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NTRODUCC O N 

Eate trabajo se ha elaborado con al tln de hacer un anAltals 

respecto de la Cond1c16n Jurídica del refUKlado en México. 

Lo anterior, debido al movimiento migratorio que actualmente 

sufre nuestro país por la frontera Sur. 

Así., observaremos al concepto de refugiado en su sentido 

general, y lo someteremos a la luz de la reglamentaclon Juridlca 

de nuestro pais. 

Luego, haremos algtJn antecedente hlst<>rlco, que nos permita 

observar el desarrollo hlst6rico y social del refugio hasta 

nuestros diaa. 

En consecuencia, estaremos opcl6n de conocer al 

desenvolvimiento hlstorlco 

refugio, que consideramos 

lnlclalmente. el asllo 

proteger a lo~ perseguldo9. 

de la lnstltuclOn Jurídica del 

un problema moderno, ya que 

la lnstltuclOn practicada para 



Lo que actualmente pasa, es que la pob)ac16n ha crecido, y 

cuando un proble~a aoctal surge, afecta mayor número de 

personas y por lo mlamo, 

particular al general. 

generaliza y pasa del ~mbito 

Por otro lado, al e9tudiar la )egl•lacl6n nacional que 

encuadra el problema que nos ocupa, buscaremos tas normas que 

previenen el ca•o aptlcándolas y relaclon~ndolas con el problema 

de la frontera sur. 

México que aún a princ1plos del a~o da 1991 seguia •lendo 

una Incertidumbre, ya que los asentamientos humanos lrreguaare• 

provocan una setle d~ necasldades encadenadas, como son Bervlc1os 

de sanidad, de teglgtro clvll, de trabajo~ subststencta. y en 

general de gobierno que organ1c• a la comunidad. 

Ahora bien. nua•tro pais bien pu~de ae~ criticado por no ser 

mtembro o part~ del E•tatuto del Refugiado. convención que 

establece tas normas que regulan el problema; pero nue•tro pais 

desde un pr1nclplo ha respetado mAs que nada el Derecho Humano, y 

es en base a éste. por el que ae ha brindado no solo ayuda al 

Fenómeno Htgrator!o, stno también proteccion contrB la 

persecucJon de que ~on objeto. 

Tendremos forzosamente que hablar de situaciones 

Internacionales. debido a que concepto de refugiados, parte de la 
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mlgraclOn de un pais a otro por lo que lmpllca el estudio del 

Derecho lnternaotonal para observar qué normatlvldad tenemos que 

aplicar. 

Asi, aunque el marco juridico internacional intente darle 

reglamentaclOn al problema, nuestra soberania nacional no estA 

completamente comprometida, ya que nlngün momento nueatro pal• 

se ha adherido a la ConvenctOn del Estatuto de Refuclados. 

Por otro lado. el afectado en este ca•o os el pueblo 

mexicano que habita en la ReglOn Sureste del país, por lo que 

será evidente el hecho de aplicación de la norma nacional al caso 

concreto. 

Además, nuestra política exterior tiene hacer salidas de 

actuación y el Oer~cho Humano Fundamental •erá lo primero que 

nuestro pais intente proteger, aunque claro está, protegiendo el 

interés nacional en primer lugar. 

Por 6ltimo, estableceremos, la Condición Juridlca del 

Refugiado en Héxlco. y como nuestro pais, ha respondido a la 

necesidad del Derecho Humano, apllcAndolo al movimiento 

mtgratorlo guatemalteco hacta MéKico. 
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C A P T U L. O 

ASPECTOS GENERAL.ES EN TORNO A L.OS 

REFUGIADOS 

Con el fin de tener fundamento• jurídico• suflcientaa que 

nos pormltan podar emitir una opinión autorlz9da sobr• la 

cond1c10n. Jurldica de los refugiados Héxlco; consideramos 

necesario •. elaborar un anAlisla ravpecto del aspecto general de 

la termlnologia y conceptuaclOn que rodea al refugiado, 

En tal Idea, para este capitulo, lntantaremos as;ta.blecer el 

marco teórico conceptua 1 sobre el concepto de refugiado, tanto a 

nivel nacional como internacional, 

Luego, lo so~eteremos a una breve comparaclOn con el asilado 

político, observando su5 similitudes y diferencias. 

Por <JI timo, en este ca pi tu 1 o hablaremos sobra la 

reglamantactOn de lo• refugiados en relación a la constltuci6n 

política en nuestro país. los convenios internacionales firmados 

sobre la materia, de manera enunciativa, la Ley General d• 

Población. asi como su reglamento. 
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Queremos hacer la aclaración, de que p~r lo que se refiere a 

los Tratados Internacionales, por el momento solamente los vamos 

enunciar, debido a que su análisls,nos lo reservaremos para el 

capitulo tercero, en donde ya entraremos a hablar sobre los 

compromisos lnternacionales adquiridos por nuestro pais, y de qué 

manera se establece la reglamentación en e•tos compromisos. 

Asi, respecto de lo~ convenios internacionales, intentaremos 

sacar solo Ja detlnlclón que en un momento determinado se tiene 

sobre el refugiado, para que su reglamentacion jurídica la veamos 

con mayor profundidad en el capítulo tercero. 

l.l. HARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Elaborar un concepto de lo que el refugiado es, nos oúllga a 

estudiar la esencia del mlsmo, que es la población, y los paises. 

En esta parte de nuestro trabajo, hablaremos de tre• 

aspectos conceptuales, uno terminología gramatical de 

idioma.y, el sentido y su alcance. 

El concepto Internacional que se ha dado para el refugiado y 

por último, cuAI ser~ la conceptuactón y sus elementos de 

lntegraciOn que la Ley General de Pobtaclon, ha establecido para 

el concepto de refugiado. 
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1.1.l CONCEPTO DE REFUGIADO 

Como 1nfcláramos diciendo en la parte introductoria de este 

inciso, hablaremos del concepto de refugiado, en su concapc16n 

genérica. 

Asi. el sentido gramatical de la palabra nos dice el 

dlccfonarlo castellano es: "Dícese de Ja persona que, a causa de 

una guerr&1 convuJsJOn polittca, halla asilo en un pais· 

e1etr.anjero." 1 

Es evidant9, como existen dos términos espacitJcos, qUe hay 

que dilucidar Antes de seguir adelante e5to, es el concepto de 

pais, y ":!I de extranjero. 

l..o anterior, debido a que el retugtado, al parecer, solo se 

le podr~ denominar a asa• gentes que huyen de una convulslOn 

política interna en IU pai• de origen, y que van a otro, para 

buscar refugio y proteccton. 

Ahora bien, cuando este ~ovlmJento migratorio se da 

estados de un solo país, no exJste el refugio, debido a que puede 

1 Garcl• Pal•yo y Gro••, Ra•6n. "Dtcclonarlo Larous!le llu•trado•, Mxlco, 
Editorial Larouaae, 1981. P4g. 631. 
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extenderse la revuelta, a todas las partes del pais; y ésta 

tiende a pararse en las fronteras, debido a que traspasa otras 

soberanias. 

Asi, tenemos varios conceptos que definir; para entender 

realmente un concepto genérico de ref~giado. 

En un principio, debemos estab 1 eoer los el omentos 

integrantes del Estado, para individual izarlo, y observar las 

consecuencias directas de esta integraciOn. 

Respecto de estas sttunclones. el maestro Ignacio Bur¡oa, 

nos hace el siguiente ~omentarlot "En el Estado convergen 

elementos formativos, o sea, anteriores a su creación como 

persona moral o jurídica, y elementos posteriores a su formación, 

pero que son Indispensables para que cumpla tinalldade• 

esenciales. Dentro de los primeros se encuentra la pobJaclOn, el 

territorio, el poder soberano y el orden jurídico fundamental, 

manlfest~ndose Jos segundos, 

gobierno. " 2 

el poder p(lbl ico y en el 

Con lo anterior, tenemos que la pobJaclon integrada en 

territorio determinado. esto limitado por fronteras, que 

Bur¡oa, Ignacio. "Derecho Constltuctonal Hexicano", Htxlco., Editorial 
Porrl.111.. S.A. 116ptl•a edJcJ6n, 1989. P~g. 97. 

7 



dividen otro• terrltorlos, con poblaclón de dlstinta costumbre, 

idioma o diferente• altuaclones etnográficas. 

Pero esta Integración de poblacl6n y terrltorlo no puede 

quedar ast, alno que requiere de un poder público qua organice a 

la sociedad, y que haga Imperativo el derecho entre ésta para que 

logre su permanencia o su larga vida. 

Aaí., esta integración del territorlo pobtaclón y· gobl1trno, 

cuando salen en su relación con otro• iguales, como aon loa 

estados, cad¡¡. uno e• soberano del otro, esto es, que no están 

sometidog al poder de un Es ta do n 1 ; lo que 109 hace, 

independientes y autónomos. 

Para entender el concepto de soberania, la maestrlt. Aurora 

Arnalz nos dice: "El pueblo soberano, reunido en cuerpo 

consultivo y decisluo, crea los poderes, las 1nstituc1one•, las 

facultades Y. las autoridades de un estado. Laa obligaciones y 

derecho del Estado, los son del pueblo; así mismo, los 

denominados bienes públicos. 

La soberania del pueblo proviene de la raz6n. de los 

principios ance•trales da la tilosofia polit1ca, del derecho 

natural y del de gentes. Los conceptos de soberanía nacional, 

real y estatal son elucubraciones ldeol6g1ca•· Si •e ahonda en el 

slgnlttcado de soberania nacionala• y estatales, a la luz de los 
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preceptos constttuclonales, es fácil comprobar cbmo en realidad a 

quien confiere el derecho público las facultades de decisión y 

revisl6n suprema, es al pueblo y a su representante mas directo, 

el poder legislativo. Así. es el régi11en democrático." 3 

En consecuencia, no e)Cist.e un somet·imlento de los podere• 

legislativo, ejecutivo y judicial de un estado configurado al 

otro e•tado vecino que está debidamente contlgurado con sus 

poderes, o con su forma de gobierno autónoma. 

Esto hace, que nazcan las nacional ldades. BRto es q'J~ se le 

nombre a dicho territorio con alguna denominaci6n, como Mé)Clco, 

Estados Unidos, Canadá y a los residentes y a quienes nacen en 

tal territorio, .serán nacionales de este país, y se les llamará 

conforme al nombre de tal Estado. 

En otros conceptos podemos determinar, que cuando hay 

disturbios políticos en entide.d, la. pcble.cibn sufre 

movimiento migratorio para protegerse de tales enfrentamientos. 

Si este movimiento migratorio, traspasa los limites fronterizos, 

se dirá que están un pais e•trano a ellos. esto es, un p$i9 

que los vio nacer, y que no los atan 1 i gaduras de 

consanguinidad hacia altos. 

Arnai.i. A11i10, Aurora. "Soberania y Potestad", Héxico, Ht1uel An1et 
Porr6a. S.A. segunda edlci6n, 1981. P6gs. 30 y 31. 
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En otras palabras, que son extranos a la nación y por Jo 

tanto, aste ser~ un pais o estado extranjero. 

En tal forma, el concepto genérico de refugiado, nos lleva a 

pensar que solamente podemos encontrar un concepto verdadero del 

mismo, en el contexto internacional, debido a que las relacione• 

entre los países se encuadran en esta rama. 

Y s1 el movJmianto misratorlo de la población se rea1lza de 

paí• otro, y no ea que el contexto e 1 derecho 

lnt9rna.ctonaJ, ser.-.n l:ias. fuentes de denominación de dicho 

rnovlmtento. 

Tal. ea l_a opJnlon del maestro Fernando Harlf'1o Henéndez. el 

cual asegura: "El concepto de refugiado constituyo el nocleo 

central del derecho Internacional de Jos refugiados. Es natural, 

por Jo tanto, que de su examen 5e hayan ocupado los mejores 

espe~tallstas en esta rama Jurídicas entre los que últimamente 

debe incluir al mismo alto comfslonado de Naciones Unidas para 

Jog retusiadog CACNUR>" • 

Es evidente, que cualquier conceptuacion denomJnac16n que 

!ntente desglosar los elementos quP. encuadran el derecho del 

Harlfto Henéndez, Fernando. "El Concepto del Ratuglado en el Contexto 
del Derecho Internacional General", Hadrid, Espafta, revi•t• aapaftola de 
Derecho Internacional, volu•en XXXV n6• 2. i9B3. P:Js. 337. 

10 



refugiado o su conceptuación. tienen que caer dentro del ámbito 

internacional, debido a su propia esencia. 

Asi, podemos decir qua en general, el refugiado e• el 

producto de un movimiento migratorio de un pais a otro, y que cae 

dentro del cont&Kto de las soberanías que tendrán que dividir los 

derechos de la poblacion migratoria. 

1.1.2 CONCEPTO DE REFUGIADO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

E>c1ste en el estudio del derecho internacional, Ja dlvia16n 

entre lo pObl leo y lo privado. 

Cuando dice que se estudia el derecho tnternac1onal 

púb 1 leo. se piensa en las normas que establecen entre dos o 

m.As paises. para llevar a cabo sus relaciones. 

Y cuando dice que es internacional privado, se est~ 

especificando que normas de derecho van a regir la conducta 

de las personas que traspasan 

razon que tuvieran para hacerlo. 

fronteras, sea cua 1 fuere Ja 

El Individuo como sujeto de dereclio eJ .;imbJto 

Internacional, puede caer en el plano público o privado, en tal 

forma que el problema que nos ocupa. indiscutiblemente que 

dentro del plano p~bJico. 

11 



Dlcho de otra manera, que es un derecho humano, que un país 

tanga la obll¡aclón de refugiar a al¡unas personas, que huyen de 

las guerras y sus consecuencias. 

A este efecto, el maestro Modesto Seara VAzque: opinar "Se 

ha dicho con cierta frecuencia, que el lndlvlduo no es sujeto 

desde el punto d• vista del derecho internacional, y que solo 

goza de protección jurídica cuando tiene con un estado la 

relación jurídica que lmpllca la naclon•lldad. Sln entrar en la 

dlscusl6n da las posibles lmpllcaclones del régimen lnternaclonal 

de los refugiados y de las personas apAtrldas, objeto de 

protección lntern&clonal, por lo menos en el plano teórico, dista· 

de la que puede ofrecer el proplo estado, 

en que el funclonamlento de instltuclones 

sujetos sean o no nacionales de un estado." 5 

tmportante fijarse 

depende de que los 

Debemos hacer notar, como el concepto de refugiado y 

apAtrlda, o la persona que no tiene patria, se mezclan de en 

cuando, aunqu~ realmente son dlstlntos. 

Hlentr&9 que el retuglado huye de la guerra, el apAtrida, 

por circunstancias, se ha quedado sin patrla, y esto le puede 

causar grandes problemas. 

Seara V~zctuez, Hodesto. "Derecho lnterna.cional Públ leo, Hltxlco, 
Edllorlal Porr6a, S./!.. quinta edlclbn, 1976. P~&- 110. 
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Así, ser~ el ~mbito del Derecho Internacional PQblico, el 

que nos pueda brindar luces necesarias para encuadrar el marco 

jurídico de los refugiados. 

Ahora bien, el maestro Osmanczyk, al hablarno• de los 

refugiados nos dice: "Es un término internacional, que significa, 

personas desplazadas de su país, uno de los m~s grandes problemas 

internacionales después de la Primera Guerra Mundial, cuando por 

primera presentó el problema de loa refugiados: el primer 

gran trabajo de esta oficina fue el Intercambio de 1'500,000 <un 

mil Ión quinientos mil> griegos desde Asia Menor a Grecia por 

500,000 <quinientos mil> turcos desde Grecia Turquía, 

1922-1923 y el establecimiento d• refugiados Armenios 

e 1923-192'''. 6 

La esencia directa que encuadra nuestra definición, es el 

huir de la guerra o del conflicto en un país de origen o natal. 

Tal vez, el objetivo principal en donde se asienta el 

concepto de refugiado, en el t.mbtto Internacional, la 

migractOn que huye de un país otro. de una auerra, 

desestabiltdad política en el gobierno. 

6 Ona"ozyk, "Enclolopedfa Hundtal de Relaciones Internacionales y 
Naciones Unidas", México, Fondo de Cultura Econ6mlca, primera adlctOn, 1976. 
P~g. 938. 
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E•ta sltuaclOn, ha provocado que loa estado•, evlten cierta 

protecelón de derechos humanos en relaelón a las guerra• y sus 

consecuencias el maestro Seara Vézquez, al hablarnos de estas 

clrcunstanclag nos dice; "Las condiciones particularmente 

Inhumanas que muchas de las acciones da la Segunda Guerra Hundlal 

se habían desarrollado, 1 levaron a la Asamblea General, el 11 de 

diciembre de 1946 a condenar unánimemente el delito de genocidio 

como un delito contra el derecho de gente9, condena que el 9 de 

diciembre de 1946 tomó la forma de convención para la prev9nc16n 

y s1tncl6n de delito de genocidio. Huchos de los regponsableg de 

delitos escaparían al justo casti¡o si aplicaran los 

planos de prescripción en vigor en dlferontes sistemas penales 

nacionales~ Para evitarlo, la Comlsl6n de Derechos Humanos 

comenzó en 1965 el estudio de los medios adecuados, teniendo como 

resut tado la adopción 1966 de la convencton sobre la 

lmprescrlptlbi l ldad de loa crámenes de guerra y de los crámenes 

de Lesa humanidad. 

En materia de retuglados y apátrida•. dos reuniones de 

plenipotenciarios celebrados en Ginebra y an Nueva York en 1951 y 

1954 respectivamente. adoptaron la primera convención relativa al 

estatuto de los refugiados, y la segunda convenc16n relativa al 
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estatuto de apátridas. Ambas convenciones son muy similares y 

coinciden en parte de su articulado." 1 

NOtese, como la importancia en el amblto internacional es el 

derecho humano. 

De tal forma que independientemente de la migración y los 

problemas que éstas ocasiona, será a través del derecho humano, 

en cómo se pueda intentar proteger el derecho de este movimiento 

migratorio. 

Así, se crea una oficina dentro de lo que es la Organización 

de Naciones Unidas, que sustituye a la Sociedad de Naciones, y 

ésta es la oficina del alto comisionado de tas Naciones Unidas 

para los refugiados. 

La cual, empiezo a tunctonar a partir del primero de Enero 

de 1951. 

En esta oficina, es donde ya se da el concepto que norma el 

contexto internacional sobre refugiado. 

Seara VAzquez, t1odHto. "Tratado General de la Organizac16n 
·lntarnaclonal", Héxico, Fondo de Cultura Econ6mlca, primera edtc16n, 1974. 
P.igs. 370 y 371. 
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"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados <ACNUR> fue eetablectda por la Asamblea General da 

Naciones Unidas con efecto a partir del primero de Enero de 1951. 

Esta oflclna, que cumple sus funciones aunadas de un e•pirltu 

puramente humanitario y apol itico, proporciona protección 

jurídica, y a petición de un Gobierno, o del Secretarlo General 

de la Naciones Unidas, o de la Asamblea General, proporciona 

asistencia material a los refugiados. 

Según la deflnlcl6n que figura en los estatuto& de la 

oficina, son refugiados las personas que se encuentran fuera de 

su pai& de su nacionalidad debido a que tiene temor tund~do de 

ser perseguidos con motlvo de raza, nacionalidad opinl ón 

poi itlca, y por ese temor, no pueden o no están dispuestas a 

ocurrir a la protección del Gobierno de nacionalidad." 8 

Aunque conserva su esencia, de constituir la protección 

del derecho humano por la guerra, ta detlnlclón establecida por 

ACNUR, puede ser valedera y encontrar una amplitud genérica para 

cubrir el concepto. 

ABC de la• Naciones Unidas, Nueva York, EUA, Ora:ant:eacl6n de las 
Naciones Unidad, 1978. P~a:. 71. 
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En un prlnclp!o, si son personas que están fuera de su pais, 

qu1t aon obligadas de sal ir de su pa is, por temor, de aer 

paraeguldos, Y que este paia de origen, no les puede brindar la 

sesur!dad que éstos necesitan. 

Asi, en el contexto internacional, ser~ el temor fundado de 

la inseguridad, por raza, nacionalidad u opin!On la que norma el 

criterio fundamental, o que claro está, es evidente que los que 

huyen de la guerra, también entran dentro de este concepto. 

1.1.3 CONCEPTO DE REFUGIADO EN LA LEY GENERAL DE PDBLACION. 

Para encontrar un concepto valedero que nos permita manejar 

la idea de lo que el refugiado es para nuestra legtslaciOn, 

debemos de hacer la transcripcton de varios articulo& de la Ley, 

de los cuales puede emerger una detlniclOn, o cuando menos las 

caracteri&ticas que la Ley General de PoblaclOn se refiere sobre 

los refugiados. 

El articulo primero de la Lev de Poblac16n eatablece: 

"Artículo lo. Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público y de observancia general en la República. 

Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la 

poblacldn en cuanto a su volumen, estruct.ura, din,mica 

y dlstrlbuctón en territorio nacional, con el fin de 
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lograr que partioipe justa y equitativamente en lo• 

beneficios del desarrollo econdmlco y •ocial." 9 

La Ley, va a darle el derecho imperativo al Gobierno del 

Estado, para regular los fenómenos que afectan a la población en 

cuanto a su volumen. como lo dice el articulo transcrito. 

Este sin duda, es una fen&meno social, que va a afectar el 

volumen de la población. su distribución en el territorio 

nacional, además de conformidad con la Ley, debe de ser 

equitativo, con el fin de nivelar el desarrollo del país entero. 

Otra disposición que podemos citar, y que nos va dando la 

autoridad adecuada para intervenir sobre situaciones y restringir 

o dejar et paso a refugiados. es o l art {cu 1 o tercero. el -:ua 1 en 

su fracción VI establece: 

"Articulo 3. Para los fines da esta Ley, la Secretaría 

de Gobernaci6n dictara y ejecutara. o en su caso. como 

ver~n ante la• dependencias competentes entidades 

correspondientes, las medidas necesarias para: 

VI. Sujetar la inmigración de e>etranjeros las 

modalidades que juzgue pertinentes. y procurar la mejor 

9 BraYo Caro, Rodolfo. "Guía del Extranjero", 11éxico, Edltorl•I Porr6•• 
S.A. tercera edición, 1979. P.11¡. 25. 
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asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada 

distribución en el territorio." 10 

Será la Secretaria de Gobernacl6n, quien tenga competencia 

directa sobre ID• caso9 de refugiados en nuestro pais, por lo que 

empezamos a encontrar los elementos de riuestra def inlcl6n, para 

el caso concreto en como la Ley General de Población trata al 

refugiado. 

Otro articulo, del que podemos desprender otro nuevo 

elemento, que sln duda es el que se encuentra contenida en el 

capítulo tercero de la Ley General de Población, en cuanto 

empieza a hablar sobre las Inmigraciones a nuestro país. y se 

refiere especiatmente a la persecución politica, que n11nque el 

refugio no se dA completamente, si la razón de alejarse de au 

pais para refugiarse en otro, dicho articulo dice: 

Articulo 35. Los e~tranJeros que sufran porsecución 

política serán admitidos provisionalmente por las 

autoridades de migración con la obligación de 

permanecer el Puerto de entrada mientras Ja 

Secretaria de Gobernacl6n resuelve cada caso." 11 

IO Jde• paig. 26. 

11 Ideo p:.g. 34. 
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Debemos asentar nuestro concepto que la LeY General de 

Pob1aci0n nos está proporcionando a través de los diferentes 

articulas que hemo• estado transcribiendo, en la idea de que la 

causa, motivo o razón por la cual ese movimiento migratorio se 

desplaza hacia nuestro pais. no siempre va a subsi•tir o a estar. 

Por tal raz6n. el articulo 35 menciona una provisionalidad 

en cuanto al tiempo que tiene que durar tal introducción 

nuestro pais. 

En esto• términos. el Refugio puede venir de 1ina perseoucl6n 

política. que provisional. y que se tiene la obllgacl6n ·en 

quedarse en el Puerto de entrada hasta ta miuma Secretaria de 

Gobernación dictamine al caso concreto. 

Otro articulo que nos ayudaria a encontrar la d&flnici6n que 

buscamos. eu •in duda el articulo 41. el cual establece dos 

calidades migratorias muy espec1ale•. de donde se derivan otras, 

y que tiene su propia característica como son el no fnml¡rante, 

como el extranjero que entra al pais temporalmente dentro de •U& 

10 caracteriaticaa, y el Inmigrante que es el extranjero que se 

interna en el pais con 1- lntanclón de quedarse en él. 

Queremos transcrtblr el comentarlo de la maestra Yolanda 

Frias, respecto de astas situaoione• normativas, y que en general 

dicha maestra concluye con las siguientes ideas: 
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"En derecho de los refugiados es un sistema esp~~lal de 

normas juridlc&s que forman parte del Derecho Internacional 

Humanitario y de Derechos Humanos. 

La recepción de gr&ndes grupos de refugiados ocasiona serlo• 

riesgos y problemas para los paí•es receptores, particularmente 

p&ra aquel los que atraviesan por circunstancias econ6mlcas 

angustiosas. 

México ha tenido hacia los retuciados en maga, una actitud 

gef'\erosa y humanitaria en e>Ctremo, al aceptar lo dentro de 

territorio y ¡¡frontar las complejaY consecuencias de la 

recepción, contribuyendo de esa manera, una vez más, al respeto a 

tos derechos del hombre."12 

Olee bien la maestra Yolanda Fría•, al respecto de que 

realmente la Ley General de PoblaclOn, para ser aplicada a lo• 

refugiados, se requiere de su lnterpretacl6n. 

Lo anterior hace que se requiera una leglslaclón específ lca 

y directa, adem~s concreta, que reglamente la situación de los 

12 Fria• s. Yolanda. "Los lnstru•anto• de Prolecc16n Internacional a lo• 
Refu¡lados y el Réal•en Juridlco vigente en t16xlco•, Universidad Aut6noaa de 
t1éxlco, cuadernos del Instituto da lnvaatl¡aclonaa Jurídicas, ano, n6•. 1 
enero/abril 1986. P~gs .. 89 y 90. 
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retugtado•, en especial tos movlmlento• mlgratorlow de Guatemaia 

hacla nuestro pais. 

Y esto suceda para 1990, eMactamente con la creac16n o 

adlclOn por el articulo segundo del Decreto de 9 de julio de 

1990. publicado en el "Diario Otlclal" el 17 del mismo mes y ano, 

y entrar en vigor al dia •lguiente, que ha dado la actual 

detinlclón del refugiado, en la Ley General de PoblaclOn en el 

articulo 42 tracción VI el cual a la letra dices 

"VI. Refugiado. Para proteger su vida, seguridad o 

libertad cuando hayan stdo amenazadas por violencia 

generalizada, la agresion eMtranjera, lo• conflictos 

internos, la vtolaciOn masiva de Derechos Humanos u 

otras clrcunstanciaB que hayan perturbado gr:vemente el 

orden público en su p3is de origen que lo hayan 

obligado a huir a otro país. 

No quedan comprendidos la presente caracteristlca 

migratoria aquellas personas que son objeto de persecución 

poi itica prevista en la fraccl6n anterior <Asll3do Politlco>. 

51 el refugiado viola tas leyes nacionsles. sin perjuicio de 

las sanciones que por ello le sean aplicables perderA su 

caracteristlca migratoria y la m15ma Secretaría le podr~ otor¡ar 

la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia 
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en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, 

perderA todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo 

que hayan salido con permiso de la propia Secretaría. 

El refugiado no podrá ser devuelto a su pais de origen, ni 

enviado a ningún otro, en donde su vida, l lbertad o seguridad se 

vean amenazadas. 

La Secretaría de Gobernación podrá dispensar Ja sanción a 

que hubiere hecho acreedor por su lntarnact6n ll~gal al país, 

al extranjero a quien se otorgue esta ~aracteristlca ml~r3t~rla, 

atendiendo al sentido humanitario y de prot~cclón que ortenta la 

lnstftt•clon del retuglado."IJ 

Esta deflniclón ta seguiremos anal lzanoo mayor 

extensión, cuando hablemos de ''La Condición Jurídica de los 

Refugiados en México" esto será en el capítulo JV. 

Por otro lado, nuestro paí• siempre ha sido líder en la 

lucha por el pacifismo y los Derechos Humanos por lo que, 

actitud, como decíamos al principio, va a estar mAs asentada en 

et Derecho Humano, que la le¡islaclOn o cualquier otra cosa. 

13 Diario Oflclal de la Federación, 17 de jul lo de 1990. P1¡. 4. 
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Por Oltlmo queremos declr que en concreto, exl•t• un 

concepto detlnitlvo de los que es el retu¡lado para la Ley 

General de Poblac16n y que en base a la Interpretación que hemos 

podido darle, el concepto ªª establece en la forma que dljlmoa en 

párrafos anteriores, 

1.2. ASILO POLITICO Y REFUGIADO. 

Co~alderamos que las caracteriatlcas del refugiado y Aallo 

Poli~lco, las podemos cttar tnmodlatamente. 

Conalderamos que puedan s.er és~ 

1> Es un movimiento mtgratorto. 

2l E1 objetivo principal es el hulr de la guerra o de la 

persecuclOn politlca. 

31 Dicho internamiento, totalmente transitorio y 

provisional, mlentraa dure la causa que lo motiva, 

Las apterlorea caracteristlcas, serán las principalea formas 

mediante las cuales someteremoa las similltudev y diferencias con 

el asilado. 

Por lo anterior, vamos a pasar a hablar del asilado, esta

bleciendo sus diferentes conceptos, para despuéa de tratar de 

observar su• diferencia• y alrnllltudes. 
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1.2.1 SIHIL'TUDES Y DIFERENCIAS. 

El asilo. al igual que el refugio, están acentuados 

persecución poi itlca, esto es en situaciones de la vida Interna 

de un pais, generales o particulares. 

Así, de las principales diferencias que vamos 

encontrar, que el asilo tiene un contenido m~s particular que 

el concepto de refugiado que suele ser una mlgcacion en masa. 

El asilo en un prlnclplo, es el movimiento de un per•eguldo 

poli~lco, que no comulga con las ideas de su Gooterno nactor.al, y 

que de alguna u otra manera, lo atacan o la persiguen por· sus 

pr -,pi as Ideas. 

Mientras que el refugto, se busca huyendo de una 9ituac1on 

inestable. 

Pero ambas situaciones convergen en la persi:rcuclOn politica. 

Practicar estas slmilttudes Y diferencias. tenemos que 

avocar nos mas a lo que el derecho de asi Jo es. y as:.. el maestro 

José Agustín Mart.inez, cuando nos habla del asilo y su origen nos 

dtce: "El derecho de asilo de origen Griego. Esto puede 

asegurarse cierta base de certeza si coincide, en lo 
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esencial, con lo que los grtegog de la época primitiva 

denominaban de la misma manera". 

El vocablo griego empleado "Sslos" la particula 

privativa "A" agregada. aignifJca "lnvlolable o lndespojable"r 

por antonomacla •retuglo lnvJolablP." o sea lugar el que e 1 

humbre perseguido puede encontrar amparo contra sus 

perseguidores. Este e 1 concepto gr lego, tan generosamente 

ampliado que llego a convertir ciudades. bosques y territorio• en 

lugares de . refugio 1 os que ocultaban los criminales_ 

fu51itlvos de la .1ustlcia parQ escapar a su accton punitiva." 1". 

N6t,ese como _1.a es~ncla del vocablo. estr.. vinculada a l;;t, id&a 

directa del persegut.mlento y de Ja proteccton. 

Nada mi\Jis de la pr-otecciOn, debe necesariamente· brlndarsa. 

justificadamente esto es. conforme a otra baso del refugio como 

son los derechos humanos. 

Ahora bien el refugio no tiene clasltJcaclones. el derecho 

de asilo si. esto es que puede existir el asilo dlplom~t1co. el 

político y por ú.ltimo el territorial. 

U Hartinez Viada•onte. José Agustín. "El Derecho de Asilo y el Rlt¡lm.en 
Internacional de Retu¡lados", H~xlco. ediciones Botas-ttéxlco. 196J. P:ig. 7. 
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Para encontrar sus elementos de cada uno de estos conceptos, 

vamos a tratar de encontrar sus deflnlclones. 

En tal concepto. el maestro Rafael de Pina Vara, nos detlne 

el asilo diplomB.tlco con las siguientes palabras: "Es la facultad 

reconocida a los agentes dlplomaticos de dar hospitalidad en los 

edlflclos de residencias ot'lclales los perseguidos 

poi itlcos que lo soliciten, los cuales en virtud de eJ la, queda a 

cubierto de la detención por parte de las autoridades locales. 

Tiene e&t.e asl lo sus antecedentes eri el A91 lo rel iglogo y en 

el terrttorlal. en la actualidad deaconocldos. 

Se ronda 1 .. - el principio de la Inmunidad de jurlsdlcclón que 

gozan 1 os a~~~tes diplom~~lcos, más bien el de e11:tra 

terrltorla.l ldad de los edltictos en que tienen su sede." 15 

Consideramos que una de las convenciones fundamentales para 

que el derecho de ast lo diplomático pueda subsistir. Ja 

convencton de Viena sobre el derecho dlplomátfco y consular, 

los que se establecen privilegios e inmunidades, de los agentes 

diplomáticos, para que puedan realizar su funclon de representar 

a una soberanía extranjera. en otro país. 

15 Pina Vara, Rafael de. "Dlcclonarlo de Derecho", Héxlco, Editorial 
Porróa, S.A. se¡unda edlct6n. 1970. Pág. 53. 
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Así. en base a ese tipo de inmunidad, las personas que vayan 

contra de la política nacional, y por raz6n sean 

perseguidos pueden buscar asilo en alguna embajada de su país, en 

donde los principios de inmunidad y de eKlraterrltorialidad. le• 

darán la posibilidad de poder encontrar protecci6n en contra de 

tal persecución. 

Para detinlr al asilo politlco, establecer la 

cla~ltlcaclOn que de él hace el articulo tercero de la Convención 

sobre Asilo Político de 1933 que con los siguientes términos lo 

menciona: 

"Articule 3. Et asilo politico, por su c~rActqr de 

lnstituclOn humanitaria, no ast~ sujeto a reciprocidad. 

Todos tos hombres pueden estar bajo proteccl On, 

cual fuere nacionalidad, sin perjuicio de las 

obllgaclones qua esta matarla tenga contraídas el 

Estado que pertenezcan: pero los Estados que 

reconoz.can el asilo poi itico sino con ciertas 

llmitaclones o modalidades. no podr~n ejercerlo en el 

extranjero. sino en la manera y dentro de los limites 

con que lo hubléren reconocido". l6 

16 1789-1969. "Bicentenario de la Oeclaracl6n de Jos Derechos del Hombre 
y del Cludadano", 11éxlco, Secretaria da GobernaclOn. 1989. P.fl&• 37. 
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El asilo, solamente puede otorgarse al perseguido político, 

aquella persona que por sus ideales o principios, que ha 

manifestado en contra de un Gobierno de nacionalidad, y sufre 

represión por tales ideales y manifestaciones, es evidentemente 

un perseguido poi itico. 

En tal forma. que no es licito dar asilo a los que son 

perseguidos por cometer del ltos comunes. 

Tal es la idea que la Convencl6n sobre asilo pol itico 

establece en su articulo primero dlciendo1 

"SubstltÚyese el artículo primero de l& Convención de 

la Habana sobre Derecho de Asilo, de 20 de febrero de 

1928, por el siguiente: es licito a los Estados dar 

ast 1 o legaciones, nav . ., de guerra, ca.mpamentos 

ileronaves ml ! ita.res, los inculpa.dos de delitos 

comunes que estuvléren procesados forma que 

hubléren sido condenados por tribunales ordinarios, así 

tampoco a tos desertores de tierra y mar. 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que 

se refugiaron en alguno de los lugares se~alados en él. 

deberán ser entregados tan pronto lo requiera el 

Gobierno local."17 

17 Jdem p.\g. 37. 

29 



Independientemente de que la misma convención ya nos senala 

los territorios en donde puede otorgarse la protección senalada. 

es de mencionarse, que dicho ordenamiento, hace total 

reconocimiento, al asilo político y la base por al cual puede 

otorgarse esto es que solamente a aquel que conslderado 

centrarlo al régimen, puede encontrar asilo dentro de otro país 

extranjero. 

Por Oltimo, y por lo que se refiere al asilo tarrJtorial, 

éste podemos encontrar su defJnlcton en la Convenclon sobre asilo 

territorial de 1954, en el cual, el asllo se somete m~a que nada 

la juriadiccion de donde ha de entregarse, regulando la 

~ceptacJOn de personas que llegan a la rrontera de un E•tado 

Latlnoametlcano. 

Asi los articulo& primero y segundo de la Convención, no• 

proporcionan los elementos necesarios para e~traer al¡una 

det1nlcl6n de loa mlsmos, dichos articulo• dlcent 

"Artículo l. Todo Estado tleno derecho. en ejerclclo de 

sus eober•nia, a admitir dentro de su territorio 

personas que juzgue conveniente. sin que por el 

ejercicio de este derecho nlngon otro Estndo pueda 

hacer reclamo al.guno." 

"Artículo 2. El respeto que segOn el derecho 

internacional se debe a Ja jurlsdlcción de cada Estado 
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sobre los habitantes de territorio se debe 

igualmente, sin ninguna restrlcción, a la que ttene 

sobre las personas que ingresan con procedencia de un 

Estado en donde sean perseguidas por creencias. 

opt n J ones filiaciones políticas por actos que 

puedan ser conoiderados como delltos pol itlcos. 

Cualquier vlolactOn de soberania consiste en actos de 

un Gobterno o de sus agentes contra la vida o seguridad 

de una persona, ejecutados en eJ territorio de otro 

Est~d9. no puede considerarse atenuada por el hecho de 

que la persecuctnn haya empezaCo fuera de sus fronteras 

obedezca 

Es lado. " 18 

móviles políticos razones de 

Es evidente como la naturaleza del perseguimiento, es por 

gituacloncs de ftliaclOn política, o incluso por sus creencias 

En tal_ forma que lo que le va a dar vida al asllu político, 

territorial y diplom~tlco, ser• sin duda que el perseguido, sea 

por motivos políticos. 

A di ferencta de los refugiados, que un momento 

determinado éstos solo huyen de la guerra, para refuglarse de la 

misma en otro pais. 

18 1 de• p.lg. 57. 
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Ahora bien, la entrada del ast lo la embajada, a la 

embarcaclon, a la aeronave, al territorio, estard también 

autori::ada por Ja Secretaría de Gobernacion, pero. puede ser que 

el refugiado, al entrar al pa:i.ti extranjero, por su estado de 

necesidad de angustia de momento, no respete dichas reglas y 

entre sin ninguna organizacJon al Estado 

protección. 

donde reclama 

1.3. REGLAHENTACION JURIDICA 

HEXICO. 

DE LOS REFUGIADOS EN 

Parn esta parte del trabajo. sabemos a grandes rasgos cuales 

las normas que nuestro pais establece para este ttpo de 

sltuactones, que como ya vimos. en la Ley General de Poblacion, 

hay un concepto totalmente determinado. 

Asi, vamos a pasar a encontrar la conceptuacton dentro de Ja 

reglamentación juridtca de los refugiados en México. 

1.3.1 La Con•tituoiOn Politica de lo• E•tado• Unido• 

H•xlcano•. 

Dentro de nuestra Constttucidn PolCtica, lo que ésta 

previene en general. es el derecho de extranjero. 
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De tal forma que uno de los principales articulas que van 

ubicar el juridico dentro de I& Constitución de los 

extranjeros nuestro pais. sin duda el articulo 33 

constitucional el cual dice a la letra: 

~son extranjeros los que no posean la calidades 

determinadas en el articulo 30. 

Tienen derecho a las garantías que otorga el articulo 

primero, de la presente ConstltuclOn; pero el Ejecutivo 

de la Union tendra la faculta.d exclusiva de hacer 

abandonar el terrl~orio nacional, inmediatamente y sin 

necesidad de juicio previo. a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no 

podrán, de ninguna 

poi iticos del país" 19 

inmiscuirse en los asuntos 

Debemos de considerar que en un principio, tos extranjeros 

que se internan en nuegtro país, lo hacen en las formas legales 

establecidas, y con consentimiento de un Visado que 9e 

proporciona en los consulados de nuest_ro paí.s a.djuntos en Estados 

extranjeros. 

19 Con9tltucl6n Polí.tlca de lo• Eatado• Unidos HeKicano•, tléx1co, 
Edltorlal Porr6a, S.A. 69 edlclOn, l990. P~gs. 36 y 39. 
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Asi. quien tenga la autorizaciOn de entrar, podrá hacerlo 

sin problema alguno, pero en caso de los refugiados, esto es una 

situación especial. debido a la protección del derecho humano que 

esto representa. 

Por lo anterior, podemos decir que la entrada a nuestro pais 

sujetar~ a los permisos necesarios para que ésta 

realice, 

En tal forma, que el retuslado su entrada será totalmente 

ilegal. 

De lo cual, el Ejecutivo de Ja Nación, tendr."l el derecho de 

decretar su eKpulslOn inmediatamente, pero estas expulsiones 

están tan dadas a caprichos del ejecutivo, puesto que éste 

requiere a pesar de que no existe juicio alguno, requiere para 

que tenga validez su acto, fundamentar, y esto ea obvio, et 

articulo· 33 se lo otorga, pero donde presenta sus problemas, es 

cuando tenga que motivar le eKpulsi ón, en donde deba establecer 

lo pernicioso para el pais porque juzga inconveniente la 

estancia de estas personas en el país. 

Francisco José de Andrea SAnche:z:, al anal lzar e•tas 

situaciones. nos ilustra diciendo: "La facultad exclusiva ha sido 

desde los debates da la ConstituclOn de 1916. tema de acaloradas 

discusiones. 
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De esta manera, en el dictamen original, presentada en la 

comisión correspondiente, se planteó la posibilidad de brindarle 

al extranjero involucrado en un caso de expulsión, la vía del 

juicio de amparo contra el Acuerdo o Decreto Presidencial de 

expulsión. Sin embargo, después de una gran polémica se aprob6 el 

texto actual del art~culo 33 por 93 votos contra 57, h~biendo 

considerado la comlsl 6n que permitir la interposición del juicio 

de amparo al extranjero abriria las puertas a la posibilidad de 

que la Suprema Corte de Jugticia, en franco conf 1 lcto con el 

Presidente impidiera a este último 1 levnr a cabo expulsiones 

necesarias para la seguridad y los intereses nacionales. 

Cabe hacer la retlexl6n de que la génesis del articulo 33 se 

localiza en una ~poca en que la sober~nia nacional estaba en una 

..:ansa 11 dacl o De a.hi, quizc\, que 

inconveniente brindarle al extranjero el benertcto de juicio u,? 

amp3rc ~·Jntra el Acuerdo Presidencial de e~pu1sl6n. No obst~n~e 

lo anterior, conviene examinar nuevamente ta problemática de 

expuls16n da extranjeros, para considera.r si para el Egtado 

mexicano implica aun un gran pel tgro de brindarle la garantia de 

audiencia los extranjeros que se encuentran sujetos a 

expulstOn,tomando en cuenta que en ~ucho• países del mundo aeta 

1arantia esencial no le niega a los nacionales mexicano•." 20 

20 Andrea 5.1inchez:, Francisco Jo11é. Coaenhrlo• al Artí.culo 33 
Constitucional, dentro de •con•tltucl6n Poi itlca Hexlcana, comantada", 
Unlvenldad Naclonal AutOnoma de t1éxlco, 1965. Pá1. 92. 
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Independientemente. que Ja época en que se Jegtsl6 este 

artículo tuvlese •u• clrcunstancias especlale•, Ja verdad e• que 

el Ejecutivo de la Nación, tiene que motivarse evidentemente. y 

demostrar claramente que al sujeto es pernicioso para la nación. 

y que en un momento determinado, se detengan Jas expulsiones a 

capricho. 

Por otro lado. y al respecto, consideramos que no puede 

expulsar inmediatamente las personas que entran al país 

solicitando refugio, debido a que esto contravendría al Derecho 

Humano Internacional plenamente aceptado, en donde la motivación 

del acto del ejecutivo, no encontraría la composición completa 

que el artículo 33 constitucional requiere ya que dichas per•onaa 

no J legan a ser inconvenientes para el país~ 

detFHrnl nado. 

un momento 

Ahora bien, otra de las norma• constituctoni'I•"':.: que estr"ln 

planteada• para el extranjero de. nuestra Const1tuci6n, la 

establecida en tos articulo• 15 y 119, que hablan de la 

extradición de lo• reos que en un momento purguen su sentencia en 

nue•tro paí•I y dado que eso no ea el caso que estamos buscando, 

slmplement• citaremos tal dlapoalolOn. 

El articulo 73, en su tracción 16 en el parrato 

primero, también hace alusión a las situaciones del 

extranjero en nuestro pais, al decir: "El Congreso 
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tiene facultad! tracción 16.- para dictarle 9obre 

nacionalidad. cond lcl On jurídica da extranjeros 

ciudadanía. naturalización. oolontzaciOn. emigraolOn a 

inmlgraciOn y salubridad general de la Rep6blica." 21 

Indispensablemente, como ya lo decía la maestra Yolanda 

Frias, requiere que nuestro paia lectsla en materia de 

refugiados en México con mayor precisión. Ya vimos que la Ley 

General de Poblactón contiene ~lguna dl•postción expresa al 

respecto. 

~n tal forma con~Jderamos GUE: ilS nccooario, dado el problema 

ac~ual que tenemn~ con los retu,f&dos GuateMaltecos Chiapas, 

que exista algunas normas que rijan dtchas actitudes, y que en un 

momento determinado puedan ser invocadas, para el efecto de que 

exi•ta la seguridad jurídica que la población requiere para su 

desarrollo. 

1.3.2 Lo• Convenio• ln~ernaolonal••· 

Un acuerdo, de suma Importancia, y el cual Yolanda Frias 

recomienda ingresar o adherirse es sin duda la Convención 

Internacional Relativa al Estatuto de Refu1lado, de la cual el 

maestro O•manczyk nos dicaz "El ACNUR trabaja desde 1954 •n base 

21 Ida. p~gs. 55 y 64. 
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a la Convencl6n lnteramerlcana Relativa a los Estatutos de lo• 

Refugiados, hecha en Ginebra de Julio de 1951, en vigencia desde 

et 22 de Abril de 1954. La Convención era solamente aplicable 

refugiados procedentes de los acontecimientos anteriores al 

primero de enero de 19511 pero la• nueva• olas de retugladoa 

pol{ttco• de Asia, Atrlca, Europa y el hemisferio occidental, 

causaron una ampliación de la Convenci6n para cubrir también a 

otros, en forma de protocolo adlclonal, el cual entró en vigor el 

4 de octubre de 1067. En estos anos, grupos de los gobierno•, o 

las organlzaclones reglonale• establecieron organismos de 

asistencia a los refugiados de •u reglón como la Liga Araba. la 

Organización de Unidad Africana, los ~obiernos dQ Asia y L~jano 

Oriente." 22 

A•i tenemog, c6co un probloma qu@ nue•tro pais jamás pensó 

que pudiera tener, actualmente es un hecho. 

Lo 6n1co que nuestro pais tiene firmado en el extranjero. 

son tres Convenciones de Asilo, tas que en momento determinado 

van a tomar el cuadro normativo que analtzaremo• en el capitulo 

tercero y é•ta• •on1 

22 01•aftozyk. Ob. el t. PAc. 939. 
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1. La Convención Sobr• A•llo, hecha en la Habana el 20 de 

febrero de 1926 publicada en el Diario Oficial el 19 de 

Harzo de 1929. 

2. Convención sobre Asilo Político,· firmada en Montevideo, 

Urusuay el 23 de diciembre de 1933, y publicada en el 

Diario Otlclal el 10 de abril de 1936. 

3. L.a Convención sobre Asilo Diplomático. hecha en 

Caracas, Venezuela en 1954 y publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el 5 de abril de 1957. 

4. L.a Convención sobra Asilo Territorial, hecha también en 

Caracas Venezuela el 26 de marzo de 1954 y publicada en 

al Olaylo Oficial et 4 de mayo de 1981. 

Tal ve: una de las instituciones latinoamericanas que 9e 

identifican mAs con la poblaol6n de esta regl6n, es al da derecho 

de asilo, ya que la mayoria de las Convenciones citada•, •• 

dieron en el A111bito de las Conferencias Internacional•• 

Americana• o del llamado Panamericanismo. Del cual, el ••estro 

Seara VAzquez nos dices "Al comienzo de la década de 1960, el 

Secretarlo de Estados Unldos, Blaine, envl6 Araenttna la 

primera lnvltac16n, seguida por otra aacada una de las rep~bllc•• 

hlsp~nlcas, para que a•lstieran a la conferencia celebrada en 

Washlnston en el ano de 1682. Con al lo, la potencia 

norteamericana tomaba la lnlclattva del movimiento orsanlzaclonal 
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americano poniendo en marcha todo el mecanismo que tria 

configurando, poco a poco el sistema interamaricano." 23 

En tal forma en la sexta conferencla Panamericana, reunida 

en la Habana en 1928, se celebró la ConvanclOn sobre el A•llo, da 

lo cual ya hablamo• cuando decldiamoe lo• término• •obra asilo 

politlco. 

En general, de aeta Convencl6n podemos decir: "Si bien la 

tradición de asilo existiO en tas iglesias y monasterios como 

lugares inviolable•, ser:. hasta 1669 cuando se legisle por 

primera vez en al tratado de Derecho Penal suscr l to por 

Argentina, Bollvla, Paraguay, Pero y Uruguay. En la Habana, Cuba 

se instaura un Derecho Interamericano sobre Aallo acordado en 

Jeglslaclone• diplomAticas, navios de guerra, campamentos o 

aeronave• militares. A partir de esta fecha 

Instrumento tiplcamente latlnoamerlcano." 2' 

En consecuencia, tenemoa que para 

convlrtl6 en un 

nuestro paí.s, de 

contormidad oon al articulo 133 Con•tltucional que hace 

ejecutable a los tratados internacionales como le&i•lación 

federal deapués en jerarquia de la mi•ma Constituc16n y las Leyes 

23 Sear• Vizquez, "ºd••to. •Tratado •••• • Ob. cit. PA.c. 631. 

2• 1789-1929. •etcent.narlo de la Declarac16n de lo• Derecho• del Hoabr• 
y del Ciudadano•, Ob. cit. PA&. 33. 
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Federales, hace que las Convencione• sobre Asilo de 28, 33 y la• 

do• de SA, constituyan Leyes Federales en nuestro pais. 

Así, reservamoa por el momento nuestro an~lisJs, para 

retomarlo en el capitulo tercero. 

l.3.3 LEY GENERAL DE POBLACION. 

Cuando en el punto 1.1.3, hablábamos del concepto da 

refugiado en la Loy General de Población, estabJao{amos los 

diversos ordena~fentos que la legislación de la materia 

establecía para la sftuacfOn que nos ocupa en este estudio. 

Asi, vamos a tener como dada a la interpretación del 

articulo 35, 42, en especial la fracción sexta, de la Ley Gener~J 

de Poblacton, en la cual ae encuentran· tos parAmetroa, que rigen 

las normas sobre el retu¡iado, y poder así establecer lo• 

preceptos juridfcos a los refugiado• como están enmarcado• para 

Jos asilados. 

En general, como bien nos decía la maestra Yolanda Frias, se 

requiere que exista m~s Jaglalación, o cuando meno• una 

Jeglslaetón objetiva y concreta, re•pecto a los refugiado• que 

aunque ea una situación muy eventual y excepcional. México no 

esté excluido de la misma, y tan e• a•i que· el problema lo 

tenemo• en el •Ur de nuestro país. 
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1.3.4 REGWl"ENTO DE WI LEY GENERAL DE POBWICION. 

Una •ltuao16n •uy peculiar que debemo• hacer notar, 

expresada en al re1Jamento, e• la autoridad qua va a ob•ervar o a 

supervtear que eata leglslac16n sea una realidad. 

Pero, Jo hab,amos dicho, ser4 la Secretaria de Gobernac16n, 

quien diga Ja ~ltt~a palabra aunque sa¡6n Ja dl•pos1c16n del 

articulo segundo del mlemo reglamento, existen otras autoridades 

que tiupletoriamante y que en forma auxiliar pueden coadyuvar, 

dicho artículo que por su importancia tranacrfblmosz 

"Articulo 2. Corresponde a !~ Secretar(a da Gobernación 

la apltcaclón de las fj{&postciones de la Ley General de 

Población y da este reglamento y son auxiliares de el la 

para Jos mlemo• fineY: 

Fraocf ón J. Las 

Federalr 

dem~s dependencias del Ejecutivo 

Fracción JJ. loa Ejecutivos Locales; 

Fracolón JJJ. Jo• ayuntamiento•¡ 

Fracción IV. la• autoridadea judiciales; 

Fracct ón V. lo• Notario• PCabl leo•. corredora• de 

comercio y, en cuanto a loa acto• en que ten1an te 

pObl lea, Jo• Contador•• PObl fco•r 
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Fraocl6n VI. Las empresas e instituciones en los casos 

y en las formas que determine la Ley o este 

reg 1 amanto. "25 

En conaecuencia existen autoridades auxiliares, que en un 

momento determinado, van tener la facultad qua la ml•ma 

legls1acl6n otor1a la Secretaria de Gobarnacl6n, con la 

obligaclOn de notificar inmediatamente a dicha dependencia, loa 

casos tratados. 

Asi, Jos notarlos, las dependencias en general del 

Ejecutivo, los Gobernadores de los Estados, los Presidentes 

Municipales y las autoridades judiciales podrdn auxiliar a la 

Secretaria de Gobernacion en el cumplimiento de sus ~tnes. 

Utra 9ltuaci6n interesante plantea el articulo 9 del 

reglamento, que se refiere al derecho humano, lo que empieza ya a 

determinar la condlcl6n juridlca del refugiado en México, dentro 

del reglamento yo que éste eatablece1 

"El respeto Jos Derechos Humanos, 11 bar tades, 

garantía• idiosincrasias y valores culturales de la 

poblaciOn mexicana, serán los principios en lo• que •e 

25 Bravo Ca1'o, Rodolto. Ob. Cit. Piig. 60. 
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•ustente la política y los programa• qua •e apliquen en 

materia de poblaciOn,"26 

Por lo anterior notamo• como la jerarquía de la norma ea 

evidente, y a6n a pesar da que ae d•nota el carácter pObllco Y 

•octal da la laglalación, al prevenir auxiliares de la apllcacl6n 

de la Ley, que son de lnteré• pObllco, axl•te tal vez un lntar6s 

praponderante de Ja legl•laclOn nacional por el Derecho HUmano, y 

el articulo 9 •upedlta la política nacional, incluso al 

ejecutivo, a respe-tar el Derecho Humano, la l lbertad, laa 

garantias y la idiosincrasia. 

Por otra lado, el articule 101 del reglamento, 

agtablecer el procedimiento por el cual a poder internarse 

los retugiudos a nuegtro país, estudio que por el momento nos 

reservamos, ya que tenemos un Inciso especial para éste en el 

nümero 4.2. del capitulo cuarto. 

En general, podemos decir que la idea de la leglslacl6n, e• 

que exlate un determinado y concreto ordenamiento jurídico, que 

prevenga el caeo, pero que en realidad, la leglslaclOn tiene o 

presenta jerarquías muy especificas, protegiendo en primera 

l nstancla t 

211 tde• p.111. 61. 
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1. Los derechos humanow. 

2. La seguridad nacional. 

3. El interés pCib t loo. 

4. Las disposiciones que se dicten •obre poblac16n. 

Un aspecto general en el que podamos re9umtr en torno al 

refugiado, seria que su concepto, va a estar basado en e•a huida 

de los conflictos que en su pais se pueden estar dando. 

Ahora bien, no basta que exista el contlJcto. sino que 

también ge requiere que por el mismo conflicto ya no pueda vivir 

en su propia provincia o en la tierra que lo vio nacer. 

Por otro lado, el asilo y la institución de refugio, tiene 

muchas •imilitudes, pero, existen sus diterenolas como son en un 

principio Ja individualidad del asilo y la colectividad del 

refugio. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL REFUGIADO 

En este capitulo, hablaremos un poco respecto de los 

antecedentes histórico• de la formación del Derecho de Asilo y 

del Refugiado. 

En tal forma conservaremos a nivel internacional y a nivel 

nacional. su devenir en la Historia del Hombre. 

Antes de empezar, queremo• hacer la aclaract6n, de que •I 

asilo, como los refugiado•, es en •i un movimiento migratorio, 

que va a conducir a un pueblo de su lugar de origen a otro. 

En la antlguedad, cuando los pueblos aún no estaban 

conformados, las guerras de conquista eran muy frecuentes, y por 

estas razones, había éxodos de población que iban de un lugar a 

otro. Especialmente en el Hedio Oriente. 

Pollcarpio Callejas Bonilla, cuando nos explica este 

fenómeno nos dices wGradualmente, la primitiva asociación de 

individuos va cobrando la forma de Organización Jurídica, fundada 

en el vinculo de sangre; lo• miembros del crupo •• supone que 

tlenen un ancestro com6n, por lo general slmbolizado por un 
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anfmal que se llamo "totem". Esta agrupación totémica es la que 

se designa oomo "gens" "clan" o "grupo gentilicio". 

Imperaba en el la una fortfsima solidaridad de grupo que, a 

vez orfglnaba un sfstema de autodefensa colectiva. Cuando un 

miembro del grupo era agredido por miembro de otro clan. 

e 1 grupo entero e 1 que reaccionaba contra del clan del 

atacante. Cuando Ja disputa era integra y dependiendo de la 

gravedad de la falta al ofensor, podría lmponérsele la más 

rigurosa de la penas, que era la '"expulsión". Al excluírsele del 

grupo, ~l individuo quedaba sin protección alguna, pilvado de 

todo 4erecho, lnclustve el de per9onalidad. En esta sanción 

antiquísima encontramos el germen de lo que dir1spués seria el 

destierre hasta llegar a Jos emigrados y refugiados de él. No 

debe olvidarse, sin embargo, que la pena de expulsión consistía 

la exclusión del grupo. no del territorio, pues estas tribus, 

gens o clanes, continuaban siendo nómadas ... 27 

Por lo anterior, nos dando la esencia natural del 

movimiento migratorio. a través del cual las diversas sociedades 

han tenido que ir de un lugar a otro. 

27 Cal leja Bonf 1 Ja, PoJ icarpfo. "Aspecto• -Jurídico• del 
Tratamiento de los Nigr-antes y Refugiados en América", Ob .. Cit. 
P'1g. 79. 
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Tal vez, éste sea uno de los antecedentes m~s remotos qua 

hemos podido localizar, en que surge el refugiado, como victima 

de una sanción o una pena impuesta por Ja sociedad en que é•te 

vive. 

Por lo que, tenemos que la expulsión, de una persona del 

clan o del gens, va a dar por resultado, que alguien tenga que 

emigrar, y constituya un exiliado y tenga que refugiarse en otro 

clan o grupo social. 

Así, podemos decir qua uno 

encontramos a lo largo de 

de los principales elemento• que 

los antecedentes hi•tOrico• del 

refugiado, ser~ sin lugar a dudas aquella circunstancia de ataque 

o agresión ya sea de un miembro del clan a otro, o de un grupo o 

ejército• de otra sociedad constituida. 

Con lo anterior, pasaremos a observar dicha migración, en 

diferentes partes del mundo. 

2.1. EGIPTO 

Egipto, fue y es actualmente un país, que ha resentido 

mlgraoione• a su Estado debido a la seguridad jurídica que éste 

ha proporcionado. 
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Tal vez una de la mtsraclones más fuertes. la constituyó el 

éxodo del pueblo hebreo hacia esta regiOn, del que hablaremos en 

el inciso siguiente. 

Para 'darnos una Idea de lo que Egipto antiguo era, vamos a 

citar los limites del mismo, que el maestro Marino Pérez Vidal, 

nos expresa en la siguiente forma: "El territorio del Egipto 

antiguo ea una taja de terreno, a ambo• lados del Rio Nilo, en la 

resión noroeste de Africa. Tiene, por el norte, la Co•ta baja y 

fangosa del Hedtterr.6neo: por el sur. Ja escarpada región del 

Nilo forma sus cascadas, por el oeste, la amplia región areno•a 

del desierto de Libia; y por el este, las calvas montanas con que 

comienza el vecino desierto d~ Arabia, cortadas por bruscos 

valles, que van a formar una costa rocosa al borde del Har Rojo. 

El país está dividido en dos reriones; el Bajo Egipto, en la 

amplia región de la desembocadura: y el Alto Egipto, en todo el 

valle anterior a partir de la C:.lttma cascada." 28 

Por el lado izquierdo de Egipto~ las migraciones provenían 

del desierto, por el lado derecho, Palestina, Fenicia, Siria, 

Arabia en general y el Hedio Oriente todo convulsionado, iban a 

propiciar la migración hacia el país. 

28 Pér~z: Dur~n,. "•rino. •Historia General Antl1ua y l1edteva1•r Hé.tco, 
Publlcactonas Cultural, S.A. 1963. Pág. 47. 
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Las luchas en el Hedlo Oriente entre babilónicos, asirlos, 

sumerios, hebreos y dem~s razas que en éste vivían, va a provocar 

que la regl6n. continuamente, vaya poseyéndola por el ejército 

más poderoso. 

De aht, que el pai• o el Estado que ofrecía ••Yor ••1urldad 

Egipto hacia donde recurrían las emigraciones. 

Podemos decir que el Derecho Egipcio, estaba ba9ado en todo• 

los jefe• de famllla, aunque antiguamente e1 derecho solamente lo 

podian establecer el Primar Ministro del Fara6n. 

El maestro F 1 or ls Margadant, al hablarnos de estas 

eituacion~s. nos dice: "Cuando luego una monarquía enérgica 

comenz6 a combatir el feudalismo. la corona intant6 centralizar 

de nuevo la labor judicial mediante jueces ambulatorios. 

Observamos entonces de nuevo una organización de tribunales 

Imperio Viejo con tribunales 

del Imperio Nuevo sabemos ateo 

jerarquizados, pero distinta del 

superiores en Tabas y Hellópolls, 

más. Parece haber eKiatido un sistema de registros, renovados 

cada quince anos, respecto da todos los jefes de familia, en los 

que debía constar quienes aran miembros de cada ho¡ar y cuAnto 

poseía cada uno. Juramentos garantizaban lo correcto de los 

datos. También Jos testamentos debian ser re·tstrados en el 

Palacio del Visir. 

50 



El Capítulo 125 del Libro de los Muertos <entre 1570 y 1345 

A.C>, ofrece ciertos reflejos de vida jurídica egipcia; al 

revelar el interrogatorio que habrA de tener lugar durante ol 

óltimo juicio. sugiriéndole las contestaciones que el difunto 

tendrá que hacer a diversas preguntas que se le formulen acerca 

de su comportamiento durante la vida."~ 

La anterior cita revela claramente como Jos egipcios estaban 

basados en una vida supraterrena, esto es, que prevenían mA• la 

vida futura que la actual. 

Ahora bien, en base a estas circunstancias. tenemos como el 

Derecho Internacional P6bl1co, va a sur¡ir en este orden de 

cosas, y es el maestro Seara Vázquez, quien cita un 

antecedente muy remoto, respecto de un tratado el cual habla en 

relación a los refugiados de aquel tiempo. 

Dice el maestro Seara V~zquez· quer "Otro tratado más 

conocido como y a menudo citado, es el concluido entre Ramséa ((. 

con el Rey de tos Hitítas Jatusil el ano 1272 o 1991 a.c."~ 

29 Florh "ªrtadant, Gulller•o, •Panora•a de ta Historia Universal del 
Darecho"1. "6xico, "igual Ancal PorrO:a, librero y •dltor, tercera •dici6n. 
1988. P~M•· 47 y 48. 

30 Seara V.1.zq'!ez, ttodasto. Ob. Cit. p,a,1. 43. 
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Así. tenemos como el pueblo egipcio, respetuoso da Ja vida, 

iba estableciendo, diversos acuerdos dentro de su jurisdicción, a 

efecto de normar sus relaciones con el mundo exterior. 

De este acuerdo, el maestro Potemkln nos agrega: "En el 

Tratado celebrado entre el Faraón 11 con el Rey de Jos Hititas 

Jatusil 111, 1296 a.c., que incluye un articulo que obliga a Ja 

éntraga mutua de evadidos poi itico•, Jo mismo si •on nobles que 

•i pertenecen al pueblo. 

Si alguien escapa de Egipto y va al pais de las Hititas, el 

Rey de Jos Hititas no lo retendr4 

devolverá aJ país de Ramsés. 

pa is, s 1 no que lo 

Con los tránsfugas debía devolverse igual todas sus bienes y 

gente. 

Si uno, dos o tres hambres escapan de la tierra de Egipto a 

la tierra de los Hititas, deber4n ser devueltos a la tierra de 

· Ramsés. 

EJ Jos mismos, como sus bienes, esposa, hijos y esclavos, 

debían devolverse •anos y ••lvos en•~ totalidad. 
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No los ejecutar9'.. nl causará lesiones en 9us ojos, boca y 

pi arnas." 3l 

Es evldente, que las mlgraclones. en torma politlca iban a 

trastornar la vida social de los pueblos, por lo que entre esto9 

dos pueblo, no solamente se fijaban los ardores del Derecho 

Internacional Público, sino que se establacian las reglas de 

conducta al respecto de las migraciones. 

Por otro lado, el maestro Carl Grimberg, nos habla respecto 

de la sttuaclón eglpcla en ralac16n del refugiado, al decir: "El 

destierro era un castigo grave en el extremo noroeste del pais, 

junto a la frontera de Palestina, se levantaba una fortaleza 

donde deportaba, después de cortarles la nariz, los 

funcionarios culpables de abuso de autoridad sus 

subordinados. En el &Klremo sur, en E~iopia, otro campo de 

deportación acogía a los detenidos, mutilados, que trabajaban 

una mlna de oro cercana. Esta amenaza egipcia Inspiraba tal temor 

que el juramento prestado por los testimonio• ante el juez •e 

formulaba a menudo así: "Si miento quemé mutilen y me envíen a 

las minas de Babilonla."n 

31 Pote•kln, V.H. y otros. "Historia de la Dlplo••cla", Héxico, Editorial 
Grljalvo, To•o l, 1966. P~gs. 10 y 11. 

32 Gri•ber¡, Car l. "Historia Universal". "6x:lco, Editorial Oaiaontt 19133, 
Vol. l. P4g. 195. 
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Volvemos a encontrar, que la expulsión, que va a dar 

concepto de refugiado, va a partir de la situación de la pena, 

del castigo por al mal funcionamiento. 

Y por otro lado, que las migraciones da lo• puoblos, 

deberían de contener la autorlzact6n de los Gobernantes de aquel 

tiempo. 

En general, tenemos como en Egipto, la situación del 

refugiado, iba más que nada a constituir 

su mala actuación durante la vida. 

2.2. PUEBLO HEBREO 

pena de exilio, por 

Tal et pueblo hebreo, el que más ha sufrido de 

emigraciones a lo largo de •u historia. 

Desde que Adán y Eva son expulsados del Paraíso, situado 

entre el Eúfrates y el Ttgris, empieza su éxodo hacia diferentes 

caminos, hasta 1 legar a la tierra prometida o del CanaAn, en 

donde empieza a asentarse, y debido a su filosofia •i6nlca, no •e 

mezclan con los habitante• de la zona. 

Asi, en una de sus migraciones, 1 legan a establecerse en tas 

tierras _de Egipto, en donde· fueron hechos esclavo•. 
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Ahora bien, una de las más grandes migraciones que conoce la 

historia. ea cuando el pueblo jud'o opta por retirarse de Eglpto, 

con Molsés a la cabeza, quien los conduclria hasta la tierra del 

Canaán. 

Esta sltuaclOn no fue permitida por el Faraon Ramsés, el 

cual, como vimos en el tnclso anterior, tenia incluso tratado• 

los Hititas, para que toda persona que saliera de su 

territorio, fuera regresada a su pais. Por lo que, Jos judio& 

t\1vieron que irse por la fuerza. 

Par~ tener una idea panordmtcs de lo que esta situación fue. 

el maestro Nelson Beecher nos eMpllca: "Era primavera cuando las 

doce tribus de Israel se congreRaron apresuradamente en la ciudad 

Real de Tamis o Ramsés, constituyéndolo el grupo emigratorio más 

numeroso de la historia. Su objetivo era la tierra prometida. El 

camino mas corto era el camino principal de la Costa 

Mediterránea; pero aquella una ruta de invasiones y guerras y 

estaba muy fortificada. Por tanto, y asi se supone en el texto de 

la Biblia, lo• israelitas consideraron demasiado arriesgado este 

camino de salida. 

Asi pues, se dirigieron a Sukkot, a 50 k116metro• hacia el 

suroeste. donde instalaron su primer campamento. Aunque 

trataba de una distancia corta, probablemente tardaron dos o tres 

dias en recorrerla, ya que iban cargados con sus ajuares y con 
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numeroso• ntnos pequenos, ademá• de toa rebano• y el ganado, que 

necesitaba pastar a lo largo del camino. Después •icularon hacia 

EtAm, en el ltmite del desierto. Como para entonces habia 

cambiado las intenciones del Faraón, los israelita• tal vez como 

estratagema para desorientar &UB seguidores egipcios. 

retrocedieron hasta Bal-aeton. próximo al Mar de Cana. 

Qutz~ nunca lleguemos a conocer el lugar exacto en que las 

aguas del mar ae dividieron para dejar paso a los israelitas. Hay 

algunos punto• considerados como posibles. En nombra hebreo 

Yam-Sut, que designan las aguas de los israelitas, cruzaron al 

salir de Egipto, parece que se trata de In reglón pantanosa y de 

aguas bajas, a través de los cuales se abrió más tarde el Canal 

de Suez. La versión griega del Antiguo Testamento, traducida 

varios siglos antes ~e Cristo, al parecer. la primera 

contundir esta masa de o.gua con el Mar Rojo. situado a varios 

kilómetros al Sur. De ahi que el Huevo Testamento Griego también 

dlga que los israelita• cruzaron el Mar Rojo."ll 

Asi, los hebreos, fueron los primeros en considerarse 

refugiados toda la historia, ya que iban través da su 

camino, viendo a ver que tierras les iban a favorecer para poder 

sobrevivir. 

33 Beecher Keyes, Nellon. •El Fa•cinante Hundo de la Bibl la•. tt6dco. 
Selacclones del Readar's Dl¡est, la. Edición. 1965. P.t1. 30. 
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Sobre de este pasaje, el mlsmo sueco Carl Grlmber¡, nos 

ag~egai "Llevaban una vlda n6mada y sus rebanoa dependian por 

entero de los pastores; en épocas de hambre se transportaban a 

Eglpto, donde les era mt.& fácil. Entonces pedían permiso para 

establecerse en Gesen, reglOn tronteriz~ que separaba al Egipto 

propiamente dlcho de la Peninsula del Sinai. El FaraOn abría a 

los hebreos los ricos pastos del Este del Delta. pero no 

desinteresadamente, sino que es probable que a condici6n de 

someterse la autoridad egipcia, formando asi barrera 

defensiva entre los egipcios y las turbulentas tribus Beduinas de 

este ..••• 

El Génesis cuenta como uno de los Faraones subyugó a los 

hijos de Israel y tuvieron que construirles la ciudad de Eplton y 

Rámses que debían servir de almacenes. Parece que el opresor de 

los obreros fue R~mses 11. Seria pues. hijo y antecesor 

Nenefta el Faraon que dice el éKodo endurecl6 corazón y 

decldlO salir a los hijos de Israel hasta que el senor hubo 

envlado a las diez plagas de Egipto. 

Lo notable de los obreros, es que a pesar de que fueron 

desarraigados. supieron conservar sus vinculo& de nacionalidad 

sociologica •••• " 34 

34 Gr lmberg, Car l. Ob. Cl t. PA1. 340. 
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Asi pues, los grandes precursores de las migraclone• en 

masa, y del concepto de refugiado, lndiscutlble~ant• qu• fueron 

lo9 hebreos; claro est~, éstos al encontrar una tierra que les 

favorecía, y establecer sus asientos en la mlsma, desplazaron a 

los pobladores, debido a que esta raza, no tiene la p05lbllldad 

de mezclarse con otras. 

De lo anterior, que es evidente como ese concepto de exilio, 

de asilo, de refugio, va tornándose diferente, partiendo de una 

pena impuesta por alguna conducta, hacia movimiento de 

migracion conveniente, debido a la tntegraciOn que el contexto 

social hebreo, que exlstia para ellos un terreno propio en donde 

habitar. 

2.3. GRECIA 

Ya en el Nú~ero 1.2. del capitulo primero hablAbamos de que 

el Derecho de Asilo es de origen griego, y que viene unido de la 

particula privativa "SSLOS", que 

indespojable, y que por antonomacia, 

inviolable. 

significa inviolable, o 

se le denomina en refugio 

De estas situaciones es, como sur1e el asilo rell1loso, que 

slgnlflcaba un refu1to para las personas que asi lo •ollcitaban. 
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El maestro José Agustín Martinez Viadamonte, al hablarnos de 

astas situaciones, nos dice: "De uno de esos templo• conserva el 

nombre la celosa historia. El templo de Palas, en Macedonia; los 

templos de Teseo, de Hércules y de Minerva, en Atenas; el célebre 

Templo de Diana. E!eso y el dedicado al inmortal Apelo, en 

Hilete. Las Leyes castigaban a los que violaban el asilo; 

cuando no siempre es de suponer que los violadores fueran siempre 

castigados, cuando el poder se encontraba en propias 

También se apelaba a la violencia encubierta, por ejemplo. cortar 

la entrada de los templos, y aon llegar a prenderles fuego para 

obligar a los refugiados a abandonarlos, en cuya oportunidad 

podían impunemente apresados por perseguidores. La 

historia repite, ya que un dictador de las que aún quedan 

América, ha acudido al viejo procedimiento de cortar el agua y 

fluido eléctrico Embajada extranjera cuyo recln~o 

buscaban asilo fugitivos del Gobierno opresor, para obligar a los 

refugiados a abandonar la." 35 

Asi tenemos. como en Grecia, también concebia perfecta-

mente la idea de retuglado, y claro está, daba la proteccl6n 

que se requeria para esos casos. 

Tal vez en el pueblo griego, en donde ya se empiezan a dar 

Jos conceptos bAsicos de lo que el asilo o refugio reviste, esto 

35 Hart tnez Vlada•onte, Jo&6 AgusUn. Ob. Cit. PA.g. B. 
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es que se olvida del concepto del refugiado como pena o 

expul•16n, y se empieza a ofrecer un concepto normativo de 

Derecho Humano, efecto de proteger a quien es perseguido 

politlcamente. 

2.4. ROMA 

Una de las leglg\aclones a la que se le debe gran parte de 

la legislaciOn, es sin duda a Ja Legislaclon Romana. 

De hacho, cuando Roma nace, y se va expandiendo, gracias a 

movimientos de conquista. dando al mundo, nuevos 

conceptos, de expansión territorial, y de Derecho prActlcamente, 

debido a que las regiones que se sometian a su Imperio, tendrían 

que tener una organización basada en las ldeaa romanas. 

En esta forma, las diversas conquista• romanas, propiciaron 

que las migraciones en todo el mundo se pusiesen al orden del 

dia. 

Bernardo Zepeda SahagOn, sobre las conquistas romanas nos 

dtcei "La conquista de tan rlca• provincias influyó mucho en las 

costumbres, causando efectos desastrosos para la RepObllca y la 

sociedad. Los nobles se enriquecieron fabulosamente y se 

aduenaron de numerosas cantidades da terreno, las que 

cultivadas por esclavos. Vlvian llevando una vida llcenclosa y un 
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lujo exagerado; los plebeyos desposeídos de sus tierras. cayeron 

en la mayor miseria; el pueblo romano general se apropio de 

los vicios y desordenes de Jos pueblos sojuzgados."~ 

Lo anterior. provoco Ja codicia del Emperador, y pasó de Ja 

Repóbltca al Imperio, y este momento, cuando Roma 

desat~ndose a su mayar esplendor. 

Asi, eJ Derecho Romano Clásico, iba a dar a Jos extranjeros 

que visitaban el Imperio y a los transeúntes, el tratamiento que 

el jus gentiun establecía, que constituye una de las primeras 

normas del Derecho Internacional Privado. 

Este Derecho clasificaba los extranjeros, y los 

habitantes de Jas poblaciones que iban sometiendo. 

Para conocer con mayor exactitud estas circunstancias que el 

jus gentlum establecía, el maestro Eugenio Petit nos habla al 

respecto: "Los no ciudadanos extranjeros, en un principio, están 

privados de tas ventajas que confiere el Derecho de Ciudad Romana 

y solo participan de las tnstituctones derivadas del jus gentium. 

38 Zepeda Saha¡Cin, Bernardo. "Hhtor la Un! ver•al ". Edi torlat Enaeftanza, 
S.A. Oéci•a Edición; 1962. P.tg. 133. 
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En ta lengua primitiva se 1es deslsna con el nombre de 

hostes; al enemigo se le t lama perduel lis; pero afortunadamente. 

e 1 1 enguaje modifica, hostes significa el enemigo: y los 

extranjeros que tienen el derecho de ciudadanía y con los 

cuales Roma no está en guerra clasificaban de peregrini. Sin 

embargo, condición no uniforme. Asi, los hay ...... 
favorecidos que ocupan un rango Intermedio entre tos ciudadanos y 

el común de los peregrinos: Estos son los latinos." 37 

Estas condiciones. de los no cludadnnos, iban a aplicarse 

también a las personas que pedian la proteccion del Emperador. 

La institución, que nacia més que nada era la concepcion de 

ast lo, y no de refugio, tal y como lo entend1an los griegos. 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, al referirse al Derecho 

de Asilo en Roma tenemos: "La conquista Romana territorio 

griego, produjo al Derecho de Asilo, un car~cter más jurídico y 

más severo. as{ como más restringido. Roma no hizo desaparecer el 

Derecho de Asilo de tipo mistico, pero, lo volvió mas humano. El 

Asilo se apoyo mas en el respeto a la majestad del principe que 

en las divinas. Incluso se llegó a considerar inviolable 

a todo aquel que llegase a tocar la estatua del Emperador. Fueron 

37 Petlt, Eucenlo. ªTratado Eleaantal de Derecho Ro•ano". 11éxico 1 1975, 
Edt tora Naclona 1. P.ag. 62. 
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Honorio, Teodoslo, VaJentino, quienes dieron las más Importantes 

dlspo•lolones referentes al Derecho de A.silo. En Ja novela de 

Justinlano se niega el Derecho da Asilo a los homicidas, a tos 

ad(alteros y a los culpables del delito de rapto." 38 

Uno de Jos benetlcios concretos que la legislación Romana ha 

reportado a las legislaciones del mundo, son Jas compilaciones de 

Justinlano, que gracias a ellas, se fue recabando todo el Derecho 

que reinaba en las provincias sometidas, el cual tue 

continuamente transformando, hasta lograr un Código en el que ya 

se Iban basando Jos tratadistas de derecho, para ir estableciendo 

las normas que la sociedad iba requiriendo. 

En general, tenemos que en Roma, la institución del refugio, 

estd el concepto de Asilo. Y. no era basicamente pena, ni 

tampoco la idea del Asilo Eclesiástico o Religiosos, sino que, 

Jo dlco la Enciclopedia Omeba, estaba m~s basado en la 

imagen del Emperador que en afectos divinos de las costumbres 

humanas. 

2.S. EDAD HEDIA 

Cuando 1 os bárbaros del norte, entran hasta Roma, 

iniciándose la caída del Gran Imperio Romano. como una nueva 

38 Enclclopedla Jurídica Oeeba. 1985: To•o J. Pág. 626. 
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etapa en la hl•torla, llamada feudal, la cual nos conduce hasta 

una época de quietud y paz aparentes. 

Lo anterior, permitl 6 que varios conceptos del Derecho de 

Asilo pudieran desarrollarse. 

El maestro José Agustin Martinez, al hablarnos de esta época 

nos dice: "La Edad Media nos ofrece el apogeo del Derecho de 

Asilo. No e9, sin duda que se despertaran con mayor viveza los 

sentimientos caritativos de los pueblos, sino que las Leyes de 

una bárbara sever !dad que predominab&n en la mayor parte de 1 os 

paises durante este periodo historico, provocaban la natural 

reacción de proteger al que queria evadirse de sus crueles 

abusos, acogiéndose a la fuga. 

Y hace su entrada ese Derecho de Asilo en ta legislación 

para adquirir carta de naturaleza y consagración legal 

reglones en las que comenzaba 

cultura teglslatlva."~ 

embosarse una mas depurada 

La Edad Media se caracteriza por su rellgtosldad, por el 

auge que tuvo el orl9tlanlsmo, y la religlOn eatollca, apostólica 

Y romana. 

39 Hartínaz Vladaaonte, José A1u1Un. Ob. Clt. P~I• 9. 
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De tal forma que eJ Derecho Romano iba prevaleciendo o 

tratándose de estructurar. 

SegCtn Ja historiadora Jacquel ine Rochette; "En Ja Edad 

MedJa, la Iglesia primero y el poder secular después. recibieron 

el legado del Derecho de Asilo, cuya justfticación se hallaba tal 

vez, en el car~cter, tan severo como incierto, de Ja justicia en 

esa época de violencia y el derecho de que el antiguo Derecho 

Penal se basara en Ja venganza. 

En la época medieval en el Derecho de Asilo ejercitado en 

las !glesfas. templos y los casU J Jos, tenían como fundamento 

esencial Ja manera de evitar las acusados 1 as venganzas 

personaies y la ruda justicia germana. Es invocado por algunos 

códigos barbares de Ja epoca.' •O 

Asi, tenemos que Jas causas de Ja mfgracfon y del refugio, 

e~tendtendose, ya no significa una pena, si no parten de Ja 

persecucion que se hace a una persona, y ésta por salvarse, va y 

solicita el refugio ante otra autoridad soberana que Je permita 

tener cierta protección en contra de sus perseguidores. 

AQ Rochette Jacquellne. "El Derecho de Asilo en Francia". Revista de la 
Comlsl6n Internacional de Juristas, Vol. V n6• 1. Págs. 152 y 153. 
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Por otro lado, y por lo que se refiere al Derecho lnslés, el 

maestro José Agustin Martinez, no& explica: "En 1559, solamente 

tres anos después, de la ascensional trono de la Gran Italia, 

fueron promulgadas Inglaterra dos Leyes, o Actas 

fundamentales. 

Estas fueron la "Supremasyat" y la "Uniformltyat" escritas 

debidamente en el Libro de Estatutos del Reino. Por la primera de 

leyes se declaraba que la suprema autoridad espiritual 

residía en la corona. Por la segunda se dlsponia que los únicos 

servidores religiosos autorizados serian en adel~nte los qu~ se 

encontraran en el Libro de Rezos o de Oraciones de la nueva 

rellgion oficial del Estado. El proposito entre ambas leyes no 

era otro que eliminara lnglaterrn la religión catolica el 

papismo. despectivamente se llama el credo de éste. 

Algunos catolices conformaron anteriormente, mientras 

continuaban fieles a la~ antiguas creenciasv Pero muchos otros 

cat6licos. entre los jovenes especialmente, se revelaron contra 

las ordenanzas, y colocandose en la apostasia el exilio, tomaron 

este último camino y abandonaron lnglaterr~. trasladéndose a 

Par is. 

Hacia 1561 el número de exiliados lleg6 a ser tan grande que 

el regente de los paises bajos, Don Juan de Austria, escribl6 a 

su hermano Felipe 11 de Espana, para que enviara subsidios o 
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pensiones, a tln de proveer el mantenimiento de los refugiados 

ingleses. Y el Rey prudente, movido por sentlmlentos quizás más 

políticos que religiosos, obstante su proverbial taca~eria, 

envio los auxilios pedidos a fin de atender las necesidades de 

estos fugitivos de la persecucion religiosa tan crudamente 

realizada en Jnglaterra.""1 

El asilo, el exilio, el refugio, son tres palabras, de las 

que hablci.bamos en el capítulo primero, que tienen similitudes y 

claro est~ diferencias. 

En el caso que plantea el maestro José Agustín Martinez, 

evidentemente que lo que sucedlo con esta emigración del pueblo 

inglés hacia Europa, constituyó una búsqueda de refugio en contra 

de lns diversas disposiciones interna~ que no permitían que la 

población pudiese tener su fe. 

En otras palabras, el Derecho de Refugio, fue evolucionando, 

para inscribirse m~s que nada en una situacton de incumplimiento, 

del Derecho Humano, por que las personas que huyen de un lugar a 

otro por motivos politices, encuentren otro 1 ugar, cierto 

albergue o proteceion que Je dé refugio contra los ataques o 

agresiones de que son objeto. 

·'1 Hartinez Vtadamonta, José Acusun. Ob. Cit. PAi•· 112 y 113. 
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2.6. EPOCA HOOERHA 

Respecto de la Epoca Moderna sobre el Asilo. hemos ya 

hablado algo en el capitulo primero. hemos e&tablecldo marco 

conceptual de retuglado, y hemos establecido algunas diferencias 

y slmllltudes con el Asilado Político. 

Así. para esta parte. solo nos resta hacer unafi ejemplltica

ciones de lo que la evolución del concepto de refugiado. ha ido 

dando en el contexto lnternaclonal. 

Para tal efecto, et maestro José Agustin Martinez, al 

hablarnos del problema actual de los refugiados, nos dice: 

"NlngOn espectaculo de un mundo en dlsoluci6n puede ser más 

tr~glco que el que nos ofrece los millones da refugiados. 

En Europa, en Asta. en Oriente Medio unos sesenta millones 

de seres humanos viven ahora la incertidumbre de cada dia, sin 

fortuna, sin trabajo, sin nacionalidad definida, sin la menor 

esperanza de volver a sus destruidos hogares, a las ciudades o a 

los pueblos que fueron barridos por la metralla, o caídos en la 

esclavitud, sin noticia alguna sobre la suerte que corrieron sus 

seres queridos que quedaron atrAs: 
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Una l nundac l On, un terremoto, un huracán de fuerza 

destructora, se encuentran en todas partes en donde hay t-. .Jmbres 

de corazOn una inmediata respuesta. El mundo se conmueve. 

Los refuglados, en camblo, parecen ser seres malditos 

despiertan mas temor que IAstlma, los gobiernos rehOsan 

admitirlos temiendo que se conviertan en un carga públlca, ante 

ellos se levantan las barreras lnfranqueebles de los consulados, 

las visas implacables, sin cuya obtencl6n el lngreso en un país 

cualquiera de refugio es imposible. Además, su verdadero número 

produce una sensacion de impotencia¡ si fueran unos cuantos: algo 

se podría hacer."~ 

Es evidente como la relaclon socia.\ ha des&rrollado el 

concepto del refugiado, y no debe de pertlr exclusivamente de la 

persecuclon política, sino también puede surgir del desastre 

ecologico y natural de la provincia que le vlo nacer. 

Así, la respuesta a esta sttuaclon debe de ser humanitaria. 

A tal grado es, que ya se ha establecido diversos congresos 

que fundamentan la definicion del refugiado y además 

establecen normas minlmas para poder atender ese problema. 

Al ldem. Plil•· 114 y 115. 
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De estas circunstancias nos habla el maestro Fernando Marino 

Henéndez en los siguientes térmlno&1 "Tras la gran guerra se 

inicia el desarrollo normativo Internacional en materia de 

Protección de Refugiados. la primera definlcl6n juridica del 

concepto de refugiado e9 la contenida en el Acuerdo relativo a la 

Concesión de los Certificados de Identidad a los refugiado& rusos 

y armenios, que contemplaba y enmendaba los acuerdos anterlora• 

de 1922 y 192A y que fue firmado en Ginebra el 12 de mayo de 

1926. Esta defln1cl6n se caracteriza por estar constituida aobre 

tres elementos: El origen nacional o étnico de las personas 

protegidas. ta esencia de protecclon del pais de origen. y el 

hecho de que las personas protegidas no hubieran adquirido otra 

nacionalidad. 

Ahora bien, poco a poco se determinó la tendencia a incluir 

las definlcloneg la idea de que el refugiado había abandonado 

su paí• porque se había atentado contra ciertos derechos. Asi el 

Convenio relativo al Estatuto de Refugiados proveniente• de 

Alemania, del 10 de febrero de 1938, ademAs de referirse en 

clausulas la exclus16n a la nacionalidad y origen geogr~tlcos de 

lo• protegidos, contenta una cláusula de exclusión asi redactadaz 

"No quedan comprendidas en esta definición la• per•onaa que 

abandonan 

personal." 

Alemania por razones de conveniencia puramente 
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Por otro lado. el Comtté Jntergubernamental para Refugiados, 

constituido en 1938, tuera del marco de la Sociedad de Nactones, 

~doptó el 14 de julio de 1938 Ja resoluci6n de que contenía la 

siguiente dettnicton de refugiados: 

a> Efectos de Ja competencia del Comité se consideran 

refugiados: 

1. ~as personas que no hayan abandonado todavía su 

país de origen pero que se vean obligados 

emigrar por el hecho de sus opiniones políticas. 

2. 

sus creencias religiosas o su origen social. 

Las persona~ arriba definidas que ya habian 

abandonado su pais de origen pero que todavía no 

hubfére establecido 

permanente ... tJ 

otra parte de modo 

Debemos de considerar que en la definición que la historia 

ha proporcionado a los refugiado, debe de fnt~rvenir también el 

concepto de que salga de su pais de origen por alguna catastrofef 

Jo anterior. debido a que es un heoho real, que ha pasado, y que 

en un momento determinado podría provocar una si tuact ón 

embarazosa para el pais vecino, que no quiere recibir a las 

personas que huyen de tal catastrofe. 

"3 l't•rl no Henltndez. Fernando. Ob. Cit. PAi•• 339 y 340. 
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El terremoto, la Inundación, las plagas, son situaciones 

evidentes y concretas, que hacen que la mlgraefón de un pueblo a 

otro, se real Ice. 

En tal efecto, pudiésemos pensar que un elemento mAs que la 

historia proporciona al Concepto de Refugiados, es que la causa 

por la cual éste emigra, también puede sobrevenir de las 

catástrofes naturales, independientemente de 

política de que pudiera ser objeto. 

2.7. A NIVEL NACIONAL 

la persecución 

En nuestro país, ae han dado también diversas situaciones de 

migración, y de refugio en contra de las persecuciones políticas, 

y que, vamos a e~poner en este 1, clso. 

Así iniciaremos deade la época prehispánica, para llegar a 

nuestra época moderna. observando como el refugio o el Asilo en 

nuestro país, se ha Ido dando en estas diferentes épocas que 

forman casi seis siglos de historia nacional. 

2.7.1 "EXICD PREHISPANICO 

Podemos decir que la época prehlspAnica en nuestro país, 

lnlcla alrededor de lo• velntlclnco mil anos antea de Cristo, con 

la aparlc16n de loa pr1mero8 pobladores en América que entraron a 
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través del Estrecho de Behrlng y esta época va a terminar, en el 

momento que se ln1c1a la Colonla en nuestro pais, cuando 

triunfa la tnvasion espanola, y la Gran Tenochtitlan cae en sus 

manos. 

E9te es un periodo muy interesante, debido a que existen 

innumerables emlgraclones de los pueblos prehlspánlcos mexicanos. 

Los Aztecas, los Mtxtecos, los Toltecag, los Zapotecas, 

fueron pueblos que se iban conformando alrededor del territorio 

nacional. 

Uno de los grandes imperios, fue el Tolteca, del cual el 

maest.ra hlstor lador Brava Ugarde nos comenta: ..,El lmper lo 

Tolteca. tuvo su capital Tol lan, Tula Hidalgo, ciudad 

estrechamente relacionada con Teotl huacán, Xochicalco y 

Cholollan, y Chichen ltza, Yucatán, mucho de su cultura la 

recibiO de Teotlhuacán y en parte también de Xochlcalco. Mucho de 

el la lo trasmltl O a su vez a Cholol lan Nueva a Chicheo Nuevo y a 

otras regiones por todos los rumbos .... ~ 

44 Bravo Ugarte, José. •co•pendlo de Historia de 11éJCico". ttéicico. 
Edllorlal Ju!!I, 9a. edlcl 6n, 1965. P.i¡1. 25 y 26. 
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Lo anterior, revela el grado de oomunlcactón que tenían los 

pueb»os da aquel tiempo, Jo que iba a •lgnlftcar cierta• 

relaciones con 1~& demAs congregaciones de aquellos momentos-

EJ hlatoriador Francisco Javier Clavije~o~ al hablarnos de 

esita Cultura Tolteca. nos comenta: "Cuatro siglos duro la 

monarquia de Jos toltecas •••• El cielo les neg6 el agua necesaria 

para sus cementeras, y de la tierra 109 trutog de los que 

alimentaban. el al re de mo:rtal corrupcl()n t tenaba cada dia las 

tterrasi de cad.áve:res ••• Desde que se acercaron lo• mexicanos al 

Valle de México, fueron reconocidos por orden del Rey. que era 

entonces XOlotl~ y viendo que venian en paz lea dejó libertad 

para establocerse donde pudieran, pero halJ~ndose ello• 

Tapeyac fueron bagtante incomodados por Tenancalcat21n, senor de 

Tenayucan. en cuya vecindad estA aquel lugar. y fueron ~ant~s 

vejaciones. que se vieron prectsados en refugiarse en Chapultepec 

el af'\o de 1245H. L.as pers&cucionas: que en éste Jugar sufrieron 

por parte de algunos senores. especialmente de Xaltocan~ los 

obligaban a buscar otro asilo m~s seguro a cabo de diecisiete 

anos. Hallándolo en los islotes que habia en una de las 

extremidades de la laguna, cuyo lugar llamado Acocolco. Aqui 

pasan par espacio, según se dice, cincuenta y dos anos, la vida 

mA9 pobre y miserable del titundo ..... ...-•5 

"5 Clavijera, Franchco Javier. "Historia Antl¡ua de K6xicor J16dco, 
Editorial Porr{la, $.A .. 1974. PAg. 51. 
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Aunque no se precisa exactamente, el derecho de asilo o 

retugSo, con los hechos que el historiador Clavijero nos relata, 

nota claramente, que en momento, los Toltecas por 

deficiencias economtcas en su territorio, tuvieron 

emigrando continuamente, hasta desaparecer. 

que Sr 

En algunos sitios, encontraban refugio. y en otros no. 

Otra de las grandes migraciones, la constituye la de los 

Siete Pueblos Nahuatlacas que venian de Aztl~n. movidos por la 

idea de fundar otra ctudad. 

Asi su pe re gr lnar, van teniendo refugio Tul a, 

Zumpango. Ecatepec y Chapultepec. 

Ahi de Chapultepec fueron desalojados totalmente hacia 

Attzapán, y a base de diversas luchas, encontraron un islote en 

donde pudieron refugiarse dependiendo del senor de Azcapotzalco. 

La maestra Concepc16n Barron del Moran, nos cita este pasaje 

hlstorico con las siguientes palabrasi "Finalmente, loa Azteca• 

se refugiaron en un islote, al Occidente del Lago de Tetzcoco, en 

donde, seg(ln la leyenda encontraron la senal que su Dios les 

habia prometido para establecer su ciudad. sobre un pettasco un 

Agul la posada sobre un nopal, devorando una aorpiente. Este 

suceso fue probablemente en el ano 1325. TezozOmoc era el senor 
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del lugar que los Tenochcas se adjudicaron, pa9ando por ese 

motivo a depender de Azcapotzalco."~ 

Es ahi, en donde se establece ya el Imperio Azteca, donde 

iban a edificar la Gran Tenochtitl:&n, que ser:í.a escenario de 

grande• batallas por la conquista de nuestro pata. 

Asi tenemos, como el refugio para esta 6poca prehispánica 

estaba dada bajo la conciencia de los reyes, emperador~s de 

aquellos momentos, y exlstia un ordenamiento e•pecial que 

exigiera su respeto. 

H~s que nada, respondía a una situacion de hecho que de 

derecho. 

2.7.2 "EXICO CDLDNl~L 

SegCin la historiadora Bertha del Carmen Macias, la époclil 

colonial en nuestro país inicia: "El 30 de agosto de 1523 cuando 

desembarcan en Veiacruz los tres primeros m1sloneros franciscano• 

que llegan de ta Nueva Espana. 

-Maarr6n del "oran, Concepcl6n. "Historia de Héxlco•; Editorial PorrCla, 
S.A. 19a. edlcl6n. 1973. PAg. 114. 
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Y tarmlna el 27 de septiembre de 1821 con la ConsumaolOn de 

la Independencia de HéKico, y la entrada del Ejército Triaarante 

a la ciudad capital, hecho que tiene lugar en la techa 

indicada • .,t7 

Así. Ja legislación que estab 1 ecia en nuestro pais, 

evidentemente provenia de la Corona. 

Ahora bien. esta legislación b.1lslcamente cuando fue 

compilada; llego a ser la Legislación do Indias, y luego fue 

recopilada otra vez estableciendo la novísima recopllaclOn, 

generándose asi el derecho en nuestro paia. 

El maestro Juan Rodríguez de San Miguel, al hablarnos de esa 

Leglslac16n de Indias, hace las siguientea referencias 

respecto del asilo esas épocas: "Las iglesias tienen 

prlvi leglos frente a emperadores, reyes, y otros senara• de la 

tierra, y que las casas de Dios tienen mayor honra que la de lo• 

hombres <partida primera, capitulo once>, se consigna el deber de 

Jos princlpes a reducir a todos sus vasallos a rendirle respeto 

que deben procesar a la superior jerarquía de la iglesia, no 

permitiendo que ministros, o magistrados inferiores, violen 

la inmunidad de la iglesia <Conci 1 to Tridentino, SESS XXV> 

"111acias C., Bartha del Car•an. "Cronología Fund•••ntal da la Hhtoria 
de tfbieo"; 11éxlco, Editorial del Ha1lat11rlo, 2a. ed1e16n; 1970. P•1•· 17 y 
42. 
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literalmente se senala que todo hombre qua huyére a la igla•ia 

sua cementerios, por mal que hubiese hecho, o por deuda que 

deblére, o por otra cosa cualquiera, debe ser amparado y no lo 

deben tratar por la fuerza, ni matar, ni darle pena en el cuerpo, 

ni sacarlo alrededor de la iglesia, ni del cementerio, ni negarle 

que Je den de comer, ni de beber. <Ley Dos, titulo XI, primera 

partida>. 

El Derecho de Asilo no protegí.a a los ladrones manifiestos 

que delinquen en los caminos, que matan o roban a los hombres, 

tampoco los que andan de noche quemando o destruyendo las 

miezes, Jes vlf\as, lo• .1rirbole• y los campos: no se de asilo a 

quienes matan o hieren en la iglesia, en el cementerio <L.ey 

Cuarta, título XI. partida uno.) 

Quien violase el Derecho de Asilo, deberá ser excomulgado 

por haber hecho sacrilegio, hasta que viniera a enmendar su 

delito porque no guardó a la iglesia la honra que le debía. Si 

forzó a hombre o mujer, u otra cosa, aacAndolo de la Iglesia, lo 

debia retornar sin daf\o, sin menoscabo atcuno <Ley Cuarta, titulo 

XI, partida primera>. 

Se estableció· que los soldados desertores refugiado• en la 

Iglesia pueden ser sacados de ella por via econ6mica, •olo para 

que vuelvan a servir en sus respectivos cuerpo•, haciendo caución 

juratoria los mini•tros o cabos que los sacaren, de que no los 
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castigaren, ni harán alguna otra vejación <Ley tre•, novísima 

recop1 laciOn, libro primero, título IV>. "'8 

En general, tenemos que Si axistia la legislación re•pecto 

del Asilo o el Refugio que se les daba a ciertas personas, asilo 

que estaba en manos de religiosos o eclesiaaticos, lo anterior 

respondía claramente a situaciones politicaa de la superioridad 

del poder del clero. frente al Gobierno de Ja Corona. 

Ahora bien. esta Legislac16n Colonial, tenia muchas 

deficiencias. toda vez que a pesar de que eran ordenanzas de la 

Corona. éstas muches de las veces no se cumplian. 

Sobre esto el maestro Cue Canovas. habla en Jos 

siguientes términos: "En primer término no obedecieron ~ un plan 

previo. 

Por otra parte, las leyes eKpedidaa fueron principalmente de 

carácter administrativo y reglamentarlo •••• Se pretendía también 

mediante dlchag disposiciones legales, conservar y asegurar el 

dominio espanol en América. de tal manera que no produjera en 

él ningún cambio que pudiera poner peligro el control del 

mismo y de sus partes integrantes • 

.a Rodrí¡uaz de San tU¡uel. Juan. '"Pandactas Hispano-ttexicanas•. Kéxico, 
UNAH: Tomo l 1 i980. P~gs. tal y 132. 

Níl iltªE 
~IP.LIO lf.~)\ 
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En tercer término muchas da la leyes expedidas se obedeoian 

pero no sa cumplían."~ 

Lo anterior, nos di ce el tratamiento directo que se 

establecía, a la legislaciOn dada. 

Aunque, por si el poderío ecleslAstico mayor, consideramos 

que para ese tiempo, el lugar de refugio preterido sin lugar a 

dudas era la iglesia cat61ica. 

2. 7. 3 llDDERHO 

Hablar del México Hoderno, realmente hablar de la 

LegialactOn de 1656 Constitucional, cuando se establece el 

movimiento de Reforma, y se plasma el liberalismo en nuestras 

lnstituclone9. 

Es en ese momento, en donde tenemos como las verdaderas 

instituciones del pueblo, a intentar tomar el poder del 

Gobierno. 

'9 Cue Canovaa, Agustí.n. •ttistorh Social y EconO•ica de J16dco•s tléxlco, 
Editorial Trillas, S.A. 2a. reiaprest6ru 1987. PA¡. 168. 
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A9i, tenemos como en una iniciativa de Ley enviada por el 

Ejecutivo de la Nación, el 5 de noviembre de 1987, establece 

sobre la situación migratoria los siguientes conceptosi 

"El Hovlmlento de Reforma, se llevó a cabo en un panorama 

histórico de riesgos, que incluyó por igual intereses 

hegemOnicos externos como presiones internas. Estos intereses y 

grupos equivocaron el rumbo de nuestro proyecto como Nación; 

cometieron el error histórico de solicitar el sostenimiento a un 

imperio extranjero; atentando contra la asplrac_l On de un pueblo 

para perfeccionar sus Instituciones republicanas •••• El 

liberalismo plasmado en el espirito de Ja generación de la 

Reforma, como un instrumento de innovación y de transformación 

social, dlstlnguiO por fortalecer Jos principios de la 

RepObltca, asegurar la particlpaciOn política del pueblo y 

garantizar Jos derechos de la Nacion."~ 

Asi, el devenir histórico. va forjando las situaciones 

concretas del mana na, y una situación muy especial que 

prevaleció, ya que constituyó sin lugar a dudas, el hecho de que 

ta idea liberal se haya cimentado totalmente, con lo que la 

política exterior de nuestro pais. empezó a estar basada 

ciertos principios. que ha•ta la techa son respetados 

SO Jniclatlva Lanzada por la PreBldencia de la Rep(lbl lea, el de 
novle•bre de 1987. p,a;gs. 2 y 3. 

61 



tajantemente por el Ejecutivo de la Nacl6n an el trato con los 

demás antes de Derecho Internacional. 

El mae•tro Modesto Seara Vtizque:z:. a 1 hablarnos de esos 

prlnclplo9 nos dlce que: "El principio de la autodeterminación y 

de la no lntervencl6n; el de independencia en las relaciones 

lnternactona 1 es; el de seguridad colectiva; el principio 

pacifista, et prlnclpio de organización internacional; el 

pr l ncl plo del desarme." Sl 

La hlst6rica lucha da nuestro pueblo mexicano en la 

RevoluclOn de 1910, y su desarrollo hant~ nuestros dias. ha 

superado los supuestos anteriormente citados. 

Ahora bien, nuestro pais, siempre ha sido un gran lider 

respecto de tos Oerecho9 Humanos, y esto se ve reflejado en su 

lntervenclOn en diferentes Conferencias Internacionales. 

A tal grarlo que en la actualidad exlste la ComlslOn Nacional 

de Derechos Humano•, que •e encarga de vlgllar que estos estén 

dados en la práctica. 

51 Se ara Vilzquez, Hodesto. "La Poli llca Exterior de Hh:lco"'. t16dco, 
Edl torlal Est lnge; la. edicl tm; 1969. P4&•• 35-42. 
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El problema de los refugiados, en nuestro pais, ha estado 

reglamentado en la legislación, en los términos que dejamos 

establecidos en el número 1.3. del capitulo primero. 

Y la situaclon mAs concreta que nuestro pats ha tenido que 

enfrentar, ha sido en principio, la invasl 6n de norteamérica a 

territorio Texano, el cual se les dio para colonizar, y una vez 

que lo tuvieron, declararon su independencia y se anexaron a la 

Uni 6n Americana. 

Pero, dicho territorio, fue dado para que esto• pudieran 

colonizarlo, y aunque no un caso eminente de refu¡io, sl 

manifiesta la voluntad de nuestro pais, por compartir sua bienes. 

Un caso .concreto de refugio, es el procedente de la frontera 

sur, del pais de Guatemala. 

Ta 1 es el ónico caso que en nuestro pai• se ha 

presentado, y que hasta la fecha ha generado ya algunos problemas 

debido a situaciones ejidales en la zona de Chiapas. 

Ahora bien, solamente queremos hacer la cita por el momento, 

ya que de ésta situaclOn, hemos planteado el número 3.3. del 

capitulo tercero, en donde lo trataremos a profundidad. 
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CAPITULO Ill 

COHPROHISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS 

POR HEXICO EN CUANTO AL TRATAMIENTO 

JURIDICO A LOS REFUGIADOS 

En este capitulo. vamos a buscar. las fundamentaclones 

internacionales, qua nuestro pais ha adquirido a través de la 

Negoclac!On Jurídico Internacional. 

En tal forma, observaremos las Naciones Unldas y la 

Convención aobre el Estatuto de los Rofugtados, que dan 

nacimiento a una de las grandes organizaciones como es el ACNUR. 

Después, ob•ervaremos el tratamiento juridlco los 

refugiados a ta luz de la declaracton universal de los derechos 

humanos. 

Y por óltlmo, observaremos el caso de Guatemala, en reJaciOn 

con nueatro pais y su compromiso con el e>eterior, al igual que la 

ComlslOn Nacional de Derechos Humanos, que interviene para 

solucionar et problema en nuestra frontera aura 
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3.1. CON NACIONES UNIDAS 

Antes de iniciar y penetrar al tema, quisiéramos hacer un 

preambulo sobre el origen de Ja Organización de las Naoiones 

Unidas en general, para tener por lo menos una idea general de 

como surgió esta Organización. 

"Las Naciones Unidas fue un nombre concebido por el 

Presidente Franklin O. Roosevelt; se empleó por primera vez en la 

Declaración de las Naciones Unidas del primero de enero de 

1942 •••• 

La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por los 

representantes de cincuenta paises, reunidos en San Francisco del 

25 de abril al 26 de junto de 1945, en la Conferencia de tas 

Naciones Unidas sobre OrganizactOn Internacional. 

Los representantes buscaron sus trabajos en tas propuestas 

formuladas por Jos representantes de China, los Estados Unidos. 

el Reino Unido y la Unión Soviética ••. 

La• Naciones Unidas adquirió existencia oficial al 24 de 

octubre de 1945, al quedar ratificada la Carta por China, Jos 

Estados Unidos, Franela, el Reino Unido y la Unión Soviética, y 

por la mayoráa de loa damas firmantes ••• 
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~Osltos de la Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y las Seguridades Internacionales; 

2. Fomentar entre las Naciones relaciones de amistad¡ 

3. Realizar la cooperación internacional en la soluclÓn de 

problemas internacionales de carácter económico, 

social, cultural o humanitario y en el desarrollo Y. 

estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las 

libertades fundamentales de todos; 

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones para alcanzar estos prop6sttos." 52 

Las Naciones Unidas, han establecido diversas Organizaciones 

para tos grupos que necealtan ayuda especial, y se han creado 

frente a situaciones de emergencia, y dentro de este complejo que 

es la Organlzact6n de Estados, y como uno de sus tines que es 

mantener ta Seguridad Internacional, y el respeto a los Derecho9 

Humanos y tas libertades fundamentales de todos, se ha creado la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 

El ten6meno Migratorio de Refugiados, siempre tiene que ser 

a un nivel internacional, debido a que un refugiado no puede 

deambular en su pa{s como tal. 

51 ABC de las Nacione• Unidas, Ob. Cll. P 1s. 1 y 2. 
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Se requiere de que cruce la frontera, para que tenga ese 

concepto de refugiado. 

En tal formn, esta Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para Refugiados, va a formar parte de esa ayuda especial 

que la Organlzac16n proporcionar~ a loe Gobiernos de los Estados, 

a efecto de poder solucionar este problema migratorio. 

"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, 

es una Organlzac16n Humanitaria y totalmente apo1Ítlca, fue 

creada por la Asamblea General de las Naciones 

principios de 1951. 

Unidas a 

Este organismo, cuya sede se halla en Ginebra, y que cuenta 

más de cien oficinas en todo el mundo, emplea a mas de dos 

mil personas, el ACNUR llene dos funciones princlpaleat proteger 

a los refugiados y buscar soluciones permanentes a sus problemas. 

Mientras se hallan estas soluciones, la oficina proporciona ayuda 

de emergencia y asistencia a largo plazo. 

En el lenguaje popular Ja palabra "refugiado", se aplica a 

personas que se hallan en situaciones muy diversas. Pero en el 

contexto Internacional se refiere especfflcamente a personas que 

se hallan fuera de su país da origen y no pueden o no desean 

regresar al mismo por tener fundados temores de persecuci~n. por 
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razones de raza, reli¡lÓn, naclonal1dad 1 pertenencia a un grupo 

especial en partlcu1ar· u opinión por el Estado ..... 53 

Ese oraan1smo tiene también su oficina en nuestro pais, ésta 

tue establecida mediante el Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unldas para los Refuelados relativo al estableclmlento en México 

de una representaeiOn d& Ja Oficina del Alto Comisionado, hecha 

en la ciudad de México el 5 de octubre de 1982, y publicada en el 

Dlarto Otlcial el 6 de s.brl 1 de 1983. 

~n consecuencla, esta or¡anizaclon, ha venido coadyuvando 

con los Gobiernos de tos Estados; al grado de que es está 

organización. •a especializada para trat~r ese problema. 

"Desde su creación, la. oficina del ACNUR ha venido 

desplazando estuerzos por ree~plazar la protecclOn nacional de 

que est~ desprovisto el refuaiado. Ello ha incluido promover »a 

práctica del asilo y, una vez que los refugiados lo han obtenido, 

ve»ar por la aalvaguardia de sus derechos en esferas tan vitales 

como el empleo, la educación, Ja residencie, Ja libertad de 

movimientos y la seguridad contra su retorno a un pa&s donde 

puedan estar en peligro, su vida o su libertad. El principal 

53 ACNUR, .-.slste a los Ratu¡lados; t1a.drld, Espana. NCawero aapacial de 
dlc!embra de 1988. P.A:c. 6. 
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instrumento Internacional a este respecto, es la Convencion de 

19Si sobre el Estatuto de Refugiados, en que definen los 

derechos de los refugiados y se establecen normas mínimas para el 

trato que debe dárselas. 

Hasta fines de 1976 había sesenta y ocho países en la 

Convención y sesenta y tres en el protocolo de 1967 que amplían 

la aplicación de la Convención de 1951 

refugiados." 5' 

nuevos grupos de 

Por lo anterior tenemos que esta oficina del Alto 

Comisionado, desde su creación, empezó a trabajar, elaborando un 

estatuto juridico internacional que le perm:tlera tener las 

normas necesarias para el tratamiento de los refugiados todo 

e 1 mundo. 

En tal concepto, 

con ti nuacl 6n. 

el Convenio que pasaremos a estudiar a 

S• ABC de las Naciones Unidas. Ob. Cit. PAil· 72. 
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3.1.l LA CDNVEHCION SOBRE F•. ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

DEL 28 DE .JULIO DE 1951. 

Esta Convenclon, fue totalmente auspiciada por la Oficina 

del Alto Comi•lonado para los Refugiados de la Organlzacl6n de 

las Naciones Unidas. 

V básicamente se adoptó el 28 de 

Conferencia de Plenipotenciario• sobre 

juJ lo de 1951. 

el Estatuto 

por la 

de los 

Refugiados y de los Apátridas. convocada por la Asamblea General 

en resolución 429 <V>, del 14 de diciembre de 1950. 

Yolanda Frías al hablarnos de esta Convención nos dice: 

"Después de la Segunda Guerra Mundial se pensó, dentro del 

Sistema de las Naciones Unidas, una protecc16n tnstttuciona-

!izada que tuviese un marcado enfoque unlversallsta." 

"El resultado de esta idea fue la resoluc16n 428 de la 

Asamblea General del 14 de dlclembre de 1950, por la que se ere6 

la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Seis meses 

despué•• el 26 de julio de 1951, aprobó Ja Convención de las 

Naciones Unidas sobre el estatuto de loa refugiados, la cual 

entró en vigor el 22 de abril de 1954." 
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Esta convención constituye la mAs completa codificación en 

torno a la protección de los refugiados inientada hasta ahora en 

el marco internacional. 

"El documento se compone de 46 artículos, en los que se 

contemplan diferentes aspectos derivados de la situación de los 

refugiados en que se coloca un individuo cuando se interna en el 

territorio del país diferente al suyo, debido al temor fundado de 

victima de persecusiones por motivos de raza, religión, 

nacionalidad u opiniones políticas." 

"De especial importancia son aquellas disposiciones de la 

Convención que reconocen para el refugiado ciertos derechos y 

beneficios, como recibir el trato mAs favorable posible respecto 

a la adqulslcl6n de bienes muebles e inmuebles; el de propiedad 

artistlca o industrial; el de asociación; el de acceso a los 

tribunales internos: el derecho de real izar actividades 

lucrativas; el derecho su propio bienestar, en materia de 

vivienda, educación y asistencia pública, especialmente para 

aquellos refugiados que se encuentra~ legalmente en el territorio 

del Estado receptor." 55 

En tal forma, tenemos como ya existe una norma interna-

clonal, que va a dirigir la conducta y va a otorgar derechos Y 

5S Frias, Yolanda. Ob. Clt. P~C•· 81 y 82. 
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obligaciones tanto a los refugiados como a los gobiernos que Jos 

reciben. 

Ahora bien, el articulo primero de esta Convención 

existió una gran problemática, para establecer Ja definición o el 

término de lo que es el refugiado. 

Y tan fue una larga discusión, que dicho articulo establece 

diversos conceptos, para poder satisfacer los intereses de cada 

uno de los gobiernos de Jos Estados, que opinaban al respecto de 

la definición de Jo que se debía entender por refugiado. 

El maestro Fernando M. Hari~o Henéndez, al hablarnos de esta 

problem4tica y resumirla, noa dice: "···· No se trata de mejorar 

la definición de refugiado, se trata m~s bien de determinar 

cuales son la• principales fuentes de discrepancia entre Jos 

Estados en loa Convenios de 1951-67; cuando aplicamos el concepto 

de refugiado en ellos contenido. La claridad en cuanto a tales 

fuentes de ayuda, de•de luego a armonizar Ja aplicación del 

concepto d4ndole una precisión mayor que pudiera favorecer su 

aceptación por la mayoría de los Estados". 

Sin que el orden refleje Ja importancia respectiva de cada 

fuente podemos indicar las siguientes princtpales1 
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1. En prlmer lugar se halla el hecho de que los Estados no 

conceden en principio efectos en su propio orden 

interno a declslones internas de otros Estados Partes 

que otorguen el estatuto de refugiados. Una obllgacl6n 

lnternaclonal de dar aplicación a tales decisiones 

derivan de los convenios del 51-67 y podría ser 

establecida por nuevos convenios por nuevas 

disposiciones introducidas en tos ya vigentes, 

resultar~n asi enmendados. 

2. En segundo lugar, la práctica ha demostrado que en el 

caso especifico de los Convenios del 51-67, ta 

tradición leglslatlva de algún Estado Parte en cuanto a 

laa relaciones entre un Derecho Internacional y su 

Derecho Interno impiden la apllcacl6n efectiva 

aquellos por las autoridades internas. Ese ea 

notoriamente el caso del Reino Unido, y cuyo orden 

juridlco carece de tuerza legal; las reglas de los 

Convenios del 51-67, tal y como expresamente declararon 

en 1977 el Secretarlo del Interior. De hecho, quizá la 

técnica más unifornlzadora de lncorporaci6n laa 

normas internas de las reglas internacionales relativas 

al concepto mismo. 

3. En tercer lugar debe destacarse que el divergente 

contenido de las normas de Derecho Interno de los 

Estados Partes en materia de aallo y proteccl6n de 

refugiados originen grados de protección, asimismo 
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divergentes para personas en situaciones idéntica•. 

A•t, e• bien conocido que cierto• ordenamientos 

Internos han establecido un derecho •ubjetlvo 

individual reclblr asilo. Por su parte ciertos 

Estados han dictado normas para restringir el 

movimiento de refugiados •••• " 56 

Esta fue la principal problemática que se dio dentro de lo 

que tuera la deflnlcl6n del refugiado en la Convencl6n sobre el 

Estatuto de los Retu1iados de 1951. 

Dentro de lo establecido, exl•ten diversos derechos, que van 

estableciendo la no~matlvldad. 

En general, el r~tuglado tiene la obllgacl6n inmediata, de 

acatar los reglamentos y laa leyes internas del país a donde se 

va a refugiar. 

Tiene derecho a que no se le dlacrlmlne, a tener su libertad 

de rellgl6n, a que pueda continuar con eu residencia; a poder 

adquirir bienes muebles e lnmueblesJ toda la protección 

industrial y literaria a que ten¡a derecho: tienen derecho 

también a la libre asociac16n y acceso a los Tribunales. 

56 Harlfto Henéndez, Fernando, Ob. Cit. P~gs. 348 y 349. 
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El empleo remunerado, forma parte tamblén de las condtclonea 

que un momento determinado debe de reunir el refu¡lado en un 

pais extranjero. 

Tlene derecho a la educación, a Ja asistencia pública, a la 

vivienda, a lb libertad de circulacl6n y en general a que se le 

trate con dignidad, para efecto de que pueda sobrevivir en el 

país extranjero. 

Ahora bien, en Hé>tlco, esos derechos los 

el refugiado, en tal forma que podemos decir 

a tener también 

general que el 

ACNUR, a través de ese marco Juridico que se hn proporcionado 

la Convencl6n sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, ha 

podido desarrollarse solamente en nuestro pais sino 

diversos paises que son parte del convenio. 

Por lo que respecta a nuestro pais podemos decJr: "La cifra 

total de refugiados en Hé>tico es de 176 mil que comprenden 45 mil 

guatemaltecos, 120 mil salvadorenos y 11 mil procedentes de 

diversos países de Centro América y Sudamérica. La cifra total de 

refugiados asistidos por el ACNUR en 1988 fue de AS, 730 la 

mayoria guatemaltecos. 

La asistencia que proporciona la segurJdad internacional 

los refugiados Hé)(fCO afecta pr inci pa lmente los 

guatemaltecos locaJlzados en et Estado de Chiapas. lugar donde se 
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asentaron tras de abandonar sus reglones de origen o a los 

gua tema J tecos de la Península de YucR.t~n, donde fueron 

trasladados más de un tercio del total en 1984. 

De 1989 en adelante se financiará un Programa de varios anos 

dlsenado para consolidar et asentamiento local de Jos refugiados 

de Campeche y Quintana Roo. Este cubrirá Ja promoción de las 

actividades agrícolas y de cría de animales, asi coMo el apoyo de 

refugiados para que participen en Ja planificación y venta de lo 

que producen. 

En el contexto de Ja crisis económica en NéKico, la 

situación de los refugiados en las zonas rurales, mata compleja 

y dificil todavía. De ah1 que sean muy pocos los que consiguen 

regularizar su estatuto en el pais. Por lo tanto el ACNUR seguirá 

financiando para el Jos Jos servicios de habitacton legal, así 

como los Programas de Asistencia Básica, formación, educación, en 

la medida posible •••• "~ 

Aunque tengan derecho, y en un momento determinado puedan 

hasta reclamar un estatus migratorio de refugiados en nuestro 

país. es totalmente potestativo y discrecional, que les 

otorgue dicha calid~d migratoria. 

Sl ACNUR, Asiste a lo!I R&fu11ados. Ob. Cit. PAg. 40. 

96 



y podrán ser expulsados los refugiados, menos que 

comprometan la seguridad del país, esto de conformidad con el 

articulo 32 del mismo estatuto, el cual establece las siguientes 

ideas: 

E X P U L S 1 O N 

1. Los Estados contrastantes expulsarán a refugiado alguno 

que halla legalmente en el territorio tales Estados, a 

no ser por razones de Seguridad Nacional o de Orden PGbllco. 

2. La expulsión del refugiado Onicamente se efectuará, en el 

3. 

caso, en virtud de una decls16n tomada conforme los 

procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a 

ello razones imperiosas de Sesurldad Nacional, se deberA 

permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, 

formular recurso de apelación y hacerse representar a e•e 

efecto anta la autoridad competente o ante una o varias 

pergonas especialmente designadas por autoridad competente. 

Los Estados contratante, concederán, tal caso, al 

refugiado. un plazo razonable dentro del cual pueda 

gestionar su admls16n legal en otro pais. Los Eatadoa 

contratantes se reservar~n el derecho de aplicar durante 

este plazo las medidas de orden Interior que estiman 

ne cesar iaa. "sa 

51 Conv•nción •obre el Estatuto de Retuciado•r nO•. 361 Cu•dernoe del 
lnetltuto de lnve•tlaaciones Juridicasr Afto Uno. no. 1, enero-abril 19861 
anexo 1. Pa1. 236. 
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En general. tenemos como el Derecho Humano, la naturaleza 

misma de la aceptaclOn de las personas que huyen de calamidades o 

de persecuciones politicad. simplemente de la guerra, 

e•tar totalmente justificada. y su entrada en otros paise• podr• 

variable, •iempre y cuando tengan y acaten la laye• lnternaa 

del pais que lo recibe, para que puedan tener todos lo• derechos 

cuando menos los derechos semejantes a loa nacionales de ese 

pais. 

Ahora bien, vital que el refugiado cumpla con las 

legislaciones 

potestad de 

del país que 

recibirlo o 

lo recibe, ya que ésta tiene 

recibirlo, dependiendo 

la 

la 

consideración que se haga, Ja sltuac16n del momento, y el hecho 

de que se tenga voluntad politlca para reciblrloa. 

Ahora bien, respecto a la actitud de éste asumir en nuestro 

pais, conatderamos que el nue•tro, ea uno de los paise•, en donde 

m~• refugiado• ha existido ya que si el ACNUR en 1968 trató a 

cerca de 46 mil retu1iados y nuestra pais actualmente tiene 176 

mil, e•o quiere decir que la concentraolón de refugiado• en el 

mundo, est~ lndiecutiblemente en nuestro país. 

Esto hace m4• trascendental la idea y las normas que la 

Convención del E•tatuto de Retu1iadoe del 51 e•tableca, y más qua 

nada, re•pecto del trato humanitario que debe.~•rs•l••• no •olo 

conforme a los reglamentos de este Convento, •ino con todos los 
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demás compromisos 

sltuaclones. 

que nuestro país tiene frente 

3. 1.2. DECLARAC 1 ON UN 1 VERSAL EN LOS DERECHOS HUMANOS 

estas 

El Derecho Humano. es un derecho fundamental lnallenable del 

hombre, a través del cual. éste puede tener su desarrollo eficaz. 

Este derecho debe de ser respetado. debido a que parte de la 

naturaleza humana misma, y que es necesario en todos los ámbitos 

sociales. 

La maestra Magdalena Agullar Cuevas. al dAfinir este derecho 

nos dice: "Los Derechos Humanos son valores; las normas jurídicas 

se fundamentan el los para darle al Derecho Natural la 

capacidad de realtzación y efectividad. 

Son pues aquellos derechos que tlene una persona por el 

simple hecho de serlo; son un conjunto de normas jurídicas que 

lmpone deberes al Estado y que cede facultades a las personas. 

previstas de sanciones para asegurar su efectividad. 

Los principios en que se fundan los Derechos Humanos soni 

a> La libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen 

como base el reconocimiento de la dignidad lntrinseca y 
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de los derechos Iguales e inalienable de todos los 

miembros de la familia humana. 

b> Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, dotados como están de razon y 

conciencia. deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

e> L.a realización del ser humano libre necesita comisiones 

que perml tan gozar a cada persona de sus derechos 

civiles, políticos. económicos, sociales y culturales. 

d) El derecho de los pueblos para autodeterminar su 

criterio y su desarrollo economico. social y cultural, 

es condicion para disfrutar de los Derechos y de las 

libertades fundamentales. 

el La con sol i dact On dentro de las instituciones 

democr~ttcas, de un régimen de libertad personal y de 

justicia social, fundado en los derechos esenciales del 

hombre. 

f> El Estado no podrá destruir ni restringir los Derechos 

Humanos fundamentales. 

g> L.os Estados se comprometen a lograr progresivamente ta 

plena efectividad de Jos derechos y de las 

garantias ... 59 

59 A¡uilar Cuevas, Ha¡dalena. •Derechos Hu.e.anos"; Nxico, Col•cci6n 
Hanuale•r Héxlco 199116; Co•h16n Nacional de Derechos Hu•anot. P.igs. 27, 29 y 
30. 
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El Derecho Natural y el Derecho Humano son las normas que en 

un momento determinado, requieren para que el ser humano, 

pueda por lo menos subsistir. 

Estas situaciones, han ido cristalizando a medida que se 

ha desarrollado la sociedad y se han ido estatuyendo. 

Asi, naciendo del Derecho Natural. en el momento en que se 

van reconociendo, van constituyendo Derechos Humanos a nivel 

internacional; y una vez que las Constituciones de cada uno de 

los Estados la9 legislan, a transformarse Derechos 

Garantías Individuales mínimas que van a normar dar el 

Derecho fundamental de las personas que viven en determinada 

sociedad. 

Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la declaraci6n 

universal de los Derechos Humanos, constituye esa formalidad de 

reconocimiento de esos Derechos Naturales. 

El maestro Osmanczyk al hablarnos de la Declaract6n nos 

dice: "Con el nombre de la Declaracton Universal de Derechos 

Humanos, es el documento aprobado y proclamado el 10 de diciembre 

de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Los paises 

socialistas abstuvieron de votar, a consecuencia del rechazo 
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de Jos slgulentes prlnclploa por la mayoria: 1> La igualdad no 

solo de cada ser humano, sino también de cada Naci6n; 2> 

Prohibiéndole la pena da muerte en tiempo de paz: 3J La 

prohibición de propaganda 

ant l humana." 60 

fascista, militarista y racista 

Nótese como el Derecho Humano Universal. debe de ser el 

reconocido por las Naciones, de tal forma que los conceptos de 

naturaleza humana, que algunos paises deben de tener, no siempre 

reflejan la universalidad que éstos requieren. 

El hecho de que se restrinja la situación política o que 

un momento determinado, no se trate igual a los desiguales, 

situaciones cuyas concepciones, pu~dan mirarse desde diversos 

ángulos. 

Asi, uno de los principales derechos, que podemos mencionar. 

sin duda es la circulación dentro del país, y la nacionalidad de 

las personas. 

Cada una de las personas al momento de nacer, tiene derecho 

a ostentar la nacionalidad del suelo que lo ve nacer. 

60 Osaanczyk, E. J. Ob. Cit. Pag. 426. 
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Y una vez que la tiene esta misma persona ttene derecho 

circular paciticamente por el territorio del EstPdo. 

Los artículos 13 y 14 de esta OecJaract6n, nos hablan al 

respecto de las persecuciones y de la idea de los refugiados y 

sus derechos, dichos articules establecen: 

"ARTICULO 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 

elegir su residencia en el territorio del E51tado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, 

incluso del propio y regresar a su país." 

"ARTICULO 14 

1. En caso de persecución. toda persona tiene derecho a 

buscar asilo y dJstrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podr~ ser invocado contra una acción 

judicial realmente originada por delitos comunes o por 

actos opuestos a Jos propósitos y principios de las 

Naciones Unidas. n61 

El hecho de que se considere que una persona puede buscar 

ast Jo y puede disfrutar de él en cualquier pais, esto va 

61 1789-1969, "Bicentenario de las Declaraciones de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano". Ob. Cl t. P:ig. 44. 
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obligar a nuestro pai& a dar ese refugio. ese asilo. a los que 

son perseguidos. 

Ahora bien, ese Derecho se ve totalmente normalizado con el 

Estatuto de Refugiados de 1951, en donde establecen sus 

derechos y la potestad dlscreclonal del Gobierno receptor, para 

reclblrlos o no. 

Por lo que podemoB decir que esto del Derecho Humano está 

algo condicionado, a la voluntsd poi itlca del pais receptor. 

De tal manera, nuestro pais en un principio debe de dar 

asilo a los refugiados, debido a la obllgacion que presupone Ja 

declaración universal de Derechos Humanos, en un principio. 

Pero, una vez que son analizados los casos, bien puede 

repatriar o negar el Derecho de refugio a algunas personas que 

considere que no son gratas para el pais. o que en algOn momento 

podrian desestabilizar la seguridad del mismo. 

3.2. CO"ISION NACIONAL DE DERECHOS HU"ANOS 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos es una Organizacl6n 

Nacional que es de reciente creacion debido a que surge para 

1990. 
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El mismo, es un Organismo desconcentrado de la Secretaria de 

Gobernación. por lo que estA hilado totalmente al Poder 

Ejecutivo, y subordinado al Presidente de la República. 

Uno de 1 os objet lvos que 1 a Coml si On Naciona 1 de Derechos 

Humanos persigue, el de proponer vigilar el cumplimiento de la 

politica nacional en materia de respeto y defensa de los Derechos 

Humanos". 

En tal forma que en un momento determinado va a tener las 

atribuciones necesarias para intervenir 

refugiados del sur en nuestro país. 

Lo anterior debido a que conforme 

el caso de los 

la Declar~ci6n de 

Derechos Humanos. la Convencion sobre el Estatuto de Refugiados 

de 1951. estas situaciones son de naturaleza de Derecho Natural, 

y requiere de la supervisión de una Comlslon Nacional, que en un 

momento determinado vigile que el Derecho humano sea totalmente 

respetado. 

Ahora bien para entender bien este objetivo de la Comisión, 

el articulo segundo del Decreto que lo crea contiene los 

elementos que dirigen a dicha Comisión hacia el objetivo buscado. 
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Dicho articulo establece: 

"Articulo 2. La Comisl&n Nacional de Derechos Humanos ser 

el Organo responsable de proponer y vlgllar el cumplimiento 

de ta política nacional materia de respeto y defensa a 

tos Derechos Humanos. Con este prop¿slto instrumentar Jos 

mecanismo necesarios de prevención, atención y coordinact6n 

que garantice la salvaguarda de los Derechos Humanos de los 

mexicanos y los extranjeros que se encuentran en territorio 

nacional; esto Óltimo, en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores." 62 

En consecuencia de lo que hasta aqu{ hemos pod 1 do 

establecer, tres ser'n las autoridades que deban intervenir en el 

caso de los refugiados en HéK ico, especial de los 

guatemaltecos hacia nuestro pais; y éstos son: 

i. La Secretaría de Gobernaclon 

2. La Comislon Nacional de Derechos Humanos. 

3. La Secretaría de Relaciones EKteriores. 

Todos y cada uno de estos Organismos Nacionales deben de 

coordinar sus trabajos, con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los ref~glados <ACNUR). 

62 Diario Oficial de la Federac16n, Méxlcor 6 de junto de 1990. Pág. 3. 
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En tal forma que la OrganlzaciOn de Naciones Unidas, al 

establecer planes específicos internacionales, va a invertir 

ciertos capitales. para poder establecer campos de refugiados y 

que en un momento determinado, éstos tengan la funcionalidad 

suficiente para acoger los extranjeros que momento 

determinado internan nuestro país alejándose de la 

persecución, o de cualquier hecho inusitado en su pais. 

Asi, Ja Comlslon Nacional de Derechos Humanos, debe de 

perseguir siempre 

Derechos Humanos. 

propósito de respeto y defensa a los 

Siendo que este Derecho de Asilo, lniclalmente debe de ser 

un Derecho Humano, y se le debe de dar al refugiado en HéKico Ja 

oportunidad de audiencia para que éste solicite su calidad 

migratoria de refugiado, y luego, pueda quedarse con ese estatus; 

independientemente de que su solicitud sea rechazada debido a que 

esto es potestad Interna de nuestro pais. 

3.3. REFUGIADOS GUATEnALTECOS EN nEXICO. 

Hedelberto Torres Rivas. cuando nos habla de la crisis 

Centro América, establece que esta reacción, es muy conflictiva 

debido al escaso poder económico y los reclamos del pueblo porque 

existe una verdadera democracia. 
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Sobre el ca•o de Guatemala nos dice1 "La hi•toria contempo-

r4nea de Guatemala. grandes rasgos, se clasifica en tres 

etapas: La primera. la pre-revolucionaria se extiende desde 1871 

hasta 1944¡ la segunda, la revolucionaria, desde 1944 hasta 1954; 

y la tercera, la contra-revolucionaria, desde 1954 hasta nuestros 

días. Desde Ja Constitución de 1679, Guatemala es organiz•da 

jurídicamente como una Repübliea Democratica: la postulación 

ahorrattva de la Democracia Liberal como forma de organización de 

vida politice desde sus origenes estuvo negada, ya que la matriz 

historica del autoritarismo es la misma que la de la Revolución 

Liberal y ésta la hereda del despotismo eepatloJ." 63 

Al parecer, se siguen conservando los mismos rasgos 

caracteristlcos de autoritarismo en el vecino pais, en tal forma 

que la frontera sur con Guatemala especialmente, ha significado 

para nuestro pais, un destile de la corriente migratoria de aquel 

país hacia al nuestro, independientemente da que en nuestro país 

sea un trampoJ in para los centroamericanos en su ruta hacia Jos 

Estados Unidos. 

Sobre estos aspectos, José Cabra Jbarra, nos dice: "Nuestra 

frontera sur ha estado, est~ y creemos que estará todavía durante 

63 Torres Rlvas, Edelberto. •crisis del Poder en Centro Allérica". 
Hanarua, Nlcararua; Editorial Universitaria Centro A•ericana; 1963: P.1¡. 147. 
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mucho tiempo mag. una realidad que debemos de afrontar con la 

misma dignidad y respeto que hemos exigido impuesto en el trato 

con nuestros vecinos. 

En este punto de nuestra Geografía, Guatemala no es sino un 

elemento más de los muchos que intervienen en una situacion 

específica que tienen como escenario la reglón del Soconusco del 

Estado de Chiapas. Ahi se conjugan y coexisten armonicamente los 

dos tipos de migración laboral agrícola. la Interna y la externa. 

Ambas impulsadas por una causa que es común, la falta de empleo 

su lugar de origen. Ambas concurren también con el Ynlco 

recurso que poseen, su tuerza de trabajo, ambas comparten en lo 

general una misma lengua, ~radicion y costumbre. Ambas por tgual. 

los beneficios de una relaciOn de trabajo~ y ambas sufren también 

las consecuencias de mentalidad en el trato de los 

empleadores. en Ja participación de los beneficios, y en aquella 

de valor y rendimiento que se exige a la tuerza de trabajo ante 

una condición dada, circunstancia espectiva, una área 

especifica y 

determinado. 

en un entorno social, jurídico y poi itlco 

De esta manera, la tip!f!cación de quienes confof'inan esta 

corriente migratoria podría darse en los siguientes términos: 

Individuos de las distintas comunidades !ndigenas que reúnen las 
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condiciones físicas. sociales y culturales, semejantes a la de 

nuestro país. " 64 

Es evidente, que en nuestra frontera sur, exista una 

identidad o un perfil étnico muy semejante. lo que hace que 

exista un vacío significativo en la región. 

Ahora bien, principalmente, los trabajadores mtgratoriog es 

el fenOmeno que se daba, antes de que surgieran los conflictos 

revolucionarlos en Guatemala. 

Así, Jos maestros Andrés FAbregas y Rafae 1 A basca J. nos 

hablan de la frontera sur los siguientes términos: "Las 

migraciones estacionales de los trabajadores guatemaltecos que 

acuden a las plantaciones de Chiapas, forman corriente de 

antigua tradición, principalmente en al Soconusco. Esta corriente 

migratoria partes, explica, por su carácter funcional dentro 

del ciclo productivo del café y del plátano en Chiapas, cultivos 

que exigen abundante mano de obra calificada en la temporada de 

cosecha. El movimiento se produce dos veces al ano, la fase más 

intensa entre el periodo de octubre a febrero, alrededor de 

ciento cincuenta días. Terminado el trabajo los jornaleros 

regresan a Guatemala. 

6t Cabra lbarra, Jos6. "Percepciones sobre el fen6•eno "lcratorlo en la 
Frontera Sur"f dentro de: Audiencia P6bllca, Trabajadores HJ¡ratorios1 
Unlvarsldad Naclonal Autónoaa de ttéxtco, aayor 22 de 1985. P.i¡s. 176 y 177. 
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A través de la conflictiva situacion centroamericana. los 

refugiados guatemaltecos son producto de una situación muy 

compleja que demanda esfuerzos poi áticos idiomáticos Intensos. En 

enero de 1983 las estimaciones sobre el número de refugiados 

oscilaban desde 35 mil hasta 100 mil atendidos por ACNUR. y COHAR 

!Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. que veremos en el 

número 4.1.3 del capitulo cuarto de nuestro trabajo) y diferentes 

Comités de Solidaridad. incluyendo agrupaciones religiosas y 

médicas. Ese mismo a~o de 1983. se calculaba un promedio de 36 

campamentos a lo largo de toda la frontera sur, Incluyendo Puerto 

Rico fen Chiapas> el mayor. En marzo de 1984; los campamentos se 

acentuaron a 80 y el número oficialmente reconocido do refugiados 

alcanzo a las A6 mil personas y a final de 1982 habia Chiapas 

más de 50 campamentos situados entre el Rio Lacantum y Ciudad 

Cuauhtémoc. El cuadro siguiente ofrece aproximacion de Ja 

situación de refugiados guatemaltecos en Chiapas en 1987. <Ver 

cuadro número uno>"~ 

En Ja actualidad de acuerdo a la Comision Mexicana de Ayuda 

a Refugiados. de los 43 mil 633 guatemaltecos. 11 mil 255 se 

encuentran en Campeche; 24 mil 6A9 en Chiapas y 7 mil 729 en 

Quintana Roo. 

65 Fc\bregas Pufg, Andrés y Abascal tfacias, Rafael. •La Frontera Sur de 
Hédco"; Héxico. Co11islOn de Asuntos Fronterizos; la. ediciOn, 1989. PA1. 20. 
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REFUGIADOS GUATEMALTECOS EN CHIAPAS: 1987 
No.De G~ 

Rt95rl CllmpemenU Pobl.aón Fani!IM Etnk:o Pnlmotor• Alumnos 
--·--

La Trinatarla 6 4,496 956 Kan)obal 17 690 
Chuj 
Mestizos 

Frontera 26 4,455 865 Kanjobll 29 715 
Cerra lapa Mestizos 

Mam 
Chuj 
J:icalteco 

Las 32 12,185 2,455 Mam 62 2,043 
Margaritas Kanforel 

Chuj 
Mestizos 

Totales 64 21,136 4,287 Kan!ol:<ll 106 3,446 
Mestizos 
J:icaltecos 
Mames 
Chujes 

FUENTE: C«rdmci6n General de Estadistica, Geo;Jrafla e lnfométlca del Gobierno del Estado de Chiapas (1987) 
9'br• estlm11clones de COMAR 



Se trata de Población predominantemente indigena: 51 por 

ciento Kanjobal. 16 por ciento Ham, 15.6 por ciento Chuj, 7.2 por 

ciento Jacalteca y 0.2 por ciento Qutché. Solo el 9.7 por ciento 

se considera no indígena. 

De este total 23 mil 600 son menores, esto es entre O a 14 

anos y representan el 50 por ciento de los guatemaltecos 

refugiados. Alrededor de 14 mil 972 ya nacieron en México. 

En consecuencia se refleja claramente. como nuestro país es 

tal vez el único pais en el mundo que ha recibido tantos y tantos 

refugiados y que 

cabida. 

un momento determinado a todos se les ha dado 

Lo anterior, por el conflicto armado que se suscita· en 

Guatemala. 

Respecto de este conflicto, el Informe sobre esta situación, 

nos dice que: "En Guatemala se desarrolla un conflicto armado de 

carácter no internacional, que obedece factores económicos, 

sociales y politicos de tipo estructural. La existencia de esta 

situación ha sido reconocida resoluciones de la Asamblea 

General de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de 

Prevencl ón de Discriminaciones y Prott.-:ción da ttlnoria de la 

Organización de las Naciones Unidas y en términos similares ha 
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manifestado la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. de Ja 

OEA. Al interior del pais 1 diversos funcionarios del régimen 

militar guatemalteco hablan sobre Ja existencia de una ruerra 

contra ta subversión, y de Ja existencia de áreas de conflicto. 

Este conflicto armado, encaja perfectamente en la definición 

de los conflictos armados sin carácter internacional; contenido 

el articulo primero del Protocolo Adicional número 11 de 1977 1 

a las Convenciones de Ginebra de 1949, que teMtualmente dicen: 

"Es un conflicto que desarrolla en territorio de una alta 

parle c.ontratante entre sus tuerzas armadas y tuerzas disidentes 

o grupos armados organizados, que bajo la dirección de un mando 

responsabJe 1 ejerce sobre una parte de dicho territorio un 

controJ tal, que les permite realizar operaciones militares 

sostenidas y conceptuadas para aplicar el derecho humanitario en 

tiempo de conflicto armado. 

Dentro de este conteKto de conflicto armado de carácter no 

internacional, se una relación directa de Ja aplicacfOn por 

parte del r6gJmen militar. de ta doctrina de seguridad nacional, 

y la permanente y sistemática violación de Derechos Humanos. 

Con anterioridad a 1954 1 el 

preparado para una guerra convencional 

de enfrenta111ientos con ejércitos 

ejército guatemalteco era 

o sea para las facilidades 

de otras nacione•, fue 

especialmente a partir de la década de los 60 1 s que se entrena 
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para enfrentar lo que 1 lama Guerra Llmitada o 

Contra insurgencia •••• " 66 

La Situacion. es alarmante, debido a que la Guerra Civil 

Guatemala. sigue su marcha mientras que las personas que en un 

momento determinado. ya no quieren seguir viviendo esta situación 

se refugian en nuestro pais. 

De ahi, que haya nacido la idea de la Conferencia lnter-

americana sobre Refugiados en Centroamérica <CIREFCA>. de la cual 

nos habla el siguiente boletín periodístico: "ldentlf icar con 

preclsi6n jurídica los libros migratorios centroamericanos y la 

postbllldad de brindarle auKillo oflclal, serA una de las tareas 

básicas real izar en la Conferencia Internacional sobre· 

refugiados centroamericanos, que se efectuara a fines de mayo, 

afirmo ayer en conf~rencia de prensa el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidad para refugiados. 

Han1fest6 que hay además de los refugiados que adquieren 

este estatua después de probar que salieron de sus paises por 

peligrar su Ylda, los emigrantes económicos que •on quienes salen 

del pais busca de oportunidades da deaarrol lo así. como loa 

desglosados eKtornos quienes están un poco en mala• situaciones y 

66 lnfor•e-de la Subco•lsi6n de ~revenci6n de Dhcri•inac16n y Protección 
de "lnor ias de la• Naciones Unidad, sobre ta situación de los Derecho• Hu••no• 
de la PoblacUn Indígena de Guatemala; Ginebra, Suiza, agosto 1984. Pif. 34 
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triplican los refugiados. convirtiéndose en grupos que requieren 

auxilio internacional, pero que por su indefinición no se les 

puede otorgar." 61 

Independientemente de que existe el conflicto en Guatemala o 

no exista. para todos los centroamericanos. el paso para llegar 

hasta los Estados Unidos, es nuestro país, por Jo que pasan como 

refugiados. sin papeles, afi l ici.ndose como fuera, esto ha 

significado un tránsito migratorio de gran consideración. ya que 

alrededor de ciento setenta mfl refugfados 1 quiere decir que son 

cifras que sobrepasan al tratamiento de refugiados en un a~o. 

Asi, en la lucha por atender este problema en la Conferencia 

JnternactonaJ sobre Refugiados Centroamericanos, acordó 

tundamentar un plan en base a los tres siguientes puntos que son 

Jos que et ta ron el inciso el nomero 13 de Ja misma 

Conferencia y que al respecto establece: 

"13. El plan de acción se sustenta los siguientes 

funda!llentos: 

a) Los paises afectados consideran que tanto el 

compromiso de alcanzar el restablecimiento de la 

paz én la región como Ja tormuJactón de propuestas 

de solución en benef teto de 1 as pob 1 acianas 

61 Peri ddico E'I Nacional, 27 do abrt 1 ·da 1989, ta. SecctOn. P.tr. 4. 
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afectadas forman parte integral de los esfuerzos 

de pac1f1caci6n regional y desarrollo de la zona¡ 

b) Los pasos que se han dado hacia la paz constituye 

la base del planteamiento de soluciones a favor de 

los refugiados y desplazados que se inscriben en 

el marco del procedimiento para establecer una paz 

firme y duradera en Centroamérica <Esquipulas 

Dos>, Firmado por los Presidentes Centroamericanos 

el 7 de agosto de 1987 y reafirmado en la 

declaracion conjunta de los Presidentes 

Centroamericanos suscrita en el Departamento de la 

Paz, El Salvador, el 14 de febrero de 1989. 

c> El tratamiento de los problemas de los refugiados, 

repatriados y desplazados y la propuesta para su 

soluclOn debe continuar desarrollándose sobre 

bases estrictamente humanitarias y apoliticas; en 

este contexto los Estados seguirán primordialmente 

por la solidaridad con la persona necesitada y por 

el Imperativo de buscar soluciones humanas a 

problemas, dando prioridad a la preservación de la 

vida y a la integridad de la persona por encima de 

cualquier otra consideracl6n."m 

68 Conferencia Internacional Sobre R@fu¡iados Centroa•erlcanos, ciudad de 
Guatemala; 29 al 31 de mayo de 1989. Documento CIREFCA/89113. Orl¡lnal 
Espa"ol. P~g. 10. 
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Todo este fenómeno migratorio • va a afectar a nuestro paí•, 

ha tratado de ser resuelto de una u otra manera, ya sea a baae de 

IOs compromisos que nuestro país tiene con or1anismo• tan 

importante• como es el ACNUR. como las negociaciones con los 

países Involucrados, especialmente con Guatemala. 

Y tan es de interés la solución de estos conflictos 

México, que nuestro país ha prestado como sede, para que la 

guerrilla guatemalteca y el gobierno guatemalteco, puedan 

realizarse cierres en nuestro pais y solucionen sus problemas. 

Pero mientras existen planes no sólo sa 1 idos de la 

Conferencia Internacional sobre retugiados centroamericano• sino 

también el ACNUR y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 

que un momento determinado. van a prestar auxilio inmediato y 

provisional todas aquellas gentes que ha situado en el 

sureste de México, y que de alguna manera, está asentando su• 

bases en el país y por lo tanto, se requiere de establecer 

mayor precisión su calidad migratoria, buscar que el vecino país 

de Guatemala, goluclone sus proble~as, para que termine la cau9a 

o el objetivo del refugio y la mayoría de e9tos refugiados puedan 

volver a su país. 
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CAPITULO IV 

CONDICION JURIDICA DE LOS REFUGIADOS EN 

MEXICO 

En este Ultimo capítulo, vamos a establecer la forma legal y 

general. el marco teorice y juridlco, el cual tiene que ser 

observado por todas aquellas personas que ingresan a nuestro 

país, huyendo de calamidades de su pais de origen. 

Asi, debemos la situacton de los refugiados, frente a la Ley 

General de Poblaclon y su reglamento. observamos sus derechos y 

obligaciones, apoyos gubernamentales. sltuacion. y los 

lineamientos de la Comtslon Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

Por ultimo, observaremos situaciones procedimentales de 

lnternacion y los requisitos legales cubrir. para que 

determinado momento gocen del status de refugiados en México. 

4.1 REFUGIADOS 

Como ya lo habiamos asentado, en el momento en que en el 

capitulo establec:iamos el marco teórico conceptual de los 

retugiados, observamos que la nueva reforma legislativa a la 
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fracc16n VI del articulo 42 de la Ley General de Población, ya 

establece la definicion del refugiado, y empieza 

positiva su reglamentaciOn. 

hacerse 

Asi, vamos a observar sus derechos y obligaciones y apoyos 

gubernamentales a los refugiados en Héxico. 

4.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Para hablar de derechos y obligaciones, solamente la 

legislación puede apoyarnos en este sentido. 

Asi, el marco teórico juridlco que es establecido para los 

retugtados MéKico, no va a ser otro que la Ley General de 

Poblacfon y su reglamento. 

Con lo que se refiere a la Convencion sobre el Estatuto de 

los Refugiados 1951, este refugiado, respete las leyes nacionales 

en un principio, lo anterior debido a que debe de rendir respeto, 

aunque no la sumisión, pero si el respeto a nuestra Jegtslaci6n y 

en un momento determinado tiene que observar nuestra legislación 

y en el caso que el refugiado viole estas dtsposlclones, además 

de las sanciones concretas a que se hace merece~or, también va 

perder Ja calidad de refugiado. 
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Ahora bJen el refugiado no podr~ ser devuelto a sJ país de 

origen, sino cuando se vea amenazada Ja SegurJdad Nacional. 

De tal forma que si el refugiado tiene necesidad de salir 

del pais que Je otorga el refugio en este caso México, debe de 

pedir permiso a la Secretaria de Gobernación. y si ésta Jo 

niega. no puede saJJr del país. 

Sf se sale del país sin el permiso respectivo, inmediata

mente perderá su calidad de refugiado. debido no soto el respeto 

de las leyes internas, sino porque abandona Ja razón por Ja cual 

está substanciado en nuestro país. 

Si recordamos los diversos elementos que coment~bamos en la 

reglamentacfOn jurídica de los refugiados qn México que fue vista 

en el punto 1.3. del capitulo J, vamos a recordar que estable

ciamos diferentes marcos juridicos que iban a establecer derechos 

a Jos refugiados en nuestro pais. 

Uno de éstos era el articulo 33 Constitucional, el cual 

permite que a todo extranjero se le iban a otorgar todas y cada 

una de las garantías individuales previstas en nuestro pais. 

Asi. el articulo 1 al 28 y demá:s relativos que en un momento 

otorguen alguna garantía indíVfdual en nuestra Constitucton. como 

puede ser el articulo 123 Constitucional, y por extensión 
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protectora, tenemos como existe una amplin gamu de derechos 

humanos que 

refugiados. 

nuestro Gobierno debe de respetarles a los 

Independientemente de controlar su estancia en nuestro país, 

son sujetos de derecho general y de las garantias que nuestra 

Constitución ha establecido en favor de todas las personas. 

Podemos decir, que el refugiado México, cuando va 

lograr su calidad migratoria, va a tener las caracteristlcas de 

no emigrante extranjero. 

Esto es, puede equiparse al turista. al visitante, al 

consejero, al asilado poi itlco, a Jos visitantes provisionales en 

general. 

En este sentido, los refugiados podrán realizar 

inversiones en nuestro pais. independientemente de que no puedan 

llegar a prestar su servlcio personal subordinado, debido a que 

su entrada en el pais, tiene un carácter de provisional. 

En general podemos decir que los derechos y obligaciones que 

tengan los refugiados en nuestro pais, ser~n los mismos que tiene 

cualquier extranjero al pisar suelo mexicano. 

122 



Aunque claro esta, debido a apoyos gubernamentales y a la 

respuesta a s1tuac1on de necesidad, y de lmprevisiOn en su 

refugio, el mismo gobierno meKlcano, presta otro tipo de ayuda 

que va m~s allA de la misma legtslacion. 

En general podemos decir que los derechos y obligaciones, 

a estar establecidos del articulo 30 al articulo 35 de la Ley 

de Nacionalidad y Naturalización, mismos que a la letra dicen: 

"Articulo 30. Los extranjeros tienen derecho a las 

garantías que otorga el capitulo J, del titulo 1, de la 

ConstltuclOn Poi itica de loa Estados Unidos Mexicanos 

con la~ restricciones que la misma impone.~~ 

No solamente por ser Derechos Humanos, la apllcaclón de las 

garantías Constitucionales van a ser accesibles a Jos refugiados, 

sino que, debido a que la .misma Constltuclon asi lo dispone desde 

su articulo J, que establece general, las normas de la 

Constltuci on, seran apl !cables todo individuo que pase 

trans l tor lamente resida nuestro país y desde que un 

extranjero entra a otro país, éste es titular inmediatamente de 

las garantías individuales. 

69 Pina Vara, Rafael. •Estatuto Lagal de los Extranjeros"; Héxico, 
Editorial PorrCra, S.A. 1991. PAg. 20. 
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El articulo 31 de la Ley de Nacionalidad y Naturalizaclon, 

también nos expresa: 

"Los extranjeros están exentos del Servicio Militar; 

los domiciliados, sin embargo. tienen la obligacion de 

hacer el de vigilancia cuando se trata de la seguridad 

de las propledades y de la conservación del orden de la 

misma población en que estén radicados." 

Es evidente que el extranjero solamente le debe sumisión al 

Gobierno de la tierra que lo vio nacer, por lo que él no va a 

tener 'la obllgacl6n de prestar el servicio militar a otra nación 

solo porque esta lo acoge. 

"Articulo 324 Los extranjeros y las personas morales 

extranjeras están obligadas a pagar las contribuciones 

ordinarias o extraordinarias y a satisfacer cualquier 

otra prest.ación pecuniaria, siempre que sean ordenadas 

por las autoridades y alcancen a la generalidad de la 

población donde resldene También están obligados a 

obedecer y respetar las lnstltuclones, leyes y 

aut.orldade• del país, suj8ta.ndose lo• fallos y 

sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros 

recursos que los que las leyes conceden a los 

~exicanos. Sólo puede apelar a la via diplomAt.ica en 

los casos de denegación de justicia o retardo 

124 



voluntario y notoriamente malicioso su 

administracion." 

Ya desde mucho tiempo atrás ta doctrina Calvo. estampado en 

el articulo 27 Constitucional, a través de la cual el extranjero 

renuncia a su proteccion diplomática, su forma de perder Jos 

bienes que tenga la nación, en caso de fallar esta cláusula. 

As~. deben de tener acceso a Jos tribunales, pero solamente 

cuando hay un retardo malicioso de Justicia simple y 

sencillamente se le da el tr~mlte a sus peticiones, podria en 

un momento determinado. solicitar la lntervencfon diplomática. 

Por lo que se refiere al artlCUlo 33 de Ja Ley de 

Naclonaljdad y Naturaltzaclon: éste refiere a inversiones 

extranjeras y de la situación de la empresa 

situación que consideramos no es el caso. 

nuestro país, 

Igualmente, el dominio de las tierras, aguas y sus acciones 

por parte de extranjeros, que se contempla en el articulo 34 de 

la Ley comentada, debido que la estancia en eJ país deJ 

refugiada está considerada como transitoria. 

Por otro lado y por ser una migración en masa. el domlcf llo 

de dichr migración, por Jo regular debe de establecerse cerca de 
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la frontera, para el efecto de poder repatriarlos en el momento 

en que cesen Jo9 movimientos de su retugiamiento. 

En general, estos son Jos derechos y obligaciones que Jos 

refugiados van a poder tener en nuestro pais y que reflejan la 

cond1cf ón jurídica de los mismos. 

4.1.2 APOYO GUBERHAHENTAL 

El caso concroto, de los refugJados en México es el caso de 

Jos guatemaltecos. 

Asi, tenemos que Ja mayoría de los guatemal tect.3 que cruzan 

Ja frontera que asienta con Chiapas. ind1genas Chuj~ Kanbal y 

Quiché, donde abundan las viudas y Jos huérfanos. 

Uno de los primeros apoyos que desde 1981, el Gobierno 

NacJ ona 1 ha brindado. en Ja formación de campamentos de 

refugiados en la zona suroeste del pais. 

Esto de conformidad con el ACNUR y Ja Secretaria de 

Gobernación, que veremos en eJ nQmero 4.1.3 de éste capitulo. 

Para eJ 19 de enero de 1982, se forma un comité de ayuda al 

pueblo guatemalteco, y aunque sin con~entdo otfc1al, fue uno de 

los acontecfm1entos m~a directos de la Comisión Mexicana de Ayuda 
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los Refugiados., por la cual tormo, esta Comisión, que 

actualmente. es la avocada a los problemas de los refugiados 

guatemaltecos, en el sureste del pais. 

Uno de los apoyos gubernamentales mds fuertes para este 

desplazamiento migratorio, ha !lido sin lugar dudas, el 

establecimiento de diversos refugios o campamentos de refugiados 

en los que puedan éstos sobrevivir. 

Ahora bien, estos refugiados ya se han t9nldo que extender a 

los diferentes Estados como est Quintana Roo y Yucat~n para el 

efecto de que no sean hostigados por los grupos en contl lelo del 

Goble~no guatemalteco. 

Asi. para 1969 los :ampamentos abarcan ya tres Estados y el 

programa en general. 

Esto Jo podemos constatar de la siguiente nota periodística: 

"Identificar precJslon jurídica los flujos migratorios 

Centroamericanos y las posibilidades de 

oficial. serél de la tareas básicas 

brindarles auxilio 

realizar en Ja 

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, que 

efectuara en Guatemala a finales de mayo, afino ayer en 

conferencia de prensa el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

Retuglados Piere Hocke. 

127 



Expl loó que en la audiencia con el Presidente Carlos Sa 1 inas 

de Gortari, ocurrido el martes pasado, nuestro Gobierno reiteró 

su determinación de solucionar el fenómeno de los refugiados 

Centroamericanos en nuestro país a través de Jos programas de 

repatriación voluntaria que organiza conjuntamente con el ACNUR y 

la Comisión MeKlcana de Ayuda a Refugiados. 

En esta misma oportunidad el Presidente Sal lnas de Gortarl, 

expresó su determinacion de apoyar los campamentos de 

refugiados centroamericanos, fundamentalmente guatemaltecos. que 

se asientan en los Estados de Campeche. Chiapas y Quintana Roo, 

que para que alcance la autosuflclencla alimentarla a través de 

programas de operacion. 

Estos programas aplican en campamentos de Campeche, 

Quintana Roo y desde este ano se extenderán a Jos de Chiapas. 

Un ejemplo de estos programas los cuales los refugiados 

retr l huyen la Sociedad Mexicana su as 11 o, es el de 

reforestación que se hará en la zona boscosa de Chiapas, así como 

la construcciOn de ccaminos rurales. creación y ei&te111as 

hidráulicos, etc.~~ 

70 Perl Odlco "El Nacional" 27 da abrl 1 d& 1989. P.t1. 4. 
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Lo anterior. revela claramente. como el Gobierno Hexicano, 

ha prestado su auxilio, para que de alguna manera se pueda 

algo ayudar a sobrevivir a esta masa de corriente migratoria del 

Ahora bien, evidente que los grupos revolucionarios 

Guatemaltecos est~n de acuerdo en la política nacional. de 

prest.arle 

huyen de 

refugio a las 

la guerra, 

personas que en un momento determinado 

y que ademas de a 1 guna manera, 1 es 

proporcionan medios de subsistencia. además de que en determinado 

momento llegan a ser utiles a la nación. 

Asi, de los planes mexicanos, es la repatriación 

voluntaria, en masa siendo que actualmente, los refugiados 

Guatemaltecos en México, exigen ahora que se les devuelvan sus 

tierras que detentaban antes de salir de ellas. 

Por lo que, el problema sigue en curso, no suavizándose, 

sino alargándose. 

Incluso, el mes de septiembre, en nuestro pais 

reunieron representantes de la guerrilla guatemalteca con Jos del 

Gobierno de Guatemala a tln de que, de alguna manera, llesasen 

una solucl6n en el conflicto que le permitiera vivir en paz. 
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Pero. esto no sucedió. y cada parte se fue con Jo mismo que 

había llegado. 

Es importante notar, como todas estas situaciones llegan a 

Impactar al GobieRno Mexicano, adem~s que hay ciertos trastornos 

dentro de la población chiapaneca de nuestro país. 

Especialmente con Jos latffundistas. que afectados en 

amplias extensiones de tierra, debido a los asentamientos 

humanos por parte de los refugiados guatemaltecos. 

Así, tal uno de los apoyos mas grandes que Jos 

guatemaltecos refugiados en nuestro país tengan, sin lugar 

dudas ser~ Ja Comisión Mexicana de Ayuda de Retu~iados, de la que 

hablaremos a conttnuac16n. 

4.1.3 COHISION HEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS 

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados fue creada por 

acuerdo Presidencial el 22 de julio de 1980. COMAR es comision 

fntersecretarial, que tiene par objeto estudiar las necesidades 

de los refugiados extranjeros que se encuentren en territorio 

mexicano. 

Para poder analizar bien estas situaciones, necesario 

observar Jos planteamientos que establecieron en el mismo 
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decreto, y podamos tener as1, cuales ser~n las atribuciones que 

ésta comisión tendrá y sus funciones. 

Así. el decreto en mencion establecía: 

•PRIHERO. Se crean con car~ctor permanente, una 

comlslbn lntersecretarlal, para estudiar .... 
necesidades de los refugladog extranjeros en el 

territorio nacional que se denominar Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados, la cual estarh integrada por el 

titular de Ja Secretarla de Gobernación que tendré el 

carácter de Presidente, y repre9entante de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y 

Prevenci6n. 

Los t. 1tu1 ares de 1 as Secretar {a9 preci 9adas e 1 

pArrafo anterior, deslgnarAn a sus representantes que 

funglr~n como consej~ros propietarios, así como a los 

suplentes que cubrirán las ausencias de et los, con las 

mismas obligaciones y derechos. 

SEGUNDO. La Comisión tendré a su cargo: 

Fracción J. Estudiar las necesidades de los refugiados 

extranjeros en el territorio nacional. 

Fracción 11. Proponer las relaciones e intercambios con 

Organismos Internacionales creado~ para ayudar a 

refugiados. 
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Fracción 111. Aprobar log proyectos de ayuda a los 

refugiados en el pa!s. 

Fracci6n IV. Buscar soluciones permanentes 

problemas de los refugiados en el pa!s. 

Fracclbn V. Expedir su reglamento interior. 

los 

Fracción V 1. Las demás funciones necesar las para e 1 

cumplimiento de sus fines. 

TERCERO. La Comisión reunirá. convocatoria de 

Presidente cuantas veces necesario y celebrará 

cuando menos tres reuniones al a~o. 

A las reuniones de la Comisión podrd invitar 

representantes de otras Dependencias y Entidades de la 

Administración Póbl ica. que rea 1 f cen actividades 

relacionadas con el objeto de la propia comtsion. 

CUARTO. La Comisi 6n se auxi 1 iará 

Técnico. el cual estarA Integrado por 

un Secretario 

funcionario 

designado por cada Secretario integrante de la misma 1 y 

encargará de formular los estudios y dictámenes que 

le encomiende la misma. así. las tareas que para el 

logro de 

asignados. 

los objetivos de la comisión le 

El Secretario Técnico contará con coordinador que 

será designado por el Presidente de la Comisión. 
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QUINTO. Los acuerdos y recomendaciones de la comisión 

se comunicarán por conducto del Presidente de la misma. 

a las Dependencias y Entidades que correspondan, a fin 

de que provean lo necesario para su cumplimiento." 71 

Es notable el Gobierna Nacional, implementando 

diversos planes para subsanar la complicada labor que es 

controlar a una masa. determinada de mlgracion. 

As1, gracias a las determinaciones del Presidente de la 

Repí.Jbl lea una de las primeras decisiones del COHAR, fue el de 

reubicar los campamentos y establecerlos en Campeche y Quintana 

Roa; con el fin de proteger la vida y dar solución a largo plazo 

por medio de la .lntegracton economica y que se respete y promueva 

la identidad cultural. 

Uno de los principales objetivos que también busca el COHAR, 

que dentro de Jos mismo campamentos, la población que ahi 

estacione, tenga autosuttclencia que les permita en 

mnmento determinado. tener alimento, y seguir adelante su 

subsistencia. 

71 Diario Oficial de la FederaciOn. Héxico. 22 de julio de 1980. PA.gs. 3 
y 4. 
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Así.. también podemos tener como objetlvo directo del COHAR, 

los que se establecieron en el seminario donde participo miembros 

de la ACNUR, mediante los cuales se establecían principalmente 

dos objetivos a seguir. 

"Para la conformación de los proyectos han seguido 

distintos caminos: 

l. Mediante convenio en donde interviene tanto COMAR como 

refugiado9 y se estipulan las responsabilidades y 

funciones de cada una de la partes. 

2. Con ta elaboraci 6n do proyectos sencl l los, por la 

comunidad, asesorados por COHAR. 

Dentro de es te se han desarrollado los siguientes 

proyectos en la poblaclon Maya-Tacum y Cluetzal-Edzn.o.." 72 

Así, loe asentamientos humanos se van dando con mayor 

carácter definitivo, para los refugiados guatemaltecos en México. 

En tal forma que el COHAR interviene con la gestion del 

proyecto, el control financiero contable, incluso, cuando estos 

guatemaltecas producen, se encarga de la comercial izaclOn, y 

adquisición de sus propios insumos. 

l2 Se•lnarlo ACNUR-CDHAR Refuctados, Hédco, Ca•peche~ Centro de 
Docu•entaclOn de ta Coaisl6n Hexlcana de Ayuda para Retuciado•, aayo 1966. 
P>g. 45. 
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La mayoría de la poblacion de refugiados guatemaltecos 

proviene de la reglón occidental de Guatemala. que se caracteriza 

por la poca fertilidad de la tierra, y que solo permite el auto 

función de la poblaci6n durante seis mese, obligándolos a emigrar 

a las costas. los seis meses restantes. 

La población es, mayoritariamente indigena y monolingue. 

siempre han sido sujetos de discriminación marginada y presión 

cultura"!, por lo que es muy poca aséptica y susceptible al trato. 

El COMAR, independientemente de que ha establecido centros 

de controles y demás situaciones poblacJonales, dentro de Jos 

campamentos, también les ha ofr&~ido ayuda, para crear diversas 

industrias, principalmente para que tenga autosuficiencia y los 

excedentes poderlos vender en el mercado. 

Incluso, el COMAR ha podido obtener para estos refugiados 

guatemaltecos, el derecho a la Seguridad Social, dándoles acceso 

a hospitales del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y 

Servicio Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. para 

efecto de que los mismos puedan tener también acceso a una salud 

digna. 

Asi. en general tenemos que dentro de los derechos y 

obligaciones de l~s refugiados en México. han existido diversos 

apoyos gubernamen~ales. que realmente les han funcionado. 
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De éstos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha sido 

de gran valor para los mismos, y los ha llevado más que nada a 

que los mismos, independientemente de que hayan encontrado 

mejores tierras, y que de alguna manera la actualidad, se 

estén adaptando al sistema mexicano, ya guiaran tanto regresar 

a sus patrias, debido a que por un lado sigue la inestabilidad de 

la política nacional, y por otro lado, no existe planes de apoyo 

aquel país para éstos, que momento determinado les 

permitan accesos a trabajos, a seguridad social, a vivienda, como 

los que han encontrado en nuestro país. 

4.2. PROCEDIHIENTO PARA SU INTERNACION AL PAIS. 

Por Ultimo vamos a ofrecer una panoramica de la manera legal 

con que estas personas emigrantes, deben de entrar a nuestro 

país. 

4.2.1 CALIDAD nlGRATORIA Y REQUISITOS PARA OBTENERLA 

Uno de los logros del problema actual con los guatemaltecos, 

sin lugar a dudas, la reforma en la fracción VI, del articulo 

42 de la Ley General de Población, por la cual, ya se establece 

ta calidad migrator~a del refugiado. 

Con los derechos y obligaciones que hemos vi~to en el nOmero 

4.1.1 de este capitulo. 
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Pero. aún falta que existan reformas la legislación 

reglamentarla. que se~ala su procedimiento de Internación. 

Asi, se~alar los requisitos que el Reglamento de la 

Ley General senala artículo 101. y que Jo se~ala para los 

asilado~ pol iticos; y que como ya hemos visto continuamente, 

existe una gran similitud en la aplicación entre los conceptos de 

refugiado y asilado. por lo que. vamos a citar dicho articulo: 

"'ARTICULO 101.. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

POBLACJON. 

Para la admisión de los no emigrantes a los que se 

rettere el articulo 35 y 42 de la fracción V de la Ley 

se observarán las siguientes reglas: 

Fraccion l. Los extranjeros que J leguen a territorio 

nacional huyendo de persecuciones políticas, serán 

admitidos provisionalmente por lag Oficinas de 

Población. debiendo permanecer en el Puerto de entrada 

mientras resuelve cada caso la Secretaria. La Oficina 

de Poblaet6n correspondiente Informará del arribo al 

servicio central, por la via más r~pida. 

Fracclon 11. El interesado, al solicitar asilo. deberá 

eKpresar los mntivos de pergecuciOn, sus antecedentes 

personales, los datos necesarios para su identificación 

Y el medio de transporte que utilizo. 
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Fracción 111. La Oficina de Población, obtenida la 

autorizacion del Servicio Central para conceder aatlo 

político territorial, levantará 

ella los datog senatados el 

acta asentando en 

inciso anterior, 

concederá el asflo a nombre de la Secretaría. formulará 

la media flllaclOn del extranjero, tomara las medidas 

necesarias para la seguridad de éste y lo enviará al 

Servicio Central. 

Fracción IV. No se admttird como agJJado al gxtranjero 

que proceda de país distinto de aquel en el que se haya 

ejercido la persecución poi ítica, salvo el caso de que 

el último solo haya tenido el caracter de 

transmtgrante debidamente comprobado. 

Fracción V. Las Embajadas Mexicanas aceptaran P.n 

residencias 

siempre que 

los extranjeros que solicitan asilo. 

originarios del país en donde aquéllas 

encuentren; investigarán el motivo de 

persecución, y si éste a su juicio es un delito que 

d~ caracter político, concederán el asilo a nombre de 

México, asilo que en caso será, ratificado 

posteriormente por Ja Secretaría. 

Fracción VI. Concedido el asilo diplomático, 

embajada informará por la vía más rápida 

la 

la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, y ésta a su vez a 

la de Gobernación y se encargará además de la aeguridad 

Y del traslado a México, del asilado. 
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Fracción VII. Todos los extranjeros admitidos en el 

pais como asilados en virtud de la aplicacion de los 

conventos internacionales sobre asl lo poi itico, 

diplomático o territorial, de las que México forme 

parte; o fuera de el las, quedarán sujetos las 

siguientes condiciones: 

a> La Secretaría determinará el asilo en el que el 

asilado deba residir y las actividades a las que 

pueda dedicarse y podr.:.. estab 1 ecer otras 

modalidades cuando a su juicio lo ameriten. 

b> Los asilados politices podr.:t.n traer a México a sus 

esposas hijos menores para vivir bajo 

dependencia eoonomia, quienes tendr.:t.n la misma 

calidad migratoria y los padres la misma 

calidad cuando lo considere prudente la 

Secretaría. 

e> Los extranjeros que hayan sido admitidos como 

asilados, solo podr~n ausentarse del pais previo 

permiso del Servicio Central y si lo hiciéren sin 

éste se cancelara definitivamente su documentaclon 

migratoria, también perder.:t.n sus derechos 

migratorios si permanecen fuera del país más del 

tiempo que le haya autorizado. En ambos casos 

la Secretaría podrá otorgarles otra característica 

migratoria que juzgue conveniente. 
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dl Las internaciones a que se refiere este artículo 

se concederán por el tiempo que la Secretaria lo 

estime conveniente. Los permisos de estancia 

otorgarán por un ai1o y si tuviesen que exceder de 

el 

éste. podrán prorrogarse por más y así 

sucesivamente. Al efecto los interesados deberán 

solicitar la revalldacion de su permiso dentro de 

Jos 30 dias anteriores al vencimiento. la que 

les conceder~ sf subsisten las circunstancias que 

determinaron el asilo y siempre que hayan cumplido 

con Jos requisitos y modalidades sei1alados por Ja 

Secretaria. En Ja misma forma se procederd Jos 

fami 1 iares. 

Deberán solicitar al Servicio Central, por 

escrito. el permiso para el cambio de actividad, 

presentando Jos requisitos que la Secretaria les 

•ei1ale. 

f) AJ desaparecer las circunstancias que motivaron el 

asilo político. dentro de Jos 30 días siguientes. 

el interesado abandonará el país con sus 

familiares que tengan Ja misma calJdad migratoria, 

entregando los documentos migratorios que los 

amparen Ja Oficina de Población en eJ lugar de 

sal ida. 
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g> Los asilados deberán inscribirse en el Registro 

Nacional de Extranjeros dentro de los 30 dias 

siguientes la obtención de su documentación 

migratoria. Ademas. estan obligados a manifestar 

sus cambios de domtcllla y de estado civil en 

periodo maximo de 30 dias a partir del cambio o 

celebraclOn del acto. 

h> Observaran todas las obligaciones que la ley y 

este reglamento Imponen a los extranjeros. salvo 

las excepciones expresas o las que sean contrarias 

a la naturaleza de su condlclon de asilados."" 

Asi. en general. se deben de recubrir varios requisitos, 

para la lnternacton de Ja persona a nuestro pais. 

En el especifico de los guatemaltecos. esta mlgracton 

se dlo sin que se reunieran requlsltos, lo que obligo a la 

autoridad Ir hasta donde hab1a sido la ontrada de estas 

personas, para controlar su Ingreso. 

Ahora bien nuestro pais pudo haberle negado Ja entrada. por 

haber respetado nuestras dlsposlclones al respecto, pero, 

evidentemente que siendo uno de los pilares de la proteccl6n del 

73 Pina Vara, Rafael. Ob. Cit. Pigs. 101-103. 
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derecho humano, su situación guatemalteca, s·.3 Je pudo aceptar, y 

les dio tnclusa, protecc16n y organización para que se 

reunieran en comun1dades que pudiesen vivir.: 

Asi, cuando alg~n refugiado, siendo una persona, intente 

entrar al pais éste deber~ hacerlo través de la Aduana 

Migratorla, en donde pedirA el asilo y seftaJando 

tiene para el Ja. 

causas que 

Una vez que est~ ingresando en nuestro pais, tanto Jos 

reruglados como as! lados, van a dedicarse a su actividad, baja un 

control estrecho y directo por parte de la Secretaria de 

Gobernación. 

Ra:::tin parD la cual. los refugiados guatemaltecos, han sido 

incorporados a programas de accion gubernamental, para establecer 

sistemas de riego, retorestacion y dem:ts obras hidrer.ul leas que 

requiere el país en la zona sureste. 

Por otro lado, en el momento que cese la hostl l idad en 

Guatemala, los refugiados van a tener que salir, aunque ésto sea 

en teoria porque, en un momento determinado pudiesen solicitar su 

cambio de calidad migratoria con el fin de permanecer en nuestro 

país. 
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Pero esta situacton, será un 

terminarse I~ guerrilla en Guatemala. 

problema cuando llegue a 

4.2.2 AUTORIDADES QUE INTERVIENEN 

La primera autoridad que debe de lntervenir en et mov1mlento 

mlgratorlo es sin duda la Dirección de Migracion que depende de 

la Secretaria de Gobernacion. 

La Secretaria de Gobernacion por dispo$iclon de la Ley 

Organlca de la Administración Publica Federal. es la entidad 

obllg~da a establecer aduanas migratorias, en la que cualquier 

perso~a que pre~enda entrar a nuestro pais. deba acreditar su 

lega1 entrada 'ª visa otorgada respectivamente el 

consulado mexicano. situado en el exterior. 

Asi. citaremos como ya dos entidades son las que intervienen 

el procedimiento de lnternaclon en principio es la Secretaria 

de Gobernación a través de su Dirección de Mlgracton, y el otro 

el Cónsul General que en et momento puede dar la visa o ta 

posibilidad de lnternacton. y que depende del Servicio Exterior 

Mexicano. que está Incorporado a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 
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Estas do5 dependencias son las que principalmente atenderAn 

la situación del procedimiento de tnterna~ión al pais. de Jos 

refugiados en México. 

Ahora bien, para el caso de 

HeKicana de Ayuda a Refugiados, 

los guatemaltecos, la 

es la que ha sido 

principal decortante con ellos, a través del cual, se 

Comisión 

eJ órgano 

han podido 

levantar los censos y Jos requerimientos específicos, par que los 

vecinos del sur puedan seguir subsistiendo en nuestro pais. 

Por Ultimo la Secretaria del Trabajo y PrevenciOn.Soctal, 

la Secretaria también puede en un momento determinado intervenir, 

de Salud y la de Asentawientos Humanos, adem~s de que cualquier 

implique alguna otra autoridad que en un momento d~terminado, 

esfera de su competencia en la que deba de Intervenir. 

Pero como para el procedimiento de lnternacion en el país, 

sin Jugar a dudas, las autoridades que han de intervenir son la 

Secretaria de Gobernacibn y Relaciones Exteriores. 

En general, la condición jurídica de los refugiados en 

México, e6tA el no, totalmente reglamentada. cuando menos si hay 

elementos normativos para la entrada y salida de los mismos, sus 

condiciones y derecho en general, podemos tinalizar diciendo que 

realmente nuestro país. respeta el derecho humano de estas 
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personas perseguidas, o que huyen de Ja guerra o cat~strofo y que 

han caído en alguna angustia o desgracia. 

Por lo anteriormente expuesto, y en especial sobre el caso 

de Guatemala, que los hechos que hablan por mil palabras, el 

Gobierno mexicano ha rebasado los lineamientos normativos, para 

ofrecerle ayuda a este tipo de catástrofes politices. 

Por lo que, es Indudable que el derecho humano, sera la 

primera condición jur1dfca del refugiado en México. 
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e o N e L u s O N E S 

1. El Concepto de refugiado, parte mlls que nada de la Idea del 

refugio; dicho otras palabras, aquel la persona que 

requiere de ser protegida por otro país, pero que, debido al 

gran volumen de migración, el país que lo recibe requiere de 

su control. 

El concepto de refugiado, 

masa de poblacion 

parte también de la idea de que 

a huir de catástrofe natural 

del pais que los vio nacer, o de alguna guerra u otra 

sltuacion similar, que no permita su existencia dentro de su 

territorio de origen. 

2. Ser~ el Ambito del 0Rrecho Internacional Público el que 

intente resolver el problema legal de Jos Refugiados en 

México. Jo anterior debido a que la negociacion Jurldica 

Internacional va estar regida; inicialmente por la 

legtslacion mexicana y luego por el Derecho Internacional 

privado. 

3. Nuestro paí.s ha actuado por l1na norma fundamental que 

traspasa las barreras del derecho público y privado. 

referimos al derecho humano fundamental. basado en la 

protecci6n natural de Ja vida humana, aunque la negociaci6n 
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para arreglo y proteccion estard contenido en el Derecho 

Internacional tanto pobl leo como privado. 

4. No es lo mlsmo hablar de asilo politice que del refugiado; 

ya que el asl lado poi itico, forzosamente debio haber 

intervenido en la poi 1tica nacional del pais del que huye, 

mientras que el refugiado, requiere de haber estado 

Intervenido en la politica nacional, sino que debe de 

alejarse de la catástrofe o de la guarra. 

S. A pesar de que las reformas a la Ley General de Poblaclon, 

especial a la rracclon VI, del ilrticulo 42, son de 

reciente creación, nuestra constitucton, 1 OS COOYll40 i OS 

internacionales, la misma Ley General de Poblaclon y su 

reglamento ya estableci.a que en momento 

determinado son aplicables al caso concreto del refugio. 

A través de los antecedentes que hemos estudiado en nuestra 

Tesis, podemos determinar cono el refugio, va a partir de un 

movimiento migratorio general. que haga que se requiera que 

el Estado que los 

humanos, y los ayude 

espalda. los problemas 

recibir. respete sus derechos 

subsistir ya que s1 les da ta 

podrían acentuar. 

6. No cabe duda, que la condlclón juridlca de lo• refugiados en 

México, está basada en el derecho humano, como es el caso 
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tipico de Jos guatemaltecos, en donde independientemente de 

que existiera la legislación o no. fue sin duda el derecho 

humano lo que prevaleció y las ayudas y aportaciones del 

Gobierno Mexicano permitieron que toda masa de 

refugiados pudiese seguir subsistiendo. 

7. El problema requiere de un estudio cientifico socioló¡ico 

B. 

para el efecto de darle a la comunidad guatemalteca 

refugiada~ las facilidades vida, naturaleza del ser humano. 

No se debe esperar a que se arreglen las cosas en Guatemala, 

ya que si no se les ofrece vivienda disna, alimentos y los 

medios necesarios de existencia, el problema podria 

ngravarse, ya que esta sente tendría que robar para vivir. 

Los pros ramas de accion implementados para que los 

refugiados guatemaltecos puedan vlvir ·dignamente, deben 

inculcar un medio de autosuficiencia que podrían aplicarla 

su propio pais, adem~s de senalarles la necesidad de que 

regresen a su pais. 

9. Nuestro país no necesita adherirse a la Convención sobre el 

Estatuto de refugiados, porque est~ visto con hechos de que 

le basta eJ derecho humano, para brindar la ayuda y 

protección a los refugiados. 
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AdemAs las reformas a la Ley General de PoblaclOn, la 

figura del refugiado es la m~s amplia e innovadora de todas 

las Jeglslaclones :c.?n la materia, al punto que la misma 

Convencion de 1951 requiere de resdecuacion. 

10. Actualmente nacen las hijos de guatemaltecos en Hé>eico, 

mismos que habría que registrar en forma provisional, debido 

que esto les podría dar el derecho de Naturalizarse 

me>eicano cuando la intenclon de haber cruzado la frontera 

sur. no fue para residir sino para refugiarse mientras 

re9uelven los problemas civiles en su pa~s. 

11. El Registro Provisional, no lo debe de llevar a cabo la 

autoridad del Registro Civil correspondiente; sino la 

COHISION MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS tCOHARl que ha 

estructurado los censos respectivos. 

12. En la actualidad suman casi 17 mil Iones de refugiados <El 

Sol de Hé>eico, miércoles 13 de noviembre de 1991, p~glna 10 

sección A> lo que quiere decir que et ritmo de crecimiento 

poblacional a seguido su curso y esto significa un problema 

técnl co. 

13. Se les debe de dar toda la ayuda y programas que favorezcan 

la autosuftclencia a efecto de que no signlf iquen una carga 

para el pais. 
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