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como hemos hecho en las últimas ediciones, destacamos en el número diez de 

la Revista sur un tema al cual dedicamos cinco de los nueve artículos que lo 

componen. se trata del problema de millones de migrantes y refugiados que se 

encuentran en situaciones precarias en muchos países del mundo. el artículo de 

Liesbeth schockaert y Katherine Derderian de Médicos sin Fronteras describe 

de manera realista la terrible tragedia humana de los refugiados, además de 

discutir, desde el punto de vista de los derechos humanos, la noción de refugiado, 

considerando los criterios del alto comisionado de las naciones Unidas para 

los Refugiados (acnUR), con cuya orientación y patrocinio contamos para 

organizar la presente edición. estos criterios y los fundamentos del sistema de 

protección internacional de refugiados son explicitados en el artículo de Juan 

carlos Murillo Gonzáles.

además de estos dos artículos, publicamos otros trabajos que tratan algunas 

cuestiones específicas relacionadas al tema de derechos humanos de migrantes 

y refugiados:

cooperacion internacional y desplazamiento interno en colombia: Desafíos 

a la mayor crisis humanitaria de américa del sur, de Manuela trindade Viana, 

analiza los problemas relacionados con los desplazamientos en colombia, país en el 

que se concentra el 25% de los desplazamientos forzados existentes en el mundo. 

acceso a tratamiento antirretroviral para las poblaciones migrantes del 

sur Global, de Joseph  amon y catherine todrys, de human Rights watch, 

denuncia la violación  a las leyes que garantizan el acceso a la salud también 

a inmigrantes y refugiados.

control migratorio europeo en territorio africano: La omisión del carácter 

extraterritorial de las obligaciones de derechos humanos, de pablo ceriani cer-

nadas, analiza las políticas deshumanas de control de la inmigración africana 

efectuada por los estados europeos y por las instituciones de la Unión europea 

en las costas y aguas de los países del norte de África. 

Finalmente, completan el nro. 10 los trabajos de anuj bhuwania; Daniela De 

Vito, aisha Gill y Demian short; christian courtis  y por fin, de benyan e. Mezmur.

el primer artículo argumenta que las prácticas modernas de tortura policial 

en la india son un legado del período colonial, como demuestra el análisis de 

informe de la comisión sobre la tortura de Madrás de 1855. el segundo describe 

las consecuencias teóricas de la definición de violación como un caso particular 

de genocidio. el tercero presenta algunos casos emblemáticos de aplicación del 

convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales en américa Latina. 

por último, el cuarto trata los problemas de las políticas de adopción de niños 

africanos por familias en otros continentes.

esperamos que los artículos de este número contribuyan a enriquecer el 

debate y propongan soluciones a algunos de los crecientes problemas asociados 

al desplazamiento de vastos contingentes humanos expulsados de sus lugares de 

origen no solo por guerras, persecuciones y totalitarismos políticos, sino tambi-

én por motivos económicos, cuyas consecuencias en detrimento de los derechos 

humanos son igualmente dramáticas. 

nos gustaría agradecer a los siguientes profesores y colaboradores su apoyo 

en la selección de los artículos que componen este número de la Revista: carina 

du toit, carlos ivan pacheco sánchez, Florian hoffmann, Gaim Kibreab, Glenda 

Mezarobba, Guilherme da cunha, iniyan ilango, Jeremy sarkin, José Francisco 

sieber Luz Filho, Juan amaya castro, Laura pautassi, Malak poppovic, paula 

Miraglia, Rajat Khosla, Renata Reis, Roberto Garretón, Upendra baxi. 

como informamos en nuestra página de internet, asumimos a partir de este 

número nuevas reglas para citaciones y referencias bibliográficas con el fin de 

facilitar la lectura de los artículos. considerando que este cambio es reciente, 

solicitamos comprensión frente a eventuales incorrecciones. en este sentido, nos 

gustaría agradecerles a los siguientes individuos su contribución en la formataci-

ón de los artículos: clara García parra, elaini silva, Flavia scabin, Mila Dezan, 

Rebecca Dumas y thiago amparo.

Finalizamos destacando el apoyo y orientación brindados por el acnUR 

para la publicación de esta edición, originada como una iniciativa enmarcada en 

el capítulo de  investigación y desarrollo doctrinal del “plan de acción de México 

para Fortalecer  la protección internacional de los Refugiados en américa La-

tina” y orientada a favorecer la cooperación con las instituciones académicas y 

de investigación volcadas en la investigación, promoción y formación del derecho 

internacional de los refugiados.

Les estamos particularmente agradecidos a las oficinas el acnUR en ar-

gentina y brasil, y a la Unidad Legal Regional para las américas.

los editores. 

PRESEntACión 
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RESUMEN

Tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, se ha generado un gran interés 
entre los países en materia de seguridad nacional. Mientras que todo Estado tiene derecho a 
promover su seguridad y el control de sus fronteras, también es necesario asegurarse de que 
los intereses de seguridad legítimos de los Estados sean consistentes con sus obligaciones de 
derechos humanos y que los controles de inmigración no afecten indiscriminadamente a los 
refugiados necesitados de protección internacional, para no perjudicar el régimen internacional 
de protección de refugiados. Este artículo explora las relaciones entre la seguridad de los 
Estados y la protección internacional de los refugiados, centrándose en la compatibilidad de 
ambos temas. La seguridad es tanto un derecho de los refugiados como un interés legítimo de 
los Estados. Es por lo tanto importante que entendamos que la seguridad de los Estados y la 
protección de los refugiados son complementarias y se refuerzan mutuamente. En este sentido, 
la legislación en lo concerniente a los refugiados y unos procedimientos operacionales justos y 
eficientes para la determinación de estatus de refugiado pueden ser utilizados por los Estados 
como herramientas útiles para consolidar y reforzar su seguridad.  

Original en español.

Recibido en marzo de 2009. Aceptado en junio de 2009.

PALAbRAS cLAvE 

Seguridad – Derechos humanos – Protección internacional de refugiados.

loS lEGÍtiMoS intERESES DE SEGURiDAD 
DE loS EStADoS Y lA PRotECCión intERnACionAl 
DE REFUGiADoS

Juan carlos Murillo

I. Introducción

En los últimos años, y en particular después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre 
de 2001, se ha venido observando un marcado interés de los Estados en los temas 
relativos a la seguridad. El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (AcNUR) reconoce el derecho de los Estados de garantizar la seguridad 
y de ocuparse de los controles fronterizos respecto de quienes tratan de ingresar a su 
territorio. Sin embargo, es necesario garantizar que los legítimos intereses de seguridad 
de los Estados sean compatibles con sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos y que los controles migratorios no afecten indiscriminadamente 
a quienes necesitan protección internacional como refugiados.

En efecto, las crecientes preocupaciones de seguridad de los Estados han 
afectado a los refugiados y podrían menoscabar el régimen internacional para su 
protección. La seguridad y la lucha contra el terrorismo han venido a exacerbar las 
políticas restrictivas de asilo, ya implementadas por muchos Estados en distintas 
partes del mundo. Igualmente, en algunos casos los refugiados han sido percibidos 
como amenazas para la seguridad de los Estados e incluso como potenciales terroristas 
en función de su nacionalidad, religión o país de procedencia. Algunos medios de 
comunicación masiva han presentado a la opinión pública un panorama en el cual 
los temas de seguridad y la lucha contra el terrorismo son vistos como incompatibles 
con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y 
protección internacional de refugiados. Todo esto explica porqué la seguridad es vista 
hoy como uno de los principales retos de la protección internacional de los refugiados, 
al igual que los flujos migratorios mixtos, el racismo, la intolerancia y la xenofobia1. 
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La seguridad es ciertamente un interés legítimo de los Estados. El Estado 
tiene derecho a protegerse y a adoptar políticas y medidas para la protección de 
su población, incluyendo a todos los habitantes bajo la jurisdicción de un Estado, 
ya se trate de nacionales o no nacionales. Igualmente los Estados han asumido de 
buena fe obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo 
la protección internacional de refugiados. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 señala el derecho de toda persona en caso de persecución de 
solicitar asilo y disfrutar de él. En el continente americano, este derecho humano 
fundamental está consagrado en términos más generosos al señalar, tanto la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 como la 
convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que toda persona tiene 
derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución, 
de acuerdo a los convenios internacionales y la legislación nacional.

Sin embargo, es importante indicar que el interés legítimo de los Estados 
en materia de seguridad es compatible con la protección internacional de 
refugiados, y ha de darse dentro del marco de respeto de los derechos humanos. 
En efecto, la seguridad y la lucha contra el terrorismo, al igual que la protección 
internacional de refugiados son igualmente temas de derechos humanos, y no 
deben ser vistos como antitéticos u opuestos. Los refugiados son muchas veces 
las primeras víctimas de la falta de seguridad y del terrorismo. En consecuencia, 
resulta relevante ver en qué medida ambos temas se complementan mutuamente 
y cómo la adopción de políticas públicas y de marcos normativos e institucionales 
para la protección internacional de los refugiados viene a reafirmar y fortalecer 
la seguridad de los Estados.

Este artículo señala los vínculos existentes entre la seguridad de los Estados y la 
protección internacional de refugiados, y subraya la compatibilidad de ambos temas. 

como veremos a continuación, los Estados, al momento de adoptar la 
convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, han hecho un balance entre 
sus legítimas preocupaciones en materia de seguridad y las necesidades humanitarias 
de quienes necesitan y merecen protección internacional como refugiados. Los 
intereses legítimos en materia de seguridad igualmente han sido salvaguardados 
por los Estados en Latinoamérica al momento de adoptar instrumentos regionales 
para la protección de refugiados, tales como la Declaración de cartagena sobre 
los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas 
Desplazadas de 1994, y la Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer 
la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina de 2004.

Las necesidades humanitarias de quienes necesitan protección internacional, y 
que hoy continúan siendo víctimas de la persecución, la intolerancia, las violaciones 
masivas de derechos humanos, la violencia generalizada y los conflictos internos, 
no son ajenas a las legítimas preocupaciones nacionales y regionales en materia de 
seguridad de los Estados. Sin embargo, es importante crear la conciencia de que los 
refugiados son víctimas de la inseguridad y del terrorismo, y no sus causas2, y de 
que los Estados cuentan con un régimen internacional de protección de refugiados 
que igualmente tiene presente sus legítimas preocupaciones de seguridad.

II. La Seguridad Como Derecho Fundamental de 
 los Refugiados y de los Estados

Es necesario comenzar diciendo que la seguridad es vital tanto para el respeto y goce 
efectivos de otros derechos humanos como para el fortalecimiento del Estado de 
Derecho. La seguridad es un derecho tanto del individuo como del propio Estado. 
La seguridad posibilita preservar el derecho humano de solicitar asilo y la integridad 
misma de esta institución de protección para las víctimas de la persecución. En 
efecto, los refugiados buscan la seguridad y la protección que no tienen o a la que 
no pueden acceder en sus países de nacionalidad o de residencia habitual. Los 
Estados tienen la obligación de proteger a sus nacionales y a todas las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción. 

La seguridad como derecho fundamental de los solicitantes de asilo y 
refugiados influye y está presente en todo el ciclo del desplazamiento forzado. Al 
respecto es importante señalar cómo su goce puede ser un factor determinante en 
la prevención del desplazamiento forzado, al mismo tiempo que su carencia, se 
constituye en una de las causas fundamentales que genera éxodos de refugiados. 
En consecuencia, en determinadas situaciones, puede existir un nexo causal 
entre la falta o carencia de seguridad como derecho fundamental de todos 
individuos, y la subsiguiente persecución o amenaza de persecución, y la necesidad 
de protección internacional. Por lo tanto, la impunidad y la inseguridad son 
factores desestabilizadores del Estado de Derecho, y pueden contribuir a generar 
desplazamientos forzados.

Por otra parte, los solicitantes de asilo y los refugiados en tanto seres humanos 
bajo la jurisdicción de un Estado, tienen derecho a disfrutar de la seguridad, 
como derecho humano de todo individuo. Los refugiados son también sujetos de 
derechos fundamentales, y por ende, les asisten los derechos básicos establecidos en 
la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, 
así como los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, 
tanto universales como regionales. En este sentido, puede afirmarse que la seguridad 
como derecho inherente del ser humano incide directamente en la calidad del 
asilo que se otorga a los refugiados. ciertamente si no se disfruta de seguridad en 
el país de asilo, resulta cuestionable hablar de protección efectiva del refugiado, y 
por lo tanto, es muy posible que éste se vea en la necesidad de buscar protección 
en otro país. 

Finalmente, la seguridad juega un papel preponderante en la búsqueda de 
soluciones duraderas para los refugiados. El restablecimiento y fortalecimiento de 
este derecho puede propiciar la repatriación voluntaria3. Igualmente, su vigencia 
y respeto posibilita y promueve la integración local, dando la oportunidad a los 
refugiados de reiniciar una nueva vida en las comunidades receptoras en los países 
de asilo. En oposición, la falta de seguridad en los países de asilo puede hacer 
que un refugiado se vea en la necesidad de ser reasentado o de buscar protección 
efectiva en un tercer país.

En un contexto mundial en el cual la seguridad como expresión de 
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los legítimos intereses de los Estados inf luye en la definición y adopción de 
políticas públicas, es necesario que los Estados hagan un debido balance entre 
sus legítimos intereses de seguridad nacional y sus obligaciones internacionales 
en materia de protección de derechos humanos4. En la actualidad, se invocan 
motivaciones de seguridad nacional para adoptar políticas restrictivas en materia 
de asilo, dando preeminencia a los controles migratorios, sin que se establezcan 
suficientes garantías para identificar y garantizar protección a solicitantes de 
asilo y refugiados.

La seguridad personal no es sólo un derecho fundamental de los 
individuos, reconocida por los distintos instrumentos de derechos humanos, 
sino que en determinadas circunstancias los Estados en aras de la seguridad 
nacional pueden válidamente suspender el ejercicio de determinados derechos 
y garantías. 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece en 
su artículo XXvIII que los derechos de la persona están limitados por los derechos 
de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar general 
y el desenvolvimiento democrático. En consecuencia, la seguridad personal está 
supeditada a la seguridad de los otros individuos. 

La convención Americana sobre Derechos Humanos igualmente posibilita la 
suspensión de garantías en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia 
que amenace la independencia o seguridad del Estado, siempre y cuando la 
suspensión de garantías sea en la medida y por el tiempo estrictamente limitado 
a las exigencias de la situación, dicha disposición no sea incompatible con otras 
obligaciones del derecho internacional, y no exista discriminación alguna (Artículo 
27 de la convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y cORTE 
INTERAMERIcANA DE DEREcHOS HUMANOS, 1987). Sin embargo, 
la propia convención Americana enumera una serie de derechos que no son 
susceptibles de suspensión (Artículo 27.2), incluyendo las garantías judiciales para 
la protección de estos derechos.

En este sentido, la corte Interamericana ha indicado:

un Estado “tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad” (nota 
de pie omitida), aunque debe ejercerlos dentro de los límites y conforme a los 
procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los 
derechos fundamentales de la persona humana (CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS, 1999).

Finalmente, es necesario indicar que la propia convención Americana sobre 
Derechos Humanos igualmente establece la posibilidad de restringir el goce y 
ejercicio de derechos y libertades reconocidas en la misma, siempre y cuando dicha 
restricción se base en la ley dictada por razón de interés general y con el propósito 
para el cual ha sido establecida (Artículo 30, corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 1986).

Si bien es cierto que es posible suspender o restringir el goce y ejercicio de 
ciertos derechos y libertades, dichas medidas tienen límites establecidos en los 
propios instrumentos de derechos humanos. En este mismo orden de ideas, la corte 
Interamericana ha indicado que es un derecho soberano de los Estados adoptar 
sus políticas migratorias, pero que éstas han de ser compatibles con las normas 
de protección de derechos humanos establecidas en la convención Americana 
(cORTE INTERAMERIcANA DE DEREcHOS HUMANOS, 2000). En 
opinión del AcNUR, estos límites al poder soberano de los Estados de adoptar 
políticas migratorias igualmente están dados en otros instrumentos de derechos 
humanos, y entre ellos, la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
y su Protocolo de 1967.

III. Implicaciones de la Seguridad en la Protección 
 Internacional de Refugiados

La creciente preocupación de los Estados por los temas de seguridad y la lucha 
contra el terrorismo ha venido a exacerbar las políticas restrictivas en materia de 
asilo y protección de refugiados; políticas ya aplicadas en muchos países, incluso 
muchos años antes de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. La ecuación 
perversa entre refugiados y terroristas pasa por el hecho de desconocer los criterios 
para la determinación de la condición de refugiado, al igual que ignora que el 
terrorismo y la violencia generan éxodos de refugiados, y por ende, que éstos son 
sus víctimas y no sus causas.

Las preocupaciones de seguridad de los Estados han venido afectando la 
protección de refugiados5, particularmente en 3 áreas específicas, a saber:

1. Acceso al territorio,

2. El proceso para determinar la condición de refugiado,

3. El ejercicio de derechos y la búsqueda de soluciones duraderas.

Respecto del acceso al territorio, hoy las personas necesitadas de protección se 
enfrentan a la aplicación indiscriminada de mayores controles migratorios, a 
crecientes medidas de interceptación en países de origen, países de tránsito y alta 
mar, así como a sospechas en función de su nacionalidad, religión o país y región 
de procedencia. Estas situaciones representan limitaciones adicionales para que un 
refugiado pueda ingresar a un territorio en busca de protección.

Adicionalmente, se recurre con mayor frecuencia al uso de la detención 
administrativa de solicitantes de asilo, aplicándose en algunos países la detención 
automática en razón de la nacionalidad, el origen o la religión de la persona, o 
respecto del carácter irregular o indocumentado del ingreso al país, todo lo cual 
viola el carácter excepcional de la detención, el principio de no discriminación 
(Artículo 3, convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951), y la no 
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sanción por ingreso ilegal (Artículo 31 de la convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951).

Las consideraciones de seguridad igua lmente están impactando 
negativamente la interpretación de la definición de la condición de refugiado a 
través del uso de criterios cada vez más restrictivos de las cláusulas de inclusión. 
A pesar de que a partir de la adopción de la convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, los refugiados no se definen en función de su nacionalidad 
sino que el elemento clave es determinar si existe o no un “temor fundado de 
persecución” por uno de los motivos protegidos6, hoy en algunos países se toma 
en cuenta la forma de ingreso al país, la nacionalidad, el origen étnico o la región 
de la que proviene el solicitante. 

No obstante que la definición de refugiado de la convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 establece quienes no pueden beneficiarse de la protección 
internacional, ya sea porque no la necesitan o porque no la merecen (cláusulas de 
exclusión), el AcNUR ha notado que en algunos países se opta por aplicar de 
manera restrictiva los criterios de inclusión, de tal forma que resulte innecesario 
hacer un análisis sobre las cláusulas de exclusión.

En aras de la seguridad, y respecto de las cláusulas de exclusión propiamente 
dichas, nos preocupa que se pretenda analizar su aplicación incluso antes de llegar al 
convencimiento de que la persona reúne los requisitos de la definición de refugiado 
de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. En consecuencia, 
el AcNUR reitera que para salvaguardar el derecho de asilo y el régimen de 
protección internacional de refugiados es necesario primero aplicar las cláusulas de 
inclusión y con posterioridad, analizar la aplicación de las cláusulas de exclusión. 
Primero hay que establecer que la persona tiene un perfil de refugiado al reunir 
los elementos de la definición de refugiado y luego analizar si la persona necesita 
o merece protección internacional.

No obstante el carácter taxativo y restrictivo de las cláusulas de exclusión 
de la definición de refugiado, algunos países han incorporado términos laxos e 
incluso nuevos motivos para su aplicación. Así, nos preocupa que en algunos países 
se pretenda utilizar el concepto de “seguridad nacional” como si se tratara de una 
nueva cláusula de exclusión y se recurra a nuevas causales para denegar la condición 
de refugiado, en contravención del artículo 1.F. de la convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951. 

Las legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados no fueron ajenas 
a los redactores de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y 
precisamente por ello, establecieron que en determinadas circunstancias algunas 
personas no necesitaban o no merecerían protección internacional. En tanto las 
cláusulas de exclusión son taxativas y de interpretación restrictiva, los Estados que 
invocan la “seguridad nacional” para denegar la condición de refugiado, o como 
si se tratara de una nueva “cláusula de exclusión”, en realidad están violando el 
espíritu y las disposiciones de la convención de 1951.

En el mismo sentido, AcNUR reitera que la excepción prevista en el párrafo 
segundo artículo 33 de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951, respecto de la excepción del principio de no devolución, no es una causal 
adicional de exclusión sino una medida de carácter estrictamente excepcional que 
en determinadas circunstancias puede ser invocada por un Estado. 

Por último, es claro que las consideraciones de seguridad pueden afectar 
tanto el ejercicio de derechos fundamentales de los refugiados como la búsqueda 
de soluciones duraderas para su problemática. En efecto, una opinión pública 
desinformada o la manipulación de la información con afanes populistas puede 
generar xenofobia y discriminación respecto de refugiados de una cierta nacionalidad, 
un determinado origen étnico o una religión específica, y esto igualmente incide 
en la integración local de refugiados y en las cuotas que establecen los Estados para 
recibir refugiados reasentados.

IV. Los Intereses Legítimos de Seguridad y la 
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951

Puesto que la seguridad es un derecho tanto del Estado como del refugiado, 
es importante considerar cómo ha sido ref lejada esta doble vinculación en la 
convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

como veremos a continuación las legítimas preocupaciones de seguridad de 
los Estados no son incompatibles con la protección internacional de refugiados sino 
que se encuentran debidamente contempladas en varias disposiciones específicas 
de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19517, a saber:

1.	La	definición	de	refugiado	
	 (art.	1	de	la	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados).

La convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece la definición 
de refugiado, los derechos y obligaciones de las personas refugiadas y el marco 
general para su tratamiento y protección. Al señalar los elementos o criterios de la 
definición de refugiado, el artículo 1 de la convención de 1951 nos recuerda que los 
refugiados no sólo necesitan protección internacional sino que deben merecerla. 
El artículo 1.F salvaguarda las legítimas preocupaciones de los Estados en materia 
de seguridad al establecer quienes no obstante tener un perfil de refugiado, no 
merecen protección internacional. En este sentido, el artículo 1.F. de la convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, señala:

“Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto 
de la cual existan motivos fundados para considerar8:

a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra 
la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para 
adoptar disposiciones respecto de tales delitos;

b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser 
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admitida en él como refugiada;

c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de 
las Naciones Unidas.

En consecuencia, un Estado tiene todo el derecho de velar porque quienes reúnen 
los elementos de inclusión de la definición de refugiado, no estén incursos en alguna 
de las causales de exclusión; o lo que es lo mismo que quienes tienen un perfil de 
refugiado igualmente merezcan protección internacional. Precisamente por ello, 
para garantizar la seguridad del Estado y el pleno respeto del derecho de asilo, 
es en el propio interés de los Estados contar con mecanismos operativos, justos 
y eficientes para la determinación de la condición de refugiado que les permitan 
identificar a quienes necesitan y merecen protección internacional.

Igualmente para salvaguardar la integridad del asilo y su carácter pacífico, 
apolítico y humanitario de esta institución de protección internacional, los Estados 
pueden en determinadas circunstancias cancelar o revocar la condición de 
refugiado. Puede darse el caso de que el Estado se haya equivocado o haya sido 
inducido a error al momento de tomar una decisión sobre la determinación de la 
condición de refugiado. Igualmente, un refugiado podría cometer ciertos actos en 
el país de asilo o en un tercer país cuya gravedad podría ocasionar que el Estado 
le retire la condición de refugiado, válidamente otorgada. Procede la cancelación 
de la condición de refugiado, cuando el Estado llega al convencimiento que el 
refugiado ha cometido fraude o ha mentido al momento de presentar los hechos 
en que se fundamenta su solicitud, o que de haberse conocido todos los hechos 
relevantes de su caso, se hubiera aplicado una cláusula de exclusión. Igualmente, 
un Estado puede válidamente revocar la condición de refugiado en aquellos casos 
en los que la persona una vez obtenido el reconocimiento comete un delito contra 
la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, o se hace culpable 
de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas9.

Asimismo, el Estado tiene todo el derecho de sancionar al refugiado 
que cometa un delito en su territorio. La condición de refugiado no implica 
inmunidad ni tampoco puede favorecer la impunidad. Si un refugiado no 
respeta o viola las normas del país de asilo está sujeto a la aplicación de las mismas 
medidas y sanciones previstas para los nacionales o cualquier otro extranjero bajo 
la jurisdicción de un Estado.

En consecuencia, una interpretación coherente y consistente de la definición 
de refugiado permite hacer un balance entre los legítimos intereses de los Estados 
en materia de seguridad y las necesidades humanitarias de quienes necesitan 
y merecen protección internacional. La aplicación rigurosa de las cláusulas de 
inclusión y exclusión de la definición de refugiado salvaguarda los legítimos 
intereses de los Estados, en tanto les permite identificar a quienes necesitan y 
merecen protección internacional y a quienes no. En consecuencia, reiteramos 
que es en el propio interés de los Estados contar con normativa interna en materia 
de refugiados así como procedimientos operativos, justos y eficientes para la 
determinación de la condición de refugiado.

2.	Medidas	provisionales	
	 (art.	9	de	la	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados	de	1951).

El artículo 9 de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
faculta al Estado para que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias 
graves y excepcionales, adopte provisionalmente respecto de una persona, 
las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional mientras se 
determina que es un refugiado e incluso la continuación de dichas medidas 
respecto de un refugiado reconocido cuando sea necesario para la seguridad 
nacional.

La detención administrativa de un solicitante de asilo o refugiado siempre 
debe ser la excepción y no la regla. Este carácter excepcional de la detención está 
reafirmado en el artículo 9 anteriormente indicado, pero nótese que los intereses 
legítimos de los Estados han sido debidamente salvaguardados en tiempos de 
guerra o ante circunstancias graves y excepcionales en aras de la seguridad 
nacional. Este artículo permite el internamiento y la detención de una persona 
mientras se determina su condición de refugiado, e incluso una vez determinada 
dicha condición, siempre y cuando las medidas adoptadas sean necesarias para la 
seguridad nacional.

En consecuencia, en aquellas circunstancias válidas en que el Estado pueda 
invocar motivaciones de seguridad nacional respecto de un solicitante de asilo o 
refugiado, se podrá proceder a su detención. Reiteramos que se trata de una medida 
excepcional y no debe ser utilizada como excusa o justificación legal para proceder 
a la detención de solicitantes de asilo y refugiados10.

3.	 Documentos	de	viaje	
	 (art.	28	de	la	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados	de	1951).

El artículo 28 de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 faculta 
a los Estados partes la no expedición de documentos de viaje a los refugiados 
para que se trasladen fuera de su territorio cuando medien razones imperiosas de 
seguridad nacional o de orden público.

Nuevamente reiteramos que se trata de una medida excepcional en 
tanto es claro que la expedición de documentación personal, incluyendo el 
documento de viaje del refugiado, va en el propio interés y la seguridad del 
Estado, a efectos de conocer e identificar plenamente a quienes tienen dicha 
condición en su territorio.

4.	Expulsión	de	refugiados	
	 (art.	32	de	la	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados	de	1951).

De conformidad con la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
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y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos (art. 13), en aras de la 
seguridad nacional un Estado puede expulsar un refugiado que se encuentre 
legalmente en su territorio, siempre que medie una decisión tomada conforme 
a su ordenamiento interno. El mismo artículo 32 de la convención de 1951 al 
igual que el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos (art. 13) establece 
excepciones a las garantías de debido proceso en un procedimiento de expulsión 
cuando medien razones imperiosas de seguridad nacional11. Sin embargo, siempre 
deberá garantizarse al refugiado un plazo razonable para gestionar su ingreso 
legal a un tercer país.

En oposición, la convención Americana sobre Derechos Humanos no 
establece la seguridad nacional como causal de expulsión de extranjeros que se 
encuentren legalmente en el territorio de un Estado ni admite excepciones a las 
garantías de debido proceso en un procedimiento de expulsión12.

5.	Prohibición	de	expulsión	y	de	devolución	
	 (art.	33	de	la	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados	de	1951).

El principio de no devolución es la piedra angular del derecho internacional 
de refugiados y se funda en el hecho de un Estado debe abstenerse de poner en 
modo alguno, por expulsión o devolución, a un refugiado en las fronteras de un 
territorio donde su vida o su libertad esté en riesgo debido a su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones 
políticas. 

Sin embargo, el principio de no devolución admite excepciones previstas 
en la misma convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, respecto 
del refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la 
seguridad del país donde se encuentra.

Es importante reiterar una vez más que se trata de una medida excepcional 
solamente aplicable en situaciones realmente graves, y nunca de una cláusula 
adicional de exclusión. Asimismo, aún si el Estado puede aplicar válidamente la 
excepción al principio de no devolución contemplada en el párrafo segundo del 
artículo 33 de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, podrían 
igualmente resultar relevantes y aplicables otras disposiciones de otros instrumentos 
de derechos humanos13. 

como reseñado, la convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
hace un debido balance entre los intereses legítimos de seguridad de los Estados y 
las necesidades humanitarias de protección de los refugiados. En la medida que se 
fortalezca la implementación efectiva de este instrumento internacional a través de 
la adopción de normativas nacionales en materia de refugiados y el establecimiento 
de mecanismos operativos, justos y eficientes para la determinación de la condición 
de refugiado, los Estados contarán con mejores herramientas para garantizar su 
seguridad y el pleno respecto de sus obligaciones internacionales en materia de 
protección de refugiados. 

V. La Seguridad y los Instrumentos Regionales

Los temas de seguridad y protección de refugiados no se excluyen entre sí sino 
que más bien se complementan y refuerzan mutuamente. Los vínculos existentes 
entre los legítimos intereses de seguridad de los Estados y las necesidades 
humanitarias de protección de los refugiados han sido subrayados, tanto en las 
distintas resoluciones de la Asamblea General y del consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas respecto de la lucha contra el terrorismo. En efecto, dichas 
resoluciones resaltan el hecho que la lucha contra terrorismo se enmarca dentro 
del respeto del derecho internacional, y en particular, del derecho internacional 
de los refugiados, derecho internacional humanitario y derecho internacional de 
derechos humanos. Lo propio sucede en el ámbito regional y en consecuencia, 
la Asamblea General de la OEA en sus resoluciones ha puesto de manifiesto la 
necesidad de que la lucha contra el terrorismo se dé dentro del respeto del derecho 
internacional y de los derechos humanos.

En este sentido, resulta relevante indicar que la propia convención 
Interamericana contra el Terrorismo establece importantes salvaguardias para 
la protección internacional de los refugiados. Así su artículo 12 establece lo 
siguiente:

Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la 
condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya 
motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los 
instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención (el 
destaque es nuestro).

Por su parte el artículo 15 de dicha convención Interamericana indica:

1. Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Convención 
se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que 
menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al 
derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario, 
el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los 
refugiados.

3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier 
medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un 
trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la 
legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes 
del derecho internacional (el destaque es nuestro).
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Los instrumentos regionales para la protección de refugiados en América Latina 
igualmente han salvaguardado los legítimos intereses de seguridad de los Estados. 
Al respecto es interesante indicar que la Declaración de cartagena sobre los 
Refugiados de 1984, inspirada en disposiciones específicas de la convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se constituye en un instrumento f lexible 
y práctico que articula las legítimas preocupaciones de seguridad nacional 
y estabilidad regional, y las necesidades humanitarias de protección de las 
personas. Su énfasis es la protección y la búsqueda de soluciones duraderas, 
partiendo del reconocimiento que existen personas que requieren y merecen 
protección internacional.

Son precisamente las legítimas preocupaciones de seguridad nacional y 
estabilidad regional, en un contexto donde se dan distintos esfuerzos de paz, y 
ante la necesidad de brindar protección a un creciente número de refugiados con 
nuevos perfiles, las que propician el diálogo, la voluntad política, la concertación, 
con el apoyo decidido de la comunidad internacional, para que se adopte la 
Declaración de cartagena sobre Refugiados de 1984. 

La Declaración de cartagena reitera el carácter civil, apolítico y 
estrictamente humanitario de la concesión del asilo y el reconocimiento del 
estatuto de refugiado, que no debe ser considerado un acto inamistoso entre los 
Estados. Asimismo, subraya la importancia del respeto irrestricto del principio 
de non-refoulement como principio de ius cogens. Igualmente incluye una 
definición regional de refugiado, que incorpora el elemento seguridad como 
derecho protegido. En este sentido, se recomienda que “…la definición o 
concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella 
que además de contener los elementos de la convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido 
de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 
la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 
perturbado gravemente el orden público”14.

Por su parte, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas 
Desplazadas de 1994, adoptada al conmemorarse el Décimo Aniversario de la 
Declaración de cartagena sobre los Refugiados de 1984, por un lado reitera la 
importancia de la seguridad para que los refugiados puedan gozar y ejercer sus 
derechos fundamentales, así como la importancia de que los temas de refugiados 
sean discutidos en los foros regionales de seguridad. Se recomienda que los 
temas de la protección internacional de refugiados sean parte de la agenda de los 
foros regionales de seguridad, al igual que los temas de otros desplazamientos 
forzados y las migraciones15.

Finalmente, las legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados 
han sido contempladas en la Declaración y Plan de Acción de México para 
Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados de 2004, adoptados al 
conmemorarse el vigésimo Aniversario de la Declaración de cartagena sobre 
los Refugiados de 1984.

En este sentido, la Declaración y Plan de México de 2004 reiteran la 
importancia de la seguridad como derecho fundamental de quienes necesitan y 
merecen protección internacional como refugiados, e igualmente reafirma que 
“las políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo deben enmarcarse dentro 
del respeto de los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los 
refugiados y de los derechos humanos en general”16.

Asimismo, la Declaración señala que es necesario “tomando en cuenta los 
legítimos intereses de seguridad de los Estados”, propiciar un diálogo amplio y 
abierto con los Estados con miras a la sistematización de la práctica estatal y la 
doctrina respecto de la aplicación de la definición regional de refugiado, y en 
particular la aplicación de las cláusulas de exclusión.

En consecuencia, es claro que los instrumentos regionales para la protección 
de refugiados en América Latina han hecho un debido balance entre los legítimos 
intereses de seguridad de los Estados y las necesidades humanitarias de quienes 
necesitan y merecen protección internacional como refugiados.

VI. Consideraciones Finales

El fenómeno del desplazamiento forzado ha cambiado en nuestro continente, 
pero subsiste como un hecho contemporáneo. Hoy se estima que existen en 
nuestra región más de 3 millones de personas que necesitan y merecen protección 
internacional. Las nuevas tendencias del desplazamiento forzado en el continente 
dan cuenta de nuevas formas de persecución, particularmente referidas al accionar 
de agentes no estatales de persecución, en situaciones donde la protección nacional 
resulta inexistente o ineficaz. Igualmente, reconocemos como AcNUR que el 
contexto en el cual se brinda la protección internacional ha cambiado, frente a 
crecientes preocupaciones en materia de seguridad y terrorismo, el manejo de 
los f lujos migratorios, y el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la 
intolerancia.

La seguridad es un derecho tanto de los refugiados como un legítimo interés 
de los Estados. En consecuencia, resulta importante entender que la seguridad 
de los Estados y la protección de refugiados son dos temas que se complementan 
y refuerzan mutuamente. En este sentido, en la medida que los Estados adopten 
normativa interna en materia de refugiados y cuenten con procedimientos 
operativos, justos y eficientes para la determinación de la condición de refugiado, 
dispondrán de herramientas útiles para asegurar y fortalecer su protección. La 
aplicación coherente y consistente de la definición de refugiado permite a los 
Estados identificar a quienes necesitan y merecen protección internacional y a 
quienes no. Precisamente por ello, los controles migratorios no deben aplicarse 
indiscriminadamente sino que deben contar con salvaguardias específicas que 
permitan la identificación de quienes requieren protección internacional como 
refugiados.

El AcNUR comprende las legítimas preocupaciones de seguridad de 
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los Estados y apoya decididamente la lucha contra el terrorismo, y reitera la 
importancia de preservar la integridad del asilo como instrumento de protección 
para el perseguido. Los terroristas al igual que los delincuentes no pueden y no 
deben beneficiarse del reconocimiento de la condición de refugiado, en virtud 
de la aplicación de las cláusulas de exclusión. Sin embargo, la preservación de 
la integridad del asilo como instrumento de protección presupone una correcta 
interpretación de la definición de refugiado dentro de un procedimiento que 
satisfaga todas las garantías de debido proceso y el respeto de los estándares básicos 
de derechos humanos.

como reseñado los legítimos intereses de seguridad de los Estados y la 
protección de refugiados no son temas antagónicos, o excluyentes. La propia 
convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 incluye dentro de sus 
disposiciones medidas específicas para salvaguardar la seguridad nacional y 
los legítimos intereses de los Estados. Igualmente, los instrumentos regionales 
de protección de refugiados han hecho un debido balance entre las legítimas 
preocupaciones de seguridad de los Estados y las necesidades humanitarias de 
quienes necesitan y merecen protección internacional.

No obstante lo anterior, es motivo de preocupación para el AcNUR que la 
seguridad y lucha contra el terrorismo puedan restringir aún más las políticas de 
asilo en el continente, y la interpretación coherente y consistente de la definición 
de refugiado. Por ello, les reiteramos nuestro interés de apoyar a los Estados en el 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales de tal forma que la seguridad y 
la protección de los refugiados se complementen y refuercen mutuamente. 

Finalmente, permítannos concluir con las palabras de nuestro ex Secretario 
General de las Naciones Unidas: “Ninguna persona, ninguna región y ninguna 
religión deben ser condenados a causa de los actos abominables de unos individuos” 
(ANNAN, 2001).
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AbSTRAcT

After the tragic events of September 11, 2001, there has been a strong interest amongst States 
in matters relating to national security. While every State has a right to ensure security and 
control borders, it is also necessary to ensure that the legitimate security interests of States are 
consistent with their international human rights obligations and that immigration controls 
do not indiscriminately affect those refugees in need of international protection, so as not to 
undermine the international regime for protection of refugees. This article explores the links 
between the security of States and the international protection of refugees, focusing on the 
compatibility of both themes. Security is both a right of refugees and a legitimate interest of 
States. It is therefore important to understand that the security of States and the protection 
of refugees are complementary and mutually reinforcing. In this sense, legislation regarding 
refugees and fair and effective operational procedures for the determination of refugee status 
can be utilized by States as useful tools to solidify and strengthen their security.

KEYWORDS

Security – Human rights – International refugee protection.

RESUMO

Após os trágicos acontecimentos do 11 de setembro de 2001, observa-se um forte interesse 
por parte dos Estados por questões relativas à segurança nacional. Mesmo que todo o 
Estado tenha o direito de garantir sua segurança e de monitorar suas fronteiras, é também 
necessário garantir que os interesses legítimos do Estado em segurança sejam compatíveis com 
suas obrigações internacionais em direitos humanos e que o controle migratório não afete 
indiscriminadamente os refugiados que necessitam de proteção internacional, respeitado, 
assim, o regime internacional de proteção dos refugiados. Este artigo explora a ligação entre 
segurança estatal e proteção internacional de refugiados, expondo a compatibilidade entre 
os dois temas. Segurança é tanto um direito dos refugiados quanto um interesse legítimo do 
Estado. consequentemente, é importante ressaltar que a segurança do Estado e a proteção 
dos refugiados são temas que se complementam e reforçam mutuamente. Nesse sentido, uma 
legislação concernente a refugiados e medidas justas e efetivas que determinem o status de 
refugiado podem ser utilizadas como ferramentas a favor do Estado para solidificar e fortalecer 
sua segurança.
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1. así lo ha indicado en los últimos años el alto 
comisionado, sr. antónio Guterres, en sus discursos 
inaugurales ante el comité ejecutivo del programa 
del acnUR.

2. como ha señalado el alto comisionado, antónio 
Guterres: “preservar el asilo significa cambiar 
la noción de que los refugiados y los solicitantes 
de asilo son los causantes de la inseguridad 
o del terrorismo, en lugar de ser sus víctimas. 
Desgraciadamente, en la actualidad se dan 
numerosas situaciones en las que el concepto de 
asilo es mal interpretado, e incluso equiparado al 
terrorismo. es cierto que el terrorismo debe ser 
combatido con determinación, pero el asilo es, 
y debe seguir siendo, un principio central de la 
democracia”. (GUteRRes, 2005).

3. La importancia de la seguridad como 
elemento fundamental para facilitar y promover 
la repatriación voluntaria ha sido subrayada 
respectivamente por el comité ejecutivo del 
acnUR en la conclusión no. 18 (XXXi) de 1980, 
y la conclusión no. 40 (XXXVi), de 1985.

4. Respecto del debido balance entre la seguridad, 
la lucha contra el terrorismo y el respeto de 
derechos humanos, entre ellos el derecho de 
asilo, y la necesidad de establecer salvaguardias 
específicas, véase coMisiÓn inteRaMeRicana 
De DeRechos hUManos, 2002. por su parte, 
la convención interamericana contra el terrorismo, 
aprobada en barbados en junio de 2002, establece 
salvaguardias específicas en materia de derechos 
humanos y derecho internacional de refugiados.

5. La protección de refugiados no es incompatible 
con los legítimos intereses de los estados en materia 
de seguridad. en este sentido, véase el documento 
acnUR, 2001,.respecto de cómo la lucha contra el 
terrorismo ha afectado la protección internacional 
de refugiados. Véase también el informe del Relator 
especial sobre la promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo, señor Martin scheinin 
(scheinin, 2007). 

6. Los motivos protegidos en el artículo 1 de la 
convención sobre el estatuto de los Refugiados 
de 1951 son los siguientes: raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas.

7. Véanse en este sentido las siguientes disposiciones 
de la convención sobre el estatuto de los Refugiados 
de 1951: el artículo 9 respecto de la adopción 
de medidas provisionales; el artículo 28 para la 
expedición de documentos de viaje; el artículo 32 
sobre expulsión de refugiados; y el artículo 33 en 
relación con el principio de no devolución.

8. es importante indicar que el mismo parámetro 
“fundados motivos para considerar” previsto en 
el art. 1.F de la convención sobre el estatuto de 

los Refugiados ha sido incluido en la convención 
interamericana contra el terrorismo (aprobada 
en sesión plenaria de la asamblea General de la 
organización de estados interamericanos del 3 de 
junio de 2002, aG/Res. 1840 (XXXii-o/02). La 
convención interamericana contra el terrorismo 
establece salvaguardas específicas para la 
protección de refugiados en sus artículos 12 y 15. 
Disponible en: <http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/1638.pdf>. Visitado el: 18 de mayo de 2009. 

9. en materia de exclusión, cancelación y 
revocación, véase acnUR, 2003.

10. Respecto de la detención de solicitantes de 
asilo y refugiados, véase acnUR, 1998. 

11. sin embargo, el comité de Derechos humanos 
ha reiterado que la revisión de la orden de expulsión 
forma parte integral de este derecho. así lo ha 
señalado en sus observaciones finales respecto de 
varios países, entre otros: Bélgica 12/08/2004 
ccpR/co/81/beL (párrafos 23-25), lituania 
4/05/2004 ccpR/co/80/LtU (párrafo 7), Yemen 
12/08/2002 ccpR/co/75/yeM (párrafo 18), y 
nueva Zelanda 7/08/2002 ccpR/co/75/nzL 
(párrafo 11). Los extractos de las observaciones 
finales del comité de Derechos humanos por ejes 
temáticos están disponible en la página web del 
acnUR en español, en la siguiente dirección: http://
www.acnur.org/secciones/index.php?viewcat=222. 

12. sobre la base del artículo 22.6 de la convención 
americana sobre Derechos humanos un extranjero 
que se encuentre legalmente en el territorio de un 
estado sólo puede ser expulsado en cumplimiento 
de una decisión adoptada conforme a la ley y en 
ningún caso puede ser expulsado a un país, sea o no 
de origen donde su vida o libertad personal esté en 
riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 
religión, condición social o de sus opiniones políticas.

13. La disposición contenida en el artículo 22.8 de 
la convención americana sobre Derechos humanos 
es más amplia y generosa que la formulación del 
artículo 33 de la convención sobre el estatuto de 
los Refugiados de 1951 y no admite excepciones. 
precisamente por ello en el caso del continente 
americano se trata de un derecho de no devolución. 
al respecto, véase acnUR, 2001, p. 5.

14. Véase recomendación tercera de la Declaración 
de cartagena sobre Refugiados de 1984, en base 
de datos legal del acnUR: www.acnur.org

15. Véase recomendación vigésima de la 
Declaración de san José sobre Refugiados y 
personas Desplazadas de 1994, en base de datos 
legal del acnUR: www.acnur.org

16.en el mismo sentido, véase coMisiÓn 
inteRaMeRicana De DeRechos hUManos, 
2002 que incluye un capítulo específico sobre asilo 
y la protección de refugiados. 

notAS
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AbSTRAcT 

The legal instruments adopted by the European Union (EU) to ensure free movement within 
the territory of the Member States are closely linked to the control of the external borders. 
Over the past ten years, EU member states have created various mechanisms to prevent, 
control, and punish irregular immigration to the European community, whose migration 
model is characterized by an instrumental vision that cheapens the value of fundamental rights 
and reduces the low-skilled labor migration needed by the labor market. From there, EU 
states derive laws that recognize rights according to the person’s nationality and immigration 
status. In this context, this paper will analyze, with a focus on human rights and from physical, 
symbolic, political, and legal points of view, what is supposedly a radical “advance” of this 
process of externalization: the operations created to impede migration of people in “canoes” 
or “boats” to Europe from the coasts of countries like Morocco, Algeria, Senegal or Mauritania.

KEYWORDS

Migration control – European Union – Human Rights – Extraterritoriality – Africa. 

RESUMO 

Os instrumentos normativos adotados pela União Européia (UE) para garantir a livre 
circulação entre os territórios de seus Estados-membros estão estreitamente ligados ao controle 
de suas fronteiras nacionais. Nos últimos dez anos foram criados diversos mecanismos para 
prevenir, controlar e punir a imigração irregular para a comunidade européia, cujo modelo 
migratório caracteriza-se por sua visão instrumental que burla os direitos fundamentais e reduz 
a imigração à mão-de-obra que seu mercado de trabalho necessita. A partir disso, derivam-se 
normas que reconhecem direitos conforme a nacionalidade e a condição migratória da pessoa. 
Nesse contexto, o artigo analisará, com um enfoque de direitos humanos, o que se supõe ser 
um “avanço” radical do processo de exteriorização, do ponto de vista físico, simbólico, político 
e também jurídico: as operações criadas para impedir a migração de pessoas em “cayucos” 
ou “pateras” para a Europa a partir das costas de países como Marrocos, Argélia, Senegal e 
Mauritânia.
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