resoluciones. La segunda parte lo constituyen los casos 

concretos en los que defendemos que las razones de inadmisión se pueden relacionar con la 

conducta del funcionario en la audiencia (interrupciones, omisiones etc.) o sus 

transformaciones al consignar en el informe el relato de huida. 

Los resultados de este capítulo se basan en el análisis de las resoluciones de las ocho 

solicitudes que fueron inadmitidas a trámite en nuestro corpus: NIG H, CAM M1, CAM M2, 

CAM H, RWA H, GUIN H1, GUIN H 2 y CONG H. Las resoluciones de admisión a trámite 

no están motivadas, de ahí que no sean objeto de nuestro análisis. En la parte francófona de 

la OE hay ocho agentes decisores. El responsable de la célula francófono de la OE nos 

informó de que éstos están especializados por zonas geográficas. Las resoluciones de nuestro 

corpus han sido redactadas por seis de ellos, luego nuestros resultados cubren un número 

relativamente alto de agentes. El agente decisor de los tres candidatos camerunenses (CAM 

M1, CAM H y CAM M2) es el mismo, lo cual concuerda con las declaraciones del 

responsable de la célula francófona de la OE, sin embargo los dos agentes decisores de las 

solicitudes de los candidatos de Guinea Conakry son diferentes. Excepcionalmente, en el 

caso de NIG H el agente decisor es el interrogador. 

Como hemos explicado en el capítulo 2, las resoluciones son redactadas por agentes 

diferentes de los interrogadores a partir de la información consignada en el cuestionario de 

solicitud de asilo. El hecho de que el funcionario con el que trata el ciudadano delegue su 

responsabilidad en otro superior, con el que no ha tenido contacto el ciudadano, es 

característico del funcionamiento de la administración pública. El responsable de las 

audiencias de la sección francófona, en entrevista personal, justifica este desdoblamiento 

entre interrogador y decisor alegando que el hecho de que dos personas intervengan en el 

tramitación del expediente ofrece más garantías que por una, ya que minimiza la influencia 

en la decisión de elementos subjetivos como la conducta del candidato en la audiencia 

(nerviosismo, titubeo etc.) 
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7.1. Estructura y construcción discursiva de las resoluciones de 
inadmisión a trámite  

  Las  resoluciones de inadmisión a trámite constan de un folio titulado “décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire”139 en la que se cita la ley que se ejecuta, el 

nombre del candidato, junto a su nacionalidad y el lugar y fecha de nacimiento y una foto de 

este. Para el motivo de la decisión,  se remite al lector al anexo de la resolución, en el que se 

distinguen cinco secciones que podemos ver en la reproducción de la resolución de la 

solicitud de CAM M2: 

1. identificación del solicitante; 

2. mención de la ley que se aplica; 

3. razón técnica  por la que la solicitud ha sido inadmitida a trámite; 

4. resumen de sus declaraciones: 

5. razones de inadmisión basadas en las declaraciones del candidato en la audiencia que 

culminan en la decisión de inadmitir la solicitud (última línea) 

El resumen que aparece en la resolución  es el mismo que consta en el informe de audiencia 

que, por decreto real de 2003, se entrega al candidato después de hacer la audiencia con la 

siguiente información: la fecha de la audiencia, la lengua en la que se efectuó, la identidad 

del funcionario y cuando proceda, del intérprete, la duración de la audiencia y “les 

principaux éléments de fait invoqués.” 

 

 

                                                 
139 Recordamos al lector que la decisión de inadmitir la solicitud conlleva la expulsión del solicitante del 
territorio belga, decisión que es suspendida cuando el solicitante introduce un recurso contra la decisión de 
inadmisión. 
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Reproducción 5: resolución de inadmisión a trámite de la solicitud de CAM M2 
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A continuación identificaremos los recursos que se usan para construir cada una de 

las partes que hemos identificado en las resoluciones: A) resumen del relato de huida; B) 

razón técnica de inadmisión; y C) razones de inadmisión.  

 

7.1.1. Resumen del relato de huida contenido en la resolución 

El resumen del relato de huida contenido en la resolución consiste según el Real 

decreto de 2003 en: “les principaux éléments de fait invoqués”. Si nos fijamos en el resumen 

de la resolución reproducida (líneas 9-14), destaca su brevedad. Si bien el tamaño de este 

resumen es representativo de la media, hay otros en nuestro corpus, como el de GUIN H2, 

que integran en una oración muy densa desde el punto de vista informativo, un relato de al 

menos una hora: “L’interesé évoque son interpellation alors qu’il manifestait en compagnie 

d’autres élèves suite à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de prendre part aux épreuves 

de son baccalauréat”’, y que podrían ser considerados “macroproproposiciones”140 del relato. 

En segundo lugar, el solicitante aparece referido en tercera persona y se alude a él por su 

papel en el procedimiento administrativo como “étranger” (Línea 6), “interesée” (línea 9), 

candidate (línea 11), quémandeuse (línea 20) o “requérante” (línea 29), con lo que, 

curiosamente,  no se le coloca como destinatario del texto. 

Después de la frase de identificación la primera línea (nacionalidad + etnia), el 

resumen menciona la razón de la solicitud: “mariage forcé”, que funciona a manera de 

palabra clave, de tal modo que el lector puede clasificar el motivo de la solicitud desde la 

segunda línea del resumen. 

Desde el punto de vista formal, el resumen carece del grado de precisión del informe 

de audiencia, no hay ni un sólo nombre, ni una sola fecha. Para evitar explicitar el nombre de 

los personajes del relato, el autor del texto se sirve de estructuras pasivas. El examen del 

resto de resoluciones nos indica que si estas se dan, no se hacen con la precisión del informe 

de audiencia (con formato día/ mes/ año), sino sólo especificando mes y año o incluso sólo 

dando el año, o con expresiones imprecisas como: “il a éte detenu durant plusieurs semaines” 

(NIG H) o “près d’un an” (CONG H). Esta falta de precisión se debe probablemente al 

objetivo de no facilitar a los candidatos un guión o recordatorio para próximas declaraciones. 

                                                 
140 Van Dijk (1980: 43 y ss.) se refiere con la noción semántica de “macroestructura” a la representación 
abstracta del mismo que tiende a la aprehensión global de su significado, esto es, el  tema o asunto de un texto; 
y denomina “macroproposiciones” a las proposiciones que forman la macroestructura. 
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 En segundo lugar, cada enunciado está modalizado por recursos lingüísticos que  

denotan la incredulidad del autor respecto a la verdad de las proposiciones: las oraciones se 

encabezan con verba dicendi que denotan evidencialidad reportativa —“dire” y “déclarer”, 

(ambos en la línea 9)—, y el tiempo es el condicional “elle serait parvenue à s’enfuir” (línea 

13). Desde una perspectiva heteroglósica de los textos, según la cual los modalizadores 

además de reflejar el grado de conocimiento del hablante, señalan la ignorancia o el 

reconocimiento de posiciones convergentes o divergentes141, el uso de estos modalizadores 

señalaría el reconocimiento de la existencia de una posición contraria al autor de las 

declaraciones, que aparecería en el párrafo siguiente y que encarnaría la posición del 

organismo de asilo del que es portavoz el autor del texto. 

A pesar de su imagen de macroproposiciones objetivas de los relatos, los resúmenes 

se orientan a la decisión alcanzada, es decir que, como ya apunta Maryns (2004:169-172), 

enfatizan los elementos que justifican la decisión y omiten los que apoyarían o explicarían la 

conducta del candidato, es decir la posición contraria. Similar observaciones hace Hoffman 

(1986) respecto a la interacción en juicios, en donde el papel del juez es llegar a establecer 

una la teoría del caso, que consiste en “subsumir” los hechos (teoría fáctica) dentro de la 

norma aplicable (teoría jurídica) según los elementos de convicción recopilados (teoría 

probatoria) de modo que permitan llegar a una historia con significado penal relevante. 

                                                 
141 En la perspectiva heteroglósica que adoptan los propulsores de la teoría de la evaluación (White 2005) los 
modalizadores no reflejan necesariamente el conocimiento del hablante o la falta de él, sino que, además, o de 
manera alternativa, señalan que los significados en juego están sujetos a negociación heteroglósica. El valor 
modal puede no estar en absoluto conectado con la duda o con la ambigüedad, y puede ser usado, en cambio, 
para hacer que se reconozca la actitud hostil o agresiva de una proposición particular, la voluntad del hablante 
de negociar con quienes sostengan un punto de vista diferente, o la deferencia del hablante hacia esas 
perspectivas alternativas.  
Esta perspectiva  proporciona así un fuerte argumento contra la noción de sentido común de que ciertos 
enunciados son neutrales desde el punto de vista interpersonal, y por lo tanto son “fácticos”' u “objetivos”, en 
tanto que otros están cargados de sentido interpersonal y por lo tanto, son “actitudinales” u “opinables”. Desde 
una perspectiva sistémico-funcional, estos enunciados se analizan como simultáneamente ideacionales e 
interpersonales – no hay enunciado que carezca de valor interpersonal.  
Desde una orientación heteroglósica hasta las emisiones más “fácticas”, las que se estructuran de manera de 
colocar en segundo plano los valores interpersonales, están cargadas de interpersonalidad, porque entran en 
relaciones de tensión con un conjunto de emisiones alternativas y contradictorias. La intensidad de esa tensión 
está socialmente determinada. Esa intensidad es una función de la cantidad de poder y del estatus social de las 
realidades socio-semióticas alternativas bajo las cuales se problematiza un determinado enunciado.  
De acuerdo con esto, la diferencia entre la emisión “Francis Bacon fue el autor de La Tempestad' y “'Desde mi 
punto de vista, Francis Bacon fue el autor de La Tempestad” no es una diferencia entre un “hecho” versus una 
“opinión”, sino de el grado del reconocimiento del hablante del contexto intertextual o dialógico en que 
funciona (en el sentido que le da Bakhtin). Por lo tanto, la distinción puede representarse como una negociación 
heteroglósica – el primer enunciado (el llamado “hecho”') ignora o minimiza la posibilidad de la diversidad 
heteroglósica de su léxico-gramática, mientras que el segundo promueve activamente esa posibilidad.  
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 Ilustramos esto a continuación con el caso del candidato congolés. Una de las 

razones de inadmisión de su solicitud es la consideración de que el tiempo que estuvo en la 

República Democrática del Congo (RDC) es demasiado largo para alguien que teme las 

represalias de las autoridades de su país: “le délais qui se serait ecoulé entre ce qu’il pretend 

avoir vecu et son départ pour l’Europe ne vient en aucun cas corroborer ses déclarations”. El 

resumen significativamente menciona la cantidad de tiempo que pasa en RDC: “Il aurait 

vécu de près d’un an chez un officier des forces armées congolaises”. En primer lugar, 

observamos que la forma en la que expresa el tiempo en el resumen aumenta su duración, ya 

que en el informe exactamente se dice que llegó a RDC el 08/05/2005 y partió a Bélgica el 

18/03/2006, es decir, que estuvo 10 meses. En cambio el resumen no menciona otros datos 

que contiene el informe y que podrían justificar lo alargado de la estancia del solicitante en 

RDC: 

• Que cuando el candidato llegó a RDC este solo tenía “l'extrait d'acte de naissance et 

à peu près 1.500.000 [2286 euros] cfas argent que j'avais gagné avec ma société 

d'informatique”. 

• Que estuvo trabajando en la RDC para conseguir una suma de dinero suficiente para 

pagar su huida: 

Fragmento 131 
629 S:  ensuite ((   )) chez lui et puis après j’ai demandé comment je pouvais faire pour récolter un 
630  peu d’argent pour (( ))   
631 F :  (#je travaillais par ci par là et un jour/ je lui ai demandé si il connaissait un moyen pour  
632  me faire quitter le pays#) mm 
633 S :  au début c’était d’abord travailler parce que j’avais pas/ au début je savais pas/ j’étais 
634   tellement perdu/ mon premier ((échec)) s’était parvenu//essayer de me calmer d’abord et             
635  puis j’ai demandé parce que pas trop de l’argent pour amener/ comment faire/ pour me  
636  faire un peu d’argent pour manger/ il m’a dit/ que le plus facile c’était la manutention ou  
637  ((cirer)) un peu/ donc ((  )) me présenter/ essayer de manger un peu (CONG H OE) 

 

• Que ya entre septiembre y octubre del 2005 el candidato inició los trámites para la huida, 

ya que el comandante le presentó a la persona que arreglar su viaje, a la que no volvió a 

ver hasta febrero de 2006. 

 
Fragmento 132 
656 S :  je l’ai vue deux fois/ et la troisième fois c’est quand j’ai fui  
657 F :  c’était quand qui vous a présenté ? (#################) 
658 S :  je me rappelle pas si la première fois c’était en septembre ou en octobre 
659 F :  (###) [(##################)] 
660 S :          [en septembre ou octobre]  
661 F :  ((   )) (#septembre ou octobre#) il a accepté de vous aider directement ?#) (###)  
662 S :  (1’’) non il a dit qu’il allait voir ((  )) parce que moi j’ai pas parlé avec elle/ c’est le monsieur  
663  qui a parlé avec elle (CONG H OE) 
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7.1.2. Razón técnica de inadmisión a trámite de la solicitud 

El párrafo que contiene las causas de inadmisión empieza invariablemente con la 

frase: “(cependant) force est de constater” y continua de la siguiente forma: 

 
 “que le récit demeure peu convaincant” (CAM M1) 
“que le récit demeure peu convaincant” (CAM M2) 
“le caractère peu convaincant des allégations rapportées par le réquerant” (CAM H) 
“que le récit de l’intéressé contient des éléments qui le discréditent” (GUIN H1) 
“que les faits allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile ne  permettent pas de la déclarer 
recevable” (RWA H) 
“le caractère peu précis et peu convaincant des informations rapportées par le candidat” (CONG H) 
“que la constitution et le code pénal nigérien contiennent des dispositions interdisant l’esclavage” 
(NIG H)  
 
La expresión “force est de constater” es un mecanismo de externalización y de 

objetivización. Con ella el autor del texto suprime su agentividad en la decisión de 

inadmisión, y presenta la información que sigue, es decir, los argumentos que apoyan la 

inadmisión, como algo objetivo, que se imponen a la razón y ante cuya evidencia el autor se 

rinde.  

Excepto en el caso del redactor de la resolución de NIG H, que aporta elementos de 

la situación del país de origen del solicitante —elementos que ponen en entredicho la 

coherencia externa del relato—, el resto se basa en una apreciación del autor de las 

declaraciones. Estas se califican de “peu convaincant” y/o “peu precises”. El uso de 

“convaincant” supone una apreciación del efecto que causa el texto en el receptor; y “peu 

précis” implica una apreciación del texto respecto a unos parámetros no explicitados. 

Queremos destacar lo impreciso de los límites referenciales de un adverbio como “peu” que 

gradúa el impacto de las declaraciones en el receptor. Esto contrasta con la exigencia de 

factualidad que los funcionarios exigen a los candidatos en las audiencias. 

 

7.1.3. Razones de inadmisión 

A continuación clasificaremos las razones de inadmisión desde el punto de vista del 

contenido y comentaremos ciertos aspectos de su construcción discursiva, sobre todo de las 

relacionadas con la forma de contar el relato y con la coherencia interna. 

Podemos clasificar las razones de inadmisión alegadas en los siguientes grupos, al 

lado indicamos la frecuencia de uso en nuestro corpus: 
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a. razones no se relacionan con los supuestos previstos por la Convención de Ginebra 

→ 15 

b. razones vinculadas a la forma de contar el relato → 13 

c. razones de coherencia interna o inverosimilitud→ 11  

d. razones vinculadas a la concordancia con situación país de origen→ 6 

e. ausencia de pruebas→ 2  

f. posibilidad de fuga→ 1 

Como vemos, las razones relacionadas con motivos no previstos por la Convención, 

con la forma de contar el relato y con la coherencia interna del relato, son más frecuentes que 

aquellas relacionadas con la falta de concordancia entre la información dada por el candidato 

y la información que tienen los organismos de asilo sobre la situación en el país de origen.   

A continuación señalamos algunos aspectos sobresalientes de la construcción 

discursiva de las razones de inadmisión: la cautela con la que se enjuicia la credibilidad del 

candidato y el uso de mecanismos de externalización u objetivización. La cautela es un 

concepto jurídico que tiene por finalidad resolver el caso con la mayor seguridad jurídica, 

especialmente en el procedimiento de asilo, en donde es difícil para la administración 

comprobar de forma determinante la veracidad o falsedad de los hechos alegados. La 

administración deba redactar la resolución teniendo en cuenta la posibilidad de que 

aparezcan nuevos hechos demostrables o documentos probatorios, que no se han tenido en 

cuenta a la hora de resolver por desconocimiento o porque no han sido debidamente 

acreditados por el interesado, y que den lugar a un cambio en la resolución. La cautela se 

realiza mediante el empleo de atenuadores como “peu de” “serieux” y la perífrasis modal de 

posibilidad con “pouvoir”. Así, en todos los casos podemos pensar en una formulación 

alternativa en la que se negaría sin ambages credibilidad a las declaraciones: 

 
“il parait en autre fort peu probable” en lugar de un potencialmente alternativo  “il est improbable ” 
(CAM M) 
 
“Des doutes peuvent être émises quant [..]” (CAM M1) 
 
“ces constations nous autorisent à accorder peu de crédibilité” en lugar de “à n’accorder aucune 
crédibilité” (CAM M1) 
 
“Ce quelques constatations nous autorisent à émettre de sérieuses réserves quand à la gravité des 
craintes invoquées” (CAM H) en lugar de “nous autorisent à ne pas croire” 
 
“Les arguments développés ci dessus nous amènent donc à émettre de sérieux doutes quant à la 
crédibilité des déclarations du requérant [...]” (GUIN H 2) en lugar de “ne permettent pas d’accorder la 
crédibilité” 
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En segundo lugar, hemos detectado en los textos los mecanismos de externalización y 

objetivización que caracterizan el repertorio empiricista en la ciencia (Gilbert y Munkay 

1984 y Woolgar  y Latour 1986). En primer lugar, los autores de las resoluciones esconden 

su autoría, es decir el “yo” mediante la primera del plural (p.e. “relevons”,“notons”), por 

medio de la cual diluyen su responsabilidad en el organismo de asilo al que pertenecen, 

expresiones impersonales (p.e. “il parait que”, “il est surprenant”), el pronombre “on” (“on 

est enfin en droit de s’interroger”) o la voz pasiva (p.e. “des doutes peuvent éter emises”) que 

les eximen de especificar el sujeto. Esta impersonalidad contrasta con la precisión que los 

funcionarios exigen a los candidatos en las audiencias. Recordemos que estos censuran las 

estructuras impersonales, con “on”, e instan a identificar por sus nombres a los personajes 

del relato (fragmento de transcripción 29) 

La frase que remata las razones presenta la decisión como algo que se desprende por 

sí solo de “les éléments tel que présentés par la requérante” de “la lecture du dossier”, 

ocultando el papel activo que tiene el autor del texto en la decisión; y como el resultado de la 

aplicación de la lógica al margen, e incluso en contra de la voluntad del sujeto que realiza la 

operación cognitiva (“ce qui nous pousse à conclure”, “nous ne pouvons accorder”): 

 
“Par conséquent et au vu des éléments tel que présentés par la requérante, la demande est déclarée 
irrecevable” (CAM M2) 
“Dès lors, après la lecture du dossier et en absence d’argument plus probant et d’avantage 
circonstancié, la demande d’asile est déclarée irrecevable car non fondée” (CONG H) 
“Au vu de tels éléments, il est fort peu vraisemblable que […]” (GUIN H1) 
“Les arguments développés ci dessus nous amènent donc à émettre de sérieux doutes quant à la 
crédibilité des déclarations du requérant  ce qui nous pousse à conclure que ce dernier n’apporte pas 
suffisamment d’éléments probants permettant d’affirmer [...]”  (GUIN H2) 
“Considérant les éléments évoqués précédemment, et en particulier les informations relatives à 
l’attitude des autorités à l’égard des associations luttant contre l’esclavage, nous ne pouvons accorder 
fois aux allégations de l’intéressé.” (NIG H) 
 

El uso de verbos característicos del  discurso de ciencias empíricas como “constater” va en la 

misma dirección. Finalmente, notamos que los autores  enfatizan mediante verbos como 

“autoriser” o expresiones como “on est en droit” la legitimidad de su decisión: 

 
“On est enfin en droit de s’interroger sur l’absence de réaction de son journal ou de son association 
lors de son interpellation d’août 2004.” (CAM H) 
 
“Ce quelques constatations nous autorisent à émettre de sérieuses réserves quand à la gravité des 
craintes invoquées.” (CAM H) 
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A continuación nos detenemos a comentar algunas particularidades que presentan las 

categorías de razones antes mencionadas. 

 

1. Razones relacionadas con propiedades del relato de huida 

El hecho de que los organismos de asilo estén al corriente de la existencia de relatos 

tipo explica que la vaguedad y la falta de precisión sean usadas como razones de inadmisión. 

Cinco de los siete agentes de nuestro corpus aducen propiedades de los relatos como razones 

de inadmisión. A continuación las recogemos íntegramente, subrayando los ítems 

evaluativos: 

 
“Cependant, force est de constater que le récit demeure peu convaincant. Ainsi en est il de la décision de 
la marier, la candidate demeurant fort confuse à ce sujet.” (CAM M2) 
 
“Ainsi en est il encore de la cérémonie et de la célébration de ce mariage, la candidate demeurant très 
évasive à ce propos.” (CAM M2) 
 
“Force est cependant de constater que le récit demeure peu convaincant Ainsi en est il des allégations de la 
requérante concernant la mise en place de son association.” (CAM M1) 
 
“Ainsi encore elle demeure fort vague quant aux démarches entreprises pour obtenir I'agréation des autorités. “  
(CAM M1) 
 
“Cependant, force est de constater le caractère peu convaincant des allégations rapportées par le 
requérant.”  (CAM H) 
 
“Il fait encore état d’ennuis rencontrés lors des élections de juin 2002 mais demeure peu explicite quant 
aux raisons ou motifs de sa présence sur les lieux s’agissait-il d’une mission dans le cadre de sa 
profession ou dans celui de son association.” (CAM H) 
 
“Il demeure délibérément confus dans ses propos quant à l’origine des ennuis rencontrés de sorte 
qu’aucun  crédibilité ne peut être accordée à ses allégations ou à ses craintes.” (CAM H) 
 
“On est enfin en droit de s’interroger sur l’absence de réaction de son journal ou de son association lors 
de son interpellation d’août 2004, l’intéressé demeurant une fois de plus particulièrement peu explicite à 
ce sujet.” (CAM H) 
 
“Ensuite, il prétend avoir été détenu durant plus de deux ans à la Sûreté mais fournit des informations 
extrêmement vagues sur ce lieu.” (GUIN H1) 
 
“De même, il se montre peu prolixe sur ces conditions de détention.”  (GUIN  H1) 
 
“Ces lacunes jettent des doutes sur son séjour dans l’établissement mentionné.” (GUIN H1) 
 
“Force cependant est de constater le caractère peu précis et peu convaincant des informations rapportées 
par le candidat. Informations qui par conséquent ne pourront suffire à justifier la demande d’asile du 
réquérant.”  (CONG H) 
 
“Ainsi l’intéressé prétend avoir travaillé en tant que consultant pour la présidence de 2002 à janvier 2004 
mais n’a jamais décrit avec précision en quoi consisté ses prétendues missions. “ (CONG H) 
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“Remarquons, en outre, que l’intéressé est peu loquace au sujet de déroulement des événements du 
12/06/2006 et plus particulièrement de son expérience personnelle de ceux-ci.” (GUIN H2) 

 

Obsérvese que algunas valoraciones se dirigen a los relatos, mientras que otras se aplican a 

los solicitantes y que ciertos adjetivos como “vagues” definen indistintamente al relato como 

al narrador. 

Los términos de apreciación que hemos subrayados son difícilmente mesurables y 

comprobables y confrontan el relato del candidato con unos estándares que no se explicitan 

en el texto. Todos los adjetivos están graduados con adverbios, la mayoría intensificadores: 

“fort” “extrêmement” “très”, “particulièrement”. Este tipo de adverbios pertenece a la misma 

familia del “tellement” usado en la audiencia por el candidato nigerino y tan censurado por el 

funcionario por su carácter impreciso.  Una pregunta interesante sería si cada adverbio 

corresponde a un grado preciso en una escala de certidumbre o se usan de forma 

intercambiable o arbitraria142. La función de estos adverbios es en algunos casos intensificar 

el adjetivo (el caso de “fort” “extrêmement” o “très”) y en otros (el caso de “peu”) atenuar la 

rotundidad del juicio que implicaría la negación desnuda. Por ejemplo comparemos: “le récit 

demeure peu convaincant” con “le récit n’est pas  convaincant”. 

Queremos destacar que hay un adverbio en la resolución de CAM H que no pertenece 

a la misma familia de adverbios gradientes: “delibérément”, ya que no sólo intensifica, sino 

que implica un juicio moral del narrador, ya que denota su mala fe o su intención de fraude, 

y en este sentido, siguiendo la terminología de la teoría de la valoración, mientras que el 

resto de valoraciones serían apreciaciones de un producto textual, este adverbio entrañaría un 

juicio de “sanción social”. 

 

2. Razones vinculadas con la falta de credibilidad y de coherencia interna 

Estas razones están basadas en un conflicto entre la conducta declarada por el 

candidato y lo que el decisor considera una conducta esperable o lógica, por ejemplo: 

“Toutefois le peu d’empressement ne permet pas de conclure à l’existence de mesures 

répressives et par ailleurs ce peu d’empressement  ne correspond pas non plus à l’attitude 

d’une personne qui déclare craindre pour sa liberté et son intégrité physique ” presupone: ‘si 

                                                 
142 El mismo problema de arbitrariedad constata Coulthard (2007: 43 y ss.) en los informes de lingüistas 
forenses en procesos judiciales cuando se les pide calibrar el grado de su convencimiento o de la fuerza 
probatoria de su pericia. 
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una persona teme realmente por su libertad e integridad física,  se da  prisa en huir’;  y “II est 

surprenant en effet qu'étant l'initiatrice de cette association, elle ne soit en mesure de donner 

une date plus précise de sa création” presupone: ‘si fuera la verdadera fundadora de la 

asociación, sería capaz de dar la fecha precisa de su creación’. Este conflicto se 

conceptualiza como una reacción de sorpresa en el decisor, por ejemplo: 

 
“II est surprenant en effet qu'étant I'initiatrice de cette association, elle ne soit en mesure de donner une date 
plus précise de sa création. “ (CAM M1) 
 
“Notons encore  avec surprise qu’il ne déclare pas que les autres membres et même le co-fondateur de 
cette association aient rencontré de problèmes avec les autorités, ce qui nous autorise à n’établir aucun 
lien entre son activisme et les ennuis qu’il dit avoir rencontrés.” (CAM H) 
 
“Ainsi on s’étonnera de la durée de sa détention au vu du rôle minime qu’il joue au sein de l’UFR,  un 
parti de l’opposition légal qui a pourtant des représentants au gouvernement.” (GUIN H1) 

 

Subrayamos que la sorpresa no excluye la posibilidad de que las declaraciones sean veraces, 

sino que las coloca en el terreno de la improbabilidad y señala la actitud de incredulidad del 

hablante hacia ellas. 

Desde el punto de vista formal, destaca el uso de adjetivos como “rocambolesque” o  

“providentielle”, cuya subjetividad contrasta con las pretensiones de objetividad de los 

organismos de asilo, y de nuevo el uso de ítems gradientes “le peu de” de contornos 

imprecisos: 

 
“Enfin, sa sortie de l’hôpital semble rocambolesque.” (RWA H) 
 
“De plus, les circonstances dans lesquels l’intéressé aurait réussi à s’évader, et en particulier sa rencontre 
providentielle avec une ancienne connaissance qui travaillait comme garde au sein  de sa prison, achève 
d’entacher la crédibilité de ses dires.” (NIG H) 
 
“Ainsi on s’étonnera de la durée de sa détention au vu du rôle minime qu’il joue au sein de l’UFR,  un 
parti de l’opposition légal qui a pourtant des représentants au gouvernement.”  (GUIN H1) 
 
“Cependant après avoir refusé de prendre les armes il aurait connu de multiples arrestations 
administratives ainsi que de multiples menaces.  Toutefois le peu d’empressement ne permet pas de 
conclure à l’existence de mesures répressives et par ailleurs ce peu d’empressement  ne correspond pas 
non plus à l’attitude d’une personne qui déclare craindre pour sa liberté et son intégrité physique.” 
 (CONG H) 

 
El uso de adjetivos que enjuician con tono irónico las declaraciones como “rocambolesque” 

coloca al hablante en una posición superior a la del candidato y además son difíciles de rebatir en 

un eventual recurso. 

 Finalmente observamos que, en algunos casos, se constata una contradicción pero no se 

explicita la información con la que las declaraciones están supuestamente en contradicción. Por 
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ejemplo, en la siguiente razón no se especifica por qué la fecha en la que declara la candidata 

haberse evadido produce dudas o cuál es la función del autor de la evasión.  

 
“Enfin des doutes peuvent être émis quant a la véracité de son incarcération et les circonstances de son 
évasion au vu de la date a laquelle elle prétend avoir été amenée au parquet ainsi que la fonction de l'auteur 
de cette évasion.” 
 

7.2. Prácticas interactivas y discursivas de los funcionarios 
relacionables con las razones de inadmisión a trámite 

En este apartado incluimos los casos en los que defendemos que la conducta del 

funcionario, sea su forma de interrogar al candidato, o de registrar el relato en el informe, se 

puede relacionar directamente con alguna de las razones de inadmisión alegadas en la 

resolución. Dividiremos las razones de inadmisión por el aspecto problemático de la 

conducta de los funcionarios o del procedimiento que las origina: 

1. razones que no se pueden desprender de la información consignada en el informe de 

audiencia; 

2. razones con las que no ha sido confrontado el candidato durante la audiencia; 

3. razones que se pueden conectar con omisiones en el informe; 

4. razones que se pueden vincular a fracasos en procesos de negociación de sentido; 

5. razones que se pueden relacionar con la renuencia de los funcionarios a registrar 

fragmentos de contextualización; 

6. razones que tachan las declaraciones del candidato de evasivas en aspectos sobre los 

que no han sido interrogado o en los cuales el funcionario no ha insistido en la 

audiencia; 

7. razones que pasan por alto información del informe que explica una conducta que el 

autor de la resolución juzga incoherente. 

La forma de mostrar nuestros resultados será presentar la razón de la resolución y a 

continuación contrastarla con el fragmento de la audiencia correspondiente y eventualmente 

el fragmento del informe asociado. 
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1. Razones que no se pueden desprender de la información consignada en el informe de 

audiencia 

El responsable de la sección francófona de audiencias, en entrevista personal, nos 

dijo que el agente decisor sólo se basa en información consignada en el informe de 

audiencia. Esto es corroborado por el texto de las propias resoluciones, por ejemplo, la 

resolución de CONG H reza: “Dès lors, après lecture du dossier” (CONG H). Sin embargo, a 

lo largo de nuestro trabajo de campo descubrimos que existe un documento denominado 

“Avis de l’agent interrogateur” (consistente en un folio en blanco destinado a ser rellenado 

con comentarios), que no forma parte del cuestionario, y cuya función es que los agentes 

entrevistadores, facultativamente, puedan registrar por escrito sus opiniones acerca de 

aspectos verbales o paraverbales del comportamiento del candidato relevantes para juzgar su 

credibilidad como: seguridad, nerviosismo, duda etc. que son subjetivos y de difícil 

comprobación. Sin embargo, al consultar los expedientes de los candidatos que forman 

nuestra muestra,  ninguno de estos contenía este documento. Por lo que parece que en los 

casos analizados los interrogadores no han consignado comentarios. 

Cuando preguntamos a los agentes de la OE (las que interrogan a GUIN H1 y a RWA 

H) sobre el uso de este documento y el peso que tienen los comentarios allí consignados en 

la decisión, la funcionaria que recibió en audiencia al candidato ruandés afirmó que esos 

comentarios eran facultativos y la decisión no estaba basada en ellos, sino sólo en 

información consignada en el informe y que dichos comentarios eran de carácter 

complementario y secundario, por ejemplo, “está nervioso”. Según esta agente, nunca se 

alegan en las resoluciones desestimatorias tales razones. Por su parte, la funcionaria que 

examinó a los solicitantes guineanos, dijo que antes solía poner sus impresiones sobre los 

candidatos, especialmente cuando eran buenas, pero se dio cuenta que sus impresiones no 

eran tomadas en cuenta por los agentes decisores, ya que se daba el caso de que candidatos, 

en cuyo informe ella había consignado comentarios positivos, recibían una decisión negativa. 

Al darse cuenta de esto, empezó a dejar de escribir comentarios. Además nos dijo que eran 

impresiones subjetivas y que no nunca se sabe cómo van a ser utilizados esos comentarios 

por otros actores del procedimiento. 

A pesar de estas declaraciones, en nuestro corpus hay evidencias de que los agentes 

decisores no se basan únicamente en la información consignada en el informe, ya que 

contamos con causas de inadmisión a trámite basadas en vacilaciones, contradicciones o 

aspectos confusos del relato del candidato que no han sido registrados en el informe, y que 
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luego, al revisar la transcripción, hemos constatado que el solicitante realiza durante la 

audiencia. A continuación daremos varios ejemplos que demuestran esta tesis. 

Una de las razones de inadmisión de CAM M es la falta de precisión al dar la fecha 

de la creación de la asociación.  

 
“Il est surprenant en effet qu'étant l'initiatrice de cette association, elle ne soit en mesure de donner une date plus 
précise de sa création.” (Resolución de denegación CAM M1) 

 

Sin embargo, si vamos a comprobar el dato de la fecha en el informe, nos damos 

cuenta con sorpresa que aparece de forma inequívoca una fecha: “j’ai donc crée une 

fondation en 1999 nommée «AFIC»”. ¿De dónde procede pues el comentario de la 

resolución? Si revisamos el fragmento de la audiencia donde la candidata da la fecha de 

creación de la asociación, vemos que la razón de inadmisión se puede explicar a partir de la 

conducta de la solicitante no registrada en el informe: esta vacila y da tres fechas diferentes: 

1999, 2000 y 2001. Y observamos también que la funcionaria en su turno siguiente no hace 

ninguna observación sobre esta vacilación, ni pregunta a la candidata por una fecha más 

precisa.  

 
Fragmento 133 
94 F:  (########)  étiez-vous seule à votre domicile? 
95 S : non/ non [j’étais à mon association avec certains membres de la réunion/ on devait] =  
96 F :   [(#########################################################)] 
97 S:  =[commencer l’association / parce que en fait je suis membre fondatrice/ d’une association]= 
98 F:  [(#######################################################################)] 
99 S :  =[que j’ai créée en mille neuf cent quatre-vingt-de:→ quatre-vingt-dix-neuf-fin quatre-vingt- 
100  dix-neuf] 
101 F :  [#########################################################################] 
102 S :  deux mille un/ deux mille oui/ et c’était suite déjà à ma donation en mariage qui a  brisé  ma 

vie/ et ma fille Nyangaa qui a douze ans/ son père l’a amenée au nord /sans mon insu (CAM 
M1 OE) 

 

Fragmento correspondiente del informe: 

 
“J’ai donc crée une fondation en 1999 nommée «AFIC » (association des femmes incisées au 
Cameroun)” [sic] (Informe de audiencia OE de CAM M1) 

 
Dado que es la candidata la que espontáneamente introduce en su relato la fecha y 

que la funcionaria no pregunta nada acerca de la fecha de creación de la asociación, 

sorprende que se tache a esta última de poca precisión. Además de poder haber solicitado a 

la candidata una fecha más precisa, la funcionaria también podría haber recogido en el 

informe la vacilación, en cuyo caso la candidata podría haberla corregido al leer el informe al 
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final de la audiencia y/o podría haber confrontado a la candidata con ella, de tal forma que le 

daría la posibilidad de justificarla. Al no hacer ninguna de estas tres cosas priva la 

posibilidad a la candidata de explicarse al respecto. Al constatar este tipo de prácticas, 

preguntamos a más agentes si los agentes decisores comentaban los casos con los 

interrogadores y en efecto, uno nos dijo que puede suceder que el funcionario decisor pida su 

opinión al interrogador. Esta tesis se ve avalada por la audiencia de la OE analizada por 

Maryns (2004:162), cuyo funcionario, ante las súplicas del candidato de que le crea, dice que 

le transmitirá al agente decisor que él cree en su sinceridad. 

Nuestro segundo ejemplo procede de la resolución de inadmisión de CAM H, donde 

se reprocha al candidato el carácter confuso de su relato respecto al origen de sus problemas: 

 

 
“Il demeure délibérément confus dans ses propos quant à l’origine des ennuis rencontrés de sorte 
qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à ses allégations ou à ses craintes.” (Resolución de 
inadmisión a trámite de CAM H) 
 

Al igual que en el caso anterior, el informe no deja lugar a dudas sobre el origen de la 

persecución de CAM H: la venganza de un cargo político con nombre y apellidos en su país 

de origen, al cual le candidato no quiso dar su apoyo en las elecciones: 

 
“Il est revenu le 11.12.2004 et m’a présenté au Monsieur avec qui j’ai voyagé. C’est ainsi que le 
12.12.2004, j’ai pris l’avion jusqu’en Belgique. J’ai compris beaucoup de choses depuis que je suis ici, 
je suis mal vu en tant qu’intellectuel dans man pays. Il n’y a que la mort au bout de mon chemin. J’ai 
compris que l’arrestation était prévue par Mr Fogué Augustin et que c’était une vengeance contre moi 
parce que j’avais refusé ses propos.” (Informe de audiencia OE de CAM H) 

 

¿A qué se debe pues el adjetivo “confus” de la resolución? Si examinamos la 

interacción de la audiencia vemos que el candidato, hasta la sección de correcciones no deja 

clara la identidad del agente perseguidor en el relato. Este es el fragmento final del relato 

donde el candidato expone su teoría personal de causalidad: 

 

Fragmento 134 
1244 S : [donc  je voulais vous dire que franchement après les deux jours que j’ai passés ici / j’ai ]= 
1245 F : [(#######################################################################)] 
1246 S :  =[ médité j’ai compris beaucoup des choses ] 
1247 F : [(##########################)] 
1248 S :  c’est pour ça que je vous disais  que /  quelqu’un m’avait  dit tu sera -ton refus va s’essouffler   
1249  [donc j’ai compris que intellectuel critique que je suis- j’ai  des limites] 
1250 F :  [(########################################################)] 
1251  donc vous êtes mal vu en tant qu’intellectuel 
1252 S :  [ça c’est ce que j’ai compris] 
1253 F : [(#####################)] [(####################################)] 
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1254 S :         [alors/  lorsque chez moi/  je me rends compte] que j’ai tant  
1255  (( )) par ma critique  
1256 F :  mm 
1257 S :  je me rends  compte  que j’ai tant ((dérangé)) par mon antipathie même vis-à-vis des-des   
1258   réactions politiques de-de mes dirigeants  // il y a que-il y a que la mort au bout de mon  
1259  chemin (CAM H OE) 

 

En esta reflexión el candidato alude al presidente departamental del RPC mediante las 

palabras de amenaza que le dirigió cuando el candidato se negó a darle su apoyo en las 

elecciones (“ton refus va s’essouffler”) (1248), y habla de la antipatía que ha suscitado en los 

dirigentes políticos de su país, sin especificar el nombre de ninguno. Por lo tanto el candidato 

no menciona explícitamente el nombre de su agente perseguido, y el funcionario tampoco le 

pregunta por la identidad del vago “mes dirigeants” (1258). El informe demuestra que el 

funcionario no ha captado la alusión que el candidato ha hecho al presidente departamental 

del RPC, ya que solo recoge la primera parte de su explicación, que como intelectual está 

mal visto en su país y la última, que solo le espera la muerte al final del camino: 

 
“J’ai compris beaucoup de choses depuis que je suis ici, je suis mal vu en tant qu’intellectuel dans mon 
pays. il n’y a que la mort au bout de mon chemin.” (Informe de audiencia OE de CAM H) 
 

En la sección de correcciones, el candidato se da cuenta de que el informe no deja claro que 

Muntu Bando es el origen de sus problemas y se apresura a decir que todo se trata de una 

venganza de Muntu Bando por haberse negado a darle su apoyo: 

 
Fragmento 135 
1316 S: je sais pas si vous m’avait suivi mais je crois avoir dit  ici avant de déclarer qu’il y a que la  
1317  mort au bout de mon chemin  je crois avoir dit qu/ ’en réalité/ j’ai compris que/ je crois-crois   
1318  vous avoir   dit  que j’ai compris /  du fond de mon cœur  que 
1319 F : (#####################)  
1320 S :  oui/ que le vingt-huit mon arrestation au-delà d’une décision de police / était l’exécution d’un  
1321  plan politique de ce monsieur parce que j’ai insisté en vous disant que  monsieur Baldo 
1322 F:  que l’arrestation a été - était prévue par cet homme/ c’était une vengeance 
1323 S : oui  oui 
1324 F:  comment s’appelle-t-il ? 
1325     [(##################################################)] 
1326 S:     [monsieur  Muntu Baldo/ président du –départemental de RDPC] 
1327 F:  (###########) c’était une vengeance contre vous 
1328 S :   je suis convaincu aujourd’hui que c’est une vengeance contre moi parce que cela  je me  
1329  rappelle ses propos 
1330 F:  parce que vous avez refusé ses> 
1331 S :  il m’avait dit que ma réticence devait s’essouffler / il n’avait pas à l’époque / il n’avait pas  
1332 précisé ni comment ni quand  [je réalise que c’est ça] (CAM H OE) 
 
Con igual claridad el agente lo recoge la versión definitiva del informe: “J’ai compris 

que l’arrestation était prévue par Mr Muntu Baldo et que c’était une vengeance contre moi 



Capítulo 7: Resoluciones de inadmisión a trámite de la OE 
 

 390 

parce que j’avais refusé ses propos.”. En vista de esto, cabe la posibilidad de que la 

“confusión” que aduce la resolución provenga de la conducta del candidato en la audiencia, 

que hasta la sección de correcciones no ha explicitado el nombre del agente de persecución. 

Nuestro tercer ejemplo procede de la resolución de GUIN H 1 donde se se reprocha al 

candidato haber dado información “extremadamente vaga” sobre la prisión en la que declara 

haber estado encarcelado: 

 

“Ensuite, il prétend avoir été détenu durant plus de deux ans à la Sûreté mais fournit des informations 
extrêmement vagues sur ce lieu.”  (Resolución de inadmisión a trámite de GUIN H1) 

 

Sin embargo, la información consignada del informe a propósito no es especialmente 

vaga en comparación con la del resto de los informes. De hecho el candidato contesta a todas 

las preguntas relativas a la prisión: 

“On nous débarque brutalement, on nous met différemment dans des cellules. Et dans ma cellule 
je n'ai pas cessé de crier et de pleurer. Où était située la sûreté centrale? À Conakry, en ville, près du 
ministère de la Jeunesse. […] 

“Aviez-vous des codétenus? J'étais seul dans ma cellule Quelles étaient vos conditions de 

détention? Des conditions très mauvaises. Cest-à-dixe? Il y avait pas de lit-. On s'asseyait sur le sol. Il 
arrive parfois si on doit fendre des bois morts on nous sort à la cour. On nous donne des différents 
travaux ” (informe de audiencia OE GUIN H1) 
 

Sin embargo, si vamos al fragmento correspondiente de la audiencia, vemos que el candidato 

usa abundantes mecanismos de retraso, como iniciar secuencias de reparación: “(2’’) je n’ai 

pas compris ça” (956), y se muestra evasivo y vago: “c’étaient des conditions très 

mauvaises” (963). Es necesario que la funcionaria insista mucho para obtener la información 

que acabamos de mencionar en el informe: 

Fragmento 136 

944 F :  (#########################################################################)  
945  aviez-vous des codétenus ? 
946 S :  hein ? 
947 F :  aviez-vous des co-dé-te-nus/ des personnes dans votre cellule  
948 S :  (0,5’’) 
949 F : à la Sûreté où vous étiez 
950 S : non moi j’étais seul 
951 F : vous étiez seul 
952 S :  seul dans ma cellule 
953 F :  (#######)[(##)] 
954 S :      [seul] 
955 F :  (######)  (5’’) (#######) quelles étaient vos conditions de détention ? 
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956 S :  (2’’) je n’ai pas compris ça 
957 F :  dans quelles conditions / est-ce que vous viviez dans votre cellule ? quelles étaient les  
958  conditions ? 
959 S :  (0,5) 
960 F :  dans la cellule où vous étiez ?     c’était comment ?/ comment vous avez passé tout ce temps ? 
961 S :                                               mm 
962 S :  (1’’) 
963 F :  quelles étaient les conditions ? c’était [comment ?] 
964 S :         [c’étaient des] conditions très mauvaises 
965 F : (#########) c'est-à-dire ? 
966 S :  (2’’) bon il y avait comment on appelle/ bon il y avait pas de / il y avait pas/ je veux dire il y  
967  avait pas de lit 
968 F :  (########) 
969 S :  on s’assoyait  comme ça contre le truc 
970 F :  quel truc ? 
971 S :  le sol  
972 F :  (#######################) 
973 S :  [il arrive des fois si on doit fendre des-des bois morts on nous fait sortir à la cour] 
974 F :  [(###############################################################)] 
975 S :  [à la cour] [on  nous donnait des différents travaux→] 
976 F :      [(################################)] (###############) le monsieur qui  
977  habitait dans votre quartier Dioubaté/ monsieur Alassane 
978 S : non c’est Thiam Dioubaté 
979 F : monsieur Dioubaté qui vous a→ 
980 S :  le commissaire ? 
981 F :  le commissaire / qui vous a fait évader/ c’est à quelle date est-ce qu’il vous a dit que vous  
982  deviez balayer toute la ((  )) de la sûreté la (GUIN H1 OE) 

 

Por lo tanto, la razón expuesta en la resolución sólo puede ser explicada por la  evasividad  

del candidato  durante la audiencia,  y no por la información consignada en el informe, en  

el cual no queda huella de dicha evasividad.  

 

2. Razones con las que no ha sido confrontado el candidato durante la audiencia 

Como hemos dicho en el capítulo quinto, los agentes de la OE, debido a que su 

objetivo oficial se limita a recoger el relato de huida de la forma más completa posible, no 

están obligados a confrontar al candidato con sus contradicciones, esto explica que haya 

casos donde los candidatos caen en flagrante contradicción y no se les confronta con ella 

(como el caso que hemos visto de CAM M1). Aunque el hecho de no confrontarle a 

contradicciones pueda en principio parecer beneficioso para los candidatos, se puede volver 

contra ellos, ya que les priva de la posibilidad de explicarla o de reparar en ella cuando leen 

el informe de audiencia. 

A modo de ejemplo volvemos a la razón de inadmisión de la solicitud de GUIN H 1 

antes citada. El candidato en la audiencia en la CGRA alega respecto a esta razón de inadmisión 

que en la OE no le había pedido describir la cárcel: 
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Fragmento 137 
(1372) F : parce qu’à l’office des étrangers/ vous dites moi je ne connais que Sidia Touré 
1373 S :  comprenez/ parce que dans les reproches aussi/ qu’on m’a reproché/ j’ai vu quelque chose  
1374  que je suis contre 
1375 F :  quoi ça ? 
[…] 
1381 S : bon/ on m’a reproché/on m’a reproché d’avoir dit 
1382 F :  oui ? 
1383 S :  on m’a reproché d’avoir expliqué de façon vague 
1384 F :  la Sûreté 
1385 S :  la Sûreté 
1386 F :  oui [(#####################################################################] 
1387 S :   [on m’a pas demandé d’expliquer / euh l’emplacement de la Sûreté/ on m’a demandé comment]  
1388  tu t’es échappé 
1389 F :  (#on m’a pas demandé#) quoi de la décrire? en fait 
1390 S :  on m’a pas demandé de la décrire/ on m’a posé la question de savoir comment tu t’es 

échappé/ je me suis/  j’ai expliqué la manière dont je suis sorti] (GUIN H1 CGRA) 
 
En efecto, si revisamos el fragmento correspondiente de la audiencia de la OE (fragmento 136) 

en ningún momento la funcionaria le confronta a la vaguedad de la información que da sobre la 

cárcel. 

 

3. Razones que se pueden conectar  con omisiones del informe 

La resolución de inadmisión de la solicitud de CAM H dice que este no es explícito 

en cuanto a las razones de su presencia sobre los colegios electorales. 

 
“Il fait encore état d’ennuis rencontrés lors des élections de juin 2002 mais demeure peu explicite 
quant aux raisons ou motifs de sa présence sur les lieux s’agissait-il d’une mission dans le cadre de sa 
profession ou dans celui de son association.” (Resolución de inadmisión a trámite de CAM H) 
 

Esta  razón está basada en una omisión en el informe, ya  que en la audiencia el 

solicitante deja claro que fue a los colegios electorales por cuenta del periódico en el que 

trabajaba:  

 
Fragmento 138 
633 F: (############) donc en deux mille deux qu’est-ce qui se passe ? 
634 S : donc en deux mille deux je couvre /pour compte du journal / je couvre les élections   
635      [législatives et municipales du trente juin] 
636 F :[(##############################)] 
637 F: (#donc en deux mille deux j’ai couvert  les élections municipales et législatives du  trente juin#) 

(CAM H OE) 
 
No obstante, en el informe no aparece registrado este dato: 
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 “En 2002,  j’ai couvert les élections municipales et législatives du 30 juin. Le jour du vote j’ai ciblé le 
bureau de l’école public de Hiala.” 

 

4. Razones que se pueden vincular a fracasos en procesos de negociación de sentido o a 

problemas comunicativos  durante la audiencia 

La resolución de inadmisión de la solicitud de CAM M2 alega que la candidata se 

muestra confusa sobre la razón por la que su padre decide casarla con el jefe del pueblo. 

 
“Cependant, force est de constater que le récit demeure peu convaincant. Ainsi en est il de la décision 
de la marier, la candidate demeurant fort confuse à ce sujet.”  (Resolución de inadmisión a trámite 
CAM M2) 
 

Creemos que esta razón se puede vincular con el fracaso comunicativo alrededor de 

un término en la lengua materna de la candidata, del que nada se registra en el informe. En el 

siguiente fragmento vemos que, según la candidata, su padre cita cuatro causas para no ceder 

ante su ruego de su hija: [1] qué él había arreglado todo con el jefe desde que su hija era 

pequeña; [2] qué él había recibido ya la dote; [3] que era un honor para él; y  [4]  que no 

podía desobedecer al jefe: 

 
Fragmento 139 
491S:  et puis mon père m’a dit que → [1] comme il avait déjà tout arrangé ça avec le chef/ depuis  
492  que j’étais petite et  [2] [qu’il avait pris la dot / et il m’a dit que-que [3] c’était un honneur]= 
493   F:            [(###################################################)]  
495 S : =[pour  lui] (LLORANDO) 
496 F :     [(#####)] quoi/ il t’avait déjà promise au chef du village depuis que tu étais petite déjà 
497 S:  c’est ce qu’il m’a dit  et qu’il avait déjà pris la dot  
498 F:  il avait déjà pris la dot 
499 S:  oui 

 […] 
508 S:    mon - le jour-là/ mon père m’a dit que-que le chef/ [4] on ne peut pas désobéir à sa volonté  
509  comme il voulait →§ 
510 F:  il a dit que vous pouviez pas désobéir? 
511 S:  § oui/ que lui/ il ne peut pas/ [3] que c’était un honneur pour lui que je sois la femme du chef/  
512  il était content (CAM M2 OE) 

 
A continuación (513) el funcionario reformula la última causa con el objeto de convertirlo en 

tema de la interacción. La candidata entonces introduce en 519 un concepto en su variante de 

francés (“patois”) que es incapaz de traducir al francés. El funcionario intenta entender qué 

beneficios concretos saca el padre de la candidata de convertirse en el yerno del jefe, pero la 

candidata no es capaz de precisarlo, lo único que nombra son privilegios de orden simbólico 

como derecho a acompañar al jefe (541) y a estar constantemente en su casa (542). El 

proceso de negociación de sentido acaba en fracaso comunicativo: 
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 Fragmento 140 

513 F:  attends/ si j’ai bien compris/ donc votre père ne pouvait pas se permettre de désobéir au chef 
514 S:  oui/ il avait déjà pris la dot ((  )) →§ 
515 F:  §oui ça on a noté déjà/ qu’il avait pris la dot/ qu’il vous avait  promise déjà 
516 S:  oui 
517 F:   c’aurait été un déshonneur pour lui de → de revenir sur ça→§ 
518 S: § que je sois la femme du chef/ qu’il m’a dit/ que ça devait donner beaucoup de→ on dit en  
519  français chez nous ((kasa)) en patois on dit ça→           
520 F:  quoi / du pouvoir/ du → 
521 S:    on dit ((kasa)) en patois/ chez nous/ je ne sais pas si on peut bien traduire ça en français 
522 F: quoi/ ça le conforte dans sa position sociale dans le village? 
523 S:  oui 
524 F:  ça lui donne plus de pouvoir? ça le rapproche du chef? 
525 S:  je sais pas si ça  rapproche du chef mais→§ 
526 F: § le fait qu’il était notable/ qu’est-ce que ça lui rapportait/ dans la vie de tous les jours? 
527 S: ce que ça faisait/ je comprends encore pas →§ 
528 F:  § oui / ça lui rapportait quoi / dans sa vie de tous les jours / d’être notable? quel privilège ça  
529  lui procure ? quel ? ça lui donne quel ? 
530 S:  privilège? avantage? 
531 F:  lorsque vous dites qu’il était notable           donc il était proche du chef  du village= 
532 S:       ouais                                                                  ouais 
533 F:  ça-ça-ça lui donnait quoi comme? qu’est qu’il en tire comme bénéfice? qu’est-ce que ça lui  
534  rapportait dans la vie de tous les jours? 
535 S:  comme il était notable? 
536 F:  mm 
537 S:  il marchait avec le chef/ quand le chef se déplaçait/ il accompagnait le chef/ il faisait  
538  certaines coutumes à la chefferie [là-bas avec le chef] 
539 F:                              [§quoi? ça lui→] il se fait protéger de quelque chose ou?  
540   vis-à-vis d’autres voisins qui n’étaient pas notables par exemple/ vous voyez la différence?  
541 S:  oui la différence est que lui il marchait avec le chef/ lui mon père marchait avec le chef/ et  
542  puis il était constamment à la chefferie 
543 F:   c’était ça le privilège/ c’était ça le→ 
544 S:   il est là  l’avantage? 
545 F:  oui / l’avantage 
546 S: oui 
547 F:  c’était ça 
548 S:  oui 
549 F:  il payait des impôts? 
550 S:  (1’’) impôts? 
551 F:  de l’argent / au chef du village? 
552 S:  donner l’argent au chef ?ça je ne sais pas 
553 F:  ça vous le savez pas 
554 F:  mm (##) (5’’) (#######) (3’’) (################################################)   
555  (5’’) (######) mm / ensuite? (CAM M2 OE) 

 

El fragmento correspondiente del informe  no recoge el proceso de negociación de sentido ni   

la tercera de las causas introducidas por la candidata: el hecho de que su padre no podía 

desobedecer al jefe. Y la falta de comprensión entre los participantes sobre el concepto en la 

lengua de la solicitante se salda en el informe con la traducción de este concepto a su 

equivalente en francés: “honneur”. 
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“Mon père a rétorqué qu’il m’avait déjà promise au chef du village et ce depuis que j’étais encore 
petite. Il avait même déjà perçu la dot. […] Mon père insistait sur le fait que ce mariage était un 
honneur pour lui”  (Informe audiencia OE CAM M2) 
 
No creemos que las causas, tal como están redactadas, puedan ser confusas para el 

lector. Sin embargo la resolución califica a la candidata de “confusa” en este punto. Esto nos 

puede hacer preguntarnos: ¿No será que ese calificativo se aplica a la explicación de la 

candidata en la audiencia de los privilegios que su padre sacaba del matrimonio?  

 

5. Razones que se pueden vincular a la renuencia de los funcionarios a registrar  

fragmentos de contextualizacion del relato de los candidatos 

Un ejemplo de una razón que se puede vincular a la renuencia de los funcionarios a 

registrar fragmento de contextualización es esta que aparece en la resolución de inadmisión 

de la solicitud de CAM M2: 

 

“Ainsi en est il encore de la cérémonie et de la célébration de ce mariage, la candidate demeurant très 
évasive à ce propos.” (Resolución de inadmisión a trámite CAM M2) 
 

Esta causa se puede relacionar con una interrupción del funcionario en el relato de la 

candidata y de nuevo con un fracaso comunicativo en un proceso de negociación de sentido. 

La candidata declara que dedujo que era conducida a la casa del jefe porque es la costumbre 

en su pueblo que la futura mujer del jefe sea llevada por la noche a escondidas a casa de su 

futuro cónyuge y que no sea presentada hasta tres meses después en  medio de una gran 

fiesta: 

 
Fragmento 141 
743 F:  ah et vous  êtes arrivée à la chefferie ? 
744 S:  oui  
745 F: (###########)  mm 
746 S: et quand ils m’amenaient là/je savais qu’on allait à la chefferie/ parce que chez nous au  
747  village/ on dit là-bas au village/quand on va chercher la femme du chef/ on va la chercher  
748  dans la nuit/ les gens du village ne doivent pas être au courant 
749 F:  donc là vous avez compris que vous étiez dans la chefferie/ vous n’avez rien vu 
750 S: oui § 
751 F: §mais vous avez devinez/ que puisqu’on vient dans la nuit/ c’est ça ? 
752 S:  oui/ chez nous là-bas au village quand on prend la femme du chef 
753  [les gens du village ne doivent  pas être au courant]  
754 F:    [(#######################################)]  
755 S:  il n’y a que le chef et les notables / et ce n’est qu’après  trois mois comme ça/ que le chef  
756  montre sa femme aux gens du village/ lors d’une grande fête 
757 F: (#######################################################) (5’’)  
758  (################################################)  mm // oui  
759 S:  oui/ et le jour que le chef décide qu’il va présenter sa femme/ on organise la fête/ la fête au  
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760  village et puis → 
761 F:   quoi/ c’est la tradition qui veut qu’il faut attendre trois mois ? 
762 S:  environ oui 
763 F:  avant  que le village/ avant le mariage ? 
764 S:  avant qu’il présente sa femme§ 
765 F:  § avant qu’il présente la femme au village 
766 S:  oui/ il présente la femme aux gens du village  
767 F:  ah 
768 S:  et puis c’est/ on fait  une grande fête/ le jour là→§ 
769 F: §et pendant cette période de trois mois/  il est marié à la femme ? il vit avec la femme ou→  
770  ou pas? 
771 S:  oui/ pendant ce temps / tu es à la chefferie / je suis restée là-bas à la chefferie (CAM M2 OE) 

 

El uso del pronombre impersonal “on” (752, 759), los fragmentos de orientación  

como “chez nous là-bas au village”) (752); y el uso de la segunda personal de singular de 

forma impersonal: “tu es à la chefferie” (771), llevan a una lectura habitual —aplicable a 

todos los moradores del pueblo— y no individual de los hechos.  Sin embargo, tal como el 

funcionario lo redacta en el informe, se entiende que esta práctica fue llevada a cabo 

únicamente con la candidata y no refleja que sea una costumbre aplicable a todas las futuras 

esposas del jefe: 

 
“Je savais que les hommes du chef opéraient surtout pendant la nuit. J’étais certaine qu’ils allaient 
m’emmener à la chefferie. Ils ne tiennent pas à ce que le villageois les voient m’emmener chez le 
chef.” (Informe audiencia OE CAM M2) 

 

El análisis de la transcripción nos revela la razón de este error de interpretación. Las 

reformulaciones del funcionario (749 y 751) muestran que el objeto de su atención y lo que 

desea convertir en tema de la interacción es la cadena de hechos de persecución y no las 

costumbres del pueblo de la candidata, lo que explicamos por el principio de factualidad ya 

mencionado. 

Este fragmento del informe es objeto de corrección por la candidata quien al final de 

la audiencia, en la sección destinada a leer y corregir el informe, sostiene que es una 

costumbre de los bamilekes. El funcionario ofrece resistencia al cambio porque dice que es 

la primera vez en la audiencia que escucha las palabras “bamileke” y “costumbre”: 

 
Fragmento 142 

1670 S:  ici  ((  )) comme ça/ je savais  que les hommes du chef opéraient surtout pendant [la nuit]= 
1671 F:                                     [la nuit] oui 
1672 S:  =c’est là-bas/ c’est la coutume chez nous/ la coutume au village 
1673 F:  moi/ vous m’avez pas dit que c’est la coutume/ vous m’avez dit que ces hommes-là  
1674  travaillent surtout pendant la nuit/ ils vont vous prendre pendant la nuit 
1675 S:  non/ j’ai dit chez nous les Bamilékés quand on vient chercher la femme→§ 
1676 F:  §je n’ai encore jamais entendu le mot Bamiléké ni coutume/ aujourd’hui/ vous pouvez le  
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1677  dire/ vous pouvez changer/ mais vous ne me l’avez pas dit de cette manière/ le mot Bamiléké  
1678  je l’ai pas encore entendu aujourd’hui ni le mot coutume/vous avez parlé d’autres choses/  
1679  tradition→§ 
1680 S:   §quand on vient chercher euh  la femme dans la nuit c’est la coutume/ quand on vient  
1681       chercher la femme du chef/ les gens du village/ ils ne doivent pas savoir  
1682 F:  c’est ça ce que vous voulez dire/ vous l’aviez→ oui 
1683 S:  donc ce n’est que le chef et les notables →§ 
1684 F:  § moi/ ce que j’avais compris tout à l’heure/ je vous le dis honnêtement c’est que ce gens-là  
1685  ils opèrent la nuit pour éviter d’être vu/ en train d’enlever une  femme et de l’emmener euh  
6876  →à la maison du chef/ ce que vous dites là maintenant ça change un petit peu le sens de la  
1687  phrase/ dans la mesure où → donc/  la coutume / par coutume ces gens→ 
1688 S:  la coutume au village/ c’est comme ça qu’on fait  
1689 F: (#############################) oui ?  
1690 S:  j’ai dit que chez nous ici/ là chez les Bamilékés quand on est chez la femme du chef c’est  
1691  toujours dans la nuit/ les gens du village ne doivent pas savoir 
1692 F :  oui j’ai mis 
1693 S :  parce que ce n’est qu’au moins trois mois après que le chef décide de montrer sa femme 
1694 F:  ça vous l’avez dit effectivement 
1695 S :  sa femme aux gens de village 
1696 F :  (############) ok (####################) 
1697 S:  le jour de-le jour que le chef / montre sa femme au village on invite les gens et puis la  
1698  femme/ on met le voile sur sa tête / et puis on lui donne un nouveau nom et puis elle→§ 
1699 F: § on donne un nouveau nom ? 
1700 S:  oui 
1701 F :  mm 
1702 S :  c’était ((  )) 
1703 F:  ça c’est/ ça on verra plus tard si vraiment le-le-la tradition/ la-la-la coutume nous intéresse/ 
1704  mais à ce stade-là  vous n’y étiez  pas encore/ j’ai modifié là 
1705 S:  j’entendais pas de bruit ni les pas des gens/ qui passaient rien ni le bruit des enfants  (CAM 

M2 OE) 
 

Fijémonos cuando la candidata está describiendo la ceremonia del matrimonio, es 

interrumpida por el funcionario en 1703 alegando que en ese “estadio”  —no se sabe si se 

refiere a ese estadio del relato o del procedimiento— la tradición no le interesa: “ça on verra 

plus tard si vraiment le-le-la tradition/ la-la-la coutume nous intéresse mais à ce stade-là vous 

n’y étiez pas encore”. Defendemos que, dada esta interrupción, no es adecuado el calificativo 

“evasiva” usado en la resolución.  

 

6. Razones que tachan las declaraciones del candidato como evasivas sobre aspectos por 

los que no ha sido interrogado o en los cuales el funcionario no ha insistido 

Tal como dice Schreuders (2006), se da el caso de que una precisión indispensable 

para lanzar la investigación falta porque el agente interrogador no ha preguntado por ella. Si 

bien el solicitante debe en primer lugar “proporcionar los hechos pertinentes” (Manual de 

procedimientos  § 205), eso no implica que deba saber qué detalles son relevantes para que el 

agente se convenza de la realidad de sus temores. La audiencia es un proceso que implica a 
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dos personas: “el deber de averiguar y evaluar todos los hechos pertinentes corresponde a la 

vez al solicitante y al examinador” (Manual de procedimientos §196); y si bien el solicitante 

debe “proporcionar toda la información pertinente acerca de sí mismo y la experiencia por la 

que ha pasado, con todos los detalles que sean necesarios para que el examinador pueda 

determinar los hechos pertinentes” (Manual de procedimientos § 205), no está obligado a 

hacerlo espontáneamente  y no se le puede reprochar que su relato es vago, inconsistente 

sobre, por ejemplo, las condiciones de detención si el funcionario no le ha pedido 

explícitamente que las describa. 

A continuación presentaremos cinco ejemplos de razones de inadmisión que se basan 

en la evasividad del candidato sobre un aspecto sobre el que no se le ha interrogado (CAM 

M1, GUIN H1), o cuya importancia no se ha señalado (CAM M2), o que resultan de que el 

funcionario no ha añadido en el informe información recogida en la parte administrativa de 

la audiencia (CONG H). El primer ejemplo procede de la resolución de CAM M1, donde se 

reprocha a la candidata no haber sido capaz de dar más de tres nombres de miembros de su 

asociación 

 
“Tout comme elle n’est capable de donner plus de trois noms de membres de celle-ci alors que son 
association ouvrerait depuis 1999.” (Resolución de inadmisión a trámite CAM M1) 

 
Mostramos a continuación la parte correspondiente de la audiencia: 

 
Fragmento 143 
469 F :  attendez (####))  pouvez-vous d’abord me citer quelques noms des membres de cette  
470  association ? 
471 S :  oui Maman [Espoir] 
472 F :         [(####)] (####) 
473 S :  [Ahidjo An] 
474 F :  [(#######)] 
475  attendez/ attendez (#########)  
476 F :               [(################)] 
477 S :               [ça c’est des membres] 
478  parce qu’il y a des membres qui sont dans l’association mais qui ont peur quoi 
479 F :  oui 
480 S :  qui → 
481 F :  donc ceux qui se montrent  
482 S :  oui/ ceux qui se montrent→§ 
483 F :  §Maman Espoir 
484 S :  oui 
485 F :  ensuite 
486 S: hein/ mon amie là / qui devait garder mes enfants Mango Gabeti 
487 F:  (###) 
488 S :  et Ahidjo An  
489 F :  ( ####) Ahidjo ? 
490 S :  Ahi-djo  
491 F :  (#An#) 
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492 S :  oui  (2’’)  moi je sais que les trois là quand même/  sont comme moi / [d’autres→] 
493 F :                     [(#######)] 
494 F :  oui  (CAM M1 OE) 

 
 
Fragmento correspondiente del informe : 

 
 “Pouvez vous me citer quelques noms des membres de cette association? 
Oui, Mama Felicité, Magouh Albertine et Fotso Anne entre autres.” (Informe audiencia OE CAM M1) 

 

En primer lugar, la funcionaria le pide que le dé “quelques noms” (469), no su totalidad. A 

pesar de que el agente recoge dicho determinante indefinido en el informe, el agente decisor 

parece que no tenerlo en cuenta. En segundo lugar, la candidata explica por qué sólo cita tres 

nombres: las tres personas cuyo nombres ha proporcionado no tienen miedo a declararse 

abiertamente parte de la organización (421), mientras que otros miembros lo tienen  (478). 

Esta explicación no aparece recogida en el informe y, consecuentemente, tampoco aparece 

en la resolución. En tercer lugar, la funcionaria podría haberle solicitado más nombres, 

advirtiéndole que la información dada en la audiencia es absolutamente confidencial, sin 

embargo no lo hace.  

Otra de las razones para inadmitir la solicitud de CAM M 1 es que esta es vaga 

respecto a los trámites para obtener la autorización de su asociación por parte de las 

autoridades. 

 
“Ainsi encore elle demeure fort vague quant aux démarches entreprises pour obtenir la agréation des 
autorités.” (Resolución de inadmisión a trámite CAM M1) 
 

Sin embargo, si acudimos a la transcripción, comprobamos que este tema no es 

espontáneamente sacado por la candidata, ni la funcionaria le pregunta en ningún momento 

de la audiencia por él. El único aspecto relativo a la asociación por el que pregunta la 

funcionaria es por los nombres de los miembros de la asociación. 

Nuestro siguiente ejemplo procede de la resolución de CAM M2, donde dice que la 

candidata ha sido evasiva en el episodio de la dote: 

 
“Ainsi en [evasive] est il aussi de la remise de la dot qui aurait eu lieu à la méconnaissance générale et 
au mépris des prescrits coutumiers, ce qui parait surprenant compte tenu de la personnalité du 
conjoint.” (Resolución de inadmisión a trámite CAM M2) 

 
 

Respecto a esta causa, la única pregunta acerca de la dote en la audiencia es la siguiente:  
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Fragmento 144 
495 S:     c’est ce qu’il m’a dit  et qu’il avait déjà pris la dot  
496 F:  il avait déjà pris la dot 
497 S:  oui 
498 F:  (#######################) vous avez une idée sur ce qu’il avait perçu comme dot ?  
499 S:  non/ comme il m’a dit ce jour-là 
500 F:  (#####) non ? 
501 S: [je n’ai pas demandé/ j’ai pleuré] 
502 F:  [(########################)] pardon ? 
503 S:  [comme je pleurais/ je ne lui ai pas demandé] 
504 F:  [(##################################)] (##############) oui ? (####) votre mère  
505  était présente ? elle a assisté au débat ?  (CAM M2 OE) 

 

Por lo tanto, opinamos que el  adjetivo “evasiva” no es adecuado, ya que ese adjetivo solo 

estaría justificado si la candidata hubiera sido interrogada acerca de la dote repetidas veces y, 

como vemos, sólo se le hace la pregunta una vez.  

Nuestro siguiente ejemplo procede de la resolución de inadmisión de la solicitud de 

CONG H, en el que se afirma que no describe con precisión en qué consisten las tareas 

hechas para su trabajo: 

 
“Ainsi l’intéressé prétend avoir travaillé en tant que consultant pour la présidence de 2002 à janvier 
2004 mais n’a jamais décrit avec précision en quoi consisté ses prétendues missions.” (Resolución de 
inadmisión a trámite CONG H) 

 
En la parte del formulario destinada a consignar por escrito el relato de  huida no se 

especifica en qué consiste su trabajo porque no se solicita al candidato dicha información, ya 

que este la había dado por extenso en la parte administrativa de la audiencia: 

 
Fragmento 145 
203 S :   sur (3’’) comment je vais dire ça/ là quand je travaillais comme consultant 
204 F :  mm 
205 S :  je m’occupais du fret aérien qui arrivait pour le candidat présidentiel à l’aéroport de Luanda 
206 F:  mm (CONG H OE) 
 

La única pregunta sobre su trabajo en la parte de la audiencia destinada al relato de huida es 

que narre la misión a “Pointe Noire” que es descrita con todo detalle en el informe: 

 
“Je devais aller dédouaner des containers dans lesquels se trouvait du matériel qui allait servir aux 
festivités qui devaient se dérouler à Pointe-Noire. […].  Dans ces containers, il y avait des toiles pour 
monter un chapiteau, des chaises, des tables et beaucoup d'autres choses.  Egalement des tribunes.  Il y 
avait également un container dans lequel se trouvaient des tenues militaires pour la force aéroportée et 
la police.  Lorsque j'ai dédouané ce container, j'étais accompagné de Monsieur Niga. Après avoir 
ouvert le container, je lui ai remis les tenues militaires et j'ai remis les tenues policières à Monsieur 
Niga.” (Informe audiencia OE CONG H) 
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En este caso, pues, se “castiga” al solicitante por la decisión del funcionario de no introducir 

en el relato la información dada por el candidato en la parte administrativa de la audiencia 

sobre su profesión.  

Nuestro quinto y último ejemplo procede del caso de GUIN H2. En la resolución de 

inadmisión de su solicitud se alega que el candidato parece poco informado de las 

circunstancias de la manifestación en la que declara haber participado.  

 
“Notons ensuite que le requérant semble peu renseigné à propos des circonstances générales dans 
lesquelles cet acte de protestation des étudiants se serait inscrit.” (Resolución de inadmisión a trámite 
GUIN H2) 

 
Ante esto se puede replicar que si bien es verdad que su relato espontáneo es poco 

circunstanciado, la funcionaria sólo le hace tres preguntas a este respecto (que recogemos a 

continuación), que el candidato responde satisfactoriamente: 

 
Fragmento 146 
277 F :    (#######) (20’’) (SE ACLARA LA GARGANTA) (5’’) (###) qui est monsieur Fodé  
278  Bangoura ? 
279 S :  [monsieur Fodé Bangoura c’est le ministre/ de l’état chargé des affaires du gouvernement] 
280 F :  [(######################################################################)]  
281  chargé des affaires → 
282 S :  chargé des affaires du gouvernement quoi 
283 F :  (10’’) (#) (5’’) (################) quel était le nom de l’établissement scolaire que vous  
284  fréquentiez ?  
285 S :  [le lycée Albert Camus] 
286 F :  [(################)] lycée ? 
287 S :  lycée Albert Camus 
288 F :  Albert Camus (#####) où était-il situé? 
289 S :  il est situé dans la commune de Ratoma 
290 F :  (#####) oui 
291 S :  le même quartier/ le quartier aussi s’appelle Albert Camus///secteur deux 
292 F : (######) la ville ? 
293 S :  Conakry commune de Ratoma 
294 F :  (#####) (5’’) quand la grève des professeurs avait commencé ? 
295 S :  quand est-ce que ça a commencé ? c’était le douze/ le douze juin deux mille six 
296 F :  (########) le douze 
297 S :  juin deux mille six 
298 F :  (#######) oui vous pouvez continuer (GUIN H2) 

 
 

7. Omisión de  información dada por el candidato, explicativa de una conducta que el 

autor de la resolución juzga incoherente 

Maryns (2004:169-172)  apunta que determinada información contextual con un 

importante papel explicativo y argumentativo, por lo tanto, indispensable para evaluar el 

caso, no sobrevive el proceso de entextualización y es estratégicamente omitida en las 
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resoluciones. A continuación damos algunos ejemplos de este tipo de omisiones en nuestro 

corpus. El primero procede de la resolución de CAM H, que alega que el candidato no tuvo 

problemas después de ser liberado. 

 
“Il ne déclare pas avoir été inquiété après sa relaxe et ne rapporte pas des ennuis hormis de menaces de 
représentant RDPC lors de la campagne électorale.” (Resolución de inadmisión a trámite CAM H) 

 

Sin embargo no explica que el hecho de no haber tenido problemas después de su 

excarcelación fue gracias a comprar su silencio, como aparece recogido en el informe:  

 
“Le commandant m’a dit que j’avais le devoir de ne plus écrire au sujet des élections et  contre le 
pouvoir en place. J’ai repris mes activités en respectant mon engagement vis-à-vis du commandant 
Ne.” 

 

Asimismo, cuando la resolución de CONG H habla de la poca premura con la que el 

candidato abandonó su puesto: 

 
“Cependant après avoir refusé de prendre les armes il aurait connu de multiples arrestations 
administratives ainsi que de multiples menaces.  Toutefois le peu d’empressement ne permet pas de 
conclure à l’existence de mesures répressives et par ailleurs ce peu d’empressement  ne correspond pas 
non plus à l’attitude d’une personne qui déclare craindre pour sa liberté et son intégrité physique. “ 
(Resolución de inadmisión a trámite  
CONG H) 

 
pasa por alto un elemento recogido en el informe: el solicitante declara que en abril de 

2003 pidió a sus superiores abandonar el trabajo pero estos no lo consintieron: 

 
“Après avoir été relâché, je suis allé voir monsieur ..., mon supérieur pour lui dire que je ne pouvais 
plus travailler dans ces circonstances. ... m'a dit que ce n'était pas à moi de décider de partir ou non, 
que ce seraient eux qui décideraient si je dois partir ou non.” (Informa audiencia OE CONG H) 

 
El tercer ejemplo procede de la misma resolución de la solicitud de CONG H, donde se dice 

que tiempo que ha pasado el candidato en la República Democrática del Congo antes de 

llegar a Europa no viene a corroborar sus declaraciones: 

 
“Quoiqu’il en soit l’intéressé se serait rendu en RDC où il aurait été hébergé une année par un officier 
des forces armées congolaises. A nouveau le délai qui se serait écoulé entre ce qu’il prétend avoir vécu 
et son départ pour l’Europe ne vient en aucun cas corroborer ses déclarations.” (Resolución de 
inadmisión a trámite CONG H) 

 
En primer lugar, la resolución omite que el candidato, tanto en las preguntas sobre el 

trayecto de huida de la parte administrativa de la audiencia (fragmento 147), como en la 
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parte destinada a los hechos de persecución (fragmento 148), declara que no trajo suficiente 

dinero consigo para pagar el viaje, y para reunir la cantidad suficiente debió hacer pequeños 

trabajos en Kinshasa y tuvo que pedir una parte prestada. Sin embargo, en el informe no 

queda constancia de la información dada en la parte administrativa y de la proporcionada en 

la parte destinada al relato, sólo recoge que el solicitante trabajaba en Kinshasa, pero no 

precisa por qué necesitaba hacerlo. 

 
Fragmento 147 
224 S :  j’ai fait- j’ai fait plein de petits boulots /je-j’étais un peu/ j’étais cireur pendant un moment/ 
225  j’ai fait  de la manutention 
226 F :  donc cet argent vous l’aviez 
227 S :  quel argent ? 
228 F :  deux mille cinq cents euros 
229 S :  non mais j’avais pas tout/ le reste je l’ai eu à Kinshasa  
230 F :  de qui ? 
231 S :  de ce que j’ai fait et puis le monsieur il m’a prêté un peu quand même  (CONG H oE) 

 
 
Fragmento 148 
629 S :   ensuite je suis resté chez lui et puis après j’ai demandé comment je pouvais faire pour me  
630  faire un peu d’argent pour éviter de- ((   ))  
631 F :  (#je travaillais par-ci par-là et un jour/ je lui ai demandé s’il connaissait un moyen pour me  
632  faire quitter le pays#) mm 
633 S :  au début  c’était d’abord travailler parce que j’avais pas/ au début je savais pas/ j’étais  
634  tellement perdu/ mon premier idée/c’était parvenir// j’ai essayé de me calmer d’abord et puis  
635  j’ai demandé comment faire parce que j’avais pas trop de l’argent pour amener/ comment  
636  faire/ pour me faire un peu d’argent pour manger/ il m’a dit/ que le plus facile c’était la  
637  manutention ou cirer un peu/ donc c’est là où je me faisais un peu d’argent/ essayer de  
638  manger un peu (CONG H OE) 

 
Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Je travaillais par ci par là et un jour, le lui ai demandé si il connaissait un moyen pour me faire quitter 
le pays.” (Informe de audiencia OE CONG H) 

 



 

 404 
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8. INTERACCIÓN EN LAS AUDIENCIAS DE ADMISIÓN A 
TRÁMITE Y DE EXAMEN EN PROFUNDIDAD EN LA CGRA 
 

En este capítulo analizaremos la interacción en las audiencias en la CGRA. En 8.1. 

describimos el contexto local de las audiencias en la CGRA. En 8.2. especificamos las 

normas que regulan el comportamiento de los agentes, especialmente respecto a la 

confrontación a contradicciones. En 8.3. describimos la estructura de la audiencia y los 

diferentes roles y objetivos adoptados por los participantes en las diferentes secciones. 

Seguidamente, en 8.4. analizamos el discurso de candidatos y agentes examinadores para 

identificar la imagen que transmiten y perciben de sus propios roles, de los de su interlocutor 

y del objetivo de la interacción. En 8.5. describimos la organización secuencial de la 

interacción. A partir de  8.6. nos centramos en las prácticas que acercan la interacción a un 

juicio de la credibilidad del solicitante y las que más potencial alterador tienen sobre el relato 

del candidato: la solicitud del relato de huida íntegro, la no tolerancia de respuestas evasivas, 

la formulación en el examen en profundidad de preguntas propias de la fase de admisibilidad 

a trámite, las preguntas sobre datos numéricos, las preguntas de conocimiento, de motivación 

y la confrontación a contradicciones.  

Queremos hacer algunas observaciones sobre la estructura del capítulo. Analizamos 

de forma conjunta las audiencias de admisibilidad a trámite en recurso urgente y las 

audiencias en profundidad que se realizan en la CGRA porque, como esperamos probar a lo 

largo del capítulo, defendemos que los objetivos de los agentes en ambos tipos de audiencias 

son el mismo, la evaluación de la credibilidad del candidato, y para ello usan el mismo tipo 

de actos de habla y técnicas de interrogatorio. 

En segundo lugar, el lector se percatará que en este capítulo dedicado no hay un 

apartado consagrado a la caracterización del informe de audiencia. Las razones son las 

siguientes. En primer lugar, las operaciones de recontextualización coinciden con las 

descritas en las audiencias en la OE. En segundo lugar, los agentes de la CGRA en general  

son más cuidadosos en el registro de las preguntas, que diferencian sistemáticamente por 

medios tipográficos (normalmente subrayadas) de las respuestas (cf. anexos 2 y 3). A modo 

de ejemplo, en el informe de audiencia en profundidad de CAM M1 (que duró tres horas y 

media) están recogidas 236 preguntas y el informe de audiencia de la audiencia de CAM M1 

en recurso urgente (de 3 horas igualmente) contiene 134 preguntas. Finalmente, las 

transcripciones de las audiencias reflejan la regularidad de la tarea de registro en el informe. 
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De ahí que hayamos decidido centrarnos únicamente en las transformaciones y omisiones 

hechas en las respuestas de los candidatos a la confrontación a contradicciones por la 

importancia de sus respuestas en la decisión. 

 

8.1. Contexto local de la interacción 

En este apartado describimos la situación física, los participantes y sus tareas y el desarrollo 

de las audiencias. 

8.1.1. Situación física 

Las audiencias se desarrollan en despachos compartidos por dos agentes, por lo que 

en cada audiencia además de estar presente el agente interrogador, hay otro agente 

trabajando en el despacho que puede oír el relato del candidato. Al igual que la OE, en el 

caso de que haya intérprete, este se sienta al lado del solicitante como señalamos en la foto.  

 

 
Foto 6: un despacho de la CGRA para realizar audiencias 

 

Abogado 

examinador 1 

solicitante 

Mesa examinador 2 

investigadora 
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8.1.2. Participantes 

A diferencia de las audiencias de la OE, en las de CGRA, tanto de admisión a trámite 

como en profundidad, se permite que un abogado o persona de confianza del candidato asista 

a la audiencia. Sin embargo, según el documento de la CGRA: “Lignes directrices 

concernant les avocats dans le cadre de la procédure d’asile devant le CGRA” debe observar 

las siguientes reglas: 

 
“Vous ne pouvez intervenir ni verbalement ni autrement durant l’audition, à moins que ce ne soit 
indispensable au bon déroulement de celle-ci. À la fin de l’audition, vous avez la possibilité de 
communiquer vos observations et/ou remarques à l’agent traitant, qui les consigne dans le rapport 
d’audition. L’agent traitant dispose de la police de l’audition” (p.6) 
 
El abogado por lo tanto se limita a ser espectador del intercambio agente-candidato y 

a anotar las respuestas que éste da durante la audiencia. Esto último se debe a  que no tiene 

acceso al informe de audiencia hasta que la CGRA dicta una decisión. Al final de la 

audiencia pueden intervenir para hacer “alegaciones”, pero estas no suelen durar más de 

cinco minutos y son resumidas en el informe en unas pocas líneas, a modo de ejemplo 

reproducimos las alegaciones hechas en la audiencia en recurso urgente de CAM M1: 

 

 
Reproducción 6: alegaciones transcritas en el informe del abogado de CAM M1 en audiencia de admisión a 
trámite en la CGRA 
 

Aquí residen dos diferencias importantes con los procesos penales en cuanto a 

garantías procesales. Las intervenciones de los interrogadores en las vistas están sujetas al 
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control de otros participantes de la interacción, ya que el tribunal y el abogado de la parte 

contraria pueden presentar una objeción a la pregunta del interrogador debido a su forma 

sugestiva o a su irrelevancia. En cambio, las intervenciones de los examinadores de asilo no 

pueden recibir la objeción inmediata de nadie, ya que si bien el abogado puede hacer alusión 

a ellas en el recurso, no puede hacer comentarios al respecto en la audiencia. En segundo 

lugar, a diferencia de los procesos penales belgas, donde constituye una obligación dar a leer 

al declarante el proceso verbal de la deposición y pedirle que en caso necesario, lo corrija y/o 

complete (Art 47 bis del Código de instrucción criminal),  los agente de la CGRA no están 

obligados por ley a realizarlo y de hecho ninguno de los agentes de nuestro corpus lo hizo. 

Al igual que en las vistas en Bélgica, el solicitante de asilo tampoco puede servirse en la 

audiencia de notas, como vemos en la audiencia de GUIN H2, donde el agente pide al 

abogado que retire de la vista del candidato sus notas de la anterior audiencia en la CGRA: 

 
Fragmento 149 
98 F :  (&&&&&&&&&&&&&&) bien/ et combien de fois avez vous eu des contacts avec→ 
99 S : mon père/ actuellement ? 
100 F:  excusez-moi mais (MIRANDO LOS PAPELES QUE EL ABOGADO TIENE ENCIMA DE 

LA MESA) 
101 Ab : ce sont des notes de précédentes auditions 
102 F :  pourriez-vous les tenir un peu plus éloignées (SONRISA)  de votre client/ s’il vous plaît/ des  
103  mesures de précaution/ merci/ donc vous avez eu combien de contacts avec votre père 

 (GUIN H2 CGRA) 
 

 
Hay que decir, sin embargo, que en las audiencias que hemos observado en nuestro 

trabajo de campo, los agentes no han sido estrictos cuando los abogados han hecho breves 

observaciones, como preguntar al candidato si está seguro de una fecha (cf. fragmento 180). 

Hay que decir, no obstante Los agentes examinadores de la CGRA son de nivel A, es 

decir, licenciados (a menudo en derecho), que han seguido una formación específica sobre el 

derecho de asilo durante al menos 5 semanas y están especializados en los países de origen 

de los solicitantes. A pesar de que los examinadores no son imperativamente licenciados en 

derecho, por lo tanto, oficialmente no son juristas, tienen puntos en común con estos, ya que 

sus herramientas de trabajo son textos legales; y deben motivar sus decisiones negativas 

tanto en fase de admisión a trámite como en fase de examen en profundidad. Este grado de 

motivación aproxima las resoluciones al género de las sentencias. 

Según el informe de la CGRA correspondiente al año 2005 (p.34) había 329 

examinadores entre la parte neerlandófona y francófona de los cuales el 61% eran mujeres. 

La relación de los examinadores de la CGRA con los casos es diferente de la que tienen los 
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agentes de la OE. Mientras los funcionarios de la OE se limitan en teoría a consignar en un 

cuestionario los datos y las razones de huida del candidato y transmitir dicha información a 

otro agente, que es el que decide, los examinadores de la CGRA deben preparar la audiencia 

(leer los informes de audiencia anteriores) y sobre todo redactar la resolución, lo que 

eventualmente les lleva a realizar pesquisas sobre la situación en el país de origen o 

encargarlas al CEDOCA. Esto lleva a una implicación mayor con el caso, que se refleja en 

una duración mayor de la audiencia  y en un interrogatorio más profundo.  

En cuanto a los solicitantes, éstos llegan en una condición física mucho mejor que en 

la audiencia de la OE, llevan en Bélgica ya unos meses, en los casos necesarios han recibido 

atención médica, han tenido tiempo de preparar su discurso (a veces con la ayuda de su 

abogado), están acompañados de un abogado, están familiarizados con el procedimiento, por 

lo que sus expectativas sobre cómo se va a desarrollar la audiencia deberían ser más 

ajustadas. Esta mayor confianza se refleja en algunos casos en el discurso de los candidatos, 

por ejemplo, el tono de voz de CAM M2 en la primera audiencia era inaudible, mientras que 

a partir de la segunda mostraba un tono de voz normal. 

 

8.1.3. Desarrollo de las audiencias 

Si revisamos el manual de formación dirigido a los nuevos agentes de la CGRA, 

L’interview au CGRA, la audiencia se define como “un conjunto de preguntas por medio de 

las cuales el agente tratante intenta obtener del candidato información pertinente, fiable, 

válida y completa”. Los principios generales acerca del interrogatorio sobre los hechos de 

persecución son preguntar: “quién, qué, cuándo, por qué razón y cómo” y conseguir una 

narración cronológica de los hechos. Si revisamos la denominación que reciben las 

audiencias en los documentos institucionales o por el personal de asilo, estos  hablan en 

neerlandés de “verhoor” (‘interrogatorio’); y en francés de “audition” (‘audiencia’), 

“entretien” e “intervieuw” (‘entrevista’). 

Las audiencias de la CGRA duran alrededor de tres horas y en ellas suele hacerse una 

o dos pausas. Mientras que en la época de nuestro trabajo de campo (2004-2007), los 

informes de audiencia de la OE se hacían sistemáticamente a ordenador, algunos agentes de 

la CGRA los hacían a mano y otros a ordenador. Esta es la situación en nuestro corpus 
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 AUDIENCIA EN ADMISIÓN A 
TRÁMITE 

EXAMEN EN PROFUNDIDAD 

NIG H  A mano  A mano 
CAM M I A mano A ordenador 
CAM M2 A mano A ordenador 
DJB H nihil A mano 
MAU H nihil A ordenador 
MARF H nihil A mano 
GUIN H 2 A mano A mano 
GUIN H1 A ordenador nihil 
Cuadro 31: forma de consignar por escrito (a mano/ordenador) declaraciones en las audiencias de la CGRA 
del corpus  
 

El hecho de escribir a mano u ordenador tiene importantes consecuencias: a) en 

cuanto al grado de inteligibilidad, hay algunos informes a mano en nuestro corpus que son 

totalmente ilegibles, es el caso del  informe del examen en profundidad de GUIN H2 y del 

informe de la audiencia en recurso urgente de NIG  H; b) la escritura a ordenador posibilita 

el ordenamiento del texto y  la incorporación de correcciones en el cuerpo del texto; y c) en 

cuanto a la relación entre interlocutores, en entrevistas con los agentes que escriben a mano 

el informe, éstos justifican su práctica porque les permite mayor contacto visual con el 

candidato y porque piensan que teclear el informe en el ordenador implica un factor de 

distanciamiento respecto a  su interlocutor. 

 

8.1.4. Tareas de los participantes  

Si bien en las audiencias de admisión a trámite el objetivo de los agentes de la CGRA 

coincide con el de los agentes de la OE, esto es, lograr consignar un relato suficientemente 

completo y detallado para decidir si la solicitud es manifiestamente fundada, es decir, si 

tiene relación con los supuestos de la Convención de Ginebra, el objetivo de los agentes en 

el examen a fondo se duplica, ya que junto al objetivo de consignar un relato completo (que 

rige en la fase de admisión a trámite) se suma, como explica el Manual de Procedimientos, 

el de evaluar la credibilidad y evaluar las pruebas o su ausencia: 

 

“i) procurar que el solicitante exponga su caso con la mayor amplitud posible y con todas las pruebas 
de que disponga;  

ii) formarse un juicio acerca del crédito que merezca el solicitante y evaluar las pruebas (si es 
necesario, concediendo al solicitante el beneficio de la duda), con objeto de determinar los elementos 
objetivos y subjetivos del caso. 

iii) contrastar esos elementos con los criterios pertinentes de la Convención de 1951 a fin de llegar a 
una conclusión correcta respecto de la condición de refugiado del solicitante.”  (§ 205) 
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En cuanto a la evaluación de la credibilidad, esta a su vez comprende comprobar la 

coherencia externa (la concordancia de las declaraciones del candidato con los datos que 

obran en poder de los organismos de asilo sobre el país de origen) y la coherencia interna (la 

ausencia de contradicciones entre las sucesivas narraciones de la historia de huida). Para 

examinar la coherencia externa, el agente realiza “preguntas de conocimiento” (en la jerga 

de la CGRA “check-list”) sobre el país de origen, condiciones de encarcelación, entrada en 

Bélgica etc. Para comprobar la coherencia interna, el agente examinador coteja las 

declaraciones del candidato durante la presente audiencia con anteriores declaraciones en 

busca de eventuales contradicciones y confronta al candidato con ellas. Según el Real 

Decreto de 2003, la confrontación a contradicciones entre las sucesivas declaraciones es 

obligatoria.  

En cuanto a las obligaciones de los candidatos, según el Manual de procedimientos 

son: 

“i) decir la verdad y ayudar en todo lo posible al examinador a determinar los hechos del caso;  

ii) esforzarse por aportar en apoyo de sus declaraciones todos los elementos de prueba disponibles y 
dar una explicación satisfactoria en los casos de falta de pruebas. Cuando sea necesario, debe 
esforzarse por obtener medios de prueba complementarios;  

iii) proporcionar toda la información pertinente acerca de sí mismo y la experiencia por la que ha 
pasado, con todos los detalles que sean necesarios para que el examinador pueda determinar los 
hechos pertinentes. Se le debe pedir que proporcione una explicación coherente de todas las razones 
aducidas en apoyo de su solicitud de que se le reconozca la condición de refugiado y que conteste 
todas las preguntas que se le hagan.” (§205) 

 

El Manual de ACNUR de 1995 (cap.2) explica la obligación de proporcionar pruebas así: 

Although the person conducting the interview should be in control, you should recall that the 

interview process is an opportunity for the applicant to present his or her claim”. Por lo tanto 

es al solicitante al que corresponde la tarea de defender su credibilidad y no a su 

representante legal, que no puede intervenir en la audiencia. Como dicen Les lignes 

directrices concernant les avocats dans le cadre de la procédure d’asile devant la CGRA 

esto se explica porque la solicitud de asilo no es un proceso penal: 

 
“Le but de l’audition est d’obtenir des informations supplémentaires de la part du demandeur d’asile 
quant aux motifs de sa demande. C’est le demandeur d’asile qui a vécu les faits dans son pays 
d’origine. Pour cette raison, c’est lui qui est entendu et il lui revient de répondre lui-même aux 
questions posées. La procédure d’asile n’est pas une procédure pénale” (p.5) 
 

En cuanto a la jurisprudencia belga, si bien ésta determina que en la etapa de 

admisión a trámite las declaraciones del candidato no tienen por qué ser convincentes, en el 
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examen en profundidad, establece que el candidato tiene que esforzarse por reunir el 

máximo de pruebas que avalen su relato y convencer a los organismos de asilo de lo fundado 

de su solicitud: 

 
“C’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions 
pour bénéficier du statut qu’il revendique; que, partant, l’obligation de motivation du Commissaire 
général ne le contraint pas à démontrer que le demandeur n’est pas un réfugié, mais bien à exposer les 
raisons pour lesquelles ce dernier ne l’a pas convaincu qu’il en est un ” (decisión n° 05-4181, 28 de 
marzo de 2006) 
 

Subrayamos en este punto la multiplicidad de tareas que tiene el solicitante de asilo 

en comparación con el acusado de un procedimiento penal. Mientras que en los procesos 

penales la carga de la prueba incumbe íntegramente a la parte demandante, de lo que se 

deriva: el derecho del acusado a guardar silencio y de no incriminarse a sí mismo, esto es, 

como explican Bosly y Vandermeersch (2003: §titre 2) si el acusado puede probar su 

inocencia o convencer al juez de la inexactitud de la teoría del caso de la parte contraria, 

tanto mejor, pero puede igualmente adoptar una actitud pasiva; y que sea en el representante 

legal del acusado sobre el que recaiga la tarea de defender la credibilidad de su cliente, en el 

procedimiento de solicitud de asilo es el propio solicitante el que debe defenderse ya que, 

dado que es un procedimiento administrativo, la carga de la prueba recae parcialmente en él 

y el abogado debe mantener en las audiencias una actitud pasiva;  

En nuestro corpus, además de las tareas señaladas, en un caso, una de las agentes, la 

que examina en profundidad la solicitud de CAM M1, le pida a la candidata que esté atenta a 

lo que está escribiendo en el informe para que no cometa errores. Por lo que a las tareas 

previamente señaladas del solicitante, se suma la de controlar la interpretación del agente y 

el texto que registra en el informe de audiencia: 

 
Fragmento 150 
504 F :  (###################) j’ai quelque chose que je n’ai pas bien compris/ aidez-moi maître/  
505  vous vous êtes connus quand avec monsieur Van Dale? 
506 S :  ici en Belgique/ c’était en deux mille quatre 
507 F :  (#######) et pas au Cameroun/ je sais pas ce que j’ai noté mais c’est pas bon alors /  
508  d’accord ok non c’est bon/ je sais /pas où j’ai été tirer que vous vous êtes connus au  
509  Cameroun  (3’’)  je ne l’ai pas noté c’est bon/ il faut vraiment être attentive hein qu’il faut  
510  pas que je note des choses que vous ne m’avez pas dit  (CAM M1 a fondo) 
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8.2. Normas que rigen las forma de interactuar de los agentes de 
la CGRA 

Además de las directrices expuestas en el manual de ACNUR Interviewing 

applicants for refugee status de 1995, que ya hemos mencionado en el apartado 5.2., existe 

un manual interno en la CGRA dirigido a la formación de los agentes, denominado 

L’interview au CGRA, cuyo contenido reproducimos traducido al español a continuación. 

En primer lugar, advierte que no se debe humillar al candidato. Cuando la 

información que proporciona no parece creíble, el agente puede estar tentado de mostrarse 

escéptico y reprobador, pero tiene que intentar abordar la interacción sin prejuicios. 

Específicamente, acerca de las preguntas, el documento dice que no se deben hacer 

preguntas tendenciosas, porque se puede obtener a veces una imagen deformada de la 

realidad. Esto no sería justo, dice, en particular, respecto a personas “simples” y poco 

cualificadas, que no saben qué se espera de ellas. Un solicitante puede, por ejemplo, decidir 

irse de su país entre otras cosas por razones económicas y en consecuencia, puede declararlo 

literalmente.  

En segundo lugar el manual insta a no hacer preguntas sugestivas que define como 

“las que contienen ya la respuesta y que podrían dejar creer al candidato que debe responder 

afirmativamente” ya que este tipo de preguntas puede tener una gran influencia sobre las 

declaraciones del solicitante. Un ejemplo de pregunta sugestiva sería: “Y avez-vous participé 

en donnant des informations?” esta pregunta no debe ser interpretada como un resumen para 

verificar la información ya dada, sino como una sugerencia del agente sobre la manera en la 

que las cosas pueden desarrollarse. El solicitante puede confirmar esta sugerencia sin que 

esto corresponda a la realidad y esto perjudica la fiabilidad de su relato. El manual añade que 

tampoco se deben hacer “preguntas directivas”, que son las que “son formuladas de tal 

manera que se dé una cierta respuesta más fácilmente que otra e influyen en el contenido de 

las respuestas”. Por ejemplo  en lugar de decir: “que pensez-vous des pratiques criminelles 

de vos concitoyens?” o “vous ont donné des coups de poing ou de coups de pied?”, habría 

que formular estas mismas preguntas de la siguiente manera: “racontez ce que vos 

concitoyens ont fait…” o “Comment vous ont-ils traité?”.  

El manual advierte que el agente tampoco debe hacer “preguntas incomprensibles”. 

Así,  cuando se hacen varias preguntas en la misma oración, hay muchas posibilidades de 

que el solicitante sólo responda a la última pregunta. Algunos ejemplos de preguntas dobles 

serían “agrupar en serie” esto es, hacer dos preguntas dependientes, p.e.: “A-t-on usé de 
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violence physique et quelles ont été les conséquences de la violence?”; y “agrupar en 

paralelo”, esto es,  hacer dos preguntas independientes; “Étiez-vous en contact avec des 

organisations politiques et vous êtes-vous distingué d’une manière ou d’une autre?”. 

Asimismo, se recomienda evitar los términos difíciles y las formulaciones ambiguas 

(que pueden suscitar más de una explicación) que se desprenden de la utilización de 

términos vagos como “ailleurs” (‘en otra parte’) o “auparavant” (‘antes’) “semblables” 

(‘parecidos’)”. De la misma forma, el uso de la doble negación en una pregunta produce un 

efecto muy confuso p.e. “Ne serait-il pas posible que vous n’ayez pas été reconnu?”. Se 

aconseja usar oraciones cortas, cuantas menos proposiciones subordinadas mejor, y la forma 

activa. 

En cuanto a la confrontación a contradicciones, el manual de ACNUR de 1995 

explica que  las contradicciones pueden producirse entre varias declaraciones o pueden ser 

relativas al comportamiento alegado por el solicitante. Un ejemplo de este segundo tipo sería 

un solicitante declara haber recibido una primera amenaza de muerte en marzo, y a partir de 

ese momento, recibir una cada dos semanas. En mayo declara que alguien trató de 

atropellarlo, sin embargo no abandonó su país hasta febrero. En este caso una pregunta 

adecuada para elicitar información adicional sería: “debe haber estado muy asustado. 

¿Cuándo decidió que tenía que abandonar su país?” Sin embargo una pregunta como “¿por 

qué tardó tanto tiempo en abandonar su país?” encierra un juicio y puede suscitar una 

reacción defensiva por parte del candidato y eliminar la posibilidad de obtener información 

extra. En segundo lugar, el manual dice que a la hora de confrontar al solicitante con 

contradicciones, el examinador debe evitar por todos los medios adoptar una postura crítica 

o sentenciosa ya que esto destrozará la atmósfera de confianza que se ha intentado 

establecer. Para ello, una técnica puede ser admitir que el error es del entrevistador: “lo 

siento, quizás no le he entendido bien, ¿podemos volver juntos a esa parte de la historia?, 

porque no quiero cometer errores”. Otro método es tratar de reformular las preguntas, ya que 

debido a múltiples factores (falta de concentración, diferencias culturales, estrés etc.) puede 

que el solicitante no haya entendido bien la pregunta. Si después de volver a la parte de la 

historia contradictoria, el solicitante no consigue aclarar la contradicción, el agente no debe 

presionarle, es mejor dejar pasar la contradicción y confrontarle con ella más tarde. 

Los materiales de formación de la CGRA destinan mucho espacio a la confrontación 

a contradicciones, ya que estas constituyen actos de habla fundamentales en las audiencias 

por su importancia para evaluar la credibilidad del candidato. El artículo 17 del  Real 
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Decreto de 2003 “fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux 

Apatrides ainsi que son fonctionnement” obliga al agente a confrontar al candidato con sus 

contradicciones para que este tenga la posibilidad de reaccionar y explicarlas y para que el 

agente pueda verificar si se trata verdaderamente de contradicciones serias o pertinentes: 

 
“§2. Si l'agent constate, au cours de l'audition, que le demandeur d'asile fait des déclarations 
contradictoires par rapport aux déclarations faites par lui à l'Office des étrangers, il doit en principe le 
faire remarquer au demandeur d'asile au cours de l'audition et noter la réaction de celui-ci.” (Artículo 
17) 

 
La exigencia de confrontar a contradicciones se debe a la frecuencia con la que el 

Consejo de Estado atacaba una decisión de la CGRA porque esta se basaba en 

contradicciones respecto a las cuales no se había brindado al candidato la oportunidad de 

explicarse. En el documento L’interview au CGRA, se dan las siguientes indicaciones 

respecto a la confrontación a contradicciones. 

Se insta al examinador a confrontar claramente al candidato con sus contradicciones 

y a tomar el tiempo de retranscribir las preguntas y las respuestas dadas. No es suficiente con 

insistir o rehacer una pregunta para que se pueda hablar de confrontación. […] Se 

recomienda al examinador que no permita que la búsqueda de contradicciones dirija la 

audiencia. Las contradicciones constituyen a menudo una parte esencial de la motivación [de 

una resolución negativa] pero no se puede partir del principio de que hace falta buscar las 

contradicciones en todas las audiencias. Esto podría de hecho impedir captar la esencia del 

relato y llevarle a invocar contradicciones que quizás no lo son (hace falta siempre 

preguntarse si se podría dar tan fácilmente la respuesta a una pregunta similar) o que no 

tienen nada que ver con el fondo del problema invocado. Por lo tanto es recomendable 

efectuar la audiencia en función de una motivación del contenido y verificar la credibilidad 

al mismo tiempo (y en consecuencia, comparar por ejemplo el relato de la OE con el de la 

CGRA, comparar las declaraciones de los cónyuges e interrogar en función de la 

comparación). Si, de todas formas, el examinador decide usar contradicciones en la 

resolución, debe velar para que sean claras y aceptables. 

Además de estas indicaciones en este documento dedicado a la audiencia, existe una 

nota de servicio titulada “article 17 § 2 de l’Arrêté Royal du 27 janvier 2004” que comenta la 

entrada en vigor del citado artículo 17 del decreto real de 2003 y un documento preparado 

por el servicio jurídico de la CGRA acerca de las consecuencias prácticas de dicho articulo, 

titulado “Confrontation contradictoire du candidat refugié”. En este segundo se explica cómo 

el agente debe confrontar a contradicciones al solicitante durante la audiencia y cómo puede 
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usar las contradicciones para motivar una resolución negativa. A continuación exponemos su 

contenido. 

Este documento dice que la CGRA, aunque trabaja casi como una jurisdicción, es 

una instancia administrativa. En razón del carácter administrativo del procedimiento, la 

Comisaría puede tomar una decisión sobre la base de elementos con los que el candidato ha 

sido confrontado. Sin embargo, el texto dice que es preferible confrontar al candidato a las 

eventuales contradicciones durante la audiencia, ya que la confrontación permite al 

candidato refugiado rectificar los malentendidos y permite a la Comisaría prevenir los 

malentendidos y tomar una decisión mejor motivada.  

La confrontación se requiere en todas las fases del procedimiento, tanto en recurso 

urgente como en examen en profundidad. Puede tratarse de explicaciones orales (por 

ejemplo, explicaciones suministradas durante la audiencia en la OE) o escritas (constatadas 

en el recurso urgente o en el formulario). En segundo lugar, es necesario confrontar al 

candidato, con las contradicciones entre sus explicaciones, por un lado, y las informaciones 

generales o específicas (CEDOCA). Si se constatan contradicciones entre las explicaciones 

de diferentes personas (cónyuges por ejemplo) la confrontación es igualmente obligatoria. 

En cuanto al momento para confrontar al candidato, el documento dice cuando se constate 

una contradicción, conviene confrontar inmediatamente al candidato, ya que hay que evitar 

acumular todas las contradicciones al final de la audiencia.  

El candidato debe ser confrontado a toda contradicción que pueda revelarse de una 

importancia preponderante en la motivación de la decisión. Por lo tanto no es necesario 

confrontarle con contradicciones de importancia secundaria. Se necesita una preparación 

seria de la audiencia, en la que el instructor debe examinar tanto los documentos 

suministrados por el solicitante, así como los principales hechos invocados, para ello puede 

hacer una copia del informe de la audiencia de la OE y subrayar los elementos importantes 

El método de trabajo que propone el documento para confrontar a una contradicción 

es el siguiente. En primer lugar, se pide una confirmación de una explicación dada durante la 

audiencia. En segundo lugar, se hace una pregunta sobre esta explicación a fin de asegurarse 

que efectivamente hay una diferencia (por ejemplo en el caso de nombres diferentes, es 

necesario informarse si el interesado no tiene otro nombre). Es importante definir bien las 

explicaciones antes de confrontar al candidato con una eventual contradicción. La 

formulación de preguntas debe ser lo más neutra posible (por lo tanto no preguntas 

sugestivas). Acto seguido, se hace referencia a las explicaciones dadas anteriormente (tal 
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como se desprenden del informe de la audiencia en la OE o en recurso urgente) y al hecho de 

que estas explicaciones parezcan contradictorias respecto a las dadas durante la audiencia. 

Por último, se pregunta al candidato si tiene alguna explicación sobre esta eventual 

contradicción. 

Finalmente, el documento dice que está prohibido preguntar al candidato si le han 

leído el informe antes de hacer que lo firme en la OE. Conviene mencionar las preguntas y 

las respuestas de la forma más precisa posible en el informe. Se ruega a los agentes ser 

particularmente prudentes cuando la contradicción esté basada en una omisión de un cierto 

número de hechos por la OE o durante la audiencia en la CGRA. En este caso, la 

confrontación es todavía más obligatoria que en el resto de contradicciones. Se requiere 

también una prudencia particular en la evaluación de las explicaciones del candidato. Hay 

que tener en cuenta que la omisión puede ser debida a la manera de hacer las audiciones en 

la OE. Este aspecto debe ser examinado con mucha atención antes de decidir usar la omisión 

como elemento de motivación de una decisión. Conviene verificar si el informe de la 

audiencia de la OE es coherente y detallado. La omisión solo puede ser usada como 

contradicción cuando lo hechos representan un aspecto crucial del relato. 

En nuestra opinión, estos últimos comentarios son elocuentes de la conciencia que 

tiene la CGRA sobre la posibilidad de que las omisiones se deban a la forma de registrar las 

declaraciones en la OE. 

 

8.3 Estructura de las audiencias en la CGRA y roles de los 
participantes 

En nuestro periodo de trabajo de campo, los agentes de la CGRA usaban 

indistintamente para audiencias de admisión a trámite en recurso urgente y para  en 

audiencias de examen en profundidad, dos variantes de un mismo cuestionario. La primera 

variante se encuentra en el anexo 2 y la segunda variante en el anexo 3. De hecho en la 

cabecera de la primera variante aparecen las dos menciones “recevabilité//au fond” y se pide 

que se tache la mención que no aplica  

La primera variante de formulario consta de una primera parte donde se consignan 

los datos de identificación del solicitante, agente tratante, abogado, y audiencia, fecha y hora 
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de inicio, unas instrucciones dirigidas a los agentes143 y unas preguntas de identificación 

similares a las del formulario de la OE. Si comparamos los ítems de la parte administrativa 

de los cuestionarios usados por la OE y por la CGRA vemos que se solapan excepto en las 

preguntas que hemos calificado de capciosas como: “¿por qué el candidato ha elegido 

Bélgica?” “¿tiene la intención de inmigrar a otro país (Estados Unidos o Canadá por 

ejemplo)?” o la de clasificar en una categoría (política/ económica/ social/ religiosa etc.), la 

razón de la persecución, que no figuran en el cuestionario de la CGRA144. Esto explica que 

algunos agentes se salten dichas preguntas, ya que disponen de dicha información en el 

informe de audiencia de la OE y la mayoría de las veces en el de la audiencia anterior en la 

CGRA. En cuanto al espacio destinado al relato de huida, este reza: 

 
“RECIT 
Répondez aux questions avec le plus de précision possible 
Pour ce qui est des donnés quantitatives (date, nombre, heure), si vous ne pouvez pas répondre 
exactement, essayez de vous en approcher le plus possible: 
Quels sont les problèmes qui vous ont amené (e)  à quitter votre pays pour demander l’asile en 
Belgique. 
Quand ces problèmes ont-ils commencé?” 

 

La segunda variante del formulario se distingue de la primera  en que no posee preguntas de 

identificación.  

A partir del análisis de nuestro corpus, hemos concluido que la estructura de las 

audiencias en la CGRA (tanto en profundidad como de admisión a trámite en recurso 

urgente145) es la siguiente: 

• instrucciones sobre la audiencia y/ o el procedimiento; 

                                                 
143 Las instrucciones son: 
“1. Tout incident relatif au déroulement de l’audition, à l’avocat, à la personne de confiance ou à l’interprète 
doit être repris dans le rapport et encadré 
2. Les documents déposés sont inventoriés sur la farde de documents.  
3. Les questions et les réponses sont clairement différenciées  
4. Si des contradictions pertinentes sont constatées, veuillez les signaler et noter la réaction” 
 
144 La única pregunta que puede ser capciosa del cuestionario de la CCGRA es: “En dehors des problèmes liés 
à votre demande d’asile, avez vous eu l’intention de vous rendre en Europe pour une quelconque raison?” que 
comentaremos en el apartado dedicado a las preguntas de motivación. 
 
145 La única diferencia en cuanto a la estructura entre las audiencias en admisión a trámite y los exámenes en 
profundidad, es que en las primeras, por sistema, se elicita de forma íntegra el relato de huida, mientras que en 
los exámenes en profundidad algunos agentes hacen repetir al candidato de nuevo el relato de forma íntegra, 
mientras que otros hacen preguntas precisas. Elaboraremos este aspecto más adelante por su importancia para 
la elicitación de contradicciones. 



Capítulo 8: Interacción en las audiencias de admisión a trámite y en profundidad en la CGRA 
 

 419 

• preguntas estandarizadas que figuran en el cuestionario tales como si el solicitante 

tiene inconveniente en ser interrogado por un agente de sexo masculino o femenino y 

cuestiones administrativas como el “domicilio  elegido”; 

• preguntas de identificación de la primera parte del cuestionario; 

• pregunta sobre si el candidato tiene nuevos elementos que aportar. Si no ha 

presentado hasta el momento ningún documento de identidad, pregunta por la razón; 

• pregunta si el candidato guarda contacto con alguien en el país de origen, si tiene 

noticias sobre si el agente perseguidor le sigue buscando o si sus familiares o amigos 

son objeto de persecución; 

• elicitación del relato de huida; 

• preguntas  de precisión; 

• preguntas de conocimiento; 

• confrontación a contradicciones; 

• preguntas de motivación; 

• pregunta sobre si el candidato tiene algo que añadir; 

• instrucciones sobre el procedimiento: por ejemplo plazo en el que el candidato puede 

hacer llegar a la CGRA documentos probatorios para ser incorporados en su 

expediente. 

• el agente cede la palabra al abogado, quien realiza las alegaciones (por lo general 

muy breves, no duran más de cinco minutos)146. 

Observamos que en nuestro corpus, a pesar de que los datos del candidato ya están 

consignados en el informe de la OE, la mayoría de los agentes (excepto CAM M, CAM M2 

y GUIN H2) realizan de nuevo las preguntas de identidad, lo cual, puede transmitir al 

candidato el mensaje de que el esfuerzo realizado en la primera audiencia ha sido inútil. 

El orden de las preguntas de conocimiento, de confrontación a contradicciones y de 

motivación es variable y a veces no constituyen secciones diferenciadas de la audiencia, sino 

que se entreveran en las preguntas para elicitar el relato, es decir, surgen a raíz de la 

narración, en conexión con las respuestas del candidato a las preguntas de precisión. 

                                                 
146 El responsable de formación de la CGRA corrobora la estructura propuesta matizando que esta estructura 
ha nacido de la práctica, pero no está oficialmente fijada y que  el orden de las partes puede variar de un agente 
a otro. Para el buen desarrollo de la audiencia, por ejemplo, a veces es mejor formular las preguntas de 
conocimiento antes o después de las preguntas de motivación. 
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En cuanto a las preguntas de motivación, a pesar de que los agentes hacen algunas 

preguntas de motivación a lo largo de la audiencia, dejan las preguntas fundamentales del 

cuestionario, que transcribimos a continuación, para el final de la audiencia, antes de 

preguntar al candidato si desea añadir algo: 

 
“Selon vous, que vous arriverait-il en cas de retour? 
(Cette question ne doit être posée explicitement que si la réponse ne ressort pas clairement de 
l’audition) 
[Peur qu’il vous soit fait quoi ?/ peur de qui ?/ pour quelle raison?]”147 

 

En cuanto a la confrontación a contradicciones, si bien el manual de formación de los 

agentes de la CGRA recomienda no dejar la confrontación a contradicciones para el final de 

la audiencia, hay cuatro agentes de nuestro corpus que lo hacen: MAU H, NIG H, CAM M I 

y DJB H. 

Para Maryns (2004:300-301) las diferencias principales entre las audiencias de la OE 

y de la CGRA son las siguientes. En primer lugar, mientras que en la OE el solicitante tiene 

pocas oportunidades de narrar su historia, en la CGRA tiene aún menos. En segundo lugar, 

las preguntas de conocimiento son exclusivas de las audiencias en la CGRA. En tercer lugar, 

dado que los agentes de la CGRA están más familiarizados con la situación en el país de 

origen, se pueden concentrar más en cuestiones de detalle que los de la OE. En cuanto a los 

candidatos, mientras que en las audiencias de la OE pueden tener dificultades para cambiar 

del modo de respuesta que exigen las preguntas de identificación (cerrada) al que exigen las 

preguntas sobre el relato (abierto), en la CGRA la realización de preguntas de conocimiento 

entreveradas en la narración del relato y  la solicitud de repetir su relato, puede hacerles 

difícil comprender la finalidad de la audiencia. Además, la autora flamenca considera que el 

objetivo de evaluar la credibilidad no se hace suficientemente explícito, lo que puede 

provocar confusión al solicitante sobre la finalidad de la audiencia. Finalmente, en opinión 

de Maryns, mientras que las audiencias en la OE pueden ser concebidas como una empresa 

común de los participantes, en la CGRA la interacción se asemeja mucho más a un 

interrogatorio, debido a la rigidez de las preguntas, a la evaluación de la credibilidad y a la 

atmósfera menos agradable. 

Este retrato de las audiencias de la OE dista mucho del que hemos visto en las 

audiencias observadas en nuestro trabajo de campo. Como hemos probado en el capítulo 

quinto las técnicas de evaluación de credibilidad, incluidas las preguntas de conocimiento 

                                                 
147 El texto que hemos encerrado entre corchetes no aparece en todos los cuestionarios. 
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(aunque estas últimas en menor medida),  están también presentes en las audiencias de la OE 

y  en un número significativo de audiencias no se permite al solicitante narrar libremente los 

hechos de persecución. 

Maryns (2004:173) identifica en las audiencias  de la CGRA tres tipos de preguntas 

que requieren un  modo de respuesta diferente y exigen a los interlocutores adoptar roles 

diferentes: 1) “las preguntas de identificación”, que requieren como respuesta “short 

decontextualised answers”; 2) las “preguntas de conocimiento”, que exigen “isolated facts”; 

y 3) las “preguntas sobre el relato”, que requieren “a chronological account of events and 

experiences”. Maryns defiende que el hecho de que las preguntas de conocimiento se 

entremezclen con las de precisión puede provocar confusión al candidato sobre la estructura 

y la finalidad de la audiencia. Según Maryns (2004: 184) mientras que cuando el candidato 

relata su historia, debido a la complejidad contextual de los relatos,  adopta el rol de instruir 

al agente sobre la situación en el país de origen y se siente en la obligación de dar el contexto 

suficiente para asegurarse de que el agente interpreta adecuadamente su historia, con las 

preguntas de conocimiento el agente adopta el rol de examinador que todo lo sabe y el 

candidato el de examinando sumiso cuyo conocimiento experiencial sobre su propia realidad 

es evaluado a partir del conocimiento adquirido del agente de dicha realidad.  

En nuestro corpus no hemos constatado que las preguntas de conocimiento 

provoquen confusión en los solicitantes. Al contrario, su reacción a este tipo de preguntas 

(como el lector podrá ver en 8.6.3) apunta a que forma parte de las expectativas de los 

solicitantes tener que contestar a preguntas de conocimiento y que son conscientes de que el 

objetivo de la audiencia es comprobar la credibilidad de su relato. 

En cuanto a los roles de los participantes y sus objetivos, defendemos que estos 

cambian en las diferentes secciones de la audiencia. A continuación exponemos los roles 

asociados a los participantes y los objetivos que persiguen en cada sección.  

• Sección de instrucciones: 

o agente: rol de animador de reglas institucionales que está obligado a explicitar; 

objetivo: explicar las reglas del procedimiento lo más claramente posible, 

asegurarse de que el candidato las entiende 

o candidato: rol de receptor de las explicaciones; objetivo: dar a entender que 

comprende las explicaciones y en su defecto, hacer preguntas de aclaración. 

• Sección preguntas de identificación: 
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o agente: rol de animador de preguntas de un cuestionario. La figura del agente se 

acerca aquí a la del “burócrata”, cuya función se limita a la tarea mecánica 

rellenar cuestionarios 

o candidato: rol de comunicador de información 

• Preguntas abiertas sobre el relato: 

o candidato: rol de narrador. 

o agente: rol de receptor del relato; objetivo: entender el relato y registrarlo de la 

forma más correcta y completa posible en informe de audiencia 

• Preguntas de precisión: 

o agente: rol de instructor del caso, el papel del agente de asilo se acerca aquí al del 

juez de instrucción en procesos penales; objetivo: hacer las preguntas necesarias 

para comprobar su credibilidad y decidir sobre la solicitud; y rol de moderador de 

la interacción, cuando las respuestas del candidato no son relevantes le reconduce 

y mediante sus preguntas y reformulaciones reorienta su discurso a los aspectos 

jurídicamente relevantes (Komter 2001) 

o candidato: rol de comunicador de información; objetivo: persuadir al interlocutor 

de la veracidad de los hechos alegados. 

• Preguntas de conocimiento: 

o agente: rol de examinador; objetivo: comprobar la credibilidad del candidato 

o candidato: rol de examinando; objetivo: responder correctamente a las preguntas 

y saber lidiar con las preguntas para las que no tiene respuesta 

• Preguntas de motivación 

o agente: rol de instructor del caso; objetivo: comprobar lo fundado del temor del 

solicitante. 

o candidato: rol de víctima; objetivo: convencer al funcionario de la gravedad de la 

persecución y de la intensidad de su temor. 

• Sección de confrontación a contradicciones: 

o agente: rol de instructor del caso; objetivo: comprobar la credibilidad del 

candidato 

o candidato: su papel aquí se acerca al de sospechoso de fraude; su objetivo es  

defender su credibilidad y justificar  contradicciones 
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La adopción de roles del candidato es reactiva, en el sentido de que cambia como reacción al 

cambio de rol del agente. Con la excepción de las preguntas abiertas sobre el relato, que 

como veremos en el apartado siguiente pronto se ven truncadas por preguntas de precisión, 

con el resto de preguntas es el agente el que controla el flujo temático de la interacción. 

 

8.4. Transmisión y percepción de los roles de los interlocutores y 
del objetivo de la interacción 

En este apartado mostramos los resultados a dos preguntas: a) qué imagen transmiten 

o proyectan los agentes de su propio rol en las audiencias, del de interlocutor y sobre el 

objetivo de la interacción; y b) qué imagen perciben los candidatos de su rol en las 

audiencias, el de su interlocutor y del objetivo y naturaleza de la interacción. Para ellos nos 

basamos en el análisis de comentarios explícitos de los interlocutores en la interacción y de 

sus prácticas durante la audiencia.  

Observamos que los agentes de la CGRA se esfuerzan por transmitir la imagen de un 

mero tramitador de la solicitud, con el objetivo de descargar su responsabilidad en los actos 

de habla que amenazan la imagen de su interlocutor y que están obligados a llevar a cabo en 

la audiencia. Si analizamos las instrucciones que dan los agentes durante la audiencia, vemos 

estos simulan que su papel se limita a tomar nota de las declaraciones del candidato para 

transmitírselas al Comisario (de la CGRA), y que éste es el que va a tomar la decisión sobre 

la solicitud, como evidencian los siguientes fragmentos de las audiencias en profundidad de 

NIG H y de CAM M2: 

 
Fragmento 151 
8 F :  donc après la décision qu’on va avoir aujourd’hui/ si le commissaire général considère  
9  votre récit ((  )) la convention de Genèvre/ vous obtenez le statut de réfugié/ donc ça arrête/ si  
10  jamais vous recevez une décision négative à ce stade/ il y a une possibilité de recours auprès  
11  de la commission permanente/ donc le délai entre les deux auditions est assez long/ toujours  
12  important de signaler les différentes changements d’adresse/ ok ? (NIG H a fondo) 
 
64 F :  (############) voilà / donc moi je suis chargée de noter tous ce qui se passe ici et je  
65  transmettrai au commissaire hein/ c’est lui qui va prendre la décision finale (CAM M2 a 

fondo) 
[…] 
1157 F : voilà donc qu’il est quatre heure/ très bien/ donc je vais transmettre l’entièreté de mes notes  
1158  au commissaire qui va prendre la décision finale/ celle-ci peut être  positive ou négative/ si  
1159  elle est positive vous serez reconnue réfugiée et si dans tout les cas elle serait négative/ il y a  
1160  toujours un recours possible/ il y a la commission permanente des recours/ mais là c’est  
1161  toujours via votre avocat  qui vous expliquera mieux que moi (CAM M2 a fondo) 
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En la misma línea, cada vez que los agentes necesitan un elemento para la decisión, en lugar 

de expresar la necesidad en primera persona, se esconden bajo la figura del “Commissaire 

(général)” (1119 en el siguiente fragmento) o bien bajo un impersonal “on” (1133) que se 

podría identificar con la institución de asilo, y de esta forma eximen su responsabilidad en la 

decisión sobre la solicitud. A modo de ejemplo el siguiente comentario de la agente que 

examina a CAM M2: 

 

Fragmento 152 
1119 F :  (########) ici le commissaire a besoin de savoir que vous êtes réellement madame xxxxx 
1120  comme vous le prétendez   et que vous êtes réellement= 
1121 S :        oui  
1122 F :  =d’origine camerounaise/ vous devez prouver votre nationalité/ votre identité/ par un papier  
1123      venant du Cameroun</ comment vous pouvez prouver cela ? 
1124 S :  (2’’) [parce que-comme tout c’est à mon père là/ je ne sais pas peut-être (LLORA) si/ lui]=  
1125 F :         [(#################################################################)] 
1126 S : = [même il va partir là-bas/ chercher] 
1127 F :  [(#########################)] 
1128  vous comprenez ? ça fait une année que vous êtes ici/ le commissaire attend de vous que vous  
1129  puissiez faire tout votre possible pour essayer de → 
1130 S :  si [je] 
1131 F :  de-aider pour votre demande d’asile ici§ 
1132 S :  §oui§ 
1133 F :  §c’est primordial/ c’est effectivement ce qu’on attend de vous au fond /pour l’examen au  
1134  fond /d’arriver à trouver des documents d’identification (CAM M2 a fondo) 

 

 
Esto es una ficción en dos sentidos: porque la función del agente no se limita a tomar notas 

de las declaraciones sino a interrogar al candidato, como veremos en el análisis subsiguiente; 

y porque quien redacta las resoluciones es el agente interrogador, y la función del comisario 

se limita a supervisarlas y firmarlas. 

En cuanto a la imagen que tienen los candidatos de la interacción, vemos 

comentarios que revelan que algunos candidatos conceptualizan la audiencia como un juicio 

y al agente interrogador como un agente policial con potestad para denunciar a las personas 

implicada, como los siguientes de GUIN H 1 que reproducimos a continuación. En el primer 

fragmento el candidato pide al agente que no denuncie a la persona que le ayudó a evadirse 

ni diga que él milita para el UFR (1116); en el segundo se refiere a la audiencia en la OE 

como un “jugement” (1424); en el tercero dice que no tenía confianza en la agente 

interrogadora de la OE (1587), y que tenía miedo (1593)148: 

 

                                                 
148 Con la experiencia adquirida en el trabajo de campo, podemos decir que es posible que este argumento haya 
estado inspirado por el abogado, pero es algo que no se puede comprobar. 
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Fragmentos 153  
1113 F :  et est-ce que vous avez dû payer pour vous évader/ pour qu’il vous aide ? 
1114 S :  j’ai vous dit que comme ((   )) dont je vous parle 
1115 F :  mm 
1116→ S : j’ose vous dire/ il faut pas le dénoncer 
1117 F :  main non 
1118 S :  il est plein dans l’UFR 
1119 F : mais ça ne vous inquiétez pas/ c’est confidentiel de toute façon 
1120 S :  s’il vous plait/ il est plein dans l’UFR hein ? (GUIN H1 recurso urgente CGRA) 

 
1416 F :  mais pourquoi vous ne le dites pas à l’office des étrangers ? 
1417 S :  [mettez-vous à ma place/ s’il vous plaît] 
1418 F  [##############################] mm 
1419 S :  je veux vous poser une question/ [quand vous sentez que votre vie est en danger] 
1420 F :                  [(###################################)] 
1421 S :  et que quelqu’un arrive à vous sauver 
1422 F :  (####) mm (######) oui 
1423 S :  comment ?  c’est que- avec la peur comment vous allez être dans votre tête face à une  
1424→  situation d’un jugement ? je ne peux pas vous expliquer ça (GUIN H1 recurso urgente 

CGRA) 
 

1583 S :  même ceux qui m’interrogeaient à l’office des étrangers j’avait peur d’eux§ 
1584 F:  § ok 
1585 S  pour ne pas qu’on me prenne/ et puis qu’on me ramène et qu’on me tue 
1586 F : (###########) 
1587 S :  J’AI PEUR/ JE D’ABORD J’AVAIS MÊME PAS CONFIANCE aux personnes que je  
1588  parlais 
1589 F :  (##) ok 
1590 S :  j’ai fait- c’est que on me poursuit pour me tuer 
1591 F :  (#################) 
1592 S :  je viens pour me sauver/ on m’interroge / j’ai peur de leur dire pour ne pas qu’on me prend et  
1593  on me tue (GUIN H1 recurso urgente CGRA) 

 
¿Qué prácticas de los agentes pueden llevar a esta imagen de la audiencia como un juicio?  

Defendemos que son las siguientes: 

• El acto de confrontación a contradicciones, que coloca al agente interrogador en una 

posición que le permite enjuiciar la conducta  y la credibilidad del candidato. 

• Las preguntas de conocimiento, que colocan al agente en rol de examinador y al 

candidato en rol de examinando. 

• La investigación de elementos de la vida del candidato no relevantes para decidir lo 

fundado de su temor de sufrir persecución, como por ejemplo, sobre la persona que le 

arregló la entrada en Bélgica, o sobre la forma de ganarse la vida en su país de origen 

(cf. audiencia en la OE de CONG H) o sobre su vida en Bélgica (audiencia en recurso 

urgente de CAM M1).  

• El uso de técnicas de interrogatorio para evaluar la credibilidad de los candidatos. 

El uso de preguntas de conocimiento implica que los agentes retienen 

estratégicamente información y por lo tanto, crea, usando la terminología de Heritage (1997) 
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una asimetría de conocimiento, que es uno de los rasgos que caracteriza los interrogatorios, 

que Gordon (2002) define como un intercambio donde uno de los participantes  investiga 

sobre una información que ya conoce y que pretende que su interlocutor confirme.  

Al realizar el acto de confrontación a contradicciones, el agente se coloca en una 

posición moralmente superior al candidato ya que implica la posibilidad de que el candidato 

esté mintiendo, acto moralmente condenable. Además, las confrontaciones a contradicciones 

de coherencia interna llevan también implícito un juicio de valor sobre la adecuación de la 

conducta del solicitante. De hecho observamos en las secuencias de confrontación a 

contradicciones comentarios de los agentes con los que intentan descargar su 

responsabilidad, probablemente motivados porque son conscientes de que están realizando 

un acto que atenta contra la imagen de su interlocutor. Así  dicen que la confrontación es una 

tarea que están obligados a realizar en un intento de reducir el acto a una tarea administrativa 

(fragmento 154) o dicen que no encierra ningún reproche personal (fragmento 155)  

 
Fragmento 154 
1176 F :  [encore une] fois/ moi ce qui m’inquiète parce que je dois vous poser ce genre de  
1177  questions/ vous dites votre fille est décédée effectivement mais il n’est pas marqué sur l’acte  
1178  de décès qu’elle est décédée des suites d’une excision  
1179 S :  on ne marque →§ 
1180 F :  § vous êtes d’accord avec moi ? 
1181 S:  oui 

 
Fragmento 155 
501 F : oui mais dites moi pourquoi ne pas en parler à l’office des étrangers ? parce que vous étiez  
502  fatigué/ malade / c’est ça ? 
503 S :  s’il vous plaît  [je suis] 
504 F :                         [non non] 
505 S :  moi j’étais emprisonné 
506 F :  je ne vous/ je ne vous reproche rien/ je vous demande [pourquoi (( ))] (GUIN H1 recurso 

urgente CGRA) 
 

En cuanto a las investigación de elementos de la vida del candidato no relevantes 

para decidir lo fundado de su temor de volver a su país de origen, en nuestro corpus destaca 

la agente que examina en profundidad a CAM M1 y a CAM M2 por su incisividad sobre 

aspectos de la vida íntima de la solicitante posteriores a los hechos de persecución. 

En el siguiente extracto la agente examinadora ve en el expediente de la solicitante 

que el acta de nacimiento de su última hija (la que ésta ha llevado consigo a Bélgica) ha sido 

legalizada por la embajada belga en Yaoundé. Al preguntar a la solicitante la razón (563), 

esta responde escuetamente con el motivo oficial de la solicitud (445): “pour sa 

reoconnaissance” y cuando la agente le pregunta quién ha pedido dicho reconocimiento se 
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limita a mencionar el organismo que ha pedido la legalización (448) (“la commune de 

Charleroi”), sin añadir la finalidad de dicha legalización, con lo cual su respuesta transgredí 

la máxima conversacional de cantidad. Ante la incompleta respuesta de su cliente, la 

abogada en 449 se siente en la necesidad de aclarar la razón de la solicitud: un ciudadano 

belga ha reconocido a la hija de la solicitante como hija propia: 
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Fragmento 156 
431 F :  je vais faire une copie ((  )) avant de recommencer/ juste une question parce que j’ai vu ici /  
432  pourquoi avoir fait légaliser par l’ambassade belge à Yaoundé ? 
433 S :  c’était pour ma fille ici je suis avec euh  ma fille/ [ma troisième fille/ donc c’est par rapport à  
434   ces documents que j’allais légaliser à l’ambassade belge] 
435 F :                                                                                   [################################# 
436         ###########################################] (#########) elle se appelle comment  
437  votre troisième fille ? 
438 S :  son nom ? 
439 F :  oui 
440 S :  Van Dale 
441 F :  il faut noter/ van- comment ça s’écrit ? 
442 S :  van-da-le 
443 F :  Van Dale ((  )) pardon j’avais mis en deux mots / j’ai bien fait de demander / Van Dale/ ok  
444  merci/ c’est bon /donc c’était pour elle/ mais à quel propos/  pourquoi ? 
445 S :  pour→ sa reconnaissance  
446 F :  (#################) qui l’a vous demandé ? 
447 S :  une amie /// donc il fallait faire la reconnaissance ou la demander à la commune qu’il fallait  
448  que ce soit à la commune de Charleroi 
449 Ab : l’enfant est belge en fait/ donc monsieur Van Dale l’a reconnue et l’acte de naissance était du  
450  Cameroun donc apparentement elle a demandé à la commune / la commune a demandé à  
451  madame de faire légaliser son/ cet acte de naissance de l’enfant auprès de l’ambassade 
452 F :  je n’ai pas tout compris / l’enfant a été adopté 
453 Ab:  non non non pas du tout / l’enfant/ le père de l’enfant est monsieur Van Dale qui vit en  
454  Belgique / et l’enfant est né au Cameroun / donc monsieur Van Dale a voulu reconnaître  
455  l’enfant ici en Belgique  
456 F :  donc monsieur Van Dale c’est un belge 
457 Ab:  oui / c’est Jean Claude Van Dale/ ça c’est belge 
458 F :  ok / non c’est parce que madame avait dit j’ai quatre enfants du même père et qui pour moi  
459  est au Cameroun 
460 S :  le père/ j’ai accouché/ j’ai fait des enfants avec quelqu’un qui n’a pas reconnu  
461 F :  [quatre enfants au pays] ah oui et vous avez accouché une fois ici également ? 
462 S :  non/ j’ai accouché de ma fille au Cameroun 
463 F :  de monsieur Van Dale? 
464 S :  non il a reconnu Aicha comme sa fille 
465 F :   ok 
466 S :   donc j’étais enceinte /  et j’ai perdu ma fille-la grossesse / à quatre mois il fallait  
467  automatiquement enlever parce que ça n’évoluait  plus /et alors il s’est dit-/ on avait décidé  
468  de faire un enfant quoi/ et il se dit bon tant mieux prendre celle qui est là /qui n’a pas de père  
469  parce que je considère que ma fille n’a pas de père quoi 
470 F :  et donc  il l’a reconnue/ pas adoptée/  reconnue/ c’est ça ? 
471 S :  oui 
472 F :  j’y arriverai/excusez –moi (#############################) et donc vous êtes venue  
473  avec cet enfant qui est belge dès le Cameroun elle était belge 
474 S :  ouais 
475 S :  non/ elle est devenue belge en Belgique 
476 F :  (################) et vous vivez avec monsieur Van Dale 
477 S :  il a son domicile/ j’ai mon domicile 
478 F :  (###############) parfait/ mais à la commune on vous demandait de légaliser/ de reconn-  
479 S :  de légaliser/ donc ils ont dit qu’on doit légaliser l’acte à la commu- à l’ambassade belge/ 
480  [que l’ambassade belge doit authentifier l’acte de naissance] 
481 F :  [(##############################################)] ok parfait / et c’est vous qui  
482  l’avez fait ici en fait la dernière page  
483 S :  c’est l’ambassade belge du Cameroun qui l’a authentifié 
484 F :  (0,5’’) 
485 S :   est-ce que vous comprenez ? 
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486 F :  oui par qui ? cette fois-ci/ qui l’a fait pour vous ? 
487 S :  j’ai toujours demandé à mon ami d’aller§ 
488 F :  ah oui d’accord/ donc les deux sont venus au même temps 
489 S :  oui  
490 F :  parfait/ ok /elle est née quand  Inès→ ? 
491 S :  le dix juin mille neuf cent nonante seize/ nonante six 
492 F :   (#################) ok juin ? 
493 S :  nonante six 
494 F :  ok/ et les autres en fait pourquoi il les a pas → reconnus au même temps 
495 S :  (1’’) je sais pas il connaît Inès/ c’est Inès qui est sa fille/ quoi donc→ 
496 F :  (############) il est au courant des autres ? 
497 S :  oui 
498 F :  (##############) et lui il retourne des temps en temps au Cameroun ? 
499 S :  non/ Inès/ non 
500 F :  non/ monsieur Van Dale je parlais 
501 S :  non il est belge/ il n’est pas parti au Cameroun 
502 F :  (###############) vous m’avez dit  que vous vous êtes connus au Cameroun ? 
503 S :  j’ai dit il ne part pas au Cameroun 
504 F :  mais vous m’avez dit que vous vous êtes connus au Cameroun ? 
505 S :  non on s’est connus en Belgique (CAM M1 a fondo) 

 
 

La examinadora interpreta en 452 que la hija de la solicitante ha sido adoptada por el 

ciudadano belga. La abogada interviene de nuevo para decir que un ciudadano belga ha 

reconocido a la hija de la solicitante. Ante la confusión de la examinadora, la candidata se ve 

obligada a introducir aspectos de su vida íntima en Bélgica: que en este país se quedó 

embarazada de dicho ciudadano belga, pero que a los cuatro meses abortó y entonces el 

ciudadano belga se ofreció a reconocer a la niña que la solicitante llevó con ella a Bélgica, 

ya que el padre biológico de los hijos de la solicitante no los había reconocido (466-469). 

Entonces la agente le hace una serie de preguntas que en nuestra opinión no son necesarias 

para evaluar la solicitud: si vive con el ciudadano belga (476) y por qué este no ha 

reconocido al resto de los hijos de la candidata (los que han quedado en Camerún) (494). La 

formulación negativa de esta pregunta en 494 (“et les autres en fait pourquoi il les a pas → 

reconnus en même temps?”) implica un juicio sobre la conducta del ciudadano belga, con lo 

que en este punto la agente adopta un rol de juez moral que es ajeno a su cometido. 

Las respuestas de la candidata destacan por su carácter poco colaborativo. Fijémonos 

que en las intervenciones señaladas la candidata no justifica  su ignorancia “(1’’) je sais pas 

il connaît Inès/ c’est Inès qui est sa fille/ quoi donc→” (495), lo cual en el contexto de una 

audiencia de solicitud de asilo, donde el candidato tiene que demostrar su buena fe y su 

voluntad de dar el máximo posible de datos, resulta raro, ya que como han demostrado los 

trabajos de análisis de conversación (Pomerantz 1984), la negativa, por su carácter no 

preferente, suele estar acompañado de justificación. 
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Cuando preguntamos a esta agente la razón de la investigación sobre estos aspectos 

no directamente relacionados con el relato de huida, nos contestó que ese es el objetivo del  

examen en profundidad, ya que en este se pregunta absolutamente todo. En nuestra opinión, 

el interrogatorio sobre aspectos no relacionados con los hechos de persecución se debe a la 

aplicación del principio fraus omnia corrumpit, consistente en que desde el momento en que 

se compruebe que la persona miente en algún aspecto de lo declarado en la audiencia, se 

asume que todo su relato es fraudulento y por lo tanto también su temor de volver a su país 

de origen. Por lo que si el agente es capaz de detectar una mentira en el discurso del 

solicitante, incluso en un aspecto de su declaración no relacionado con los hechos de 

persecución, puede basar su denegación en ella. 

 

8.5. Organización secuencial 

Dos aspectos destacan relativos a la organización secuencial: el  modo elicitativo  y 

el control de los tópicos discursivos por parte de los agentes. 

A pesar de que en el turno en el que abren la sección destinada a los hechos de 

persecución, los agentes piden a los solicitantes que cuenten de nuevo íntegramente los 

problemas que les han llevado a abandonar su país, después de pocos minutos estos suelen 

ser interrumpidos con preguntas de conocimiento o de precisión. Por lo que lo que, al igual 

que la OE, lo que parece que va a ser un relato espontáneo o una audiencia en modo 

narrativo, se convierte inmediatamente en una cadena de preguntas y respuestas, es decir 

responde al modo de interacción “elicitativo”, como ilustra el siguiente fragmento de la 

audiencia a fondo de NIG H, en el que la agente justifica sus preguntas por un afán de 

claridad (173) 

 
Fragmento 157 
162 F : donc je vais vous demander de me relater les-les  événements qui vous sont arrivés au Niger  
163  et qui vous ont amené à partir de votre pays 
164 S:  d’accord 
165 F:  voilà/ je vous écoute 
166 S:  [euh donc mon histoire/ mon-mes problèmes ont commencé le vingt-six août deux mille]=  
167  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
168 S:  =[quatre/ quand le directeur de mon ONG a décidé de nous envoyer//en mission de reportage] 
168 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
169 S : =[avec mon équipe dans la région de loga] 
170 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] (&&&&&&&&&) donc je vais vous poser  
171  quelques petites questions préalables 
172 S :  oui 
173 F :  parce que sur l’ONG je crois que ça sera peut-être plus clair pour moi hein / vous avez rejoint  
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174  cette ONG le cinq janvier deux mille trois/ vous m’avez dit 
175 S :  oui 
176 F :  (&&&&&&&&) donc quel est le but de cette ONG / qu’est-ce qu’elle défend (NIG a 

fondo) 
 

El segundo punto destacable relacionado con la organización secuencial es que los 

agentes dirigen la interacción en cuanto a la gestión de los tópicos discursivos: deciden qué 

elementos son relevantes para la solicitud y cuáles no. Esto es evidente en la censura de 

ciertos ingredientes de los relatos. Así, igual que observábamos en la OE, constatamos que 

algunos agentes de la CGRA interrumpen al candidato cuando este intenta contextualizar los 

hechos de persecución y son reticentes a introducir los fragmentos de contextualización en el 

informe.  

A continuación mostramos un ejemplo de la audiencia de GUIN H1 donde se hace 

patente el poder de los funcionarios para decidir qué elementos son considerables para la 

solicitud. A pesar de la aparente voluntad del agente de dar la oportunidad al candidato de 

añadir elementos nuevos a su relato al final de la audiencia, ya que destina varias 

intervenciones a esta pregunta, vemos que hay otros aspectos de su conducta que apuntan a 

que lo que busca es una respuesta negativa del candidato, ya que le interrumpe sin cesar 

cuando este intenta añadir elemento nuevo e impone severas condiciones a los elementos 

susceptibles de ser añadidos: estos tienen que ser problemas personales (frente a problemas 

de la situación general del país de origen), y haber motivado directamente la huida del país. 

Marcamos en negrita los turnos donde el candidato intenta introducir elementos y es 

interrumpido: 

 
Fragmento 158 
1598 F :  bon ça c’était quelque chose à rajouter/ est-ce que vous avez encore des autres éléments  
1599  nouveaux comme ça que vous n’avez pas/ dont vous n’avez pas parlé à l’offices des étrangers  
1600  ou c’est tout ? 
1601 S :  non 
1602 F :  hein? 
1603 S :  il y a d’autres éléments nouveaux dont je n’ai pas parlé 
1604 F :  mais qui sont fondamentaux par rapport au problème hein 
1605 S :  oui 
1606 F :  bon et c’est lequel alors ? 
1607 S : eh/ dans mon pays→§ 
1608 F :  §mm/ non attendez/ par rapport à vos problèmes hein pas la situation générale en Guinée/par  
1609  rapport à vos problèmes/ par rapport aux choses que vous avez vécues/ est-ce que tout a été  
1610  dit ? à l’office des étrangers et ici 
1611 S :  (0’5’’) 
1612 F :  ou est-ce que- il y a des choses que vous n’avez pas dit/ comme là à dire que / vous êtes  
1613  accusé d’importer des armes/ ça c’est très important et vous n’aviez pas dit/ bon est-ce qu’il y  
1614  a d’autres choses que vous n’aviez pas dit avant ? 
1615 S :  (5’’) 
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1616 F:  hein? j’sais pas moi / si on vous a encore accusé d’autres choses ou bien tout est complet ? 
1617 S :  10’’ c’est le fait que - on m’interdit 
1618 F :  aha 
1619 S :  de 
1620 F :  mm 
1621 S :  confectionner 
1622 F:  des moustiquaires 
1623 S:  les moustiquaires imprégnés d’insecticide/ étant donné que j’ai été formé légalement par  
1624  l’organisation mondiale de la santé 
1625 F :  oui oui/ mais attendez monsieur / c’est pas ça qui vous a fait quitter le pays hein/ moi je vous  
1626  demande par rapport aux problèmes qui vous ont fait quitter le pays/ est-ce qu’il y a quelque  
1627  chose à rajouter ?/ donc à propos des armes/ de l’UFR et du racisme envers les malinkés/ ce  
1628  sont les trois choses 
1629 S :  bon/ s’il vous plaît/ reprenez moi cette question/ répétez la question 
1630 F :  est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre récit ? 
1631 S:  on m’a accusé d’avoir→§ 
1632 F :  §oui/ tout ça on a dit/ est-ce que  il y encore d’autres choses que vous devriez rajouter au  
1633  récit/ ou c’est complet quoi 
1634 S :  je pense c’est complet (GUIN H1 recurso urgente  CGRA) 
 

 
Una vez que el candidato declara que hay elementos nuevos, antes de que siquiera 

haya empezado a narrarlos, el agente advierte en 1604 que tienen que ser elementos 

fundamentales en relación a su problema. Apenas haber emitido un complemento de lugar 

“dans mon pays” en 1607, es interrumpido por el agente, que le dice que otra de las 

condiciones que tiene que satisfacer el elemento que desea introducir es que tiene que 

tratarse de problemas personales y no de la situación general del país (1608). Esta 

interrupción provoca inhibición en el candidato, quien responde a partir de aquí con silencios 

(1611). A pesar de que no ha podido contar nada de los elementos nuevos, el agente le 

pregunta  si su relato está completo “ah? j’sais pas si vous avez d’autres choses ou bien tout 

est complet?” (1616). El candidato relata el incidente de los mosquiteros (1617-1624), pero 

el agente en la 1625 dictamina que ese problema no ha sido el que le ha hecho huir del país y 

de nuevo le pregunta si tiene algún elemento que añadir a su relato. El candidato comienza a 

responder en 1631, pero es interrumpido por el agente en 1632, turno en el que, por octava 

vez el agente hace la pregunta de si tiene nuevos elementos que añadir y, finalmente el 

candidato contesta negativamente. 

En cuanto a la técnica de registro de las declaraciones, en comparación con la OE, 

observamos menor uso de objetos interactivos que permitan al candidato monitorear el texto 

que está escribiendo el agente (registro en alto, reformulación de respuestas y lectura gradual 

del texto del informe). Si bien son comunes las reformulaciones, rara vez los agentes 

registran en voz alta o leen lo que van escribiendo en el informe. 
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8.6. Técnicas para evaluar la credibilidad 

Como dice el manual de procedimiento suizo es necesario identificar los indicios de 

verdad y los de no verdad del relato y para ello es necesario aplicar técnicas para evaluar la 

credibilidad: 

 
“Il découle du caractère objectif et équitable de la procédure que l’audition n’a pas pour unique but de 
rechercher des indices de vérité, mais aussi de déceler des indices de mensonge. En d’autres termes, 
l’auditeur doit user d’une technique d’audition qui permettra d’obtenir des déclarations pouvant être 
appréciées à la lumières des critères de vraisemblance.” (Cap. 4 “l’audition” 7.1) 
 

El manual de ACNUR de entrevista a los solicitantes da las siguientes reglas generales para 

evaluar la credibilidad de los solicitantes: 

 
“General rules for assessing credibility: 
1. Basic approach 
Only conduct the credibility assessment after certain information is collected (i.e. after uncovering the 
story). Try to define the key points for assessing credibility in the application. Define and adapt the 
degree of precision and detail which can be required from the applicant. Use probing and focused 
questions. Do not take assertions at face value, and do not hesitate to repeat questions and follow-up 
on factual leads in the claim. Always remember to link your questions. 

 
2. Relevant factors in assessing credibility 
A related aspect for assessing the credibility of the person being interviewed is to examine the 
testimony for internal consistency (the coherence of the statement) and external consistency 
(agreement with known facts). You may also consider the fluency of the testimony (that is, the 
incidence of hesitation), as well as its clarity and detail. If both written and oral statements have been 
provided there should be global consistency between the statements. This means that not only should 
the sequence of events and supporting statements be logical and consistent, but there should be some 
linkage between the places, times, events, and other factors which form the basis of the claim. 

 
3. In order for the interviewer to be in a position to fully assess the claim, it will have to be thoroughly 
documented. This includes noting the circumstantial evidence surrounding key events such as arrests, 
periods of detention, or reasons for flight from a country of origin. For example, you will want to ask 
the applicant a series of precise, probing questions concerning what he or she was doing just before 
being arrested, including details of where he or she was, with whom, what were the circumstances of 
the arrest, were there any witnesses, and so on? You will also want to establish a number of “dated” 
elements or facts. Providing precise dates should not be over-emphasized, as it is more important to 
establish general “time” indicators which can assist you, and the applicant, to place certain events into 
the overall sequence of the claim. 

 
4. Documentary evidence 
 […] 
5. The use of drawings and maps 

 […] 
6. The overall profile of the applicant 
Assessment of the applicant’s statements to the overall profile of the applicant is also important. For 
example, if the applicant has told you that he holds strong political beliefs or is deeply religious, then 
it is reasonable that he should be able to tell you something about his beliefs or views. The applicant 
should not be required, however, to provide an unrealistic degree of precision and detail in his 
statements 
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7. The demeanour of an applicant 
The demeanour means the comportment or behaviour of the applicant, including body language, facial 
expressions, gestures and manner of speaking. It should be noted that the demeanour of an applicant is 
of limited value in assessing credibility. As well, culture and gender may have a great influence on the 
demeanour of the applicant. For example, an applicant may smile at what appears to be inappropriate 
times due to being nervous or because in his or her culture this is a normal manner of expression. 
Furthermore, emotional responses vary from individual to individual and are affected in unpredictable 
ways by traumatic experiences. This is not to say that demeanour is irrelevant, far from it. However, it 
should never be considered the determining element in deciding on the credibility of an applicant due 
to its limited reliability and subjective nature. Another important aspect in paying attention to the 
demeanour of the applicant is to watch for signs of trauma.” (cap.6) 
 

Como vemos el manual de ACNUR concede poco valor a la conducta no verbal para 

evaluar las solicitudes por la variación cultural e idiosincrásica a la que están sujetas. Esto 

choca con las declaraciones de los ex-agentes entrevistados por Rousseau y Foxen (2005) 

que admiten que la forma de contar el relato tiene un gran peso en la decisión, y con las 

conclusiones alcanzadas en otras etnografías en contexto legal como Blommaert, Bock y 

McCormick (2007). 

Cuando preguntamos a los agentes de la CGRA sobre el peso de la conducta no 

verbal estos afirmaron que los organismos de asilo belga tienen la política de no utilizar 

observaciones sobre la conducta no verbal del candidato para argumentar sus decisiones ya 

que es un elemento demasiados subjetivo y dependiente de la cultura del solicitante, a lo que 

añadimos que, probablemente se suma el hecho de que es un motivo censurable por el 

Consejo de Estado y el blanco fácil de un recurso contra una decisión negativa. De ahí que 

los agentes tampoco hagan anotaciones en el informe acerca de la conducta no verbal del 

candidato. El análisis de los informes y resoluciones de nuestro corpus confirma estas 

declaraciones. Ante esto, hay que decir que la no mención de elementos  relativos a  la 

manera de contar el relato en el informe no garantiza o impide que no hayan influenciado la 

decisión, sino que puede servir para enmascarar su influencia en la decisión, esto es, para 

preservar su apariencia objetiva. Como argumentaremos posteriormente la imposibilidad de 

basar una resolución en aspectos no verbales tiene importantes repercusiones en la 

motivación de las decisiones de denegación de asilo. 

Los agentes de la CGRA entrevistados por Maryns dicen que para evaluar la 

credibilidad no basta con dejar al solicitante contar libremente su relato, y que es necesario 

aplicar técnicas de interrogatorio, entre ellas, hacer preguntas de precisión, de conocimiento 

presionar sobre puntos débiles del relato, identificar contradicciones y confrontar a los 

candidatos con ellas: 
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“Some of the officials working at the CGVS explained to me that they are often faced with rehearsed 
stories, stories that are prepared and constructed in accordance with the convention criteria and that 
this is why they cannot assess credibility simply from what the applicant spontaneously talks about. 
Therefore, interviewers are taught certain identification techniques in the course of their training […] 
knowledge questions and the request for further details therefore carry so much weight in the 
interview as only these types of questions enable them to demonstrate and motivate the (im) 
plausibility of the account. […]  
Many of the officials I interviewed at CGVS considered as one of the most difficult problems they 
had to face the question of how to motivate the incredibility/implausibility of a case. After all, officials 
have to work under the pressure of the procedural obligations to provide objective elements in the 
motivation of a case. One of the interviewers explained that what makes him so frustrated in his job is 
that even when he knows for sure that the story is deceptive on a subjective basis ─ spontaneous 
narration versus evasive answers and insecurity in facial expression ─ this ‘gut feeling’ needs to be 
verified: the argument has to be invalidated and disproved and certain techniques can be very useful 
here (going into detail, pressing some ‘weak spots’ in the account and eliciting inconsistencies in the 
account). According to the official, specific, goal-oriented questions are indispensable: “if you just let 
them tell their story, then everything is recognized”. In other words, in order to arrive at an objective 
motivation of their decisions, officials cannot do without cross-examination” (2004:262) 

 

Maryns (2004) observa respecto a estos comentarios que dichas técnicas de 

interrogatorio no son lógicamente aplicadas y que pueden dar lugar a efectos no deseados, ya 

que la exigencia de precisión y detalle no es coherente con los recursos lingüísticos de los 

participantes y el énfasis en el detalle puede desmotivar a los solicitantes que tienen 

dificultades en verbalizar sus recuerdos dolorosos.  

En la misma línea, cuando preguntamos a la agente que examinó en la CGRA la 

solicitud del candidato yibutiano sobre el fenómeno de los relatos ensayados, ésta nos dijo 

que usaba la técnica de hacer preguntas que no permitieran al candidato contar su historia de 

manera lineal, tal como se la pudiera haber aprendido: 

 
“Ce que je fais avec les candidats lorsqu’on a leur récit à l’OE, c’est que j’essaie de vérifier si ils 
peuvent raconter leur histoire d’une manière différente qu’à l’OE ou par rapport à leur questionnaire, 
principalement en posant des questions qui ne leur permettent pas de raconter leur histoire de manière 
linéaire […] Après avoir posé les questions habituelles (nationalité, données familiales, adresse, 
documents…) je pose des questions par exemple sur la date de départ du pays et sur le motif de ce 
départ, puis, je creuse le dernier problème rencontré, puis, je questionne sur le début des problèmes ou 
je remonte les problèmes dans le temps…. J’essaie de ne pas laisser raconter les problèmes comme 
certains candidats pourraient vouloir le faire en commençant par le début et en “ déballant ” toute leur 
histoire… sauf quand j’ai une impression de sincérité alors là, je laisse le candidat parler et souvent, il 
me donne spontanément tous les éléments dont j’ai besoin….(c’est plutôt rare mais ça arrive). Ce que 
j’essaie de faire, c’est d’essayer de vérifier que le candidat peut resituer les évènements rencontrés en 
fonction de ce qu’il a vécu (en le “ promenant ” dans son histoire globale) et non pas avec un récit où 
il me cite les problèmes comme il le veut. ” 

 

A continuación, analizaremos lo que consideramos técnicas de evaluación de credibilidad en 

nuestro corpus: solicitud del relato de huida íntegro, (8.6.1.) no tolerancia de preguntas 

evasivas (8.6.2.), formulación en los exámenes en profundidad de preguntas propias de la 
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fase de admisión a trámite (8.6.3.) preguntas sobre datos numéricos (8.6.4.), preguntas de 

conocimiento (8.6.5.), preguntas de motivación (8.6.6.) y confrontación a contradicciones 

(8.6.7.). 

 

8.6.1. Solicitud del relato de huida íntegro 

A pesar de que las instrucciones metadiscursivas de los agentes al comienzo de las 

audiencias en profundidad, los agentes diferencian netamente las audiencias de examen a 

fondo de las de la fase de admisibilidad en lo siguiente: dado que ya conocen el relato de 

huida de los informes de audiencias anteriores no harán repetir al candidato íntegramente su 

relato: 

 
Fragmento 159 
23 F :  donc je vous précise que- en fait j’ai déjà pris connaissance du dossier/ de l’entièreté de ce  
24  que vous avez dit jusque là à l’office des étrangers/ en recours urgent et  ce que vous avez  
25  écrit dans le questionnaire et ici  on va beaucoup plus approfondir les questions qui n’ont pas  
26  été bien explicitées  
27 S :  ok 
28 F :  et voilà / donc ne vous étonnez -pas si on ne revient pas sur l’entièreté et si les questions  
29  vous semblent un peu plus ciblées/ c’est tout à fait normal j’ai connaissance de tout le récit 
30 S :  ok 
31 F :   et ici c’est beaucoup plus pour approfondir/ c’est ça l’examen au fond en fait/ votre avocat  
32  vous expliquera mieux peut-être par après/ si vous avez des questions éventuellement de ce  
33 qu’il en est/ je mets comme feuille de brouillon au cas qu’il aurait des mots ou  des noms   
34  compliqués/ je vous demanderais de temps en temps de  me les écrire/ ceci on va mettre-  

(CAM M2 a fondo) 
 

1 F:  […]:  […] non/ pas de votre récit/ parce que vous en avez déjà donné un  par deux fois/  
2  mais je veux des réponses que vous allez fournir à mes questions qui vont porter sur des  
3  points plus précis de votre récit/ votre avocat/ comme je vous l’ai dit/ s’il arrive pour assister  
4  à l’audition/ il n’aura la parole qu’à la fin de l’audition (GUIN H2 a fondo) 

 

Observamos que la mayoría de los agentes de la CGRA hacen a los candidatos 

repetir el relato íntegro en cada audiencia, tanto en los exámenes en profundidad como en las 

audiencia de admisión a trámite. Si bien esto se podría comprender en los casos donde se 

trata de la primera audiencia en la CGRA, por los recelos que pudiera provocar la forma de 

interrogar al candidato en la OE, se da también en casos donde se trata de la segunda 

audiencia en la CGRA, como las de NIG H, CAM M o CAM M2. De hecho, precisamente la 

agente que habla en las instrucciones primeras de la audiencia sobre el carácter específico de 

las preguntas (CAM M1 y CAM M2), es una de las que hace repetir de  nuevo su relato a las 

candidatas a las que examina. 
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Parece que esta es una técnicas de de evaluación de la credibilidad. Esta finalidad es 

confirmada en el trabajo de Schreuders (2007:51-52), quien observa que, a pesar de que no 

es necesario convocar al candidato a una segunda audiencia (en la CGRA) para el examen a 

fondo, prácticamente siempre se hace, y que, a pesar de que la CGRA anima desde algún 

tiempo a sus agentes a que realicen audiencias específicamente orientadas a los aspectos 

esenciales para tomar la decisión, los agentes a veces hacen al candidato repetir todo el 

relato. Schreuders razona que si la realización de una segunda audiencia en la CGRA 

constituye la regla es porque se persiguen diferentes objetivos: a menudo ocurre que después 

de una audiencia en recurso urgente, el agente no cree en la veracidad de las declaraciones 

del candidato —cuando no está convencido de que el relato es inventado— pero que no 

dispone de ningún motivo objetivo para dudar de la veracidad ni de la credibilidad, de ahí 

que piense que al hacer una audiencia suplementaria puedan aparecer contradicciones.  

Esta finalidad es igualmente corroborada por algunos de los agentes a los que 

entrevistamos, que nos dijeron que el hecho de que los candidatos tuvieran que declarar ante 

dos organismos diferentes ofrecía la posibilidad de que surgieran contradicciones en sus 

relatos, que de otra forma no aparecerían. 

 

8.6.2. No tolerancia de respuestas evasivas 

Un rasgo destacable del discurso de los agentes es su insistencia hasta conseguir una 

respuesta a su pregunta y su no tolerancia de la evasividad o al silencio de los candidatos. 

Como dice el Manual de Procedimiento de Asilo suizo el agente debe cumplir el rol de 

“police de la séance”, es decir, de director o moderador de la interacción, ya que debe 

reconducir al candidato cuando éste voluntaria o involuntariamente se aparte del objeto de la 

pregunta:  
 

“L’auditeur doit veiller à ce que toutes les questions pertinentes en matière d’asile soient traitées. 
Lorsque l’audition est perturbée, ou lorsque les participants s’écartent volontairement ou 
involontairement des thèmes essentielles, l’auditeur, en sa qualité de police de la séance, doit faire 
preuve d’autorité.” (§ 4  “l’audition”  7.1) 
 

La razón de la insistencia reside en que, al igual que en los procedimientos judiciales, una 

eventual resolución de denegación de asilo debe basarse imperativamente en las 

declaraciones del candidato, y a fin de defender una eventual resolución de denegación 

frente a un recurso, un sí o no explícito no ofrecen lugar a dudas, mientras que una respuesta 
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evasiva es susceptible de interpretaciones y puede devenir una baza en el recurso para el 

representante legal del solicitante. 

En este punto encontramos una diferencia con los procesos penales: a diferencia de 

los sospechosos, que pueden guardar silencio, del solicitante de asilo se espera que explique 

coherentemente las razones aducidas en apoyo a su solicitud y conteste a todas las preguntas 

que se le hagan; y el hecho de no hacerlo, es decir de no mostrar voluntad de responder a las 

preguntas o de mostrar pasividad, puede ser usado en las resoluciones de denegación. Esto es 

justamente el caso de la resolución de denegación de GUIN H2 que se basa en la pasividad 

del candidato, en lo lacónico de sus respuestas y en lo débil de sus justificaciones respecto a 

su ignorancia sobre muchos puntos relacionados con los hechos de persecución: 

 
“Force est également de constater votre passivité quant à la recherche d'informations pouvant éclairer 
le Commissariat général sur le sort des divers intervenants de votre récit, de vous-même au pays et sur 
les suites de cette grève générale en Guinée. 
Ainsi, vous déclarez que les manifestations du 12 juin 2006 auraient causé la mort de plusieurs 
dizaines de personnes (audition du 7 juin 2007, p. 27). 
Toutefois, vous ignorez quel fut le sort de vos camarades du Lycée Albert Camus ayant participé a la 
manifestation, s'ils ont connu des ennuis. Vous n'avez pas été en mesure de dire si des morts et 
arrestations étaient a compter parmi les élèves du Lycée Albert Camus. Et surtout vous déclarez ne pas 
vous être renseigné sur ces questions (audition du 7 juin 2007, p. 28). 
A la question de savoir pourquoi vous ne vous étiez pas informé du sort de vos camarades du Lycée 
Albert Camus et sur l'accord intervenu, vous avez répondu: “Parce que je ne me suis pas renseigné  
[….]” (Resolución de denegación de solicitud de GUIN H2) 

 

A continuación veremos estrategias de evasividad de los candidatos y cómo los 

agentes tratan de reconducir a los candidatos al objeto de sus preguntas. Numeramos las 

intervenciones en los que los agentes inquieren sobre el mismo aspecto para subrayar su 

insistencia. Los ejemplos proceden de la audiencia de GUIN H1 y de GUIN H2, ya que estos 

son los candidatos que, junto a  MAU H, más evasivos se muestran en sus respuestas. Por su 

parte, las estrategias de evasividad que hemos constatado son: 1) declarar ignorancia sobre la 

existencia del objeto o situación por el que se pregunta; 2) responder otra cosa diferente del 

objeto de la pregunta; y 3) responder a una pregunta introduciendo un fragmentos  

contextualización  sobre su país de origen.  

 

1. Declarar ignorancia sobre la existencia del objeto por el que se pregunta  

La práctica de declarar ignorancia sobre la existencia de lo que se pregunta no 

excluye que el objeto de la pregunta exista presenta varias ventajas: la respuesta del 

interrogado nunca cae en contradicción con la información que posea el agente, cualquiera 
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que esta sea; permite al candidato no tener que decantarse por un sí o un no que podría 

utilizarse para defender su falta de credibilidad; y finalmente el agente no puede negar con 

total certeza la posibilidad de que el candidato no haya venido en conocimiento del objeto o 

situación en cuestión.  

El siguiente fragmento de la audiencia de GUIN H1 ilustra esta estrategia. El agente 

destina cuatro intervenciones a saber si en la cárcel donde el candidato declara haber estado 

encarcelado había mujeres presas. Las estructuras de las dos últimas preguntas reflejan el 

deseo del agente de conseguir una respuesta clara (“x ou pas”) (1046 y 1050): 

 
Fragmento 160 
1039 [1] F : (############################) dis est-ce qu’il y a donc un pavillon réservé  
1040  aux femmes ? ça on a dit ou pas ? les femmes ? 
1041 S :  je ne peux pas vous parler de femmes hein 
1042 [2] F : vous avez pas vu des femmes dans toute/ à part de celle là qui vendait des cigarettes ? 
1043 S :  eh ((si)) 
1044 F :  quoi ? 
1045 S :  si je n’ai pas vu des femmes ? 
1046 [3]F: mais j’sais pas/  il y a des femmes prisonnières à la Sûreté ou pas? 
1047 S :  c’est que moi je ne peux identifier les gens/ c’est lorsque/ quand nous avons de tâches/ je 
1048  vois de visiteurs qui viennent et puis→§ 
1049 [4] F : §attend/ est-ce que dans les prisonnières/ il y avait/ vous êtes resté deux ans là hein/  
1050  est-ce que dans les prisonniers il y avait des femmes ou pas ? 
1051 S :  dans la prison s’il y avait des femmes ? 
1052 F :  dans la Sûreté 
1053 S :  il y en a (GUIN H1 recurso urgente CGRA) 
 
  

2. Responder otra cosa diferente del objeto de la pregunta 

Otra estrategia de evasividad es responder una cosa diferente del objeto de la 

pregunta. Este es el caso de GUIN H2 cuando le preguntan la fecha en la que se decidió la 

huelga. Este responde con la fecha para la que estaban fijadas las pruebas de selectividad y 

con la fecha en la que empezó la huelga (185-186), ante lo cual la reacción del agente es 

reconducirle explícitamente diciendo que debe contestar a su pregunta (187 y 189): 

 
Fragmento 161 
183 F :  (&&&&&&&) et quand a-t-il décidé que ce serait le douze juin ? 
184 S :  le douze juin parce que c’était c’était la date fixe pour le bac/ le douze juin/ mais les  
185  professeurs avaient lancé leur→ les syndicats des professeurs/ avaient lancé leur leur leur  
186  grève/ c’était le huit juin deux mille six 
187 [1] F : monsieur monsieur/ je-je vous pose une question/ répondez simplement à la question 
188 S :  oui 
189 [2] F: après on verra tout ça mais répondez à la question/ à quelle date Fodé Bangoda a-t-il décidé  
190  que le douze juin serait la date des épreuves du bac 
191 S :  euh euh c’est pas lui qui a décidé pour pour / c’est le ministre de l’enseignement pré- 
192  universitaire qui a décidé que le douze juin c’était pour le bac 
193 [3] F :oui mais quand il a-t-il décidé ça ? 
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194 S :  c’est le ministre de l’enseignement qui avait décidé ça/ c’était pas Fodé Bangoda (GUIN H2 
a fondo) 

 
3. Responder a una pregunta introduciendo un fragmento contextualización sobre su 

país de origen 

Detectamos una tercera estrategia de evasividad en los discursos de los solicitantes: 

responder a una pregunta introduciendo un sub-relato de contextualización. Esta práctica es 

probablemente la responsable de que, a menudo, los agentes interrumpan a los solicitantes 

cuando estos se embarcan en secuencias de “home narratives”. En el siguiente ejemplo de la 

audiencia de GUIN H1, vemos combinadas dos estrategias: declarar ignorancia e introducir  

un fragmento de contextualización. El agente pregunta si hay un lugar de culto en el 

complejo penitenciario en el que el candidato declara haber estado encarcelado más de dos 

años. El candidato introduce en 1029 un comentario sobre su ciudad de origen, del que se 

infiere una respuesta positiva a la pregunta del agente. El agente en 1034 le vuelve a hacer la 

pregunta, ante lo cual el candidato declara que si bien sabía que había presos que rezaban, no 

sabía si había una mezquita: 

 
Fragmento 162 
1021 [1] F : […] bon/ et est-ce qu’il y a une église/ ou quoi/ j’sais  pas/ ou un minaret/ ou qu’est-ce  
1022  que j’en sais / un lieu de culte plutôt/ de prière dans  
1023  l’enceinte de la sûreté ? 
1024 S :  (1’’) 
1025 [2] F : vous comprenez ce que je veux dire ? un endroit pour prier quoi/ soit  pour les  
1036  musulmanes/ les chrétiens ou quoi 
1027 S :  donc 
1028 F :  ah ? 
1029 S :  chez nous en Guinée 
1030 F :  (##########) 
1031 S :  partout là où tu es 
1032 F :  oui  
1033 S :  tu peux trouver un endroit où prier 
1034 [3] F :oui est-ce que justement eux ont érigé quelque chose de spécial dans l’enceinte de la sûreté 
1035  oui ou non ? 
1036 S :  bon 
1037[4] F : une mosquée/ je ne sais pas 
1038 S :  bon (2’’) je sais qu’il y a certains prisonniers qui prient 
1039 F :  mm 
1040 S :  mais je n’arrive pas à situer si c’est une mosquée ou c’est cela ou cela mais je sais qu’on prie 

 (GUIN H1 en recurso urgente) 
 

La insistencia por conseguir una respuesta en algunos casos y la incapacidad de los 

candidatos por contestarla provoca excepcionalmente agresividad en los candidatos, como es 
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el caso de GUIN H1149. El candidato dice que un tal Alassane Nonento le ha informado que 

su hermano está en la cárcel. El agente le pregunta tres veces ([1], [2] y [3]) cuándo fue 

detenido su hermano, al tercer intento, el candidato responde alterado (da golpes en la mesa) 

que no lo puede saber ya que su conocimiento sobre lo que pasa a su familia se limita a lo 

que su informante le cuenta (77). El agente le pregunta si las autoridades han tomado 

medidas para encontrarlo, a lo cual el candidato responde a su vez con preguntas (85 y 88) 

formato elocuente de que considera inadecuadas las preguntas de su interlocutor. Ante la 

amenaza de la ruptura de la comunicación, el agente en 91 descarga a su interlocutor de la 

obligación de tener que justificar su respuesta, lo que se revela falso, dadas las obligaciones 

de los candidatos en el procedimiento de asilo: 

 
Fragmento 163 
67 [1] F : bon et alors il est détenu à la sûreté de Conakry depuis quand ? 
68 S :  je vous dis que depuis que je me suis évadé 
69 F :  oui (#########) 
70 S :  ma femme→§ 
71 [2] F  §non mais attendez / ça on le sait/ mais votre frère est en détention depuis quand ? ça c’est la  
72  question/ depuis quand est-ce qu’on l’a emprisonné 
73 S :  moi je peux pas expliquer 
74 F :  aha 
75 S :  je suis en Belgique 
76 [3] F : mais donc vous ne savez pas→ § 
77 S :  C’EST ALASSANE/ C’EST ALASSANE (DANDO GOLPES EN LA MESA CON EL  
78  DEDO) BARRY qui me tient informé 
79 F:  aha (################) 
80 S :  de ce qui se passe/ moi je connais pas 
81 [1] F :(###################) et donc à part surveiller votre femme et mettre votre frère en prison/  
82  est-ce que d’autres mesures ont été mises en œuvre pour vous retrouver ? 
83 S :  (0,5’’) 
84 [2] F: est-ce que vous savez ça ? 
85 S :  (3’’) comment je peux expliquer ça ? 
86 [3] F  (#########) mais non mais / soit vous savez ou vous ne savez pas / si vous ne savez pas  
87  vous dites / je sais pas 
88 S :  s’il vous plaît/ comment je peux expliquer ? 
89 F :  quoi ? 
90 S : c’est qui se passe là-bas/ je me suis- j’ai sauvé ma vie 
91 F :  mais oui mais vous devez pas justifier/ vous pouvez simplement dire je ne sais pas/ je vous  
92  demande est-ce que vous savez si d’autres mesures sont mises en œuvre ou pas/ dites-moi oui  
93  ou non/ si vous ne savez pas/ il faut pas/ enfin/ la question était oui ou non/ [4] est-ce que  
94  vous savez ou vous ne savez pas→§ 
95 S :   § la seule chose que je peux vous dire (GUIN H1 recurso urgente) 

 

                                                 
149 Maryns (2004:185) constata igual conducta en el agente que examina a un candidato que muestra muchas 
dificultades para relatar los hechos de persecución. 
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8.6.3. Formulación en los exámenes en profundidad de preguntas 

propias de la fase de admisión a trámite 

Llama la atención que, en contra de las recomendaciones del manual L’interview en 

la CGRA (2004) que insta a los agentes a: “ne pas poser trop de questions sur les personnes 

qui ont transporté le d.a, comment il a organisé le transport, où le camion s’ est arrêté ... dans 

la plupart des cas, c’est n’est pas vraiment pertinent pour l’évaluation du récit”, en las 

audiencias en profundidad se siguen haciendo las mismas preguntas que en la fase de 

admisión a trámite sobre el trayecto de huida, como preguntas sobre el importe del viaje, la 

compañía aérea, si el avión hizo escalas, si el país en el que aterrizó fue Bélgica el pasaporte, 

sobre quién enseñó los documentos en la aduana y preguntas destinadas a determinar el país 

al que corresponde tramitar la solicitud. Por ejemplo la insistencia de la agente en el examen 

en profundidad de CAM M2 por saber cómo y cuándo exactamente la candidata se dio 

cuenta de que había aterrizado en Bélgica (970, 976, 988), tiene como objetivo averiguar si 

efectivamente la candidata aterrizó en este país: 

 
Fragmento 164 
970 F :  à quel moment vous savez que vous venez en Belgique ? 
971 S :  [c’est quand je suis arrivée ici/ que j’ai vu l’endroit/ quand nous sommes arrivés ici/ je savais pas  
972  avant] 
973 F :  [(########################################################################)]  
974  oui/ à quel moment/ c’est ça que je demande 
975 S :  le vingt [le vingt-cinq matin] 
976 F :   [oui mais exactement] qu’est-ce qui vous a fait comprendre  que vous êtes en  
977  Belgique ? 
978 S :  quand nous sommes sortis§ 
979 F :  §oui 
980 S :  [j’ai vu le dehors/ j’ai vu les taxis] §  
981 F :  [‘#########################)] oui ?       
982 S :  on a [les voitures→] 
983 F :         [sur les]taxis il n’est pas marqué Belgique/ comment vous avez su ? 
984 S : j’ai su sur les plaques et puis les voitures il y avait la  plaque/  
985  [qu’on avait écrit taxi sur les voitures/ et puis on avait écrit aussi/ il y avait la plaque là-bas  
986  dehors] 
987 F :  [#########################################################################]   
988  c’est exactement les mêmes peut-être en Europe/ comment vous avez su que c’est en  
989  Belgique que vous êtes ? 
990 S : §en Belgique ?§ 
991 F :  §oui§ 
992 S :  §c’est parce que j’ai vu sur les plaques là-bas/ il y avait une plaque qu’on avait dessinée / on  
993  avait écrit Belgique/ et puis il y avait les villes là sur ça§ 
994 F :  d’accord§ 
995 S : § juste à l’entrée là bas/ il y avait ça / avec les-le plan/ avec un peu comme les plans °((   )) °§  

(CAM M2 a fondo) 
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Esto confirma la observación de Schreuders de que a pesar de que los objetivos de las 

audiencias en admisión a trámite y en profundidad difieren, los agentes trasladan las 

preguntas propias de un examen de admisión a trámite a los exámenes en profundidad, y que 

por lo tanto hay un solapamiento entre las dos fases del procedimiento. 

¿Cuál puede ser el objetivo de estas preguntas en esta fase del procedimiento?  Dado 

que en esta fase ya se ha determinado que Bélgica es el país responsable de la solicitud y que 

es difícil imaginarse cómo la información obtenida con estas preguntas puede servir para 

evaluar lo fundado del temor del candidato, concluimos que la finalidad de estas preguntas 

es elicitar elementos susceptibles de ser utilizados para denegar la solicitud, esto es, 

contradicciones entre las declaraciones. En concreto, hemos observado que los agentes de la 

CGRA tanto en la fase de admisión a trámite como en la fase en profundidad, hacen 

preguntas sobre una de las razones frecuentemente esgrimidas en las resoluciones, a saber, 

que el candidato llevaba un pasaporte falso y no lo tuvo que presentar él mismo a los agentes 

aduaneros en el aeropuerto internacional belga Zaventem. 

Para ilustrarlo, recogemos las preguntas destinadas a investigar sobre el trayecto de 

huida en el examen en admisión a trámite de GUIN H1 y en el examen en profundidad de 

NIG H. Vemos que a pesar de que son diferentes agentes, y que una es una audiencia de 

admisión a trámite y la otra un examen en profundidad, las preguntas coinciden en un alto 

porcentaje. Ambos agentes preguntan sobre: el traficante, el color, nacionalidad y foto del 

pasaporte, el lugar del aterrizaje, la compañía aérea, la forma de pasar los controles 

aduaneros y específicamente qué persona mostró los documentos del candidato a los agentes 

aduaneros. 

 
 PREGUNTAS DE RELATO DE HUIDA  

DE GUIN  H I (EXAMEN DE ADMISION  
A TRÁMITE) 

PREGUNTAS DE RELATO DE HUIDA DE NIG H 
(EXAMEN A FONDO) 

Preguntas 
sobre el 
traficante 

 

(1466) F : ok attendez hein/ ok/ (25’’) ici/ 
monsieur et vous connaissiez 
monsieur Lebneni/ vous le connaissiez 
avant ? 

S  monsieur Lebneni ? 
F :  oui avant qu’il organise le voyage 
S : non lui personnellement je ne le 

connais pas 
F :  et c’est un quoi/ c’est un Guinéen/ un 

Africain→/ un quoi/ un européen/ un 
Belge→ 

 
 

(766) F : donc le monsieur qui va vous – vous allez 
voyager avec quelqu’un ? 

S :  oui 
F :  ok ce monsieur c’est- comment se surnomme-t-

il ?/ ou se prénomme-t-il ? 
S :  juste le nom que j’ai eu / il s’appelle Ould 
F :  vous ne connaissez rien d’autre/ parce que Ould 

c’est un titre/ c’est pas un nom 
S :  c’est tout ce qu’ils m’ont dit /parce que moi-

même j’ai insisté mais mon tuteur m’a dit que  
c’est son nom qu’on lui donne 

F :  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 
donc quand est-ce que vous avez rencontré 
cette personne pour la première fois ? le jour du 
départ le dix-neuf ou vous l’aviez déjà vu 



 
 

 444 

 PREGUNTAS DE RELATO DE HUIDA  
DE GUIN  H I (EXAMEN DE ADMISION  
A TRÁMITE) 

PREGUNTAS DE RELATO DE HUIDA DE NIG H 
(EXAMEN A FONDO) 

avant ? 
 
 

Pasaporte 
verdadero o 
falso, 
nombre y 
foto en el 
pasaporte 

(1225) F : oui mais donc vous ne savez pas 
si c’était un vrai ou un faux/ c’est ça 
que vous voulez dire ? 

S :  je ne sais pas/ je ne sais pas 
F :  (############) et quoi il y avait 

votre photo/ votre nom dans le 
passeport ? vous savez ? 

S :  j’ai remarqué ma photo 
F :  (###########) et le nom ? 
S :   un nom 
F :  quoi ? 
S :  un nom kilométrique / je ne connais 

pas le nom (RISA) 
 

(855) F : et vous avez vu la couleur du passeport ? 
vous savez si c’était votre photo dessus ? la 
nationalité du passeport ? 

S :  [non/ je sais pas§] 
F :  [vous ne savez rien] 
S :  Je sais pas / les- les papiers qu’il avait en main 

c’était la même chose/ les document qu’il avait 
en main / je sais pas si ce sont des papiers ou 
bien quoi 

 
 
 

Compañía 
aérea 

(1233) F: (######) bon ouais/ et l’avion il 
était de quelle compagnie?  

(863)F: donc l’avion vous connaissez la 
compagnie /d’aviation ou pas ? 

S :  je ne sais pas dire quelle compagnie mais→§ 
 

Lugar del 
aterrizaje 

(1245)F : ok Brussels bon (#############) 
et vous êtes arrivé à Bruxelles ou bien 
à Paris ?  

S :  (0,5’’) 
F :  avec l’avion 
S :  (2’’) en venant ? 
F :  ben oui 
S :  c’est à cinq- à l’aube que nous 

sommes descendus dans un grand 
aéroport 

F :  oui mais près de Bruxelles ou bien  
vous a du faire trois heures de voiture 

S :  dans un grand aéroport/ on m’a dit que 
c’est Bruxelles 

(837) F : ok / et vous avez atterri où ça ? 
S :  on a atterri ici/ à → 
F à Bruxelles ? 
S :  oui 
 
 
 
 

Forma de 
pasar los 
controles 
aduaneros 
tanto en el 
aeropuerto 
de salida 
como en el 
de entrada 

(1253) F : d’accord/ arrivé à Bruxelles 
(##############) bon et alors dites 
ça oui / quand vous êtes arrivé à 
l’aéroport/ ok vous sortez de l’avion/ 
vous marchez là hop il y a un contrôle 
avec des gendarmes/ vous vous 
rappelez de ça ? 

S :  des gendarmes ? 
F :  comme n’importe où/ quand vous 

arrivez dans un pays/ vous arrivez/ 
vous vous faites contrôler alors par les 
gens de la douane ou par des 
gendarmes/ vous vous rappelez ? des 
gens vous ont contrôlé ? des belges ? 

S :  moi je suis venu avec monsieur 
Lebneni 

F :  non attend attend  
S :  attend quoi ?  

(807) F : (&&&&&&&&&&&&&&&&) donc 
vous arrivez à l’aéroport/ et là comment se- 
qu’est-ce qu’il se passe ? 

S :  en cours de route il a pris soin de me dire 
d’éviter de parler aux gens /et de trop regarder 
les gens 

F :  mm oui 
S :  donc j’ai respecté la consigne 
F :  oui 
S : on est venus/ moi je me suis assis et lui il a fait/ 

il a fait des vas et viens  
F :  oui 
S :  et puis après il m’a dit qu’on s’en va  
F :  ok/ et pour passer les défférents contrôles 

frontaliers/ comment avez-vous fait ? 
S :  où ça ? 
F :  ben à l’aéroport/ d’abord à Ouagadougou et 

puis après à → [Bruxelles] 
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 PREGUNTAS DE RELATO DE HUIDA  
DE GUIN  H I (EXAMEN DE ADMISION  
A TRÁMITE) 

PREGUNTAS DE RELATO DE HUIDA DE NIG H 
(EXAMEN A FONDO) 

F :     [vos yeux sont vos yeux ] 
S :     [oui j’ai vu quatre] 
F :  donc 
S :  j’avais vu / j’ai vu quatre hommes en 

uniforme/  arrêtés 
F :  oui / où ça ? debout ou bien derrière 

un petit bureau comme ça  ou quoi ? 
 
 
 

S:                         [moi depuis] quand on est arrivé 
à l’aéroport/ il m’a montré l’endroit pour 
m’asseoir/ je me suis assis/ il m’a dit de 
l’attendre là-bas/c’est tout/ je l’ai attendu 
jusqu’au →§ 

F :   oui continuez 
S :  jusqu’au un certain moment/ il est venu me dire 

que ((ce y est)) on peut partir et je l’ai suivi  / 
on est allé monter dans l’avion 

F :  oui mais on monte pas si facilement dans 
l’avion en partant dans une salle d’attente pour 
((   )) l’avion/ il y a quand même  certains→ on 
doit passer des contrôles/ on doit montrer ses  
documents/le ticket etcetera/ donc qui 
s’occupait de ça ? comment vous avez fait ? 

S :  moi je suis après lui →§ 
 

Quién ha 
mostrado 
los 
documentos 
de 
identidad a 
los agentes 
aduaneros 

(1271) F : § ça va donc on devait leur 
montrer les papiers à ces gens là 

S :  oui 
F : alors/ qui a montré les papiers aux 

belges qui vous demandaient les 
papiers ? vous ou monsieur Lebneni ? 

S :  Lebneni 
F :  c’est lui qui a montré pour vous ? 
S :  oui 
F :  et qu’est qu’il a dit ? il a dit quoi ? 

c’est mon fils ou quoi/ comment est-ce 
qu’il a pu montrer les documents 
comme ça à votre place/ parce que ça 
c’est impossible 

S :  c’est que (   ) à vous comprendre/ je 
vous dis que c’est monsieur Lebneni 

F :  oui moi je vous ai compris mais moi je 
vous dis que c’est pas possible 

S :  ah 
F :  que même pour un belge qui arrive à 

l’aéroport/ on leur montre un le 
passeport/ on passe un à un/ sinon/ on 
se fait jeter derrière la ligne 

 

(835) F: et c’est lui qui présentait tous les 
documents ? 

S :  c’est lui qui faisait tout/ qui a tout fait   
 
 

País de 
escala 

 (865) F : § vous m’avez dit  nous avons fait une 
escale/ on a changé d’avion  

S :  oui§ 
F :  §vous savez dans quel pays où était cette 

escale ? 
S:  non je ne sais pas c’est quel pays mais/// les 

autres parlaient de l’anglais et de l’arabe 
 

Cuadro 32: comparación entre las preguntas sobre el trayecto de huida en la audiencia de admisión a trámite 
en recurso urgente de GUIN H1 y en el examen en profundidad de NIG H  
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Fijémonos que tanto el agente que examina a GUIN H1 (1269) como el que lo hace 

con NIG H (835), preguntan si fue la persona que les acompañó en el viaje el que mostró sus 

documentos en la aduana. La forma en que están formuladas las preguntas —afirmación con 

entonación interrogativa—hace que el movimiento preferente es la respuesta afirmativa, esto 

es una respuesta perjudicial para los candidatos. 

 
Fragmento 165 
835  F : et c’est lui qui présentait tous les documents ? 
836 S : c’est lui qui faisait tout/ qui a tout fait  (NIG H A FONDO) 
 

Fragmento 166 
1269 F: alors/ qui a montré les papiers aux belges qui vous demandaient les papiers ? vous ou  
1270 monsieur Lebneni ? 
1271 S : Lebneni 
1272 F : c’est lui qui a montré pour vous ? 
1273 S : oui 
 

En estos fragmentos podemos observar otras preguntas capciosas. Por ejemplo, el 

agente pregunta a GUIN H1 si llegó a Bruselas o a París, sabiendo que si el  candidato 

escogiera la segunda posibilidad, en virtud del Convenio de Dublín, su solicitud sería 

inadmitida a trámite. A continuación indaga sobre lo mismo con una pregunta diferente para 

validar la respuesta dada: le pregunta si tuvo que hace tres horas de ruta para llegar a 

Bruselas, cuya confirmación, dado el tamaño de Bélgica (que se puede atravesar en dos 

horas y media en coche), supondría que había aterrizado en otro país (probablemente París o 

Ámsterdam) e igualmente equivaldría a que el responsable de tramitar la solicitud no fuera 

Bélgica. 

 

8.6.4. Preguntas sobre datos numéricos 

A pesar de que algunos agentes animan a los candidatos a confesar que no saben algo 

en lugar de inventar la respuesta “même si vous connaissez pas une réponse à mes questions/ 

dites je ne le sais pas” (GUIN H2), hemos constatado que estos dan una importancia 

extraordinaria a las precisiones numéricas. Observamos que algunos agentes de la CGRA 

están tan centrados en los datos numéricos que pasan inadvertidos otros datos, que, desde 

nuestro punto de vista, son relevantes para decidir sobre la solicitud. Lo ilustramos con la 

audiencia en profundidad de NIG H y con la de admisión a trámite de CAM M1: 
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Fragmento 167 
468 F :  donc quand vous arrivez à la gendarmerie/qu’est-ce qui se passe/il y a des formalités qui sont  
469  accomplies ? 
470 S :  oui/ après un certain moment/ on nous introduit chez un officier 
471 F :  non non/ donc vous arrivez à la gendarmerie  
472 S :  oui 
473 F :  on vous descend [du véhicule] 
474 S :   [de la voiture/ oui]  
475 F :  et alors là / qu’est-ce qu’on fait de vous ? 
476 S:  là on nous met dans une chambre d’attente / c’est une chambre d’attente 
477 F :  vous êtes à quatre dedans ? 
478 S : oui mais là c’est pas/ c’est pas/ c’est pas un cachot 
479 F :  peu importe/ on vous met [dans une chambre] 
480 S:                 [oui on était ensemble] 
481 F :                 [on vous met dans la chambre] d’attente à quatre 
482 S :  oui 
483 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) donc vous êtes dans cette chambre à quatre et puis ? 
484 S :  après un certain moment / on nous introduit chez un officier qui était assis à son bureau /  
485  donc euh-  
486 F :  donc tous les quatre vous étiez 
487 S  oui/ on était tous ensemble 
488 F :  ça va oui 
[…] 
489 F :  donc l’officier n’en tient pas compte  
490 S:  oui / après cela / il donne alors l’ordre d’aller nous enfermer / et avant cela on prit quelques-  
491  on nous a frappé d’abord avant d’aller  nous enfermer 
492 F :  okon vous frappe au sein même du bureau du-du euh- 
493 S :  non non/ pas dans son bureau 
494 F :  ah où ça ? 
495 S :  après d’être sortis 
496 F :  oui/ on vous emmène dans une pièce 
497 S:  oui 
498 F :  c’est pas la salle d’attente ? 
499 S :  non / pas la salle d’attente 
500 F :  encore une autre pièce§ 
501 S :  une autre pièce§ 
502 F :  là vous allez être frappé 
503 S :  voilà 
504 F :  et puis après qu’est-ce qu’on a fait ?  
505 S :  après on nous a mis dans un cachot 
506 F :  dans un cachot / et donc quand on vous sort du bureau de l’officier qu’on vous emmène dans  
507  cette pièce où vous allez être frappé/ il y a combien de gardes ou de types qui vous  
508  accompagnent/ qui vont vous frapper  
509 S :  ce sont des gendarmes/ ce sont pas de gardes                   
510 F :  oui/ il y en a combien ? 
511 S :  je sais pas exactement/ je me souviens pas  
512 F :  ensuite vous allez être placé dans un cachot/ vous êtes à quatre dans un cachot ? 
513 S:  oui [oui] 
514 F :       [il y a] d’autres personnes  en plus ? 
515 S :  oui il y avait des personnes déjà quand on nous a mis 
516 F :  d’accord/ vous êtes alors combien en tout dans ce cachot ? 
517 S :  je peux pas savoir 
518 F :  une approximation/ vous êtes six-sept ou vous êtes une trentaine ? 
519 S :  je sais pas  
520 F:  vous ne savez pas me dire si vous étiez plutôt six -sept sept ou plutôt une trentaine ? 
521 S :   plus de six ou sept mais je crois pas autant que trente/ je sais pas combien 
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522 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) NIG H a fondo) 
 

A la pregunta de si los cuatro miembros del equipo estaban juntos en la sala de 

espera, el candidato contesta afirmativamente pero precisa que no se trata de un “cachot” 

(‘calabozo’) (478). La agente infravalora la precisión diciendo dice que “peu importe” (479) 

y a continuación pregunta por el número de personas que estaban en la sala de espera. Más 

adelante, cuando la agente pregunta cuántos guardias les condujeron del despacho del oficial 

interrogador a la habitación donde iban a ser golpeados, el candidato inserta una secuencia 

de reparación diciendo que no se trataba de “gardes” sino de “gendarmes” (509), ésta acusa 

recibo de la corrección mediante un escueto “oui” e insiste en su pregunta sobre el número. 

A pesar de que el candidato declara repetidamente (511 y 517) que no es capaz de contestar 

cuántas personas había ya en el calabozo, la funcionaria insiste con preguntas cada vez más 

sugestivas (516, 518, 520). La respuesta del candidato en 521 (“plus de six ou sept mais je 

crois pas autant que trente je sais pas combien”) está claramente influenciada por la pregunta 

de la agente en 520, es demasiado vaga para ser tenida en cuenta, y se puede dudar de su 

valor dado el proceso por el que ha sido obtenida. 

¿Qué se oculta bajo esta insistencia en las precisiones numéricas? El fragmento de la 

audiencia en profundidad de NIG H cobra un nuevo sentido si lo analizamos a la luz de la 

información consignada en el informe de la OE. Este informe sí especifica la distribución de 

los miembros del equipo en la gendarmería:  

 
“Le technicien et moi avons été placés dans la même cellule. Dans celle-ci, il y avait déjà environ 7 

personnes.” 
 
Parece pues que la examinadora de la CGRA ha vislumbrado una posible 

contradicción con la versión de los hechos recogida en el informe de la OE y esto explica su 

insistencia en la distribución de los presos. En este punto notamos la asimetría de 

conocimiento que caracteriza al género del interrogatorio, ya que ni el solicitante ni su 

representante legal tienen acceso a los documentos con los que el agente constrasta las 

presentes declaraciones del candidato: sus anteriores declaraciones e información de la 

CGRA sobre el país de origen del solicitante. 

Esta conducta se puede dar igualmente en ciertas audiencias de admisión a trámite en 

recurso urgente, como en la de CAM M1, donde la agente pregunta sobre el momento en que 

el guardián vino a verla en relación con el día de la evasión en varios momentos repartidos 

en la audiencia (turnos en negrita): 
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Fragmento 168 
1273 S:  j’ai dit parmi les policiers qui entraient dans ma cellule/ quand ils entraient moi  je pensais 
1274  que c’était encore un autre qui venait encore me/ me violer 
1275 F: et c’était quand ? 
1276 S:  mais là-bas dedans je ne v- pas/ je peux pas vous dire les jours ou les quoi- il y avait une  
1277  petite lumière/ est-ce que je voyais le dehors/ est-ce que j’avais le calendrier là-bas dedans ? 
1278 F:  (&&&&&&&&&) 

 
 […] 
1462 F:  mais c’était quand ? vous connaissez la date ?  
1463 S:  j’étais là-bas dedans/  mais je me- c’était un jour// deux jours je pense avant le parquet / je  
1464  peux pas vous dire quand est-ce qu’il faisait nuit /quand est-ce qu’il faisait jour /là où j’étais  
1465  là-bas dedans 

 
[…] 
 
1491 S:  oui on discutait ensuite/il m’a-c’est là où il m’a dit que bon de toutes les façons je vais être  
1492  transférée au parquet  
1493 F:  (&&&&&&&&) mm / il vous a donné le jour? 
1494 S:  [il m’a dit que je dois être transférée au parquet et quand il est revenu/ il a même dit qu’on]=  
1495 F   [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1496 S: =[devait partir au parquet] 
1497 F:  &&&&&&&&&&&&)] le lendemain ? 
1498 S:  [oui/ deux jours après/ madame je ne sais pas s’il faisait jour ou s’il faisait nuit/ franchement je]= 
1499 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1500 S:  =[ne peux pas vous dire si c’est venu deux jours  après ou si c’est / vu que je vivais /]= 
1501 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1502 S:  =[ comment vous faire- si vous ne pouvez pas savoir si c’est la nuit/ si c’est le jour/vous ne]= 
1503 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1504 S:  =[ voyez pas le temps passer je ne peux pas vous préciser qu’il est venu tel jour / vu qu’il ne] 
1505 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1506 S:  disait pas la date je ne lui posais même pas ce genre de question (CAM M1 recurso urgente) 

 

Esta insistencia se explica, igual que en el caso de NIG H, porque este dato está 

incluido en el informe de la OE: 

 
 “Il m'a dit que j'allais devoir passer au parquet le 17/10/2004. Je l'ai supplié de m'aider et de ne pas 
me laisser mourir. Il m'a dit qu'il viendrait le lendemain et qu'il verrait comment procéder. Il a 
néanmoins dit qu'il ne me promettait rien. Il m'a dit qu'il ferait partie des personnes qui allaient me 
transférer au parquet. Le 17/10/2004, il est venu dans la cellule, il m'a glissé 1 000 F CFA. Il m'a dit 
que je devais trouver une solution moi même lorsque je serais au parquet afin de m'enfuir.” (Informe 
audiencia OE CAM M1) 
 

Tanto en el caso de NIG H como en el de CAM M1,  los datos numéricos elicitados en las 

secuencias que acabamos de analizar, serán después usados contra los solicitantes en las 

resoluciones de denegación. En el caso de NIG H se alega que este ha cometido 

contradicción respecto a la identidad y número de personas que había en la celda: 
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“De même, devant les services de l’ OE vous avez prétendu avoir été enfermé à la gendarmerie de 
Zinder dans une cellule avec le technicien de votre équipe et 7 autres détenus inconnus (p.20). Or 
interrogé à ce même propos au commissariat général vous avez affirmé avoir été enfermé avec tous les 
membres de l’équipe à savoir le technicien, le cameraman et le preneur de son et d’autres détenus dont 
vous ignorez le nombre (fond P.8)”(Resolución de denegación de NIG  H) 

 
Y en el caso de CAM M1, se alega que la candidata ha incurrido en contradicción respecto al 

momento en el que el guardián fue a visitarla: 

 
“Lors de votre audition à l’OE du 18 nov 2004, vous déclariez vous être évadé le 17 octobre 2004, au 
moment où un gardien serait venu dans votre cellule, vous aurait dit de trouver un moyen de vous 
enfuir lors de votre transfert au Parquet et vous aurait par la même occasion remis 1000 francs CFA 
pour faciliter votre évasion. […] Confrontée à cette contradiction lors de votre audition en recours 
urgent, vous vos étés contentée de dire que vous n’étiez pas bien lors de votre audition à l’OE. 
Néanmoins, lors de votre audition au fond, vous déclarez vous être évadée le 14 octobre 2004, jour où 
vous dites avoir être transférée au Parquet, ajoutant que le gardien serait venu vous voir un ou deux 
jours avant cette date afin de vous informer de ce transfert (voir audition au fond P.18)” (Resolución 
de denegación de CAM M1) 

 
 

Nuestra interpretación sobre la finalidad de estas preguntas es que una vez que el 

funcionario tiene la impresión de que el relato no es creíble—  no sólo a partir del relato sino 

también a partir del comportamiento no verbal del candidato—, su cometido deja de ser 

investigar el caso para convertirse en encontrar suficientes argumentos legalmente 

aceptables para, en el caso de agentes que examinan a fondo, argumentar una decisión de 

asilo; y en el caso de agentes que examinan la admisibilidad de la solicitud, facilitar la tarea 

a su compañero encargado de redactar una decisión, que si atendemos a la probabilidad 

estadística, será probablemente desestimatoria. Dado que la conducta no verbal no es un 

argumento adecuado para denegar el asilo, las contradicciones son los argumentos más 

fáciles para motivar una denegación, ya que como explica Schreuders (2007:50-52)  son lo 

que se denomina en derecho administrativo, un motivo exacto, pertinente y admisible. En 

primer lugar, presentan todas las  garantías de la objetividad mientras que otras razones 

como “carácter inverosímil” pueden ser objeto de discusión y pueden ser tachadas por la 

Consejo de Estado de subjetivas. En segundo lugar, es más fácil recurrir a las 

contradicciones que demostrar la falta de credibilidad del relato subrayando inconsistencias e 

imprecisiones. En tercer lugar, una investigación de la coherencia externa del relato requiere 

más tiempo que comparar los informes de audiencias en busca de contradicciones y los 

agentes son escépticos de los resultados. 

Esta tesis se ve apoyada por la identificación de preguntas capciosas relacionadas con 

aspectos que luego se alegan en las resoluciones de denegación. A continuación damos dos 
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ejemplos. En el informe de la audiencia de la OE de CAM M1 está consignado que la 

candidata permaneció sola en la celda. La pregunta de la agente en la segunda audiencia en 

cuya respuesta se basa la razón de denegación: “il y avait qui en cellule?” presupone: ‘il y 

avait quelqu’un en cellule” 

 

Fragmento 169 
1207 S: sans m’interroger ils m’ont mise en cellule 
1208 F:  il y avait qui en cellule ? 
1209 S:  dans la cellule ? 
1210 F: (&&&&&&&&) oui  / il y avait qui ?  (&&)   [(&&&&&&&&&&&&&)] 
1211 S:            (2’’) [ j’étais seule dans ma cellule] 
 (CAM M1 recurso urgente) 

 
A este respecto, una pregunta neutra hubiera sido: “il y avait quelqu’un à la cellule avec 

vous?” 

En el siguiente ejemplo de la audiencia del candidato yibutiano, éste  declara en el 

examen en profundidad que los problemas con los amigos de sus padres se reprodujeron tres 

noches, la segunda, tercera y cuarta de su trabajo en la discoteca. La agente en 782 reformula 

la información, lo que garantiza que ha atendido a este aspecto del relato del candidato. La 

agente pregunta qué pasó cada una de las noches (en el fragmento que hemos elidido), y una 

vez que el candidato le contesta, pregunta qué pasó la quinta noche (822: “et le cinquième 

soir?”), que es una pregunta capciosa, dado que el uso del artículo determinado (“le”) (lo que 

se denomina “descripción definida”)150 presupone la existencia de una quinta noche, de la 

que el candidato en ningún momento ha hablado: 

 
Fragmento 170 
775   F :  (&&&&&&&agression) d’accord alors les problèmes avec les amis de votre père/ donc les  
776   verres jetés sur vous/ les insultes/ est-ce que ça s’est passé/ une fois/ un soir ou est-ce que ça  
777  s’est passé plusieurs soirs ? 
778 S :  plusieurs soirs/ fin deux ou trois soirs/  non trois soirs excusez-moi 
779 F :  (&&&&&&&&&)  
780 S :  le premier soir où je travaillais et tout allait bien/ c’était le deuxième/ troisième et le  
781  quatrième c’est là où je me suis fait agresser 
782 F :  donc trois soirs 
783 S :  mm 
784 F :  (&&&&&) deuxième/ troisième et quatrième hein/ qu’est-ce qu’il s’est passé/ parce que vous 

me dites agressé 
[…] 

                                                 
150 En semántica se da el nombre de “descripción definida” a los sintagmas nominales en singular precedidos 
del articulo determinado y seguidos por modificadores restrictivos, como por ejemplo “la crisis argentina” o la 
“corrupción política”. Estas descripciones definidas, junto a otros mecanismos del lenguaje presuponen la 
existencia de los objetos a los que se refieren.  
 



 
 

 452 

807 F :  ok/ le troisième soir/ qu’est-ce qu’il se passe ? 
808 S :  et le troisième soir/ c’est là où ils sont venus les/  les amis de mon père/ des gens que j’avais  
809  vus en train de ( ) à la maison  
810 F : oui/ et ils sont combien les amis de votre père/ est-ce que vous savez ça ? 
811 S :  euh il y avait trois ou quatre 
812 F :  (&&&&&&trois quatre) ok mm/ et qu’est-ce qu’il se passe alors /ce troisième soir   
813  concrètement/ qu’est-ce qu’ils font ? 
814 S:  Ben c’étaient des insultes/ ils m’ont jeté le verre sur la figure/ comme je vous l’ai dit/ c’est là  
815  que j’ai appelé la sécurité 
816 F :  (&&&&&&) vous appelez la sécurité/ et la sécurité / qu’est-ce qu’elle fait ? 
817 S :  elle les met dehors 
818 F  dehors/ et vous qu’est-ce que vous faites après ça ? 
819 S :  j’ai pas eu de problèmes/ j’ai fini mon/le service et je suis rentré 
820 F : (&&&&&) d’accord le quatrième soir/ qu’est qu’il se passe ? 
821 S :  le quatrième soir/ c’est là où j’ai vu mon cousin et  il y a eu l’agression le soir 
822 F  (&&&&&&&&) (&le soir&) d’accord/ et le cinquième soir ? 
823S :  (6’’) il y a eu que quatre soirs§ 
824 F : §d’accord/ vous n’êtes plus allé travailler (DJB H a fondo) 

 
El candidato después de unos segundos de reflexión, dice que no hubo quinta noche. 

La rapidez con la que la agente emite la marca de acuerdo en 824 parece indicar que 

esperaba esta respuesta, y por lo tanto que era consciente que no había una quinta noche. En 

el caso que la pregunta hubiera sido fruto de un lapsus de la agente, esta probablemente 

hubiera emitido un marcador de acuse de recibo de la novedad de la información del 

candidato como “ah!”, al que hubiera seguido una justificación de su lapsus del tipo “c’est 

vrai, il n’y avait pas un cinquième soir/ je me suis trompée” 

8.6.5. Preguntas de conocimiento 

Las preguntas de conocimiento son una de las principales herramientas para evaluar 

de la forma más objetiva posible si el candidato procede del país del que declara venir, 

pertenece al partido donde declara militar, tiene la orientación sexual que declara tener etc. 

En este apartado identificamos las técnicas de los examinadores para evaluar el 

conocimiento del candidato de su país de origen, de la prisión en la que declara haber estado 

encarcelado o del partido en el que declara haber militado. 

En nuestro trabajo de campo nos hemos percatado de que el peso destinado a las 

preguntas de conocimiento es desigual en las audiencias. ¿Qué factores llevan a basar en 

unos casos la decisión más bien en la coherencia interna y en otros en la coherencia externa? 

Nuestras fuentes de la CGRA responden a esta pregunta diciendo que cada expediente se 

trata individualmente, esto quiere decir que la conveniencia del uso de preguntas de 

conocimiento y la selección de dichas preguntas se deberá juzgar teniendo en cuenta el perfil 

del candidato (su formación académica, su cultura, su profesión), y sus declaraciones sobre 
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su grado de implicación por ejemplo en un partido político o su compromiso con un credo 

religioso etc. Así se puede dar el caso de dos candidatos que se refieren a los mismos hechos 

de persecución a los que, sin embargo, se les aplique una serie de preguntas de conocimiento 

totalmente diferentes.  

En cuanto a los factores que juegan en el peso que el agente da a la evaluación de la 

coherencia interna o externa, según el informe Get it Right de Amnistía Internacional en el 

Reino Unido la información que dispone el organismo de asilo sobre el país de origen del 

solicitante constituye un factor:  

 
“Where less country information is available to caseworkers, it is probable that individual credibility 
will be pursued more vigorously. A research study commissioned by the Home Office found that: 
“Caseworkers may be advised by senior caseworkers to deal with a claim from ‘a different angle’ 
when the necessary COI [Country of Origin information] is unavailable, for example by refusing on 
credibility grounds” (2004: 19-20) 
 
A este factor debemos añadir el país de origen, ya que hay países cuya procedencia 

los solicitantes suelen tratar de usurpar fraudulentamente por el alto porcentaje de 

reconocimientos de asilo en Bélgica, esto es, aquellos  en  los que los organismos de asilo 

reconocen la existencia de serios problemas que ponen a sus ciudadanos en peligro de 

muerte, como era el caso en el periodo de nuestro investigación de los chechenos habitantes 

en Grozni desde la década de los noventa hasta la actualidad, o de los iraquíes chiítas durante 

el régimen de Sadam Hussein. En los casos en los que el solicitante declara escapar de 

dichos países, el agente debe verificar en primer lugar la procedencia del solicitante de 

dichos países (coherencia externa)  mediante preguntas de conocimiento y solo de forma 

secundaria la credibilidad del relato (coherencia interna). En el caso de que la verificación de 

la procedencia dé un resultado positivo, las probabilidades de que el solicitante no sea 

reconocido refugiado son muy pequeñas, esto es, su relato tiene que ser totalmente 

inverosímil para que no se le reconozca refugiado. En el otro extremo, se sitúan los países de 

relativa calma, como Siria en el periodo de nuestra investigación, cuya procedencia los 

solicitantes no tienen en principio razones de atribuirse falsamente,  por lo que no existen 

preguntas de conocimiento  preparadas, con lo cual el examen de la solicitud se basa 

principalmente en la evaluación de la coherencia interna del relato.  

Otro factor que pesa es la naturaleza del problema invocado por el solicitante. Puede 

ser más fácil crear preguntas para verificar la pertenencia a un partido o la práctica de la 

ablación genital, que para verificar la orientación sexual. Sin embargo, aún en este caso, la 

CGRA se ha esforzado por crear herramientas para poder verificar la coherencia externa del 
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relato, y de esa forma no tener que limitarse a la plausibilidad del relato, como el documento 

hecho por el antiguo presidente de la CGRA, como (2003) “Directive de traitement d’une 

demande d’asile dont le motif majeur est l’homosexualité du candidat”, que contiene un 

listado de preguntas para poder verificar la supuesta homosexualidad del candidato. 

Si centramos la mirada en nuestro corpus, constatamos que la mayoría de agentes de 

las audiencias que conforman nuestro corpus destinan un tiempo considerable de las 

audiencias a las preguntas de conocimiento. A modo de ejemplo el agente que examina a 

GUIN H2 le hace treinta cinco preguntas sobre las condiciones de detención en la prisión 

donde declara haber estado encarcelado, que ocupa unos 36 minutos de la audiencia. Para 

que el lector se haga una idea del nivel de detalle, el agente le pide que haga un plano de la 

prisión y le hace preguntas como: el uniforme de los guardias, el de los presos, el número de 

detenidos en la celda, sus nombres, su edad, la existencia de un lugar de culto en el complejo 

penitenciario, la posibilidad de recibir visitas, el nombre del jefe de los guardias, el nombre 

del director de la prisión, el número de su celda, el número de interrogatorios, la hora en la 

que se los hacían etc. 

El cuadro siguiente recoge el tema de las preguntas de conocimiento en los casos de 

nuestro corpus: 

 
 TEMA DE LAS PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

NIG H  -Sobre la ONG en la que declara haber trabajado 
-Sobre la prisión donde declara haber sido encarcelado 

CAM M  I  -Sobre la mutilación genital femenina en Camerún 
-Sobre los trámites para hacer una asociación 
-Sobre la estructura y los puestos en el seno de la asociación, medios de     
financiación etc. 

CAM M2 -Sobre el sistema de cacicazgo de su pueblo 
-sobre el matrimonio entre los miembros de su etnia (bamilekes) 

MAU H -Sobre su orientación sexual 
-Sobre Mauritania y test lingüístico sobre hasaina 

MARF H  -Sobre el partido en el que declara haber militado 
DJB H -Sobre su orientación sexual 
GUIN H1 -Sobre el partido en el que declara haber militado 

-Sobre la prisión donde declara haber sido encarcelado 
GUNI H 2 -Sobre la manifestación en la que declara haber participado 

-Sobre el instituto (asignaturas, edificio etc.) 
Cuadro 33: temas de las preguntas de conocimiento en las audiencias en la CGRA  

 

De nuestro corpus se puede deducir que en el momento en que un candidato declara 

que el motivo de su huida es su orientación sexual (en el caso de MAU H y DJB H en 

nuestro corpus) se le pasa el mentado cuestionario contenido en la citada directiva de 2003; 

cuando declara que su pertenencia a un partido político es el origen de sus problemas (como 
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es el caso en nuestro corpus de MARF H y de GUIN H1) se hacen de forma obligatoria 

preguntas sobre el partido en el que declara militar; cuando declara haber sido encarcelado 

en una prisión (como en nuestro corpus GUIN H1, NIG H y GUIN H2151) se le hacen 

preguntas sobre la prisión; y cuando declara haber participado en un acontecimiento 

retransmitido por los medios de comunicación, como una manifestación de grandes 

dimensiones (como es el caso en nuestro corpus de GUIN H2) fuertemente reprimido por las 

fuerzas del orden y que se salda con muertes y detenciones, los agentes cuentan con 

información sobre las manifestaciones que les permite verificar si el candidato ha 

intervenido efectivamente en ella.  

El único caso en nuestro corpus donde se hacen preguntas sobre el país y un test de 

traducción hasayna-francés y a la inversa152 sobre la lengua mayoritaria de dicho país, ambas 

cosas para comprobar la procedencia del candidato, es el del candidato mauritano, que 

curiosamente es de los pocos que presenta desde la primera audiencia un documento de 

identidad acreditativo de su nacionalidad, probablemente por su conciencia de la importancia 

de demostrar que procede de una república islámica en un caso como el suyo en el que el 

motivo principal de persecución es su homosexualidad.  

En cuanto a las técnicas de formulación de preguntas de conocimiento, podemos 

tener un conjunto de preguntas independientes (de posición intercambiable), cuyo objetivo 

de evaluar el conocimiento del candidato es fácilmente identificable, como ilustra el 

siguiente fragmento de la audiencia en profundidad de MAU H: 

 
 

                                                 
151 En el caso de CAM M, a pesar de que esta declara haber estado encerrada 11 días, esta no es interrogada 
acerca de las condiciones de encarcelamiento. Esto puede ser debido al estilo de interrogatorio de la agente o a 
que la candidata declara haber estado encarcelada solo 11 días y no se trata  exactamente de una prisión, sino  
una especia de unidad paramilitar antiterrorista. En el resto de los casos,  las estancias son más prolongadas, en 
el caso de NIG H un mes y una semana, en el caso de GUIN H2 un poco más de tres meses y en el caso de 
GUIN H1 un poco más de dos años. 
 
152 En este trabajo no analizamos este test de traducción, ya que constituye el único ejemplo en nuestro corpus 
y porque no abordamos el tema del análisis lingüístico para la determinación del origen de los candidatos. 
Maryns (2006: 254 y ss.) constata también en su trabajo de campo la práctica de tests de traducción en las 
audiencias. No hay que confundir estos tests de traducción con las entrevistas realizadas ex profeso para 
recabar una muestra de habla suficiente para hacer un análisis lingüístico con el fin de determinar el origen del 
solicitante, del que se encarga la sección “analyse linguistique” de’ la CGRA que mencionamos en el capítulo 
2. Maryns supone que los organismos belgas han tomado prestado este método de traducción de la sección de 
análisis lingüístico. Para el polémico tema de la determinación de la procedencia del solicitante de asilo por el 
análisis lingüístico de su discurso o “LADO” (“linguistic analysis for the determination of origin”), remitimos 
al lector a los artículos reunidos en el volumen 11, 2 de 2004 de The internacional journal of speech language 
and the law. 
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Fragmento 171 
595 F : (#######) et attendez à Kiffa/ est-ce qu’il y a un hôpital ? 
596 S :  oui 
597 F :  et comment il s’appelle ? 
598 S :  hôpital de Kiffa 
599 F : (#########) et euhm monsieur et alors en Mauritanie là est- ce qu’il y a eu des événements  
600  récents/ des événements importants récemment ?  (MAU H a fondo) 

 
Pero también podemos encontrarnos técnicas más sofisticadas, en las que el objetivo 

de las preguntas no es evidente para el interlocutor. Estas preguntas se subordinan a una 

línea de interrogatorio, su posición no es intercambiable, porque se construyen a partir de la 

respuesta del candidato a la pregunta anterior, y su objetivo no se hace evidente para el 

solicitante hasta que se termina la secuencia donde se insertan. En este punto reparamos de 

nuevo en la asimetría de conocimiento que caracteriza el género de interrogatorio. El agente 

que examina a GUIN H2 nos comentó la dificultad que tienen los candidatos para percibir la 

línea de investigación a la que se subordinan las preguntas. A continuación mostraremos dos 

de estas técnicas: 1) preguntas desconectadas temáticamente del resto y cuyo objetivo no es 

evidente para el solicitante, y 2) preguntas por la experiencia personal del candidato de las 

cuales se infiere el conocimiento del solicitante sobre circunstancias objetivas 

 

1) Preguntas desconectadas temáticamente del resto y cuyo objetivo no es evidente para 

el solicitante 

A continuación damos varios ejemplos de preguntas desconectadas temáticamente 

del resto y cuyo objetivo no es evidente para el solicitante. Entre las preguntas de 

conocimiento, el agente inopinadamente pregunta a MAU H si el candidato fuma: 

 
Fragmento 172 
625 F :  et dis le drapeau mauritanien c’est-il est comment? 
626 S :  c’est vert frappé d’une étoile brune 
627 F :  (###########) dis monsieur est-ce que vous fumez ? 
628 S :  (1’’) ouais je fume de la cigarette 
629 F :  d’accord/ et qu’est-ce qu’on trouve comme marques de cigarettes en Mauritanie ? 
630 S :  mm ? 
631 F :  les cigarettes en  Mauritanie c’est quoi ? à part Malboro hein  [((  ))] 
632 S :                      [il y a les Gauloises] (MAU H 

a fondo) 
 
La siguiente pregunta nos desvela el objetivo del agente: una vez que el candidato 

dice que fuma, el agente le pregunta las marcas más conocidas de tabaco en Mauritania, lo 

cual es lógico que conozca una persona que se declara fumadora. 
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En el siguiente ejemplo de la audiencia en profundidad de CAM M1, la agente, 

después de preguntarle si tiene un carné de identidad, le pregunta si sabe conducir.  

 
Fragmento 173 
297 F : (SUBRAYA PREGUNTAS) vous avez une pièce d’identité ? [(######################] 
298 S :                                [j’avais une pièce d’identité// / la  
299  police l’avait prise] 
300 F :  (#############) quand ? 
301 S :  le jour où ils m’ont arrêtée§ 
302 F :    §quand ? 
303 S :  c’était le-le trois novembre  
304 F :  (############[(#################)] 
305 S :               [le trois octobre plutôt]  
306 F :  (######) [en quelle année ?] 
307 S :   [trois octobre] en deux mille→ quatre 
308 F :  (##########) (SUBRAYA PREGUNTAS) vous savez conduire ? 
309 S :  pardon ? 
310 F :  vous savez conduire ? 
311 S:  non 
312 F :  vous avez votre un acte de naissance ?  (CAM M1 a fondo) 

 

El objetivo de esta pregunta es que en caso afirmativo, la solicitante tendría que 

justificar por qué no ha presentado su carné de conducir, que se considera un documento  

válido de identificación.  

Nuestro tercer ejemplo procede de la audiencia de GUIN H2, el agente hace una 

pregunta cuya relevancia para la evaluación de la solicitud es difícil de ver: si tiene 

televisión en su casa: 

 
Fragmento 174 
329 F: vous avez la télévision chez vous ? 
330 S :  oui au salon chez nous à la maison 
 

En la resolución de denegación vemos la razón de esta pregunta: 

 
“[….] À la question qui vous a été posée de savoir si les enseignants étaient les seuls a faire grève, 
vous avez répondu par raffirmative, en précisant qu'il n'y avait aucune autre profession pour les 
accompagner dans leur grève et que seul Ie syndicat des enseignants avait pris la responsabilité de 
déclencher la grève. Vous ajoutez que durant ces journées les magasins étaient ouverts les 8, 9 et 10 
juin 2006. Enfin, relevons que vous possédiez une télévision a votre domicile vous permettant de vous 
informer” (resolución denegación GUIN H2) 
 

Si nos fijamos en el primer turno de respuesta de los candidatos, los mecanismos de 

retraso o muestras de desconcierto son mínimos respecto la norma en el género de la 

conversación, donde, de acuerdo a la máxima de relevancia, el hablante se orientaría a las 

preguntas. Esto apunta a que los solicitantes, frente a la tesis de Maryns (2004) de que 
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desconocen el objetivo de la audiencia, conceptualizan la interacción como un interrogatorio 

y que las preguntas de conocimientos forman parte de sus expectativas 

 

2) Preguntas por la experiencia personal del candidato de las cuales se infiere el 

conocimiento del solicitante sobre circunstancias objetivas 

Hemos observado que los agentes investigan por circunstancias objetivas (por 

ejemplo de encarcelamiento) por medio de preguntas acerca de la experiencia personal del 

candidato. Para ilustrar esta técnica comparamos dos formas de investigar si el solicitante 

estaba encarcelado con presos políticos o comunes: 

 
NIG H  GUIN H 2 
(674)F : (&&&&&&&&&&&&&) euh et est-ce 

que vous savez si- des détenus qui étaient là 
pour des raisons politiques ou bien c’était / il 
y avait des droits communs/ des gens qui 
avaient commis éventuellement des crimes / 
ou tout était mélangé ou bien c’était une 
certaine catégorie de détenus qui étaient dans 
votre cellule ? 

S :   tout était mélangé 
F :   mélangé 
S :  mais plus tard j’appris par mon ami/ mon ami 

qui m’aidé à m’évader là/ qu’il y avait déjà/ 
qui sont là en prison par des cas similaires au 
mien 

F :  d’accord/ mais dans votre cellule il y avait de 
tout quoi 

S :   dans la cellule il y avait de tout→ 

(537) F : (&&&&&&&&&&&&&&&&&&) bon et les 
autres détenus ils étaient là pourquoi ? 

S :    ça je ne savais pas moi/ j’ai pas demandé/  
        [quelqu’un / vous savez là-bas tout le monde a ses]= 
        [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :   =[problèmes/ donc je peux pas demander quelqu’un] 
F :   [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
         ils avaient quel âge ces détenus/ plus ou moins ? 
S :     euh 
F :     ça allait de quoi à quoi ? 
S :   il y avait des gens de trente ans/ de vingt-cinq ans/ 

vingt-deux ans/ dix-neuf ans/ dix-huit ans il ya avait 
((  )) 

F:      et c’étaient des détenus jeunes ? 
S :      oui c’étaient des détenus jeunes 
 

 
Cuadro 34: ilustración de dos técnicas para investigar las circunstancias objetivas de encarcelamiento  
(audiencias en profundidad de GUIN H2 y NIG H) 
 

Mientras que la agente que examina a NIG H le pregunta explícitamente por las condiciones 

de detención en la cárcel, el de GUIN H2 lo hace por sus circunstancias de detención 

particulares, a partir de las cuales se desprenden automáticamente las condiciones de 

detención generales, esto es, si GUIN H2 dice que el resto de compañeros de celda eran 

jóvenes y estudiantes como él, se desprendería que fue encarcelado con el resto de 

manifestantes y por lo tanto que los presos políticos no se mezclaban con los presos por 

delitos comunes.  

A continuación ofrecemos un ejemplo elaborado de esta técnica en la audiencia de 

GUIN H2. El objetivo del agente es comprobar si el candidato ha formado parte de la 

manifestación el día de la huelga tal como éste declara. Dado que es de dominio público que 

los manifestantes fueron reprimidos de forma brutal por las fuerzas de seguridad, si el agente 
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establece que el candidato formó parte de la huelga y que después fue encarcelado, no hay 

razones para que no le sea concedido el asilo. En primer lugar (164) le pregunta 

explícitamente si ha participado en la manifestación e investiga su conocimiento sobre la 

información de dominio público: quién la organizó, la razón etc. (213, 220, 225, 229, 250). 

En esta línea de investigación, le pregunta si los profesores eran el único colectivo que hacía 

huelga, esto es, si esta era general: 

 
Fragmento 175 
164 F : (&&&&&&&&&) bien alors monsieur vous avez participé à la manifestation du deux juin ? 
165 S :  oui 

 
[…] 

 
210 F : (&&&&&&&&) les enseignants étaient-ils les seuls à faire grève ? 
211 S :  étaient ? 
212 F :  les enseignants ils étaient les seuls à faire grève ? En Guinée ? 
213 S :  si j’étais→ j’ai pas compris 
214 F :  bien/ vous me dites / que les enseignants n’étaient pas là le douze/ parce qu’ils étaient en  
215  grève depuis le huit 
216 S : oui  
217 F :  euh à part les enseignants/ est-ce qu’il y avait d’autres personnes qui faisaient grève/ d’autres  
218  professions ? 
219 S :  non/ c’étaient les enseignants/ seulement 
220 F :  (&&&&&&&&&) depuis le huit ? 
221 S :  oui/ depuis le huit 
222 F :  (&&&&&) pas d’autres professions? commerçants / taximan // médecins→§ 
223 S : §non§ 
224 F : § fonctionnaires 
225 S :  non 
226 F :  (&&&&&&) le syndicat des enseignants était le seul syndicat qui avait appelé à faire grève ? 
227 S :  oui/ parce que les professeurs avaient dit si on n’admet pas leurs conditions pour augmenter  
228  leurs salaires 
229 F : mm 
230 S :  ou signer un contrat  pour monter le salaire/ ils vont pas surveiller le bac/ ils vont pas  
231  surveiller le bac 
232 F :  (&&&&&&&) et pourquoi étaient-ils en grève à partir du huit ? qu’est-ce qu’ils demandaient  
233  les enseignants ? 
234 S :  les enseignants/ ils demandaient pour pour qu’on augmente leurs salaires/ ils demandaient   
235  pour augmenter leurs salaires 
236 F : et ils réclamaient autre chose ? 
237 S :  oui 
238 F :  à part l’augmentation du salaire 
239 S :  ils réclamaient mais c’était leur argent c’était petit 
240 F :  (&&&&) [leur argent c’était] 
241 S :   [leur] argent  était était petit quoi 
242 F : oui 
243 S :  ce n’était pas suffisant pour eux 
244 F :  oui d’accord/ mais est-ce qu’ils demandaient autre chose ? 
245 S :  non (GUIN H2 a fondo) 
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La respuesta del candidato en 219 —que el colectivo de docentes fue el único en 

hacer huelga— entra en contradicción con la información difundida por los medios de 

comunicación: que fue una huelga general, lanzada por varios sindicatos ( y no sólo el de los 

profesores), a raíz de la subida del precio del arroz y la gasolina, información que luego el 

agente recogerá en la resolución153. El agente se asegura repetidamente (222, 226) de la 

respuesta contradictoria del candidato. Fijémonos que a pesar de la insistencia del agente —

reveladora de una discordancia entre lo declarado por el candidato y su conocimiento— y la 

sugestividad de la formulación negativa de pregunta en 222 (“pas d’autres professions?”), el 

candidato no rectifica su versión. A continuación el agente le pregunta la razón de iniciar la 

huelga el ocho de junio, que repetirá de forma más explícita después. La respuesta del 

candidato de nuevo es parcialmente contradictoria con la información difundida por los 

medios de comunicación, ya que dice que la hicieron en protesta por la exigüidad de sus 

salarios y no dice nada de la subida de los precios de los productos básicos. El agente de 

nuevo le sugiere mediante sus preguntas (236: “et ils réclamaient autre chose?”, 244: 

“d’accord/ mais est-ce qu’ils demandaient autre chose?”) que había otra razón pero el 

candidato se ratifica en su primera respuesta. 

Después de preguntarle en 259 explícitamente si estuvo en las calles el día de la 

huelga, en 263 cambia de táctica, y en lugar de preguntarle por información publicada y 

general sobre la huelga, le pregunta por lo que él experimentó ese día. Probablemente el 

razonamiento que subyace a este cambio de línea de interrogatorio es que si bien, dado que 

candidato no es un dirigente estudiantil, no tiene por qué necesariamente saber que la huelga 

era nacional y que fue hecha por todos los colectivos profesionales, si efectivamente salió a 

la calle durante la huelga, es casi imposible que no se percatara de sus efectos, ya que, según 

los periódicos154, durante los días ocho a dieciséis todas las tiendas estuvieron cerradas, y no 

                                                 
153 La razón de denegación a la que nos referimos reza : “Or, d'après les informations détenues par le 
Commissariat général, il ressort que la République de Guinée subissait depuis le 8 juin 2006, une grève 
générale illimitée touchant toutes les activités professionnelles (et non pas seulement les enseignants), que cette 
grève fut largement suivie et qu'elle fut annoncée par deux centrales syndicales. Durant la grève générale de 
juin 2006, les rues de Conakry étaient presque désertes, la capitale ressemblait à une ville morte, il n'y avait pas 
de circulation dans les rues et les ministères, bureaux et marchés étaient déserts. Ces informations indiquent 
également que les magasins étaient fermés. Par ailleurs, ces informations indiquent en outre que ces faits ne 
peuvent être passés inapercus pour une personne vivant a Conakry et qu'il est impossible pour elle de les 
ignorer.” 
 
154 Esta información se puede ver el artículo disponible en Loccidental : « Guinée : Les évènements du 12 
juin : A qui la faute ? » http://www.loccidental.net/spip.php?article299; en el  artículo de Human Right Watch 
“Guinée: les forces de sécurité répondent aux manifestations par des meurtres” disponible en 
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hubo transportes, de hecho los alumnos que no tenían vehículo para llegar a los centros de 

examen tuvieron que ir a pie. De esta manera el agente se anticipa a una posible línea de 

defensa en un eventual recurso contra una eventual resolución de denegación: 

 
Fragmento 176 
259 F :  (&&&&&&&) vous vous êtes rendu le douze juin aux examens ? 
260 S :  oui 
261 F  vous êtes allé ? 
262 S :  oui /le douze juin on est allés pour le bac à l’école 
263 F :  vous y est allé comment ? 
264 S  moi j’étais en voiture/ on a pris la voiture 
265 F :  en taxi ? 
266 S :  le taxi oui 
267 F  (&&&&&&&&) votre domicile en Guinée où se trouve-t-il ? 
268 S :  c’est à xxxxxxx 
[…] 
269 F :  c’est un quartier/ qui se trouve dans quelle commune ? 
270 S :  de Ratoma 
271 F :  à Conakry ? (&&&&&&&&) et vous êtes parti en taxi de votre domicile ? 
272 S :  non/ de de de chez moi/ de de de mon domicile à où je prends le taxi/c’est un peu loin / on  
273  marche à pied/ c’est plus de cinq kilomètres 
274 F : ah cinq kilomètres 
275 S :  au bord de la grande route/ on marche jusque là-bas pour prendre la voiture/ pour prendre le  
276  taxi 
277 F :  (&&&&&&&&&&&) (PASA HOJAS) et il y avait beaucoup de taxis ? 
278 S :  ce jour là ? 
279 F :  oui 
280 S :  en fait c’était le matin  de bonne heure/ il n’y avait pas beaucoup de taxis 
281 F :  (&&&&&&&&&&&&) et vous avez mis combien de temps pour arriver / au lieu des  
282  examens ? 
283 S :  au lieu des examens/ on met trente minutes comme ça 
284 F :  (&&&&&&&&&&) (PASA HOJAS) et vous êtes passé par où avec le taxi ? 
285 S  euh j’ai passé par- Bambeto-de chez moi / à Kaporo/ de Kaporo à xxx/ de xxx à Kokaser 
286 F :  donc Kaporo  
287 S :  oui/Kaporo/ je suis allé de xxxx en marche/ de xxx pour venir à Kaporo/ pour prendre le taxi 
288 F : oui mais je demande pour le taxi simplement 
289 S :  ok 
290 F :  donc Kaporo 
291 S :  Kaporo/ on prend le taxi/ on vient à Bambeto 
292 F :  Bambeto ? 
293 S : de Bambeto on vient au xxxx/ on dit ça xxxx on marche pour aller je sais pas où 
294 F :  (&&&&&&&&) 
295 S  on marche pour aller (à le marche on ne va pas) aller au centre ville 
296 F : (&&&&&) euh donc dans le taxi vous avez regardé à l’extérieur/ lorsqu’il roulait ? 
297 S :  oui ? 
298 F :  j’sais pas/ vous êtes ((  ))/ euh vous avez vu les magasins et autres ? 
299 S :  oui 
300 F  vous savez- vous savez si ils étaient ouverts ? 
301 S : non/ ils n’étaient pas ouverts/ parce que c’était le matin bonne heure 

                                                                                                                                                       
http://hrw.org/french/docs/2006/07/05/guinea13690.htm; y en el de la confederación sindical internacional 
disponible en : http://survey07.ituc-csi.org/getcountry.php?IDCountry=GIN&IDLang=FR 
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302 F :  ah 
303 S :  les magasins ils sont- on les ouvre vers huit heures/ huit heure trente comme ça 
304 F : mais il y avait du monde/ dans la rue ? 
305 S : non il y avait que les élèves hein –les élèves qui partaient pour le bac 
306 F :  (SUSPIRA) 
307 S :  il y avait d’autres personnes mais les élèves étaient nombreux  (GUIN H2 a fondo) 
 

Si aislamos las preguntas destinadas a comprobar si el candidato estaba en la calle el día de 

la huelga, vemos que las preguntas están desconectadas entre sí desde el punto de vista 

temático y solo cobran sentido al conocer la información que tiene el agente de que la huelga 

era general: 

 
Fragmento 177 
263 F :  vous y est allé comment ? 
267 F  (&&&&&&&&) votre domicile en Guinée où se trouve-t-il ? 
269 F :  c’est un quartier/ qui se trouve dans quelle commune ? 
271 F :  à Conakry ? (&&&&&&&&) et vous êtes parti en taxi de votre domicile ? 
277 F :  (&&&&&&&&&&&) (PASA HOJAS) et il y avait beaucoup de taxis ? 
281 F :  (&&&&&&&&&&&&) et vous avez mis combien de temps pour arriver / au lieu des 

examens ? 
284 F :  (&&&&&&&&&&) (PASA HOJAS) et vous êtes passé par où avec le taxi ? 
296 F : (&&&&&) euh donc dans le taxi vous avez regardé à l’extérieur/ lorsqu’il roulait ? 
298 F :  j’sais pas/ vous êtes ((  ))/ euh vous avez vu les magasins et autres ? 
300 F  vous savez- vous savez si ils étaient ouverts ? 
304 F : mais il y avait du monde/ dans la rue ?  

 
Esta estrategia sin embargo tampoco le da el resultado esperado porque el candidato 

dice que las tiendas no estaban abiertas y que no había muchos taxis, pero no por razón de 

una huelga, sino porque era demasiado temprano (declara que llegó al instituto a las 05:30h). 

Por lo tanto los esfuerzos del agente y su voluntad de ofrecer al candidato la posibilidad de 

probar que estaba en la calle el día de la huelga se ven frustrados, lo que puede explicar el 

suspiro con el que cierra la secuencia (línea 306). 

La técnica de preguntar por las circunstancias personales en las que se encontraba el 

solicitante en la situación objeto de la comprobación supone varias ventajas: permite 

descartar que la imposibilidad de responder a las preguntas se deba a la falta de 

cultura/formación del candidato; y mientras que la información sobre una huelga es de 

dominio publico, la pregunta por las circunstancias personales exigiría a un candidato 

fraudulento un esfuerzo cognitivo extra al tener que pensar en respuestas que cuadren con la 

información publicada. 

Las técnicas descritas en este apartado son fácilmente asociables a  lo que se 

denomina en los manuales dirigidos al público general sobre interrogatorio “el método 

zigzagueante”: 
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“En lo judicial se utiliza el METODO ZIGZAGUEANTE en el cual no se advierte fácilmente la 
relación lógica entre una y otra pregunta.  Tiene la siguiente forma: el receptor de la información 
comienza formulando una o dos preguntas sobre un punto, pasa luego a otra cosa sobre la cual 
también hace al declarante una o dos preguntas y lo mismo hace con el punto tercero. Luego, 
incidentalmente, vuelve a la circunstancia primera y hace otra pregunta no formulada aún. A 
continuación podrá pasar a un cuarto punto que requiere ser dilucidado para volver después al punto 
tercero, etc.  La finalidad de este modo de proceder es dificultarle a un testigo o imputado de mala fe 
obtener una visión de conjunto sobre la situación y, en última instancia, imposibilitarle mantener en 
pie su edificio de mentiras.”155 
 

8.6.6. Preguntas de motivación  

Las preguntas de motivación, que se suelen acumular al final de la audiencia,  tienen 

como objeto preguntar de forma explícita sobre lo fundado del temor del candidato y sobre si 

su caso encaja en los supuestos contemplados por la Convención de Ginebra. De la revisión 

de nuestro corpus hemos identificado las siguientes preguntas de motivación: 

 
1. ¿Qué pasaría en caso de vuelta del solicitante a su país de origen? 
2. ¿A quién teme el solicitante? 
3. ¿Existen otras razones aparte de las declaradas que impidan al solicitante volver a su país de origen? 
4. ¿Tenía el solicitante la posibilidad de mudarse a otra parte del país? (lo que se  
denomina en derecho de asilo “fuga interna”) 
5. ¿Existía la posibilidad de pedir protección a organismos no gubernamentales en el  
país de origen? 
6. ¿Por qué  el candidato solicita el asilo? 
7. ¿Tenía el solicitante posibilidad de fuga interna? 
8. ¿Han tenido problemas otros miembros de la misma organización a la que pertenecía el solicitante? 

 

A pesar de que en el cuestionario se especifica que sólo se hará la  pregunta de 

“Selon vous, que vous arriverait-il en cas de retour?” “en el caso de que esta respuesta no se 

desprenda claramente de la información dada en la audiencia”, constatamos que, a pesar de 

que la respuesta se deriva de las declaraciones anteriores, los agentes de nuestro corpus 

sistemáticamente la hacen. De hecho el agente que examina a MAU H y a GUIN H1 

explicita que la respuesta a la pregunta se desprende de las declaraciones, pero que aún así 

los candidatos deben contestarla a fin de “recapitular”: “alors dites monsieur bon/ 

maintenant ça ressort de l’audition/ mais vous devriez nous dire donc qui vous fait peur au 

pays et pourquoi ?” (MAU a fondo).  

Por lo tanto, si estas preguntas son superfluas desde el punto de vista informativo, 

¿cuál es su función? Creemos que funcionan como preguntas de control, para poner a prueba 

la consistencia del relato del candidato. Además, la pregunta de si existen otras razones 

                                                 
155 http://silva.bloges.org/tags/LaEntrevista/ 
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aparte de las declaradas que impidan al solicitante volver al país de origen tendría un 

segundo objetivo. Tanto los agentes entrevistados por Rousseau y Foxen (2005) como los 

agentes de asilo belgas consultados, relatan que a menudo tienen la profunda convicción de 

que el candidato tiene razones para huir de su país por las que recibiría el asilo, pero no son 

las que está alegando, quizás aconsejado por el traficante o por otros solicitantes. Por lo tanto 

esta pregunta tendría el objetivo de dar la oportunidad de desdecirse al candidato de sus 

declaraciones y confesar la razón verdadera de abandonar su país. No sabemos cuál es en la 

práctica la reacción de los agentes porque esta situación no se ha dado en nuestro corpus , 

aunque hay agentes de los organismos belgas que dicen que puede pasar que el candidato 

confiese sus verdades motivaciones y que en ese caso, no lo penalizan por haber mentido 

antes. 

En el caso de que el agente esté convencido de que el candidato no basa su solicitud 

en declaraciones veraces, el acto de habla directo, la confrontación o la acusación, suponen 

actos claros de amenaza de la imagen de su interlocutor, que puede inhibir la confianza del 

depositada por este en el agente, perjudicar la comunicación e incluso provocar agresividad 

en el solicitante. A continuación mostramos una estrategia que permite al agente que 

examina a GUIN H2 plantear la posibilidad de que las declaraciones dadas hasta el momento 

no hayan sido verdaderas, sin afrentar la imagen del candidato. Esta básicamente consiste en 

realizar la acusación mediante un acto de habla indirecto: la hipótesis. Tal como constata 

Atkinson y Drew (1979) en el discurso de interrogadores en juicios orales y Komter (2003) 

en interrogatorios policiales, la formulación hipotética sirve para vencer la esperada 

resistencia del interrogado a una determinada línea de interrogatorio. 

El agente pide al solicitante que se ponga en la situación de que ha venido a Bélgica 

no por los problemas que ha declarado, sino solo por turismo y le pregunta si en ese caso 

habría alguna razón que le impediera volver a su país: 

 
Fragmento 178 
875 F:  (&&&&&&&&) monsieur est-ce qu’il existe aujourd’hui d’autres raisons qui vous 
876  empêchent de retourner en Guinée ? 
877 S :  oui 
878 F :  lesquelles ? 
879 S :  parce que le fait de → ce qui s’est passé le vingt-deux/ ils ont demandé mon petit frère pour  
880  moi/ tout  ça là/ ça veut dire qu’ils sont à recherche de m-/ ils sont à la recherche pour moi  
881  jusqu’à présent/ donc j’ai peur beaucoup de ça/ si on me prend 
882 F:  ah/ c’est la question la plus difficile/ de l’audition en fait/ euh monsieur imaginez que vous  
883  soyez venu ici en Belgique 
884 S:  oui 
885 F:  non pas pour fuir les ennuis que vous ayez eus 
886 S :  oui 
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887 F :  mais // pour faire du tourisme/ imaginons/  
888 S :  oui 
889 F :  imaginons que vous n’ayez pas eu tous ces problèmes  
890 S :  oui 
891 F :  mais que vous soyez en Belgique 
892 S :  oui 
893 F :  est-ce qu’il y aurait une raison qui vous empêcherait de retourner en Guinée ? 
894 S :  si j’ai pas de problèmes là-bas [et je suis venu en tourisme] 
895 F :          [imaginons] que tous vos problèmes pour lesquels vous êtes  
896  venu ici/ n’aient jamais existés 
897 S :  oui je vais me retourner parce que je suis venu en touriste/ je suis pas venu pour rester 
898 F :  donc il n’y aurait aucune raison qui vous empêcherait de retourner en Guinée  (GUIN H2 a 

fondo) 
 

La formulación hipotética-mediante el verbo “imaginer” (882) —que el funcionario 

pone en primera persona del plural (“imaginons”, 895) de tal manera que se incluye en la 

operación de ponerse en la situación y de esta forma muestra cercanía con su interlocutor— 

y el uso del subjuntivo  en la subordinada de relativo de 889: “n’ayez pas eu”, y de 981: 

“soyez venu” —que supone un grado de irrealidad superior al que entraña el uso del 

indicativo— son recursos que brindan al solicitante la posibilidad de rectificar su historia sin 

tener que desdecirse de sus declaraciones, y que permiten al agente plantear la posibilidad de 

que  el candidato haya mentido sin afrentar su imagen.  

Si analizamos el extracto podemos identificar dos subordinadas condicionales 

distintas en el discurso del agente. Primero pide al solicitante ponerse en la situación de que 

no haya venido a Bélgica por los problemas que ha tenido, sino por turismo: “monsieur 

imaginez que vous soyez venu ici en Belgique/ non pas pour fuir les ennuis que vous ayez 

eus/ ais // pour faire du tourisme/ imaginons” (882-887). A continuación, da un paso más 

diciendo que se imagine que no ha tenido esos problemas: “imaginons que vous n’ayez pas 

eu tous ces problèmes” (889). Mientras que proposición que encierra la primera condicional 

no es incompatible con la veracidad de las declaraciones del solicitante, la de la segunda 

apunta implícitamente a la posibilidad de que sean falsas. Fijémonos que el agente no usa 

para su hipótesis el móvil que los organismos de asilo atribuyen a la mayoría de los 

solicitantes —el económico—, y que estos se esfuerzan por demostrar que no es el suyo, 

sino que usa un móvil de inmigración legal —el del turismo— incompatible con la 

inmigración económica, y que por lo tanto los solicitantes no perciben como amenazante. 
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8.6.7. Confrontación a contradicciones 

La identificación y confrontación a contradicciones es uno de los actos de habla 

fundamentales, si no el más importante de la audiencia, por la tendencia de los agentes a 

basar sus resoluciones de denegación en contradicciones y omisiones entre declaraciones de 

los solicitantes, como veremos en el capítulo 9. Del análisis de los actos de confrontación a 

contradicciones en nuestro corpus, podemos diferenciar entre los siguientes tipos de 

contradicciones, que nos servirá para estructurar este apartado: 

• con la ausencia o presencia de pruebas documentales;  

• entre la conducta esperada por el agente y lo declarado por el candidato (coherencia 

interna) 

• entre las sucesivas declaraciones del candidato; 

• entre lo declarado por el candidato y la información que tienen los organismos de 

asilo sobre su país de origen (coherencia externa); 

En nuestro corpus la mayoría de las confrontaciones se produce en contradicciones 

entre declaraciones y entre lo que para el examinador es una conducta esperable y la 

conducta declarada por el solicitante, es decir contradicciones de coherencia interna. A pesar 

de que en las resoluciones de denegación de nuestro corpus se citan nueve razones basadas 

en la no coincidencia entre el relato del candidato y la información que tienen los 

organismos de asilo o en la ignorancia del candidato de datos sobre los hechos de 

persecución (por ejemplo sobre manifestación), rara vez se confronta al candidato con 

razones relacionadas con la coherencia externa, incluso cuando, como en el caso del agente 

que examina a GUIN H 2, por su línea de interrogatorio se deduce que el agente se ha 

informado sobre los hechos de persecución. El único aspecto con el que se confronta a los 

candidatos de coherencia externa es sobre la forma de entrada a Bélgica. Las razones de esta 

limitación pueden ser, en primer lugar, que implicaría compartir con los solicitantes 

información confidencial de los organismos de asilo. Esto explicaría por qué los candidatos 

sí que son confrontados a las contradicciones sobre la forma de entrar al aeropuerto belga, 

que constituye una información pública. Y en segundo lugar, que los agentes en el momento 

de hacer la audiencia no se han informado suficientemente sobre los hechos de persecución 

para poder contradecir a los candidatos con información precisa. Por ejemplo la formulación 
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usada en la resolución de la solicitud del candidato marfileño parece sugerir156 que el agente 

ha recibido la información de CEDOCA después de realizar la audiencia. 

Para el análisis de las secuencias de confrontación, nos hemos centrado en los 

siguientes aspectos: 

• Carácter espontáneo o elicitado de las contradicciones. 

• Técnicas empleadas por los agentes. Aquí podemos distinguir una “confrontación 

inmediata” (el agente se asegura del elemento contradictorio y confronta con él 

inmediatamente al candidato) frente a la “mediata” (donde el agente después de 

asegurarse de la respuesta del candidato, continua el interrogatorio con otros temas, 

para volver más tarde al ítem contradictorio).   

• Grado de sugestividad de las preguntas pre-confrontación; 

• Fórmulas para el acto de confrontación; 

• Reacción del candidato; 

• Modo de registrar en el informe las respuestas del candidato. 

8.6.7.1. Conductas de los agentes respecto a las contradicciones 

Entre los agentes del corpus podemos identificar dos grupos en función a su 

comportamiento cuando detectan información contradictoria o un aspecto que puede ser 

perjudicial para el candidatos: aquellos que confrontan al candidato con el ítem 

contradictorio,  le hacen varias preguntas para asegurarse y le avisan de la gravedad de la 

contradicción, como es el caso del que examina a MAU y a GUIN H1 y el que interroga a 

GUIN H2; y aquellos que, cuando el candidato incurre en contradicción, se limitan a 

registrar la respuesta, sin tan ni siquiera confrontar al candidato con ella, como es el caso de 

la agente que examina a NIG y el que interroga a MARF.   

Estos dos tipos de conductas se hacen patentes al comparar las secuencias a 

confrontación en las audiencias a GUIN H 1 y a NIG  a la contradicción entre la forma en la 

que los candidatos declaran haber entrado en el aeropuerto belga y la información que tiene 

al respecto la CGRA. Ambos funcionarios alegan esta contradicción como motivo de 

                                                 
156 “Dans la même perspective, vous affirmez que Ie dernier congres du PDCI aurait été Ie onzième, ordinaire 
Vous précisez également que les congres ordinaires du parti se tiennent tous les ans. Cuestioné alors au 
Commissariat général sur celui de 2006, vous dites croire qu'il s'esttenu a Yamoussoukro (voir pp- 8 et 9 du 
rapport d'audition). Consultée, l'information objective nous renseigne pourtant que Ie dernier congres ordinaire 
du PDCI, certes Ie onzième, a été organisé en 2002 et que depuis lors, plus aucun congres de ce parti n'a eu lieu 
(voir documents joints au dossier administratif).” 
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denegación, esto es, probablemente, en este momento de la interacción son conscientes de la 

importancia de la respuesta del candidato y quizás estén pensando incluir esa información en 

su resolución. Fijémonos que el agente que examina a GUIN H1, una vez que el candidato 

responde contradictoriamente (1276), se asegura varias veces de la respuesta y le dice 

repetidamente que no es posible, mientras que la agente que examina a NIG tan ni siquiera 

confronta al candidato con la contradicción, sino que al contrario, cambia inmediatamente de 

tema: 

 
AUDIENCIA EN RECURSO URGENTE DE GUIN H1 AUDIENCIA EN PROFUNDIDAD DE NIG H 
1273 F : alors/ qui a montré les papiers aux belges qui  
         vous demandaient les papiers ? vous ou  
        monsieur Lebneni ? 
S :  Lebneni 
F :  c’est lui qui a montré pour vous ? 
S :  oui 
F :  et qu’est qu’il a dit ? il a dit quoi ? C’est mon fils 

ou quoi/ comment est-ce qu’il a pu montrer les 
documents comme ça à votre place/ parce que ça 
c’est impossible 

S :  c’est que (   ) à vous comprendre/ je vous dis que 
c’est monsieur Lebneni 

F :  oui moi je vous ai compris mais moi je vous dis 
que c’est pas possible 

S :  ah 
f :  que même pour un belge qui arrive à l’aéroport/ 

on leur montre un le passeport/ on passe un à un/ 
sinon/ on se fait jeter derrière la ligne 

S :  j’étais avec monsieur Lebneni/ c’est lui qui 
avait→§ 

F :  §donc c’est pas vous qui avez montré le passeport 
ou 

S :  [c’est moi/ je suis derrière lui]= 
F :  [(#######################)] mm 
S :  =[il avait les papiers/ c’est lui qui a fait/ et eux]=   
F :  [(####################################)] 
S :  =[ils nous ont laissé passer]= 
F :    [(##################)]  
S :  =[((dans les mains)) de monsieur Lebneni] 
F :   [(###############################)] 
        (#########) oui mais dis/ euh oui  fin donc que     

vous êtes resté derrière/ on vous a rien demandé 
quoi 

S :  j’étais avec monsieur Lebneni s’il vous plaît 
F :  oui fin ((c’est pas vous qui a)) 
S :  c’est lui qui a présenté tous les papier 
F :  vous êtes sûr de ça ? parce que c’est pas    

possible ça (GUIN H1 recurso urgente CGRA) 

(835) F : et c’est lui qui présentait tous les 
documents ? 

S :     c’est lui qui faisait tout/ qui a tout fait   
F :     ok / et vous avez atterri où ça ? 
S :  on a atterri ici/ à → 
F à Bruxelles ? 
S :  oui 
F:  et à Bruxelles c’était la même chose ? 
S :  on a – d’abord on a -on a fait / on on -s’est 

arrêté quelque part / moi  je sais pas où 
c’est/ pour changer d’avion il a dit / il a dit 
pour changer d’avion  

F :  mm 
S :   et de là –bas/ on est venu ici 
F :  ma question c’était est-ce qu’à Bruxelles /ça 

s’est passé  la même manièr/ vous suiviez le 
monsieur/ il montrai tous les documents 
pour vous et que vous suivez  

S :  oui  
F :  ok  
S :  seul quand il est allé et il est allé devant les 

contrôleurs/ il a parlé avec eux/ à un certain 
moment il s’est tourné/ il  m’a demandé de 
venir/ d’approcher/ je suis venu/ il a parlé 
encore avec eux et on est- on a continué 

F :  et pardon donc les documents/ vous les avez 
jamais vus/ c’est lui qui présentait  

S :  c’est lui qui avait / oui  (NIG H a fondo 
CGRA) 

 
 
 

Cuadro 35: ilustración de dos conductas en los agentes cuando detectan una contradicción mediante la 
comparación de secuencias de confrontación a contradicción sobre la manera de entrar en el aeropuerto belga 
en las audiencias en la CGRA de GUIN H 1 (recurso urgente) y de NIG H (en profundidad)  
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La conducta de los agentes que clasificamos en distintos grupos no solo es 

perceptible en las secuencias de confrontación a contradicciones, sino que permea todas las 

secciones de la audiencia. Así, en la sección de  preguntas de conocimiento, los agentes del 

grupo del que examina a GUIN H1 y a MAU H sugieren respuestas que concuerdan con la 

información de la que dispone el agente, confirman que el solicitante “ha acertado” en la 

respuestas y, cuando estas son contradictorias, preguntan varias veces a su interlocutor si 

está seguro de su respuestas. A modo de ejemplo, el agente que examina a MAU H destina 

catorce intervenciones a preguntar al candidato sobre la tasa de cambio entre la moneda 

mauritana y el euro, a pesar de que desde el principio el candidato declara que no la conoce: 

 
Fragmento 179 
418 F :  (###############) mm et monsieur vous qu’êtes  mauritanien qui est ici depuis un moment/  
419  quel est le taux de change plus ou moins hein entre le ouguiya et l’euro ? 
420 S :  (0,5’’) 
421 F :  parce que vous→ vous comprenez ? 
422 S :  le (( taux)) ? 
423 F :  quand vous quelque chose coûte un euro/ vous dites ça c’est / c’est normal quand on vient  
424  d’un pays on pense toujours 
425 S :  oui 
426 F :  plus ou moins 
427 S :  je sais pas exactement 
428 F :  pas exactement/ plus ou moins/ en Mauritanie 
429 S :  oui 
430 F  vous êtes en Belgique/ coca je sais pas moi/ c’est un euro/ vous pensez en votre monnaie  
431  pour avoir une référence 
432 S :  (4’’) si c’était ouguiya/ si je faisais la monnaie/ peu être/ si je fais une fois la monnaie peut  
433  être je vais savoir le taux d’échange 
434 F :  mm 
435 S :  mais / je sais pas le faire quoi 
436 F :  oui mais un ouguiya est un euro ou ? plus ou moins ? aucune idée ? 
437 S :  ouguiya ? 
438 F :  oui 
439 S :  l’euro est plus fort que l’ouguiya 
440 F :  oui mais alors plus ou moins combien ? 
441 S :  peut ça fait (2’’) peut être ça fait une centaine d’ouguiyas 
442 F : quoi ? 
443 S :  des centaines d’ouguiyas quand même 
444 F  oui d’accord/ mais on y est presque mais combien alors ? un euro c’est sep cent ouguiya/  
445  neuf cent ouguiyas ? 
446 S : (2’’) 
447 F :  trois cents ? 
448 S :  je sais pas/ parce que j’ai pas fait l’échange quoi/ je ne sais pas 
449 F : allez une idée quoi/ monsieur moi je vais maintenant en Mauritanie/ je veux savoir combien  
450  plus ou moins c’est pour l’échange quoi 
451 S :  oui je ne sais pas 
452 F :  aucune idée ? 
453 S :  aucune idée/ je ne sais pas 
454 F :  (SONRISA) (##########) vous êtes sur hein ? 
455 S :  ouais (MAU a fondo CGRA) 
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El funcionario trata de ayudar al candidato poniéndole en una situación de la vida real  (430) 

igual que si se tratara de una adivinanza diciéndole que está cerca de la cantidad correcta. 

(444). Esta conducta puede explicarse por el deseo del agente de colaborar con el candidato 

y/o de asegurarse concienzudamente de las contradicciones antes de usarlas y excluir la 

posibilidad que se deba a un malentendido.  

Esta clasificación de los agentes en dos grupos se puede relacionar con la distinción 

que hace157 el responsable de la célula Psy-support entre agentes que cuando están 

convencidos de que el candidato está mintiendo, consideran a su interlocutor como 

responsable de su decisión y se limitan a anotar la información contradictoria en el informe, 

y aquellos agentes “paternalistas” que expresan abiertamente al candidato sus dudas sobre lo 

que están diciendo y les ofrecen la oportunidad de revelar las verdaderas razones que les 

llevaron a huir de su país. En términos de la teoría de la imagen, mientras los primeros, dan 

primacía al respecto de la imagen de su interlocutor, a riesgo de que esto perjudique su 

solicitud; los segundos a fin de favorecer a su interlocutor, amenazan su imagen, a riesgo de 

poner en peligro la comunicación e incluso despertar agresividad en su interlocutor. 

 

8.6.7.2. Confrontación a contradicciones entre declaraciones 

A continuación revisaremos las secuencias de confrontación con contradicciones 

entre las declaraciones. En primer lugar observamos que la mitad de las contradicciones son 

sobre aspectos numéricos o precisiones temporales y el resto son sobre lugares o acciones de 

los candidatos después de los hechos de persecución, sobre la manera de obtener la 

información y sobre datos sobre el partido en el que declara militar.  

A partir del análisis de las secuencias de confrontación, concluimos que estas constan 

de los siguientes movimientos. Los movimientos encerrados entre paréntesis son opcionales. 

Anotamos junto a los movimientos las etiquetas usadas para identificarlos en la 

transcripción: 

 

                                                 
157 En comunicación personal. de noviembre 2006. 
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1. El candidato incurre en contradicción   (“IC”) 

2. El agente de forma mediata o inmediata vuelve a hacer la pregunta 

 una o más veces para asegurarse de la respuesta del candidato (“PPC”)  

3. El agente confronta al candidato explícitamente con la contradicción  (“ACC”) 

4. El candidato da una explicación (“EXP”) 

(5. El agente pregunta al candidato cuál es la versión real) 

(6. El agente le pregunta si está seguro) 

(7. El agente pregunta el por qué de la contradicción/omisión) 

(8. El agente señala la gravedad o el carácter fundamental de  

la contradicción) 

Cuadro 36: movimientos de la secuencia prototípica de confrontación a contradicciones entre declaraciones 
en las audiencias de la CGRA  
 

Tanto las preguntas pre-confrontación como los movimientos post-confrontacióin 

tienen el objetivo de asegurarse de la información e impedir que se alegue un malentendido 

en un eventual recurso contra la decisión de los organismos de asilo. Al igual que en los 

procesos judiciales, solo las respuestas de los interrogados —y no los comentarios del 

interrogador— tienen valor probatorio, es decir, que se pueden usar en la resolución. Esto 

explica que una vez que el agente vislumbre una contradicción, haga varias preguntas para 

confirmarla y para obtener del candidato una respuesta que sin ambages sea contradictoria y 

pueda ser usada en una eventual  resolución desestimatoria.  

Ilustramos esta secuencia con un fragmento de la audiencia en profundidad al 

candidato yibutiano. En la OE el solicitante yibutiano declara que la agresión de su primo se 

produjo al cuarto día de trabajo. Cuando el solicitante narra en la CGRA el mismo hecho, lo 

sitúa espontáneamente en su segundo día de trabajo. La agente le confronta con la 

contradicción de que fuera a trabajar dos días más al sitio donde sufrió la agresión (577), y el 

candidato rectifica diciendo que se produjo el último día de trabajo (580).  

 
Fragmento 180 
577 F :  réfléchissez hein parce que le- donc vous m’avez dit je travaille du deux au cinq août à  
578  l’Hermes/ je me suis fait agresser euh le deuxième jour de mon travail/ donc vous avez  
579  encore travaillé un peu après ça 
580 S :  je crois plutôt que c’était le dernier jour quand même/  parce qu’après je travaillais pas  
581  directement à l’Hermes 
582 F :  donc/ c’est le dernier jour ? 
583 S :  oui/ excusez-moi/ je-j’ai pas 
584 F :  dernier jour de travail 
585 Ab : vous êtes sûr ou vous avez un doute ? 
586 F :  mais attendez attendez un peu/ donc je crois que c’était le dernier jour de travail que 
587 S :  c’est vrai que j’ai pas rebossé-retravaillé avant que/ c’est vrai qu’après réflexion 
588 F :  c’est ça on va poser la question comme ça plutôt/ pour être sûr /ok est-ce que vous êtes  
589  retourné travailler à l’Hermes après votre agression par votre cousin et ses trois amis ? 

preguntas pre-
confrontación 

movimientos 
post-
confrontación 
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590 S : non  (DJB H a fondo) 
 

El abogado probablemente movido por la sorpresa ya que raramente los candidatos 

rectifican la versión dada en la OE, rompiendo las reglas del juego establecidas interviene en 

586 para preguntar a su cliente si está seguro, el candidato confirma su rectificación y la 

agente vuelve a hacerle la pregunta “pour être sûr”, a lo que el candidato responde sin 

ambages “no”. Esta respuesta será una de las contradicciones alegadas por la agente en la 

resolución para denegar el asilo. 

En cuanto al carácter espontáneo o elicitado de las contradicciones, en nuestro corpus 

hay tantas contradicciones/omisiones espontáneas como elicitadas.  

En segundo lugar, las confrontaciones a contradicciones entre declaraciones se suelen 

hacer de manera mediata, es decir, que el examinador intercala otras preguntas entre ellas, lo 

que asociamos a la técnica “zigzagueante” propia del interrogatorio antes descrita. Esto 

probablemente tiene la función de no poner sobre la pista a su interlocutor sobre el carácter 

contradictorio de su versión de los hechos, de tal forma que no altere sus respuestas, y de 

verificar la consistencia de sus declaraciones.  

A continuación ilustramos la técnica mediata con la audiencia en recurso urgente de 

CAM M1. La secuencia es generada por la respuesta en 1207 de la candidata de que no la 

interrogaron antes de introducirla en la celda. Esto entra en contradicción con la información 

consignada en el informe de la OE donde se dice que fue interrogada en la GSO 

(Groupement Special d’Operations, unidad de élite de la policía camerunesa) 

 
“Nous sommes ainsi arrivée au GSO (je ne sais pas ce que cela signifie). J'ai été mise en cellule. 
[ …] J'étais très fatiguée, ils m'ont fait monter dans un bureau. Un homme m'a présenté un papier me 
demandant si je reconnais ce document, je n'ai pas eu le temps de le lire et cet homme m'a demandé de 
signer ce document, il a repris ce document disant que j'avais été convoquée à plusieurs reprises afin de 
cesser toute activité avec mon association et que je ne m'étais pas présentée à ces convocations.” 
 

Las preguntas pre-confrontación (que etiquetamos “PPC” y destacamos en negrita) 

están espaciadas: 

 
Fragmento 181 
1205 S:  ils m’ont mis en cellule directement 
1206 F:  (&&&&&&&&) sans vous interrogar? 
1207 S: sans m’interroger ils m’ont mise en cellule 
  
[...] 

 
1321 S: j’a été battue tous les jours et violée 
1322 [PPC] F: (&&&&&&&) est-ce que vous avez été interrogée? 
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1323 S:  j’ai pas été interrogée  
 
[…] 

 
1368 S : [ je suis vraiment / je suis perdue même jusqu’aujourd’hui/  je suis toujours perdue] 
1369 F: [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1370  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) [PPC] et autre chose s’est passé 
1371  là-bas / au commissariat? 
1372 S: là  on me violait/ on me tapait 
1373 F:  oui 
1374 S:  c’est des choses qui se passaient comme ça→§ 
1375 F:  [PPC] § vous n’avez pas été interrogée du tout? 
1376 S:  je n’ai été pas interrogée→§ 
1377 F: [PPC] est-ce qu’on vous a fait signer des papiers? 
1378 S: (3’’) s’ils m’on fait signer des papiers? non 
1379 F:  (&&&&&&&&) [((…))]→§ 
1380 S:  §c’est au commissariat/ c’est au commissariat central  qu’on m’a fait signer les papiers 
1381 F:  [PPC] on vous a pas fait signer des documents?  
1382 S:  non/ c’est au commissariat central qu’on m’avait fait signer des documents   
 
[...] 

 
1429 S :  vu que je leur ai dit ce que je faisais / ils m’on demandé d’arrêter/ ce que je faisait /// d’arrêter  
1430  toute activité / en sortant là j’ai dit quoi oui je vais arrêter/ je pouvais pas dire aux policiers je  
1431  n’arrête pas / qu’est-ce que tu vas faire? c’est là où j’ai signé les papiers///donc c’était  
1432  effectivement par  peur  qu’on allait / vu qu’on évoluait clandestinement  
1433 F:  mais pourquoi à l’office des étrangers vous avez dit que vous avez signé des papiers au  
1434  GSO ? 
1435 S:  [j’ai vous dis que madame que j’étais perdue au commissariat / que j’ai signé les papiers] 
1436 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)]  
1437      (&&&&&) [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1438 S :        [j’ai signé les papiers au commissariat]  
1439 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 
1440 S :  ((c’est le fait)) comment on me tapait tellement que franchement je ne peux pas vous dire  
1441  quel [traitement j’ai eu/ j’étais perdue madame / j’étais perdue / je ne peux pas vous dire]= 
1442 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1443 S :  [je ne peux pas vous détailler tout ce qui s’est passé /comment ça s’est passé / là où j’étais]= 
1444 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1445 S:  =[j’étais comme si  j’étais morte/ je ne peux pas vous détailler ça]= 
1446 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1447 S :  =au commissariat central j’avais la tête/ j’étais quand même lucide/ mais là/ avec tout  ce que  
1448  j’ai eu comme fouet /et tout ça/ et le-le viol /et tout/  je ne peux vas vous dire quel genre de  
1449  viol ils m’ont fait / j’étais perdue /donc je ne peux pas vous dire / vraiment comment ça s’est  
1450  passé/ là-bas  (CAM M1 recurso urgente) 
 
A pesar de que en el manual de la CGRA prescribe que formulación de preguntas en 

las secuencias de confrontación a contradicciones debe ser lo más neutra posible, en este 

ejemplo vemos que las preguntas se van cerrando conforme el solicitante sigue ratificando la 

información contradictoria y el agente se acerca al acto de confrontación. Mientras que la 

formulación de: “et autre chose s’est passé là-bas au commissariat?” (1370) es abierta, la 

formulación negativa de las preguntas en 1375, 1377 y 1381, junto al uso del término 

polarizado negativo “du tout” en 1375,  presupone la proposición que niegan, es decir ‘vous 
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avez été interrogée’ y ‘on vous a fait signer des papiers’. Estas formulaciones cerradas se 

explican por la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica, que en este caso 

concreto se traduce en formular la pregunta de la forma más inequívoca posible de tal forma 

que la contradicción no sea el fruto de un malentendido. 

Un ejemplo de pregunta altamente sugestiva es la siguiente procedente de la misma 

audiencia, donde la agente convierte la información contenida en el informe de la OE (“Le 

17/10/2004, il est venu dans la cellule, il m'a glissé 1.000 F CFA. Il m'a dit que je devais 

trouver une solution moi même lorsque je serais au parquet afin de m'enfuir.”) en preguntas 

(1563): 

Fragmento 182 
1563 →F: ce policier vous avait-il dit qu’il a- que vous allez vous enfuir une fois arrivée au  
1564  parquet? 
1565 S:  [il m’a pas dit  que j’allais m’enfuir /il m’a pas dit que j’allais m’enfuir] 
1566 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)]  
1567 → (&&&&&&&&&&) est-ce qu’il vous a dit qu’il vous trouverait une solution? 
1568 S:  je lui ai demandé- quand je lui ai demandé que s’il te plaît aide-moi en- je peux traduire-  
1569  en-en  beti on dit « bielle » « y bielle» « en bielle» ça veut dire/ un peu le on verra /  
1570  quelqu’un ne te donne pas une certitude sur quoi que ce soit  
1571 F :  (&&&&&&&&&&) [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1572 S :          [mon problème était  qu’il signale à mes gens où j’étais] 
1573 F:  (&&&&&&&&&&&) et pourquoi vous avez dit ça à l’office? 
1574 S:  que quoi? 
1575 F:  que le monsieur avant de partir au parquet il vous avait dit qu’une fois là-bas vous trouverez  
1576  une solution pour  prendre la fuite? (CAM M1 recurso urgente) 
 

En cuanto a la fórmula usada para confrontar al candidato a contradicciones entre 

declaraciones señalamos que, a pesar de la recomendación del manual de ACNUR de 

atribuir la contradicción  a un error del agente, esto no se da en ningún caso en nuestro 

corpus. Entre las fórmulas de confrontación a contradicciones usadas en nuestro corpus 

distinguimos:  

a) Fórmulas que equiparan lo escrito en el informe de audiencias anteriores con lo 

declarado por el candidato: 

 
Ej.  “Pourquoi à l’office des étrangers vous avez dit qu’il vous avait donné les mille francs dans votre 

cellule?” (CAM M1 recurso urgente) 

“Pourquoi vous ne parlez pas de ça à l’OE?” (GUIN H1 recurso urgente) 

 

Este tipo de fórmulas excluye la posibilidad de que la contradicción/ omisión se deba 

a un error de registro por parte del agente que redactó el informe en la anterior 

audiencia y por lo tanto no reconoce el proceso de recontextualización que sufre el 
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relato, es decir como dicen Benson y Drew (1878) se asume que los informes son 

reproducciones literales y objetivas de las declaraciones orales.  

 

b) Fórmulas que no equiparan lo escrito en el informe de audiencias anterior con lo 

declarado por el candidato 

 
Ej.  “ici il est marqué [mirando el informe de la OE] que… ” (NIG H a fondo) 

“donc est-ce que vous confirmez  en fait c’est que vous m’avez dit ?// ou bien est-ce que c’est 
à l’office des étrangers que s’était correct et c’est c’est chez moi que ce n’est pas correct” 
(NIG H a fondo)  
“est-ce que vous avez dit cela à l’OE?” (GUIN  H1 recurso urgente) 

 

Este tipo contempla la posibilidad de que la contradicción u omisión se deba a un 

error de registro del agente de audiencias anteriores, con lo que el candidato tiene la 

posibilidad de decir que él/ella no dijo o dijo algo pero que no aparece en el informe. 

Así, el uso del término “correct” por la agente que realiza el examen a fondo de la 

solicitud de NIG H, indica que la información registrada en la OE pueda ser 

“incorrecta”.  

Del análisis de nuestro corpus podemos decir que son más frecuentes las primeras. 

La siguiente secuencia de la audiencia a fondo de DJB H muestra el uso de ambas 

fórmulas en contexto. La agente plantea la contradicción con la fórmula que equipara lo 

escrito en el informe con lo declarado e intensifica el contraste rematando su intervención 

con “ce qui évidemment est tout à fait différent de ce que vous me dites ici ” (687). Cuando 

el abogado interrumpe en 690 para pedir que la agente de nuevo explique la contradicción, 

ésta usa en 693 una fórmula: “ce que je vois ici”, que expresa la contradicción con más 

cautela:  

Fragmento 183 
681 F :  ici vous me dites voilà j’ai été porter plainte le policier n’a pas voulu/ finalement j’ai insisté  
682  mais il a pas voulu/ je me suis fait frapper/ je me suis fait mettre dehors/ hein/ et je suis rentré  
683  chez ma cousine en taxi et je lui ai expliqué///et alors à l’office vous dites donc que vous êtes  
684  allé porter plainte/ qu’on n’a pas voulu prendre votre plainte/ qu’on vous a giflé etcetera  
685  chassé du commissariat et puis vous dites j’ai téléphoné à ma cousine/ elle est arrivée au  
686  commissariat/ elle y est entrée pour parler au commissaire/ à sa sortie/ elle m’a invité à  
687  partir et à abandonner la plainte/ nous sommes  rentrés chez elle/ ce qui évidemment est tout  
688  à fait différent de ce que vous me dites ici 
689 S :  (3’’) 
690 Ab : excusez moi/j’ai pas fait attention à ce qu’il a déclaré à l’office 
691 F :  alors 
692 Ab : il a précisé à l’office que→/ je vous écoute parce que→ 
693 F :  c’est ça en fait à l’office euh enfin ce que je vois ici c’est donc que monsieur a été porter  
694  plainte/ le policier a pas voulu/ fin/ voilà toi tu te ((  )) voilà/ euh/ il conseille à monsieur de  
695  rentrer chez lui [.]  (DJB H a fondo) 
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8.6.7.3. Confrontación con la no presentación de documentos 

probatorios 

De las razones de denegación aducidas en las resoluciones de nuestro corpus se 

deduce que los organismos de asilo no sólo tienen que constatar si el candidato ha 

presentado documentos que avalen su solicitud, si ha solicitado protección a organismos de 

su país de origen o si ha optado por la fuga interna, sino también determinar si ha agotado 

todos los recursos, en la medida de sus posibilidades, para procurarse los documentos, para 

pedir protección tanto a organizaciones gubernamentales como no gubernamentales del país 

de origen o para huir a otro punto de la geografía del país, y en el caso de que no lo haya 

hecho, si tiene alguna explicación satisfactoria al respecto.  

 
“que j’estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, les possibilités à votre 
disposition pour vous faire parvenir tout document susceptible d’établir votre identité et votre 
nationalité ; qu’à cet égard il convient de rappeler qu’il appartient à la personne qui revendique le 
statut de réfugié d’établir elle –même , son identité, sa nationalité, qu’elle craint avec raison d’être 
persécutée et de rendre compte de façon plausible des raisons qu’elle” (CAM M2) 
 
“que vous n’avez notamment pas pris la peine de contacter un avocat ou de consulter avant votre 
départ pour la Belgique, un quelconque organisme ou une quelconque association de défense de droits 
de l’homme, et particulièrement de défense des droits des femmes, existant en nombre dans votre pays 
d’origine […]; que le fait de n’avoir pas épuisé de manière raisonnable les voies de recours et/ou de 
protection au Cameroun entraîne le refus de votre demande d’asile dans la mesure  où la protection 
internationale qu’offre le statut de réfugié n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous étés 
la ressortissante” (CAM M2) 

 

“Dans la même ordre d’idée, il convient également de relever le caractère strictement local des faits 
qui vous amènent à fuir votre pays; qu’ils ont en effet pour théâtre le village de Balengou ; qu’il vous 
était loisible d’à tout le moins tenter de vous installer notamment à Yaoundé ou en tout autre lieu sur 
le territoire de Cameroun.” (CAM M2) 

 
Los agentes  de asilo, por tanto, no solo deben evaluar hechos consumados, sino los 

esfuerzos del candidato para hacerlo. El hecho de que las resoluciones juzguen la voluntad 

de los solicitantes para procurarse pruebas y que los agentes deban evaluar la voluntad  del 

candidato representa otra analogía del procedimiento de asilo con los procesos penales, 

donde no sólo se debe juzgar los hechos, actus reus, sino también la actitud o voluntad del 

interrogado, la bona fide. 

A continuación ilustramos con un fragmento de la audiencia en profundidad de 

GUIN H2 los esfuerzos del agente para determinar si como prescribe el manual de ACNUR, 

el solicitante “se ha esforzado por aportar en apoyo de sus declaraciones todos los elementos 

de prueba disponibles y dar una explicación satisfactoria en los casos de falta de pruebas”, lo 

que en su defecto, es un motivo válido de denegación de asilo. Para ello hace preguntas 
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varias precisas sobre hechos concretos— si tiene documentos probatorios (15), si ha hecho 

trámites para obtenerlos (26, 35), si ha pedido a su padre que intente hacerse con los 

documentos (43) y de qué tiene miedo su padre (46)— mediante las cuales progresivamente 

construye la evidencia de que el candidato no se ha esforzado por obtener documentos 

probatorios: 

 
Fragmento 184 
15 F :  monsieur aujourd’hui à l’appui de votre demande d’asile/ avez-vous des documents à  
16  présenter ? 
17 S :  non 
18 F :  (&&&) pourquoi n’avez-vous aucun document aujourd’hui ? 
19 S :  mm ? 
20 F :  pourquoi n’avez-vous pas de documents pour euh- 
21 S :  parce que je ne peux pas en avoir actuellement 
22 F : (&&&&&&&&) pourquoi vous ne pouvez pas ? 
23 S :  puisque euh (2’’) je ne peux pas/ j’ai pas de documents ici/ il faut que je demande à / en  
24 Guinée pour les documents/ il y a des problèmes là-bas et je peux pas demande pour les  
25 documents 
26 F : (&&&&&&&&&) et vous avez fait des démarches pour en avoir des documents ? 
27 S :  ici ? 
28 F :  oui ici en Bel- à partir de la Belgique 
29 S :  non 
30 F : (&&&&&&&&&&&&&&&&&) et pourquoi vous n’avez pas fait de démarches pour en  
31  obtenir ? 
32 S :  en Belgique ici ? 
33 F :  mm 
34 S :  ah parce que moi je connais personne ici 
35 F :  oui mais ma question c’est pas d’essayer d’avoir des documents ici en Belgique/ c’est depuis  
36  votre arrivée ici en Belgique est-ce que vous avez essayé d’avoir des documents en  
37  provenance/ venant de Guinée 
38 S :  non parce que mon père il avait peur de faire des démarches des documents et/ parce que  
39  j’étais en recherche/ donc il avait peur 
40 F : et c’est en Guinée ça/ lorsque vous étiez en Guinée 
41 S :  c’est / non/ parce que je suis arrivé ici et mon père il pouvait pas faire/ il pouvait pas envoyer  
42  de documents pour moi 
43 F :  et vous lui avez demandé à votre père ? 
44 S :  oui/ il dit il ne pouvait pas parce qu’il avait peur/ donc il ne peut pas pour qu’on le prend pas   
45  ou le demander où je suis là/ il m’a dit qu’il ne peut pas 
46 F : (&&&&&&&&&&&&&) il a peur de quoi votre père ? 
47 S :  c’est- je/on m’a fait fuir de prison/ donc qu’il avait peur de→ faire des démarches des 

documents/ pourquoi on ne le demande pas où je suis (GUIN H2 a fondo) 
 
El agente pregunta sistemáticamente la razón de todas las respuestas negativas del candidato. 

De tal forma que la investigación de cada elemento comprende una secuencia que seguiría el 

siguiente patrón. A cada elemento que el candidato declara no poder hacer, sigue la pregunta 

del funcionario de por qué no lo ha hecho. Por su parte las intervenciones del candidato se 

limitan a repetir a peticiones de aclaración —que pueden servir como mecanismos de 

retraso—, y a decir que no puede hacer el objeto de la pregunta. Esta técnica exhaustiva de 
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interrogatorio, provocada por las respuestas casi tautológicas del candidato, evita dejarse 

cabos sueltos que se pueden convertir en puntos débiles de una eventual decisión de 

denegación. 

 
F:   ¿Ha hecho “x”?  15 F:  monsieur aujourd’hui à l’appui de votre demande d’asile/ avez-  

vous des documents à présenter? 
 

S:    no 16 S :  non 
 

F:   ¿Por qué no ha hecho “x”?  18 F: pourquoi n’avez-vous aucun document aujourd’hui ? 
 

S: petición de aclaración  19 S :  mm ? 
 

F: aclaración 20 F :  pourquoi n’avez-vous pas de documents pour euh- 
 

S: porque no puedo “x” 21 S:  parce que je ne peux pas en avoir actuellement 
 

F:  ¿Por qué no puede “x”? 22 F:  (&&&&&&&&) pourquoi vous ne pouvez pas? 
 

S: porque no puedo “x” /porque 
[elaboración] 

23 S :  puisque euh (2’’) je ne peux pas/ j’ai pas de documents ici/ il faut 
que je demande à/ en Guinée pour les documents/ il y a des 
problèmes là-bas et je peux pas demande pour les documents 

 
F : ¿Ha hecho “b”?  26 F : (&&&&&&&&&) et vous avez fait des démarches pour en avoir 

des documents ? 
 

S : peticion de aclaración 27 S :  ici ? 
 

F : aclaración 28 F :  oui ici en Bel-/ à partir de la Belgique 
 

S : no 29 S :  non 
 

F : ¿Por qué no ha hecho “b” ? 30 F:   (&&&&&&&&&&&&&&&&&) et pourquoi vous n’avez 
31       pas fait de démarches pour en obtenir ? 

 
Cuadro 37: técnica de interrogatorio de preguntar recursivamente por la razón de cada negativa (ilustrada 
con la audiencia en profundidad de GUIN H2) 
 

Sorprendentemente, observamos que dos candidatos de nuestro corpus —CAM M1 y 

MARF H— son también confrontados a posibilidad de haber obtenido documentos  

probatorios de su país de origen y en el caso de CAM M1 esto constituye una razón de 

denegación. Pasamos a analizar la secuencia de confrontación a contradicción de la 

audiencia de CAM M1. La agente le advierte de la necesidad de aportar pruebas porque la 

versión de la solicitante no concuerda con la historia (oficial): “l’histoire”, que tácitamente 

asume que coincide con la versión que tienen los organismos de asilo belgas: 

 
Fragmento 185 
1215 F : oui encore une fois c’est vous qui  le dites/ où sont les preuves ? vous comprenez ? c’est  
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1216  vraiment l’examen au fond§                   
1217 S :  § je vous dis → 
1218 F :  quelque chose/ mais malheureusement  l’histoire dit autre chose§= 
1219 S :  §autre chose 
1220 F :  =et donc c’est plutôt [à vous  de démontrer par rapport à tout ce qui existe au Cameroun/]= 
1221 S :                              [et c’est par rapport à ça que je je vous dis (1’’) je vous dis/ je vous dis]= 
1122 F :  = par rapport aux ONG / par rapport à tout ce qui existe] quel est votre apport qui fait que ça  
1123  n’a pas été§ 
1224 S : §=que ces choses- là c’est des écrits/ mais il y en qui vivent/ je ne sais pas  

[est-ce qu’il faudrait qu’il y ait  peut-être une autre personne qui soit victime de ça pour que 
vous comprenez] (CAM M1 a fondo) 

 
La candidata en su respuesta asocia la “histoire” de la que habla su interlocutora con lo 

“escrito” (“que ces choses là c’est des écrits”)  y lo opone a su experiencia vital (“mais il y 

en qui vivent”). Las palabras de la candidata nos recuerdan la oposición entre la Historia con 

mayúscula de los manuales con la “intrahistoria” de Unamuno [1895] (1986). 

A continuación, la agente  confronta a la candidata entre la incompatibilidad que ella 

percibe entre el hecho de haber podido obtener su acta de nacimiento y ser perseguida por 

las autoridades de origen: 

 
Fragmento 186 
1280 F : mais en même temps j’ai remarqué  justement que vous avez facile à vous obtenir des papiers  
1281  légalisés par votre / vous dites je suis recherchée= 
1282 S:  [vous voulez quoi ? qu’ils aillent dire là-bas que →]  
1283 F : =[on vous donne quand même]  c’est une autorité qui vous l’a délivré/ vous me dites que  
1284  c’est à la mairie que ça s’est passé  
1285 S :  c’est à la mairie/ [c’est à la mairie] 
1286 F :    [comment est-ce] qu’une mairie peut vous donner ce genre de papiers de  
1287  légalisation pour une personne comme vous dites qui est recherchée ? 
1288 S :  il n’y a pas la photo dessus 
1289 F :  c’est quand même votre nom 
1290 S :  [oui c’est mon nom / je ne sais pas/ tu parles/ si  c’était impossible /qu’on pouvait pas lui donner] 
1291 F :  [(##########################################################################)] 
1292 S :  =[on ne lui donnait  pas // vous auriez voulu quoi ?  que peut-être je ne présente pas/ que je]= 
1293 F :  [(######################################################################)] 
1294 S :  =[ne prouve pas vraiment  que je suis camerounaise / vu qu’on a d’abord dit que je n’étais pas]= 
1295 F :  [(######################################################################)]  
1296 S :  =[qu’est-ce qui prouvait que j’étais camerounaise / s’il y a  possibilité d’obtenir ces papiers]= 
1297 F :  [(########################################################################)] 
1298 S :  =[j’obtiens/ je fais tout /c’est pour vous prouver  / mais ça reste que  ma bonne foi/ en obt- en]= 
1299 F :  [(########################################################################)] 
1300S :  =[essayant d’obtenir ces papiers- là // et déjà votre ambassade pour qu’ils mettent un cachet]= 
1301 F :  [(########################################################################)] 
1302  S : =[ils ont leurs avocats qui vont vérifier si les papiers sont vraiment / sont c’est pour prouver]= 
1303 F :  [(########################################################################)] 
1304 S:   [ma bonne foi/ qu’est que vous  voulez que je vous prouve/ j’aurais eu ma carte d’identité/ je] 
1305 F :  [(########################################################################)]  
1306 S :  =[serais venue avec ils écrivent les ONG si/ moi j’aurais voulu en ces temps là qu’on me] 
1307 F :  [(#####################################################################)] 
1308 S :  = montre que voilà là où on peut t’aider / j’aurais voulu/ que ce soit comme ça/ je n’allais]= 
1309 F :  [(#####################################################################)] 
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1310 S :  =[pas être vivre ce que je vis aujourd’hui / vous pensez que ça fait du bien de fuir/]= 
1311 F :  [(################################################################)] 
1312 S :  =[d’abandonner ses enfants comme ça de venir vivre avec une autre aujourd’hui qui ne]=  
1313 F :  [(####################################################################)] 
1314 S :  =[comprend  rien/ qui ne veut qu’ une chose comprendre/ qui ne comprend rien / je ne sais]= 
1315 F :  [(#######################################################################)] 
1316 S :  =[même pas  comment l’expliquer qui comprend pas que pourquoi subitement elle s’est]= 
1317 F:  [(####################################################################)] 
1318 S: =[séparée de ses frères] 
1319  [(################)] (#################) ok  (CAM M1 a fondo) 

 
La candidata reacciona vivamente interpelando a la agente sobre las expectativas que 

guarda sobre ella: “vous voulez quoi? qu’ils aillent dire là-bas que” (1282). Fijémonos que 

su reacción se refleja en su discurso, ya que revierte la asignación convencional de turnos a 

los participantes (pregunta-agente, respuesta-candidato) y sugiere que las expectativas de los 

funcionarios son obtener elementos para denegar su solicitud: “vous auriez voulu quoi? que 

peut-être je ne présente pas/ que je ne prouve pas vraiment que je suis camerounaise” 

(1292/1294).  

 

8.6.7.4. Confrontación a contradicciones de coherencia interna 

Para ilustrar la confrontación a contradicciones de coherencia interna, hemos elegido 

un fragmento de la audiencia en recurso urgente de CAM M1, en el que numeramos de 

forma consecutiva las intervenciones de la agente que tienen como objetivo dilucidar el 

mismo aspecto, que suman un total de 18. Llamamos la atención del lector que esta 

secuencia está extraída de una audiencia en recurso urgente, por lo tanto destinada a 

determinar la admisibilidad de la solicitud, lo que apoya la tesis de que el objetivo de las 

audiencias de admisión a trámite se solapa con los exámenes en profundidad. La 

examinadora detecta un elemento que puede usarse como razón para una eventual decisión 

denegatoria: que la candidata no acudió a otras asociaciones de defensa de los derechos de la 

mujer antes de crear la suya propia, lo que desencadena una larga secuencia destinada a 

investigar este aspecto. Para poder usar este elemento en una eventual decisión negativa, la 

agente debería conseguir que la solicitante admitiera que conocía la existencia de 

asociaciones de lucha por los derechos de la mujer en Camerún pero que no hizo esfuerzos 

por informarse al respecto. Pues bien, defendemos que este es el objetivo de la agente en esta 

larga secuencia. Vemos que  a pesar de la claridad de la respuesta de la candidata en los dos 

primeros turnos (690 y 695): esta no conocía asociaciones y cuando puso una demanda 

contra su marido a la policía, esta no le orientó a estas asociaciones, la agente sigue 
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inquiriendo incesantemente sobre el mismo aspecto. El análisis de esta secuencia ilustra un 

amplio abanico de estructuras sugestivas y de técnicas de interrogatorio que comentamos a 

continuación: 

 

Fragmento 187 
688 [1]F: (&&&&&&&&&&&&) pourquoi avez-vous/ vous/ décidé de créer votre propre 
689  association? pourquoi vous ne vous êtes pas adressée à des associations qui existent déjà? 
690 S:  je savais même pas/ franchement le truc d’incision je ne m’y connais- je ne m’y connaissais  
691  pas/ je savais même pas que ce truc là existait encore madame/ je ne  savais  pas qu’on  
692  [faisait encore ça/ euh/ de nos jours-ci hein/ donc pour moi vraiment /ça ne me –ça ne me  
693  venait pas dans ma tête] 
694 F :  [&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
695 S :  et je devais faire comment  pour connaître des associations ? il fallait bien qu’on  puisse me  
696  diriger /// la police où je suis partie pouvait me diriger 
697 AB : je peux fermer la porte ? 
698 F :  mm 
699 S :   la police pouvait me guider/ et ils l’ont pas fait /[c’est parce que je me suis retrouvée seule]=  
700 F:            [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
701 S:  [que je me suis dis ben il faut bien faire quelque chose /avec des amis] 
702 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
703 S :   =ça aurait été plus facile/ je: on m’aurait montré [les associations-]→§ 
704 [2] F:                                                               §[donc] vous ne saviez pas que ces  
705  associations - ce type d’associations existait? 
706 S: non///vu que je vous dis que je savais que c’est des pratiques qui étaient déjà passées/  
707  franchement  lui et moi on entrait jamais dans les détails ou quoi que ce soit/ je savais que ça  
708  existait/ ce genre de pratiques/ mais le monde évolue/ je me suis dit quand même si ((  ))/ je  
709  n’imaginais pas/ donc franchement ça ne m’avait jamais effleuré dans ma tête///et quand on a  
710  un problème comme ça c’est- ils doivent bien nous diriger/ mais si on ne m’avait pas dirigée  
711  vers une association→ 
712 F:  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) pourquoi vous  
713  vous-vous ne vous êtes pas renseignée? 
714 S:  (1’’) me renseigner  auprès de qui?  
715 F:  je  sais pas- il y a des organisations quand même ((madame)) vous vivez bien là depuis-  
716  depuis que vous êtes née quand même 
717 S:  [moi je sais que nous généralement les associations/ nous on a notre système de faire les   
718 F    [&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
719 S:  =[associations / les associations se basent  plus sur des tontines]= 
720 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
721 S :   =on appelle ça plus  les réunions/ c’est plus des tontines/ du genre où les femmes se  
722  retrouvent/ on  aidait/ c’était plus l’aide dans le commerce ou quoi que ce soit/ c’était un  
723  peu ça§ 
724 [4] F: § et vous n’avez jamais entendu  parler des associations  [qui luttent pour les droits de  
725  la femme?]  
726 S:                                                           [franchement je n’avais] jamais  
727  entendu parler de l’association contre l’incision// / je n’avais jamais entendu parler→§ 
728 [5] F: § vous savez que ça existe ou pas ?§ 
729 S:  § et EN PLUS même si ça existe madame/ si ça existe/ par exemple on parlait des affaires du  
730 ministère de la condition féminine/ toutes ces femmes qui sont par exemple aujourd’hui  
731  encore battues/ qu’est-ce que ces ministères effectivement font?  
732 [6] F:(&&&)  et vous pensez être plus efficace? 
733 S:   c’est PAS que je pensais être plus efficace (1’)  c’est pas que je pensais être plus efficace  
734 F :  (&&&&&) 
735 S :  je ne pense pas être plus efficace/ mais je me suis dit/ bon j’essaie de faire quelque chose/ je  
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736  vais faire quelque chose/ je veux me faire entendre/ mon problème était de me faire entendre  
737  et de pouvoir être face à ce monsieur qui a eu à faire ça à mon compte pour mon enfant /// je  
738 n’arrivais pas à me défendre quand je suis allée à la gendarmerie/ ça a toujours été la même  
739  chose / quand on  vous dit que les décisions viennent d’en haut/ en haut c’est où?  
740 [7] F: mais est-ce que vous connaissez des noms d’associations qui luttent  contre l’excision  
741  /ou bien/ contre toutes les violences qui sont faites aux femmes (&&&&&&&&&&&&) 
742 S:  (1’) [je sais que quand tu as des problème tu vas au commissariat/ chez nous généralement]= 
743F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)]  
744 S:  =[quand tu as des problèmes tu vas au commissariat] 
745 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)](&&&) 
746 S :  quand [on- vous n’êtes  pas dirigé vers une association/ vous ne pouviez pas savoir qu’il y a  
747  ça]= 
748 F :  [&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
749 S :  =[il faut bien qu’on vous dirige et chez nous généralement tant que/ comme on dit souvent chez 
750  nous quand] ça n’a pas frappé à ta porte/ tu t’intéresse moins/ [je n’étais pas intéressée à ces  
751  choses] 
752 F:             [(&&&&&&&&&&&&)]  
753  une raison de plus puisque que vous avez été frappée personnellement   [[ ((                       ))] 
754 S:         [§ effectivement  je suis allée  
755  à la police] 
756 F :  oui 
757 S :   je suis  allée à [la police]= 
758 F:              [((       ))] 
759 S:  =ça n’a pas marché/ je suis allée à la gendarmerie/ ça n’a pas marché 
760 F :  (&&&&)  
761 S :  [c’est par rapport à ça que les amis ils sont dit essayons quand même de faire quelque chose] 
762 [8] F: [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
763  (&&&&&&) mais est-ce que vous pouvez me citer des noms d’associations qui luttent  
764  contre les violences faites à la femme// au Cameroun? (&&&&&) 
765 S: (3’’) je ne peux pas 
766 [9]F: (&&&&&&) pas une seule? 
767 S: je ne peux pas vous citer ne serait-ce qu’un seul nom parce que /tous les jours des femmes  
768  sont battues je ne vois pas de solution 
769 [10] F: vous en connaissez ou pas? 
770 S: je n’en connais pas/j’aurais connu des associations qui luttent pour les droits de la femme/ je  
771  me serais adhérée 
772[11] F:  il y en a pourtant à Yaoundé hein ? (&&&&&&&&&&&&) 
773 S:  (5’’)  nous on a notre rythme de vie à Yaoundé/ chacun s’occupe de son quotidien/ chacun 
774  s’occupe de son quotidien / [et quand / c’est quand  tu as un problème/ moi j’ai connu  ça]= 
775 F :                                               [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
776 S :  =[parce que j’été frappée par rapport à ça ]= 
777 F:    [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
778 S:     (1’) [sinon ces choses là/ par exemple mon mari était musulman/ qu’il soit musulman ça]= 
779 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
780 S :  = m’importe peu/ moi c’est ma nature /et c’est comme ça qu’on vit à Yaoundé/ tu ne verras  
781  quelqu’un  au commissariat que s’il a un problème/ sinon tu vas pas voir quelqu’un au  
782 commissariat  
783 F:  et comment est venue à l’idée de créer avec d’autres personnes / donc si ces personnes vous  
784  avez eu le temps de discuter / donc à Yaoundé [il y a bien d’autres personnes qui connaissent  
785  le même problème] 
786 S:         [c’est parce que ces gens-là] disaient que / il  
787  fallait/ parce que on m’a demandé/ mais est-ce que tu as des gens qui peuvent te soutenir /  
788  je n’ai pas de famille il fallait bien que je puisse me créer/ c’était un peu pour moi un cercle  
789  familial 
790 F:    oui§ 
791 S:  §je n’ai pas de famille/ donc ces gens-là/ c’étaient des gens qui me soutenaient/  qui  
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792 pouvaient dire comment je vivais avec [mes enfants] 
793 F:                             [c’est des gens qui ont] aussi connu ce genre de  
794  problèmes?          [((        ))]  
795 S:                                                  [ils n’ ont]  pas  
796  connu ce genre de problèmes/ notre but était de faire savoir que ces pratiques existent bel et  
797 bien  (CAM M1 recurso urgente CGGRA) 
 
 
La agente usa preguntas sugestivas desde su primer turno. La formulación “pourquoi 

vous ne vous êtes adressée […]?” de la segunda pregunta del primer turno (689) presupone 

que lo que la agente considera una conducta lógica es la proposición negada en la pregunta. 

En la intervención “[2]” la agente reformula la respuesta de la candidata para cerciorarse de 

ella. En la intervención que hemos numerado con “[3]” le confronta a lo que según ella es 

una contradicción con el formato ya mentado “¿por qué no…?.  La estructura disyuntiva “x 

ou pas” de la intervención numerada con “[5]” de la que hará de nuevo uso en  [10], está 

dirigida a obtener una respuesta concreta sin dejar margen a la ambigüedad. Los términos 

polares “jamais” ([4])) “pas une seule?”([9]) tienen igual función de pretender eliminar toda 

ambigüedad. La pregunta “pas une seule?” se explica porque si la agente lograra sacar de la 

boca de la candidata que esta conocía al menos una asociación, conseguiría una razón  

objetiva para denegar el asilo. 

Mediante la pregunta retórica de [5] la agente no solo hace un juicio de valor sobre la 

conducta de la candidata sino que ironiza sobre sus pretensiones,  con el que se coloca en 

una posición superior a la solicitante. A este respecto, es destacable que los juicios de valor 

de la agente, en 732 y en 802 en el próximo fragmento —el valor evaluativo lo carga el 

adverbio “quand même”—  están precedidos de intervenciones donde la candidata hace una 

pregunta, acto de habla propio del agente de asilo, es decir de intervenciones donde la 

candidata revierte los roles discursivos preasignados. Quizás es este tipo de trasgresión la 

que lleve a la agente a realizar un acto de habla que subraya su posición superior en términos 

de poder e intenta “devolver a la candidata a su sitio”. En este punto la interacción recuerda 

la concepción de Garfinkel (1967) del juicio como “a social degradation ceremony”, 

aludiendo a la estrategia de los abogados de atacar la credibilidad de los testigos de la parte 

contraria para menoscabar sus declaraciones. La conducta “agresiva” de la agente tiene su 

impacto en la candidata, que se refleja en su discurso en el uso de elementos lingüísticos que 

no habían aparecido en las secciones anteriores narrativas, mediante los cuales expresa su 

distanciamiento respecto al agente: la fórmula de tratamiento de cortesía “madame” (691, 

715, 729), el marcador reformulativo de “distanciamiento” —usando la terminología de 

Gülich y Kotschi (1995)— “de toute façon” (806 del próximo fragmento) o recordando a la 
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agente que eso ya lo ha respondido antes (829), actos que no suelen aparecer en el discurso 

de los solicitantes de asilo, ya que contienen el riesgo de amenazar la imagen de su 

interlocutor, porque puede entenderse como un reproche acerca de su nivel de atención y su 

capacidad de comprensión. 

Ante su fracaso para lograr que la solicitante admita que conocía asociaciones, la 

agente cambia de línea de interrogatorio. Mientras que las primeras preguntas de la agente 

([2], [3]; [5] y [7]) están encaminadas a saber si la candidata conocía la existencia de 

asociaciones, para lo que usa los verbos del campo semántico de percepción mental o física: 

“savoir” ([1]), “connaître” y “entendre parler” ([4]), a partir de la intervención [12] intenta 

determinar si la candidata se esforzó por conocer otras asociaciones, de ahí el uso verbos de 

con significado de voluntad: “chercher” ([12]), “poser la question” ([16]) y  “vouloir” ([17]): 

 
Fragmento 188 
799 [12]F: (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) est-ce que vous avez cherché à vous  
800  renseigner? [ (&&&&&&&&&&&&)] 
801 S:           [chercher à me renseigner?] 
802 [13]F: oui/ pour savoir si ce genre d’associations existent /avant de faire quelque chose on  
803 peut quand même se renseigner 
804 S :  (0,5’)’ 
805 F :  [pour créer une association] 
806 S:  [de toute façon] peut-être que c’était la colère qui m’a fait créer cette association/ ce n’est – 
807  mon problème était de me faire entendre /d’une manière ou d’une autre /franchement/ je  
808  voulais me faire entendre/ j’avais mal et jusque aujourd’hui j’ai toujours mal / je voulais  
809  qu’on puisse m’entendre§ 
810[14] F: § et  moi je vous  demande une question toute à fait précise/ est-ce que vous avez  
811 cherché à vous renseigner pour savoir si ce genre d’associations existaient  [((      ))]? 
812 S:                                           [mais vu]   
813  que je parlais de mon problème aux gens// mon problème je le cachais pas§            
814 F: § oui     
815 S:   je parlais de mon problème aux gens  
816 F :  (&&&&&&&&&&&&&) 
817 S :  à la gendarmerie / le monsieur de la gendarmerie a bien- il est resté des heures avec mon  
818 mari/ après il l’a libéré /c’est là où il m’a dit que l’affaire vient d’en haut/ l’affaire vient d’en  
819  haut/ il fallait que je puisse me faire entendre 
820 [15] F: (&&&&&&&&&&&&&) mais est-ce que vous vous avez essayé à- à vous  
821 renseigner pour savoir si des associations [qui luttaient contre l’incision existaient]? 
822 S:                  [quand]  je vous ai dit que je me plaignais/   
823  quand tu te plains/  tu as un problème/ celui qui est sensible/ qui connaît quelque chose/ doit  
824 te dire  que va là-bas/ on  
825 peut t’aider/ il pouvait au moins m’envoyer quelque part  
826[16]  F: mais est-ce que vous avez posé la question de manière précise de savoir si des  
827 associations/ si ce genre d’associations existent ou pas? c’est tout que je veux savoir  
828 S:  je n’ai pas posé de question à savoir si ça existaient ou pas 
829 [17] F: (&) vous n’avez jamais voulu vous adresser à une telle association?            
830 S:  [je vous dis que je savais que des  associations qui sont au Cameroun sont→c’est pour de] 
831 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) mm (&&&&&&&&)] 
832 S:  tontines ou pour le regroupement des  femmes comme ça/ en plus j’en fais partie de  
833  plusieurs  
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834 F : oui§ 
835 S :  §mais il n’y a pas de-de-de/ je n’ai pas connu une association effectivement qui lutte contre  
836  l’incision// je vous dis que si  j’en aurais connu/ ça aurait été plus facile pour moi /d’être- 
837 d’être adhérente 
838 F:  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)  
839  et vous étiez membre d’une tontine/ et c’est quoi les tontines? 
840 S:  (1’’’) dynastie 
841 F: (&&&&&&&&&&) oui? 
842 S:  femme dynamique 
843 F: ça c’est le nom de l’association/ mais ça veut dire quoi en général? 

 
 [ ...] 

 
856 [18] F: §depuis que vous êtes au Cameroun vous n’a jamais su qu’il y avait des associations§ 
857 S:  § je n’avais  jamais su qu’il avait des associations§ 
858 [19] F: § pour faire valoir les droits des femmes et je sais pas dans d’autres domaines§ 
859 S:  §dans l’incision je n’ai jamais su qu’il y avait des femmes/ il y avait un truc qui était contre  
860  l’-la lutte contre l’incision/  je n’avais jamais su  
861 F:  et vous le savez maintenant ? 
862 S:  maintenant je le sais / je le sais comment ?/ parce qu’effectivement mon assistante m’en a  
863  parlé et je- elle m’a dit de regarder sur le net/ on m’inscrit au cours à l’FNAC/ je suis allée/  
864  on m’a montré comment on manipule l’ordinateur/ je suis moi-même allée et j’ai regardé /  
865  j’ai fouillé et j’ai vu qu’il y avait des associations (CAM M1 recurso urgente CGRA) 

 

El efecto que consigue la repetición sin cesar de la misma pregunta en el discurso de 

la candidata es que esta tenga que reconocer explícitamente su carencia de conocimiento 

(especialmente respuestas a preguntas que hemos numerado [8], [9] y [10]), ahondando en la 

asimetría de poder entre los interlocutores. Esta asimetría también es observable en que la 

agente tiene el poder de decidir qué respuestas o contribuciones de la solicitante son valiosas 

y cuáles no. Por ejemplo, cuando la candidata identifica como una de las razones para la 

fundación de su asociación el dolor y la necesidad de ser escuchada  (“j’avais mal et jusqu'à 

aujourd'hui j’ai toujours mal/ je voulais qu’on puisse m’entendre§”) (809) la agente no 

considera esta una respuesta valida a su pregunta y así se lo hace saber a la candidata: “et 

moi je vous demande une question tout à fait précise” ([14]). Cuando la candidata atribuye a 

la insensibilidad de la gente su falta de información (823), recibe una respuesta análoga: 

“c’est tout que je veux savoir” (827), con lo cual deducimos que esta tampoco constituye una 

razón válida para la agente. 

Finalmente si observamos el registro de esta secuencia en el informe destacamos que 

el informe no deja rastro de la presión a la que es sometida la candidata para confirmar la 

versión de los hechos de la agente: 

 
“Pourquoi ne vous étés vous adressé aux associations de lutte pour les droits des femmes? 
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J’ignorais que ce type d’associations existaient. Pour moi l’excision est une pratique que n’existait 
pas. Personne ne m’a renseignée. Je n’avais jamais entendue parler des associations qui luttent contre 
l’excision. 
Noms des associations qui luttent contre les violences faites ‘a la femme au Cameroun? 
Je ne peux pas vous en citer car je n’en connais pas. 
Vos cofondateurs ont-ils été frappes par des violences? 
Non, ce gens voulaient me soutenir. 
Avez-vous cherché à vous renseigner pour savoir si des associations qui luttent contre l’excision 
existaient? 
Je me suis adressé aux gens en posant mon problème. J’étais moi-même membre d’un tontine. ” 
(Informe de audiencia en recurso urgente a CAM M1) 
 

En segundo lugar, mientras que la candidata se refiere explícitamente a que la “police” no la 

dirigió a asociaciones de ayuda a la mujer (“la police où je suis partie pouvait me diriger// la 

police pouvait me guider”) (696 y 699), en el informe la policía se sustituye por un mucho 

más vago “personne”. Este cambio es relevante porque la policía representa las fuerzas del 

orden del gobierno del país de origen y por lo tanto implica que las autoridades de su país de 

origen no han mostrado voluntad para ayudarla. En tercer lugar, el informe no incluye todos 

los argumentos de la candidata para justificar su conducta, por ejemplo que a pesar de que 

existe un Ministerio de la condición femenina, las mujeres siguen sufriendo malos tratos 

(724), lo que demuestra que la existencia de legislación y los esfuerzos del gobierno no 

equivalen a la erradicación del problema ; ni tampoco menciona el tráfico de influencias del 

que habla la candidata:“le monsieur de la gendarmerie a bien- il est resté des heures avec 

mon mari/ après il l’a libéré /c’est là où il m’a dit que l’affaire vient d’en haut/ l’affaire vient 

d’en haut” (818). 

8.6.7.5. Transcripción en el informe de las explicaciones de los 

candidatos a las contradicciones  

Hemos observado que es frecuente que los argumentos dados por los solicitantes a 

sus contradicciones y omisiones sean objeto de operaciones de estandarización en el informe 

y que incluso no sean registrados. Especialmente hay un tipo de argumentos que no suelen 

dejar rastro en el informe: los relacionados con las condiciones en la que se encontraban los 

candidatos en la primera audiencia en la OE, fenómeno al que trataremos de dar una 

explicación en este apartado. 

 Ilustramos las operaciones de estandarización con el caso de la audiencia en recurso 

urgente de CAM M1. Ante todos los actos de confrontación la candidata repite un leitmotiv: 

lo “perdida” que estaba en la audiencia en la OE y lo “perdida” que se encuentra todavía en 

Bélgica —que destacamos en los fragmentos en negrita—, pero también añade otros 
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argumentos, como podemos observar en este cuadro, que recoge las explicaciones de la 

candidata a la confrontación a las cuatro contradicciones entre las dos declaraciones y los 

fragmentos correspondientes del informe de audiencia: 

 
 AUDIENCIA  DE CAM  M1 EN RECURSO URGENTE EN LA CGRA INFORME  

1- 
Tiempo 
detención 

(1355)F: (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) et pourquoi à 
l’office des étrangers vous avez dit deux semaines? 

S:  c’est parce que maman/ quand tu arrives/ je ne sais pas quand en 
venant franchement j’étais- jusqu’à aujourd’hui /je suis toujours 
perdue//quand on vous pose des questions franchement vous ne  
pouvez vraiment être précise/  vous donnez seulement  parfois comme 
ça là/ vous êtes perdue/ vous ne savez pas quel va être votre sort 
toujours / donc la panique et  tout ça 

F :  (&&&&&&&[(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :         [c’était ma première fois de me trouver comme ça et]= 
F:     [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:    =[savoir que bon les gens m’interrogent/  je ne connais pas comme se 

passent les choses] 
F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)]  
S :  mais franchement en venant je savais pas que je venais demandant ou 

l’asile- l’asile ou quoi que ce soit/ donc franchement j’étais- j’étais 
perdue/ ce jour-là j’avais la tête que- 

“Pourquoi à l’office 
vous avez dit deux 
semaines? 
quand vous arrivez 
vous êtes perdue. Ce 
jour là j’étais 
perdue. ” 

 

2- Lugar 
interroga-
torio y 
firma de 
docu-
mentos 

(1433)F: mais pourquoi à l’office des étrangers vous avez dit que vous avez 
signé des papiers au GSO? 

S:  [j’ai vous dis que madame que j’étais perdue au commissariat/ que]=  
F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:   =[j’ai signé les papiers]  
F:     [(&&&&&&&&&&)](&&&&&) 
S :     [j’ai signé les papiers au commissariat]  
F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :  ((c’est le fait)) comment on me tapait tellement que franchement je ne 

peux pas vous dire quel [traitement j’ai eu/ j’étais perdue madame]=  
F :                                          [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:      =[j’étais perdue/ je ne peux pas vous dire] 
           [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :  [je ne peux pas vous détailler tout ce qui s’est passé /comment ça] =  
F:     [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:    =[s’est passé/ là où j’étais/ j’étais comme si j’étais morte/ je ne peux 

pas vous détailler ça] 
F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :  au commissariat central j’avais la tête/ j’étais quand même lucide/ 

mais là/ avec tout ce que j’ai eu comme fouet/et tout ça/ et le-le viol/ 
et tout/ je ne peux vas vous dire quel genre de viol ils m’ont fait / 
j’étais perdue /donc je ne peux pas vous dire/ vraiment comment ça 
s’est passé/ là-bas  

  
 

3-Lugar 
de 
entrega 
del 
dinero 

(1549) F: (&&&&&&&&&&) et pourquoi à l’office des étrangers vous 
avez dit qu’il vous avait donné les mille francs dans votre cellule ? 

S:  [je n’ai pas dit qu’il m’a donné les mille francs  vu que - il m’a pas]= 
F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
S:      =[donné les mille francs dans  ma cellule] 
F:      [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :   il m’a donné le mille francs quand j’allais faire pipi/ quand j’ai dit 

que j’allais faire pipi/vu que étant dans ma cellule même je ne savais 

“ Pourquoi  à l’OE 
vous avez dit que le 
policier vous avez 
donné 1000 CFA 
dans votre cellule ? 
Je n’ai pas dit cela. 
Ce jour là, je ne sais 
pas ce que j’ai dit. 
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 AUDIENCIA  DE CAM  M1 EN RECURSO URGENTE EN LA CGRA INFORME  
pas que là où je partais là j’allais m’évader ou quoi que se soit (5’’) 
étant donné qu’il avait dit qu’il pouvait pas signaler à mes gens là où 
j’étais donc pour moi j’étais avec lui je savais que bon→§ 

F:  § donc l’explication que vous me donnez / c’est que  vous n’avez pas 
dit ça/ c’est ça?  

S:  madame j’ai vous dis que ce jour là j’étais perdue pour moi c’était 
raconter peut être en gros un peu ce que j’ai vécu/ je n’entrais pas 
vraiment dans les détails/ j’étais franchement - je- il y la panique/ il y 
a tout ce qu’on a vécu- c’est/ je ne sais pas / il faut le temps pour 
qu’on puisse digérer ça et c’est un moment qu’on arrive même pas à 
digérer 

F:  ce policier vous avait-il dit qu’il a-que vous allez vous enfuir une fois 
arrivée au parquet? 

S:  [il m’a pas dit que j’allais m’enfuir/il m’a pas dit que j’allais 
m’enfuir] 

J’étais pas bien. ” 
 
 
 
  
 
 
 

4- 
Palabras 
del 
guardián 

(1566) F: (&&&&&&&&&&) est-ce qu’il vous a dit qu’il vous trouverait 
une solution ? 

S:  je lui ai demandé- quand je lui ai demandé que s’il te plaît aide-moi  
en- je peux traduire- en-en  beti on dit « bielle » « y bielle»  « en 
bielle» ça veut dire/ un peu le on verra/ quelqu’un ne te donne pas une 
certitude sur quoi que ce soit  

F :  (&&&&) [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S :              [mon problème était qu’il signale à mes gens où j’étais] 
F:  (&&&&&&&&&&&) et pourquoi vous avez dit ça à l’office? 
S:  que quoi? 
F:  que le monsieur avant de partir au parquet il vous avait dit qu’une fois 

là-bas vous trouverez une solution pour  prendre la fuite? 
S:  (2’’) madame j’étais perdue /je vous ai dit / j’étais perdue 

“Ce policier vous a-t-
il dit que vous 
trouverez une 
solution afin de vous 
enfui? non ” 

 
“Pourquoi l’avez –
vous dit à l’offices 
des étrangers? 
Madame, je vous  le 
redis, j’étais perdue. ” 

5- 
Tiempo 
que  
media 
entre 
momento 
de llegar 
a casa de 
su amiga 
e ingreso 
en el 
hospital 

(1680) (&&&&&&&&&&&&) et pourquoi à l’office des étrangers vous 
avez dit être allée à l’hôpital euh deux jours après ? 

S:  (2’’) [madame/ je vous dis que j’étais perdue/ franchement je]= 
F:             [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:     =[répondais aux questions/je répondais comme ça là/ j’étais perdue]= 
F:     [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:     =[je vous répète que j’étais perdue/ ce jour-là/ jusqu’aujourd’hui]= 
F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
S:     =[même je suis encore perdue] 
 [(&&&&&&&&&&&&&&&)](&&&&&&&&&&) 
S :   je vous avais dit que quand on pose des questions comme ça/ vous- je 

ne savais pas comment  se passent les demandes d’asile/ je ne sais- 
franchement là où j’étais là/ c’est ma- je ne savais pas/ vraiment 
comment ça se passe→§ 

“Pourquoi à l’O.E 
vous avez dit être 
allée à l’hôpital 2 
jours plus tard? 
madame, j’étais 
perdue et je  le suis 
encore. ” 

Cuadro 38: explicaciones de CAM M1 a las cinco contradicciones entre declaraciones y fragmentos 
correspondientes del informe  
 

Los argumentos esgrimidos por la candidata en respuesta a contradicción sobre el 

tiempo de detención son: 1) en la audiencia en la OE estaba “perdida” de ahí que no pudiera 

contestar a las preguntas de forma precisa; 2) es la primera vez que se enfrentaba a la 

situación de una audiencia de solicitud de asilo; y 3) antes de venir a Bélgica no sabía ni si 

quiera lo que significaba el asilo.  
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Los argumentos en respuesta a contradicción sobre el lugar de interrogatorio y la 

firma de documentos son: 1) estaba “perdida” en la audiencia de la OE; y 2) es en la 

comisaría donde firmó papeles ya que en la GSO sufrió tantas torturas que no se acuerda de 

nada de lo que pasó allí, al contrario que en  la comisaría, dónde tenía la cabeza lúcida. 

 Los argumentos en respuesta a contradicción sobre  lugar de entrega del dinero son: 

1) no le dio el dinero en la celda ya que cuando salió de esta no sabía ni siquiera a dónde se 

dirigía ni tampoco sabía que iba a tener la oportunidad de evadirse, dado que el guardián le 

había dicho en la celda anteriormente que no podía hacer nada por ella; 2) En la audiencia de 

la OE estaba perdida; 3) para ella en la audiencia de la OE se trataba de contar en general sus 

experiencias, sin entrar en detalle; 4) tenía miedo en la audiencia; y 5) se necesita tiempo 

para digerir las experiencias y en la audiencia de la OE aún eran recientes.  

El argumento en respuesta a la confrontación sobre la contradicción referida a las 

palabras del guardián es que estaba perdida en al audiencia de la OE.  

Finalmente, los argumentos en respuesta a contradicción sobre tiempo transcurrido 

entre la llegada a casa de su amiga después de la evasión e ingreso en el hospital:1) en la 

audiencia en la OE estaba perdida y todavía hoy en día lo está; y 2) en la audiencia de la OE 

no sabía cómo se desarrollaba la audiencia de solicitud de asilo ni sabía bien dónde estaba. 

Si dirigimos nuestra mirada a los fragmentos correspondientes de los informes, 

observamos que la agente en todos los casos registra lo “perdida” que estaba la candidata, 

pero no el resto de las razones, de forma que uniformiza aún más las respuestas de la 

candidata: 

 
“Pourquoi  à l’OE vous avez dit que le policier vous avez donné 1000 CFA dans votre cellule? 
Je n’ai pas dit cela. Ce jour là, je ne sais pas ce que j’ai dit. J’étais pas bien.” (Informe de audiencia en 
recurso urgente a CAM M1)  
 

Es más, la agente atribuye en el informe a la candidata las propias palabras utilizadas por ella 

en su pregunta: “donc l’explication que vous me donnez c’est que vous n’avez pas dit ça/ 

c’est ça?” (1549), —que ni siquiera es plenamente confirmada por la solicitante en su turno 

de respuesta—, y  pone en boca de la candidata un argumento que esta no ha citado “j’étais 

pas bien”. Argumento que, paradójicamente, será luego usado en la resolución para ilustrar 

la pobreza de los argumentos de la candidata para explicar las contradicciones:  

 
“Confrontée à cette contradiction lors de votre audition en recours urgent, vous vos étés contentée de 
dire que vous n’étiez pas bien lors de votre audition à l’OE.” (Denegación de solicitud de CAM M1) 
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¿Qué puede explicar la conducta de la agente? En nuestra opinión, se trata del  carácter 

manido de los argumentos junto con su potencial para rebatir una decisión negativa de la 

CGRA. Las explicaciones de la solicitante se hacen eco de los argumentos repetidamente 

esgrimidos por las diferentes partes interesadas en los derechos de los solicitantes de asilo 

(asociaciones de ayuda al refugiado, representantes legales) para justificar las 

contradicciones de los solicitantes de asilo: el hecho de que los candidatos no están 

preparados para relatar sus experiencias de forma coherente y completa en una audiencia, 

que como exigen los organismos de asilo, se debe producir en los ocho primeros días de la 

entrada al territorio belga. Significativamente los argumentos de la solicitante en la audiencia 

en recurso urgente en la CGRA coinciden con los dados por su representante en la vista de la 

CPRR: 

 
ARGUMENTO DADO POR  CAM M1 EN 
AUDIENCIA EN RECURSO URGENTE 

ARGUMENTO DADO POR REPRESENTANTE LEGAL 
DE CAM M1 EN LA VISTA DE LA CPRR 

(1559) S: madame j’ai vous dis que ce jour là 
j’étais perdue pour moi c’était raconter 
peut être en gros un peu ce que j’ai vécu / 
je n’entrais pas vraiment dans les détails / 
j’étais franchement – je-  il y la panique/ il 
y a tout ce qu’on a vécu- c’est / je ne sais 
pas/ il faut le temps pour qu’on puisse 
digérer ça  et c’est un moment qu’on arrive 
même pas à digérer 

 

(34) AB : […] j’estime que les contradictions développées 
par le CGRA (CARRASPEO)-s’expliquent clairement 
par l’état de santé de ma cliente lors de sa première 
audition à l’office des étrangers où elle venait 
d’arriver en Belgique et était assez perturbée  

 

Cuadro 39: correspondencia entre los argumentos dados por CAM M1 para explicar sus contradicciones en la 
audiencia en recurso urgente y los argumentos esgrimidos por su representante legal en la vista de la CPRR  
 

Esto junto al hecho de que en ningún momento en la audiencia de la OE se  haya instado a 

esta candidata a resumir su relato o a no entrar en los detalles apunta a puede haber sido el 

representante legal el que haya sugerido los argumentos a la solicitante. 

Incluso hay ocasiones en que los argumentos de la candidata no se ven solo 

simplificados sino que desaparecen del informe. Cuando CAM M1 es confrontada por 

segunda vez al hecho de no haber recurrido a otras organizaciones, responde de la siguiente 

manera: 

 
Fragmento 189 
1017 F:  ce que je comprends pas du tout/ c’est que vous savez exactement  qu’est-ce qu’il faut faire 
1018  pour créer une associations mais vous ne savez pas que des organisations existent 
1019 S:    parce que j’ai vous dis que/parce que nous on crée/  toutes les associations ne sont pas  
1020   affiliées/ nous on crée nos associations/ on fait les statuts après/ c’est juste pour nous 
1021   [qui sommes dans la salle] 
1022 F:   [mais avant]  de créer une association dans un domaine  [on se renseigne pour savoir si→§] 
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1023 S:                                      [ces association] ne sont pas  
1024  affiliées/on n’ a pas besoin que ça soit enregistré ou pas/ nous on fait notre association c’est  
1025  pour nous/ c’est pour  nous/ on ne rend pas compte/ c’est comme ça que ça-ça-ça marche au  
1026  Cameroun /// c’est comme ça que ça  marche/ notre statut c’est par rapport à nous même (3’’)  
1027  c’est par rapport à statuts c’est que tu dois savoir que  bon que ton secours doit  être fini peut- 
1028  être six mois-six mois avant/ si-si  tu prêtes de l’argent/ tu dois rembourser comme ci/ si tu as  
1029  un mariage/ on peut t’aider comme ci/ si tu as un baptême on peut t’aider comme ci/ si tu as  
1030  deuil on peut t’aider comme ça/ c’est comme ça nos statuts de la reunión/ des réunions (15’’)  
1031  une expression autour de l’argent tout le monde- la plupart  on n’a même pas de compte en  
1032  banque/ c’est parce que l’argent ne dort pas sur la table / les gens achètent/ les gens ont des  
1033  besoins  (CAM M1 recurso urgente) 

 

La agente no recoge en el informe ninguno de los argumentos dados por la candidata, sino 

que se limita  a transcribir lo que ella considera una incoherencia en la conducta de la 

solicitante y a silenciar la voz de la candidata:  

 
“Vous savez qu’est-ce qui faut faire pour créer une association mais vous ne savez pas qu’il existe au 
Cameroun des associations contre l’excision” (Resolución de denegación de solicitud de CAM M1) 

 
Esta práctica supone una violación del principio de contradicción158 que rige en procesos 

judiciales, que si bien la CGRA imperativamente no debe respetar, se aconseja que lo haga, 

ya que el informe recoge la interpretación o juicio de la agente sobre el testimonio del 

solicitante en lugar de las declaraciones del solicitante, que es en lo que se debe basar una 

eventual decisión desestimatoria. En este punto, el informe no solo  se orienta o anticipa el 

próximo eslabón en la cadena textual que el agente debe redactar, la resolución negativa, 

sino que se diluye con el género de la resolución. 

Nos parece relevante apuntar que en los casos donde los candidatos explican sus 

contradicciones u omisiones por las condiciones en las que realizaron la audiencia en la OE 

(CAM M1, DJB H) o por la forma de interrogar del agente de la OE (GUIN H1), estas 

explicaciones raramente son transcritas en el informe de audiencia. Los motivos pueden ser 

que: 1) a los organismos de asilo no les interesa dejar constancia de las precarias condiciones 

en las que los candidato hacen las primeras audiencias en los documentos del expediente, ya 

que esto puede ser usado como argumento en un recurso contra una eventual denegación de 

asilo; 2) que los agentes de la CGRA son conscientes de que algunas las omisiones y 

contradicciones entre declaraciones en la OE y en la CGRA se pueden deber a la forma de 

                                                 
158 El “principio de contradicción” es un principio de igualdad y de lealtad entre las partes en un procedimiento 
judicial, que permite a cada una de las partes conocer las solicitudes o las acusaciones de su adversario y les 
obliga a comunicar todos los elementos y las pruebas de las que disponen, a fin de someterlas a la crítica y de 
preparar su defensa  (http://fr.jurispedia.org/index.php/Principe_du_contradictoire_(fr)) 
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interrogar al candidato y de registrar la información en el informe; 3) los agentes de asilo 

sospechan que son argumentos sugeridos por los representantes legales de los solicitantes. 

A continuación damos varios ejemplos procedentes del caso de GUNI H1 y de DJB 

H. Repetidas veces durante la audiencia GUIN H1 justifica las contradicciones en las que 

incurre con sus declaraciones en la OE por las condiciones en las que realizó la audiencia 

(nada más llegar a Bélgica, cansado, enfermo, con dolores) o por las preguntas precisas que 

le hizo la agente. Constatamos una reticencia manifiesta del agente de la CGRA a atender a 

estas razones: cuando el candidato las introduce, este cambia de tema y la mayoría no 

aparecen transcritas en el informe. A continuación mostramos tres ocasiones donde podemos 

ver dicha conducta en el agente. 

En la primera, el agente confronta al candidato con el hecho de que omitió en la 

audiencia de la OE que había sido del organizador de la manifestación. El candidato 

reconoce inmediatamente la omisión y en 712 da como razón que en la OE “generalizó”, en 

lugar de hablar de lo que a él personalmente le acaeció, habló de “nous”, pronombre con el 

que probablemente se refiere al conjunto de manifestantes. Esta es una justificación 

repetidamente aducida en los recursos por los abogados de los solicitantes para explicar las 

omisiones de sus clientes: el poco espacio que dan los interrogadores de la OE a los 

candidatos para que cuenten su historia lleva estos a resumir los hechos de persecución. El 

hecho de que en la audiencia de la OE no hayamos detectado presión alguna por parte de la 

funcionaria para que GUIN H1 resumiera su relato, puede apuntar a que este argumento haya 

sido sugerido por el abogado: 

 
Fragmento 190 
704 F :    (#######) et bon et alors est-ce que vous aviez dit cela à l’office des étrangers que  
705  vous étiez organisateur de la manifestation et qu’une fois à la Sûreté on vous a montré du  
706  doigt en disant ça c’est lui/ vous aviez dit ça à l’office des étrangers ? 
707  [(######################)] 
708 S :  [à l’office des étrangers/ non] 
709 F :  (###################) 
710 S :  [à l’office des – à l’office des étrangers] 
711 F :  [(##############################)] 
712 S :  [j’ai généralisé/ je disais nous/ nous/ nous] = 
713  [(##############################)] 
714  =j’ai généralisé ce que je disais à l’office des étrangers 
715F : mm 
716 S :  [nous sommes sortis / on nous a arrêtés / on nous a pris/ on nous a amenés à la Sûreté] 
717 F : [(###################################################################)] oui  
718 S : (############) donc vous l’avez pas dit ? c’est sûr ? 
719 S :  mm ? 
720 F vous l’aviez dit ou pas ? 
721 S :  à l’office je n’ai pas dit 
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722 F : [(############)] 
723 S :  [c’est maintenant] 
724 F :  et pourquoi vous n’avez pas dit 
725 S :  je vous dis que→ 
726 F :  vous êtes plus en forme aujourd’hui 
727 S :  non je suis en forme aujourd’hui 
728 F :  oui 
729 S :  je suis en forme aujourd’hui/ aujourd’hui je peux vous  expliquer ce qui s’est passé 
730 F :  d’accord mais pourquoi ne pas le dire à l’office des étrangers 
731 S :  e→§ 
732 F : §parce que vous n’étiez pas en forme 
733 S :  écoutez/ écoutez/ moi j’ai quitté 
734 F :  mm 
735 S :  vous avez compris ? le vingt et un  février en Guinée (DA EN LA MESA CON LA MANO) 
736 F : mais attends 
737 S : JE SUIS TOMBÉ ICI LE VINGT-DEUX DANS L’HIVER  et puis→§ 
738 F :  §MAIS OUI [((oui ))] 
739 S :         [écoutez] J’ETAIS CRISPÉ/ [J’ETAIS CONGELÉ]/ J’ETAIS CONGELÉ 
740 F :       [oui voilà]  
741 F : donc car je n’étais pas en bonne condition à l’office des étrangers/ c’est ça ? 
742 S :  écoutez/ j’étais congelé 
743 F :  oui mais (SONRISA) 
744 S :  la fraîcheur que→§ 
745 F :  § oui / je vous comprends hein / mais j’essaie quand même de faire des phrases/ en français  
746  aussi hein/ donc (#condition à l’OE/ je débarquais de Guinée et je devais m’adapter#) c’est  
747  ça ? 
748 S :  je vous dis que j’étais congelé/ crispé / même en parlant je ne pouvais pas remuer ma langue 
749 F :  mm 
750 S :  et puis j’étais malade 
751 F :  ok 
752 S :  mon estomac me faisait excessivement mal 
753 F :  c’est important hein/ c’est parce que s’il y a des choses qui se rajoutent dans les récits  
754  d’après/ on doit savoir expliquer pourquoi hein/ c’est pour ça que je vous demande ça  
755  hein///donc et alors/ vous arrivez à la sûreté/ est-ce qu’on vous a dit pendant votre détention  
756  si vous alliez être jugé ou exécuté ou libéré/ est-ce qu’on vous a parlé de votre sort ou pas ? 

(GUIN H 1 recurso urgente) 
 

Una vez que el candidato confirma la omisión (708), el agente le pregunta el por qué 

y ante el silencio del candidato, el agente avanza una razón repetidamente dada por los 

solicitantes: “vous êtes plus en forme aujourd’hui” (726). El candidato ni confirma ni 

desmiente esta explicación, ante lo cual el agente le vuelve a preguntar sobre la razón de la 

omisión (730). Cuando el candidato empieza su turno (731), el agente le interrumpe y le 

vuelve a sugerir la explicación antes avanzada: “§parce que vous n’étiez pas en forme”(732). 

El candidato entonces le pide que le escuche y elevando sensiblemente el tono de voz y 

dando golpes con sus dedos en la mesa, lo cual muestra su irritación, introduce un argumento 

relacionado con las condiciones físicas en las que realizó la audiencia en la OE: cuando llegó 

a Bruselas, en pleno invierno:“J’ÉTAIS CRISPÉ/[J’ÉTAIS CONGELÉ]/ J’ÉTAIS 

CONGELÉ” (739). El agente reformula su respuesta de forma que resta toda expresividad: 
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“donc car je n’étais pas en bonne condition à l’office d’étrangers/ c’est ça?” (741), que es 

una paráfrasis de la razón por él mismo antes avanzada. El candidato no confirma su 

reformulación, sino que le pide que le escuche y vuelve a repetir que estaba congelado. 

 El agente dice que comprende esa razón pero justifica la alteración que supone la 

reformulación por el objetivo de redactar un texto adecuado en francés (“oui je vous 

comprends hein mais j’essaie quand même de faire des phrases/ en français aussi hein”) 

(745/746). El agente registra en voz alta su texto añadiendo la razón de que: “[je n’étais pas 

en bonne] condition à l’OE, je debarquais de Guinée et je devais m’adapter” (746) y 

pidiendo confirmación al candidato. Esta reformulación al igual que la anterior neutraliza la 

fuerza expresiva de las declaraciones del candidato y no incluye los elementos que el 

candidato desea incluir, esto, es el hecho de que estaba congelado el día de la audiencia en la 

OE. El candidato no expresa su acuerdo y vuelve a decir que estaba congelado, tanto que no 

podía articular bien (748) y añade que estaba enfermo del estómago (752).   

A pesar de que el  agente emite señales de acuerdo, en el informe vemos que el 

agente no alude a la generalización del candidato en la primera audiencia ni menciona las 

condiciones físicas que alega el candidato: congelado, y con dolor de estómago, sólo recoge 

vagamente que el candidato “était malade”.  

 “Aviez vous dit cela à l’OE que vous étiez organisateur de la manifestation e boycott et que les 
policiers vous ont montré du doigt comme étant responsable de la manifestation ? 
A l’OE je n’ai pas dit. Car je n’était pas en bonne condition à l’OE, je débarquais de guinée, je devais 
m’adapter, j’étais malade. ” (Informe de audiencia en recurso urgente de GUIN H1) 
 
La preocupación del agente por la calidad lingüística del informe en este punto 

contrasta con su incuria en otros puntos. Debido a erratas tipográficas, el informe contiene 

palabras ininteligibles: “vous vous rappeliez d’un vieux monsieur parmi les détenus, présent 

depuis très longtemps là, et très connu parmi les prisonniers? on m’a une fois dit que un 

criminel était comme roides prisonniers tellement il était là, mais je ne sais pas son nom.”; 

frases no muy elegantes desde el punto de vista  estilístico, como “on m’a interrogé le même 

jour que quand je suis arrivé en avion”; y errores de contenido. Esto nos lleva a pensar que la 

reformulación del argumento del candidato no se debe a la preocupación del agente por la 

forma del informe, sino porque éste no desea recoger explícitamente argumentos 

relacionados con las condiciones en las que el solicitante fue recibido en audiencia en la OE. 

En la segunda ocasión, después de que el candidato ha dado varios nombres de 

personas ligadas al UFR,  el agente le confronta con el hecho de que en la OE sólo fuera 

capaz de dar el nombre del presidente del partido (Sidia Touré). Este intenta explicar, 
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interrumpido por el agente (“oui/ non regarde”) (1370), que en la OE sólo nombró a Sidia 

Touré en la OE porque la agente le preguntó por la estructura y él no la conocía, aunque sí 

que estaba en condiciones de dar ciertos nombres de personas ligadas a la UFR. Esta 

explicación tampoco aparece en el informe: 

 
 
Fragmento 191 
1363 F : (#########) parce qu’à l’office des étrangers/ vous dites non/ moi je ne connais que Sidia  
1364  Touré/ je sais pas citer douze gens quoi 
1365 S :  non/écoutez 
1366 F :  mm 
1367 S :  c’est que là on m’a DIT 
1368 F : oui 
1369 S :  j’ai dit que je suis sympathisant/elle me dit est-ce que tu connais la structure/ 
1370 F :  oui/ non regarde 
1371 S :  comprenez 
1372 F :  la structure/ vous dites non/ et après vous dites je connais juste Sidia Touré/ c’est le seul que  
1373  vous connaissez ? oui / c’est lui le leader de l’UFR je l’aime bien 
1374 S : oui/ mais cette structure dont vous parlez/ de l’UFR/ ça je ne connais pas/ mais je peux à  
1375  peine/ je peux connaître certains noms (GUIN H1 recurso urgente) 
 
 

Fragmento correspondiente del informe : 
 

 “A l’oe vous disiez que ne pouviez citer que sidia touré parmi membre UFR? 
  non, ils n’ont pas compris ça à l’OE ” [sic] (informe de audiencia en recurso urgente de GUIN H1) 
 

En la tercera ocasión, el agente confronta al candidato con el hecho de que no haya 

dicho en la OE que fue el organizador de la manifestación: 

 
Fragmento 192 
1411 F :  attendez/ si vous êtes organisateur de la manifestation/ pourquoi ne pas le dire c’est quand  
1412  même important non ? 
1413 S : je n’ai pas compris 
1414 F :  si vous avez organisé la manifestation/ ok/ de boycott 
1415 S :  mm 
1416 F :  mais pourquoi vous ne le dites pas à l’office des étrangers ? 
1417 S :  [mettez-vous à ma place/ s’il vous plaît] 
1418 F  [(##############################)] mm 
1419 S :  je veux vous poser une question/ [quand vous sentez que votre vie est en danger] 
1420 F :                 [(###################################)] 
1421 S :  et que quelqu’un arrive à vous sauver 
1422 F :  (####) mm (######) oui 
1423 S :  comment ?  c’est que- avec la peur comment vous allez être dans votre tête face à une  
1424  situation d’un jugement ? je ne peux pas vous expliquer ça 
1425 F : mm 
1426 S :  [je ne sais pas / je ne sais pas/ moi et puis j’ai eu la malchance/ lorsque je suis tombé]= 
1427 F :  [(##################################################################)]  
1428 S : =[de l’avion/ c’est le même jour qu’on m’a interrogé] 
1429 F :  [(########################################)] (##########) (#le même jour que  
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1430  quand je suis-que quand -que quand je suis arrivé en l’avion #) vous êtes venu de l’aéroport  
1431  directement à l’office des étrangers ? 
1432 S : directement/ directement/ j’étais malade/ parce qu’après l’office/ j’étais directement à  
1433  l’hôpital a Virton 
1434 F :  aha 
1435 S :  directement à l’hôpital//et  jusqu’à présent je suis en train de prendre des produits///  
1436  directement à l’hôpital/ j’ai voyagé TOUTE LA NUIT/ près de sept/ huit à neuf heures de  
1437  temps de voyage 
1438 F :  mm 
1439 S :  et j’avais des douleurs de l’estomac 
1440 F :  mm 
1441 S :  on m’envoie à l’office/ on me/ on commence à me poser des questions 
1442 F :  et qui vous a conduit à l’office des étrangers ? 
1443 S : ah 
1444 F ah ? 
1445 S :  je suis après 
1446 F :  pour arriver si vite comme ça/ de l’aéroport  directement vous tombez à l’office des  
1447  étrangers/ vous avez pris un taxi alors ou quoi 
1448 S :  taxi quoi ? 
1449 F :  comment avez-vous su trouver l’adresse→ qu’on puisse vous recevoir directement/ tout ça  
1450 en une journée quoi 
1451S :  je suis venu avec monsieur Lebneni 
1452 F :  donc c’est quoi ? c’est lui qui vous a mis devant la porte ici ? 
1453 S :  non 
1454 F :  où ça ? 
1455 S :  écoutez/ monsieur Lebneni/ je suis venu/ on a pris/ un train/ un train qu’on a pris 
1456 F :  oui 
1457 S :  on était là/ nous sommes venus jusqu’à la première gare 
1458 F : aha/ et c’était quelle gare ? 
1459 S :  (je) je ne connais pas / je ne connais pas les gares 
1460 F :  en tout cas tout s’est joué le même jour 
1461 S :  je sais que de l’aéroport à la gare 
1462 F :  mm 
1463 S :  je suis descendu 
1464 F :  mm 
1465 S :  c’est là que j’ai perdu→ 
1466 F :  Lebneni 
1467 S :  parce que lui il a continué 
1468 F :  ok attendez hein/ ok/ (25’’) ici/ monsieur et vous connaissiez monsieur Lebneni/ vous le  
1469  connaissiez avant ? 
1470 S  monsieur Lebneni ? 
1471 F :  oui avant qu’il organise le voyage 
1472 S : non lui personnellement je ne le connais pas 
1473 F :  et c’est un quoi/ c’est un Guinéen/ un Africain→ un quoi/ un européen/ un Belge→ (GUIN 

H1 recurso urgente) 
 
El candidato aduce que ha tenido “la malchance” (1426) de ser recibido en audiencia 

el mismo día que ha solicitado el asilo. En efecto, no todos los candidatos son recibidos en 

audiencia el mismo día. A buena parte se les cita para el día siguiente o al cabo de dos días. 

Esto depende del número de solicitantes que se presentan cada día, es decir, que, como 

acertadamente dice GUIN H1, es fruto de la suerte. Dado que algunos solicitantes solicitan  

el asilo nada más entrar en territorio belga, como es el caso de GUIN H1, esto introduce un 
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factor de desigualdad entre los candidatos, ya que los que son convocados para otro día, 

tienen la posibilidad de descansar en el centro de acogida y tienen más tiempo para planificar 

lo que van a decir en la audiencia. En segundo lugar, el candidato aduce que estaba enfermo 

el día que llegó, tanto que nada más después de hacer la audiencia fue enviado directamente 

al hospital y comenzó a recibir medicación (1432). En tercer lugar, estaba cansado porque 

toda la noche anterior de la audiencia había estado viajando (1436). Si nos fijamos en la 

conducta del agente en la interacción vemos que en lugar de interesarse por su estado de 

salud el día de la primera audiencia, estratégicamente cambia de tema: pregunta quién 

condujo al candidato a la OE (1442), expresa extrañeza ante la rapidez con la que dio con la 

OE (1446), empieza a investigar sobre el recorrido del candidato (1449,1458) y sobre la 

identidad de la persona que arregló la entrada del candidato a Bélgica (1468). De esta forma 

cambia la dirección del intercambio: mientras que el discurso del candidato subraya un punto 

débil del diseño del procedimiento, el agente logra redirigir la conversación a un aspecto del 

relato del solicitante que subraya su comportamiento delictivo (el hecho de haber contratado 

a un traficante) y su relación con la inmigración ilegal. 

El agente omite del informe los dos segundos argumentos del candidato: que estaba 

enfermo y cansado. Respecto al primer argumento, no transcribe que el candidato tuviera la 

“mala suerte” de ser recibido en audiencia el primer día, solo el hecho de que lo fuera, de tal 

forma que no incide sobre el factor de desigualdad que introduce este factor en el 

procedimiento; y no transcribe nada relativo a la secuencia en la que investiga por la persona 

que arregló el viaje, por lo que se deduce que no lo considera elementos relevantes para 

decidir sobre la solicitud y apoya nuestra interpretación de que esas preguntas tienen la 

función de desviar el tema. 

 
“Vous ne dites pas à l’OE que vous avez organisé la manifestation de boycott? il faut se mettre à ma 
place, avec ma peur, et face au jugement, à l’OE. Puis on m’a interrogé le même jour que quand je 
suis arrivé en avion.  
Je devais aussi dire que quand j’étais emprisonné, on a fouillé ma maison et on a trouvé des armes, le 
commissaire xxxx  me les avait confiées […]” (Informe de audiencia en recurso urgente de GUIN H1) 

 
En el caso del candidato yibutiano, este explica a la agente de la CGRA sus 

contradicciones en materia de fechas entre la audiencia de la CGRA y la de la OE por el 

cansancio y el hambre que tenía en la audiencia de la OE, ya que esperó en la sala de espera 

de la OE desde las 8.00, hora en la que fue citado, hasta las 14.00, hora en la que comenzó la 

audiencia, sin comer ni beber nada: 
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Fragmento 193 
614 F :  (&&&&&&&&&&) dix sept juillet/ ° (du sept ) ° deux mille six voilà/ je vous écoute/ dites  
615  moi 
616 S :  en fait je me suis trompé au niveau des dates/ parce que je suis resté de huit heures jusqu’à  
617  quatorze heures/ en salle d’attente/ sans rien manger sans rien boire et j’étais chamboulé/ je  
618  pouvais pas/ je savais même pas parler normalement et je crois que les dates sont confus dans  
619  enfin puisque j’arrive pas à mettre les chiffres donc les dates sont confus avec ma tête (DJB a 

fondo) 
 

El informe sólo recoge lo siguiente: 

 “Je me suis trompé au niveau des dates car je suis resté dans la salle d’attente plusieurs heurs.”  
(Informe de audiencia en profundidad de DJB H) 

 

De forma significativa, la agente que es la única del corpus que no utiliza en la resolución de 

denegación las contradicciones en las que el candidato incurre en materia temporal, que por 

cierto son abundantísimas159.Creemos que la razón de no usar dichas contradicciones en la 

resolución puede ser que esto exigiría introducir en la resolución.las explicaciones del 

candidato. 

 

                                                 
159 1-OE: el candidato declara que los familiares de su padre llegaron el tercer día de encierro CGRA: el 
candidato declara que su abuelo llegó el mismo día de su encierro 
2-OE: el candidato declara que pasó encerrado en la habitación de su casa de dos a tres semanas 
CGRA: declara que pasó encerrado en la habitación de su casa 8 días 
3- OE: el candidato declara que la fiesta en la playa tuvo lugar el 17 de julio de 2006 
CGRA: declara  que la fiesta en la playa tuvo lugar el 7 de julio de 2006 
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9. RESOLUCIONES DE DENEGACIÓN DE ASILO DE LA 

CGRA 

 
El objeto de análisis de este capítulo sobre las resoluciones de denegación de la 

CGRA. Comenzamos especificando las normas para redactar las resoluciones que tienen que 

respetar los agentes de la CGRA. En 9.2. describimos la estructura de las resoluciones y los 

mecanismos discursivos para “factualizar” sus argumentos. En 9.2.1. analizamos la 

construcción discursiva de los párrafos de apertura y de cierre de la sección “motivación de 

denegación” y en 9.2.2 las propias razones de denegación. Aquí destacamos ciertos aspectos 

criticables como su semi-estandarización (9.2.2.1.) o el método de evaluación de solicitudes 

que se deriva de las razones de denegación (9.2.2.2.). En el tercer apartado identificamos las 

prácticas en la redacción de las resoluciones que entrañan una manipulación del discurso de 

los candidatos y ofrecemos varios casos donde las prácticas interactivas y discursivas de los 

agentes se pueden relacionar con las razones de denegación alegadas en las resoluciones. 

Los resultados de este capítulo se derivan del análisis de un corpus formado por ocho 

resoluciones, redactadas por siete agentes, ya que las resoluciones de MAU H y GUIN H1 

están redactadas por el mismo agente. 

9.1. Normas para redactar las resoluciones en la CGRA 

En cuanto a la forma de redactar las razones basadas en contradicciones, en el 

manual de formación de la CGRA se dice que para redactar la motivación160: 

• Se reservará un párrafo diferente para cada contradicción. Las contradicciones 

relativas a un solo hecho pueden agruparse en el mismo párrafo. 

• Se limitará el texto a lo esencial de la contradicción. 

• Se subrayarán los elementos que indican la contradicción. 

• Es obligatorio consignar en la resolución la reacción del solicitante a la 

confrontación. No basta con declara que “la explicación no es satisfactoria” o algo 

similar, sino que hay que indicar claramente en la resolución por qué no es 

satisfactoria la explicación dada. 

                                                 
160 Traducción nuestra del francés. 
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En casos de contradicción entre las respuestas del candidato a las preguntas de conocimiento 

y la información que tienen los organismos de asilo sobre los países de origen, el tratamiento 

de la información y su transmisión en la resolución depende de si se trata de información: 1) 

pública: en estos casos los agentes pueden citar la información íntegra en la resolución;  o 2) 

confidencial: en estos casos los agentes tienen la orden escribir en la resolución una frase 

como la que sigue o equivalente: “Selon des informations dont une copie est jointe au 

dossier administratif , il apparaît que la réponse fournie par le candidat est erronée ”. El 

agente tratante no puede adjuntar al expediente, (al que tiene acceso el candidato y su 

abogado, así como los órganos de recurso una vez que la CGRA ha emitido su decisión) el 

informe del CEDOCA completo en el que aparece la información, sino que un miembro de 

CEDOCA llenará una ficha  en el que se tratarán sólo los aspectos concretos que contrastan 

con las respuestas dadas por el solicitante. En el momento en que esta información 

confidencial es incluida en el expediente y que el candidato tiene acceso a ella, se corre el 

riesgo de que el candidato la difunda entre otros solicitantes. Por lo que se aconseja a los 

agentes usar la información sobre el país de origen de forma “económica”, esto es, utilizar 

sólo los ítems informativos indispensables en cada expediente, a fin de disponer de una 

reserva de información que pueda ser válida durante un periodo de tiempo.  

 

9.2. Estructura y construcción discursiva de las 
resoluciones de la CGRA 

A continuación describimos la estructura del texto de la resolución. Para ello 

proporcionamos al lector la primera página de la reprografía de la resolución de GUIN H 1: 
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Reproducción 7: primera página de la resolución de denegación de asilo de GUIN H1 
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El texto está dividido desde el punto de vista externo en 3 epígrafes: “faits invoqués” donde 

se resumen las declaraciones dadas por el candidato en las sucesivas audiencias (que 

equivaldría a “fundamentos de hechos” de las resoluciones en España), “motivation du 

refus”, donde se justifica la decisión adoptada, y “conclusion”, donde se declara la concesión 

o denegación de asilo de acuerdo a la legislación aplicable (estas dos secciones serían las 

equivalentes a “fundamentos de derecho”).  

Las propias razones de denegación de la sección de “motivation du refus” están 

precedidas y seguidas de un párrafo donde se concluye la imposibilidad de dar fe a las 

declaraciones y de ahí de reconocer el estatuto de refugiado (en la reproducción las líneas 

16-19. Por lo tanto dividiremos nuestro análisis en: A) dicho párrafo de apertura; B) las 

razones de denegación propiamente dichas (a partir de la línea 20 en la reprografía de la 

resolución de GUIN H 1); y C) párrafo de cierre. 

 

9.2.1. Párrafos de apertura y de cierre de la sección “motivación de 

denegación” 

El siguiente cuadro recoge los párrafos de apertura de todas las resoluciones 

examinadas: 

 
GUIN H 1 “Si, au stade de recevabilité, vous avez produit un récit justifiant un accès étendu à la procédure 

d’asile, il ressort de l’analyse approfondi de vos déclarations, de nombreuses omissions et 
imprécisions, ayant pour effet d’ôter toute crédibilité à votre récit et en partant, aux craintes de 
persécutions que vous alléguez à l’appui de votre demande d’asile” 

 

GUIN H2 
“Force est de constater que l'examen attentif de votre demande d'asile a mis en évidence des 
éléments qui empêchent d'accorder foi a vos propos et partant, aux craintes de persécution dont 
vous faites état. 
Ainsi, force est de constater les contradictions entre vos déclarations et les informations 
détenues par Ie Commissariat général.” 

 
CAM M  “Malgré ma décision de procéder à un examen ultérieur de votre demande d’asile, décision dans 

laquelle j’estimais que votre requête n’était pas manifestement non fondé, il ressort d’un 
examen approfondi des pièces contenus dans votre dossier que votre demande d’asile est non 
fondée, pour les motifs qui suivent. 
Force est de constater tout d’abord que la relecture de vos déclarations successives a mis en 
évidence des divergences importants qui empêchent d’accorder la moindre crédibilité à vos 
propos et, partant, interdit de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, de craintes 
fondées de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1958.”  

 
CAM M 2 “En dépit d’une décision de procéder à un examen ultérieur de votre demande d’asile, décision 

dans la quelle j’avais estimé que votre requête n’était pas manifestement non fondée, force est 
de constater que l’examen approfondi des pièces contenues dans votre dossier a mis en 
évidence des éléments qui empêchent d’accorder fois à vos assertions et, partant, aux craintes 
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de persécution dont vous faites état” 
 
 

 NIG H “En dépit d’une décision de procéder à un examen ultérieur prise dans le cadre d’une requête 
formant recours urgent-la demande n’apparaissant pas comme manifestement non fondée- 
l’analyse approfondie de vos différentes récits successifs a mis en exergue des contradictions et 
des incohérences.” 

 
DJB H “En dépit d’une décision d’examen ultérieur en août 2006, il n’est pas possible de vous 

reconnaître le statut de réfugié, ni la protection subsidiaire. 
En effet, il échet de relever des contradictions et des omissions à la lecture de vos récits 
successifs.” 

 
MAU H “Force est de constater qu’il ressort pas de vos déclarations qu’il existe dans votre chef une 

crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, 
en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque 
réel de subir des atteintes graves réelles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers 
(loi du 15 décembre 1980) 
En effet, d’importantes contradictions et imprécisions ont été relevées après analyse de vos 
récits successifs.” 

 
MARF H “Force est de constater qu’il n’existe pas, dans votre chef, d’indices sérieux d’une crainte 

fondée de persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, 
qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de 
subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 
décembre 1980). En effet, votre récit présent des lacunes substantielles ne permettant pas 
d’accorder foi à vos dires.” 

Cuadro 40: párrafos de apertura del epígrafe “motivación de resolución” de las resoluciones de denegación 
de nuestro corpus 

 

En primer lugar, destaca la formulación con doble negativa “la demande 

n’apparaissant pas comme manifestement non fondée. La solicitud se califica por lo que no 

es, es decir, no se afirma que es ‘una solicitud admisible’ sino ‘una solicitud que no puede 

ser declarada admisible’. La formulación negativa si bien excluye la posibilidad de que la 

solicitud no sea fundada, no presupone que la solicitud sea manifiestamente fundada. A este 

respecto Schreuders (2007:48) observa que igualmente en las fichas de evaluación (que se 

redactan cuando se propone una decisión positiva) la frase: “à ce stade, la demande n’est pas 

manifestement non fondée” fue, durante largo tiempo, la fórmula  por la que se justificaba la 

decisión de proceder a un examen ulterior. En opinión de Schreuders, esta fórmula da la 

impresión de que los expedientes admisibles a trámite no existen por sí mismos y prueba que 

los instructores se concentran en las decisiones negativas. Es como si los “malos” 

expedientes fueran la norma, definidos por criterios precisos: fraudulento, contradictorio, 

inverosímil, impreciso… Evaluar una solicitud consiste pues, en verificar si el relato de 

huida contiene estos defectos.  
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En segundo lugar, observamos que las resoluciones no emiten un juicio sobre la 

“veracidad” de los relatos, sino que se limitan a afirmar que ciertos elementos les impiden 

acordar “credibilidad” o “fe” a las declaraciones. En este punto, es necesario distinguir los 

conceptos de “credibilidad” y “veracidad”, ya que el primero representa un grado menos que 

el segundo en la escala de compromiso del hablante con el contenido proposicional de su 

mensaje. Como bien apunta Schreuders (2007) y Macklin (1998), la credibilidad y la 

verosimilitud no se pueden igualar a la verdad, la primera: “n’est jamais qu’une apparence: 

un récit crédible est un récit qui semble digne de foi, qui peut être cru, parce qu’il est 

vraisemblable, c’est-à-dire parce qu’il semble vrai  [ …] mais il peut être en même 

totalement faux” (2007:79). Además, como dice Macklin (1998), los solicitantes pueden 

contar historias consistentes y verosímiles que pueden ser totalmente fabricadas y a la 

inversa. De hecho, esta jueza dice por experiencia que los solicitantes de ciertas 

nacionalidades cuando son confrontados con la inverosimilitud de los hechos, cambian su 

versión en un esfuerzo por contentar al interrogador.  

Schreuders (2007)161 por su parte es de la opinión de que  si bien en el procedimiento 

de asilo es posible y deseable establecer la “veracidad” del relato, y con ello adquirir la 

“certidumbre” o la “convicción” de que el relato es verdadero, esto en la práctica resulta 

raro, debido a la ausencia de pruebas o la imposibilidad de cerciorarse de la veracidad de los 

hechos narrados. Dado que la CGRA no es una jurisdicción, no cuenta con los medios —ni 

jurídicos ni materiales— de una instancia judicial, no se puede permitir el lujo de lanzar una 

investigación en un país para resolver sobre cada solicitud. Llegar a establecer la veracidad 

de los hechos sólo se produce: en los raros casos en que el solicitante aporta pruebas sólidas 

e indiscutibles, o cuando CGRA obtiene pruebas de fuentes fiables que confirman los 

hechos. 

Aquí identificamos pues una diferencia entre el procedimiento de solicitud de asilo y 

los procedimientos judiciales. Mientras que en las sentencias de los procesos judiciales 

penales se hace una reconstrucción de los acontecimientos que son objeto de controversia 

bajo el epígrafe “hechos probados”, en el procedimiento de solicitud de asilo en ausencia de 

pruebas, sólo se llega a establecer la credibilidad de las declaraciones, de ahí el nombre de 

“hechos declarados” y los mecanismos de cautela ya identificados en las resoluciones de la 

OE. 

                                                 
161 Comunicación personal de 11 de diciembre 2007. 
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A pesar de la subjetividad del concepto de credibilidad y/o precisamente a causa de 

ella, las resoluciones usan varios mecanismos de externalización y objetivización. Esta 

necesidad de objetivar, y de esta manera, legitimar la decisión se ve aumentada porque en la 

mayoría de los casos la decisión negativa en fase de profundidad está precedida de una 

decisión positiva del mismo organismo en fase de admisibilidad a trámite: “Si, au stade de 

recevabilité, vous avez produit un récit justifiant un accès étendu à la procédure d’asile, il 

ressort de l’analyse approfondi de vos déclarations […]”, lo que se puede considerar un 

comportamiento inconsistente del organismo que es necesario justificar. A continuación 

describimos los mecanismos de objetivización empleados. 

En primer lugar, si bien en 4/7 resoluciones se emplea la primera persona (ej. “ma 

decisión” (CAM M1) ausente en las resoluciones de la OE, encontramos otros mecanismos 

de externalización y objetivización que ocultan la agentividad del autor en la decisión y la 

retratan como algo objetivo que se desprende por sí solo y lógicamente de los datos 

independientemente del sujeto que los interpreta: 

 
“Force est de constater qu’il ressort pas de vos déclarations [...]” (MAU H) 

“[…] l’analyse approfondie de vos différentes récits successifs a mis en exergue des contradictions et 
des incohérences ” (NIG H) 
“Il ressort de l’analyse approfondi de vos déclarations, de nombreuses […]” (GUIN H1) 
“Il ressort d’un examen approfondi des pièces contenus dans votre dossier que[..] la relecture de vos 
déclarations successives a mis en  évidence des divergence importants.” (CAM M1) 
  
Fijémonos que las nominalizaciones de acciones (“analyse”, “examen” “relecture”) 

se erigen en sujeto gramatical, es decir se personifican y esconden al sujeto cognoscitivo que 

realiza la acción. En el fondo de este tipo de fórmulas subyace la premisa cognitivista de que 

el significado es algo inherente a los textos y que por lo tanto cualquier receptor entenderá lo 

mismo al leer los mismos textos, frente a la consideración constructivista del significado 

como algo que el sujeto otorga a los textos en base al modelo mental que se forma en la 

lectura.  

Otros mecanismos de externalización y objetivización son el uso de construcciones 

pasivas de auxiliar cero162 (De Kock y Gómez Molina 1990) como “décision prise” (en la 

resolución de NIG H) que enmascaran el agente de la decisión, los verbos “mettre en 

exergue” (‘poner de relieve) y “ressort”, que presuponen que las contradicciones son algo 

                                                 
162 De Kock y Gómez Molina (1990) denominan “pasivas de auxiliar cero” a aquellas en las que el adjetivo 
verbal en ausencia de un verbo conjugado se comporta como si llevara el verbo “ser”. Así en el ejemplo 
señalado “decision prise” equivale a “decisión qui a était prise”. 
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externo a la tarea de análisis del agente, que la anteceden, es decir los presenta como datos 

esperando a ser interpretados.  

La fórmula “force est de constater” así como el uso de los verbos “ne permettent pas” 

(NIG H) “empêchent” (CAM M1) y el todavía mas extremo “interdit” (CAM M1), 

constituye otro mecanismo de objetivización, ya que presuponen que los hechos se imponen 

con tal fuerza que no dejan alternativa al autor del texto. 

Si nos fijamos en el contenido de las resoluciones, la causa que lleva a las 

denegaciones son las contradicciones, omisiones o lagunas, esto es, se basan únicamente en 

razones vinculadas a la coherencia interna del relato.  

 
“omissions et imprécisions” (GUIN H 1) 
“divergences importants” (CAM M1) 
“éléments qu’empêchent d’accorder fois à vos assertions” (CAM M2)  
“contradictions et incohérences” (NIG H) 
“contradictions et des omissions”  (DJB H) 
“contradictions et imprécisions”  (MAU H 
“lacunes substantielles”  (MARF H) 
 

Si analizamos las relaciones causales sobre las que se construyen estos párrafos de 

apertura, como esta de GUIN H 1: 

 
De nombreuses 
omissions et 
imprécisions 

 d’ôter toute 
crédibilité à votre 
récit 

 aux craintes de 
persécutions 
que vous 
alléguez à 
l’appui de votre 
demande d’asile 

 
Diagrama 4: relación causal entre contradicciones, falta de credibilidad y ausencia de temor fundado 
ilustrada con la resolución de denegación de GUIN H1 
 

Comprobamos que el texto establece una relación causal entre tres elementos 

discretos que se presentan como constituyentes de un continuo: 1) las omisiones e 

imprecisiones, 2) la credibilidad del relato y 3) la ausencia del temor del solicitante a ser 

perseguido. Es decir, que de las contradicciones se infiere que el relato no es creíble y de la 

falta de credibilidad del relato se deduce que el candidato no necesita protección. 

El proceso de naturalización de la relación causal entre estos tres elementos se hace 

patente en la omisión en las resoluciones de los eslabones que forman la cadena causal. Así, 

la resolución de CAM M1 se salta el paso intermedio, es decir se relacionan causalmente: 

“des divergentes” con la imposibilidad “de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, 

de craintes fondées de persécutions”. La resolución de MARF H presenta un paso más en el 

ayant pour effet et en partant 
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proceso de naturalización ya que las lagunas del relato se presentan como causa suficiente 

para no conceder credibilidad al relato y el autor ni siquiera explicita que la falta de 

credibilidad del relato lleva a negar lo fundado del temor. Este proceso de naturalización  

culmina en resoluciones como las de NIG H, DJB H y MAU H, en las que se alega la 

presencia de contradicciones sin ni siquiera explicitar la relación con la credibilidad y de esta 

con lo no fundado del temor. 

En otras palabras, la evaluación de la credibilidad del relato, en lugar de  ser uno de 

los medios para determinar si el candidato tiene fundados temores de ser perseguido, se ha 

convertido en el objetivo del examen de  los agentes, como destaca la jurisprudencia de la 

CPRR: 

 
“Qu’il y a lieu toutefois de rappeler que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause 
d’exclusion, la question à trancher au stade de l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié se résume 
en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un 
des motifs visés par la Convention de Genève; Que si l’examen de crédibilité auquel il est 
habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut 
éviter que cette étape n’occulte la question ;  
Que dans le cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, le cas 
échéant en raison de fausses déclarations faites en cours de procédure, l’énoncé de ces doutes ou le 
constat de ces fausses déclarations ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte 
d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ces doutes ou ces fausses 
accusations, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains (voir dans ce sens : 
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Genève, 
9/1979, n° 197 et sv.” (Resolución n° 02-2197, 14 diciembre de 2005)  
 

En el párrafo de cierre de la sección “motivation du refus” se establece igual relación causal 

entre contradicciones, falta de credibilidad e imposibilidad de reconocer el estatuto de 

refugiado o de conceder la protección subsidiaria que la descrita en el párrafo de apertura: 

 
“Ces contradictions majeures et établies et cette omission empêchent d’accorder crédit à votre récit 
d’asile, et, partant, de vous reconnaître le statut de réfugié. Cette absence manifeste de crédibilité 
empêche également d’établir l’existence d’un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la 
définition de la protection subsidiaire.” (Resolución de denegación  DJB H) 

 
Es destacable que  en algunas resoluciones, como la de CAM M1, se sugiere que las razones 

de abandonar el país de origen han debido ser otras de las alegadas por el solicitante, lo que 

alude al móvil económico y deja implícita una acusación de fraude: 

 
“Dès lors, au vu des divergentes et invraisemblances relevées ci-dessus, les faits ne sont pas établis et 
je reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté le Cameroun” (Resolución de 
denegación CAM M1) 
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9.2.2. Razones de denegación 

A continuación analizaremos críticamente la parte de la resolución destinada a las 

propias razones de denegación. 

  

9.2.2.1. Semi-estandarización de las resoluciones 

Al analizar las razones de denegación constatamos igual uso de mecanismos de 

externalización y objetivización tal como usar entes inanimados, por ejemplo “l’information 

objective” del siguiente extracto de la resolución de MARF H,  como sujetos gramaticales, 

que ocultan seres humanos que realizan una operación hermenéutica sujeta a error y a 

variación: 

 
“Dans la même perspective, vous affirmez que le dernier congrès du PDCI aurait été le onzième, 
ordinaire. Vous précisez également que les congrès ordinaires du parti se tiennent tous les ans. 
Questionné alors au Commissariat général sur celui de 2006, vous dites croire qu'il s'est tenu a 
Yamoussoukro (voir pp- 8 et 9 du rapport d'audition). Consultée, l'information objective nous 
renseigne pourtant que le dernier congrès ordinaire du PDCI, certes le onzième, a été organisé en 2002 
et que depuis lors, plus aucun congrès de ce parti n'a eu lieu (voir documents joints au dossier 
administratif).”  (Resolución denegación MARF H) 

 

Un segundo aspecto destacable de las resoluciones es su semi-estandarización163, ya que éste 

se enfrenta al tratamiento individual de cada solicitud que se garantiza en el discurso del los 

organismos de asilo belgas. En las resoluciones de nuestro corpus vemos que hay una razón 

que se repite y que se coloca invariablemente en última posición entre las razones de 

denegación: la falta de concordancia entre la manera en que el solicitante ha declarado entrar 

en el aeropuerto de Bruselas y un documento emitido por el comisario de la policía nacional 

del aeropuerto (“Contrôle aéroport Zaventem”) según el cual se somete al pasajero a un 

control individual y personal en el aeropuerto: 

 
“ […] à l’aéroport de Bruxelles National la police fédéral est comme vous le savez responsable du 
contrôle des frontières extérieures Schengen.  
Vous évoquez une situation  où les candidats réfugiés prétendent qu’ils ne présentent pas eux-mêmes 
leurs documents d’identité au contrôle frontalier, mais qu’un passeur s’en chargerait. 

                                                 
163 El carácter estereotipado de las resoluciones es también constatado en los procedimientos de asilo de otros 
países. Así en el informe de Amnistía Internacional del Reino Unido (2004:5) se afirma acerca de las 
resoluciones de denegación que: “Most Refusal letters are two to four pages long. They consist of formulaic 
paragraphs, each containing reasons for refusal of the asylum claim. They are written only in English and they 
cite the ‘opinion’ of ‘the Secretary of State’, although they are in fact written by ‘caseworkers’ at the Immigration 
and Nationality Directorate (IND) of the Home Office” 
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La procédure stipule que chaque personne au moment de passer la frontière est soumise à un contrôle 
minimum ou approfondi.  
Dans chaque cas de figure nous pouvons nous confirmer de façon formelle que toute personne est 
soumise individuellement et personnellement à un contrôle frontalier de ces documents d’identité. ” 
Ce contrôle consiste au minimum en une vérification de la validité du document, d’une comparaison 
de la photo dans le document avec la personne en question et d’une vérification d’éventuels signes de 
falsification.  
Il de soi que ce contrôle est d’application à toute personne voulant passer le contrôle frontalier et que 
ceci est appliqué systématiquement sans exception. Une tierce personne ne saurait pas présenter une 
pièce d’identité à la place d’une autre personne sans se faire repérer.” 

 

La formulación de esta razón se caracteriza por su carácter estereotipado, como 

podemos comprobar si comparamos la razón tal como es redactada en las resoluciones de 

CAM M1, CAM M2 y NIG H164. Destacamos en negrita el texto que tienen en común las 

resoluciones: 

 
CAM M1 CAM M2 NIG H 

“Vous affirmez avoir voyagé avec 
un passeport d’emprunt que vous 
prétendez n’avoir jamais ouvert, de 
telle sorte que vous étés dans 
l’incapacité ” de préciser l’identité 
mentionnée ou tout autre détail y 
figurant, ni pour vous ni pour votre 
fille Inès, déclarant n’avoir jamais 
touché ce passeport et ne l’avoir pas 
vous même présenté, expliquant : 
“ on était comme une famille et 
donc c’est le chef de famille qui 
avait les passeports(sic) ” ou 
encore ” c’est lui qui avait tous les 
documents car on était en couple 
c’est lui qui avait tout ” (voir rapport 
d’audition au fond p. 20) 

Or, au vu des contrôles 
exercés dans les aéroports (voir 
notamment, à ce sujet, la fiche 
“ contrôle aéroport Zaventem ” 
donc la copie a été versée au 
dossier administratif) , il est 
impossible de franchir les 
frontières et la façon dont vous me 
relatez parce que toute personne 
est soumise individuellement et 
personnellement à un contrôle 
frontalier de ces documents 
d’identité, que ce contrôle consiste 
au minimum en une vérification 
de la validité du document, d’une 
comparaison de la photo dans le 

“Considérant enfin que vous 
prétendez avoir voyagé avec un 
homme nommé Henry qui vous 
aurait remis un livre vert (soit votre 
document de voyage) et vous 
aurait interdit de l’ouvrir, de telle 
sorte que vous êtes dans 
l’incapacité de donner le moindre 
détail sur celui-ci, notamment 
l’identité mentionnée, la photo y 
figurant, sa nationalité, ignorant 
même qui aurait payé votre voyage 
(voir rapport d’audition au fond 6 
et 7) ; qu’il est étonnant que vous 
ayez pu de la sorte pénétrer sur le 
territoire Schengen, en 
méconnaissant tous des détails du 
document qui vous aurait permis 
de voyager, qu’à tout le moins 
vous devriez être capable de 
produire un récit plus circonstancié 
des conditions de votre voyage 
pour la Belgique ; qu’au vu des 
contrôles exercés dans les 
aéroports (voir notamment, à ce 
sujet, la fiche “ contrôle aéroport 
Zaventem ”) dont la copie a été 
versée au dossier administratif), 
il est impossible de franchir les 
frontières de la façon dont vous 
me relatez parce que toute 
personne est soumise 
individuellement et 

“Enfin, il importe de revenir sur 
les circonstances de votre trajet 
vers la Belgique. Vous avez 
indiqué au Commissariat Général 
avoir été accompagné d’un passeur 
qui aurait détenu tous vos 
documents et vous avez précisé ne 
jamais avoir présenté vous-même 
vos documents aux différentes 
contrôles frontaliers donc ceux de 
l’aéroport de Bruxellles-national 
(fond p.11) Vous ne pouvez 
d’ailleurs fournir aucun détail sur 
le passeport au moyen duquel vous 
seriez arrivé en Belgique 
(nationalité, couleur, photographie, 
identité). Or, selon les informations 
à la disposition du Commissariat 
général et jointes au dossier 
administratif, il apparaît qu’à 
l’aéroport de Bruxelles national, 
toute personne est soumise 
individuellement et 
personnellement à un contrôle 
frontalier de ces documents 
d’identité.” 

 
 

                                                 
164 Hay que tener en cuenta que las de CAM M1 y CAM M2 han sido redactadas por la misma agente. 
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document avec la personne en 
question et d’une vérification 
d’éventuels signes de falsification, 
qu’il va de soi que ce contrôle est 
d’application à toute personne 
voulant passer le contrôle 
frontalier et que ceci est appliqué 
systématiquement sans exception. 
Je m’étonne des lors de ce que 
vous ayez ainsi pu pénétrer dans 
l’espace Schengen, en ignorant les 
donnés figurant sur le document 
qui vous aurait permis de 
voyager, et suis par conséquent 
amené à douter de la réalité de vos 
déclarations relatives à votre 
départ du Cameroun et à votre 
entrée en Belgique.” (CAM M) 

 
 

personnellement à un contrôle 
frontalier de ces documents 
d’identité, que ce contrôle 
consiste au minimum en une 
vérification de la validité du 
document, d’une comparaison de 
la photo dans le document avec 
la personne en question et d’une 
vérification d’éventuels signes de 
falsifications, qu’il va de soi que 
ce contrôle est d’application à 
toute personnes voulant passer le 
contrôle frontalier et que ceci est 
appliquée systématiquement 
sans exception ; que, ce faisant, 
vous me faites douter des 
circonstances réelles de votre 
départ du Cameroun et de votre 
entrée en Belgique.” 

 
Cuadro 41: comparación de razones de denegación de las resoluciones de CAM M1, CAM M2 y NIG H 
relativas a la forma de entrada en el aeropuerto belga de Zaventem 
 

La semi-estandarización de las resoluciones puede ser incluso explotada por los 

abogados, como es el caso del recurso contra la decisión de denegación de la solicitud de 

GUIN H1. En todas las razones basadas en omisiones, el agente redactor de la decisión alega 

que el candidato no ha mencionado el elemento en cuestión ni en la OE ni en la audiencia en 

recurso urgente, por ejemplo: 

 
 “Vous prétendez, au commissariat général (P.8) que vous étiez l’organisateur de la manifestation de 
boycott des élections du 22 décembre 2003. Or, il est à relever que vous n’avez nullement fait mention 
de cet élément, pourtant fondamental, ni à l’office des étrangers, ni dans votre recours urgent.” 

 
Cuando en el caso de GUIN H 1, el candidato sólo ha hecho una audiencia en la 

CGRA, la de admisión a trámite en recurso urgente. Por lo tanto el redactor de esta 

resolución ha hecho una operación de copiar-pegar de resoluciones anteriores sin darse 

cuenta que el caso de GUIN H1 constituye una excepción porque no fue convocado por 

segunda vez en la CGRA. 

El abogado de este solicitante se percata de este error y le explota en el  recurso. La 

mitad de sus argumentos se basan en decir que la información que la resolución dice que el 

candidato omitió en la audiencia en recurso urgente, sí que fue dada en dicha audiencia y 

remite a la página del informe de audiencia  que contiene dicha información: 
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“Attendu que d’emblée, il apparaît en plusieurs endroits de la motivation de la décision attaquée que 
la partie adverse relève des prétendues omissions en recours urgent alors que les faits pris pour omis 
ont été bien relatés dans ledit recours”.  […]  
Quant aux réunions de sensibilisation politiques que le requérant organisait, la situation est identique à 
celle décrite ci-dessus. Il est inexact pour le reste, d’affirmer que cet élément a été omis  en recours 
urgent. Au contraire, et c’est qui est marqué en pages 5 et 6 du dit recours.” (Recurso contra 
denegación de GUIN H1) 

 

9.2.2.2. Método de evaluación de las solicitudes 

Basándonos en los criterios existentes en la legislación y paralegislación sobre el 

procedimiento de asilo podemos clasificar las razones en las siguientes categorías. Junto a 

las categorías apuntamos la frecuencia en nuestro corpus: 

 

             

                Contradicciones entre declaraciones  (20/54) 
-Razones vinculadas a la coherencia interna          Omisiones (5/54) 

             Ignorancia de datos (9/54) 

                          Hechos juzgados poco plausibles  (3/54) 

 

-Razones vinculadas a la coherencia externa (9/54) 

 

-Ausencia de pruebas /documentos justificativos (2/54) 

 

                                                         Carácter local de la persecución (1/54) 

-Razones vinculadas a    No ha agotado posibilidades de protección de autoridades de país de origen la 

Convención  de Ginebra            (3/54)   

 No ha agotado  posibilidades de protección a ONGS de país de origen (1/54) 

                                            Ausencia de peligro en el país de origen para el candidato (1/54) 

 

De estas cifras podemos concluir que las razones vinculadas a la coherencia interna 

del relato (37/54) son más frecuentemente aducidas que las relacionadas con la coherencia 

externa (9/54), que las que alegan que los motivos expuestos por el solicitante son ajenos a 

los previstos por la Convención (6/54) y que las causadas por la ausencia de pruebas (2/54); 

y que en segundo lugar, entre las razones vinculadas a la coherencia interna, las más 

numerosas se basan en contradicciones entre declaraciones (20/54). De hecho estas, junto a 

las omisiones, constituyen la mitad de las razones de denegación de asilo de nuestro corpus 

(25/54). Además si nos detenemos a observar las resoluciones, observamos que las razones 

de coherencia externa, excepto en las resoluciones de MARF H y de GUIN H 2, se colocan 
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al final de la resolución, lo que es elocuente del poco peso que tienen frente a las razones 

vinculadas a la coherencia interna. A modo de ejemplo, las seis primeras razones de las 11 

totales alegadas en la resolución de GUIN H 1 son pretendidas omisiones del candidato de 

elementos en la primera audiencia, mientras que las de coherencia externa se colocan detrás. 

Finalmente cuatro de las nueve razones de coherencia externa que se citan en nuestro corpus 

aluden al episodio de entrada al aeropuerto belga y figuran invariablemente como la última 

de las razones de la resolución.  

Es más, a pesar de que el manual de formación de la CGRA dice que en general sólo 

se podrán usar contradicciones de importancia preponderante, de naturaleza suficientemente 

importante o determinante, de la lectura de  las resoluciones de denegación de asilo de 

nuestro corpus, se desprende que la algunas de las resoluciones denegatorias se basan en 

contradicciones en aspectos menores,165 como ilustra esta ración extraída de la resolución de 

CAM M1: 

 
“Lors de votre audition à l’OE du 18 nov 2004, vous déclariez vous être évadé le 17 octobre 2004, au 
moment où un gardien serait venu dans votre cellule, […]  Néanmoins, lors de votre audition au fond, 
vous déclarez vous être évadée le 14 octobre 2004, jour où vous dites avoir être transférée au Parquet, 
ajoutant que le gardien serait venu vous voir un ou deux jours avant cette date afin de vous informer 
de ce transfert (voir audition au fond P.18 )” (Resolución de denegación CAM M1 ) 

  

Incluso los abogados de los solicitantes explotan esta equivalencia entre presencia de 

contradicciones y relato inventado para probar el carácter fidedigno del relato de su cliente, 

cuando se da el caso de que el relato se mantiene constate a lo largo de las audiencias. Este 

es el caso de CAM M2, cuyo representante legal en la vista en la CPRR defiende así a su 

cliente: 

 
Fragmento 194 
400 Ab:  il y a quelques points dans le dossier qui sont relativement marquants/ on a un dossier/ une  
401  histoire qui n’est pas une histoire simple/ l’histoire elle est simplifiée/ quoi que ce soit c’est   
402  une histoire qui est compliquée/ qui a énormément de rebondissements/ énormément  
403  d’intervenants/ on est quand même au bout d’un an et demie/ on est à la quatrième audition/  
404  et jusqu’à  présent au moins que vous en ayez relevé/ il n’y a pas de contradictions dans le  
405  récit/ or/ vous savez comme moi qu’au cours de-de différentes interviews/ surtout quand on  
406  est passé par la section projet/vous savez  (( )) des différentes interviews c’est très rare de  
407  trouver quelqu’un qui ne se contredit/ qui ne se contredit pas//donc généralement quand il y  
408  un doute/ (( )) surtout quand le récit est tellement à ce point long et à ce point compliqué/  
409  quelqu’un qui invente un récit/ se trompe généralement au moins sur un point ou deux/ ici/ il  

                                                 
165 Si comparamos en este punto el procedimiento de solicitud de asilo con el procedimiento penal en Bélgica, 
según Joelle Rozie (profesora de derecho penal de la universidad de Amberes) el peso de las contradicciones en 
las declaraciones en los procedimientos penales en Bélgica no está reglado. Es el juez el que aprecia la 
credibilidad de los testigos. Por lo tanto no hay reglas específicas sobre las consecuencias de las declaraciones 
contradictorias (comunicación personal del  22 de enero de 2008) 
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410  n’y a rien/ il n’y a rien du tout/ eu:h/ pour moi c’est déjà un premier signe/ avoir quelque  
411  chose qui est tout à fait euh constant/ clair/ vous posez des questions/ madame vous répond/  
412  ça reste exactement sur la même lignée/ je (( )) bien qu’il y ait des gens qui ont une bonne  
413  mémoire/ qu’il ait des gens qui peuvent être de bons comédiens/ pour moi pour un récit si  
414  long si compliqué (( )) rien c’est quand même un premier signe […] je n’ai encore jamais eu  
415  très sincèrement je ne pense pas ((  )) des gens/ notamment des ((  )) de mariages forcés qui  
416  arrivent jusqu'à (( )) sans avoir des contradictions/ c’est exceptionnel/ c’est exceptionnel  
417  quand on invente un truc comme ça/ on se plante à un moment ou l’autre/ c’est inévitable/ ici  
418  c’est pas le cas (CAM M2 en la CPRR) 
 

Estos resultados son coherentes con las conclusiones de Schreuders (2007) sobre los 

criterios que se usan para evaluar la credibilidad en el examen en profundidad en la CGRA 

Estos clasificados en orden de importancia decreciente serían: 1) contradicciones 

OE/CGRA; 2) coherencia del relato; 3) plausibilidad del relato respecto al contexto del país 

de origen; 4) verificación de datos fácticos; 5) examen de los documentos entregados; 6) 

consistencia del relato (imprecisiones).  

Del análisis de nuestro corpus concluimos que los agentes hacen una lectura de las 

sucesivas declaraciones exclusivamente centrada en la detección de contradicciones. En 

primer lugar, hemos visto que en nuestro corpus hay casos, como el de MAU H y GUIN H 1, 

donde el solicitante ha declarado su ignorancia en aspectos, en nuestra opinión, básicos del 

relato166, y que contrariamente a nuestras expectativas, sus denegaciones de asilo no se han 

basado en la ignorancia de dichos elementos o en su evasividad, sino en contradicciones 

entre las sucesivas declaraciones. De hecho la resolución de GUIN H 2 es la única de nuestro 

corpus que usa la evasividad del candidato, y de ahí su poca voluntad de colaboración, para 

argumentar la denegación a la que se refiere con el término “passivité”: 

 
“Force est également de constater votre passivité quant à la recherche d'informations pouvant éclairer 
le Commissariat général sur le sort des divers intervenants de votre récit, de vous-même au pays et sur 
les suites de cette grève générale en Guinée.” (Resolución denegación GUIN H2) 
 
En segundo lugar, observamos que en dos casos de nuestro corpus: NIG H y DJB H, 

los candidatos confunden episodios del mismo tipo, esto es, atribuyen detalles de un episodio 

al otro, esta confusión genera múltiples diferencias en las declaraciones y estas 

                                                 
166 El agente que examina en profundidad la solicitud de MAU H, después de muchos esfuerzos, no logra 
obtener ninguna respuesta del candidato respecto a los siguientes aspectos del relato: de dónde venían los dos 
hombres con los que el candidato declara haber estar conviviendo en la celda más de dos meses, hace cuánto 
tiempo estaban encarcelados, si recibían visita, el cargo que les imputaban o si también ellos eran 
homosexuales, cuánto tiempo transcurrió aproximadamente entre que  el “moro blanco” le sorprendió besando 
a su novio y le anunció que iba a denunciarle y que la policía viene a arrestarle, o cual es la tasa de cambio 
entre el euro y la moneda mauritana (después de estar viviendo en Bélgica más de seis meses); si conoce los 
lugares de ambiente gay de Bruselas o asociaciones de defensa de derechos de homosexuales. 
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contradicciones en pequeños detalles son las que reparan los agentes y las que alegan para 

denegar la solicitud. Esto evidencia una lectura superficial de las declaraciones, más 

concentrada en detectar la mínima contradicción que en buscar el origen de las divergencias. 

Ejemplificamos este fenómeno con el caso de NIG H. Este declara haber sido encarcelado en 

dos lugares diferentes: la “gendarmerie” de Zinder y la “prison civile” de Zinder. Una de las 

razones expuestas en la resolución denegatoria es que el candidato incurre en contradicción 

en cuanto al número de personas que le acompañan en cada lugar de detención:  

 
“De même, devant les services de l’office des étrangers vous avez prétendu avoir été enfermé à la 
gendarmerie de Zinder dans une cellule avec le technicien de votre équipe et 7 autres détenus inconnus 
(p.20). Or, interrogé à ce même propos au commissariat général vous avez affirmé avoir été enfermé 
avec tous les membres de l’équipe à savoir le technicien, le cameraman et le preneur de soin et 
d’autres détenus dont vous ignorez le nombre (fond p.8)  
En autre toujours à l’office des étrangers, vous avez déclaré placé à la prison civile de Zinder dans une 
petite cellule avec le preneur de son et le technicien, ainsi que d’autres détenus trouvés sur place 
(p.20) Au commissariat général, vous avez prétendu cette fous avoir être enfermé avec le technicien 
uniquement et d’autres détenus trouvés sur place.” (Resolución de denegación de NIG H) 

 

Si comparamos las declaraciones del candidato, vemos que en su declaración de la CGRA 

ubica en la prisión civil a los personajes que en la OE había situado en la gendarmería: el 

técnico y un número impreciso de compañeros de celda no conocidos: 

 
 EPISODIO DE LA GENDARMERIE  EPISODIO DE LA PRISON CIVILE  

Declaración 
OE 

“moi plus le technicien” + “peut être il y avait 
sept” 

 
 
 

“j’étais avec/  le preneur de son/ et puis  
le technicien”   “plus  il y avait du  
monde qu’on avait [trouvé] ”  “quinze à  
dix-sept personnes” 

Declaración 
CGRA 
examen en 
profundidad 

“on était ensemble” +  “plus de six ou sept  
mais je crois pas autant que trente quand  
même” 
 

 

“Moi j’étais avec le technicien” + 
“d’autres détenus trouvés sur place” 
 

 

Cuadro 42: confusión entre episodios del mismo tipo en el caso de NIG H 
 

Cuando consultamos al responsable del centro  Psy-support167 si la confusión entre 

episodios debe interpretarse como indicio de falta de credibilidad, este nos contestó que no 

necesariamente, ya que ese puede explicar por el funcionamiento de la memoria autobiográfica. 

Esta tiende a desdibujar las peculiaridades de cada episodio y a quedarse con los elementos 

comunes, que formarán el esquema o guión de ese acontecimiento en la memoria semántica 

(Linton 1982). Este mecanismo se ve acentuado cuando se trata de memoria de eventos 

                                                 
167 Comunicación personal 20 de noviembre de 2007. 
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traumáticos ya que la memoria traumática está formada por elementos dispersos como en un 

puzzle y se produce una dispersión en términos de tiempo y espacio.  

Al confrontar a los agentes de los organismos de asilo belgas a la importancia que 

daban a las contradicciones, estos responden que están convencidos de que si el solicitante 

realmente ha vivido un hecho de persecución, será capaz de recordar perfectamente la 

fecha, el lugar y qué es lo que estaba haciendo en ese momento y que la presencia de 

contradicciones entre las declaraciones es un indicio de relato inventado. Esta creencia puede 

tener su origen en las recomendaciones del manual de ACNUR (1995) sobre la necesidad de 

obtener detalles sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos de 

persecución (cf. fragmento citado en el capítulo 6) y en el concepto de memoria de flash 

(“flashbulb memory”), esto es, la memoria  de acontecimientos transcendentes o importantes 

para la historia de un individuo. Según Brown y Kulik (1977), esta memoria comprende no 

sólo el acontecimiento en sí, sino también las circunstancias en las que el individuo se enteró 

del acontecimiento o lo experimentó, y se distinguen de la memoria de otros acontecimientos 

en que están fijadas por mucho tiempo en la memoria168. Sin embargo, este concepto ha 

quedado desbancado por estudios posteriores como los agrupados en el volumen editado por 

Winograd y Neisser (1992), que descartan la activación de un mecanismo neurofisiológico 

exclusivo en las memorias de flash, y concluyen que los principios ordinarios de la memoria 

                                                 
168 El estudio de Brown y Kulik (1977) se basa en los recuerdos de los informantes sobre lo que estaban 
haciendo en nueve acontecimientos importantes en la historia de EEUU (“do you recall the circunstances in 
which you first heard that…?”), entre ellos el asesinato del presidente Kennedy, que había ocurrido 12 años 
antes. Sin embargo varios estudios posteriores reunidos en el volumen editado por Winograd y Neisser (1992) 
han echado abajo el mito de la precisión de las memorias de flash. Los autores advierten que Brown y Kulik, 
sorprendidos por el alto nivel de detalle de los relatos de sus informantes y su alto grado de confianza en la 
precisión de sus recuerdos, nunca se cuestionaron su veracidad, que por otro lado era imposible de verificar. 
Neisser y Harsh llevaron a cabo un experimento longitudinal con los estudiantes de psicología de la 
universidad de Emory sobre la explosión del cohete Challenger. La mañana después de la explosión, les 
pasaron un cuestionario sobre las noticias que habían oído y tres años más tarde les volvieron a preguntar lo 
mismo. El resultado más notable de este experimento es que alrededor de un 40% de los informantes no fueron 
consistentes en su versión de los hechos. Además, cuando los autores pasaron seis meses después otro 
cuestionario, comprobaron que los sujetos reprodujeron la misma historia incorrecta elicitada la segunda vez, 
es decir que cuando ocurren errores, estos parecen ser permanentes. Otros resultados interesantes que 
alcanzaron es que no había correlación significativa entre la confianza en la propia memoria y la exactitud de 
los recuerdos ya que abundan los informantes sumamente seguros de su memoria y que comenten errores. 
Además cuando se mostraba a los sujetos que habían cometido errores, el cuestionario que habían completado a 
la mañana siguiente de la tragedia, se resistían a creer que hubieran escrito eso. Es más, frente a las 
expectativas de los investigadores de que el hecho de ver sus cuestionario hiciera revivir en los informantes las 
memorias originales, esto no sucedió y la mayoría se negó a creer que las cosas hubieran sucedido como 
aparecía registrado en el primer cuestionario, en otras palabras, la memoria original había desparecido y el 
intento de revivir la memoria con la técnica de la entrevista cognitiva resultó infructuosa. 
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—la repetida verbalización del recuerdo, el carácter único del acontecimiento y el esquema 

de las convenciones narrativas—  son suficientes para explicar este tipo de recuerdos. 

Si bien esta creencia puede ser un factor para explicar la importancia dada a las 

contradicciones, creemos que la clave está en la explicación de Schreuders (2007:50-52) — 

que recogimos en el apartado 8.6.4.— de que las contradicciones son el argumento más 

“fácil” para argumentar una decisión de denegación. 

 A los argumentos esgrimidos por Schreuders (2007), Maryns (2004) y Blommaert 

(2001) contra el uso de contradicciones para evaluar la credibilidad del solicitante —

apuntadas en el capítulo 2— queremos añadir que el uso de contradicciones menores y de 

omisiones para motivar una decisión de denegación se enfrenta a: 1) las directrices de los  

manuales de ACNUR y  la jurisprudencia de los órganos de recurso belgas contra decisiones 

de organismos de asilo (cf. la jurisprudencia citada por Schreuders 2007); 2) los principios 

legales del beneficio de la duda y de proporcionalidad; 3) las conclusiones en narratología 

sobre el género del relato oral de experiencia personal como medio formador de nuestras 

experiencias (Ochs y Capps 1996) y sobre los cambios que implica la sucesiva verbalización 

de un relato (Polanyi 1981, Chafe 1998, Norrick 1998, Norrick 1998, McVee 2005 y 

Schriffrin 2003); y 4) las conclusiones de los estudios hechos en psicología sobre memoria 

autobiográfica (Neisser 1982,  Winograd y Neisser 1992, Neisser y Fivush 1994), sobre la 

memoria autobiográfica de hechos traumáticos (Loftus y Kaufman 1992), sobre la  memoria 

de los solicitantes de asilo (Cohen 2001, Herlihy, Scragg y Turner 2002)—y en 

psicolingüística (Barlett 1932, Van Dijk y Kintsch 1983, Hjelmquist 1984, Loftus 1996 y 

Anderson, Cohen y Taylor 2000).169 

 

9.3. Prácticas interactivas y discursivas de los agentes que se pueden 

relacionar con las razones de denegación  

 En este apartado estableceremos lazos entre las prácticas alteradoras de los agentes 

tanto en su interacción en las audiencias como en su forma de recoger las declaraciones en 

los informes y las razones de denegación de nuestro corpus. Para ello comparamos los 

fragmentos de la audiencia y de los informes que se relacionan con las razones de 

denegación.   

                                                 
169 Debido al que el objeto de análisis de esta tesis son fenómenos discursivos e interactivos,  no 
desarrollaremos en este apartado estos argumentos, sin embargo creemos que ya hemos dado suficientes 
elementos en el marco teórico para que el lector pueda adoptar una postura crítica ante esta práctica. 
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 Nuestro análisis confirma las observaciones de Maryns (2006:169 y ss.), que constata 

en su análisis de una resolución de la CGRA confirmativa de la decisión de inadmisión a 

trámite de la OE, que se omite información contextual que sirve de explicación a las 

alegadas contradicciones y que es indispensable para la evaluación de la solicitud. A 

continuación identificamos las prácticas discursivas relacionadas con la redacción de las 

resoluciones que ponen en peligro la administración con justicia del procedimiento porque 

bien contradicen las normas mencionadas, bien suponen una manipulación de información 

para justificar la denegación. Algunas resoluciones: 

1. se basan en contradicciones con las que no se ha confrontado al candidato 

2. no incluyen las explicaciones del candidato a la confrontación a contradicciones; 

3. omiten los argumentos dados por los solicitantes para explicar los aspectos  

contradictorios; 

4. utilizan  verbos  que atribuyen al candidato un compromiso alto respecto al contenido 

proposicional (“intention promoting  verbs”), ausente en sus declaraciones; 

5. atribuyen al candidato falta de voluntad de colaboración o voluntad de fraude que no 

se desprende de sus declaraciones; 

6. alegan una contradicción en una precisión temporal que ha sido obtenida mediante un 

proceso de elicitación del que no deja huella el informe y eliminan las expresiones de 

duda con la que el candidato acompaña dicha precisión temporal; 

7. atribuyen al candidato palabras del examinador; 

8. alegan razones basadas en respuestas del candidato a preguntas que inducen a 

contradicción; 

9. aducen una razón basada en información obtenida mediante una pregunta formulada 

de forma ambigua; 

10. atribuyen al candidato una versión de los hechos impuesta por el agente en la 

audiencia y que el primero no ha ratificado; 

11. toman en cuenta las rectificaciones del candidato para ciertas razones de denegación 

y no las tienen en cuenta para otras; 

12. alegan omisiones en la OE de aspectos sobre los que el solicitante no ha sido 

interrogado en dicha audiencia; 

13. pasan por alto omisiones en el informe que anulan el fundamento de una razón de 

denegación. 
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1. Basarse en contradicciones con las que no se ha confrontado al candidato 

A pesar de que el manual L’interview de la CGRA recomienda que solicitante sea 

confrontado todas las contradicciones para que tenga la posibilidad de dar una explicación, 

constatamos que se da varias veces el caso de que las resoluciones se basan en 

contradicciones con las que no ha sido confrontado el candidato durante la audiencia. Esta 

práctica viola el principio de contradicción que rige en procesos judiciales, ya que no se da la 

oportunidad al candidato de justificar los elementos que se van a utilizar contra él. 

Ya hemos dicho al hablar de las contradicciones relacionadas con la coherencia 

externa, que a menudo los agentes no confrontan a los candidatos en las audiencias con la 

información de la que disponen sobre el país de origen. Si revisamos las resoluciones 

además constatamos que esto también se da con contradicciones entre declaraciones, como 

es el caso de tres de las seis contradicciones que se alegan en la resolución de denegación de 

la solicitud de CAM M1: 

 
“Lors de votre audition à l’OE du 18 nov 2004, vous déclariez vous être évadé le 17 octobre 2004, au 
moment où un gardien serait venu dans votre cellule, vous aurait dit de trouver un moyen de vous 
enfuir lors de votre transfert au Parquet et vous aurait par la même occasion remis 1000 francs CFA 
pour faciliter votre évasion. Vous poursuivez en ajoutant qu’il vous avait dit que vous deviez trouver 
une solution vous-même pour prendre la fuite lorsque vous seriez au Parquet (voir rapport d’audition à 
l’Office des Etrangers pp. 22 et 23) 
[…] Néanmoins, lors de votre audition au fond, vous déclarez vous être évadée le 14 octobre 2004, 
jour où vous dites avoir être transférée au Parquet, ajoutant que le gardien serait venu vous voir un ou 
deux jours avant cette date afin de vous informer de ce transfert (voir audition au fond P.18) 
Vous déclariez, lors de votre audition à l’OE, que vous comptiez défiler dans le cadre de votre 
association le 6 octobre 2004 (voir rapport p. 21). 
Or, lors de votre audition au fond, vous déclarez que cette marche devait se dérouler le 7 octobre 
2004, un dimanche (voir rapport d’audition au fond p. 21) Néanmoins une vérification du calendrier 
démontre que le 06 et le 07 octobre 2004 tombent respectivement un mercredi et un jeudi. 
De plus dans le questionnaire CGRA complété par vos soins el 21 mars 2006, vous déclarez avoir été 
convoquée au commissariat de Yaoundé ver la fin de 2001 (voir rapport questionnaire p. ..) Or, lors de 
votre audition au fond, vous déclarez que vous auriez été convoquée aux environs du mois de mars 
2002 (voir rapport d’audition au fond p. 15)” (Resolución de denegación CAM M1) 
 

Una de las razones de denegación de la solicitud de NIG H que se alega es que en la 

CGRA dijo que en la ONG donde trabajaba había cuatro equipos, frente a la audiencia de la 

OE, donde dijo que había tres. Si revisamos la transcripción del examen en profundidad, 

vemos que si bien la agente señala al candidato la no concordancia entre las declaraciones, 

no le pide una explicación y cierra la secuencia en 980 ratificando la versión del candidato 

dada en la CGRA y pasando en 981 a confrontarle con otra contradicción, con lo que 

transmite al candidato la idea de que acepta esta versión como la verdadera y descarta la 

otra: 
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Fragmento 195 
972 F :  oui c’est ça donc ºordre de mission/ qui est le secrétaire ? º utilité  
973  (&&&&&&&&&&&&&&&&) 
974  (MIRA HOJAS) donc ici il est marqué trois équipes et il y a quatre équipes 
975 S :  pardon ? 
976 F :  au sein de l’ONG§ 
977 S :  §oui  
978 F : il y a quatre équipes 
979 S :  oui /// plus -trois plus la notre  
980 F : donc qu’il y en a quatre (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)  
981  (PASANDO HOJAS) à l’office des étrangers vous avez indiqué que euh à la gendarmerie de 

Zinder (NIG H a fondo) 
 

Si bien, como hemos expuesto anteriormente, hay argumentos que explican que los agentes 

no confronten a los candidatos con la información de la que disponen sobre el país de origen, 

la ausencia de confrontación con contradicciones entre declaraciones sólo se puede explicar 

por falta de preparación de la audiencia por parte del agente y/o por su falta de atención 

durante el intercambio comunicativo. Por ejemplo la última razón que acabamos de exponer 

de la resolución de CAM M1 parece sugerir que la agente no ha leído el relato del 

cuestionario antes de la audiencia, lo cual, a partir de las observaciones hechas en nuestro 

trabajo de campo, parece ser una práctica frecuente en los agentes. A esta falta de 

preparación se refiere Schreuders (2007) cuando propone como uno de los medios de 

mejorar la técnica de audiencia que los examinadores preparen más concienzudamente la 

audiencia. 

 

2. No incluir en las resoluciones las explicaciones del candidato a la confrontación a 

contradicciones 

En las resoluciones de NIG H y en menor medida en la de GUIN H1, en contra de las 

directrices de redacción de resoluciones de la CGRA ya mencionadas, no se especifican las 

explicaciones dadas por el candidato a cada contradicción. En la resolución de NIG H 

después de identificar las contradicciones, el agente añade un párrafo en el que realiza 

justamente lo que el manual censura como una mala práctica, a saber, referirse a las 

explicaciones del candidato a las contradicciones de forma conjunta: “confronté à l’ensemble 

de ces contradictions au Comissariat général, vous n’avez pas pu donner d’explications  

satisfaisantes (RU p.19 et fond p .12)”. En la resolución de GUIN H1 se resumen las 

explicaciones del candidato dadas a cada contradicción en un párrafo de la siguiente manera: 

“confronté à ces différentes omissions vous répondez (pp. 7, 8 et 13) que vous n’en avez pas 

parlé à l’Offices des étrangers car vous étiez fatigué et malade lors de votre audition”. El 
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hecho de no recoger las explicaciones de los candidatos es una forma de silenciar sus voces 

y no permite a un lector posterior juzgar por sí mismo la adecuación de sus explicaciones. 

 

3. Omitir de la resolución argumentos de los solicitantes para explicar los aspectos 

considerados contradictorios 

En  la resolución de denegación de CAM M1, se alega que la candidata incurre en  

contradicción sobre el lugar donde es interrogada y firma sus declaraciones y se dice que 

cuando fue confrontada a dicha contradicción en la audiencia en recurso, la candidata se 

limitó a desdecirse de su primera versión, sin aportar ninguna explicación al respecto: 

 
“Lors de votre audition à l’OE, vous déclariez qu’au GSO on vous aurait fait monter dans un bureau 
où un homme vous aurait présenté un document, que vous n’auriez pas eu le temps de le lire, mais que 
cet homme vous aurait demandé de signer avant de le reprendre, que vous auriez finalement signé ce 
document suite aux coups que vous auriez reçus (voir rapport d’audition à l’OE p. 22) Or, au CGRA, 
lors de votre audition en recours urgent, interrogée à ce propos, vous avez déclaré ne pas avoir signé 
un quelconque document tant au commissariat qu’au Parquet […]” (Resolución de denegación de 
CAM M1) 
 

Sin embargo, si acudimos a la transcripción de la audiencia en recurso urgente vemos que la 

candidata da dos argumentos: que estaba perdida en la primera audiencia, y que en la “GSO” 

la torturaron hasta tal punto que no recuerda nada de lo que pasó allí, por lo tanto, según la 

candidata, es imposible que haya dicho en la primera audiencia que fue interrogada allí: 

 
Fragmento 196 
1433 F:  mais pourquoi à l’office des étrangers vous avez dit que vous avez signé des papiers au GSO ? 
1434 S:  [j’ai vous dis que madame que j’étais perdue au commissariat / que j’ai signé les papiers] 
1435 F :  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)]  
1436  (&&&&&) [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1437 S :       [j’ai signé les papiers au commissariat]  
1438 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 
1439 S :  ((c’est le fait)) comment on me tapait tellement que franchement je ne peux pas vous dire  
1440  quel [traitement j’ai eu/ j’étais perdue madame / j’étais perdue / je ne peux pas vous dire] 
1441 F :          [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1442 S :  [je ne peux pas vous détailler tout ce qui s’est passé /comment ça s’est passé / là où j’étais]=  
1443 F:  [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1444 S:  =[j’étais comme si  j’étais morte/ je ne peux pas vous détailler ça] 
1445 F :     [(&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)] 
1446 S :  au commissariat central j’avais la tête/ j’étais quand même lucide/ mais là/ avec tout ce que  
1447  j’ai eu comme fouet /et tout ça/ et le-le viol/et tout/  je ne peux vas vous dire quel genre de  
1448  viol ils m’ont fait/ j’étais perdue /donc je ne peux pas vous dire/ vraiment comment ça s’est  
1449    passé/ là-bas  (CAM M1 en recurso urgente) 

 
 
La omisión de argumentos se puede explicar parcialmente porque en el informe sólo se 

recoge el primer argumento y la rectificación de la solicitante: 
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“Pourquoi avez vous dit à l’OE avoir signer un document au CGO? 
Madame, j’étais perdue, je vous l’ai dit. C’est au commissariat central que j’ai signé des papiers.” 
(informe de audiencia de CAM M1 en recurso urgente) 
 

Por lo tanto la agente examinadora de la audiencia en recurso urgente ha reducido a 

uno los argumentos dados por la candidata para explicar la contradicción, y a su vez, la 

redactora de la resolución (agente diferente de la que examina al candidato en recurso 

urgente) ha omitido de la resolución dicho argumento. En otras palabras, en cada eslabón de 

la cadena intertextual que forman las declaraciones de la candidata, se pierde cierta 

información. Pero defendemos que esta pérdida no es arbitraria, sino que obedece a una 

selección estratégica de información para justificar la denegación; y que este proceso de 

selección se inicia ya en la redacción del informe, en otras palabras, que éste se orienta ya a 

la justificación de una eventual decisión denegatoria. 

Nuestro segundo ejemplo procede de la audiencia de MARF H. El candidato 

demuestra en la audiencia a fondo tener un conocimiento exhaustivo de su partido. Responde 

correctamente a todas y cada una de las más de treinta preguntas que le formula el agente: 

función del candidato en el seno del partido, fecha en la que se hizo el candidato miembro, 

cómo se concreta su militancia en el partido, quién le designó para ese puesto, si poseía una 

tarjeta de miembro, si dicha tarjeta es renovable, cómo se renueva dicha tarjeta, describir 

dicha tarjeta, frecuencia con la que se debe renovar la tarjeta, dirección de la sede del 

partido, si el candidato pagaba cotización, importe de la cotización, razón por la que el 

candidato ha elegido ese partido en concreto para militar y por qué no otro, divisa del 

partido, nombres de las personas que componen la estructura ( comité de base) en el que esta 

el candidato, si le suena la “operación manos limpias”, cuáles son los ayuntamientos de 

Abidján que dirige su partido, cuáles son las instancias del partido, cuáles son los órganos 

del partido, diferencia entre instancia y partido, cuáles son las organizaciones especializadas 

del partido, cómo se llama el actual presidente de la juventud, desde cuándo el actual 

presidente de la juventud ocupa ese partido, cuándo tuvo lugar el último congreso del PDCI, 

dicho último congreso fue ordinario o extraordinario, frecuencia de los congresos ordinarios, 

grandes decisiones tomadas en dicho último congreso ordinario, si hay una representación 

del partido en Bélgica, si el candidato está todavía en contacto con su partido, personas que 

se han pasado de bando, cuándo dichas personas se han pasado de bando, puestos que 

ocupaban las personas que se han pasado de bando, cuándo se enteró el candidato que estas 
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personas se habían cambiado de bando, nombre de los sucesores de las personas que se 

cambiaron de bando, eslogan del partido. 

Sólo en dos cuestiones incurre en contradicción: la fecha a partir de la cual ocupa su 

puesto el actual presidente nacional de la juventud del partido en el que declara militar el 

candidato y la fecha del último congreso ordinario, que son consideradas “informations 

basiques” en la resolución: 

 
“Toutes ces incohérences et méconnaissances, puisqu'elles portent sur des informations basiques de 
votre formation politique ainsi que sur la structure spécialisée au sein de laquelle vous auriez exercée 
une fonction, à savoir la structure des jeunes du PDCI, décrédibilisent vos allégations sur ce point.” 
(Resolución de denegación de MARF H) 
 

En primer lugar, se puede poner en duda que estos datos constituyan información “básica” 

del partido. En segundo lugar el redactor de la resolución omite señalar en la resolución toda 

la información que el candidato demuestra conocer en la audiencia sobre el partido, mucho 

más voluminosa que la información “incorrecta”. Por lo tanto, podemos concluir que el 

redactor resalta estratégicamente cierta información y omite otra. 

 

4. Utilizar verbos que atribuyen al candidato un compromiso alto respecto al contenido 

proposicional (“intention promoting  verbs”) ausente en sus declaraciones  

La resolución de CAM M1 alega que en la segunda audiencia la candidata negó 

(“nié”) las palabras que declaró haberle dicho el  guardián en la primera audiencia.  

 
“Or, au CGRA, interrogée à ce propos, vous avez soutenu avoir reçu les 1000 francs CFA au Parquet 
et avez nié que le policier vous aurait demandé de trouver une solution vous-même en arrivant au 
Parquet (voir rapport de recevabilité pp. 23 et 28)” (Resolución de denegación de CAM M1) 

  
Esto se basa en la información consignada en el informe: “Ce policier vous a-t-il dit que 

vous trouverez une solution afin de vous enfuir? Non”. El verbo “negar” implica una actitud 

firme y una seguridad que nos permite categorizarlo como verbo “promotor de intención” 

(“intention promoting  verbs”) (Randal-Marlin 1984), que Potter (1996) incluye en su lista 

de mecanismos de factualidad.  Si vamos a la transcripción de la segunda audiencia, vemos 

que la candidata no niega esto, sino que da una versión ligeramente distinta de las palabras 

del guardián que se puede justificar porque la candidata está traduciendo al francés el 

diálogo que se desarrolló originalmente en “beti”: 

 
Fragmento 197 
1566 F:  (&&&&&&&&&&) est-ce qu’il vous a dit qu’il vous trouverait une solution ? 
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1667 S:  je lui ai demandé- quand je lui ai demandé que s’il te plaît aide-moi  en - je peux traduire-  
1568  en-en  beti on dit « bielle » « y bielle»  « en bielle» ça veut dire / un peu le on verra /  
1569  quelqu’un ne te donne pas une certitude sur quoi que ce soit (CAM M1 audiencia en recurso 

urgente) 
 
 

5. Atribuir al candidato falta de voluntad de colaboración o voluntad de fraude que no 

se desprende de sus declaraciones 

En algunos casos, los agentes usan verbos  (“prétendre avoir”, “se contenter de dire”) 

o estructuras (“tantôt…tantôt”) que  atribuyen al candidato una voluntad de fraude: 

 
“De même, devant les services de l’ OE vous avez prétendu avoir été enfermé à la gendarmerie de 
Zinder dans une cellule avec le technicien de votre équipe et 7 autres détenus inconnus (p.20). Or 
interrogé à ce même propos au commissariat général vous avez affirmé avoir été enfermé avec tous les 
membres de l’équipe à savoir le technicien, le cameraman et le preneur de son et d’autres détenus dont 
vous ignorez le nombre” (Resolución de denegación de NIG H) 
 
“Confrontée à cette contradiction lors de votre audition en recours urgent, vous vos étés contentée de 
dire que vous n’étiez pas bien lors de votre audition à l’OE.” (Resolución de denegación de CAM M) 

 
“Ainsi encore, vous avez déclaré avoir été transféré le 27 août 2004 à la gendarmerie de Zinder tantôt 
par 5 gendarmes (le chauffeur, le chef des gendarmes et 3 autres gendarmes) (OE p.20) tantôt par 4 
gendarmes (le chauffeur et 3 gendarmes)” (Resolución de denegación des NIG H) 
 

Sin embargo si revisamos las declaraciones orales de los candidatos, resulta que de estas no 

se desprende la falta de voluntad de cooperación que les atribuyen los agentes. Éste es el 

caso de CAM M2. Una de las razones de denegación de su solicitud es que ésta no “ha 

querido” entrar en contacto con personas del país de origen que puedan avalar su relato: 

 
“que vous déclarez ne pas vouloir rentrer en contact avec votre pays, ne fût-ce qu’avec les religieux 
qui vous auraient aidée à quitter le pays, afin que ceux-ci puissent témoigner de votre identité et de 
vos dires” (Resolución de denegación de CAM M2) 
 

En primer lugar esta razón implica un juicio sobre la voluntad de la candidata para aportar 

pruebas y en segundo lugar le atribuye una falta de voluntad que no se desprenden de sus 

declaraciones. El verbo “vouloir” de la resolución se basa en el verbo usado en el informe de 

la audiencia, “ne pas avoir envie”, que igualmente sugiere  falta de voluntad: 

 
“Vous avez des nouvelles du pays? je n’ai pas eu de nouvelles car je n’ai pas envie d’entrer en contact 
avec ma mère car mon père saura et j’ai bcq souffert d’abord il m’a empêché d’aller à l ‘école et m’a 
mariée de force et m’a empêché de pratiquer ma religion et c’est lui qui m’a séparé de ma sœur” 
(informe de audiencia a fondo de CAM M2) 
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Sin embargo si vamos a la transcripción de la audiencia, la candidata no dice precisamente 

que no “tenga ganas”, sino que “que je n’ai pas d’abord le courage pour chercher” (80) 

porque si se pone en contacto con su madre, su padre lo sabrá inmediatamente 

 
Fragmento 198 
79 F :  oui que vous avez eu des nouvelles du pays? 
80→ S :  je n’ai pas eu de nouvelles [parce que je n’ai pas d’abord le courage pour chercher/ et puis je  
81  ne veux pas entrer en contact/ parce que la seule personne qui je peux être en contact c’est ma  
82  mère/ mais si  je suis en contact avec elle/ mon père  saura/ et puis mon père  ((il sait))  
83  parce que lui  il m’a beaucoup fait/ j’ai beaucoup souffert/ d’abord il m’a empêchée de bien  
84  pratiquer ma religion/ de continuer l’école alors que je ((   )) aller à l’école/et puis  il m’a  
85  obligée à aller en mariage/ tout ça j’ai trop souffert/ trop de ((souffrance)) pour moi et puis  
86  maintenant là ((comme il y avait là un de ses collègues que j’ai pu/ pour oublier)) (CAM M2 

a fondo) 
 

De igual forma que nosotros, es percibido por el abogado de la solicitante, quien en el 

recurso censura que en la resolución se enjuicien las intenciones o la voluntad de su clienta 

respecto a la obtención de documentos: 

 
“La motivation fait la part belle à l'incrédulité de l'agent traitant, dont on se demande sur quoi elle peut 
en définitive reposer, si ce n'est son intime conviction d'avoir raison. 
Ainsi, l'agent traitant développe un long procès d'intention quant a l'attitude de la requérante ; 
Le raisonnement sous-tendu est que la requérante n'aurait pas eu Ie “ bonne “ attitude face a son cas ; 
Outre que l'on voit mal en quoi ces remarques seraient de nature a nier l'existence des faits, on voit 
tout aussi mal en quoi elles auraient pu s'avérer efficace quant a la protection de la requérante;” 
(Recurso contra la decisión de denegación de la solicitud de CAM M2) 

 

6. Alegar una contradicción en una precisión temporal que ha sido obtenida mediante 

un proceso de elicitación del que no deja huella el informe y eliminar las expresiones de 

duda con las que el candidato acompañan dicha precisión temporal 

En nuestro corpus se da de forma recurrente el siguiente patrón de conducta: el 

agente solicita una precisión numérica que ya ha sido dada en declaraciones anteriores, el 

candidato muestra incapacidad para contestar, pero mediante la insistencia el agente 

consigue una precisión que el candidato matiza con expresiones de duda. El informe y/o la 

resolución no dejan rastro del proceso de elicitación de la precisión ni de las expresiones de 

duda con las que el candidato acompaña la precisión— probablemente porque ambas cosas 

restan valor a la declaración y pueden ser usadas para contestar los argumentos de 

denegación de la CGRA—, y finalmente esa precisión numérica es usada como 

contradicción en la resolución. 

A continuación damos dos ejemplos de dicho patrón de conducta. El autor de la 

resolución de denegación de la solicitud de NIG H alega una contradicción en una precisión 
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temporal, la fecha en la que recibió la visita del director de la ONG en la que declaraba 

trabajar: 

 
“De surcroît, interrogé sur le nombre et la fréquence des visites que vous auriez eues à la prison civile 
de Niamey, vous avez déclaré au CGRA que seul le directeur de l’ONG serait venu vous voir et à une 
seule reprise, quelques jours avant votre évasion du 8 octobre  2004 (fond p.8 verso). Devant les 
services de l’OE, vous avez situé cette unique visite le 3 septembre 2004 soit plus d’un  mois avant 
votre évasion (P.20) ” 

 

Si acudimos a la transcripción del fragmento correspondiente de la audiencia en 

profundidad y al correspondiente fragmento del informe (realizados por la misma agente que 

redacta la resolución) vemos que tanto el informe como la resolución ocultan el proceso de 

elicitación de la precisión temporal y las expresiones de duda del candidato. Ante la pregunta 

el candidato responde con mecanismos de retraso (623) y da una respuesta muy vaga (625),  

para luego matizar en 630 que no sabe la fecha: 

 
Fragmento 199 
618 F :   (&&&&&&&&&) vous connaissez son nom ou son surnom ? 
619 S :  le directeur§ 
620 F :  §ah c’est le directeur de l’ONG 
621 S :  oui oui 
622 F :  (&&&&&&&) ok / il est venu à peu près quand ? combien de temps après = 
623 S :  euh 
624 F :  =le début de votre transfert à la prison du premier septembre? 
625 S :  c’est (1’) c’est un peu avant que moi je ne quitte  / un peu avant que je quitte le 
626 F :  donc quelque jours avant votre évasion  
627 S :  [oui] 
628 F :  [comme ça] 
629 S :  oui 
630 S :  je sais pas exactement à quelle date (NIG H a fondo) 
 

 

Fragmento correspondiente del informe : 

 
Vous avez eu de la visite ? du directeur  seulement de l’ONG 
Quand est-il venu , date ? quelques jours avant mon évasion 

 

A veces se da el caso de que el redactor de la resolución omite en la resolución 

expresiones de duda que él o ella misma ha recogido en el informe de la audiencia en 

profundidad. Así, en la resolución de denegación de CAM M1, se alega que esta incurre en 

contradicción en la fecha de cuándo vino el guardián que le facilitó la huida a verla a la 

celda. En la resolución se dice que la candidata “añadió” (“ajoutant”) que el guardián vino 

uno o dos días antes de la fecha del juicio de la candidata: 
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“Lors de votre audition à l’OE du 18 nov 2004, vous déclariez vous être évadé le 17 octobre 2004, au 
moment où un gardien serait venu dans votre cellule, vous aurait dit de trouver un moyen de vous 
enfuir lors de votre transfert au Parquet […]. Néanmoins, lors de votre audition au fond, vous déclarez 
vous être évadée le 14 octobre 2004, jour où vous dites avoir être transférée au Parquet, ajoutant que 
le gardien serait venu vous voir un ou deux jours avant cette date afin de vous informer de ce 
transfert (voir audition au fond P.18)” (Resolución de denegación de CAM M1) 
 

Como vemos en la transcripción de la audiencia en profundidad (1489), la candidata 

no “añade” esto, sino que es una precisión en respuesta a una pregunta de la agente, y en 

segundo lugar, la agente no menciona en la resolución los comentarios posteriores de la 

candidata que invalidan la precisión temporal, y que ella misma había recogido en el 

informe: 

 

Fragmento 200 
1489 F :  vous l’a dit quand ? en cellule quand ? (########) 
1490 S :  [je pense un jour avant/ ou deux jours avant franchement/ madame je n’avais pas mes  
1491  esprits en cellule/ j’étais quelqu’un j’étais perdue hein/ j’étais  détruite/ même pas perdue /  
1492  parce que quand on est perdu les gens peuvent encore se retrouver mais] (CAM M1 a fondo) 
 

Fragmento correspondiente del informe: 
 
“Il vous  l’a dit quand ? en cellule, un ou deux jours avant, je n’avais pas mes esprits en cellule, j’étais 
perdue” 
 

 
7. Atribuir al candidato palabras del examinador 

El ejemplo anterior del candidato nigerino nos sirve para ilustrar la práctica de 

atribuir al candidato palabras pronunciadas por el examinador. La resolución dice que el 

candidato declaró en la audiencia a fondo que el director de la ONG vino: “quelques jours 

avant votre évasion du 8 octobre 2004”. Sin embargo, si acudimos a la transcripción, vemos 

que la ubicación temporal de la visita del director no corresponde a  la respuesta del 

candidato, que es sumamente vaga “c’est un peu avant que moi je ne quitte” (625), sino a la 

reformulación de la agente de la respuesta de este (626): “donc quelques jours avant votre 

évasion”, confirmada por el candidato (627), que es la que aparece recogida en el informe: 

 
“Vous avez eu de la visite ? du directeur  seulement de l’ONG 
Quand est-il venu , date ? quelques jours avant mon évasion” (informe NIG H a fondo) 
 

Por otra parte el uso del verbum dicendi “declarer” (“intention promoting verb”) 

atribuye una seguridad al solicitante  que éste no tiene a juzgar por su comentario después de 
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la reformulación de la agente, “je sais pas exactement à quelle date”, que no recogen ni el 

informe ni la resolución. 

A continuación otro ejemplo de atribución a los candidatos de discurso del agente, 

procedente del caso de CAM M2: 

 
“que vous déclarez ne pas vouloir rentrer en contact avec votre pays, ne fût-ce qu’avec les religieux 
qui vous auraient aidée à quitter le pays, afin que ceux-ci puissent témoigner de votre identité et de 
vos dires” (Resolución de denegación de CAM M2) 

 

La autora de la resolución atribuye a la candidata las palabras que ella misma ha empleado 

en sus intervenciones durante la audiencia (1040, 1043 y 1066). Observamos que en un 

primer momento la candidata hace varios intentos para explicarse (1034, 1039, 1042 1046, 

1048), pero la funcionaria no la deja tomar la palabra hasta 1052, momento en que la deja 

hablar sin interrupciones y se dedica a registrar sus explicaciones: 

 
Fragmento 201 
1032 F :  vous comprenez ? ça fait une année que vous êtes ici/ le commissaire attend de vous que  
1033  vous puissiez faire tout votre possible pour essayer de → 
1034 S :  si [je]→ 
1035 F :      [de]-aider pour votre demande d’asile ici§ 
1036 S :  §oui§ 
1037 F :  §c’est primordial/ c’est effectivement ce qu’on attend de vous au fond /pour l’examen au  
1038  fond /d’arriver à trouver des documents d’identification 
1039 S :  [si je fais]→ 
1040 F : [c’est pour ça que] je vous demandais si vous avez essayé de rentrer en contact avec   
1041  n’importe qui ne fût-ce que le père/ Michel§ 
1042 S :  § (LLORA) je ne peux pas→ 
1043 F :  ou alors une de dames de votre congrégation ou de toute autre chose pour essayer de dire/  
1044  d’écrire ne fût-ce qu’un papier en disant voilà on la connaît/ elle vient de tel village / un  
1045  témoignage 
1046 S:  [c’est que]→ 
1047 F :  [à défaut] de papiers 
1048 S :  [c’est que si]→ 
1049 F :  [je veux] dire c’était A VOUS pendant l’année de  faire les démarches§ 
1050 S :  §oui§ 
1051 F :  §vous avez tenté quelque chose dans ce sens ? 
1052 S:  non/  (LLORA) oui  j’ai (( )) pas  parce que c’était trop dur pour moi et puis je sais pas  
1053  encore guérie  [ ((  )) je sois bien guérie et puis si j’entre en contact avec ma mère là-bas ]= 
1054 F :                          [(#########################################################)] 
1055 S:  =[mon père saura ce que j’ai dit au début  et puis si on fait n’importe quoi c’est à mon père] = 
1056 F :   [(######################################################################)] 
1057 S :  =[parce que je n’aime pas / et puis pour les autres c’était ((  )) d’abord était bien guérie dans ma santé] 
1058 F :    [(#############################################################################)]  
1059  (#################)  ça va aller ? ou vous voulez qu’on fasse une petite pause ? 
[…] 
1066 F :  ( 5’’ ) (##############) expliquez-moi pourquoi vous ne pouvez pas entrer en contact ne  
1067  fût-ce qu’avec le père Michel? 
1068 S : [avec le père Michel/ d’abord je peux pas entrer en contact avec lui parce que/ comme je]= 
1069 F :  [(#####################################################################)] 
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1070  =[vous ai dit depuis que je suis arrivée ici/ ça c’est encore aggravé/ je sais pas je me suis]= 
1071 F :  [(#####################################################################)] 
1072  =[rendue compte que je suis trop (( loin )) comme ça// mon état s’était aggravé c’est pour]= 
1073 F :  [(#####################################################################)] 
1074 S : =[ça qu’au centre là-bas on  a appelé le psychologue/ elle a du venir m’aider/ (LLORA)]= 
1075 F :  [(####################################################################)] 
1076 S:  = [((  )) que maintenant il faut que je sois d’abord bien guérie dans ma tête / et que je n’ai]= 
1077  F : =[(####################################################################)] 
1078 S : =[plus de mauvais rêves / on m’a dit (( )) bien guérie/ qu’ on verra le reste après]= 
1079 F :  [(#############################################################] 

 1080 S := [que maintenant c’est d’abord ma santé] (CAM M2 a fondo) 
 

8. Inducir al candidato a incurrir en contradicción mediante preguntas capciosas 

Identificamos en nuestro corpus  tres casos en los que los agentes hacen preguntas de 

tal forma que favorecen una información que hace al candidato incurrir en contradicción: 

GUIN H1, MARF H de NIG H. En la resolución de denegación de GUIN H1 leemos:  

 
“Aussi, il est inconcevable que vous prétendiez, au commissariat général (p.6) être incapable de dire si 
vous étiez membre ou sympathisant de l’UFR.” (Resolución de denegación de GUIN H1) 

 

 Si revisamos el fragmento correspondiente de la audiencia en la CGRA, se puede considerar 

que la conducta del agente puede haber llevado al candidato a la incapacidad de decir si era 

“simpatizante” o “miembro”. El candidato en 322 declara sin género de dudas que es 

simpatizante y no miembro: “ah je ne suis pas membre/ je suis sympathisant”. En este 

momento parece que tiene clara la diferencia entre miembro y simpatizante. A pesar de la 

claridad de su respuesta, el agente en 323 inicia una secuencia sobre qué tipo de carné de 

partido tenía el candidato, que creemos que le induce a confusión: 

 
Fragmento 202 
318 F :  (#que le prix du ################du palu) et dites/ et vous étiez pour l’ufr/est-ce que vous  
319  étiez membre du parti/ ou quoi/ sympathisant ? 
320 S :  je vous dis / je vous ai dit que j’étais sympathisant hein 
321 F : mm (#############à) donc pas membre  
322 S :  ah je ne suis pas membre/ je suis sympathisant 
323 F :  (##########) mm vous avez une carte de membre/ une carte ou quoi? 
324 S :  eh ? 
325 F :  est-ce que vous avez une carte de l’UFR? 
326 S :  oui 
327 F :  OUI ? et une carte de quoi alors ? 
328 S :  une carte de membre 
329 F : alors vous étiez membre 
330 S :  non 
331 F :  (1’’) 
332 S :  j’avais des cartes de l’ufr que j’ai laissées au pays 
333 F :  [(#################)] 
334 S :  [qui se trouvent au pays] 
335 F :  non mais attend vous avez une carte de l’UFR/ c’est une carte de quoi alors/ qu’es-ce qu’il y  
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336  a écrit sur la carte ? carte carte/ carte de quoi/ de membre ? 
337 S :  ah 
338 F :  vous dites j’ai une carte de l’ufr/ c’est une carte de quoi ? 
339 S :  la carte de l’ufr 
340 F :  oui 
341 S :  que j’avais/ c’était de carte de-de –de sympathisant/ c’est que je sympathie avec 
342 F :  une carte de sympathisant/ ça existe ça ? 
343 S :  il y a des cartes/ écoutez 
344 F :  oui 
345 S :  comprenons-nous 
346 F : mm (###) [(###########)] 
347 S :     [j’ai des cartes de l’UFR] une carte de membre 
348 F :  oui (##) donc j’avais une carte de membre 
349 S :  j’avais une carte de membre oui 
350 F : et vous êtes pas membre mais vous avez une carte de membre ? 
351 S :  écoutez moi je n’allais pas comprendre la différence entre sympat- bon j’ai vous ai dit que je  
352  suis sympathisant  [membre]  
353 F :                              [est-ce que vous payez de] cotisations  
354 S :  je NE SUIS PAS DE CETTE STRUCTURE/ je ne suis part de la structure 
355 F :  aha 
356 S :  et je ne suis pas de la structure-je n’occupe pas un poste de responsabilité 
357 F :  (#########) mm 
358 S :  dans l’UFR 
359 F  (##########) mm 
360 S :  [je n’occupe pas une poste de responsabilité mais j’ai ma carte/ étant citoyen de l’UFR] 
361 F :  [(###################################################################)]  
362  (########) bon et vous payez des cotisations pour – pour vos activités- pour l’UFR ? est-ce  
363  que vous payez des cotisations auprès de l’UFR ? 
364 S :  des cotisations ? 
365 F :  de l’argent comme ça pour le- au parti ou pas ? 
366 S :  bon (4’’) 
367 F : attends / vous vous rappelez de ça quand même  (GUIN H1 en recurso urgente) 

 
Dada la respuesta del candidato en 322, parece que la única finalidad que puede tener la 

pregunta de si el candidato tiene el carné del partido es poner a prueba su consistencia. 

Cuando el agente le pregunta sobre el tipo de carné, el candidato incurre en contradicción 

con su anterior respuesta diciendo que posee un carné de miembro (328). El agente sigue 

insistiendo sobre la pregunta de si era miembro del partido (329). En 341 se hace evidente la 

confusión del candidato, quien vuelve a incurrir en contradicción al declarar que tiene una 

tarjeta de simpatizante. Entonces, en 342 el agente pone en duda la  existencia de tarjetas de 

esa naturaleza. En 347 y 349 el candidato vuelve a cambiar su versión diciendo que tiene  un 

carné de miembro y de nuevo el agente (350) le confronta con la contradicción de poseer una 

tarjeta de miembro y no ser miembro. El candidato reconoce en 351 que no tiene clara la 

diferencia entre miembro y simpatizante y se ratifica en su primera versión (que es 

simpatizante, que no es parte de la estructura del partido ni ocupa un puesto de 

responsabilidad en él) y entonces cambia de nuevo su versión,  escogiendo una solución 

intermedia: tiene una tarjeta pero no es de miembro ni de simpatizante sino de “citoyen 
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UFR” (360). Entonces, el agente, en 362, en lugar de explicarle la diferencia entre los dos 

términos, le pregunta si hacía algo propio de un miembro, pagar la cotización del partido. 

El segundo ejemplo procede de la resolución de NIG H, que dice: 

 
“ Il importe de revenir sur les circonstances de votre trajet vers la Belgique. Vous avez indiqué au 
commissariat général avoir été accompagné d’un passeur qui aurait détenu tous vos documents et vous 
avez précisé ne jamais avoir présenté vous-même vos documents aux différentes contrôles frontaliers 
donc ceux de l’aéroport de Bruxelles-National.” (Resolución de denegación de NIG H) 

 
Si examinamos la parte correspondiente de la audiencia, vemos que no es el candidato el que 

espontáneamente “indicó” (“indiqué”) que la persona que le acompañó en el viaje mostró los 

documentos, sino que es la respuesta a una pregunta de la agente en 835, cuyo diseño sugiere 

dicha información: 

 
Fragmento 203 
833 S :    moi je suis après lui/ là je parlais / lui il faisait tout/ moi j’étais après lui c’est tout/  
834  quelqu’un lui a demandé ce monsieur là s’il est avec lui / il a dit que oui c’est son second 
835 F :  et c’est lui qui présentait tous les documents ? 
836 S :  c’est lui qui faisait tout/ qui a tout fait   
837 F :  ok / et vous avez atterri où ça ? (NIG H a fondo) 
 

En tercer lugar, la resolución de MARF H dice que este incurre en contradicción respecto a 

la fecha del último congreso ordinario del partido en el que declara militar: 

 
“Dans la même perspective, vous affirmez que le dernier congrès du PDCI aurait été le onzième, 
ordinaire. Vous précisez également que les congres ordinaires du parti se tiennent tous les ans. 
Questionné alors au Commissariat général sur celui de 2006, vous dites croire qu'il s'est tenu à 
Yamoussoukro (voir pp- 8 et 9 du rapport d'audition). Consultée, l'information objective nous 
renseigne pourtant que le dernier congres ordinaire du PDCI, certes le onzième, a été organisé en 2002 
et que depuis lors, plus aucun congres de ce parti n'a eu lieu (voir documents joints au dossier 
administratif)” (Resolución de denegación de MARF H) 

 
 

Si revisamos la transcripción del fragmento correspondiente de la audiencia vemos que a la 

pregunta de cuándo tuvo lugar el último congreso del partido en el que declara haber 

militado en su país de origen MARF H, este después de varios silencios dice no conocer la 

respuesta (390), sólo sabe que fue el undécimo, y a la pregunta si era ordinario o 

extraordinario, dice que fue ordinario: 

 
 
Fragmento 204 
383 F : (&&&&&&&&) quand c’était/ quand est-ce que s’est tenu le dernier congrès du PDCI ? 
384 S :  le dernier congrès ? 
385 F :  oui 
386 S :  (4’’) 
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387 F :  (( )) 
388 S :  (4’’) je sais que c’est l’onzième congrès mais je sais pas 
389 F :  (&&&&&&&) approximativement ? vous savez ou pas ? 
390 S :  non je saurais pas vous dire 
391 F :  alors était-ce un congrès ordinaire ou extraordinaire ? 
392 S :  c’était un congrès ordinaire 
393 F :  (&&&&&&&&&) à quelle fréquence se tiennent les congrès du PDCI/ les congrès  
394  ordinaires 
395 S :  chaque→ 
396 F : suivant les textes/ qu’est-ce qui est prévu ? 
397 S :  suivant les textes (5’’) 
398 F :  suivant les textes ou dans la pratique/ quelle fréquence se tiennent les congrès du PDCI ? 
399 S :  les congrès ordinaires se tiennent chaque an 
400 F : les congrès ordinaires ? 
401 S :  oui/ tous les ans hein 
402 F :  où et quand s’est tenu celui de deux mille six ? 
403 S je crois à Yamoussoukro 
404 F :  (&&&&&&&&) je crois à Yamoussoukro / vous savez à quelle date ? 
405 S :  non je connais c’est tout (MARF a fondo) 

 
A continuación el agente le pregunta sobre la frecuencia de los congresos ordinarios del 

partido, a lo cual el candidato responde que son anuales (399). Entonces el agente le 

pregunta “et quand s’est tenu celui de deux mille six ?”(402). El uso pronombre 

demostrativo determinado “celui”  presupone la existencia de un congreso en 2006. Esta 

última pregunta se revela capciosa teniendo en cuenta la información de la resolución, según 

la cual el último congreso ordinario se celebró en 2002, por lo tanto el agente está 

preguntando sobre un congreso que nunca ha tenido lugar170. No podemos saber si el agente 

poseía esta información en el momento de formular la pregunta, sin embargo, dado que en 

un primer turno de respuesta el candidato declara no conocer la fecha del último congreso, 

defendemos que de todas formas el hecho de hacerle la misma pregunta de diferente forma 

es una técnica de interrogatorio que puede confundir al candidato y elicitar una contradicción 

en la que espontáneamente éste no habría caído 

 

9. Aducir una razón basada en información obtenida mediante una pregunta 

formulada de forma ambigua  

Por otro lado, si nos fijamos de nuevo en el fragmento anterior, la formulación de la 

pregunta 398 puede resultar confusa. El agente en 396 pregunta por la frecuencia de los 

congresos según los “textos”, sin especificar  cuáles, y en 398 por la frecuencia “suivant les 

textes ou dans la pratique”. El uso de la conjunción “ou” imprime ambigüedad a la pregunta 

porque la conjunción puede ser disyuntiva, con lo cual la pregunta del agente sería doble 

                                                 
170 Se puede encontrar esta información en la página web del PDCI/RDA 
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(frecuencia según los textos y frecuencia  en la práctica) o puede funcionar como conector 

reformulativo que indicaría equivalencia entre los sintagmas que une. Defendemos que en un 

país como Costa de Marfil que desde 2002 sufre una crisis político-militar causada por una 

tentativa de golpe de estado, la periodicidad estipulada de los congresos puede no coincidir 

con la real, por lo que hubiera sido imprescindible clarificar la pregunta para luego usar la 

respuesta contra el candidato. 

 

10. Atribuir al candidato una versión de los hechos  impuesta por el agente en la 

audiencia y que el candidato no ha ratificado 

Una de las razones de denegación de la solicitud de GUIN H 1 es que el candidato no 

menciona en la declaración en la OE que él era una de las personas de los que había dirigido 

la manifestación de boicot de las elecciones del 22 de diciembre de 2003  

 
“Vous prétendez, au commissariat général (P.8) que vous étiez l’organisateur de la manifestation de 
boycott des élections du 22 décembre 2003. or, il est à relever que vous n’avez nullement fait mention 
de cet élément, pourtant fondamental, ni à l’office des étrangers, ni dans votre recours urgent 436)” 
(Resolución de denegación de GUIN H1) 

 
En el recurso redactado por el abogado se dice que ha habido una confusión, ya que el 

candidato nunca ha pretendido haber dirigido la manifestación de boicot que se desarrolló en 

varios puntos de la capital, dirigida por los responsables de los partidos de oposición, sino 

una manifestación en su barrio contra la irregularidad de elecciones y que solicitaba la 

creación de una comisión electoral nacional independiente: 

 
“Il importe par ailleurs de noter qu’il s’agit de la manifestation contre l’irrégularité des élections et 
non  d’une manifestation de boycott. Le réquerant est prêt à s’expliquer en audience : le boycott a été 
fait par les  responsables des partis d’opposition. Au sortir du résultat, la manifestation dénonçant 
l’irrégularité a eut  alors lieu.” (Recurso contra resolución de denegación de GUIN H1) 

 
Efectivamente cuando revisamos la transcripción de la audiencia, comprobamos que el 

candidato en ningún momento dice que él haya dirigido la manifestación de boicot. En 

primer lugar dice que hubo una manifestación de boicot al día siguiente de las elecciones 

pero no declara que él la hubiera dirigido, de hecho usa una estructura pasiva en la línea 118 

(“qui sont boycotées”) que le permite no especificar el agente: 

 
Fragmento 205 
107 F :  (#et que ma femme/ c’est tout ce qu’il m’a dit/ c’est ça#) (###########) bon et alors / et  
108  donc quand est-ce que vos problèmes ont commencé ? pourquoi avez-vous quitté le pays?  
109  racontez-nous les problèmes 
110 S :  je vous dis que mon problème 



Capítulo 9: Resoluciones de denegación de asilo de la CGRA 
 

 533 

111 F :  mm 
112 S :  a commencé le vingt-deux décembre 
113 F :  (#################) vingt-deux décembre→ 
114 S :  deux mille trois 
115 F :  (####) ok 
116 S :  c’était au lendemain des élections présidentielles 
117 F  (#######) mm 
118 S :  qui sont boycottées par l’ensemble des partis d’opposition guinéenne  (GUIN H1 recurso 

urgente) 
 
Es verdad que más adelante (en 432), el agente reformula las declaraciones del solicitante  

diciendo que éste organizó una manifestación de boicot de las elecciones y el candidato  

lo confirma: 

 

Fragmento 206  
432 F :  ok (#######) bon d’accord et alors eh l’UFR/ revenons à votre manifestation alors/ donc  
433 vous avez fait une manifestation pour boycotter les élections présidentielles/ c’est ça ? 
434 S :  oui (GUIN H1 recurso urgente) 
 

Pero más tarde cuando el agente le pregunta si es verdadera la acusación que le hacen en la 

prisión (Sûreté) de que él organizó la manifestación, el candidato lo confirma sólo 

parcialmente: “les jeunes oui” (627), lo que presupone la existencia de otras manifestaciones 

de las que él no se declara responsable: 

 
Fragmento 207 
609 F :  (############) bon et alors/ là-bas/ de quoi vous a-t-on accusé à la Sûreté de  
610  Conakry ?  
611 S :  mm ? 
612 F : (########) de quoi est-ce qu’on/ qu’est- qu’on a vous reproché/ d’abord ? de quoi on  
613  vous t-on accusé là-bas ? 
614 S :  [d’abord] 
615 F :  [(######)] (######) 
616 S :  lorsque on nous a descendus à la sûreté menottés  
617 F :  mm 
618 S : il y a eu près de deux à trois personnes qui ont dit c’est l’élément moteur de cette grève/  
619  de cette manifestation 
620 F :  donc (#près de deux à trois personnes#) 
621 S :  des policiers 
622 F :  (#à la sûreté#) attend/ de deux à trois policiers/ c’est ça précis#) >prés de deux ou trois  
623  policiers une fois à la sûreté< ont quoi ?  on vous a montré / vous ? 
624 S : on m’a montré/ on m’a indexé/ c’est lui qui a organisé cette manifestation 
625 F : (#m’ont montré moi comme étant celui qui avait organisé la manif#) c’est vrai ou pas ?  
626  c’est vous qui aviez organisé cette manif ? 
627 S :  les jeunes/ oui→ les jeunes c’est§ 
628 F  §attend attend/ est- ce que c’est vrai que c’est vous qui aviez organisé la manif ? ou c’est  
629  pas vrai ? 
630 S :  (0,5’’) 
631 F :  est-ce que c’est vous qui aviez prévu de rassembler les gens etcetera etcetera 
632 S :  oui/ les jeunes c’est moi 
633 F :  (#######) 
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634 S : c’est moi qui écris tout 
635 F :  et quoi pour tous les partis d’opposition ou seulement pour l’UFR 
636 S : non/ moi je lutte pour mon parti/ s’il vous plaît 
637 F : oui/ moi j’étais l’organisateur pour l’UFR alors 
638 S : oui (GUIN H1 recurso urgente) 

 
 
El agente en 628/629 no admite la matización, y formula de nuevo la misma limitando esta 

vez la capacidad de respuesta de su interlocutor a un “sí” o “no”. El candidato guarda un 

significativo silencio en 630 y cuando el agente le reformula la pregunta vuelve a matizar 

que él es solo responsable de la manifestación de los jóvenes (632). A continuación el agente 

le pregunta si su manifestación era por todos los partidos de la oposición o sólo por el UFR, 

y el candidato contesta que sólo era por el UFR (637), detalle importante que no aparece en 

el informe: 

 
“Et alors, que s’est il passé lors de la manifestation de boycott des élections présidentielles ? 
Je suis alors sorti avec tous les jeunes de mon quartier. Plus ou moins 30-40 de ufr, tous de mon 
quartier. Moi même j’avais écrit les pancartes où je dénonçais “ la création d’une commission 
nationale indépendante, la libération des ondes pour permettre aux partis d’opposition d’en profiter, et 
le respect des droits de l’homme et avoir une démocratie saine.” (Informe de audiencia en recurso 
urgente GUIN H1) 
 

Seguidamente, el agente le pregunta si el resto de organizadores de la marcha fueron 

arrestados (658) y el candidato responde con evasivas. El agente para reconducirle al tema 

reformula el discurso anterior del candidato: “il y avait une manifestation avec plusieurs 

partis d’opposition” (669). Como veremos a continuación, el candidato intenta corregir esa 

reformulación pero no logra que su interlocutor lo acepte: 

 
Fragmento 208 
658 F :  alors/ est-ce que dans votre quartier est-ce que les organisateurs de la marche pour UPR et  
659  RPG ont été arrêtés/ est- ce qu’ils ont eu des problèmes ? 
660 S :  (0,5’’) 
661 F :  ok vous pouvez pas savoir tous ce qui se passe en Guinée évidemment/ mais dans votre  
662  quartier là/ est-ce que les organisateurs de RPG et de-°l’autre°/ UPR / ils ont eu de problèmes  
663  comme vous ? ou pas ? 
664 S :  comme moi ? 
665 F :  ah 
666 S  c’est que j’étais la personne la plus maltraitée hein 
667 F :  mm (####) [(#############)] 
668 S :       [j’étais la personne] la plus mal-trai-tée/ moi 
669 F :  mm/ bon attend/ il y avait une manifestation avec plusieurs partis d’opposition/ c’est vous  
670  qui l’avez dit hein tout ça / avec UFR/ UPR [et RPG] 
671 S :                                          [non écoutez]  je n’ai pas dit qu’il y avait une  
672  manifestation/ je vous dis 
673 F :  oui 
674 S :  retenez bien ce que je suis en train de vous dire hein 
675 F : mm 
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676 S :  je vous ai dit que c’est au lendemain des élections présidentielles  
677 F :  oui [pour boycotter]  
678 S :       [qui ont été] boycottées par l’ensemble des partis [d’opposition] 
679 F :                  [c’est la même chose ça hein] 
680 S :  maintenant si vous me posez cette question je peux vous répondre mais [c’est]→ 
681 F :          [mais je vous  
682  demande attend] 
683 S : [écoutez écoutez] 
684 F :  [attend attend ] non non/ écoutez vous un petit peu 
685 S :  a :h 
686 F : il y a eu une manifestation de boycott avec tous les partis d’opposition/ PRG UPR UFR/  
687  vous êtes de l’UFR/ on vous arrête/ c’est vous qui avez organisé la manif pour UFR 
688 S :  dans notre quartier oui 
689 F :  dans votre quartier/ et est-ce que dans votre quartier les organisateurs de la manifestation  
690  pour l’RPG et le UPR ont été arrêtés ou pas/ est-ce que vous savez ça/ou pas ? 
691 S :  je ne sais pas (GUIN H1 recurso urgente) 

 
Cuando el agente está reformulando el discurso anterior del candidato es 

interrumpido por el candidato que le pide con un acto de habla directo sin atenuantes —

mediante el imperativo “écoutez”— que le escuche, expresa su rechazo a la reformulación 

del funcionario: “je n’ai pas dit qu’il y avait une manifestation” (671), llama la atención 

sobre la importancia de la corrección que va a hacer: “retenez bien ce que je suis en train de 

vous dire hein” (674) y subraya que los autores del boicot fueron “l’ensemble des partis 

d’opposition” (678). El agente en solapamiento con el discuros del candidato, expresa su 

rechazo de la corrección: “c’est la même chose ça hein” y le pide que detenga su discurso 

(“attend” 683). El candidato no obedece al agente y en su lugar vuelve a usar el imperativo 

“écoutez écoutez” (683) para que le deja continuar. Entonces el agente, quizá en reacción a 

los imperativos anteriores, amenazantes a su imagen desde el punto de vista de la cortesía, le 

dice que es a él a quien le corresponde escuchar —fijémonos en el uso enfático del 

pronombre “écoutez vous un petit peu”— y vuelve a reformular su interpretación de los 

hechos en 686: “il y a eu une manifestation de boycott avec tous les partis d’opposition/ 

PRG UPR UFR/ vous êtes de l’UFR/ on vous arrête/ c’est vous qui avez organisé la manif 

pour UFR”. El candidato en 688 sólo confirma parcialmente dicha reformulación de los 

hechos, ya que limita su responsabilidad a los acontecimientos ocurridos en su barrio: “dans 

notre quartier oui”, lo que presupone que excluye su responsabilidad de los eventos 

ocurridos fuera de su barrio. 

Sin embargo, la resolución no se hace eco de esta especificación ya que se dice que el 

candidato fue “l’organisateur de la manifestation de boycott des élections du 22 décembre 

2003”, en lugar del organizador de la manifestación de su barrio. El resumen de los hechos 
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declarados de la resolución recoge igualmente la misma interpretación (errónea según el 

recurso):  

 
“Le 22 décembre 2003, au lendemain des élections présidentielles, vous auriez organisé, avec d’autres 
partis d’opposition, une manifestation de boycott des élections dans votre quartier Kaporo Rail”.  
 
Finalmente, observamos que las repetidas veces que el agente confronta al candidato 

con la omisión, en ningún momento habla de “manifestación de boicot” (a diferencia de los 

informes de la audiencia, donde aparece así especificado) sino simplemente de 

“manifestation” (líneas 705 y 1405) lo que podido dar lugar a confusión 

 

Fragmento 209 
704 F  ok (#######) et bon et alors est-ce que vous aviez dit cela à l’office des étrangers que  
705  vous étiez organisateur de la manifestation et qu’une fois à la Sûreté on vous a montré du  
706  doigt en disant ça c’est lui/ vous aviez dit ça à l’office des étrangers ? 
707   [(#####################)] 
708 S :  [à l’office des étrangers/ non] (GUIN H1 recurso urgente) 
 

Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Aviez –vous dit cela à l’OE que vous étiez organisateur de la manifestation e boycott et que les 
policiers vous ont montré du doigt comme étant le responsable de la manifestation ? 
A l’OE je n’ai pas dit. car je n’étais pas en bonne condition à l’OE, je débarquais de guinée, je devais 
m’adapter, j’étais malade. ” [sic] (Informe audiencia recurso urgente GUIN H1) 

 
 
Fragmento 210 
1404 F : ok ok// (5’’) attends hein/ dis et vous ne disiez pas que c’est vous qui avez organisé la  
1405  manifestation ? 
1406 S :  oui 
1407 F :  hein ? mais attends mais c’est quand même très important que c’est vous qui organisez la  
1408  manifestation/ pourquoi ne dites vous pas ça là ? (GUIN H1 recurso urgente) 
 
 

Fragmento correspondiente del informe : 
 

“Vous ne dits pas à l’OE que vous avez organisé la manifestation de boycott ? il faut se mettre à ma 
place, avec ma peur, et face au jugement, à l’OE. Puis on m’a interrogé le même jour que quand je 
suis arrivé en avion.” (Informe audiencia recurso urgente GUIN H1) 

 

11. Tomar en cuenta rectificaciones del candidato para ciertas razones de denegación y 

no tenerlas en cuenta para otras  

  En la OE el solicitante yibutiano declara que la agresión de su primo se produjo al 

cuarto día de trabajo. Al narrar en la CGRA el mismo hecho, el candidato lo sitúa 

espontáneamente en su segundo día de trabajo. Cuando la agente le confronta con la 
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contradicción de que fuera a trabajar dos días más al sitio donde sufrió la agresión (577), el 

candidato rectifica diciendo que se produjo el último día de trabajo (580).  

 
Fragmento 211 
577 F :  réfléchissez hein parce que le- donc vous m’avez dit je travaille du deux au cinq août à  
578  l’Hermes/ je me suis fait agresser euh le deuxième jour de mon travail/ donc vous avez  
579  encore travaillé un peu après ça 
580 S :  je crois plutôt que c’était le dernier jour quand même/  parce qu’après je travaillais pas  
581  directement à l’Hermes 
582 F :  donc/ c’est le dernier jour ? 
583 S :  oui/ excusez-moi/ je-j’ai pas 
584 F :  dernier jour de travail 
585 Ab : vous êtes sûr ou vous avez un doute ? 
586 F :  mais attendez attendez un peu/ donc je crois que c’était le dernier jour de travail que 
587 S :  c’est vrai que j’ai pas rebossé-retravaillé avant que/ c’est vrai qu’après réflexion 
588 F :  c’est ça on va poser la question comme ça plutôt/ pour être sûr /ok est-ce que vous êtes  
589  retourné travailler à l’Hermes après votre agression par votre cousin et ses trois amis ? 
590 S : non 
591 F :  (&&&&&&&&&&&&&&&) et après cette agression vous êtes resté combien de temps  
592  encore chez votre cousine/ avant partir ? 
593 S :  euh quelques jours  (DJB H a fondo) 

 

Entonces en 588 la agente le vuelve a preguntar “pour être sûr”. Este comentario parece 

sugerir que la agente está dispuesta a admitir su rectificación y hacer tabula rasa de lo dicho 

anteriormente. Sin embargo, al revisar la resolución, nos damos cuenta de que la agente usa 

la rectificación en contra del candidato. Por lo parece que la pregunta de la agente tenía la 

finalidad de asegurarse antes de usar la contradicción en la resolución. Además observamos 

que la agente tiene en cuenta la rectificación para formular una razón de denegación pero no 

la tiene en cuenta para otra. Así, en el tercer párrafo de la motivación de la resolución, la 

agente se basa en la versión del solicitante antes de ser rectificada, esto es, la versión en la 

que la agresión por parte de los primos tuvo lugar en el segundo día de trabajo: 

 
“Lors de votre audition au fond, vous expliquez que, au bout de votre deuxième jour de travail, 
votre cousin a fait irruption dans l'établissement où vous travailliez, que ce dernier vous a intimidé 
ainsi que trois amis, que vous avez quitte votre poste afin d'échapper a ces insultes et que vous êtes 
revenu plus tard, que votre cousin et ses amis étaient toujours la qu'ils vous ont a nouveau harcelé et 
qu'un collègue a appelé la sécurité qui les ont fait sortir (cfr. Notes, pp. 25 et 26)” (Resolución de 
denegación de DJB H) 
 

Para en el párrafo siguiente usar la rectificación como una contradicción entre las 

declaraciones: 

 
“Vous déclarez lors de votre audition au Commissariat général ne plus avoir travaillé après votre 
agression commise par votre cousin et ses amis (cfr. Notes, pp.36 et 39). Par contre, a l'Office des 
étrangers, vous déclarez avoir repris votre travail deux jours après cette même agression (cfr. Notes, p. 



Capítulo 9: Resoluciones de denegación de asilo en la CGRA 
 

 538 

20). Confronté a cette contradiction, vous confirmez vos dernières déclarations sans apporter 
d'explications.” (Resolución de denegación de DJB H) 

 

12. Razones que alegan omisiones en la OE de aspectos sobre  que el solicitante no ha 

sido interrogado en dicha audiencia 

Una de las razones de denegación de la solicitud de GUIN H 1 es que mientras en la 

CGRA es capaz de citar algunos nombres de miembros del partido político por el que 

declara simpatizar, en la OE sólo es capaz de citar el nombre del presidente del partido: 

 
“Relevons encore que, à l’office des étrangers, vous prétendez ne pouvoir citer que le nom d’une 
personne (celui du président de parti) faisant partie de la structure nationale de l’UFR, alors que vous 
en citez quatre autres au commissariat général. Confronté à cela (p.12) vous prétendez que l’agent 
interrogateur a mal compris vos propos à l’Office des étrangers. Cette explication ne peut être 
considérée comme satisfaisante, puisque votre déclaration à l’office des étrangers vous a été relue, et 
puisque vous l’avez signée.” (Resolución de denegación de GUIN H1) 

 

Según la resolución, la explicación que da el candidato a dicha omisión es que el agente de 

la OE no ha comprendido bien lo que quería decir. Sin embargo si revisamos la transcripción 

de la audiencia de la CGRA, constatamos que el candidato no dice que el agente de la OE  

haya comprendido mal sus declaraciones, sino que en la OE sólo ha nombrado al presidente 

del partido (Sidia Touré) porque la funcionaria le preguntó por la estructura y él no la 

conoce, aunque declara que puede dar ciertos nombres de personas ligadas a la UFR, sin 

especificar qué puestos ocupan: 

 
Fragmento 212 
1363 F : (#########) parce qu’à l’office des étrangers/ vous dites non/ moi je ne connais que  
1364  Sidia Touré/ je sais pas citer douze gens quoi 
1365 S :  non/écoutez 
1366 F :  mm 
1367 S :  c’est que là on m’a DIT 
1368 F : oui 
1369 S :  j’ai dit que je suis sympathisant/elle me dit est-ce que tu connais la structure/ 
1370 F :  oui/ non regarde 
1371 S :  comprenez 
1372 F :  la structure/ vous dites non/ et après vous dites je connais juste Sidia Touré/ c’est le seul  
1373  que vous connaissez ? / oui / c’est lui le leader de l’UFR je l’aime bien 
1374 S : oui/ mais cette structure dont vous parlez/ de l’UFR/ ça je ne connais pas/ mais je peux à  
1375  peine / je peux connaître certains noms (GUIN H1 recurso urgente) 
 

En efecto, si vamos a la audiencia de la OE, la funcionaria le pregunta por la “estructura 

nacional” del UFR, éste le da el nombre del presidente pero la funcionaria no le pregunta en 

ningún momento si puede citar más nombres: 
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482 F: (#####) vous savez me donner la structure hein nationale de l’UFR ? 
483 S :  (4’’) c’est le leader de l’UFR  
484 F :  (#####) 
485 S :  que je connais en fait 
486 F :  pardon/ j’ai pas compris 
487 S :  c’est le leader de l’UFR que je connais en fait 
488 F :  mm 
499 S :  c’est monsieur Sidia Touré/qui était l’ex-premier ministre 
500 F :  (#####) rappelez-moi son nom 
501 S :  Sidia Touré 
502 F :  Sidia ? 
503 S :  Sidia Touré 
504 F :  Sidia Touré 
505 S:  oui 
506 F :  avec  S-I-D-I-A 
507 S:  Sidia 
508 F:  mm c’est le seul que vous connaissez dans le→ 
509 S :  oui/ c’est lui qui est le leader (GUIN H1 OE) 
 

Si acudimos a la parte correspondiente de este fragmento en el informe de la CGRA, 

comprendemos de donde procede la formulación de la resolución: 

 

“ A l’OE vous disiez que ne pouviez citer que sidia touré parmi membre ufr ? 
Non, ils n’ont pas compris ça à l’OE.” (Informe audiencia en recurso urgente de GUIN H1) 

 

13. Omisiones en el informe que anulan el fundamento de una razón de denegación 

Una de las razones que la agente alega para denegar el asilo a CAM M2 es que dado 

que la candidata no se presentó personalmente a hacer las denuncias, no pueda estar segura 

de que las autoridades se hayan negado a ayudarla: 

 
 “[…] que vous ne vous étés présentée personnellement ni devant les autorités de N’Govayang et au 
commissariat central de Douala […] que vous n’avez à aucun moment été témoin de ce qui serait  
dit à ces occasions” (Resolución de denegación de CAM M2) 

 

Sin embargo si acudimos al relato de la candidata, comprobamos que esta declara que sí que 

se personó en ambas comisarías y si bien en la segunda denuncia no entró en el despacho 

donde el padre habló con el policía, en la tercera vez declara, como vemos en este 

fragmento, que estaba sentada en un banco al lado del padre, que habló por ella (876, 886) 

—cosa que se omite en el informe—. Por lo tanto sí fue testigo de la conversación entre el 

padre y el agente policial, aunque no la siguió bien (880), cosa que es coherente con el 

maltrecho estado mental que alega tener en ese momento en repetidas ocasiones en sus 

declaraciones (como en 1068-1080 del fragmento 201) lo cual es ratificado por dos informes 

médicos anexos al expediente, y a los que por cierto, no hace mención la resolución.  
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867 S :  [et puis le père Michel allait voir le policier là/ un policier qui était là-bas/ devant le]= 
868 F :  [(#################################################################)] 
869 S :  =[ grand-grand bureau mais c’était avec toujours un grand comptoir comme j’ai expliqué]=  
870 F [(#####################################################################)] 
871 S :  = [c’était / mais plus haut que ça /oui/ c’est lui qui leur a expliqué le problème] 
872 F :  [(#############################################################)] et vous  
873  étiez où ? 
874 S :  moi j’étais avec lui→ (1’)   
875 F :  (###############) qu’est-ce qu’il [a dit ?] 
876 S:                            [j’étais  assise]  à côté/ j’étais assise à côté c’est lui qui  
877  parlait/ je n’étais pas allée seulement à Kribi/ les autres pères qui m’aidaient là/ là-bas  
878  c’était le père Xavier et puis c’était  le père Michel→§ 
879 F :  §et qu’est-ce qu’il a dit ? 
880 S :  [moi je suivais pas bien ce qu’il disait/ mais comme il connaissait tout mon problème]= 
881 F :  [(##################################################################)] 
882 S :  =[parce que le père Xavier/ la sœur Marie qui m’avaient accompagnée/  sûrement lui]= 
883 F :  [(##################################################################)] 
884 S :  =[avait expliqué aussi mon problème/ donc comme il m’aidait là il savait  ce que j’avais]= 
885 F :  [(#####################################################################)] 
886 S :  =[comme problème/ donc j’étais assise sur le banc là-bas/ lui il parlait debout/ lui  il était]= 
887 F :  [(#####################################################################)] 
888 S :  =[debout /  avec l’autre monsi- l’autre policier là/ le policier il  était aussi debout]= 
889 F :  [(################################################################)] 
890 S :  =[ derrière son grand comptoir/ c’est là-bas que j’ai pu vu j’ai pu lire sur sa tenue quand  
891  j’étais assise là-bas/ on avait la bande qu’on avait écrit Roland mais il y avait son nom  
892  mais] →§ (CAM M2 a fondo) 
 

Fragmento correspondiente del informe: 
 

“ Qu’a-t-il dit? Je ne suivais pas bien ce qu’il disait je suppose que la sœur Colette…non Marie, 
Colette c’est la sœur ici, lui avait expliquait mon problème et j’ai vu sur sa tenue le nom du policier.” 
(Informe de audiencia a fondo de CAM M2) 

 

El evidenciador “supposer” usado en el informe para narrar el episodio de la tercera 

denuncia debilita la seguridad de la candidata frente a la proposición, y favorece el 

argumento alegado por la agente en la resolución de que la candidata no conocía lo que los 

padres habían dicho exactamente a los policías. 
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10. CONCLUSIONES 

En este capítulo resumimos los hallazgos alcanzados en los capítulos de resultados, 

damos respuesta a nuestras hipótesis iniciales, y evaluamos los aspectos analizados de la 

conducta de los funcionarios y del diseño del procedimiento en función de la administración 

con justicia del asilo. La organización del capítulo reproduce la de los capítulos de 

resultados. Es importante no perder de vista que nuestras críticas y recomendaciones se 

aplican al procedimiento belga antes de la reforma implementada en Bélgica en 2007. 

Algunos de los puntos débiles señalados, fundamentalmente los relacionados con el 

solapamiento entre las fases de admisión a trámite y en profundidad, se han solucionado con 

la reforma. A pesar de esto, nuestras recomendaciones son aplicables a los procedimientos 

de los países que siguen el esquema del antiguo sistema belga, como es el caso del español. 

 

10.1. Conclusiones respecto a las audiencias en la OE 

Objetivos de la primera audiencia de admisión a trámite 

A pesar de que, en teoría el objetivo de los funcionarios examinadores durante la 

audiencia de admisión a trámite se limita a recoger datos sobre la identidad de los 

solicitantes y consignar por escrito el relato de huida de la forma más precisa y completa 

posible, nuestro análisis de las audiencias de la OE ha mostrado la presencia de técnicas de 

evaluación de credibilidad (incluidas preguntas de conocimiento) que prueban que los 

funcionarios en estas audiencias persiguen ya un objetivo ajeno a esta fase de tramitación del 

expediente y propio de la fase en profundidad: verificar la credibilidad del solicitante. En 

otras palabras, la división administrativa del procedimiento en dos fases, se diluye en la 

práctica, y desde el principio los encuentros con los funcionarios se orientan al mismo fin. 

Por otro lado, el análisis de las preguntas de los funcionarios revela que estos tienen 

una agenda oculta: recabar información sobre las redes de tráfico ilegal, para transmitirla a la 

policía. Esto explica que los funcionarios se aparten de las preguntas del cuestionario para 

investigar de forma concienzuda sobre aspectos como la identidad del traficante, la suma 

pagada para el viaje, los documentos falsos, la compañía aérea con la que viajaron, la forma 

de entrada en Bélgica etc. El interrogatorio por estos temas es una muestra de la 

colaboración entre organismos de asilo y policía, que, según Story (2005) es uno de los 

índices de la delincuentización de facto de los solicitantes de asilo. Defendemos que estas 
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preguntas pueden hacer dudar al solicitante de la finalidad de la audiencia: una oportunidad 

de exponer sus problemas o un juicio sobre el carácter legal o ilegal de su entrada al país, 

pueden romper el clima de confianza que los candidatos necesitan para confiar sus 

problemas al agente y en conclusión, ponen al solicitante en el papel de delincuente. 

 

Carácter capcioso e inadecuado de las preguntas del cuestionario 

En cuanto a la parte de la audiencia destinada a rellenar la parte administrativa del 

formulario, defendemos que a pesar de su inocua apariencia, las respuestas de los solicitantes 

a estas preguntas tienen importancia en la evaluación de la solicitud. 

En primer lugar, se pregunta por información (como la relativa al partido político,  la 

forma de entrada en Bélgica o la estancia prolongada en un país de transito) que puede ser 

usada por los organismos de asilo como razón para inadmitir una solicitud. En segundo 

lugar, destacamos lo capcioso del formato del cuestionario. En primer lugar, este está 

diseñado para que los candidatos tengan que dar la misma información, por ejemplo sobre 

fechas de salida y de entrada, varias veces durante la audiencia, lo que puede provocar que 

incurran en contradicciones. En segundo lugar, el cuestionario contiene preguntas —como si 

el candidato tiene el propósito de migrar a otro país o que clasifique el motivo de la huida de 

su país— que además de capciosas, creemos que son ineficaces para discriminar los 

inmigrantes económicos de los verdaderos refugiados, en primer lugar porque los candidatos 

perciben su carácter capcioso y nunca responden de forma negativa para ellos; y en segundo 

lugar porque se basan en la premisa desfasada de que el verdadero refugiado no tiene 

problemas económicos, lo que le distingue del inmigrante económico, lo que a su vez se basa 

en un concepto caduco de refugiado. 

 

Modo de organización secuencial  

En cuanto a la parte de la audiencia destinada a los hechos de persecución, hemos 

comprobado que en algunos casos no se da la oportunidad al candidato de narrar libremente 

su relato y que la versión que aparece en el informe está formada a partir de las 

reformulaciones que hace el funcionario de las respuestas del solicitante. Esto se debe 

fundamentalmente a la organización secuencial que adopta la interacción. Hemos detectado 

dos modos de organización secuencial que suelen estar asociados a dos técnicas de registro 

de las declaraciones en el informe: “modo narrativo” asociado a una  “técnica de registro 

simultánea” y “modo elicitativo” asociado a una “técnica de registro diferida mediante 
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preguntas y reformulaciones”.   En nuestro corpus la mitad de los funcionarios adopta uno y 

la otra mitad el otro. 

El “modo narrativo” es aquel el que el candidato tiene el rol predominante en la 

interacción, es el que mayor espacio comunicativo ocupa, ya que adopta principalmente el 

papel de  “narrador”, mientras que el funcionario se limita a ser “receptor”—lo que se refleja 

en turnos mínimos de feedback y continuadores—  y “registrador” del relato. Los turnos del 

candidato son relativamente largos y sus límites coinciden con los del episodio narrativo. El 

funcionario solo interrumpe al candidato para hacerle preguntas de aclaración, de precisión o 

para reconducirle cuando se aparta de lo que el funcionario considera información relevante 

para el examen de la solicitud. La secuencia prototípica sería: relato – registro- continuador 

relato. Las preguntas del funcionario suelen tener como misión aclarar puntos confusos del 

candidato o pedir al candidato que elabore ciertos aspectos, por lo tanto  el candidato retiene 

el poder para decidir los temas de la interacción, es decir, los ingredientes de la versión 

oficial de su relato.  

En “modo elicitativo”, en cambio, el rol predominante lo tiene el funcionario, ya que 

su papel principal es de “elicitador de información”. Este modo se define por una secuencia 

pregunta cerrada-respuesta-reformulación-registro. El agente mediante sus preguntas elige 

los elementos que conformarán la versión oficial de los hechos, es decir controla los tópicos 

discursivos. Después de cada respuesta del candidato, suele seguir una reformulación del 

funcionario o su registro en voz alta en el informe. Los turnos del candidato son 

sistemáticamente reactivos; su papel se limita a contestar a las preguntas y a confirmar o 

rechazar las reformulaciones que el funcionario hace de sus respuestas. El  tamaño de los 

turnos del candidato está controlado por el funcionario ya que se limitan a la unidad-idea que 

constituye el foco de la pregunta de su interlocutor.  

Si bien nuestra hipótesis es que una competencia baja del candidato o su incapacidad 

de contar su relato satisfaciendo los requisitos institucionales podría favorecer el modo 

elicitativo, hemos visto casos de candidatos cuyo relato espontáneamente se adapta a los 

criterios institucionales y el funcionario opta por el modo elicitativo, y casos donde el relato 

de los candidatos es en algunos puntos incomprensible y el funcionario adopta un modo 

narrativo. Por lo tanto parece que la elección del modo no está tanto condicionada por las 

características del discurso del candidato sino por el estilo del funcionario. 

Hemos observado el siguiente modus operandi en algunos funcionarios: hacer una 

pregunta abierta sobre los hechos de persecución, lo cual genera un relato libre, y una vez 
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que comprueban la relevancia del discurso del candidato, se disponen a registrarlo en el 

informe, para lo que adoptan una técnica de registro diferida vía preguntas y reformulaciones 

que no abandonan hasta el final del intercambio. 

Finalmente, hay evidencias que los candidatos en nuestro corpus tienen preferencia 

por el modo narrativo. En primer lugar, hay candidatos que en respuestas a preguntas 

cerradas continúan con su relato, y en segundo lugar, contamos con casos en los que el 

candidato explícitamente le pide al funcionario que le deje contar sus relatos sin 

interrupciones. 

 

Reformulaciones y condiciones para  que el solicitante intervenga en la tarea de 

redacción del informe 

Más de la mitad de los funcionarios de la OE de nuestro corpus reformula las 

respuestas de los candidatos antes de ponerlas por escrito o de forma simultánea, la mitad va 

diciendo en voz alta lo que va escribiendo, y una minoría lee paulatinamente el texto del 

informe. Estos objetos interactivos en tercera posición secuencial anticipan el texto que va a 

aparecer en el informe y en este sentido pueden ser consideradas los primeros  mecanismos 

que intervienen en el proceso de recontextualización del relato. Las reformulaciones sirven a 

ambos participantes para propósitos diversos: permiten al funcionario convertir el discurso 

del candidato en un texto relevante para el procedimiento y posibilitan al candidato controlar 

cómo el funcionario formula sus experiencias. Además, pueden servir como una herramienta 

de poder del funcionario para imponer unilateralmente su perspectiva profesional de los 

hechos y dar por zanjado un tema. 

A pesar de que posibilitan al candidato controlar le texto que está escribiendo el 

funcionario, no garantizan que la redacción del informe sea una tarea realizada por ambos 

interlocutores. En primer lugar, son pocos los candidatos que osan rechazar la reformulación 

del funcionario, y sí lo hacen, introducen las correcciones con atenuadores, lo que hace que 

los funcionarios deban estar especialmente receptivos si quiere captarlas. En segundo lugar, 

el funcionario debe dar el espacio interactivo necesario al candidato para que este exprese su 

opinión, mediante peticiones de confirmación o pausas; y en tercer lugar, deben estar 

dispuestos a admitir correcciones, lo que hemos visto en el análisis que no es siempre el 

caso.  Es más, hemos constatado que hay agentes que amonestan a los solicitantes cuando 

hacen rectificaciones, lo que produce más inhibición en los candidatos. 
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Elementos del discurso de los solicitantes objeto de la censura de los funcionarios 

El análisis de las intervenciones de los funcionarios nos lleva a concluir que, 

efectivamente, algunos constituyen una importante fuente de alteración del relato de huida. 

Obligan a los solicitantes a limitarse estrictamente a los hechos de persecución que ellos 

interpretan que son los que han motivado su huida del país, y censuran todo elemento que no 

categorizan como “hecho de persecución”. Concluimos que sobre todo son el objeto de 

censura los siguientes elementos: los fragmentos de contextualización de la situación política 

en la que tienen lugar los hechos y sobre personajes relacionados con los hechos, un 

excesivo nivel de detalle, los fragmentos en estilo directo, y la información deducida 

(“spéculations”) frente a información visualmente percibida (“ce que vous avez vu”) que se 

equipara a “hechos concretos”.  Bajo estas operaciones se adivina lo que hemos denominado 

“una ideología de factualidad” o de lo objetivo, característica del discurso jurídico que 

consiste en creer que es posible diferenciar “hechos objetivos y concretos” del resto de 

ingredientes de un relato y que concede preeminencia a los primeros. Hemos ilustrado que la 

censura de estos elementos puede llegar a impedir a los candidatos exponer su teoría 

personal de causalidad. 

En cuanto a la censura de los fragmentos de contextualizacion, hemos defendido que 

las preguntas de conocimiento sobre el país de origen puede llevar al candidato a 

infravalorar el conocimiento de su interlocutor y  a contextualizar en un grado los hechos de 

persecución, que puede ser considerado excesivo para el funcionario, y a su vez 

desencadenar su irritación. 

En cuanto a la primacía de la información percibida visualmente sobre la deducida, 

destacamos que los agentes imponen aquí a las declaraciones de los solicitantes similares 

reglas sobre las fuentes de información que las que se aplican a los testimonios de testigos en 

procesos judiciales para que éstos puedan constituir prueba. 

En cuanto a la prohibición de introducir problemas que no hayan provocado de forma 

directa la huida del país de origen, hemos visto casos en los que los agentes juzgan qué 

elementos son (ir) relevantes para entender la huida del candidato cuando estos apenas están 

empezando a narrarlo, momento en el que es difícil para el funcionario calibrar la relevancia 

de la información. 
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Interés excesivo de los funcionarios por los datos numéricos 

Hemos visto en el análisis que la mayoría de las preguntas tienen como objetivo la 

elicitación de una precisión numérica (frecuentemente fechas) y de la fuente de información 

de las declaraciones. Además hemos constatado una interés por parte de los funcionarios —

que consideramos desmesurado—por elicitar datos numéricos, que les lleva a supeditar la 

investigación de los acontecimientos a las fechas en las que tienen lugar y en algunos casos a 

prácticas que rozan la coacción para obtener el dato en cuestión, lo cual contradice las 

instrucción de los propios funcionarios de no dar precisiones si no se conocen.  

Los funcionarios justifican la importancia que dan a las fechas con la asunción de 

que una persona que haya sufrido realmente acontecimientos traumáticos, como son los 

hechos de persecución, sabrá ubicarlos temporalmente. Sin embargo defendemos que a esta 

razón se une otra más poderosa. Hemos comprobado que los candidatos caen frecuentemente 

en contradicción respecto a fechas y fuentes de información. Nuestra tesis es que la función 

de estas preguntas es poner a prueba al candidato y en los casos en los que el candidato no 

resiste dicha prueba, facilitar la labor a los colegas encargados de examinar la solicitud y de 

redactar una resolución proporcionándolos elementos “objetivos” —esto es utilizables desde 

un punto de vista legal o no censurables por el Consejo de estado— en los que basar una 

posible decisión negativa. Esta interpretación explica las técnicas de interrogatorio alrededor 

de las fechas que pueden inducir a confusión al candidato, como preguntar primero por la 

fecha y luego por la duración o hacer la misma pregunta en un corto lapso de tiempo. 

 
Prácticas interactivas de los funcionarios mediante los cuales estos imponen una 

versión prototípica de los hechos 

 Confirmando los hallazgos de Maryns (2004), hemos observado que los funcionarios 

verbalizan a lo largo de la interacción ciertas inferencias que pueden imponer una versión 

prototípica de los hechos, como sugerir una respuesta previsible en un relato de persecución, 

añadir elementos ajenos al relato, preguntar sobre violaciones de derechos humanos que el 

candidato espontáneamente no había mencionado o anticipar un desenlace de los 

acontecimientos esperable en un relato de persecución.  

 Estas prácticas se concentran en los episodios en los que los relatos de los candidatos 

de nuestro corpus se asemejan más, tanto en cuestión de contenido como de forma: el 

trayecto de huida y la entrada en Bélgica. Pero también se dan en otros momentos del relato, 

por ejemplo, los funcionarios al preguntar sistemáticamente por los mismos elementos en 

ciertos episodios como el de encarcelamiento — posibilidad de visitas, trabajos forzados, 
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comida, tamaño de la celda, número de compañeros de celda etc.— hacen que  los relatos 

estén compuestos de los mismos elementos. 

 También hemos visto que en la mayoría de los casos, ante preguntas sugestivas los 

candidatos confirman la sugerencia de los funcionarios, lo que se puede explicar por el 

carácter no preferente del movimiento de rechazo, que los candidatos pueden conceptualizar 

como una amenaza a la imagen del funcionario, al que desean complacer. Y en segundo 

lugar, porque la sugerencia de los funcionarios invita a los candidatos a aumentar el grado de  

persecución o de politización de esta, lo cual dado su objetivo de convencer a su interlocutor 

sobre la gravedad de su caso, puede ser para éstos difícil de rechazar.  

 Si bien las inferencias son operaciones necesarias para dar coherencia a un texto y en 

ese sentido son inevitables, creemos que los agentes deberían ser cautos a la hora de 

expresarlas ya que tienen varios efectos perjudiciales: uniformizan el discurso de los 

solicitantes, pueden llevar a los candidatos a incluir elementos inexistentes en su relato, 

porque piensen que son ingredientes imprescindibles de un “buen” relato de huida, y 

finalmente pueden proporcionar una respuesta a los solicitantes que no la tenían. 

 

Preconocimiento de los candidatos de los requisitos institucionales  

Frente a los trabajos anteriores, como el de Maryns (2001 y 2004) y Blommaert  

(2001) que subrayan el desconocimiento de los candidatos de los requisitos textuales que 

pesan sobre el relato de huida y su incapacidad para satisfacer los requisitos del 

procedimiento, el análisis de nuestro corpus apunta a que estos conocen de antemano 

muchos de los requisitos textuales que debe cumplir sus relatos y que tienen la competencia 

necesaria en francés para adaptarse al tenor de la situación comunicativa y satisfacer los 

requisitos de orden cronológico y ubicación temporal de los hechos de persecución. Así, 

todos los candidatos empiezan a contar de antemano el relato de huida, lo que apunta a que 

saben que constituye el núcleo de la audiencia y que están preparados para ello. Los relatos 

se caracterizan por un alto grado de precisión temporal, incluso algunos solicitantes 

comienzan su relato dando una fecha muy precisa, que anteponen al relato del hechos. 

Finalmente, algunos candidatos explicitan durante la audiencia que han sido instruidos para 

no cometer contradicciones o para relatar con un máximo nivel de detalle.  

En la misma línea, el hecho de que los solicitantes no se orienten al uso de técnicas 

de interrogatorio, que violan claramente las máximas conversacionales parece apuntar a que 

los solicitantes preconceptualizan la interacción como un interrogatorio. La  discordancia 
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entre nuestros resultados y los de ciertos estudios anteriores pueden explicarse porque el 

objeto de análisis de muchos trabajos anteriores son los conflictos comunicativos que surgen 

en la interacción;  y por la voluntad de sus autores de centrarse en las prácticas criticables de 

los funcionarios y de realzar la ingenuidad de los solicitantes, lo se puede enmarcar en la 

corriente de victimización del solicitante de asilo que denuncian autores como Pupavac 

(2006). 

10.2. Conclusiones acerca de los informes de audiencia en la OE 

Registro institucional 

Los funcionarios han desarrollado un repertorio de términos y estructuras para 

traducir a un registro institucional conceptos e incluso episodios recurrentes en los relatos de 

huida. El análisis de los informes de huida y su comparación con el discurso de los 

candidatos revela que estos repertorios son muy similares; es decir, los funcionarios no sólo 

usan recurrentemente las mismas formas para expresar experiencias narradas de formas 

diferentes por los candidatos, sino que estas expresiones se repiten una y otra vez en los 

informes escritos por el conjunto de los funcionarios (ejemplo de “se rendre”). Los rasgos de 

este registro institucional coinciden con los atribuidos a la lengua escrita formal y al registro 

jurídico-administrativo, esto es, a nivel léxico por términos de registro formal,  

administrativos y  técnicos; y a nivel sintáctico por mecanismos de desambiguación (como 

por ejemplo sintagmas anafóricos en lugar de pronombres y sintagmas redundante) 

conjunciones propias del registro formal, uso extraordinario de la pasiva y mecanismos de 

integración como nominalizaciones, hipotaxis y participios en función de adjetivos. 

 

Técnicas de registro de las declaraciones y su influencia en el grado de fidelidad del 

informe 

Constatamos la existencia de dos técnicas de registro: simultánea, asociada al modo 

narrativo y diferida vía preguntas y reformulaciones, asociada al modo elicitativo. En 

nuestro corpus la mitad de los funcionarios adopta una técnica y el resto la otra. 

Los funcionarios que adoptan registro simultáneo no suspenden en ningún momento 

la actividad de registro, incluso en secuencias ininteligibles del discurso del solicitante. En 

estos casos registran el discurso tal como ha sido expresado por el candidato y esperan a que 

el solicitante termine su turno para hacerle preguntas de aclaración, que transcriben  junto al 

fragmento que constituye la fuente del problema.  Por el contrario, los que adoptan  una 
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técnica diferida, dejan al candidato narrar un episodio y solo después de que este termine, 

dan comienzo a una secuencia de preguntas y reformulaciones para asegurarse de que su 

formulación de los hechos corresponde el sentido del candidato. En casos de fragmentos 

ininteligibles, no transcriben las preguntas destinadas a reparar la fuente del problema ni las 

explicaciones del candidato, sino que solo  transcriben el resultado de la negociación de 

sentido. 

Del análisis de nuestro corpus concluimos que el grado de fidelidad del informe  

respecto a las declaraciones orales está condicionado por: 1) la técnica de registro: la 

simultánea favorece la literalidad; y 2) por el concepto que tiene el funcionario del género 

del informe de audiencia y 3) por el modo dictado del discurso del candidato, que favorece la 

fidelidad.  

Al igual que Komter observa (2001, 2003) en los informes de interrogatorios 

policiales,  con la técnica diferida el informe se forma a partir de la formulación usada por el 

funcionario en sus preguntas, ya que la mayoría son cerradas, y a partir de sus 

reformulaciones sobre las respuestas del candidato. El volumen textual de los informes 

realizados con esta técnica es mucho menor que el de los informes con técnica simultánea, 

ya que las reformulaciones implican una operación de síntesis respecto a la expresión de 

referencia y porque a menudo los funcionarios integran en una oración del informe la 

información dada o más bien confirmada por el candidato en diferentes turnos de respuesta, 

y no transcriben sus propias preguntas.  

En nuestra opinión  el “modo narrativo-registro simultáneo” presenta varias ventajas 

sobre el “modo elicitativo-registro diferido”. Dado que la irrelevancia, incoherencia o 

incorrección del discurso del candidato son factores importantes para evaluar su credibilidad 

es fundamental transcribir las declaraciones literales del candidato, aún cuando se trate de 

fragmentos ininteligibles. En segundo lugar, elimina las reformulaciones, mecanismo que 

supone una importante fuente de alteración de las declaraciones e implican una operación de 

resumen y las operaciones de integración de información propias del modo elicitativo y 

técnica diferida. 

A pesar de que el modo simultáneo favorece la fidelidad del informe, hay que decir 

que hemos constatado casos en los que los funcionarios que adoptan un modo simultáneo 

pierden la información que el candidato da al tiempo que éste esta registrando. Creemos que 

esto se puede solucionar pidiendo al candidato que haga pausas en su relato, tal como hace 

uno de los funcionarios de nuestro corpus.  
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Caracterización del informe fruto de modo elicitativo y de registro diferido vía 

preguntas y reformulaciones 

Las dos técnicas de registro mencionadas dan lugar a sendos tipos de informes: el 

“informe fruto de modo narrativo y de técnica de registro simultánea” y el “informe fruto de 

modo elicitativo y de técnica diferida”.  

 Hay varios rasgos formales de este tipo de informes que delatan su proceso de 

generación. Desde el punto de vista externo, algunos están divididos por oraciones, en lugar 

de párrafos. Esto se explica porque cada oración corresponde a una o a la suma de varias 

respuestas del candidato a una pregunta, muchas veces no transcritas. Es decir, las respuestas 

de los candidatos se incorporan al texto sin marcar su estatus de información elicitada, a 

riesgo que el lector las interprete como información espontáneamente dada. El texto 

resultante es una sucesión de hechos; la focalización es externa (no se incluyen los 

pensamientos o sentimientos de los personajes); presenta rasgos que los trabajos de análisis 

forense del discurso atribuyen a la eliminación de preguntas, como fragmentos de anti-

información y unidades narrativas dislocadas; el texto no está bien cohesionado, ya que se 

suceden las oraciones desconectadas temáticamente  sin conectores entre ellas o se usan de 

forma abusiva los mismos conectores como “une fois que….” para compensar la falta de 

cohesión; y presenta un alto grado de redundancia informativa. La desconexión entre las 

oraciones se explica de nuevo porque cada oración es la respuesta del candidato a una 

pregunta, a veces no relacionada temáticamente con la anterior. La redundancia se explica 

porque el funcionario, cada vez que registra una respuesta, no tiene en cuenta los elementos 

conocidos en el texto, esto es los elementos que constituyen el tema, por ello explicita todos 

los elementos de la oración, sin marcar por medio de deícticos la información ya 

mencionada.  

En cuanto al número de preguntas transcritas, los informes generados por técnica de 

registro inmediata y modo narrativo suelen contener más preguntas que los generados por 

técnica diferida y modo elicitativo, probablemente porque el número de preguntas en los 

primeros es menor y es más factible registrarlas todas. Al margen de este común 

denominador, el número de preguntas transcritas en los informes es muy variable y no 

hayamos criterios que lo expliquen más allá del estilo del funcionario. Así en nuestro corpus 

encontramos desde un funcionario que no transcribe ni una sola pregunta hecha durante la 

audiencia, incluso cuando la ignorancia mostrada en las respuestas del candidato es, en 
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nuestra opinión, fundamental para evaluar la credibilidad del relato, hasta otros que 

transcriben la casi totalidad de las preguntas. Este es un aspecto que se debería sistematizar.  

 

Operaciones de recontextualización 

 Hemos identificado de forma exhaustiva las operaciones de recontextualización que 

implica el paso de las declaraciones orales al informe escrito y las hemos explicado por un 

cambio de género (relato oral de experiencia personal elicitado en un interrogatorio vs. 

relación de hechos), cambio de autor (solicitante vs. funcionario interrogador), de generación 

(el informe implica un eslabón más en la cadena formada por las sucesivas verbalizaciones 

del relato de huida), de modo (oral vs. escrito), de perspectiva (experiencial vs. profesional), 

de propósito comunicativo (convencer al interlocutor de lo fundado del temor vs. registrar el 

relato de huida de la forma más completa, detallada posible y con los elementos necesarios 

para decidir sobre la solicitud) y de receptor (agente interrogador vs. funcionarios de un 

rango superior y otros representantes institucionales en el procedimiento administrativo). A 

estos cambios se suman un conjunto de  principios que creemos que gobiernan, más o menos 

conscientemente la labor de los funcionarios, y que se identificarían en gran parte con los 

principios de la comunidad epistemológica y discursiva jurídico-administrativa, que serían: 

1) máxima explicitud, desambiguación e inteligibilidad; 2) Especificación de fuentes de 

información y rígida categorización de la validez de la información basada en las fuentes de 

las que procede; 3) prurito de “factualidad” basado en la asunción de que los hechos son 

objetivos y por lo tanto lo único que merece ser registrado en un informe oficial; 4) ideología 

lingüística consistente en que todo documento escrito debe tener un registro formal y debe 

ser gramaticalmente correcto; 5) modalidad asertiva, esto es, los representantes de la ley 

intentan llevar lo dicho por el declarante del terreno de la duda y de la emotividad al terreno 

verificable de la aseveración. En segundo lugar hemos clasificado las operaciones por su 

posible efecto en el examen de la solicitud en operaciones de estandarización y operaciones 

que borran elementos que pueden ser relevantes para evaluar la credibilidad. 

 

Elementos del discurso de los candidatos susceptibles de no ser registrados en el 

informe 

 Hemos constatado que ciertos tipos de información son especialmente susceptibles de 

no ser registrados en el informe, en concreto: 
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•    Conceptos del discurso del candidato que el funcionario no entiende y cuyo proceso 

de negociación de sentido termina en fracaso comunicativo; 

• argumentos aportados por los candidatos en secuencias de confrontación a 

  contradicciones; 

•    marcadores de duda; 

• información que no consideran prima facie hechos de persecución: fragmentos de 

contextualizació, información no percibida por el candidato visualmente 

(evidencialidad de testigo, visual) sino que este supone (evidencialidad deductiva), 

opiniones/ ideología del solicitante, razonamientos para dar una precisión, discurso 

atribuido a otro personas (estilo directo), segmentos de orientación que contribuyen a 

la teoría personal de causalidad del candidato. 

Esto se debe parcialmente a la suspensión de la actividad de registro en ciertas secuencias, 

como secuencias de negociación de sentido y de confrontación a contradicciones. En el caso 

de los marcadores de duda, su supresión se puede deber a que estos restan validez a las 

declaraciones del candidato y hacen las proposiciones en las que se integran inservibles para 

argumentar una resolución desestimatoria. 

 

Operaciones discursivas de estandarización en la redacción del informe   

  Hemos observado que en la redacción de los informes, los funcionarios realizan 

ciertas operaciones que estandarizan los relatos: a) disminuir la fuerza evaluativa de ciertos 

fragmentos que contribuyen a forjar la teoría personal de causalidad del candidato y su auto-

caracterización como alguien “digno” de ser perseguido; b) aumentar el grado de 

generalidad del relato usando hiperónimos; c)  sustituir expresiones de las lenguas nativas de 

los candidatos por términos en francés. Estas expresiones pueden  corresponder a conceptos 

propios de la cultura del país de origen no traducibles al francés y con los que los agentes 

decidores pueden estar familiarizados (ya que éstos están especializados por países de 

origen), y contribuyen a la credibilidad del relato, especialmente cuando el candidato 

reproduce en estilo directo los términos usados por otros personajes.  

 Además hemos detectado un caso en el que el funcionario (el que interroga a MAU 

H) uniformiza episodios del mismo tipo en un relato, atribuyendo a un episodio elementos 

presentes en el resto y eliminando elementos peculiares de dicho episodio. Si bien esta 

conducta es previsible según los modelos de procesamiento del discurso explicados en el 

marco teórico, creemos, que dada la importancia que se da en el procedimiento a las 
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contradicciones, los funcionarios deberían poner especial cuidado en transcribir de forma 

precisa los detalles de cada episodio. 

 

Rasgos asociados a relatos ensayados 

Hemos detectado ciertos relatos que presentan un cluster de rasgos que son indicios 

de que los candidatos han ensayado su texto. Sus relatos chocan en varios puntos con lo que 

resulta esperable según las conclusiones alcanzadas por la psicología  y la psicolingüística 

sobre la memoria de experiencias autobiográficas. Esta divergencia puede deberse a la 

presión institucional de no incurrir en contradicciones y/o a que se trata del relato de unas 

experiencias no vividas realmente por ellos. Los rasgos lingüísticos que asociamos a los 

narradores de relatos ensayados son: 

• Los candidatos dictan los relatos 

• Los relatos presentan rasgos que se pueden explicar por el carácter planificado del 

relato, como ausencia de rectificaciones, de prolepsis, analepsis o de comentarios 

sobre la dificultad de verbalizar las experiencias, o estructuras formales 

sintácticamente complejas. 

• Los relatos son extremadamente cortos. 

• Sus respuestas son lacónicas y evasivas. 

• Introducen los hechos de persecución que han motivado la huida, directa y 

espontáneamente, fechados de forma muy precisa y sin contextualización previa. 

• Su discurso está fijado, en el sentido de que ante preguntas de aclaración y precisión 

repiten literalmente su discurso anterior. 

• Expresan su relato de forma quasi-idéntica a través de las sucesivas 

verbalizaciones.171 

• Su competencia comunicativa en francés en la parte administrativa de la audiencia —

relativamente baja— contrasta con las estructuras complejas y de registro formal (a 

veces usadas inadecuadamente) del relato de huida. 

 

                                                 
171 Para comprobar si el porcentaje de repetición formal a lo largo de los relatos es significativo deberíamos 
poder compararlo con el porcentaje de repetición en narradores que no tienen razones para mentir. Tenemos 
que decir en este punto que los pocos estudios sobre las sucesivas verbalizaciones de relatos orales no arrojan 
resultados concluyentes, luego nuestro juicio sobre este parámetro se basa en las conclusiones de la 
psicolingüística. 
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Operaciones discursivas en la redacción del informe que dificultan la evaluación de la 

credibilidad 

Teniendo en cuenta los parámetros usados por las ciencias forenses para evaluar la 

veracidad de las declaraciones en contexto de administración de justicia y los rasgos que 

hemos asociado a relatos ensayados, concluimos que las siguientes operaciones realizadas 

por los funcionarios en nuestro corpus pueden borrar rasgos relevantes para evaluar la 

credibilidad de las declaraciones: 

• No transcribir las preguntas del funcionario, de tal forma que se hace pasar detalles 

elicitados por espontáneos. 

• No especificar en el informe el carácter dictado del relato. 

• Corregir errores léxicos y estructuras sintácticas del discurso del candidato. 

• Insistir hasta obtener expresiones numéricas y no subrayar su carácter elicitado en el 

informe. 

• No registrar mecanismos de retraso, vacilaciones y rectificaciones espontáneas en el 

discurso del candidato. 

• Usar sistemáticamente la primera persona del singular en el informe en lugar de los 

pronombres usados por el candidato. 

• No respetar el nivel de detalle dado por el candidato (especialmente detalles 

visuales). 

• Usar elementos de nivel de categorización más alto de los usados por el candidato. 

• No respetar el estilo directo, omitirlo o convertirlo en estilo indirecto. 

• Reordenar los acontecimientos relatados por el candidato en orden cronológico, sin 

dejar rastro del orden original. 

• No registrar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos de persecución. 

• No registrar fragmentos que reflejan operaciones cognitivas para ubicar 

temporalmente los hechos de persecución. 

• No registrar gestos hechos por el candidato durante la  narración para ilustrar 

aspectos de su relato. 

• No registrar fragmentos de orientación que contribuyen a la teoría de causalidad del 

candidato. 
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10.3. Conclusiones respecto a las resoluciones de inadmisión a 
trámite de la OE 

Construcción discursiva de las resoluciones de inadmisión a trámite 

Aspectos sobresalientes de la construcción discursiva de las resoluciones son en 

primer lugar los mecanismos de externalización y objetivización que caracterizan el 

“repertorio empiricista” en la ciencia descrito por autores como Gilbert y Munkay (1984) y 

Woolgar  y Latour (1986), tales como ocultar el yo del autor de la resolución con la primera 

persona del plural, la pasiva, estructuras impersonales etc.; y presentar la decisión como algo 

que se desprende por sí solo de la lectura del informe ocultando el papel activo que tiene el 

autor del texto en la decisión y como el resultado  de la aplicación de la lógica (“ce qui nous 

opuse à conclure”) en contra incluso de la voluntad del sujeto (“force est de constater”). Y en 

segundo lugar, la realización del principio jurídico de la cautela en los juicios sobre la 

credibilidad del solicitante, que se logra mediante el uso de adverbios atenuadores: “il parait 

en autre fort peu probable” o mediante la perífrasis modal con “pouvoir”: “des doutes peut 

être emites” 

En cuanto a  los resúmenes, el análisis nos lleva a la conclusión de que a pesar de su 

imagen de macroproposiciones objetivas de los relatos, se orientan a la decisión alcanzada, 

es decir que, como ya apunta Maryns (2004:169-172), enfatizan los elementos que justifican 

la decisión y omiten los que apoyarían o explicarían la conducta del candidato, es decir la 

posición contraria.   

En cuanto a las razones  de inadmisión, destacan por su frecuencia las razones 

relacionadas con las propiedades del relato o del narrador. Estas evalúan el relato por medio 

de sintagmas compuestos de adjetivos graduados por adverbios, que son difícilmente 

mensurables y comprobables como: “peu convaincant”, “peu prolixe” “peu explicite” 

“extrêmement vagues”, “fort vague” “très evasive” “délibérément confus” etc. La  función 

de dichos adverbios es bien intensificar el adjetivo (el caso de “foro”, “très” “extrêmement”), 

bien atenuar la rotundidad del juicio que implicaría el adjetivo desnudo (“peu convaincant” 

vs. “n’est pas convaincant”). En cuanto a las razones vinculadas con la falta de credibilidad y 

de coherencia interna, destaca en la misma línea el uso de adjetivos como “rocambolesque” 

o  “providentielle”, cuya subjetividad contrasta con las pretensiones de objetividad de los 

organismos de asilo. 
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Casos en los que se puede relacionar  las razones dadas para inadmitir la solicitud con 

prácticas de los funcionarios 

En segundo lugar, hemos ofrecido varios casos que prueban nuestra hipótesis de que 

las razones aducidas en las resoluciones desestimatorias se pueden relacionar con la 

conducta de los funcionarios en las audiencias y/o sus omisiones/transformaciones al 

registrar las declaraciones en el informe. Los casos que hemos identificado en nuestro corpus 

se pueden clasificar en razones de inadmisión: 

• que no se pueden desprender de la información consignada en el informe de 

audiencia; 

• que se fundan en omisiones en el informe; 

• vinculadas a fracasos en procesos de negociación de sentido; 

• originadas en la renuencia de los funcionarios a registrar fragmentos de 

contextualización; 

• que tachan las declaraciones del candidato de evasivas en aspectos sobre los que no 

han sido interrogados o en los cuales el funcionario no ha insistido en la audiencia; 

• que pasan por alto contenido del informe que explica una conducta que el autor de la 

resolución juzga incoherente. 

Queremos destacar la primera, ya que a pesar de que en teoría los agentes decisores se basan 

sólo en información consignada en el informe —de ahí la importancia de que el candidato 

lea y corrija la información que allí se recoge—,  hay evidencias de que algunas razones 

aducidas en las resoluciones de nuestro corpus se basan en contradicciones no consignadas 

en el informe, que por lo tanto han debido ser transmitidas del agente interrogador al decisor. 

Nuestra opinión es que teniendo en cuenta la longitud de estas entrevistas y el hecho de que 

no son grabadas, es cuanto menos arriesgado dejarse llevar por los recuerdos del funcionario 

sobre la manera de narrar del candidato. Por otro lado la información no incluida en el 

informe no puede ser ratificada o corregida por el candidato.  

 

10.4. Conclusiones respecto a las audiencias en la CGRA 

Solapamiento entre las fases de admisión a trámite y de examen en profundidad y 

objetivo de las audiencias 

A pesar de que los objetivos de las audiencias de admisión a trámite y de examen en 

profundidad en teoría están diferenciados, constatamos un solapamiento entre las fases de 
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admisión a trámite y en profundidad, esto es, entre las funciones de la CGRA y la OE. En 

primer lugar, en las audiencias de la OE constatamos el uso de técnicas de interrogatorio 

similares a las que se usan en la CGRA. En segundo lugar, en las audiencias de la CGRA se 

usa el mismo cuestionario para las audiencias de admisibilidad a trámite y de examen a 

fondo. En tercer lugar, una buena parte de los agentes de la CGRA hacen de nuevo las 

preguntas de identidad realizadas en la OE, lo cual puede transmitir al candidato el mensaje 

de que el esfuerzo realizado en la primera audiencia ha sido inútil. En cuarto lugar, tanto en 

las audiencias de admisión a trámite como en profundidad se hace repetir de nuevo a los 

solicitantes íntegramente su relato, lo que puede crear en los candidatos confusión respecto a 

la finalidad de la audiencia, incertidumbre ante el hecho de que dar la información dos veces 

e inseguridad sobre si su relato y su actuación en la primera audiencia han satisfecho a los 

organismos de asilo, lo que a su vez les puede llevar a cambiar su versión de los hechos. 

Finalmente, a pesar de que el manual L’interview en la CGRA (2004) insta a los agentes a no 

invertir mucho tiempo en las preguntas sobre el trayecto de huida y entrada en Bélgica 

porque las respuestas no son relevantes para juzgar sobre la solicitud, constatamos que los 

agentes de la CGRA hacen preguntas sobre el trayecto de huida y el país de llegada, 

destinadas a  determinar qué país es responsable de la solicitud, esto es, propias de la fase de 

admisión a trámite. 

 

Analogías entre la interacción en las audiencias de asilo y los interrogatorios en 

procesos penales 

Ciertos comentarios de los candidatos durantes las audiencias revelan que 

conceptualizan su encuentro con los agentes de asilo como un juicio y al agente interrogador 

como un agente policial con potestad para denunciar a las personas implicadas. Creemos que 

ciertas conductas de los agentes pueden llevar a los solicitantes a esta percepción: a) las 

preguntas destinadas a investigar sobre elementos de la vida del candidato (por ejemplo 

sobre la vida del candidato en Bélgica) no relevantes para decidir lo fundado de su temor de 

volver a su país, que en nuestra opinión suponen un abuso de poder por parte de los 

funcionarios; b) las preguntas destinadas a investigar sobre el traficante, la suma pagada, la 

forma de entrar en Bélgica; y c) los juicios de valor sobre la conducta del candidato. Estos 

últimos actos de habla colocan al agente en una posición superior a la del candidato, que 

ahonda en la asimetría de poder entre los participantes. 
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En segundo lugar, es posible trazar analogías significativas entre las normas y 

estrategias usadas por los agentes instructores de la solicitud de asilo y las que operan en  los  

interrogatorios en procesos penales. Los agentes instructores de la solicitud de asilo: a) 

Hacen comentarios con los que ponen en duda la credibilidad de las declaraciones del 

solicitante y explicitan sus prejuicios de que se trata de un relato tipo. b) Hacen preguntas 

cuya respuesta conocen que colocan al agente en rol de examinador y al candidato en rol de 

examinando. Se trata de las preguntas de conocimiento y de las preguntas sobre elementos 

presentes en informes de anteriores audiencias. c) Someten las declaraciones de los 

solicitantes a las mismas reglas relativas a las fuentes de información que existen en 

procesos penales para que los testimonios de los testigos y del acusado puedan ser usados 

como prueba. d) No toleran respuestas evasivas. e) Usan técnicas de interrogatorios 

sofisticadas cuyo objetivo puede no ser evidente para el solicitante como preguntas 

desconectadas temáticamente que se subordinan a una línea de investigación. f) Al igual en 

los procesos judiciales donde reina el principio de contradicción, deben confrontar a los 

candidatos con sus contradicciones. En nuesto corpus hemos observado que cuando los 

agentes perciben una información que puede considerarse contradictoria y es susceptible de 

usarse en una decisión denegatoria, inician una larga serie de preguntas, irrelevantes desde el 

punto de vista informativo, para  asegurarse de la contradicción antes de confrontar al 

candidato con ella, y elicitar de la propia boca del candidato, sin ambages, la información 

contradictoria. 

A pesar de estas analogías que demuestran el carácter acusatorio del procedimiento, su 

naturaleza administrativa hace que el solicitante de asilo goce de menos garantías procesales 

de las que tendría en un proceso judicial. A continuación recapitulamos las que hemos ido 

comentando a lo largo del trabajo: 

• Mientras que las partes de un proceso judicial pueden solicitar que las vistas sean 

grabadas, las audiencias de solicitud de asilo no son grabadas bajo ningún concepto. 

• Mientras que las intervenciones de los interrogadores en las vistas están sujetas al 

control de otros participantes de la interacción, ya que el tribunal y el abogado de la 

parte contraria pueden presentar una objeción a la pregunta del interrogador debido a 

su forma sugestiva o a su irrelevancia, las intervenciones de los examinadores de 

asilo no pueden recibir la objeción de nadie, ya que, en la primera audiencia de 

solicitud de asilo no está permitida la presencia de un representante legal, y en las 
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audiencias de la CGRA, si bien un representante legal puede estar presente, no puede 

tomar la palabra excepto al final de esta. 

• A diferencia de  los procesos penales belgas, donde constituye una obligación dar a 

leer al declarante el proceso verbal de la deposición y pedirle que en caso necesario, 

lo corrija y/o complete (Art. 47 bis del Código de instrucción criminal), en las 

audiencias de la CGRA no se da la oportunidad al candidato de leer los informes de 

las sucesivas audiencias. 

• La tarea del solicitante de asilo se ve sobrecargada en comparación con la de un 

acusado  en un procedimiento penal, ya que, mientras que  en el procedimiento penal 

la carga de la prueba no incumbe al acusado, sino al ministerio público y a la parte 

civil, lo que significa que éste no debe defenderse, sino que es su representante legal 

el que debe hacerlo por él, y que por lo tanto puede guardar silencio, en el 

procedimiento de asilo la carga de la prueba recae parcialmente en el solicitante, lo 

que le lleva a tener que realiza múltiples tareas: 

o narrar su historia satisfaciendo criterios institucionales (en orden cronológico, 

con la perspectiva epistemológica del tiempo narrado, de forma completa etc) 

o contestar  todas las preguntas que se le hagan.  

o convencer al agente instructor de la credibilidad de los hechos alegados y 

justificar las supuestos aspectos contradictorios de sus declaraciones 

o demostrar que ha agotado todos los medios a su alcance para aportar pruebas y 

para obtener protección en su país de origen, debe decir la verdad y ayudar en 

todo lo posible al examinador a determinar los hechos del caso;  

o proporcionar toda la información pertinente acerca de sí mismo y la experiencia 

por la que ha pasado, con todos los detalles que sean necesarios para que el 

examinador pueda determinar los hechos pertinentes.  

o proporcionar una explicación coherente de todas las razones aducidas  

o vigilar que el funcionario recoja adecuadamente en el informe de audiencia sus 

declaraciones. 

• Mientras en la fase acusatoria del procedimiento penal belga, en virtud del principio 

de contradicción, los acusados y sus representantes legales tienen acceso a todos los 

documentos el expediente, incluidas sus propias declaraciones, en el procedimiento 

de solicitud de asilo, ni el solicitante ni su representante legal tienen acceso a los 

informes de audiencia hasta que la CGRA alcance una decisión. Tras la audiencia en 
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la OE, los candidatos sólo obtienen un resumen de sus declaraciones que se limita a 

unas pocas líneas y no se precisan los elementos que pueden impedir que el 

candidato caiga en contradicciones, como fechas u nombres. 

• Los informes de las audiencias de asilo no mencionan las condiciones en las que se 

desarrollaron las audiencias, y en las resoluciones tampoco se tienen en cuenta, 

mientras que los procesos verbales de los interrogatorios en procesos penales deben 

recoger todas las circunstancias en la que se desarrolló el interrogatorio que puedan 

afectar el valor de una confesión y, según la jurisprudencia belga, estas 

circunstancias han llevado en ciertos casos a anular el valor de una confesión  (De 

Valkeneer 2005 :152). 

• Mientras que en virtud del principio de contradicción, no es posible basar una 

sentencia en una contradicción con la que no se ha confrontado al acusado en la vista, 

es posible (y factible, como hemos visto en nuestro corpus) basar la decisión de 

denegación de asilo en una contradicción con la que no se ha confrontado al 

candidato. 

El hecho de que en los exámenes en profundidad los agentes pregunten por aspectos 

propios de la fase de admisión a trámite, las preguntas sobre detalles numéricos secundarios 

contenidos en los informes de precedentes audiencias, la acumulación de preguntas 

capciosas sobre aspectos que pueden convertirse en razones de denegación, los intentos de 

algunos funcionarios porque los candidatos confirmen una versión de los hechos perjudicial 

para ellos… Defendemos que todos estos rasgos se explican por el objetivo de los agentes 

de, en el caso de decidirse por una resolución negativa, contar con argumentos pertinentes y 

admisibles desde un punto de vista jurídico para justificarla, que no sean censurados por el 

Consejo de Estado. Y dada la limitación de medios  de los organismos de asilo para recabar 

información sobre la situación en el país de origen que alega el solicitante y el tiempo que 

esto exige, instruir el expediente se limita a detectar contradicciones. 

 

10.5. Conclusiones sobre los informes de audiencia en la 
CGRA 

A pesar de que los informes de la CGRA son en general más fieles a las 

declaraciones orales que los de la OE por la transcripción más meticulosa de las preguntas de 

los agentes, hemos observado la realización de ciertas operaciones que manipulan la 
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información para justificar una decisión negativa en ciernes y borrar elementos que sirvan 

para recurrir dicha decisión. 

Estas operaciones son: resumir considerablemente los argumentos dados por los 

candidatos para explicar sus contradicciones, se estandaricen, y en el peor de los casos, no se 

transcriban, de tal forma que sólo aparecen transcritos los argumentos por los que el 

funcionario considera un elemento contradictorio, sin la réplica correspondiente. Hay que 

subrayar que este silenciamiento de la voz del interrogado no sería aceptado en un proceso 

verbal de un interrogatorio de un proceso penal ya que violaría el principio de contradicción 

y de construcción de la prueba, consistente en que sólo constituye prueba la respuesta del 

interrogado y no los comentarios del interrogador. 

Defendemos que el segundo de los objetivos explica las siguientes prácticas en los 

informes: 1) no dejar rastro del proceso de obtención de ciertas precisiones temporales; 2) 

omitir las expresiones de duda con las que los solicitantes acompañan las precisiones, ya que 

estas expresiones de duda restan valor a sus respuestas y luego podrían usarse para rebatir 

una contradicción alegada en una resolución; y 3) eliminar las explicaciones de los 

candidatos relacionadas en las condiciones en las que tuvieron que hacer la primera 

audiencia en la OE: el mismo día de su llegada a Bélgica, con dolor, hambre y frío, lo que 

conjugado con la duración considerable de la audiencia, puede restar valor probatorio a las 

declaraciones así obtenidas.  

10.6. Conclusiones sobre las resoluciones de denegación de 
la CGRA 

Construcción discursiva de las resoluciones 

La construcción discursiva de las resoluciones de denegación confirma la 

observación hecha por Schreuders (2007)  y por Maryns (2004) de que la evaluación de la 

credibilidad en lugar de ser uno de los medios para determinar si el candidato tiene fundados 

temores de ser perseguido en su país de origen, se ha convertido en el objeto del examen de 

los agentes. Las resoluciones están construidas de tal modo que se establece una relación 

causa-efecto entre tres elementos discretos: 1) la determinación de lo fundado del temor del 

solicitante de volver a su país de origen, 2) la evaluación de la credibilidad de su relato y 3) 

la existencia de contradicciones y omisiones en las sucesivas verbalizaciones de la historia 

de huida. El proceso de naturalización de esta relación causal se hace patente en la omisión 

de los eslabones que forman la cadena, de tal forma que a veces las lagunas en los relatos o 
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las contradicciones se presentan como causa suficiente para no acordar credibilidad al relato 

y el autor ni siquiera se ve en la obligación de explicitar que la falta de credibilidad le lleve a 

negar lo fundado del temor. 

Otro aspecto destacable de las resoluciones es su semi-estandarización, que se 

enfrenta al tratamiento individual que exige el procedimiento. Así en nuestro corpus vemos 

que hay una razón que se coloca invariablemente en última posición y que los abogados 

pueden llegar a sacar partido de dicha estandarización. 

A pesar de que el manual de CGRA desaconseja basar las resoluciones en 

contradicciones en aspectos menores, el análisis de nuestro corpus confirma que esta es una 

práctica extendida. Hay rasgos de las resoluciones que apuntan a que los agentes hacen una 

lectura de las sucesivas declaraciones exclusivamente centrada en la detección de 

contradicciones. En primer lugar, hemos visto que en nuestro corpus hay casos donde el 

solicitante ha declarado su ignorancia en aspectos, en nuestra opinión, básicos del relato, y 

que contrariamente a nuestras expectativas, sus denegaciones de asilo no se han basado en la 

ignorancia de dichos elementos o en su evasividad, sino en contradicciones entre las 

sucesivas declaraciones. En segundo lugar, observamos que hay casos en los que los 

candidatos confunden episodios del mismo tipo, esto es, atribuyen detalles de un episodio al 

otro, esta confusión genera múltiples diferencias en las declaraciones y estas contradicciones 

en pequeños detalles son las que reparan los agentes y las que alegan para denegar la 

solicitud. Además, queremos apuntar que la primera práctica presenta la desventaja adicional 

de que transmitir el mensaje a los solicitantes u a sus representantes legales de que es 

preferible declarar ignorancia absoluta a esforzarse en responder las preguntas del agente. 

La equivalencia de  presencia de contradicciones con falta de credibilidad se enfrenta 

a varios argumentos procedentes del las conclusiones en psicología, psicolingüística y 

narratología. 

Además, defendemos que varios rasgos del diseño del procedimiento y ciertas 

prácticas interactivas en las audiencias favorecen la aparición de contradicciones entre 

declaraciones. Los rasgos del procedimiento que creemos que intervienen son: el escaso 

tiempo que media entre la llegada del candidato a Bélgica y la convocatoria a la primera 

audiencia, el alto número de verbalizaciones del relato a través del procedimiento —hasta 

cuatro veces antes de llegar a la fase de recurso—, el cambio de agente en cada audiencia, 

dado que los estudios en narratología  demuestran que un factor de transformación del relato 

es el cambio de interlocutor, y el prolongado lapso de tiempo entre las sucesivas 
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declaraciones, que como apunta el responsable del centro Psy-support, aumenta los efectos 

perniciosos de la disonancia cognitiva. Las prácticas interactivas que creemos que favorecen 

la aparición de contradicciones son: pedir al candidato narrar de forma íntegra su relato en 

cada audiencia, hacer preguntas sugestivas y capciosas, emplear técnicas de interrogatorio 

que inducen a confusión e insistir cuando el solicitante se muestra incapaz de proporcionar 

una precisión. 

 

Prácticas interactivas y discursivas de los agentes que se pueden relacionar con las 

razones de denegación 

Hemos detectado varias prácticas que suponen una alteración respecto a las 

declaraciones originales de los candidatos. A continuación citamos las más sobresalientes. 

En primer lugar, hemos observado en las resoluciones el uso de verba dicendi para transmitir 

las palabras del candidato, que enmascara el proceso de elicitación del mensaje que 

introduce el verbum dicendum; y que atribuyen al candidato un compromiso alto respecto al 

contenido proposicional de sus declaraciones—ausentes en estas— (“promoting intention 

verbs”), o unas intenciones de fraude o de ausencia de colaboración, que no se desprenden 

de sus declaraciones. 

En segundo lugar, es común que los argumentos de los candidatos sean resumidos y 

estandarizados en los informes de audiencia y que a su vez sean aún más resumidos o 

incluso suprimidos en las resoluciones. Es significativo que esto puede darse también en 

audiencias a fondo, donde el autor del informe de la audiencia es el mismo que el de la 

resolución. Por lo tanto, la cadena textual formada por declaraciones orales-informe de 

audiencia-resolución constituye un proceso de recontextualización donde en cada eslabón se 

va perdiendo cierta de la información original. Pero defendemos que esta pérdida no es 

arbitraria, ya que actúa especialmente sobre los argumentos justificativos de los candidatos a 

las contradicciones, por lo tanto, el proceso de recontextualización se orienta ya desde la fase 

de redacción de los informes a defender una eventual decisión denegatoria. 

Otro patrón de conducta extendido en los agentes de la CGRA es el siguiente: el 

agente solicita una precisión numérica que ya ha sido dada en declaraciones anteriores, el 

candidato muestra incapacidad para contestar, pero mediante la insistencia el agente 

consigue una precisión que el candidato matiza con expresiones de duda. El informe y/o la 

resolución no dejan rastro del proceso de elicitación de la precisión ni de las expresiones de 

duda con las que el candidato acompaña la precisión— probablemente porque ambas cosas 
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restan valor a la declaración y pueden ser usadas para contestar los argumentos de 

denegación de la CGRA—, y finalmente esa precisión numérica es usada como 

contradicción en la resolución. 

Otras prácticas que nos parecen criticables son atribuir al candidato palabras del 

examinador, alegar razones basadas en respuestas del candidato a preguntas que inducen a 

contradicción o a preguntas ambiguas, atribuir al candidato una versión de los hechos 

impuesta por el funcionario en la audiencia y que el candidato no ha ratificad, y alegar 

omisiones en la audiencia de la OE de aspectos sobre los que el solicitante no ha sido 

interrogado. 

A modo de conclusión global de nuestros resultados, podemos decir que, al igual que 

el abogado pretende que el testigo confirme su teoría del caso y que el agente policial 

persigue que el sospechoso confiese que es el autor del delito, los examinadores de asilo, 

cuando tienen la impresión de que el candidato no alega en su solicitud las verdaderas causas 

por las que ha huido de su país, pretenden mutatis mutandis traducir su impresión en razones 

legalmente pertinentes y no condenables desde un punto de vista jurídico por el Consejo de 

Estado, esto es, contradicciones, y/o que el candidato confirme una versión de los hechos 

que justifica una denegación de asilo, esto es, que las razones alegadas para abandonar su 

país de origen no son las verdaderas y que las auténticas razones han debido ser otras, se 

infiere que económicas, como dan a entender las resoluciones: “Dès lors, au vu des 

divergences et invraisemblances relevées ci-dessus, les faits ne sont pas établis, et je reste 

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté le Cameroun”.  

Esto supone una acusación encubierta de haber cometido un delito de “fraude” a las 

autoridades del país de acogida, y en los casos en los que el solicitante alegue persecución 

del estado de su país de origen, un delito de difamación de las autoridades del país de origen. 

La consideración de la mayoría de solicitantes de asilo como defraudadores constituye, 

adoptando el término de Auburn et al. (1995), “la versión preferida de los hechos” a nivel 

político, ya que sirve de justificación al Estado para restringir el acceso a los inmigrantes sin 

poner en peligro sus valores democráticos, su imagen de país solidario de acogida, y sin 

violar el compromiso con los acuerdos internacionales que ha firmado.  
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10.7. Aportaciones de esta investigación 

Queremos terminar destacando algunos de los aspectos en los que creemos que 

descansa el valor de esta tesis.  

En primer lugar nuestra investigación ha tendido un puente entre la literatura sobre 

interacción en interrogatorios en contexto policial y judicial y la que se ha hecho sobre 

interacción en el procedimiento de solicitud de asilo, al trazar las analogías entre la 

interacción que se desarrolla en ambos contextos, y subrayar los rasgos propios del 

interrogatorio que muestra la interacción en las audiencias de solicitud de asilo. 

En segundo lugar, la identificación de los conceptos de dos modos de organización 

secuencial ligados a sendas técnicas de registro de las declaraciones: “modo elicitativo- 

técnica de registro simultánea” y “modo narrativo-técnica de registro diferida vía preguntas 

y reformulaciones”, constituye una aportación al campo de los estudios sobre el análisis de la 

interacción en interrogatorios en contexto legal. 

En tercer lugar, la descripción del género del informe de audiencia contribuye a los 

estudios dedicados a la caracterización del género del “informe de interrogatorio en contexto 

legal”, ampliamente tratado en contexto policial, pero mucho menos en el contexto del 

procedimiento de solicitud de asilo. 

En cuarto lugar, la identificación y clasificación de operaciones que implica el 

registro por escrito de las declaraciones contribuye a los estudios sobre recontextualización 

del discurso en contexto institucional, a la literatura sobre las diferencias entre lenguaje oral 

y escrito y al análisis forense del discurso. En este sentido, nuestro trabajo  puede ser el 

punto de partida para otros futuros que investiguen una operación de recontextualización de 

forma sistemática en un mayor número de casos. 

En quinto lugar, constituye una aportación original a las ciencias forenses la 

identificación de rasgos asociados a relatos ensayados. La posibilidad de que estos sean 

índices de la falsedad de los relatos, solo es una hipótesis y debería ser investigado con una 

muestra más amplia de solicitantes, de la que se tuviera información adicional sobre el 

carácter verdadero o no de sus declaraciones. Además, como ya apuntamos, la relevancia del 

parámetro del porcentaje de repetición en sucesivas verbalizaciones exigiría estudios sobre el 

nivel de repetición en contextos conversacionales, de los que no se dispone actualmente. 

En cuanto a su aportación al ámbito de estudios sobre el asilo, queremos destacar que 

hay varios estudios que ponen de relieve la delincuentización de los solicitantes de asilo en  

los discursos de grupos dominantes, sin embargo pocos investigadores tienen acceso a los 
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encuentros mismos entre solicitantes y organismos de asilo para ver si dicha 

delincuentización afecta la forma de interactuar con los solicitantes y examinar sus 

solicitudes. Nuestro trabajo, siguiendo la senda abierta por Maryns (2006) en Bélgica, viene 

a rellenar esta laguna. El corpus relativamente amplio analizado ha posibilitado un inventario 

sistemático de operaciones de contextualización y de las prácticas que se pueden poner en 

relación con las razones alegadas en las resoluciones, nos ha servido para confirmar algunas 

de las conclusiones alcanzadas por Maryns (2004), a partir de un corpus más reducido. Un 

rasgo que distingue nuestro objeto de otros sobre el asilo, incluido el de Maryns (2004) es 

que abarca todas las prácticas que ponen en peligro la administración de justicia, incluidas 

las que dificultan a los organismos de asilo la tarea de detectar índices de verdad y mentira 

en las declaraciones; y pretende identificar los factores que explican ciertas conductas 

criticables de los agentes. Creemos que describir estos rasgos “negativos” del discurso de los 

solicitantes es necesario para interpretar adecuadamente la conducta de los funcionarios. En 

este sentido, este trabajo no obvia el fenómeno de la mentira en el relato de los solicitantes, 

sino que lo integra al análisis.  



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 567 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
         
ACNUR (1979). 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. Primera edición en español de 1988 [Disponible en el sitio web en castellano 
de ACNUR: www.acnur.org> publicaciones] 
 
ACNUR (1995). Interviewing Applicants for Refugee Status (RLD 4). [Disponible  en la 
página internacional de ACNUR www.unhcr.org] 
 
ACNUR (2003). Directrices sobre protección internacional: la “alternativa de huida 
interna o reubicación” en el contexto del articulo 1A(2) de la convención de 1951 o el 
protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados [Disponible en 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4091.pdf] 
 
ACNUR; Franco L. (ed.) (2004). El asilo y  la protección Internacional de los refugiados en 
América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. San José, C.R.: Editorama. 
 
Adams S.H.; Jarvis J.P. (2006). “Indicators of veracity and deception: An analysis of written 
statements made to police” International Journal of Speech, Language and the Law 13 (1) . 
1-22. 
 
Adams, S. (1996). “Statement analysis: What do suspects’ words really reveal?” The FBI 
Law Enforcement Bulletin. 65 (10). 12-20. 
 
Agar, M. (1985). “Institutional discourse”. Text 5 (3). 147-68 
 
Aikhenval, A.Y. s.v. “evidentiality”. En Wikipedia [Recurso en línea: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Evidentiality] 
 
Anderson, S.J.; Cohen G.; Taylor, S. (2000). “Rewriting the Past: some factors in the 
variability of personal memories”. Applied Cognitive Psychology 14. 435-54. 
  
Anderson, R. C. (1977). “The notion of schemata and the educational enterprise: General 
discussion of the conference”. En Anderson, R. C.; Spiro, R. J.; Montague, W. E. (eds). 
(1984) Schooling and the acquisition of knowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 415-
31. 
 
White, P.R.R. (2005). “Guide to appraisal”. En (The) Appraisal Website: Homepage The 
Language of Attitude, Arguability and Interpersonal Positioning [Recurso en línea 
http://www.grammatics.com/appraisal/index.html] 
 
Arendt, H. (1985). The Origins of Totalitarianism. San Diego: Harcourt. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 568 

(2004) Arrêté royal fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de 
l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des 
étrangers [Disponible en línea en el Moniteur belge http://www.just.fgov.be/ ] 
 
(2003) Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux 
Apatrides ainsi que son fonctionnement  [Disponible en línea en el Moniteur belge 
http://www.just.fgov.be/ ] 
 
Atkinson, J.M.; Drew, P. (1979). Order in court. The organization of verbal interaction in 
judicial settings. Londres: MacMillan. 
 
Atkinson, J. M.; Heritage, J. G. (1999). “Jefferson’s transcript notation”. En Jaworski A.; 
Coupland N. (eds.) The discourse reader. Nueva York: Routledge. 158–166 
 
Auburn, T.; Drake, S.; Willig, C. (1995). “'You punched him, didn't you?': versions of 
violence in accusatory interviews”. Discourse and Society. 6 (3).353-386. 
 
Auer, P. (1995). “Ethnographic methods in the analysis of oral communication. Some 
suggestions for linguists”. En Quasthoff, U. M. (ed.) Aspects of oral communication. Berlin: 
de Gruyter. 419-440. 
 
Bach, C.; Freixa, J.; Suárez, M. (2003). “Equivalencia conceptual y reformulación 
parafrástica en terminología”. En Correia, M. (ed.). Terminología e industria de língua. 
Lisboa: ILTEC, 173-184. [Disponible en línea en el sitio del Instituto Universitario de 
Lingüística aplicada http://www.upf.edu/pdi/dtf/carme.bach/docums/lisbodef.pdf] 
 
Bal, M. (1985). Narratology: Introduction to the theory of narrative. Toronto: University of 
Toronto Press. 
 
Baldwin, J. (1993) “Police interview techniques; Establishing truth or proof?”. The British  
Journal of Criminology 33 (3). 325-352.  
 
Barlett, F.C. (1932). Remembering: a study in experimental and social psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Barsky, R.F. (1994). Constructing a Producting Other: Discourse Theory and the 
Convention Refugee Hearing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company.  
 
Baszanger, I., Dodier, N. (1997). “Ethnography: relating the part to the whole”. En 
Silverman, D. (ed.) Qualitative Research: Theory, Method and Practice. Londres: Sage.  
 
Bajtín, M. (1981). The dialogic imagination: Four essays. [Traducción de  C. Emerson y M. 
Holquist, editado por M. Holquist. Austin: Texas University Press] 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 569 

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernism. Londres: Sage.  
 
Becker, H.S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Nueva York: Free  
Press.  
 
Benson, D.; Drew P. (1978). “‘Was there firing in Sant Row that night?’ Some features of 
the organisation of disputes about recorded facts”. Sociological Inquiry 48. 89-100. 
 
Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale. París: Gallimard. 
 
Berk-Selingson, S. (1999).“The impact of court interpreting on the coerciveness of leading 
questions”. Forensic Linguistics 6 (1). 30-56. 
 
Bernstein, B. (1990). Class, codes and control. Vol. 4: The structuring of pedagogic 
discourse. Londres: Routledge. 
 
Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. Londres: Taylor and Francis. 
  
Biber, D. (1988). Variation across speech and writing. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
 
Billig, M. (1999). “Whose terms, whose ordinariness?”. Discourse & Society 10 (4). 543-
558.  
 
Billig, M. (1991). Ideology & opinions: studies in rethorical approach to social psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Billig, M. (1987). Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
 
Bilmes, J. (1988). “The concept of preference in conversation analysis”. Language in Society 
17.161-81. 
 
Blommaert, J.; Bock M.; McCormick K. (2007). “Narrative inequality in the TRC hearings: 
On the hearability of hidden transcripts”. En Anthonissen, C.; Blommaert, J. (eds.), 
Discourse and Human Rights Violations. 33-63. 
 
Blommaert, J. (2001).“Context is/as critique”. En Critique of Anthropology . 21(1). 13-32. 
 
Blommaert, J. (2001). “Investigating  narrative inequality: African asylum seekers' stories in 
Belgium”. Discourse and society 12 (4). 413-449. 
 
Bluck, S.; Levine, L. J.; Laulhere, T. M. (1999). “Autobiographical Remembering and 
Hypermnesia: A Comparison of Older and Younger Adults”. Psychology and Ageing 14(4). 
671-82. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 570 

Bosly, H.D.; Vandermeersch, D. (2003). Droit de la procédure pénale. Brujas: La Charte. 
 
Bower, G.H; Black J.B; Turner, T.J (1979). “Scripts in memory for text”. Cognitive 
psychology 11. 177-220. 
 
Briggs, C. (1997).“Notes on a ‘confession’: on the construction of gender, sexuality and 
violence in an infanticide case”. Pragmatics 7(4).519-46. 
 
Briz, A.; Hidalgo, A. (1998). “Conectores pragmáticos y estructura de la conversación”. En 
Martín Zorraquino, M.A.; Montolio E. Los marcadores del discurso. Teoría y análisis. 
Madrid: Arco Libros. 121-142. 
 
Briz, A. y grupo Val.Es.Co (2002) “Corpus de conversaciones coloquiales”. Anejo de la 
revista Oralia. Madrid: Arco libros. 
 
Bronsdijk, M. (2006) Interpreter in the language analysis interview: Translation machine or 
second interviewer? Proyecto de master en estudios de la comunicación de la Universidad de 
Utrecht dirigido por J.D. ten Thije. 
 
Brown, G.; Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press 
 
Brown, P.; Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Brown, R.; Kulik, J. (1977) “Flashbulb memories”. Cognition 5. 73–99. 
 
Buller, D. B.; Burgoon, J. K. (1996). “Interpersonal deception theory”. Communication 
Theory 6. 203-242.   
 
Buzan, B. et al. (1998). Security. A New Framework for Analysis. Londres: Rienner.  
 
Caruth, C. (ed.) (1995). Trauma: Explorations in Memory. Londres: John Hopkins U.P. 
 
Castellà, J. M. (2002). La complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, 
composició oracional i connexió textual [Tesis doctoral defendida en el Instituto 
Universitario de Lingüística Aplicada, dirigida por Lluís Payrató disponible en línea en: 
http://www.tdx.cesca.es/TDX-0311102-134928/]  
 
CEAR. Valiente Ots, M. (ed.) (2002). Manual de procedimientos de asilo en España. 
Madrid: CEAR y Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 
 
CEAR. (2004). La situación de los refugiados en España. Informe 2004. Madrid: Catarata. 
[Disponible en línea en la página web de CEAR: http://www.cear.es> centro de 
documentación] 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 571 

CEAR. (2005) La situación de los refugiados en España. Informe 2005. Madrid: Catarata. 
[Disponible en línea en la página web de CEAR: http://www.cear.es> centro de 
documentación] 
 
CEAR. (2006) La situación de los refugiados en España. Informe 2006. Madrid: Catarata. 
[Disponible en línea en la página web de CEAR: http://www.cear.es> centro de 
documentación] 
 
CEAR. (2007). La situación de los refugiados en España. Informe 2007. Madrid: Catarata. 
[Disponible en línea en la página web de CEAR: http://www.cear.es> centro de 
documentación] 
 
CGRA (Centre de connaissance et d’apprentissage). (2004). L’interview au CGRA. 
 
CGRA Rapport annuel 2005 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 
[Disponible en la página web de la CGRA: http://www.belgium.be/cgra> publications> 
rapports annuels] 
 
CGRA Lignes directrices concernant les avocats dans le cadre de la procédure d’asile 
devant le CGRA [Disponible en 
http://www.belgium.be/eportal/ShowDoc/cgvs/imported_content/pdf/lignesdirectrices_conce
rnantlesavocats.pdf?contentHome=entapp.BEA_personalization.eGovWebCacheDocument
Manager.fr] 
 
Chafe, W. (1998). “Things we can learn from repeated tellings of the same experience”. 
Narrative inquiry 8 (2). 269-285. 
 
Chafe, W. (1982). “Integration and involvement is speaking, writing, an oral literature”. En  
Tannen D. (ed.) Spoken and written language. Norwood, NJ: Ablex. 
 
Chafe, W. (1985). “Linguistic differences produced by differences between speaking and 
writing”. En Olson, D.; Torrance N.; Hildyard A. Literature, language, and learning: The 
nature and consequences of reading and writing. Nueva York: Cambridge University Press. 
105-123. 
 
Chafe, W. (1986). “Evidentiality in English conversation and academic writing”. En Chafe 
W. and Nichols J. (eds) Evidentiality: the linguistic coding of epistemology. Norwood, N.J.: 
Ablex. 261-273. 
 
Chafe, W.; Tannen, D. (1987). “The relation between written and spoken language”. Annual 
Review of Anthropology 16. 383-40. 
 
Clark, H. H. (1996). Using language. Cambridge, MA: Cambridge University Press. 
 
Clark, H. H. & Marshall, C. R. (1981). “Definite reference and mutual knowledge”. En Sag 
I.A. (ed.). Elements of discourse understanding. Cambridge: Cambridge University Press. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 572 

 
Cohen, J. (2001). “Errors of Recall and Credibility: Can Omissions and Discrepancies in 
successive Statements reasonably be said to undermine Credibility of Testimony?”. Medico- 
Legal Journal. 69 (1). 25-34. 
 
Code d’instruction criminelle belga [disponible en el Moniteur belge y en 
http://editions.larcier.com/resources/titles/28044100515530/extras/p01f06.pdf] 
 
Collins, J. (1998). Understanding Tolowa Histories: Western Hegemonies and Native 
American Responses. Nueva York: Routledge. 
 
Conley, J.M.; O'Barr, W. (1998). Just words. Law, Language and power. Chicago: The 
University of Chicago Press. 
 
Contreras Fernández, J. (2005). El uso de la cortesía y las sobreposiciones en las 
conversaciones. Un análisis contrastivo alemán-español [Tesis doctoral dirigida por Ferrer 
Mora H. y defendida en la Universidad de Valencia, disponible en 
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-0720105-103445//contreras.pdf]  
 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra 
el 28 de julio de 1951 y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York 
el 31 de enero de 1967 [Disponible en el sitio web en castellano de ACNUR: 
www.acnur.org> base legal] 
 
Cook-Gumperz, J.; Messerman, L. (1999). “Local identities and institutional practices: 
constructing the record of professional collaboration”. En Sarangi, S.; Roberts, C. (eds.) 
Talk, work and institutional order: Discourse in medical, mediation, and management 
settings. Berlin: Mouton de Gruyter (Language, Power and Social Process Series). 145-182. 
 
Coulthard, M.; Brazil, D. (1981). “Exchange structure”. En Coulthard, M.; Montgomery, M. 
(Eds). Studies in Discourse Analysis. Londres: Routledge. 82-106. 
 
Coulthard, M. (1992). “Forensic discourse analysis”. En Coulthard, M.(ed.) Advances in 
spoken discourse analysis. Londres: Routledge. 242-257. 
 
Coulthard, M. (1996). “The official version: audience manipulation in police reports of 
interviews with suspects”. En Caldas-Coulthard, C. R.; Coulthard, R. M. (eds.) Texts and 
Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. Londres: Routledge.164-176. 
 
Coulthard, M.(2000). “Suppressed dialogue in a confession statement”. En Coulthard M.; 
Cotterell J.; Rock  F. (eds.) Dialogue analysis VII: Working with dialogue. Selected papers 
from the 7th IADA Conference, Birmingham. Tubingia: Niemeyer. 417-424. 
 
Crystal, D.; Davy, D.(1969). Investigating English Style. Londres: Longman. 
 
Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. Londres: Sage.  



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 573 

 
Danet, B. et al. (1980). “An ethnography of questioning”. En Shuy, R.; Shnukal, A. (eds.) 
Language use and the uses of language: Papers from the fifth NWAVE. Washington, DC: 
Georgetown University Press. 222–234.  
 
De Braecke, C. et al. (2006). Special issue on discourse in organizations de Lodz papers in 
Pragmatics 2. 
 
De Fina, A. (2003). Identity in narrative: a study of immigrant discourse. Amsterdam: John 
Benjamin. 
 
De Kock, J.; Gómez Molina, C. (1990). “Ser y estar con adjetivo calificativo: un problema 
mal planteado en la enseñanza y un test”. En Gramática didáctica. Gramática española: 
enseñanza e investigación vol. 1. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca. 65-93. 
 
De Jardin, J. (2003). “Les principes de procédure pénale et leur application dans les 
procédures disciplinaires”. Revue internationale de droit pénal 74. 801-820. 
 
DePaulo, B.M. et al. (2003).“Cues to deception”. Psychological Bulletin 129. 74-118. 
 
DePaulo, B. M. et al (1996). “Lying in everyday life”. Journal of Personality and Social 
Psychology 70. 979-995. 
 
De Valkeneer, C. (2005). Manuel de l’enquête pénale. Bruselas: Larcier. 
 
Directiva 2001/55/CE del Consejo Europeo relativa a las normas mínimas para la 
concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a 
medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a 
dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida [Disponible en la página del 
derecho de la Unión Europea Eurolex: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm] 
 
Directiva del Consejo Europeo 2003/9/CE que establece normas mínimas para la acogida 
de solicitantes de asilo [Disponible en la página del derecho de la Unión Europea Eurolex: 
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm] 
 
Directiva 2004/83/CE del Consejo Europeo por las que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros 
países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 
internacional y al contenido de la protección concedida. [Disponible en la página del 
derecho de la Unión Europea Eurolex: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm] 
 
Directiva 2005/85/CE del Consejo Europeo sobre normas mínimas para los procedimientos 
que deben aplicar los estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.  
[Disponible en la página del derecho de la Unión Europea Eurolex: http://eur-
lex.europa.eu/es/index.htm] 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 574 

Downing, A.; Locke, P. (1992). A University Course in English Grammar. Londres: Prentice 
Hall. 
 
Drew, P.; Heritage, J. (eds.) (1992). Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. 
Cambridge: CUP. 
 
Drew, P. (1992).“Contested evidence in courtroom cross-examination: The case of a trial for 
rape”. En Drew P.; Heritage J.  (eds.) Talk at work: Interaction in institutional settings. 
Nueva York: Cambridge University Press. 470-520. 
 
Drew, P. (2003). “Comparative analysis of talk-in-interaction in different institutional 
settings: a sketch”. En P. J. Glenn, C. D. Lebaron y J. Maldelbaum (eds.) Studies in 
language and social interaction: in honor of Robert Hopper. Mahwah, NJ: Laurence 
Erlbaum Associates. 293-308. 
 
Eades, D.; Arends, J. “Using language analysis in the determination of national origin of 
asylum seekers: an introduction”. The international journal of speech language and the law. 
11 (2). 261-266. 
 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE) (2005). “The Way Forward: Towards 
Fair and Efficient Asylum Systems in Europe” [Disponible en la página web de ECRE: 
www.ecre.org] 
 
Escandell Vidal, V. (1999). “Los enunciados interrogativos. Aspectos semánticos y 
pragmáticos”. En Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. 3929-3992. 
 
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 
 
Fairclough, N. (1995).Critical discourse análisis: the critical study of language. Londres: 
Longman. 
 
Fairclough, N. (1996). “A reply to H. Widdowson’s ‘Discourse analysis - a critical view’”. 
Language and Literature 5 (1). 49-56. 
 
Fairclough, N.; Wodak, R. (1997).“Critical discourse analysis”. En Van Dijk T.A. (ed) 
Discourse studies: a multidisciplinary introduction. Vol 2. Londres: Sage. 258-284. 
 
Fairclough, N. (2003). Analysing discourse. Textual análisis for social research.  Londres: 
Routledge. 
 
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University 
Press. 
 
Fielding, N.G.; Fielding, J.L. (1986). Linking Data. California: Sage. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 575 

Franchimont, M.; Jacobs, A.; Masset, A. (2006). Manuel de procédure pénal. Bruselas: 
Lancier. 
 
Fletcher C.R. (1994). “Levels of representation in memory for discourse”. En Morton 
Gernsbacher, A. (ed.) Handbook of psycholinguistics. San Diego: Academic Press. 589-607. 
 
Frankel, R. (1990). “Talking in interviews: a dispreference for patient-initiated questions in 
physician-patient encounters”. En Psathas G. (ed.) Interaction Competence. Washington: 
University Press of America. 231-62. 
 
Ferrer Mora, H. (1999). “Los modos oracionales en la gramática española: rasgos 
morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos para una taxonomía”. Linguistik online 
4 (3/99)  [Disponible en línea en: http://www.linguistik-online.de/3_99/mora.html] 
 
Foucault, M. (1991). “Why the Prison?”. En Kritizman, L. (ed) The Foucault Effect: Studies 
in Governmentality. Nueva York: Routledge.  
 
French, P., J. Local (1983). “Turn competitive incomings”. Journal of Pragmatics 7. 17-38. 
Gafaranga, J.; Britten, N. (2004) “Formulation in general practice consultations” Text 24 (2). 
147-170. 
 
Gallardo Pauls, B. (1993). Lingüística perceptiva y conversación: secuencias. Valencia. 
Universidad de Valencia. 
 
Garcés Gómez, M.P. (2006). “Las operaciones de reformulación”. En Villayandre 
Llamazares, M. (ed.) Actas del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad española de 
Lingüística. León: Universidad de León. 654-672 
 
Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall 
 
Garfinkel, H.; Sacks, H. (1970). “On formal structures of practical action”. En Mckinney, 
J.C.; Tiryakian (eds.) Theoretical sociology: perspectives and developments. Nueva York: 
Appleton-century-crofts. 338-66. 
 
Garfinkel, H. (1974). “‘Good’ organizational reasons for ‘bad’ clinical records’. En Turner, 
R.(ed.), Ethnomethodology . Harmondsworth: Penguin.109-127. 
 
Garland, D. (1996). “The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in 
Contemporary Society” The British Journal of Criminology 36(4). 445-471. 
 
Garland, D. (2001). The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary  
Society. Oxford: Oxford University Press.  
 
Genette, G. (1972). “Discours du récit”. En Figures III. París: Seuil. 
 
Genette, G. (1980). Narrative discourse. Ithaca, NY : Cornell UNiversity Press. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 576 

Genette, G. (1982). Palimpseste. París: Seuil. 
 
Gibbons, J. (2001). “Legal transformations in Spanish: an audiencia en Chile”. International 
journal of language, speech and the law 8 (2). 24-43. 
 
Gibbons, J. (2003).  Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice 
System. Oxford: Blackwell Publishing. 
 
Gibney, M. J. (2003). “The State of Asylum: Democratization, Judicialization and the 
Evolution of Refugee Policy”. En Kneebone, S. (ed.) The Refugee Convention 50 Years On: 
Globalization and International Law. Aldershot: Ashgate.  
 
Giddens, A. (1984). The constitution of society. Cambridge: Polity Press. 
 
Giddens, A. (1990) .The Consequences of Modernity.Cambridge: Polity.  
 
Gilbert, G. N.; Mulkay, M. (1984). Opening Pandora's box: A sociological account of 
scientists' discourse. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Giles, H.; Noels, K.A. (1997). “Communication accommodation in intercultural 
encounters”. En Martin J.;  Nakayama T.;  Flores I.  (eds.) Readings in Cultural 
Contexts Mountain View, CA: Mayfield. 139-149. 
 
Clayman, S.E. (1992). “Footing in the achievement of neutrality: the case of news-interview 
discourse”. En Drew P.; Heritage J. (eds.) Talk and work: Interaction in institutional 
settings. Cambridge: Cambridge University Press. 163-198. 
 
Goffman, E. (1981). Forms of talk. Oxford: Basil Blackwell. 
 
Gómez Díez, I. (2006). “Imposing a professional perspective. The role of Reformulation in 
asylum application interviews”. En De Braecke, C. et al. (eds.) Special issue on discourse in 
organizations de Lodz papers in Pragmatics 2. 
 
Gómez Díez, I. (2006). La transformación del relato del solicitante a través del 
procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica. [Proyecto de tesis doctoral presentado en el 
Instituto universitario de lingüística aplicada de la UPF dirigido por J.M. Castellà y T. A. 
Van Dijk] 
 
Gómez Díez, I. (2005). Hacia la determinación del género de la relación de hechos de 
persecución. [Trabajo de línea del programa de doctorado en Ciencias del lenguaje y 
lingüística aplicada del Instituto universitario de lingüística aplicada de la UPF dirigido por  
Josep M. Castellà]. 
 
González Martínez, E. (2006). “The interweaving of talk and text in a French criminal 
Pretrial hearing”. En Komter, M.L. (ed.) Talk and text: the relationship between spoken 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 577 

interaction and written documentation in legal settings (ejemplar especial de Research on 
language and social interaction). 229-261 
 
Goodwin, C. (1994). “Professional vision” American Anthropologist . 6 (3). 606-633. 
 
Gordon, N. J y Fleisher, W. L (2002). Effective interviewing and interrogation techniques. 
s.l.: Academic Press. 
 
Granhag, A.; Strömwall, L.A (eds.) (2004). The detection of deception in forensic contexts. 
Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press 
 
Grant, D.; Iedema, R. (2005). “Discourse analysis and the study of organizations”. Text, 
25(1). 37-66. 
 
Greatbatch, D.; Heath, C.; Luff, P.; Campion, P. (1995). “Conversation analysis: Human– 
computer interaction and the general practice consultation”. En Monk, A. F.; Gilbert, G.N. 
(eds.) Perspectives on HCI. Diverse approaches. Londres: Academic. 199–222. 
 
Gudjonnsen, G. (1992). The Psychology of Interrogations, Confessions and Testimony. 
Chichester: John Wiley and son.  
 
Gülich, E.; Kotschi, T. (1983). “Les marqueurs de reformulation paraphrastique”. Cahiers de 
linguistique française 5. 305-351. 
 
Gülich, E.; Kotschi, T. (1995). “Discourse production in oral communication”. En 
Quasthoff, U. M. (ed.). Aspects of oral comunication, Research in text theory. Berlín-Nueva 
York: Walter de Gruyter. 30-66. 
  
Gumperz, J. J. (1982). Discourse strategies. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Gumperz, J. J. (1992).“Interviewing in intercultural situations”. En Heritage, J.; Drew, P., 
(eds). Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge: CUP. 302-327. 
 
Gumperz, J. J. (2001). “Interactional sociolinguistics: A personal perspective”. En Schiffrin, 
D; Tannen, D; Hamilton, H.E. (eds.) Handbook of Discourse Analysis. Malden: Blackwell. 
215-228. 
 
Halliday, M.A.K (1985) Spoken and Written Language. Victoria: Deakin University  
 
Halliday, M.A.K (1989). Language context and text: aspects of language in a social-
semantic perspective. Oxford: Oxford University Press. 
 
Harris, S. (1984). “Questions as a Mode of Control in Magistrates’ Courts”. International 
Journal of the Sociology of Language 49. 5-27. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 578 

Hammersley, M.; Atkinson, P.(1983). Ethnography: Principles in Practice. Londres: 
Tavistock. 
 
Hassan, L. (2000).“Deterrence measures and the Preservation of Asylum in the United 
Kingdom and United States”. Journal of Refugee Studies, Vol. 13(2): 184-204.  
 
Heffer, C. (2005). The Language of Jury Trial: Corpus-Aided Analysis of Legal-Lay 
Discourse. Houndsmill: Palgrave Macmillan. 
 
Heritage, J.; Watson, D.R. (1979). “Formulations as conversational objects”. En Psathas, G. 
(ed.) (1979) Everyday language: studies in ethnomethodology. Nueva York: Irvington. 123-
62 
 
Heritage J. (1984). Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge. Polity Press.  
 
Heritage J.; Atkinson J.M. (1984). “Introduction”. En Atkinson, J.M.; Heritage, J. (eds.) 
Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis, Cambridge: Cambridge 
University Press. 1-15. 
 
Heritage, J. (1985). “Analyzing news interviews: aspects of the production of talk for an 
overhearing audience”. En Van Dijk, T.A. (ed.) Handbook of discourse analysis. Vol III. 
Londres: Academic Press. 95-117. 
 
Heritage, J. (1995). “Conversation analysis: methodological aspects”. En Quasthoff, U.M. 
(ed.) Aspects of oral communication. Berlin y Nueva York: Walter de Gruyter. 391-418. 
 
Heritage, J. (1997). “Conversation analysis and institutional talk: analyzing data”. En 
Silverman, D. (ed.) Qualitative Analysis: Issues of Theory and Method. Londres: Sage.161-
82. 
 
Heritage, J. (2002). “The Limits of Questioning: Negative Interrogatives and 
Hostile Question Content”. Journal of Pragmatics, 34. 1427-1446. 
 
Heritage, J. (2003). “Designing questions and setting agendas in the news interviews”. En 
Glenn, P.; Mandelbaum, J.; LeBaron, C. (eds.) Studies in language and social interaction in 
honour of Robert Hopper. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum associates. 57-90. 
 
Herlihy, J.; Scragg, P.; Turner, S. (2002). “Discrepancies in autobiographical memories. 
Implications for the assessment of asylum seekers: repeated interviews study”. BMJ 324. 
324-7. 
 
Heydon, G. (2004). “Establishing the structure of police evidentiary interviews with 
suspects”. International journal of language, speech and the law 11 (1). 27-49. 
 
Heydon, G. (2005). The language of police interviewing. A critical analysis. Houndmills: 
Palgrave. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 579 

 
Hoffman, L. (1986). “Problems of comprehension in criminal proceedings”. MS. Mannheim  
Institut für deutsche Sprache. 
 
Holly, W. (2001). “Gesprächsanalyse und Verhörtechnik”. En Brinker, K. et al. (eds.) 
Text-Und Gesprächslinguistik Linguistics of text and conversation. Vol. 2 Berlin, 
NuevaYork: Walter de Gruyter. 1710-1716 
 
Horowitz, R.; Samuels, S.J. (eds.) (1987). Comprehending oral & written language. San 
Diego: Academic Press. 
 
Hutchby, I. (1996). Confrontation Talk: Arguments, Asymmetries and Power on Talk 
Radio. Mahwah, NJ: Erlbaum.  
 
Hutchby, I.; Wooffitt, R. (1998).Conversation Analysis.Cambridge.UK: Polity Press 
 
Hymes, D. (1972). “Models of the interaction of language and social life”. En Gumperz, J.;  
Hymes, D. (eds.) Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication. 
NuevaYork: Holt, Rinehart and Winston. 35- 71.  
 
Hymes, D.  (1998). “When is oral narrative poetry? Generation form and its pragmatic 
conditions”. Pragmatics 8:4. 475-500. 
 
Hyland, K. (2000). Disciplinary discourses. Social interaction in academic writing.  
Londres: Longman.  
 
Iedema, R. (1998). “Institutional responsibility and hidden meanings”. Discourse and society 
9 (4). 481-500. 
 
Iedema, R. (1999). “Formalizing organizational meaning”. Discourse and society 10 (1). 49-
66. 
 
Iedema, R; Wodak, R. (1999). “Introduction: organizational discourses and practices”. 
Discourse and society 10 (1). 5-9. 
 
Jefferson, G. (1990). “List construction as a task and resource”. En Psathas G. Interaction 
competence. Lanhan, MD: University Press of America. 
 
Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental models: Towards a cognitive science of language, 
inference, and consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
Johnson, M.K; Raye, C.L. (1981). “Reality monitoring”. Psychological Review 88 (1). 67-85  
 
Kälin, W. (1986). “Troubled communication: cross-cultural misunderstanding in the asylum 
hearing”. International migration review 20 (2) Special Issue: Refugees: Issues and 
Directions. 230-341. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 580 

 
Keila, P.S.; Skillicorn, D.B (2005). “Detecting Unusual and Deceptive Communication in 
Email”. External technical report, School of Computing, Queen’s University, Kingston, 
Ontario. [Disponible en http://www.cs.queensu.ca/TechReports/Reports/2005-498.pdf] 
 
Kirmayer, L. J. (1996). “Landscapes of memory: Trauma, narrative and dissociation”. En 
Antze, P.; Lambek, M. (eds.) Tense Past: Cultural Essays on Memory and trauma. Londres: 
Routledge. 173-198. 
 
Koch, P.; Oesterreicher, W. (1990). Gesprochene Sprache in der Romania: Französich, 
Italienisch, Spanisch. Tubingia: Niemeyer Verlag. 
 
Komter, M.L. (1998). Dilemmas in The Courtroom. Inc, Us, UK: Lawrence Erlbaum 
Associates. 
 
Komter, M.L. (2001). “La construction de la preuve dans un interrogatoire de police”. Droit 
et Société 48, 367-393. 
 
Komter, M. L. (2003). “The construction of records in Dutch police interrogations”. 
Information Design Journal 11(2/3). 201–213. 
 
Komter, M.L. (2006). “From talk to text: the interactional construction of a police record”. 
En ejemplar especial de Research on language and social interaction (ed. Komter, M.L.): 
Talk and text: the relationship between spoken interaction and written documentation in 
legal settings. 201-228. 
 
Kovacci, O. (1999). “El adverbio”. En Bosque, I., Demonte, V. (dir.) (1999). Gramática  
Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe. 705-786.  
 
Kroll, B. (1977). “Combining ideas in written and spoken English: A look at subordination 
and coordination”. En Keenan, E.; Bennett, T. (eds.) Discourse across time and space. 
Southern California Occasional Papers in Linguistics (5) Los Ángeles: University of 
Southern California. 69-108. 
 
Labov, W.; Waletzky, J. (1967). “Narrative analysis oral versions of personal experience”. 
En Helm, J. (ed.) Essays in the verbal and visual arts: Proceedings of the 1966 annual spring 
meeting of the American Ethnological Society . Seattle: Washington University Press. 12-44. 
 
Labov, W. (1972).“The transformation of experience in narrative syntax”. Language in the 
inner city. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 354-396. 
 
Labov, W. (1984). “Intensity”. En Schiffrin D. (ed.) Meaning, Form, and Use in Context: 
Linguistic Applications. Washington D.C.: Georgetown University Press. 75-101. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 581 

Labov, W. (2001). “Uncovering the event structure of narrative”. En Georgetown University 
Round Table 2001. Georgetown: Georgetown University Press. [Disponible en línea en: 
http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/uesn.pdf]  
 
Labov, W. (1997). “Some further steps in narrative analysis”. En ejemplar especial de 
Journal of narrative and life history 7 (1–4). 395–415 [disponible en línea en: 
http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/sfs.html]  
 
Language and National Origin Group LaNO (2004).“Guidelines for the use of language 
analysis in relation to questions of national origin in refugee cases”. The internacional 
journal of speech language and the law 11(2). 261-266. 
 
Levinson, S.C. (1992). “Activity Types and Language”. En Drew, P.; Heritage, J. (eds) Talk 
at Work: Interaction in Institutional Settings. 66-100. 
 
Linell, P. (1998). “Discourse across boundaries: on recontextualization and the blending of 
voices in professional discourse”. En Text 18 (2). 143-157. 
 
Linell, P.; Jönsson L. (1991). “Story generations: from dialogical interviews to written 
reports in police interrogations”. Text 11 (3). 419-40. 
 
Linton, M. (1982). “Transformations of memory in everyday life”. En Neisser U. (Ed.) 
Memory observed. San Francisco: Freeman. 77-91. 
 
List, J. A. (1986). “Age and schematic differences in the reliability of eyewitness 
testimony”. Developmental Psychology 22. 50-57. 
 
Locke, T. (2005). Critical discourse analysis. Londres: Continuum. 
 
Loescher, G. (1992). Refugee Movements and International Security. Oxford: Adelphi 
Papers, International Institute for Strategic Studies.  
 
Loftus, E. (1996). Eyewitness testimony. Cambridge, Massachussets, Londres: Harvard 
University Press. 
 
Loftus, E.; Kaufman, L. (1992). “Why do traumatic experiences sometimes produce good 
memory (flashbulbs) and sometimes no memory (repression)?”.En Winograd, E.; Neisser, U. 
Affect andaccuracy in recall: Studies of "flashbulb" memories.  Nueva York: Cambridge 
University Press. 212-223. 
 
Loftus, E.; Palmer, J. (1974). “Reconstruction of automobile destruction: An example of the 
interaction between language and memory”. Journal of verbal learning and verbal behavior 
13. 585-589 
 
Loi du 15 diciembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 
des étrangers. [Disponible en el Moniteur belge: http://www.just.fgov.be/ ] 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 582 

 
Loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’acces, le sejour, 
l’établisement et l’eloignement des étrangers [Disponible en el Moniteur belge: 
http://www.just.fgov.be/ ] 
 
Loi  du 15 septembre 2006 reformant le conseil d’état et créant un conseil de contentieux des 
étrangers. [Disponible en el Moniteur belge: http://www.just.fgov.be/ ] 
 
López Ferrer, C. (2001). La comunicación del saber en los géneros académicos: recursos 
lingüísticos de modalidad epistémica y de evidencialidad. 5th Internacional Conference on 
languages for specific purposes. Canet de Mar (Barcelona). [Disponible en línea en 
http://web.fu-berlin.de/adieu/vazquez/comunicacion.pdf] 
 
Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. 
 
Marslen-Wilson, W.; Levy, E.; Tyler, L.K. (1982). “Producing interpretable discourse: The 
establishment and maintenance of referente”. En  Jarvella, R.J.; Klein, W. (eds.) Speech, 
Place and Action. Nueva York: John Wiley and Sons Ltd. 339-378.  
 
McCarthy, M. (1993). “Spoken discourse markers in written text”. En Sinclair J.; Hoey M.; 
Fox G. (eds.) Techniques of description: spoken & written discourse. Londres- Nueva York: 
Routledge y Kegan Paul. 170–182. 
 
McCornack, S.A. (1992). “Information Manipulation Theory”. Communication Monographs  
59, March. 1-16 
 
McCornack, S.A. et al. (1992).“When the alteration of information is viewed as deception: 
An empirical test of information manipulation theory”. Communication Monographs 59 
March. 17-29. 
 
Macklin, A. (1998). Truth or Consequences:  Credibility Determinations in the Refugee 
Context (International Association of Refugee Law Judges: Ottawa, Canada, 14-16 octubre 
1998).  
 
Manessy, G. (1994). “Pratique du français en Afrique noire francophone”. En Langue 
française (Le français en Afrique noire, faits d’appopriation). París: Larousse. 11-19. 
 
Manuel de procédure d'asile [disponible en línea en : 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/asyl/asylverfahren/handbuch_asylverfahren.
html] 
 
Marlin, R. (1984). “The rhetoric of action description”. Informal logic 6. 26-9. 
 
Martin, P. L. (2004). “The United States: The Continuing Immigration Debate”. En 
Cornelius, W.A. et al. (eds.) Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: 
Stanford University Press. 50-85. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 583 

 
Maslach, C., Schaufeli, W.B.; Leiter, M.P. (2001). “Job Burnout” Annual Review of 
Psychology 52. 397-422. 
 
Mayrns, K. (2006). The Asylum Speaker: Language in the Belgian Asylum Procedure. 
Manchester: St. Jerome. 
 
Maryns, K. (2004). The asylum speaker: an ethnography of language and communication in 
the Belgian asylum procedure. [Tesis doctoral defendida en la Universidad de Gante dirigida 
por Jan Blommaert] 
 
Maryns, K.; Blommaert, J. (2001).“Stylistic and thematic shifting as a narrative resource: 
Assessing asylum seekers' repertoires”. Multilingua - Journal of Cross-Cultural and 
Interlanguage Communication 20 (1). 61-84. 
 
Matoesian, G. (2001). Law and the Language of Identity: Discourse in the William Kennedy 
Smith Rape Trial. Nueva York: Oxford University Press. 
 
Matoesian, G. (1999). “Intertextuality, affect and ideology in legal discourse”. Text 19 (1). 
73-109. 
 
Matoesian, G. (1993). Reproducing Rape: Domination through Talk in the Courtroom. 
Chicago: University of Chicago Press. 
 
Maurer, B. (1996). “‘Continuité’ et  ‘convivialité: utiliser le concept de continuum pour 
situer les français d’Afrique”. En Robillard, D.; Beniamino, M. (eds.) Le français dans 
l’espace francophone. París: Honoré Champion Editeur (tomo 2). 191-204. 
 
Mazeland, H.; Ten Have, P. (1996). “Essential tensions in (semi-) open research interviews”.  
En Maso I.; Wester F. (eds.) The deliberate dialogue. Qualitative perspectives on the 
interview. Bruselas: VUB Press. 87-114   [Disponible en: 
http://www2.fmg.uva.nl/emca/ET.htm#N_2_] 
 
McIntyre J.S.; Craik F.I. (1987). “Age differences in memory for item and source 
information”. Can J Psychol. 41(2). 175–192. 
 
McVee, M.B. (2005). “Revisiting the black Jesus. Re-emploting a narrative though multiple 
retellings”. Narrative inquiry 15(1). 161-195. 
 
Meehan, A. J. (1986). “Record-keeping practices in the policing of juveniles”. Urban Life 
15. 70-102 
 
Meeuwis, M. (1997). Constructing sociolinguistic consensus. A linguistic ethnography of the 
Zairian community in Antwerp, Belgium . [Tesis doctoral defendida en la Universidad de 
Gante] 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 584 

Mehrabian, A.; Wiener, M. (1966) .“Non-immediacy between communicator and object of 
communication in a verbal message: Application to the inference of attitudes”. Journal of 
Consulting Psychology 30. 420-425. 
 
Melinkoff, D. (1963). The language of the law. Boston: Little, Brown. 
 
Montolío, E. (2001). Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel Practicum. 
 
Neisser, U.; Fivush, R. (1994). The Remembering Self: Construction and accuracy in the 
self-narrative. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Neisser, U.; Harsch, N. (1992). “Phantom flashbulbs: False recollections of hearing the 
news about Challenger”. En Winograd E.; Neisser U.(eds.), Affect and accuracy in 
recall: Studies of “flashbulb” memories. Nueva York: Cambridge University Press. 9-31. 
 
Norrick, R. N. (1998). “Retelling stories in spontaneous conversation”. Discourse processes 
25 (1). 75-97. 
 
O’Barr, W. y Atkins, B. K. (1980). “‘Women’s language’ or ‘powerless language’”. En 
McConnell-Ginet, S. et al. (eds.) Women and Language in Literature and Society. Nueva 
York: Praeger. 
 
O'Barr W. (1982). Linguistic evidence: language, power and strategy in the courtroom. San 
Diego, Nueva York, Boston: Academic press. 
 
Ochs E.; Capps L. (1996). Living narrative: creating lives in everyday storytelling. Londres: 
Routledge. 
 
Ochs, E.; Schegloff, E.A.; Thompson S.A (eds.) (1996). Interaction and Grammar. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Ochs E. (1979). “Planned and unplanned discourse”. En Syntax and semantics: discourse 
and syntax vol 12. Nueva York: Academic press. 51-80. 
 
Olsson, J. (1997). “The dictation and alteration of text”. International journal of language 
speech and the law 4 (2). 226-251. 
 
Ong, W.L. (1982).Orality and literacy. The technologizing of the world. Londres y Nueva 
York: Routledge. 
 
Osgood, C. E. (1960). “Cognitive dynamics in the conduct of human affairs”.  Public 
Opinion Quarterly 24. 341-365.  
 
Östman, J.; Virta, T. (1995). “Discours analysis”. En Verschueren, J.; Östman, J.; 
Blommaert, J. (eds.) Handbook of pragmatics. Amsterdam: Benjamins. 239-251 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 585 

Palmer, F. (2003). “Modality in English: theoretical, descriptive and typological issues”. En 
Facchinetti, R.; Krug, K.; Palmer, F. (eds.) Modality in contemporary English. Berlin y 
Nueva York: Mouton de Gruyter. 
 
Palmer, F. (1986). Mood and modality. Cambrigde: C.U.P.  
 
Pelosi, A. M (1996). Intercultural communication in the refugee determination hearing. 
Montreal: School of social work. S.l.: Mc Gill University. 
 
Philips, S.U. (1998). Ideology in the language of judges: How judges practice law, politics 
and courtroom control. Nueva York: Oxford University Press.  
 
Philips, S.U. (1984). “The social organization of questions and answers in courtroom 
discourse: a study of changes of plea in Arizona Court” .Text 4. 225-48. 
 
Polanyi, L. (1985). Telling the American story: a structural and cultural analysis of 
conversational storytelling. Norwood, NJ: Ablex Publishers Corporation.  
 
Polany, L. (1981). “Telling the same story twice”. Text 1 (4). 315-336. 
 
Polkinghorne, D.E. (1991). “Narrative and self-concept”. Journal of narrative and life 
history. 1(2/3). 135-153. 
 
Pomerantz, A.; Fehr B.J. (1997). “Conversation analysis: an approach to the study of social 
action as sense making practices”. En Van Dijk, T.A. (ed.) Discourse as social interaction: 
Discourse Studies 2 - A multidisciplinary introduction. London: Sage. 64-91. 
 
Pomerantz A. (1986). “Extreme case formulations: a new way of legitimating claims”. 
Human Studies 9. 219-30. 
 
Pomerantz, A. (1984).“Agreeing and disagreeing with assessment: Some features of 
preferred/ dispreferrred turn shapes”. En Atkinson M.; Heritage J. (eds.) Structures of Social 
Action: Studies in Conversation Analysis, J57–101. Cambridge: Cambridge University Press. 
57-101. 
 
Popovic, A. (2005). “Evidentiary assessment and non-refoulement: insights from criminal 
procedure”. En Noll G. (ed.) Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Law. 
La Haya: Martinus Nijhoff Publishers. 27-53. 
 
Potter, J. (1996). Representing reality: Discourse, rhetoric and social construction. Londres 
y Thousand Oaks: Sage. 
 
Potter, J.; Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology. Londres: Sage. 
 
Psathas, G. (1995). Conversation analysis: the study of Talk-in- interaction. Thousand Oaks:  
Sage. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 586 

 
Psathas, G.; Anderson, T. (1990). “The practices of transcription in conversation analysis”. 
Semiotica 78- 1/2. 75-99. 
 
Pupavac, V. (2006). “Refugees in the ‘sick role’: stereotyping refugees and eroding refugee 
rights”. New issues in refugee research research paper N 128. UNCHR [Disponible en la 
página web internacional de ACNUR: http://www.unhcr.org] 
 
Py, B.; Jeanneret, R. (eds) (1989). Minorisation linguistique et interaction. Ginebra: Droz. 
 
Pynoos, R. S.; Nader, K. (1989). “Children's Memory and Proximity to Violence” American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry 28. 236-41  
 
Quastoff U.M. (ed.) (1995). Aspects of oral communication. Berlin, Nueva York: Walter de 
Gruyter. 
 
Quinney, R. (1970). The Social Reality of Crime. Boston: Little, Brown.  
 
Raskin, D.C.; Esplin, P.W. (1991). “Statement Validity Assessment: interview procedures 
and content analysis of children’s statements of sexual abuse”. Behavioural Assessment 13. 
265-291. 
 
Redish, J. (1983). “The language of bureaucracy”. En R. Fosheim (ed.) Literacy for life: The 
demand for reading and writing. Nueva York: Modern Language. 151–174. 
 
Reglamento de Dublín II: Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo de 18 de febrero de 
2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación de Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país. [Disponible en la página del derecho de la 
unión Europea Eurolex: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm] 
 
Reisman, C. (1993). Narrative analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Ridruejo, E. (1999). “Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas”.En  
Bosque, I.; Demonte, V. (dir.) (1999). Gramática Descriptiva de la Lengua Española,  
Madrid: Espasa Calpe. 3209-3251.  
 
Rivera Beiras, I. (ed.) (2005). Política criminal y sistema penal: Viejas y nuevas 
racionalidades punitivas. Barcelona: Anthropos. 
 
Rock, F.  (2001). “The genesis of a witness statement”. International journal of language, 
speech and the law 8 (2). 44-72. 
 
Romero Coloma, A.M. (1991). El Análisis psicológico del testigo en el proceso penal. 
Barcelona: Serlipost. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 587 

Rosch, E. H. (1973). “Natural Categories”, Cognitive Psychology 4. 328-350. 
 
Rosch, E. H. (1978). “Principles of Categorization”. En Rosch, E.; B. Lloyd (eds.) Cognition 
and Categorization, Hillsdale, N. J.: Erlbaum. 27-48. 
 
Roulet, E. (1987). “Complétude interactive et connecteurs reformulatifs”. Cahiers de 
linguistique française 8. 111-140. 
 
Rousseau, C. et al. (2002). “The complexity of determining refugeehood: a multidisciplinary 
analysis of the decision-making process of the Canadian immigration refugee board”. 
Journal of refugee studies 15(1). 43-70. 
 
Rousseau, C.; Foxen, P. (2005). “Constructing and deconstructing the myth of the lying 
refugee: Paradoxes of power and justice in an administrative immigration tribunal”. En Van 
Dongen E.(ed.) Lying and illness: Power and performance. Amsterdam: Her Spinhuis. 57-
91. 
 
Sacks H.; Schegloff E.A.; Jefferson G. (1974). “A simplest systematics for the organization 
of turn taking for conversation”. En Schenkein J.N. (1974) Studies in the organization of 
conversational interaction. Nueva York: Academic Press. 7-55. 
 
Sacks, H.; Schegloff E.A. (1979). “Two preferences in the organization of reference to 
persons in conversation and their interaction”.  En Psathas G. (ed.) Everyday language: 
Studies on ethnomethodology. Nueva York: Irvington. 15-21. 
 
Sack H. (1984). “On doing ‘being ordinary’”. En Atkinson J.M. y Heritage J.C. (eds.) 
Structures of social action: Studies in conversation analysis. Cambridge: Cambridge 
University Press. 413-429. 
 
Sacks, H. (1992). Lectures on conversation. Editado por Jefferson G. Oxford: Blackwell.  
  
Sanford J.; Garrod, S.C.(1981).Understanding Written Language: Explorations of 
Comprehension Beyond the Sentence. Chichester: John Wiley & Sons.  
 
Sapir, A. (1987). Scientific Content Analysis (SCAN). Phoenix, Arizona: Laboratory of 
Scientific Interrogation. 
 
Sarangi S.; Roberts C. (eds.) (1999). Talk, work and institutional order: Discourse in 
medical, mediation, and management settings. Berlin: Mouton de Gruyter (Language, Power 
and Social Process Series) 
 
Sarangi, S. (1998). “Rethinking recontextualization in professional discourse studies: an 
epilogue”. Text 18(2). 301-318. 
 
Sarangi, S.; Slembrouck S. (1996). Language, bureaucracy and social control.  
Londres y NuevaYork: Longman. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 588 

 
Saville-Troike, M. (1992). Ethnography of Communication. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Schegloff, E.A. (1972).“Notes on a conversational practice: formulating place”. En Sudnow 
D. (ed.) Studies in social interaction. Nueva York: Free Press. 75-119. 
 
Schegloff, E.A.(1991). “Reflections on talk and social structure”. En  Boden E; Zimmerman 
D. (eds.), Talk and social structure: Studies in ethnomethodology and conversation analysis 
Berkeley, CA: University of California Press.  44-70. 
Schegloff, E.A. (1997).“Whose text, whose context?”. Discourse & Society (2). 165-187. 
 
Schreuders, B. (2007). L’évaluation de la crédibilité des demandes d’asile après la réforme 
de la procédure. [Memoria de prácticas en el  Institut de formation de l’administration 
fédérale (IFA), SPF personnel et organisation dirigida por  François Bienfait] 
 
Schiffrin, D.; Tannen, D.; Hamilton, H.E. (eds.) (2003). The handbook of discourse 
analysis.Oxford: Blackwell Publishers. 
 
Schiffrin, D. (2003). “We knew that’s it: retelling the turning point of narrative”. Discourse 
studies vol 5 (4). 535-561. 
 
Shaw, J. y Witkin, R. (2004).Get It Right: How Home Office Decision Making Fails 
Refugees. Londres: Amnesty International UK. [Disponible en la página web de Amnistía 
Internacional Reino Unido http://www.amnesty.org.uk] 
 
Shuy, R. W (1998). The language of confession, interrogation, and deception. Thousand 
Oaks, CA: Sage. 
 
Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: a practical handbook. Londres: Sage. 
 
Silverman, D. (ed.) (1997). Qualitative research: theory, methods and practice. Londres: 
Sage.            
         
Silverstein, M. (1979). Language structure and linguistic ideology. Actas del 15 

Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society 2.193-247.  

 
Simon, J.;Feeley M. (1992). “The new penology: notes on the emerging strategy of 
corrections and its implications”. Criminology 30(4):4. 49-75.  
 
Sinclair, J.; y Coulthard, M. (1975). Toward an Analysis of Discourse: the English Used 
by Teachers and Pupils. Oxford University Press. 
 
Smith, D. (1978). “K is mentally ill: the anatomy of a factual account”. Sociology. 12:23-53 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 589 

Starr, J. (1978). “Turkish village disputing behavior”. En Nader L; Todd H.F. (eds.) The 
disputing process-Law in ten societies. 122-151.  
 
Steller, M.; Koehnken G. (1989). “Criteria based statement analysis”. En Raskin, C. (ed.) 
Psychological methods in criminal investigation and evidence. Nueva York: Springer 
Publishing Company. 217-246. 
 
Sterckx, S. (2004). The comprehensive approach off balance: externalization of EU asylum 
and migration policy. PSW paper 2004/4 Politieke Wetenschappen. [Disponible en el sitio 
web de la facultad de ciencias políticas de la Universidad de Amberes  
http://webhost.ua.ac.be/psw/pswpapers/PSWpaper%202004-04%20sterckx.pdf) 
 
Story, B. (2005). “Politics as Usual: The Criminalization of Asylum Seekers in the United 
States”. RSC (Refugee studies center. Working paper número 26 [Disponible el en sitio web 
de Refugee studies centre: http://www.rsc.ox.ac.uk] 
 
Stubbs, M. (1983). Discourse Analysis: The sociolinguistic analysis of natural language. 
Oxford: Blackwell. 
 
Spijkerboer, T.P. (2005). “Stereotyping and Acceleration: Gender, Procedural Acceleration 
and Marginalized Judicial Review in the Dutch Asylum System”. En Noll, G. (ed.), Proof, 
Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures. Dordrecht: Martinus Nijhoff 
Publishers. 
 
Sporer, S.L. (1997). “The less travelled road to truth: Verbal cues in deception detection in 
accounts of fabricated and self-experienced events”. Applied Cognitive Psychology 11 (5). 
373-397 
 
Swales, J. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: 
Cambridge University press. 
 
Tannen, D. (1980). “A Comparative Analysis of Oral Narrative Strategies: Athenian Greek 
and American English”. En Chafe, W.L. The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and 
Linguistic Aspects of Narrative Production. Advances in Discourse Processes. Vol. 3. 
Norwood: Ablex.  51-89. 
 
Tannen, D. (1982). “Oral and literate strategies in spoken and written narratives”. Language 
58(1). 1-21. 
 
Tannen, D. (1987). “Repetitions in conversations: towards a poetic of talk”. Language 63. 
574-605. 
 
Tannen, D. (1986). “Relative focus on involvement in oral and written discourse”. En Olson 
D., Torrance N.; Hildyard A. (eds.) Literacy, Language and Learning: The Nature and 
Consequences of Reading and Writing. Cambridge: Cambridge University Press. 124-147. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 590 

Tannen, D. (1989). Talking Voices: Repetition, Dialogue and Imagery in Conversational 
Discourse. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Ten Have; P. (1999). Doing conversation analysis: a practical guide. Londres: Sage. 
 
Terr, L. (1983). “Chowchilla Revisited: The Effects of Psychic Trauma Four Years after a 
Schoolbus Kidnapping”American Journal of Psychiatry 140. 1543-1550. 
 
Thornborrow; J. (2002). Power talk: Language and Interaction in institutional discourse. 
Londres: Logman. 
 
Toolan, M.J. (2002). Critical discourse analysis. Critical concepts in linguistics. Nueva 
York: Routledge. 
 
Titscher, S. et al. (2000). Methods of Text and Discourse Analysis. Londres: Sage. 
 
Trinch, S. (2003). Latinas’ narratives of domestic abuse. Amsterdam: Benjamins  
             
Tyrwhitt-Drake, H. (2003).“Massaging the evidence: the ‘over-working’ of witness 
statements in civil cases”. The International Journal of Speech, Language and the Law 10 
(2). 227-254. 
 
Tversky, B.; Marsh, E. J. (2000). “Biased retellings of events yield biased memories”. 
Cognitive Psychology 40 (l).1-38  
 
Unamuno, M. [1895] (1986). En torno al casticismo. Madrid: Alianza Editorial.  
 

Undeutsch, U. (1989). “The development of narrative reality analysis”. En Yuille J. C (ed.) 
Credibility assessment. Londres: Kluwer. 101-119. 
 
Ungerer F.; Schmid H.J. (1996). An Introduction to Cognitive Linguistics. Londres: Logman. 
 
Urban G. (1996). “Entextualization, replication and power”. En Silverstein M. and Urban G. 
Natural history of discourse. Chicago: University of Chicago Press. 21-44. 
 
Van Cutsem, Ch. (2004). “La jurisprudence de la CPRR permanente de recours des réfugiés 
en matière de refugiés tchechenes : reaffirmation du statut de réfugié ou concepts 
nouveaux ?”. RDE 130. 
 
Van Den Broek, P. (1994). “Comprehension and memory of narrative texts”. En Morton 
Gernbachen, A. Handbook of psycholinguistics. San Diego: Academic Press.  539-588 
 
Van der Kleij, S. (2005). Other-Initiated Repairs in Asylum Hearings [Artículo inédito  
en el que se basó la presentación en  7th Biennial Conference on Forensic  
Linguistics/Language and Law Cardiff University (Reino Unido) de julio 2005]  
 
Van Dijk, T.A. (1980). Las estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI. 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 591 

Van Dijk, T.A. y Kintsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. Nueva York: 
Academic Press. 
 
Van Dijk, T.A. (1993). Elite discourse and racism. Newbury Park, CA: Sage. 
 
Van Dijk, T.A. (1997). “The study of discourse”.En Van Dijk T.A. (ed.) Discourse as 
structure and process. (Primer volumen de Discourse studies: a multidisciplinary 
introduction) Londres: Sage. 1-34. 
 
Van Dijk, T.A. (2001). “Critical discourse analysis”. En Schiffrin D.; Tannen D.; Hamilton 
H.E.  (eds.) The handbook of discourse analysis.Oxford: Blackwell Publishers. 
 
Van Dijk, T.A. (2003). Ideología. Barcelona: Gedisa. [tit. orig. (1998) Ideology. Londres: 
Sage] 
 
Van Dijk, T.A. (2007). “The study of discourse: an introduction”. En Van Dijk T.A. (ed.) 
Discourse Studies. 5 volúmenes. Londres: Sage.19-42 
 
Van Dijk, T.A. (2008a). Discourse and Power. Contributions to Criticial Discourse Studies. 
Houndsmills: Palgrave MacMillan.  
 
Van Dijk, T.A. (2008b. Discourse and Context. A sociocognitive approach. Cambridge: 
Cambridge University Press. (en prensa) 
 
Van Dijk, T.A. (2008c).Society and Discourse. How social situations influence text and talk. 
Cambridge: Cambridge University Press. (en prensa) 
 
Val.Es.Co (2003). “Un sistema de unidades para el estudio del lenguaje coloquial”. Oralia: 
Análisis del discurso oral 6. 7-61. 
 
Van Oostendorp, H.; Goldman, S.R. (eds.) (1999).The Construction of Mental 
Representations During Reading. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  
 
Van Valckenborgh, T. (2005). L’évolution de la politique européenne d’asile et 
d’immigration: genèse, résultats et futur [documento interno de la CGRA] 

Verchueren, J.  (1995a). “The pragmatic perspective”. En Verschueren J.;  Östman J.; 
Blommaert J. (eds.) Handbook of pragmatics. Amsterdam: Benjamins. 1-17 

Verschueren J. (1995b). “Interactional sociolinguistics”. En Verschueren J.; Östman J., 
Blommaert J. (eds.) Handbook of pragmatics. Amsterdam: Benjamins. 336-337 

Vrij, A. (2000). Detecting lies and deceit. The psychology of lying and the implications for 
professional practice. Chichester: Wiley. 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 592 

Walker, G. (1986). “The verbatim record: the myth and the reality”. En Fixer S.;Todd A.D. 
(eds.) Discourse and institutional authority: medicine, education and the law. Norwood, NJ: 
Ablex. 205-222. 
 
Weber, M. (1985, 1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalis. Londres: Unwin 
Paperbacks.  
 
Weiner, M. (1992-1993).“Security, Stability, and International Migration”. International 
Security 17 (3). 91-126.  
 
Weiss, G.; Wodak, R. (eds) (2003). Critical discourse analysis. Theory and 
interdisciplinarity. Houndmills, Reino Unido: Palgave Macmillan. 
 
Welch, M. (1999). Punishment in America: Social Control and the Ironies of Imprisonment, 
Londres: Sage.  
 
Wetherell, M.; Potter, J. (1992). Mapping the Language of Racism: Discourse and the 
Legitimation of Exploitation. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. 
 
Whalen, J. (1995). “A technology of order production: Computer-aided dispatch in public 
safety communications”. En Ten Have P.; Psathas G. (eds.),Situated order. Studies in 
the social organization of talk and embodied activities. Washington, DC: University Press of 
America. 187–230. 
 
Widdowson, H. (1995). “Discourse analysis: a critical view”. Language and Literature, 4 
(3). 157-172. 
 
Winograd, E.; Neisser, U. (eds.) (1992). Affect and accuracy in recall: Studies of 
“flashbulb” memories. NuevaYork: Cambridge University Press. 
 
Wodak, R.; Meyer, M. (eds.) (2001). Methods of critical discourse analysis. Londres: Sage. 
 
Wodak, R. (2001). “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and 
its developments”. En: Wodak R.; Meyer M.: Approaches to CDA. Londres: Sage. 1-13 
 
Wood, W.; Eagly, A.H. (1981) “Stages in the analysis of persuasive messages: the role of 
causal attributions and message comprehension” Journal of personality and social 
psychology 40. 246-59. 
 
Wooffitt, R. (1992). Telling Tales of the Unexpected: Organization of Factual Discourse. 
Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. 
 
Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis: A comparative and 
Critical Introduction. Londres: Sage. 
 
 



Capítulo 11: Referencias bibliográficas 
 

 593 

Woodbury, H. (1984). “The Strategic Use of Questions in Court”. Semiotica. 48 (3/4). 197-
228.  
 
Woolgar, S.; Latour B. (1986). Laboratory Life: the construction of scientific facts. 2a 
edición. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Zimmerman, D. H. (1969). “Record-keeping and the intake-process in a public welfare 
agency”. En Wheeler S. (Ed.) On record: Files and dossiers in American life. Nueva York: 
Russell Sage Foundation. 319-354. 
 
Zimmerman, D. H. (1992). “The interactional organization of calls for emergency 
assistance”. En Drew, P.; Heritage, J. (eds.) Talk at work. Interaction in institutional 
settings. Cambridge: Cambridge University Press. 418-469. 
  
Zimmerman W. (1995). “Migrants and Refugees: A Threat to Security?”. En Teitelbaum, 
M.S. and Weiner, M. (eds.) Threatened Peoples, Threatened Borders. Nueva York y 
Londres: W.W. Norton and Company. 88-116. 



 

 594 

 



Índice  de cuadros, fotos y reproducciones de documentos 
 

 595 

ÍNDICE DE CUADROS, FOTOS Y REPRODUCCIONES DE 
DOCUMENTOS 
 

Fotos 

 

Capítulo 2  

Foto 1: personas desplazadas en El Charco, departamento de Nariño, al sur-occidente de 

Colombia. © ACNUR/M-H. Verney  

 

       29 

Foto 2 : puerta de entrada a  Office des étrangers (Bruselas) 34 

Foto 3: puerta de entrada a la Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Bruselas) 36 

  

Capítulo 5  

Foto 4: sala de espera de la OE  190 

Foto 5: un despacho de la OE donde se desarrollan audiencias de solicitud de asilo 191 

  

Capítulo 8  

      Foto 6: despacho de la CGRA para realizar audiencias 406 

 

Reproducciones de documentos 

 

Capítulo 6  

Reproducción 1: primera página del informe de audiencia de la audiencia de RWA H en la OE 292 

Reproducción 2: primera página del informe de audiencia de CONG H en la OE 307 

Reproducción 3: primera página del informe de audiencia de RWA H en la OE 308 

Reproducción 4: segunda página del informe de audiencia de NIG H en la OE 309 

  

Capítulo 7  

Reproducción 5: resolución de inadmisión a trámite de la solicitud de CAM M1 en la OE 375 

  

Capítulo 9  

Reproducción 6: alegaciones transcritas en el informe del abogado de CAM M1 en audiencia 

de admisión a trámite en la CGRA 

 

407 

Reproducción 7: primera página de la resolución de denegación de asilo de GUIN H1 501 

 

Diagramas 

 

Capítulo 2  

Diagrama 1: esquema del procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica  33 

Diagrama 2: cadena intertextual que forma la historia de huida  40 



Índice de cuadros, fotos y reproducciones de documentos 
 

 596 

Capítulo 6  

Diagrama 3: análisis sintáctico arbóreo de una estructura compleja inadecuadamente 
construida en el discurso de GUIN H 2 en la audiencia de la OE 

352 

  

Capítulo 9  

Diagrama 4: relación causal entre contradicciones, falta de credibilidad y ausencia de temor 
fundado ilustrada con la resolución de denegación de GUIN H1 

506 

 
Cuadros 

 

Capítulo 2  

Cuadro 1: tasa de decisiones de admisión a trámite y de reconocimiento de la OE, CGRA y 

CPRR en 2005 y 2006 

 

40 

Cuadro 2: número de solicitudes y tasas de reconocimiento/denegación de asilo en los países 

donde se presentan más solicitudes de asilo 

 

43 

Cuadro 3: solicitudes de asilo en Bélgica desde 1988 hasta 2005 en términos absolutos 96 

  

Capítulo 3  

Cuadro 4: síntesis de los rasgos atribuidos al interrogatorio en la literatura revisada 132 

Cuadro 5: parámetros usados por las ciencias forenses para evaluar la veracidad de 

declaraciones 

 

133 

  

Capítulo 4  

Cuadro 6: trayectoria de las doce solicitudes seleccionadas para el análisis (audiencias y 

decisiones de los organismos de asilo) 

 

162 

Cuadro 7: posibles  trayectorias de las solicitudes en el procedimiento de asilo belga ilustradas 

con las solicitudes de nuestro corpus 

 

164 

Cuadro 8: duración de las audiencias en la OE analizadas 166 

Cuadro 9: número de palabras del corpus analizado procedente de la OE 167 

Cuadro 10: duración de las audiencias de CGRA analizadas 168 

Cuadro 11: número de palabras del corpus analizado procedente de la CGRA 168 

Cuadro 12: datos básicos de los solicitantes del corpus: razón de solicitud, formación 

académica, profesión declarada en los dos últimos años y edad en el momento de la solicitud 

de asilo 

 

 

169 

Cuadro 13: convenciones de transcripción adoptadas en este trabajo 179 

  

Capítulo 5  

Cuadro 14: análisis de la organización secuencial del principio del relato de huida de GUIN H2 

en la OE  

 

213 

Cuadro 15: funciones de las intervenciones de los participantes en el modo narrativo  216 

Cuadro 16: funciones de las intervenciones de los participantes en el modo elicitativo 218 



Índice  de cuadros, fotos y reproducciones de documentos 
 

 597 

Cuadro 17: parámetros que distinguen el modo de organización secuencial narrativo y 

elicitativo 

 

219 

Cuadro 18: respuestas de GUIN H1, CONG, GUIN H2 y DJB a la pregunta sobre los 

documentos de viaje en las audiencias de la OE 

 

265 

Cuadro 19: fragmentos de las audiencias en la OE (GUIN H2, GUIN H 1,MAU, TOG CAM H, 

DJB y NIG) donde los candidatos atribuyen a otro personaje la decisión de huir de su país de 

origen 

 

 

266 

Cuadro 20: principio del relato de huida de varios solicitantes en audiencias de la OE  (NIG, 

RWA, CAM M, DJB, GUIN H1, GUIN H2) 

285 

  

Capítulo 6  

Cuadro 21: fragmentos del discurso oral de NIG correspondientes a las estructuras pasivas 

usadas en el informe 

 

295 

Cuadro 22: ejemplos de nominalizaciones realizadas en los informes de las audiencias en la 

OE de RWA, NIG y TOG  

 

296 

Cuadro 23: proceso de generación del informe de TOG H en la OE a partir de las 

reformulaciones de la funcionaria 

 

301 

Cuadro 24: comparación entre los rasgos lingüísticos de “informes fruto de modo elicitativo y 

de registro vía reformulaciones” e “informes fruto de un modo narrativo y de registro 

simultáneo de declaraciones” 

 

 

309 

Cuadro 25: ilustración de la génesis de un informe fruto de modo elicitativo y técnica mediata 

(RWA H en OE) 

 

310 

Cuadro 26: conceptualización de las diferencias entre el género del relato oral de huida y el de 

informe de audiencia  

 

320 

Cuadro 27: operaciones de estandarización realizadas sobre los episodios de violencia del 

relato de MAU H 

 

331 

Cuadro 28: comparación de fragmentos similares de las sucesivas verbalizaciones del relato de 

huida de GUIN H2 

 

347 

Cuadro 29: uso del término “incision” en el discurso de CAM M1 en la audiencia de la OE y 

fragmentos correspondientes del informe 

 

357 

Cuadro 30: tratamiento en el informe del estilo directo del relato de CAM H en la OE  364 

  

Capítulo 8  

Cuadro 31: forma de consignar por escrito (a mano/ordenador) declaraciones en las audiencias 

de la CGRA del corpus  

 

410 

Cuadro 32: comparación entre las preguntas sobre el trayecto de huida en la audiencia de 

admisión a trámite en recurso urgente de GUIN H1 y en el examen en profundidad de NIG 

 

443 

Cuadro 33: temas de las preguntas de conocimiento en las audiencias en la CGRA  454 

Cuadro 34: ilustración de dos técnicas para investigar las circunstancias objetivas de 

encarcelamiento  (audiencias en profundidad de GUIN H2 y NIG) 

 

458 



Índice de cuadros, fotos y reproducciones de documentos 
 

 598 

Cuadro 35: ilustración de dos conductas en los agentes cuando detectan una contradicción 

mediante la comparación de secuencias de confrontación a contradicción sobre  la manera de 

entrar en el aeropuerto belga en las audiencias en la CGRA de GUIN H 1 (recurso urgente) y 

de NIG H (en profundidad)  

 

 

 

468 

Cuadro 36: movimientos de la secuencia prototípica de confrontación a contradicciones entre 

declaraciones en las audiencias de la CGRA 

 

471 

Cuadro 37: técnica de interrogatorio de preguntar recursivamente por la razón de cada negativa 

(ilustrada con la audiencia en profundidad de GUIN H2) 

 

478 

Cuadro 38: explicaciones de CAM M1 a las cinco contradicciones entre declaraciones y 

fragmentos correspondientes del informe  

 

487 

Cuadro 39: correspondencia entre los argumentos dados por CAM M1 para explicar sus 

contradicciones en la audiencia en recurso urgente y los argumentos esgrimidos por su 

representante legal en la vista de la CPRR  

 

 

490 

  

Capítulo 9  

Cuadro 40: párrafos de apertura del epígrafe “motivación de resolución” de las resoluciones de 

denegación de nuestro corpus 

 

502 

Cuadro 41: comparación de razones de denegación de las resoluciones de CAM M1, CAM M2 

y NIG relativas a la forma de entrada en el aeropuerto belga de Zaventem 

 

509 

Cuadro 42: confusión entre episodios del mismo tipo en el casod e NIG H 514 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 599 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

          





Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 601 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 602 

 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 603 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 604 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 605 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 606 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 607 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 608 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 609 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 610 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 611 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 612 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 613 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 614 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 615 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 616 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 617 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 618 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 619 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 

 620 

 



Anexo 1: formulario de solicitud de asilo en la OE 
 
 

 621 



Anexo 2: Formulario variante 1 usado en las audiencias de la CGRA  
 

 622 

 

 



Anexo 2: Formulario variante 1 usado en las audiencias de la CGRA  
 
 

 623 

 

 



Anexo 2: Formulario variante 1 usado en las audiencias de la CGRA  
 

 624  



Anexo 2: Formulario variante 1 usado en las audiencias de la CGRA  
 
 

 625 

 



Anexo 2: Formulario variante 1 usado en las audiencias de la CGRA  
 

 626 

[RELATO] 

 

 

 



Anexo 2: Formulario variante 1 usado en las audiencias de la CGRA  
 
 

 627 



Anexo 3: Formulario variante 2 usados en las audiencias de la CGRA  
 

 628 

 

 

[PREGUNTAS SOBRE HECHOS DE PERSECUCIÓN] 



Anexo 3: Formulario variante 2 usados en las audiencias de la CGRA  

 
 

 629 

 



Anexo 4: pregunta H del cuestionario cuando la solicitud es admitida a trámite  
 

 630 



Anexo 5: Summary of the dissertation 
 
 

 631 

SUMMARY OF THE DISSERTATION 

This summary has a series of purposes: firstly to specify the object of analysis and 

field of study; to give an overview of the dissertation; to explain the background of the 

research; to discuss methodological aspects; to identify the objectives, hypotheses and 

methods to check them; to give a theoretical framework for analyzing the data; to describe 

the data; and finally, to summarize the results. 

 

1. Object of analysis and field of study 

This dissertation focuses on the interaction in asylum application hearings and the 

written texts generated from this procedure, namely, written accounts of the hearings and the 

decisions taken. This research can be situated in the field of discourse analysis of the 

interaction between government agencies and citizens, specifically, of exchanges where the 

citizens ask for a service and its concession depends on the information given in this 

exchange, thus the goal of the institutional representative is to seek information and the 

citizen may have reasons to lie, i.e. what Gumperz (1982) called gate-keeping encounters. 

 

2. Overview of the dissertation 

After the introduction, Chapter 2 is devoted to providing the global context of the 

texts to be analysed. Firstly, the concepts of ‘asylum’ and ‘refugee’ are explained. The 

Belgian application asylum procedure is then explained and compared with the procedures in 

other countries, inter alia Spain, with special reference to the weak points identified by the 

literature. Finally, I review studies which are critical towards the way applications are 

examined and criticise the adversarial character of the procedure and the criminalization of 

asylum seekers. 

Chapter 3 is devoted to the theoretical framework of the research. First of all, an 

overview of the literature on institutional interaction is given. Next, the literature on police 

interrogation and in courtroom is reviewed. The third section is devoted to explaining the 

particularities of the communication between officials and asylum seekers, and the officials’ 

shortcuts in interpreting the applicants’ discourse. The fourth section reviews studies of the 

difference between oral and written language which have proved useful in explaining the 
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differences between oral statements and the written account in my data. I then focus on work 

concerning written accounts of interrogations in legal contexts. Finally, I review the 

techniques used in the forensic sciences to assess the credibility of statements based on 

verbal content. The last section reviews work on discursive procedures involved in 

constructing factual accounts. 

Chapter 4 is devoted to the methodological aspects of the research. Here I explicitly 

state my research questions, hypotheses and the methods used to answer them. I specify my 

perspective — pragmatic—, my approach — critical — the data collection method — 

ethnographic fieldwork — and I position my research in the field of multidisciplinary 

discourse studies. I explicitly state the aspects of analysis, the limits of my research and I 

argue why my results are representative. I then describe my fieldwork and my data. I finish 

by identifying the conventions used for transcriptions and justifying my choices in this 

matter. 

The results of the analysis are divided into five chapters. Chapter five is devoted to 

interaction in the first Belgium agency: OE (office des étrangers) where the hearings are 

made to establish whether the application is admissible (corresponding to the first phase of 

the procedure). First of all, the context of the interaction is described, including the 

participants’ tasks. Secondly, the structure of the hearings is outlined. The analysis is divided 

into the “administrative” part of the hearing and the part devoted to the facts of persecution. 

This second part begins with a description of the sequential organization of the interaction. 

The following section deals with different speech acts characteristic of officials’ discourse: 

reformulations of applicants’ answers, instructions given during the hearing about what to 

say and how to do it, questions, and confrontation with contradictions. When considering 

officials’ instructions, I point out the barriers applicants usually find in contextualizing the 

facts of persecutions. I dedicate a section to identify which officials’ practices may impose a 

prototypical version of events. I conclude the chapter by discussing applicants’ capacity to 

satisfy institutional standards. 

The sixth chapter is devoted to the analysis of the written accounts of the first 

hearings. I begin with the institutional norms regarding the drafting of the reports. The 

second section is devoted to describing the external structure of the reports. In the third 

section I portray the “institutional register” characteristic of written accounts. Next, two 

types of reports are distinguished according to the mode of organization of the interaction 

and the official’s technique of writing up the oral statements. I then discuss the relationship 
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between the technique of writing up the statements and the degree of accuracy of the report. 

The following section is devoted to the stylistic characterization of the sort of reports which 

are further removed from the oral statements: i.e. the ones resulting from an “elicitative” 

mode of organization. A section is devoted to answering the question to what extent 

officials’ questions are transcribed in the reports. The second part of the chapter deals with 

the “recontextualization discursive operations”, which are classified in terms of the factors 

which motivate them and in terms of their possible effects on the procedure. Regarding this 

second parameter, I identify the elements of the narratives which usually do not appear in the 

accounts and I divide the operations into those which may lead to the standardization of the 

narratives and those which may make it difficult for the asylum agencies to assess the 

applicant’s credibility. In connection with the latter type of operations, I identify a cluster of 

traits in a sub-group of narratives from my data which may be explained because they are 

rehearsed narratives. 

Chapter seven deals with the negative decisions issued by the OE. Here I focus on 

negative decisions since the positive ones are not motivated. Firstly, I describe their 

structure. I then unravel their discursive construction, pointing out the procedures used to 

legitimate the decision, such as externalizing devices. The core of the chapter illustrates with 

cases from my data how the reasons given for the inadmissibility of applications can be 

linked to the officials’ interactional and discursive practices. 

Chapter eight deals with hearings at the second Belgian asylum agency: CGRA 

(Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides). Unlike the chapters devoted to the 

OE, I deal jointly with hearings and their corresponding accounts because changes in the 

written version are less striking than those made by officials in the first agency, and because 

the discursive operations are very similar to those already described for the accounts made in 

the OE. I begin by describing the local context of the hearings. Secondly, I deal with the 

norms guiding officials’ behaviour. I then describe the structure of the interaction specifying 

the different roles adopted by participants in each section. In the fourth section fragments are 

analysed where officials depict their roles in their discourse and where applicants express 

how they perceive the official’s roles and the nature of the hearing. The second part of the 

chapter is devoted to the techniques used to assess the applicants’ credibility: to ask for their 

entire narratives again, not to tolerate evasive answers, to formulate again questions suitable 

for deciding on the admissibility of the application (this belonging to the first phase), to 

formulate questions about numerical precisions, knowledge questions, motivation questions, 
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and confrontation with contradictions. The last section is devoted to the way officials write 

up applicants’ explanations when confronted with contradictions. 

Chapter nine deals with non-recognition decisions. It begins stating the norms 

guiding the drafting of decisions at CGRA. Secondly, it outlines the structure and the 

discursive construction of this type of text. I highlight some criticable aspects of the 

decisions, such as semi-estandardization or the method of examinations of the application 

which can be derived from the reasons given for non-recognition i.e. basing a non-

recognition decision on inconsistencies in minor elements between statements. The third 

section identifies the practices in the drawing up of the decision which involves a 

manipulation of applicants’ discourse and I illustrate interactional and discursive practices 

which may be linked to reasons for non-recognition. 

The tenth chapter is devoted to summarizing the findings, outlining, in my opinion, 

both the good practices and those prejudicial to the administration of justice.. 

3. Background 

The choice of this topic is due to the key role that language plays in the asylum 

application procedure because of: applicants’ lack of documentary evidence and proof; the 

design of the procedure; the lack of procedural guarantees due to its administrative nature; 

and the method of assessing whether applicant's fear of persecution is well-founded. As 

UNHCR’s Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (1979) 

says:  

 
“196. It is a general legal principle that the burden of proof lies on the person submitting a claim. 
Often, however, an applicant may not be able to support his statements by documentary or other proof, 
and cases in which an applicant can provide evidence of all his statements will be the exception rather 
than the rule. In most cases a person fleeing from persecution will have arrived with the barest 
necessities and very frequently even without personal documents. Thus, while the burden of proof in 
principle rests on the applicant, the duty to ascertain and evaluate all the relevant facts is shared 
between the applicant and the examiner.” 
 

Therefore, the applicants rely on their narratives to convince the examiner that their fear is 

justified and examiners must rely on the narratives to assess the applicants’ credibility. This 

is well expressed by one of the Cameroonian applicants of our data, who, confronted with 

the lack of evidence, says: “je n’ai que ma bouche, je n’ai que ce que j’ai vécu et ce que je 

continue à vivre aujourd’hui”. 

Secondly, because of the abuse of the institution of asylum by immigrants who 

pretend to be refugees, and the frequent use of rehearsed narratives, there is a de facto 
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assumption that most applicants are economic immigrants who are trying to defraud the 

authorities. This is what some authors (Story 2005, Popovic 2005) call the “criminalization 

of the asylum seeker”. That makes the asylum hearings close to interrogations of defendants. 

Thirdly, owing to the administrative nature of the procedure, asylum seekers have 

fewer procedural guarantees than defendants in criminal processes. We will illustrate it with 

the design of the asylum application procedure in Belgium.  

In Belgium, the asylum application procedure consists of two phases, i.e. an 

examination of admissibility and an examination of the merit of the application. In both 

phases, the applicant is subjected to an interview, which are called respectively admissibility 

interview and in-depth interview. The applicant’s narrative of escape may be elicited up to 

four times before arriving at the appeal phase: one written in a questionnaire and the three 

others elicited by different officials in hearings. 

The first time it is the OE (Office des étrangers), which decides about the 

admissibility of the application. The presence of a legal representative is not allowed in this 

hearing. It is remarkable that at this stage, the decision is made by an official different from 

the interrogator. Most of the times the decision is negative. The applicant may lodge an 

appeal against that decision to CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) 

where he/she will have to attend another admissibility hearing. The decision in the CGVS is 

normally positive. Once the application is declared admissible the applicant receives a 

questionnaire, in which he/she has to write again his/her narrative of escape. Although, as 

Schreuders (2007) points out, it is not compulsory to hold a second hearing, CGRA usually 

calls the applicant for a second hearing, this time, in order to examine the merit of the 

application. Even if there are guidelines which recommend the continuity of the official in 

each hearing in the CGRA, in our data, nearly of the hearings at CGRA were conducted by a 

different examiner and in each hearing the applicants were asked to tell their full narrative. 

In the hearings at CGRA a legal representative is allowed, but he/she cannot intervene in the 

interaction until this is closed, where he/she can make final statement in their defense (in 

French “les allegations”). 

Each official is required to take contemporaneous notes of this narrative in order to 

draw up a written account. Because of the impossibility of recording the hearings, this 

account is the only trace of applicant’s statements, especially in the first hearing where a 

legal representative is not allowed. This account, as Blommaert (2001) notes, has the status 

of an affidavit. From this moment onwards, it is the source and reference text for all other 
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steps in the procedure. The applicants and their legal representatives are not allowed, though, 

to access the written account of the hearings until the CGRA issues a decision, that is, at the 

appeal phase. 

The well-foundedness of the applicants’ fear is decided on the basis of the credibility 

of their narratives and this in turn is decided mainly on the basis of the presence or absence 

of contradictions between statements. Therefore examiners base their decisions on the 

information contained in accounts, whose process of generation they have not witnessed and, 

therefore, whose transformation and omissions they cannot check.  

 

4. Methodology 
 

This study can be categorized as belonging to discourse analysis since it satisfies Van 

Dijk’s (1997:29) main defining principles of this discipline, i.e.: a) it focuses on actually or 

naturally occurring talk and text; b) the discourse is studied as a constitutive part of its local 

and global, social and cultural context; and c) discourses are considered forms of social 

practice of members who can act as institutional representatives. The source of the 

conclusions is the empirical analysis of texts, complemented by information collected in 

interviews with different actors of the procedure: officials, applicants and lawyers. 

Furthermore, it can be considered “multidiscipinary” because in order to interpret and critic 

participants’ behaviour, arguments from law, psychology and psycholinguistics are used, and 

its conclusions go beyond the boundaries of discourse analysis to point at some aspects of 

the design of the procedure which could be improved. Furthermore, this work has a critical 

approach since one of its goals is to identify the illegitimate discursive practices of a 

dominant group, i.e. the asylum officials. 

The conventions of transcription are those used by conversation analysis (Jefferson 

1979).  Since alterations of the applicants’ discourse take place at the lexical and syntactical 

level, and not at the phonetic one, our transcription is not phonetic, instead, the standard 

orthography of French has been used. Nevertheless, it is accurate regarding phenomena 

relevant for describing the mode of organization, the allocation and design of the turns such 

as pauses between and within turns, immediate succession between turns, overlapping, 

interruptions (which implies transcribing the lengthening of vowels, rises in pitch), minimal 

turns with backchanneling, delay mechanisms such as fillers, receipt tokens etc. Also taken 

from conversation analysis are the concepts used to describe the interaction, such as mode 
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of organization, adjacency pair, (dis)preferred actions, delay mechanisms etc. (Ten Have 

1999). Secondly, in identifying the operations implied in the process of rendering the oral 

statements into writing, concepts are used from the literature about the difference between 

the oral and written language, such as nominalization, lexical density, grammatical 

intricacy Halliday (1984) idea-units, (Chafe 1984) planification (Ochs 1979) and from 

forensic discourse analysis such as: pieces of anti-information (Rock 2001). Thirdly, in 

analyzing the discursive structure of decisions, the procedures identified by Potter (1996) 

for constructions and undermining factual accounts have proved extremely useful. 

The method of data collection was ethnographic fieldwork. I recorded the hearings as 

a non-participant observer, collected the written documents that make up each of the 

application files, conducted interviews with the participants in the procedure and other 

stakeholders such as members of organizations fighting for the rights of refugees. 

Next, I will state my goals, hypotheses and the methods employed to test them. 

The first goal of this research is to establish whether the aforementioned 

criminalization of the asylum seeker can be detected at an interactional level. In this regard, 

this research aims at linking the micro-level discursive analysis with macro-level 

institutional concerns. This goal leads us to compare the interaction taking place in asylum 

hearings with police and courtroom interrogations. 

The second goal is to identify officials’ interactive and discursive practices which 

may alter the applicants’ discourse and thus may be detrimental to the fairness of the 

procedure, either because they are prejudicial to the success of  the applications, or because 

they make the asylum agencies’ task of assessing credibility difficult.  

Derived from the second objective, there are the following goals: 1) to characterize 

the written account genre; 2) to identify the discursive operations made when putting the 

applicants’ oral statements into writing, and classify them according to the motivations  

officials may have when making it and to the effects they may have for the examination of 

the applications; 3) to establish which officials’ practices can be linked to the reasons given 

for inadmissibility of non-recognition of the application. 

 Next, I identify my hypotheses and the methods employed to check them. 

Hypothesis 1: The interaction in asylum application hearings would be close to the 

‘interrogation’ genre, where the asylum seeker would become a suspect of fraud who must 

defend his/her credibility and convince the officer that his/her fears are grounded; and the 

examiner would become an examining magistrate whose tasks would be: to reveal 
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indications of deception and truth by means of interrogation techniques, and if persuaded of 

the deceitful character of statements, gather enough indications to justify a negative decision. 

Method to test hypothesis 1: a) to review literature on interaction in police and courtroom 

interrogation; b) to seek in the interaction to be analysed features of the interrogation genre. 

 
Hypothesis 2: Examiners’ interventions during the asylum hearings are a source of 

alteration of applicants’ narratives. 

Method to test hypothesis 2: a) to describe the sequential organization of the interaction; b) 

to identify speech acts which may alter the applicant’s discourse and describe their different 

formal realizations; c) to describe the impact of those speech acts on the applicants’ 

discourse. 

 
Hypothesis 3: Examiners’ transformation and omissions when rendering the oral statements 

into the written account are a source of alteration of applicants’ narratives. 

Method to test hypothesis 3: a) to compare the version of the events registered in the written 

account with applicant’s oral statements; b) to identify the discursive operations made when 

putting the oral statements into writing; c) to classify those operations in terms of the 

officials’ motivations and in terms of their possible effects of the examination of the 

applications. 

 
Hypothesis 4: The transformations and omissions in the written accounts may delete 

information relevant to assess credibility, i.e. what forensic sciences consider verbal 

evidentials of truth and deception. 

Method to test hypothesis 4: to review techniques used in forensic sciences for deception 

detection based in verbal content.  

 
Hypothesis 5: Some reasons alleged for non-recognition can be founded in the officials’ 

interventions in the hearings (e.g. instructions, interruptions) and the transformations or 

omissions when putting the oral statements into writing. 

Method to test hypothesis 5: to compare the excerpts of interaction and corresponding 

fragments of written accounts related to reasons given for inadmissibility of non-recognition. 
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5. Theoretical framework 

The theoretical framework is goal-oriented, that is, it results in the integration of the 

tools to describe and analyse discourse in the asylum application procedure. It is therefore 

multidisciplinary and it does not stick to any particular theory. Basically, officials’ altering 

practices can come into play at three moments which will serve to structure the chapter: in 

their interaction with the applicants, when putting their oral statements into writing and 

when drafting up the decisions.  

The chapter begins by giving an overview of fundamental work on institutional 

interaction such as Heritage (1992; 1997) and Sarangi & Roberts (1999), and specifically 

work on the interaction between governmental agencies and citizens such as Sarangi & 

Slembrouk (1996). I then explain key concepts in institutional interaction such as  

“recontextualization” (Linell 1998, Sarangi 1998), studied also from critical discourse 

analysis (Fairclough 1992, 1995, 2003) and ethnography of communication (Briggs 1997, 

Urban 1996, Maryns 2004, Blommaert 2001) and “intertextual chain” (Fairclough (1992; 

2003). 

Since one of the arguments of this dissertation is that interaction in asylum hearings 

is close to the interrogation genre, studies on interrogations in political settings 

(Thornborrow 2002, Heydon 2005, Komter 2001, 2003), and courtroom (Atkinson & Drew 

1979, Harris 1984, Matoesian 1993, 2001, Komter 1998, Philips 1984, 1998) are reviewed. I 

then focus on the literature of two speech acts characteristic in interrogators’ discourse: 

suggesting questions (Heritage 2002, 2003) especially in legal contexts (Berk-Selingson 

1999, Phillips 1984, Loftus 1996); and interrogator’ reformulation of interrogees’ answers 

(Heritage & Watson 1979, Heritage 1985, Drew 2003) specially in legal contexts (Heydon 

2005, Thornborrow 2002, Komter 2001, 2006). This section is concluded with a synthesis of 

the characteristics of the “interrogation” genre. 

In order to explain the process of officials’ interpretation of the narratives of escape, I 

turn to conclusions in the field of discourse processing (Van Dijk & Kintsch 1983, Van Dijk 

2008) and in the field of intercultural communication (such as Gumperz 1992). I then focus 

on studies of interaction between official and applicants. Here I review the most important 

work on the interaction in the asylum hearings, from a linguistic point of view, which have 

been done precisely on the procedure in Belgium, i.e., Maryns (2004) The asylum speaker: 

An ethnography of language and communication in the Belgian asylum procedure. I then 
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review ethnographic studies of the officials’ beliefs and prejudices which play a role in the 

examination of applications (Rousseau et al. 2002, Rousseau & Foxen 2005, Maryns 2004). 

In order to explain the transformations made when putting the oral statements into 

writing, literature on the differences between oral and written language whose parameters 

have proved to be useful in analysing the data is reviewed, i.e. Castellà (2001), Biber (1989), 

Ochs (1979), Chafe (1985), Halliday (1985) and Tannen (1986). Secondly, I give the state of 

the art of literature on written accounts of oral statements in legal settings: in police settings 

— Komter (2001, 2003, 2006), Rock (2001), Coulthard (1996), Linell & Jonsson (1991)— 

in courtroom proceedings — Walker (1986), Gibbons (2001) —, in criminal pre-trial 

hearings — González Martínez (2006) —, and in protective order interviews — Trinch 

(2003).  

I finish this chapter by explaining the mechanisms identified by Potter (1996) for 

constructing factual accounts. 

 

6. Data 
The data analysed are all the texts generated in twelve asylum application procedures 

between 2004 and 2007 in asylum agencies in Brussels (OE and CGRA). The home 

countries of the applicants are: Cameroon (3), Niger (1), Togo (1), Mauritania (1), Rwanda 

(1), Congo (1), Guinea Conakry, (2), Djibouti (1) and Ivory Coast (1). All of the asylum 

seekers had French as their second language and in general their competence in French was 

enough to understand the officials’ questions. All the hearings were conducted in French 

without an interpreter. From each application I have gathered the transcriptions of all the 

hearings throughout the procedure, the corresponding written accounts, the questionnaire 

filled in by the applicants, the decisions from each agency (OE, CGRA and CPRR) and the 

appeals against the decisions written by the applicants’ lawyers. 
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7. Results 

7.1. Summary of results regarding hearings at the OE 

 
Goal of the hearing at the OE 

In spite of the fact that the goal of the first hearing declared by the officials 

themselves in the interaction is confined to collecting information about the applicant’s 

identity and to recording the applicant’s narrative of escape as completely and in as much 

detail as possible, the analysis has revealed that some officials already use techniques to 

assess the applicant’s credibility (knowledge questions included), which is a goal of the 

second phase of the procedure. Therefore, the division of the procedure into two 

administrative phases is blurred in practice and officials seem from the very beginning of the 

procedure to be pursuing the same goal. 

Analysis of the design of the questionnaire reveals that it contains trick questions — 

such as whether the applicant intends to migrate to another country — which are based on an 

old-fashioned concept of refugee — i.e. real refugees do not have economic problems, 

unlike economic immigrants who do —, and that, in our opinion, are no longer effective in 

order to distinguish those applicants whose motivations correspond to the Geneva 

Convention from those whose motivations do not meet that standard. Furthermore, the 

questionnaire is designed so that the applicant has to give the same information in several 

instances (for example, regarding the dates of departure from their home country and arrival 

in Belgium), so the questionnaire itself proves to be a tool to assess credibility. 

Analysis of officials’ questions reveals that they drift away from the questionnaire to 

ask questions about human traffickers, the air company used to travel, the means of arrival in 

Belgium etc., information which, according to the officials in the Belgian asylum agencies’ 

statement, is passed on to the police. I argue that this type of questions puts the goal of the 

hearing into question, i.e. they may make the applicants think that what is at issue is not the 

foundedness of his/her fear but the legality of his actions in fleeing from his/her country of 

origin and it is an index of the criminalization of the asylum seekers. 

 

Sequential organization of the hearings at the OE 

Regarding the section of the hearing devoted to the facts of persecution, it has been 

observed that applicants are not always given the possibility to narrate the facts they intend 
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to be considered for the application. This is due fundamentally to the sequential organization 

adopted in the interaction. In this regard, two modes of sequential organization have been 

observed: “narrative mode” and “elicitative mode”. Half of the interviewers in the data show 

preference for the first and the other half for the second. 

In the narrative mode, the applicant has the predominant role in the interaction. It is 

the applicant who occupies more communicative space, since he/she adopts the role of 

“narrator”, while the official limits him/hersef to uttering minimal responses and other short 

supportive contributions as “recipients” and “scribes” of the narrative. The applicant’ turns 

are relatively long and their limits match those of narrative episodes. Officials do not 

interrupt the applicants’ narratives except in order to initiate repairing sequences, asking the 

applicants for details or to intervene when the applicants stray from what they consider the 

strict facts of persecution motivating the flight. The sequence the interaction follows is: 

narrative-simultaneous typing-acknowledgment token (e.g. “d’accord”) and/or continuer 

(e.g. “oui?”)-narrative. Thus, both participants have “initiative” and “reactive” turns 

(Val.Es.Co 2003). Applicants hold the power to decide the topics of the interaction. 

Regarding the technique of writing up the oral statements, the officials who adopt the 

narrative mode, usually record the applicant’ discourse simultaneously. This is the technique 

that I have called “simultaneous”. 

In the “elicitative mode”, however, the officials adopt the predominant role, since 

their main role is “elicitator” of information.  The sequence here is: close question-answer-

reformulation (e.g. “donc”, “alors”) (request of confirmation (e.g. “c’est ça?”) 

(confirmation/rejection) –typing- close question. Officials by means of their question choose 

the elements which are suitable for inclusion in the official version of events, that is, they 

control the discursive topics. After the applicants’ answers to their questions, officials 

usually reformulate the applicants’ answer or say aloud what they are writing in the account. 

Applicants’ turns are hence systematically reactive, confined to answering questions and 

confirming or rejecting the officials’ reformulations. The officials are able to control the 

length of their interlocutors’ turns, which is usually limited to the unit-idea. Regarding the 

technique of writing up the oral statements, this is a mediated technique, since the 

applicants’ discourse and the text in the written account is mediated by the sequence of 

reformulation-confirmation/rejection.  

 The following modus operandi has been observed in several hearings in the data: 

officials ask an open-ended question about the facts which have motivated the flight. This 
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generates a free narrative. At this stage, the officials limit themselves to listening without 

taking notes. Once the officials confirm the relevance of the applicants’ discourse, they 

proceed to putting them into writing, but since it is impossible for officials to remember all 

the pieces of information, they adopt an elicitative mode. 

Although the initial hypothesis that a low communicative competence or the 

incapacity to satisfy the institutional standards will lead the officials to adopt an elicitative 

mode, there are cases in the data in which the applicant’s spontaneous narrative satisfies the 

institutional standards and the official opts for an elicitative mode, and of applicants whose 

narrative becomes inextricable in some points and the officials stick with the narrative mode. 

Therefore it seems that the choice for the sequential mode is not so much conditioned by the 

characteristics of applicant’s discourse but rather by the official’s style. 

Finally, there are evidences that applicants prefer narrative mode. Applicants 

continue their narratives in the turns devoted to answering to closed questions and one 

explicitly asks the official to allow him to continue his narrative without interruptions. 

 

Officials’ reformulations of applicants’ answers 

It is possible to detect in officials’ discourse three mechanisms which allow the 

applicant to control the form the narrative takes in the questionnaire: reformulations of 

applicants’ answers, — done by half of the officials in the data —, reading aloud the text 

which is being typed in the questionnaire — also done by half of the officials in the data —, 

and “bit by bit” reading of the text written in the account — done by just two out of twelve 

officials in the data. The analysis confirms the functions already attributed to reformulations 

in interrogations by several authors such as Komter (2001, 2003 & 2006) Heydon (2005) or 

Thornborrow (2002). Reformulations serve simultaneous functions for the participants in the 

interaction: they advance the text contained in the account and in this way they allow the 

applicants to control it. For this reason, they are the linguistic objects in which the 

recontextualization operations can first be seen. But they also serve the officials to turn the 

applicants’ narrative into a text with the elements necessary for an examination of their 

applications. Sometimes this rendering becomes an imposition of the official’s perspective 

on the applicant’s discourse without his/her explicit agreement or  they serve to settle a topic 

against the applicant’s will, and in this regard, they can be considered as a tool of officials’ 

power. 



Anexo 5: Summary of the dissertation  
 

 644 

Despite reformulations allow the applicants to control the text which the official is 

writing, I have remarked that it does not necessarily mean the drawing up of the report is a 

collaborative task. Three conditions must be satisfied for this to be the case. First of all, few 

of the applicants dare to reject the officials’ formulations of the events and when they do 

dare to reject them, they make ample use of hedges. That means that officials must pay 

attention if they want the text of the questionnaire to respect the applicants’ intended 

meaning. Secondly, the officials, as Komter (2006) notices in police interrogations, do not 

always leave the necessary interactional gap by means of a silence or a request for 

confirmations, for the applicants to express their confirmation/rejection.  Thirdly, not all the 

officials are willing to incorporate applicants’ corrections, as is the case with two officials in 

the data. Furthermore, these two officials reprimand the applicants when they make 

rectifications, which in turn makes them more inhibited. 

 

Elements of the narrative object of the officials’ censorship 

The officials instruct the applicants during the hearings to restrict themselves to 1) 

personal problems; 2) only those problems which triggered the escape from their country of 

origin; 3) concrete facts, that is, events sensually perceived; and 4) to adopt the 

epistemological perspective of narrated time, that is, they are not allowed to project present 

knowledge into the narration of past events. 

In my data the first instruction is given to justify the ruling out of what Blommaert 

(2001) calls “home narratives”, i.e. fragments of contextualization about the political, 

economical, cultural situation in the home country. The second instruction, to rule out 

problems which ar only indirectly related to the flight. I have to say regarding this point that 

this is at odds with article 201 of the Handbook on Procedures and Criteria for Determining 

Refugee Status: 

 
“[…] Taking isolated incidents out of context may be misleading. The cumulative effect of the 

applicant's experience must be taken into account. Where no single incident stands out above the 
others, sometimes a small incident may be “the last straw”; and although no single incident may be 
sufficient, all the incidents related by the applicant taken together, could make his fear “well-founded” 
 

The third instruction is given when ruling out the information not personally 

perceived by the applicant as “spéculations”, since only personally perceived information is 

considered “concrete facts”.  The last instruction is given to rule out information that the 

applicant has learned or understood after the facts of persecution. I have to say that this last 
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rule is inconsistent with conclusions reached in narratology (Ochs & Capps 1996) about the 

blurring of past and present in narratives. 

I find remarkable that there are two cases in the data where the official interrupts the 

applicants arguing that he is not limiting himself to the facts which the former considers as 

having motivated the flight, when the applicant is merely beginning to tell his/her narrative, 

a moment therefore when the official is in a difficult position to decide which facts have in 

fact motivated the flight and which have not.  

Regarding the barriers applicants encounter when contextualizing their narratives, it 

is relevant to point out that it is difficult for applicants to assess their interlocutors’ 

knowledge about their country of origin, especially because officials’ knowledge question 

may lead the applicant to undervalue it, and this may lead to, in its turn, to an excessive 

degree of contextualization which may cause irritation in the official. 

 

Interest in numerical data 

Most of the questions have the goal of eliciting numerical precisions, especially 

temporally, and eliciting the source of the statements. Despite the fact that officials say in 

their initial instructions that if the applicant does not know a precision, he must not feel 

obliged to make it up in order to please the official, there are cases where after applicant 

explicitly states he is not able to give the precision, the official insists over and over again in 

a way which can be considered coercive. When some officials were confronted with their 

excessive interest in temporal precisions, they justified their behaviour with the assumption 

that if a person has really undergone facts of persecution, he/she will be able to place them 

accurately in a timeline. Nevertheless, I think that there is another factor to take into account. 

Applicants in the data are usually inconsistent in dates and sources of information. The thesis 

put forward in this dissertation is that the function of these questions is to check the 

applicants’ consistency and, failing that, to make the task easier for their colleagues at the 

CGRA who have to substantiate a negative decision with “objective” reasons, i.e. reasons 

legally suitable for non-recognition, i.e. contradictions. This thesis explains the 

concentration of interrogation techniques around dates such as asking for temporal 

precisions in terms of starting and ending dates and alternatively in terms of a quantity of 

time, or asking the same question several times. 
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Officials’ interactional practices that may impose a prototypical version of events  

Consistent with Maryns (2004)’ results, it can be noticed that officials verbalize 

certain inferences during the exchange which may impose a prototypical version of events 

onto the applicants’ discourse. These are the following practices: to suggest an answer 

predictable in a narrative of persecution, to add elements foreign to the narrative, to ask 

about a violation of human rights that the applicant has not spontaneously mentioned, to 

bring forward a denouement predictable in a narrative of persecution. I argue that these 

practices standardize applicants’ narratives, may lead to applicants to introduce foreign 

elements to their narratives because they think that they are indispensable for a “good 

narrative” and finally may provide an answer to applicants who did not have it because their 

application was based on a fake narrative. 

These practices are concentrated in the episodes which show more similarities among 

the applicants, i.e. flight trajectory and arrival in Belgium. Striking similarities can indeed be 

detected in the applicants’ accounts in these episodes, even regarding formal devices. For 

example eleven out of twelve applicants of my data put in another person’s mouth (a relative 

or a friend) — usually in direct speech — the decision to leave the home country, declaring 

that they did not know anything about the organization of the travel, not even the amount of 

money paid, arguing that that person arranged everything etc. But these practices also appear 

in other episodes of the narrative, for example, in episodes of imprisonment, officials 

systematically ask for the same elements (possibility of visits, hard labour, food, size of the 

cell, number of cellmates) and in doing so, they make the narratives similar. 

I have verified that in most cases applicants confirm the suggestion contained in the 

questions or echoes the official’s question. This can be explained because 1) the rejection 

movement is not preferred in terms of conversation analysis; 2) applicants may consider it a 

threat to their interlocutors’ face; and 3) officials’ suggestions invite the applicants to 

increase the extent of the persecution, which, due to the applicants’ goal to convince their 

interlocutor of the seriousness of their cases, can be difficult for them to turn down. 

 

Applicants’ pre-knowledge of the institutional requirements on their performance in 

the hearings  

Unlike previous work, such as Maryns (2004) and Blommaert (2001), which 

highlights applicants’ inability to satisfy the institutional requirements of the narratives of 

escape, the applicants of my data all had the communicative competence to adapt their 
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discourse to the tenor of the communicative situation and satisfy the requirements of 

chronological order, dating facts etc. Moreover, there is empirical evidence that the 

applicants whose hearings have been analysed did know beforehand these requirements. 

This thesis is supported by the following remarks. Several applicants begin beforehand to 

tell their narratives, which reveals that they know that this is the core of the hearing; their 

narratives show a high level of temporal precision (some applicants indeed begin their 

narratives with the date of the first fact of persecution), finally, one applicant confesses that 

she has received instructions from the person who helped her to reach the OE to tell her 

experiences in as much detail as possible, and another applicant points out the importance of 

being consistent, when the official had not stressed this point. Likewise, the fact that none of 

the asylum seekers orients him/herself to the interrogation techniques employed that break 

the conversational maxims (for example when they are asked the same information over and 

over again) point to the fact that applicants pre-conceptualize the interaction as an 

interrogation. The divergence between the present results and those of previous studies may 

be explained because the latter focus on communicative failures in the interaction and for the 

authors’ focus on the officials’ critical practices and highlighting the applicants’ naïveté, 

which can be framed in the victimization trend of asylum seeker, highlighted by Pupavac 

(2006). 

 

7.2. Summary of results regarding written accounts of 
hearings at the OE 

Institutional register 

The analysis shows that officials have developed a repertoire of terms and structures 

to translate into an institutional register certain recursive concepts and even episodes in the 

narratives of escape. These repertoires are very similar, that is, officials not only use the 

same expressions to verbalize experiences narrated differently by the applicants but these 

expressions are widespread in the accounts that make up the corpus (for example the verb 

“se rendre”). This institutional register display the features associated with legal and 

administrative registers and formal written language: at the lexical level, it is characterized 

by formal, administrative and technical items; at the level of syntax, it is by disambiguation 

mechanisms (such as anaphoric phrases instead of pronouns and redundant phrases), 

conjunctions common in formal register, extraordinary use of the passive voice and 
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integration mechanisms such as nominalizations, hypotaxis and participles functioning as 

adjectives. 

 

Techniques of putting the oral statements into writing and consequences for the 

accuracy of the written account 

It is possible to identify two techniques of putting the oral statements into writing: 

simultaneous writing and writing mediated by questions and reformulations. Officials who 

adopt the first technique do not suspend the typing activity even when the applicants’ 

discourse is inextricable. In these cases, they record the fragment exactly as it is narrated by 

the applicant, and only afterwards do they ask the applicant for clarification, questions which 

are also registered in the account together with the applicant’s answer. On the contrary, those 

who adopt a mediated technique, leave the applicant to narrate a whole episode, without 

engaging in typing activity, and only when the applicant has finished the episode do they 

proceed to the writing stage, which leads them to engage in a sequence of questions and 

reformulations necessary to be sure that their formulation of events corresponds to that 

intended by the applicant. When the officials adopting a mediated technique are confronted 

with a problematic excerpt, they focus on the process of negotiation of meaning, without 

noting the problematic fragment or the questions made to repair it. What is thus registered in 

the account is not the original words used by the applicant but the official’s formulation of 

the result of the process of negotiation of meaning. 

The relationship between the constructional units of the account and those of the 

applicants’oral discourse resulting from both techniques is different. Whereas in the 

simultaneous technique, the constructional units from one genre and another match each 

other, in the accounts resulting from the mediated technique it is possible that a sentence in 

the account is made up from the answers given by the applicant in different turns, so that the 

official integrates the different answers in a single sentence. 

From the analysis it can be concluded that the degree of accuracy of the account 

regarding the oral statements is conditioned by: 1) the technique of putting the oral 

statements into writing, i.e. the simultaneous technique favors accuracy; 2) the concept each 

official has about the written account genre; 3) the dictated character of the narrative. 

Regarding the concept of the account genre, I have observed in my fieldwork that 

while some believe the goal of the account is to transcribe the oral statements as accurately 

as possible; the commentaries of others suggest that they believe that the accuracy must be 
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subordinated to grammatical correction and stylistic quality. It is possible to link this second 

belief to Zimmerman’s (1969) remark that the account is a product detached from the 

interaction and serves to assess the competence of its author. 

The “narrative simultaneous mode” has several advantages over the “elicitative 

mediated mode”. Since the irrelevance and the incoherence in the applicants’ discourse are 

relevant in assessing their credibility, it is very important to transcribe the applicant’s 

statements exactly as they were made. Secondly, the simultaneous mode avoids 

reformulations which have proved to imply transformations and operations of integration 

regarding the reference expressions. On the other hand, as Komter (2001) says, the 

elicitative mode has the advantage of limiting the size of turns, and hence of facilitating the 

typing activity. The difficulty of transcribing in narrative mode is evident in some cases in 

my data where officials lose information uttered by applicants in overlapping with the typing 

activity.  

 

 “Accounts resulting from an elicitative mediated mode” 

The different organizational modes and techniques of putting the oral statements into 

writing explained above result in two different types of accounts which can be called: 

“account resulting from a narrative simultaneous mode” and “account resulting from an 

elicitative mediated mode”. The second one, as Komter (2001, 2003) observes in accounts 

from police interrogations, is made up from the formulations used by officials in their closed 

questions and from the officials’ reformulations of applicants’ answers. 

The accounts resulting from a narrative simultaneous mode shows several formal 

features which evidence their genesis. Regarding their external structure, they are divided 

into sentences, instead of paragraphs. The reason for this structure is that every sentence 

results from an applicant’s answer or is the integration of several answers into a single 

sentence, often not transcribed. Most of the applicant’s answers are incorporated in the text 

without signaling its status as elicited information. The resulting text is a chain of facts; it is 

written with external focalization, i.e. thoughts or feelings are discarded; it presents features 

that forensic discourse analysis link with question deletion such as anti-information 

fragments and displaced narrative units; either it lacks cohesion mechanisms such as 

connective markers or the same connectives are abusively used such as “une fois que” to 

compensate for the lack of topical cohesion; and shows a extraordinary degree of 

informative redundancy. The lack of cohesion is again due to the generation process where 
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every sentence corresponds to an applicant’s answer, not always topically connected to the 

previous one. The redundancy is equally caused by the process of generation together with 

the principle of disambiguation characteristic of legal discourse. Whenever the official notes 

down an answer, he/she does not take into account the elements already mentioned in the 

text — the “topic” (vs. the “comment”) —  in such a way that he/she does not mark it as 

known information, by means of conventional linguistic resources as deictics. 

Regarding the number of transcribed questions, the accounts resulting from an 

narrative immediate mode usually contain more questions than those resulting from an 

elicitative mode, probably because the number of questions is lower in the first type. Apart 

from this remark, the number of transcribed questions is extremely variable and it is not 

possible to find criteria beyond the official’s style. For example, in the corpus it is possible 

to find the most varied situations:  from an official who does not transcribe any questions, 

even those that evidence the applicant’s ignorance in fundamental aspects of the narrative, to 

others who transcribe nearly all of the questions. This is therefore an aspect that asylum 

agencies should systematize. 

 

Recontextualization operations 

Discursive operations implied in the process of putting the oral statements into 

writing have been identified and classified. I argue that these operations can be explained in 

terms of a set of changes: change of genre (oral narrative of personal experience embedded 

in an interrogation vs. “factual record of events”), author (applicant vs. official), generation 

(in the Linell & Jonsson (1991) sense, the account implies a step further in the chain of 

verbalizations of the narrative of escape), mode (oral vs. written), perspective (experiential 

vs. professional), communicative purpose (convincing the interlocutor of the foundedness of 

the fear vs. making as complete and detailed a record as possible of the applicant’s narrative 

of escape) and receiver (the interviewer vs. other officials and institutional representatives in 

the administrative procedure). To these changes it is necessary to add a set of principles, 

characteristic of the legal community and discourse, that I argue officials apply more or less 

consciously: a)  the principle of maximum explicitness, disambiguation and intelligibility; b) 

specification of sources of information and subordination of the value of information to their 

sources, c) ideology of factuality i.e., the belief that it is possible to discriminate between 

facts and other ingredients of a narrative and only the former are worth recording in an 

official document; d) linguistic ideology consisting of the belief that an official document 
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must have a formal register and must be grammatically correct; e) assertive modality, i.e. the 

practice of moving the statements from the quicksand of hesitation to the realms of the 

assertion, since only propositions in this modality can be verified. 

 

Elements of the narratives which usually do not appear in the accounts 

It has been observed that certain ingredients of the narrative are more likely than 

others not to appear in the written accounts. These are the following: 

• Concepts in applicants’discourse which officials do not understand and the process of 

the negotiation of meaning ends in communicative failure. 

• Applicants’ arguments when confronted with contradictions. 

• Hesitation markers. 

• Information not considered prima facie facts of persecution: home narratives, 

information not sensually perceived, applicants’ opinions, reasoning for giving a 

precision, direct speech, orientation segments which contribute to the applicants’ 

personal theory of causality. 

In the case of negotiation of meaning sequences and confrontation with contradictions, the 

main reason for deletion is that officials stop the activity of typing during these sequences to 

focus on the interaction. Regarding the deletion of hesitation markers, the reason for the 

deletion can be that these take value away from the statements and invalidate this piece of 

information as a potential justification for non-recognition. 

 

Discursive operations when writing up the oral statements which may standardize the 

narratives 

It has been noticed in the data that officials carry out certain operations when writing 

up the oral statements which may standardize the narratives: a) they decrease the evaluative 

charge of certain fragments which contribute to the applicant’s personal theory of causality 

and his/her characterization as someone “worth” persecuting; b) they increase the level of 

generality by means of hyperonyms; c) they replace mother language expressions in 

applicants’ discourse with terms in French. These mother-tongue expressions match 

concepts in the home country not translatable to French that the decision-makers may be 

familiar with (since the latter are specialized in the applicants’ countries of origin) and 

contribute to the credibility of the applicant, especially when the applicants reproduce in 

direct speech the words used by other characters in the narrative. 
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Furthermore, there is a case in my data were an official standardized in the account 

several episodes of violence of a narrative, by means of adding details from previous 

episodes and deleting exclusive details. Although this is to be expected according to current 

theories of discourse processing, due to the importance of inconsistency between statements 

in the asylum procedure, it is important for officials to be aware of these shortcuts. 

 

Features associated with rehearsed narratives 

 I have been confronted with the presence in three out of the twelve narratives of a 

cluster of features which can be explained because the narratives were rehearsed. This can be 

explained either because applicants are under pressure not to be inconsistent or because they 

have narrated facts not experienced personally. These linguistic features are: 

• Applicants dictate their narratives 

• The narratives show features which show a high degree of planning (in the sense of 

Ochs’(1979)) as absence of rectifications, of flashbacks or forwards, of remarks 

about the difficulty of verbalizing experiences and the use of  syntactically 

complicated and  formal register structures. 

• The narratives are extraordinarily short. 

• The applicants’ answers are minimal and evasive. 

• Applicants spontaneously introduce the facts of persecution dates. They even put the 

date before the facts. 

• Their discourse is fixed. This can be seen especially when applicants are confronted 

with a request for clarification and precision, they confine themselves to merely 

repeating literally the text already uttered. This fixed character may correspond to the 

“superficial coding” which according to Vrij (2000) is common in fake narratives. 

• Their competence in French in the administrative part of the hearing — relatively 

low — is at odds with the use of complicated and formal structures — sometimes 

inaccurately employed — in the facts of persecution section. 

• Their successive narratives throughout the procedure have an extraordinary number 

of identical fragments.  

In order to check whether the extent of formal repetition is significant, this should be 

compared with the extent of repetition in narrators which do not have any reasons to lie. In 

this respect, studies reviewed about successive verbalizations of oral narratives (Polanyi 

1981, Chafe 1998, Norrick 1998, McVee 2005 and Schriffrin 2003) do not arrive at any 
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conclusive results. Therefore my thesis is supported by the state of the art in psychology of 

autobiographical memory, i.e. it is not possible to repeat a narrative verbatim — even an 

autobiographical narrative — (except if learned by heart) because in order to verbalize some 

events, speakers resort to their mental model they have created from those events, and this 

mental model does not have a verbal nature. 

 

Discursive operations when writing up the oral statement which may delete elements 

relevant for assessing applicants’ credibility 

Taking into account the linguistic features associated with truth and deception by 

forensic techniques and the features in a sub-group of narrative of the data that can be 

explained in terms of rehearsed narratives, I am in a position to conclude which operations 

made by officials in the data may delete elements relevant for assessing applicants’ 

credibility: 

• not transcribing officials’ questions in such a way that a prospective reader of the 

account can take the elicited information as spontaneously given. 

• not placing on record whether the applicant dictated his/her narrative. 

• correcting lexical mistakes and syntactic structures inaccurately used in the 

applicants’ discourse. 

• insisting on obtaining numerical precisions and incorporating them in the narrative 

without signaling their elicited character in the account. 

• not placing on record delay mechanisms, vacillations and spontaneous rectifications 

in applicants’ discourse. 

• using systematically the first person, when there are narratives which exhibit an 

idiosyncratic use of subject personal pronouns; 

• not placing on record all the details given by the applicants (especially visual details). 

• converting directly into reported speech or omitting it. 

• reordering the facts of persecution in chronological order without leaving a trace of 

the original order. 

• not noting down the circumstances surrounding the facts of persecution related by 

applicants. 

• not placing on record gestures made by the applicants when narrating their 

experiences. 
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• not placing on record orientation sections that contribute to the personal theory of 

causality. 

 

7.3. Summary of results regarding decisions at OE 
 

Discursive construction of decisions 

Outstanding aspects of the discursive construction of the negative decisions are 

firstly the use of mechanisms of externalization and objectification which characterize the 

“empiricist repertoire” in science described by Gilbert & Munkay (1984) and Woolgar & 

Latour (1986), such as hiding the “I” of the decision’s author by passive and impersonal 

structures and presenting the decision as something which emerges from the reading of the 

account and as the result of the application of logic, even against the will of the author. A 

second outstanding aspect is the verbal resources, such as hedging adverbs or by modal 

periphrases with “pouvoir”, in following the precautionary principle needed to preserve 

legal security,  

Regarding the summaries of the statements made in the decisions, analysis yields that 

despite their innocuous appearance of macropropositions of the narrative, these orient to the 

decisions that follow, emphasizing, as Maryns (2004) already remarked, the elements 

justifying the negative decision and concealing the elements which explain the applicants’ 

behaviour. 

With respect to reasons given for inadmissibility, those based on properties of the 

narrative or of the narrator are exceedingly frequent. In these, narratives are assessed by 

means of phrases composed by an adjective and a degree adverb, difficult to check and to 

measure such as “peu convaincant”, “peu prolixe”, “peu explicite”, “extrêmement vagues”, 

“fort vague”, “très evasive”, “délibérément confus” etc., where the function of the adverbs is 

either to intensify the negative quality (as in the case of “fort”, “très” “extrêmement”), or to 

mitigate the judgment (compare “peu convaincant” vs. “n’est pas convaincant”). With regard 

to reasons based on lack of credibility or internal coherence, authors likewise employ 

adjectives such as “rocambolesque” or “providentielle” whose subjectivity is at odds with 

the pretended objectivity governing the process of examination of applications. 

 

 



Anexo 5: Summary of the dissertation 
 
 

 655 

Links between reasons given for inadmissibility and officials’ interactional and 

discursive practices 

There are several cases in the data where the reasons given for inadmissibility can be 

linked to the applicants’ interactional behaviour during the hearing or with the omissions 

made when writing up the oral statements. These cases can be classified in reasons given in 

the decision which: 

• do not emerge from information contained in the written account of the hearing. 

• are founded in omissions of information in the written account. 

• are tied to processes of negotiation of meaning ending in failure. 

• originate in the officials’ unwillingness to take note of home narratives. 

• attribute evasiveness to applicants in aspects about which they were not interrogated. 

• do not take into account information consigned in the account that explains a line of 

behaviour judged incoherent by asylum agencies. 

 

The first finding is outstanding because, despite the fact that decision-makers in theory base 

their decisions solely on information consigned in the account of the hearing, — hence the 

importance of the applicants’ reading and correction of the text —, there is empirical 

evidence that some of the reasons given for non-admissibility are based in applicants’ 

contradictions or vacillations not consigned in the written account. The only explanation for 

this fact is the interrogators have transmitted this information to the decision makers. In my 

opinion, taking into account the length of the hearings and the absence of recording, it is 

risky to base a decision on the interrogator’s memories. Furthermore, the information not 

consigned in the account cannot be confirmed or corrected by the applicants. 

 

7.4. Summary of results regarding hearings at CGRA 

Overlap between the two phases of the procedure and goal of the hearings 

The analysis yields that there is an overlap between the two phases of the procedure, 

i.e. the admissibility of the application and the examination of its merit. Firstly, officials 

employ interrogation techniques in the hearings at OE similar to those used at the CGRA.  

Secondly, officials at CGRA use the same questionnaire for hearings in order to examine the 

admissibility of the application and its merit. Thirdly, a good deal of officials at CGRA 

makes identification questions characteristic of OE hearings. This, as Maryns (2004) already 
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noted, can transmit to applicants the message that their efforts in the first hearing have been 

in vain. Fourthly, officials at CGRA (both in the admissibility and the exam of the merit 

phases) make the applicants repeat their full narrative. This may lead applicants to confusion 

regarding the goal of the hearings, and to uncertainty about their performance in previous 

hearings, which can lead them to change their version of events. Finally, despite the fact that 

the handbook for conducting hearings at CGRA recommends that agents should not spend 

time on questions related to the flight and entrance to Belgium since the answers are not 

relevant to the decision regarding the foundedness of the fear of persecution, I observe that 

officials do ask such questions. 

 

Analogies between asylum hearings and interrogation in criminal processes 

Certain comments from applicants in the interaction reveal that they conceptualize 

their encounter with the institutional representatives as a “judgement” and the examiner as a 

“police agent” with the legal authority to denounce third people involved in the facts of 

persecution. There are some asylum agents’ practices and strategies which can explain this 

perception. 

Firstly, officials make certain questions which can lead the applicants to think that 

the goal of the hearing is to judge the legality of their actions to flee from their country: 

questions addressed to inquiring about elements of applicants’ lives (even about their current 

life in Belgium) not relevant for assessing their fear of returning to their countries of origin;  

questions about the trafficker, the money paid to him or her and the way applicants crossed 

the Belgian border; value judgments about applicants’ behaviour. I argue that by means of 

these practices officials (consciously or not) place themselves in a superior position 

regarding the applicant, widening in this way the power gap existing between participants. 

Secondly, it is possible to find analogies between norms and strategies governing the 

asylum examiners’ behaviour and that of interrogators’ (police officials, magistrates or 

prosecuting attorneys) in criminal processes. A) Examiners express their doubts about the 

truth of the applicant’s statements. B) They ask questions about information already known 

in order to check the applicants’ credibility, which makes the applicants adopt the role of 

examinee, i.e. knowledge questions and questions about items contained in accounts of 

previous hearings; C) They apply evidential rules characteristic of judiciary processes (such 

as non-admission of hearsay evidence). D) they do not tolerate evasive answers. E) They use 

sophisticated interrogation techniques whose goal is not evident to the applicant such as 



Anexo 5: Summary of the dissertation 
 
 

 657 

topically disconnected questions subordinated to a line of inquiry. F) As in the adversarial 

system, they confront applicants with their contradictions. Regarding this last aspect, once 

officials detect the slightest sign of inconsistency suitable to be used for arguing a rejection, 

they proceed to ask a long series of questions, sometimes trick, honing in on the 

contradiction before confronting the applicant with it and to elicit the inconsistent piece of 

information from the applicant without any doubt, so that misinterpretation could not be 

alleged in an eventual appeal. There are also cases in my data where the officials’ intention 

seems to be that the applicant should confirm a version of events which justifies a non-

recognition decision, i.e. that the reasons declared by the applicant for abandoning his/her 

country are not those just declared and that the true reasons are economic.  

Despite these analogies which prove the adversarial nature of the procedure, its 

administrative nature means that the applicant has fewer procedural guarantees than 

defendants have in criminal processes: 

• While the parties in a judicial process can ask for the hearings to be recorded, the 

asylum interviews cannot be recorded, the only trace being the written accounts. 

• While the interrogators’ talk in the courtroom are subject to other actors’ control, i.e. 

the jury and the attorney of the other party can object to a question because it is 

suggestive or irrelevant in judging the matter at issue, asylum agents’ talk cannot 

receive any objection, since asylum seekers’ are not allowed to have a legal 

representative in the first hearing and in the second hearing, he/she cannot intervene 

until the end of hearing. 

• The task of the asylum seekers is more onerous than that of a defendant in a criminal 

process. While in criminal processes the burden of proof does not lie with the 

defendants, but with the prosecutors — this implying the defendant’s right to remain 

silent when he/she is interrogated —, in the asylum procedure, the burden of proof 

lies with the applicant, which implies that they have to carry out multiple tasks: not 

only to tell their story in compliance with institutional requirements, but to defend 

their credibility, defend themselves from possible perceived contradictions and 

convince examiners that their fear is well-founded. 

• While in virtue of the adversarial principle, defendants and their representatives have 

access to all the documents in the file, defendants’ statements included, asylum 

seekers and their representatives do not have access to the accounts of previous 

hearings until CGRA has issued a negative decision and the legal representative has 
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lodged an appeal. After the first hearing at OE, applicants are seldom given a short 

summary of their statements lacking in details. 

• While accounts of testimonies in criminal processes must place on record any 

circumstance which may have had an impact on the witness’ statements and 

according Belgium jurisprudence, these circumstances are taken into account 

regarding the validity of a confession, accounts of asylum hearings do not mention 

the condition of the applicants in the hearing, e.g. whether they have just arrived in 

Belgium, whether they explicitly state that they are hungry, tired, they have aches 

etc. 

• While by virtue of the adversarial principle, it is not possible to base a verdict on a 

contradiction with which the defendant has not been confronted, in the data there are 

cases where the decisions are based on contradictions with which the asylum seeker 

has not been confronted during the hearing. 

 

I argue that the aforementioned overlap between the two phases of the procedure, the 

practices described in F and the officials’ extraordinary interest in the details already given 

by applicants in previous hearings can be explained in terms of the goal of all the hearings 

throughout the procedure, i.e. to check applicants’ consistency and this, in turn, can be 

explained because of the institutional pressure officials are under to write up decisions with 

legally-pertinent arguments which cannot be overturned by the Conséil d’état.  

7.5. Summary of results regarding the accounts of 

hearings at the CGRA 

Although accounts at CGRA are more accurate than those made at OER —mainly 

because officials transcribe their questions meticulously — I have detected manipulation of 

information with the purpose of justifying a potential negative decision and concealing 

elements which could be used to lodge an appeal against such a decision. The first of the 

goals would explain the following operations: summarize, standardize or even conceal the 

arguments given by applicants following on to confrontation with contradictions. In the 

worst scenario, it is possible to find in the account the official’s remark about a contradiction 

without any reply from the asylum seeker. On the other hand, the second goal would explain: 

not placing on record the process of elicitation of certain temporal precisions; deleting 
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hesitation markers because these subtract value from the statements with a view of using 

these elements in a negative decision; concealing applicants’ justifications related to their 

conditions in the first hearing the same day they arrived in Belgium — tired, hungry, with 

aches — which, combined with the length of the hearings, can equally subtract value from 

the statements. 

7.6. Summary of results regarding the non-recognition 
decisions at CGRA 

Discursive construction of decisions 

The first remark about the non-recognition decisions analysed is that they do not 

judge the “veracity” or “deception” of statements, but they merely say that certain elements 

prevent them from giving “credibility” to “stated facts” (“faits invoqués”). This makes a 

difference with verdicts, in which the “proved facts” are reconstructed. Despite the fact that 

credibility is, like verisimilitude, merely an appearance, and hence, a rather subjective 

concept, or precisely because of that, decisions display a big array of mechanisms of 

externationalization and objetivization. 

Decisions establish a causal relationship between three discrete elements: 1) the 

determination of whether the fear to return to the country of origin is well-founded, 2) the 

credibility of the narrative, and 3) the existence of contradictions or omissions in the 

successive statements. The process of naturalization of this relationship is obvious in the 

omission of some links of this chain in the discursive construction of some decisions, e.g. 

contradictions are presented as sufficient reason for not giving credibility and the author 

does not even feel obliged to state explicitly that lack of credibility leads to denying that the 

fear is well-founded. 

Another remarkable aspect of the decisions analysed is its semi-standardization, at 

odds with the individualized examination which the law prescribes. For example, in the data 

the same reason — the fact that the applicant has stated that he/she did not need to show 

him/herself his passport in the International Belgian airport —, is invariably placed in the 

last position in the decisions. Finally, I have observed cases where lawyers take advantage of 

this semi-standardization. 

I have found that agents make a reading of the successive statements focused on 

finding inconsistencies. Two remarks support this assertion. Firstly, there are cases when the 

applicants have declared ignorance in, from my point of view, basic aspects of the narratives 
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and, the non-recognition decisions did not mention this ignorance, but on the contrary were 

totally based on contradictions. Secondly, there are cases where applicants mistake an 

episode for another, that is, they attribute details to an episode given to another in a previous 

hearing. This confusion generates multiple contradictions in minor details and the decision is 

based on inconsistency in those minor aspects. 

The equation of contradictions and lack of credibility can be questioned in view of 

arguments from the law, psychology and narratology. Furthermore, I argue the design of the 

procedure and some officials’ interactive practices favor the emergence of contradictions. I 

argue that the elements from the design of the procedure are: the scarce time between the 

arrival in Belgium and the first hearing; the high number of verbalizations of the narrative 

throughout the procedure, i.e. up to four times before lodging an appeal (three orally and one 

in a questionnaire); the change of agent in each hearing (in view of the fact that studies in 

narratology say that the change of interlocutor is one of the factors of transformations in 

narratives); the long space of time between hearings which increases the prejudicial effect of 

cognitive dissonance the applicant may suffer from. I argue that the interactive practices 

which can favor the emergence of contradictions are: to ask for the full narrative at every 

hearing, to use leading and trick questions, to employ interrogation techniques which lead to 

confusion and to insist when the applicants state their inability to provide a precision. 

 

CGRA officials’ interactive and discursive practices linked to the reasons given for 

non-recognition 

Several practices in the writing of the decisions were detected which involve an 

alteration regarding the oral statements. The most outstanding are mentioned. Firstly, verba 

dicendi are used in decisions to introduce applicants’ statements which attribute to the 

applicant a high engagement regarding the propositional content of their statements 

(“intention promoting verbs”) which is lacking in the original statements. Other verba 

dicendi attribute to applicants intentions of fraud, which do not emerge from their statements 

either. Secondly, besides the cases already mentioned where applicant’s explanations of 

contradictions do not survive the process of recontextualization in the oral statement-

account, it is possible to find cases where the applicant’s arguments have survived the 

process of recontextualization oral statements-written account but get lost in the decision. It 

is significant that this can happen in in-depth hearings, where the author of the account is the 

same official who made the decision. Therefore, the textual chain made from the narrative of 
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escape (oral statements-account of the hearing-decision) is a process of recontextualization 

where information is lost in each link of the chain. Yet, I argue that this loss is not arbitrary, 

because it operates especially on the applicants’ arguments. Therefore it is possible to say 

that this process of recontextualization orients from the very beginning towards defending a 

potential non-recognition decision. 

Other practices which involve alteration are: a) to give as reason for non-recognition 

a contradiction regarding a temporal precision obtained in a process of elicitation which has 

left no trace in the account; b) to conceal hesitation markers linked to those temporal 

precisions; c) to attribute the official’s words to the applicant; d) to give a reason based on 

the applicant’s answers to questions inducing a contradiction or to questions formulated in 

an ambiguous way; e) to attribute to the applicant a version of events imposed by the 

official, and not ratified by him/her; f) to give a reason based on an omission in his/her 

statements at the OE about aspects he/she was not asked for at that hearing 

To summarize, from the analysis of officials’ behaviour in hearings and the 

operations made in accounts and decisions, it can be concluded that, just as lawyers try to 

elicit from the witness a confirmation of their theory of the case and police agents try to get 

suspects to confess their guilt, when asylum agents have the feeling that the applicant is not 

stating the true reasons for their leaving their country of origin, they try then to translate this 

feeling into reasons legally suitable to justify a non-recognition decision, i.e. contradictions, 

or alternatively, their intention is that applicants confirm, adopting Auburn et al.’s (1995) 

terms, the “preferred version of events”, i.e. that the reasons given for seeking asylum are 

not the true reasons for leaving the country and the true motivations must be economic. This 

version serves the State in restricting access to asylum seekers without putting at risk their 

image as a country which defends human rights. 


