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Los te mas tra ta dos por es te Con gre so in ter na cio nal, y en par ti cu lar por la 
Mesa III, De re cho y Se gu ri dad Inter na cio nal, son de par ti cu lar in te rés
pa ra la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das. Sin du da,
la si tua ción de se gu ri dad in ter na cio nal, su con cep tua li za ción por los
Esta dos y las po lí ti cas de ri va das de és ta tie nen im pli ca cio nes enor mes en 
las po lí ti cas de asi lo de los paí ses y en la in ter pre ta ción y apli ca ción del
de re cho in ter na cio nal de re fu gia dos. Es por ello que agra dez co pro fun da -
men te a la UNAM y al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, y a su coor -
di na dor el doc tor Mén dez Sil va por ha ber nos in vi ta do a com par tir nues -
tras apre cia cio nes so bre di cho te ma.

Sin du da las po lí ti cas de los Esta dos, es pe cial men te de los paí ses in dus -
tria li za dos, si es tán ba sa das esen cial men te en con si de ra cio nes de se gu ri dad,
tie nen un im pac to ne ga ti vo en la pro tec ción in ter na cio nal del re fu gia do, así
como en los es fuer zos del ACNUR por ase gu rar la co rrec ta apli ca ción de los 
prin ci pios y nor mas del de re cho in ter na cio nal de los re fu gia dos, en cum pli -
mien to de sus fun cio nes de ga ran te in ter na cio nal de la apli ca ción de los ins -
tru men tos in ter na cio na les so bre re fu gia dos, se gún el ar ticu lo 35 de la Con -
ven ción de 1951 so bre el Esta tu to de los Re fu giados.

El ACNUR ha se gui do de cer ca el de ba te so bre el te ma de se gu ri dad in -
ter nacio nal en su evo lu ción ha cia una con cep ción más am plia del mis mo,
sur gi do a par tir del tér mi no de la Gue rra Fría. Co mo se gu ra men te pro fun -
di za rán los ex per tos en el te ma, esa evo lu ción ha lle va do de la con cep ción
tra di cio nal de la se gu ri dad in ter na cio nal in ter pre ta da úni ca men te des de el
pun to de vis ta de la so bre vi ven cia del Esta do y de fi ni da pri me ramen te en
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*   Re pre sen tan te re gio nal del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re -
fu gia dos.
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tér mi nos mi li ta res y es tra tégicos, ha cia un ma yor re co no ci mien to de que
hay ame na zas in ter nas a la exis ten cia del Esta do. Di chas ame na zas no son
só lo de ti po mi li tar si no tam bién so cial, eco nó mi co y po lí ti co co mo la po bre -
za, el de sem pleo, el re sur gi mien to del na cio na lis mo y las ten sio nes so cia les,
en tre otras. Sin du da, el des pla za mien to for zo so de po bla cio nes, ca da vez
más com ple jo y de di fí cil so lu ción, es un sig no del efec to real de di chos fac -
to res po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les en el de te rio ro de las con di cio nes de
se gu ri dad pa ra la per so na hu ma na en paí ses y re gio nes, y una de las cau sas
de ter mi nan tes de di cho fenó me no.

Los con flic tos in ter nos de hoy día que pro vo can el ma yor des pla -
zamien to hu ma no den tro y fue ra de Esta dos en de sin te gra ción o in ca pa ces
de contro lar la to ta li dad de su te rri to rio, tie nen co mo cau sa sub ya cen te pro -
ble mas no resuel tos du ran te mu chas dé ca das co mo la mar gi na ción eco nó -
mi ca, ine qui da des so cia les y des ba lan ce en el de sa rro llo, a ve ces in cre -
men tados por el au men to po bla cio nal y la de gra da ción am bien tal. A es to
se le une la co rrup ción y la ine fi ciencia de al gu nos go bier nos.

El ACNUR ha se gui do la evo lu ción del de ba te en el ám bi to in ter na cio -
nal y regio nal. Par ti ci pó ac ti va men te en el pro ce so de pre pa ra ción de la re -
cien te De cla ra ción Inte ra me ri ca na so bre Segu ri dad He mis fé ri ca, adop ta da 
en Mé xi co, la cual re pre sen ta un hi to en la nue va con cep tua lización del
con cep to de se gu ri dad re gio nal en los tér mi nos des cri tos an te rior mente.

La evo lu ción ha cia un con cep to mul ti di men sio nal de la se gu ri dad y la
res puesta de los Esta dos a es ta nue va con cep tua li za ción ha sido altamen te
per mea da e im preg na da por las con se cuen cias que en es te te ma han te ni do
los ata ques del 11 de septiem bre del 2001 en los Esta dos Uni dos y las ac -
cio nes de los Esta dos con tra el te rro ris mo que se han de ri va do de di chos
su ce sos la menta bles.

La preo cu pa ción de los Esta dos en ma te ria de se gu ri dad y sus po lí ti cas y 
medi das des ti na das a com ba tir el te rro ris mo tie nen re per cu sión en as pec -
tos im por tan tes de la in ter pre ta ción y aplicación del dere cho inter na cio nal
del refu gia do. El ACNUR ha de bi do con fir mar prin ci pios funda men ta les y 
re pen sar al gu nos de los as pec tos del dere cho inter na cio nal de refu gia dos
en sus es fuer zos por pre ser var el de re cho hu ma no de so li ci tar asi lo y la in -
te gri dad mis ma de es ta institu ción. En es tos es fuer zos, la con fir ma ción de
la va li dez de los dos ins tru men tos uni ver sa les so bre re fu gia dos, la Con ven -
ción de 1951 y el Pro to co lo de 1967 por la Reu nión Mi nis te rial de los Esta -
dos Par tes de esos ins tru men tos lle va da a ca bo en Gi ne bra en di ciem bre del 
2001, es de sin gu lar im por tan cia.
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Las preo cu pa cio nes so bre se gu ri dad de ri va das de los ata ques del 11-S
en los Esta dos Uni dos han lle va do a que mu chos paí ses, en par ti cu lar los
in dus trializa dos, re vi sen sus sis te mas de re fu gio des de un pun to de vis ta de 
segu ri dad ha cién do los más ri gu ro sos, apliquen de ma ne ra res tric ti va la de -
fi ni ción de re fu gia do con te ni da en el ar tícu lo 1o. de la Con ven ción en sus
diversos ele men tos, in cluyan el con cep to de “mie do fun da do de per se cu -
ción” o “agen tes de per secución”, o bien es ta blezcan me di das co mo la de -
ten ción del so li ci tan te de re fu gio o re chacen solici tu des an te la me ra sos pe -
cha de que el in di vi duo re pre sen ta un ries go pa ra la se gu ri dad. También se
ha pro du ci do una co la bo ra ción mayor en tre las au to ri da des de mi gra ción,
se gu ri dad e in te li gen cia en el tra ta mien to de re fu gia dos y so li ci tan tes de
refugio.

El ACNUR apo ya la adop ción de me di das ten dien tes a controlar el te -
rro ris mo y ha par ti ci pa do ac ti va men te en fo ros in ter na cio na les en que se
es tán examinan do o se han adop ta do con ve nios o de cla ra cio nes so bre el te -
ma o te mas co ne xos. Así mis mo, com par te la preo cu pa ción legíti ma de los
Esta dos de ga ran ti zar que no ten gan in gre so al te rri to rio na cio nal ex tran je -
ros que cometen o apo yan ac tos de te rro ris mo. No obs tan te, ha lla ma do la
aten ción de los Estados a adop tar di chas me di das de con for mi dad con sus
obligacio nes se gún el dere cho inter na cio nal, es de cir, con si de ra que se de -
be bus car un ba lan ce en tre los in te re ses le gí ti mos de los Esta dos y sus
obliga cio nes inter na cio na les en materia de derechos humanos.

La prin ci pal preo cu pa ción del ACNUR hoy día en es te tema es tá mo ti -
va da por dos con si deracio nes fun da men ta les. En pri mer lu gar evi tar que el
so li ci tan te de re fu gio bo na fi de se con vierta en víc ti ma de esos pre jui cios,
impi dién do se le la pre sen ta ción de su so li ci tud de re fu gio y el exa men de
és ta con for me a de re cho co mo con se cuen cia de la apli ca ción de me di das
ca da vez más es tric tas. En se gun do lu gar que el Sis te ma de Pro tec ción
Inter na cio nal del Re fu gia do se vea ero sio na do.

To do es to ha lle va do al ACNUR a ana li zar y ha cer su ge ren cias a la co -
mu nidad in ter na cio nal so bre te mas es pe cí fi cos de la pro tec ción in ter na cio -
nal del re fu gia do que pue den ver se afec ta dos por con si de ra cio nes de se gu -
ri dad, en res pues ta a la so li ci tud con te ni da en la Re so lu ción 1377 del
Con se jo de Se gu ri dad el 12 de no viem bre del 2001.

Un te ma que ha me re ci do es pe cial con si de ra ción por el ACNUR des -
pués del 11 de sep tiem bre, se re fie re a la apli ca ción co rrec ta por los Esta -
dos par te del ar tícu lo 1o. de la Con ven ción de 1951 re fe ren te a lo que se
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han lla ma do las cláu su las de ex clu sión de la con di ción de re fu gia do. Me -
dian te las cláu su las con te ni das en los ar tícu los 1F a), b) y c) 1951 se ex clu -
ye de la condición de re fu gia dos a in di vi duos que de bi do a la co mi sión de
cier tos ac tos no se con si de ran acree do res de la pro tec ción in ter na cio nal. El
artícu lo 1F a) se re fie re a aque llas per so nas que han co me ti do de li tos con -
tra la paz, de gue rra y con tra la hu ma ni dad. El ar tí culo 1F b) se re fie re al
de li to co mún gra ve y el ar tícu lo 1F c) a actos con tra rios a las fi na li da des y
a los prin ci pios de las Na ciones Uni das. La evo lu ción de la po si ción del
ACNUR con res pec to a es tas cláu su las de ex clu sión, las cua les son de ca -
rác ter ex haus ti vo, obe de ce tam bién a la evo lu ción del de re cho in ter na cio -
nal pe nal, so bre to do por la en tra da en vi gor del Esta tu to de Ro ma de la
Cor te Interna cio nal de Jus ti cia, lo cual ha sido apro pia da men te in te gra do
en el aná li sis de las cláu su las de ex clu sión. La po si ción del ACNUR so bre
la in ter pre ta ción y aplica ción de va rios as pec tos de es tas cláu su las es tá
con te ni da en las Di rec tri ces, do cu men to pu bli ca do en septiem bre del
2003. Ahí se ana li za y se to ma po si ción so bre la apli ca bi li dad del ar tícu lo
1F a ac tos par ti cu la res de terro ris mo y se cues tro.1

En el aná li sis de las re per cu sio nes de las me di das con tra el te rro ris mo en 
la ins ti tu ción del asilo, es im por tan te men cio nar sin du da las Reso lu cio nes
1373 del 28 de sep tiem bre del 20012 y 1377 del 12 de no viem bre del 20013

del Con se jo de Se gu ri dad, que es ta ble cen una se rie de me di das pa ra com -
ba tir el te rro ris mo. Ambas re so lu cio nes con tie nen pá rra fos que se re fie ren
a so li ci tan tes de re fu gio, re fu gia dos o bien que po drían te ner un efec to so -
bre la pro tec ción de los re fu gia dos, en par ti cu lar los pá rra fos 2 c), 3 f) y 3
g) de la Re so lu ción 1373.

 En el pá rra fo 2 c) el Con se jo de Se gu ri dad so li ci ta a los Esta dos que
“de nieguen re fu gio a quie nes fi nan cian, pla ni fi can, fa ci li tan o co me ten ac -
tos de terroris mo, o pres tan apo yo a esos ac tos, o pro por cio nan re fu gio”.
En opi nión del ACNUR la re fe ren cia en es te pá rra fo a “quie nes fi nan cian”
o “fa ci li tan” ac tos te rro ris tas po dría am pliar po ten cial men te la ex ten sión
de una de las cláu su las de ex clu sión de la con di ción de re fu gia do con te ni da 
en el ar tícu lo 1F de la Conven ción. En efec to, si no se apli ca ran apro pia da -
men te los tér mi nos de la re so lu ción de bi do a la va gue dad en el tex to, po -
dría lle var a los Esta dos a ex cluir de la con di ción de re fu gia do a aquella
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1 Do cu men to HCR/GIP/03/05 del 04/09/2003.
2 Do cu men to S/RES/1373 (2001) del 26/09/2001.
3 Do cu men to S/RES/1377 (2001) del 12/11/2001.
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per so na que con tri bu ye fi nan cieramen te o pro mue ve gru pos que per si guen 
fi nes po lí ti cos “le gí ti mos”. Este ries go es aún ma yor pues to que no exis te
una de fi ni ción internacionalmente aceptada del término terrorismo.

El pá rra fo 3 f) de es ta re so lu ción ex hor ta a los Esta dos a:

Adop tar las me di das apro pia das de con for mi dad con las dis po si cio nes
per ti nen tes de la le gis la ción na cio nal y el de re cho in ter na cio nal, in clu si ve
las nor mas in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, an tes de con -
ce der el es ta tu to de re fu gia do, con el pro pó si to de ase gu rar se de que el so -
li ci tan te de asi lo no ha ya pla ni fi ca do o fa ci li ta do ac tos de te rro ris mo ni
par ti ci pa do en su co mi sión.

Este pá rra fo que re pi te en tér mi nos ge ne ra les la re dac ción de re so lu cio -
nes pre vias de la Asamblea Ge ne ral, re fie re la ne ce si dad de res pe tar el de -
re cho in ter na cio nal y en par ti cu lar las normas de de re chos hu ma nos por los 
Esta dos. Sin du da es un pá rra fo que es tá con for me al de re cho in ter na cio -
nal, sin em bar go, nos preo cu pa el he cho de que de bi do a la va gue dad de los 
térmi nos po dría crear un víncu lo no de sea do en tre el solici tan te de re fu gio
y el te rro ris ta.

El pá rra fo 3 g) lla ma a los Esta dos a:

Ase gu rar, de con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal, que el es ta tu to de
re fu gia do no sea uti li za do de mo do ile gí ti mo por los au to res, or ga ni za do -
res o pa tro ci na do res de los ac tos de te rro ris mo, y que no se re co noz ca la
rein vi di ca ción de mo ti va cio nes po lí ti cas co mo cau sa de de ne ga ción de las
so li ci tu des de ex tra di ción de pre sun tos te rro ris tas.

Los instru men tos in ter na cio nales so bre re fu gia dos no dan pro tec ción a
te rro ris tas. Estos ins tru men tos no con ce den nin gu na in mu ni dad pa ra juz gar
a aque llos en vuel tos en ac tos te rro ris tas. Un prin ci pio del de re cho de re -
fugia dos es que és tos de ben res pe tar las le yes y re gla men tos del país de
asi lo co mo cual quier otra per so na ba jo la ju ris dic ción de ese Esta do y
pue den ser juzgados se gún la ley. En es te sen ti do, di cha dis po si ción pa re ce 
re for zar el prin ci pio de que aque llos que co me ten ac tos te rro ris tas de ben
ser en jui cia dos. La segun da par te de es te pá rra fo se re fie re a la ex tra di ción,
con fir man do lo que ya pa re ce ser la ten den cia de los ins tru men tos in ter na -
ciona les co di fi ca dos re cien te men te y re la ti vos a ac tos te rro ris tas: que las
mo ti va cio nes po lí ti cas no im pi den la ex tra di ción de per so nas sos pe cho sas
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de ser te rro ris tas. Sin em bar go, de be tener se pre sen te que esos ins tru men -
tos con tie nen sal va guar das se gún las cuales la ex tra di ción pue de ser re cha -
za da si el país so li ci ta do con si de ra que és ta po dría lle var a la per so na a ser
su je to de persecu ción.

La Re so lu ción 1377 con fir ma los tér mi nos de la Reso lu ción 1373 y sub -
ra ya que los ac tos de te rro ris mo in ter na cio nal son con tra rios a los pro pó si -
tos y prin ci pios de la Car ta de las Na cio nes Uni das, así co mo el fi nan cia -
mien to, pla ni fi ca ción y pre pa ra ción de di chos ac tos, co mo cual quier for ma 
de apo yo a ac tos de te rro ris mo in ter na cio nal.

Con el fin de ase gu rar una efec ti va apli ca ción de esas re so lu cio nes, así
como del de re cho in ter na cio nal de los re fu gia dos, el ACNUR se ha pro -
nun cia do so bre di ver sos as pec tos de és te. En par ti cu lar, ha ex pre sa do su
preo cu pa ción so bre la adop ción de me di das le gis la ti vas o ad mi nis tra tivas 
que pu die ran li mi tar la ad mi sión y el ac ce so a los pro ce di mien tos para la
de ter mi na ción de la con di ción de re fu gia do de cier tos gru pos o in di vi -
duos de bi do a su re li gión, ori gen ét ni co, na cio na li dad o afi lia ción po lí ti -
ca, y que de al gu na ma ne ra se asu mie ra que al gu no de esos ele men tos los
vin cu lan al te rro ris mo. So bre to do le preo cu pa la vio la ción del prin ci pio
fun da mental de la pro tec ción del re fu giado, prin ci pio de no-de vo lu ción
—non re fou le ment—, se gún el cual nin gún re fu gia do pue de ser devuel to al 
país don de su vi da o li ber tad pue de es tar en ries go. Asi mis mo ha ma ni fes -
ta do su preo cu pa ción so bre el uso au to má ti co de la de ten ción ad mi nistrati -
va de so li ci tan tes de re fu gio que in gre san ile gal men te o pro ven gan de
ciertos paí ses, lo cual ya es tá ocu rrien do en al gu nos paí ses de asi lo. De bi do 
a los in ten sos con tro les de se gu ri dad ac tualmen te en vi gor en al gu nos paí -
ses, el ACNUR te me que in for ma ción con fi den cial so bre so li ci tan tes de
re fu gio o refugia dos pue da ser com par ti da por los ór ga nos de se gu ri dad del 
país de asi lo con las au to ri da des del país de ori gen, vio lán do se así el
principio bá si co del de re cho de re fu gio que es la con fi den cia li dad. Nos
preo cu pa que los Esta dos pue dan ex pul sar a gru pos o in di vi duos con ba se
en cri te rios de re li gión, ra za, na cio na li dad o mi li tan cia po lí ti ca, por la me ra 
su po si ción de que pue dan es tar in vo lu cra dos en ac tos de te rro ris mo. El
artícu lo 33(2) de la Con ven ción de 1951 no prohí be la ex pul sión de los
refugia dos re co no ci dos, sin em bar go, la ex pul sión de be res pe tar las ga ran -
tías del de bi do pro ce so y tener en cuen ta el prin ci pio de no-de vo lu ción an -
tes men cio na do. Nos preo cu pa que la ex tra di ción se con ce da sin que se ha -
yan res pe ta do los pro ce di mien tos le ga les y sin que se ha ya de mos tra do que 
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és ta no ha si do so li citada única o prin ci pal men te pa ra de vol ver a la per so na 
a un país con pro pó si tos que equi va len a per se cu ción.

Las con si de ra cio nes so bre se gu ri dad han per mea do las po lí ti cas de los
Esta dos en mu chos aspec tos, in clu yen do el te ma mi gra to rio. Así, ob ser va -
mos como el for ta le ci mien to de las me di das de con trol mi gra to rio por los
paí ses si gue en au men to. Los Esta dos con cen tran su aten ción en el te ma
mi gra to rio, so bre to do en la adop ción de me ca nis mos más efi ca ces pa ra
con tro lar las co rrien tes mi gra to rias mix tas —com pues tas de ex tran je ros
in do cu men ta dos y de so li ci tantes de re fu gio y re fu gia dos— en sus fron te -
ras. Esas po lí ti cas y me di das mi gratorias res tric ti vas en vez de ce der,
mues tran una ten den cia ha cia un ma yor control. Entre ellas es tán los re qui -
si tos de vi sa do, prin ci pal men te pa ra cier tas na cio na li da des, las san cio nes a
los trans por tis tas, la in ter cep ción de ex tran je ros an tes de que lle guen a los
pun tos de des ti no, y el re tor no or ga ni za do de mi gran tes in do cu men ta dos.
Estas me di das afec tan por igual a mi gran tes y a so li ci tan tes de re fu gio, so -
bre to do si los ofi cia les de mi gra ción no es tán de bi da men te ca pa ci ta dos en
el de re cho in ter na cio nal de re fu gia do, o no exis ten pro ce di mien tos pa ra la
re cep ción y exa men de so li ci tu des de re fu gio. Es ver dad que en al gu nos
paí ses o re gio nes di chas me di das no es tán di ri gi das di rec ta men te a los so li -
ci tan tes de re fu gio o re fu gia dos, sin em bar go, co mo los so li ci tan tes de re -
fu gio se des pla zan en la rea li dad mi gra to ria den tro de gru pos ma yo res de
mi gran tes, es to lle va a que sean ob je to de di chas me di das de ma ne ra in dis -
cri mi na da.

En es tas cir cuns tan cias, se ha ce ab so lu ta men te ne ce sa ria la adop ción de
sal va guar das pa ra la pro tec ción in ter na cio nal del re fu gia do en los ins tru -
men tos in ter na cio na les so bre te rro ris mo o se gu ri dad. Un buen ejem plo de
ello lo cons ti tu ye la De cla ra ción so bre Se gu ri dad He mis fé ri ca Re gio nal
re cien te men te adop ta da en Mé xi co, en la que el de re cho in ter na cio nal de
re fu gia dos se de ja a sal vo.
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