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Información sobre el Equipo Especial  
de las Naciones Unidas sobre la Ejecución  
de la Lucha contra el Terrorismo

El Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terro-
rismo, establecido por el Secretario General en 2005, tiene como cometido asegurar la coor-
dinación y la coherencia generales de las actividades del sistema de las Naciones Unidas de 
lucha contra el terrorismo, así como ofrecer apoyo a la aplicación de la Estrategia Global de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo (resolución 60/288 de la Asamblea General). El Equipo 
Especial está formado por 31 entidades de las Naciones Unidas e internacionales y presidido 
por un alto funcionario de las Naciones Unidas, el Sr. J. Feltman, Secretario General Adjunto. El 
Equipo Especial vela por que se ofrezca asistencia específica y coherente a los Estados Miem-
bros para la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas, principalmente a través 
de la colaboración en los grupos de trabajo y de otras iniciativas para coordinar actividades y 
construir sinergias entre los esfuerzos de lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas.

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que reúne en un marco 
único y coherente décadas de política de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el 
terrorismo y de respuestas jurídicas procedentes de la Asamblea General, el Consejo de Segu-
ridad y los organismos especializados de las Naciones Unidas competentes, ha sido el eje del 
trabajo del Equipo Especial desde su adopción por parte de la Asamblea General en septiem-
bre de 2006.

La Estrategia establece un plan de acción para la comunidad internacional que se basa en 
cuatro pilares:

 • Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo;

 • Medidas para prevenir y combatir el terrorismo;

 • Medidas destinadas aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y 
luchar contra él, y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas a ese respecto;

 • Medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el estado de 
derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo.

De acuerdo con la Estrategia, que acoge con satisfacción la institucionalización del Grupo 
Especial en el seno de la Secretaría de las Naciones Unidas, el Secretario General estableció en 
2009 una Oficina para el Grupo Especial en el Departamento de Asuntos Políticos, destinada 
a ofrecer apoyo al trabajo del Grupo Especial. A través de la Oficina del Equipo Especial, con la 
ayuda de una serie de iniciativas temáticas y grupos de trabajo y bajo la orientación normativa 
de los Estados Miembros por medio de la Asamblea General, el Equipo Especial tiene por fina-
lidad coordinar el apoyo que presta el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto para la 
aplicación de la Estrategia y servir de catalizador para iniciativas de valor añadido para todo el 
sistema destinadas a respaldar los esfuerzos de los Estados Miembros relacionados con la apli-
cación de la Estrategia en todos sus aspectos. El Equipo Especial tiene como objetivo fomentar 
una colaboración constructiva entre el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales e internacionales y la sociedad civil en lo relativo a la aplicación de la Estrategia.

http://www.un.org/es/terrorism/ctitf/
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Información sobre la serie de guías  
de referencia sobre los derechos  
humanos fundamentales

La serie de guías de referencia sobre los derechos humanos fundamentales es una 
iniciativa del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos en la 
Lucha contra el Terrorismo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo.

La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (resolución 
60/288 de la Asamblea General) fue adoptada el 8 de septiembre de 2006 por consenso 
por todos los Estados Miembros, y desde entonces se ha reiterado con carácter bianual 
(en la última ocasión mediante la resolución 66/282 de la Asamblea General, de 12 de 
julio de 2012). La estrategia reafirma el respeto de los derechos humanos y el estado 
de derecho como base fundamental para la lucha contra el terrorismo. En concreto, 
los Estados Miembros reafirmaron que la promoción y la protección de los derechos 
humanos para todos y el estado de derecho son elementos esenciales de todos los com-
ponentes de la Estrategia, reconociendo que las medidas eficaces contra el terrorismo 
y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, sino que se 
complementan y refuerzan mutuamente.

Con el fin de ayudar a los Estados en esta tarea, el Equipo Especial creó el Grupo 
de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terro-
rismo, dirigido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). Entre los miembros se encuentran el Relator Especial sobre la promo-
ción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, la Oficina de 
Asuntos Jurídicos, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigacio-
nes sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), la Organización Marítima Interna-
cional (OMI), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y el 
Equipo de vigilancia 1267/1988. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) participan como observadores
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Infraestructura de seguridad

Las guías se han elaborado con el objetivo de ayudar a los Estados Miembros a 
reforzar la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el 
terrorismo. Su finalidad es orientar a los Estados Miembros sobre la adopción de medi-
das que cumplan las obligaciones en materia de derechos humanos en varios ámbitos de 
la lucha contra el terrorismo. Las guías también definen las cuestiones críticas relativas 
a los derechos humanos que han surgido en estos ámbitos y hacen hincapié en los prin-
cipios y normas de derechos humanos aplicables que deben respetarse.

Cada guía contiene una introducción y un conjunto de principios rectores y direc-
trices, que ofrecen orientación específica a los Estados Miembros basada en principios 
y normas universales, seguidos por un texto explicativo que recoge ejemplos teóricos y 
descripciones de buenas prácticas. Cada guía está respaldada por material de consulta, 
que incluye tratados y convenciones internacionales de derechos humanos pertinen-
tes, reglas y normas de las Naciones Unidas, observaciones generales, jurisprudencia y 
conclusiones de los mecanismos de derechos humanos e informes de expertos indepen-
dientes de las Naciones Unidas, ejemplos de mejores prácticas y documentos pertinen-
tes elaborados por las entidades y organizaciones de las Naciones Unidas1*.

Las guías están destinadas a las autoridades estatales, incluidos los legisladores, a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los oficiales de fronteras, a las orga-
nizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, a los profesionales del 
derecho, a los organismos de las Naciones Unidas y a las personas que participan en 
esfuerzos destinados a garantizar la protección y la promoción de los derechos huma-
nos en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

* Para consultar un resumen del amplio marco de derecho internacional, incluida una introducción 
que pretende informar de forma rápida sobre los principios generales del derecho internacional, 
los elementos básicos del derecho penal internacional, el derecho humanitario, el derecho de los 
refugiados y los derechos humanos que pueden ser pertinentes en un contexto de lucha antiterrorista, 
véase Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Preguntas frecuentes sobre cuestiones 
de derecho internacional de la lucha contra el terrorismo (Naciones Unidas, Viena, 2009).

El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo muestra su 
agradecimiento a los Gobiernos de España, los Países Bajos y Suecia, y al Centro de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo por el generoso apoyo ofrecido a este proyecto
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Introducción

1. Como parte de una estrategia contra el terrorismo efectiva, los Estados hacen 
cada vez más hincapié en la prevención de actos de terrorismo. La obligación de 
prevenir actos de terrorismo es resultado del desarrollo que ha llevado a cabo la 
comunidad internacional, desde 1963, de un conjunto de instrumentos universa-
les que en la actualidad recoge más de una docena de convenciones y protocolos1, 
así como resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas2, y que 
exige a los Estados evitar que se cometan actos de terrorismo mediante la adop-
ción de diversas medidas. Además, la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
contra el Terrorismo ha dedicado todo un pilar a medidas específicas para preve-
nir y combatir el terrorismo3. Esta atención prestada a la prevención ha llevado a 
la adopción de medidas de seguridad mejoradas, entre las que se incluye el desa-
rrollo de una infraestructura de seguridad.

A. Definiciones
2. En el presente documento se define infraestructura de seguridad como los ser-

vicios, la tecnología, las redes y los procesos destinados a prevenir atentados 
terroristas, limitando el daño causado por estos o haciendo frente a sus conse-
cuencias, incluidas medidas para investigar y detener a los responsables a través 
de medidas de cumplimiento de la ley. La infraestructura de seguridad implica 
la combinación de la seguridad física y la seguridad de redes, así como su uso y 
aplicación por parte de los organismos de inteligencia, los funcionarios encarga-
dos de hacer cumplir la ley y los civiles contratados para facilitar un marco de 
seguridad. Las medidas de seguridad pueden limitarse a estructuras físicas, como 
puestos de control y barreras de separación, como los que en la actualidad rodean 
con frecuencia los aeropuertos internacionales, o a dispositivos de control y de 
vigilancia utilizados para detectar armas, explosivos plásticos y otros materiales 
o mecanismos vinculados con actos de terrorismo o que puedan emplearse para 
facilitarlos. Otros muchos elementos de la infraestructura de seguridad conllevan 
una combinación de instrumentos físicos, tecnológicos y humanos. En ocasiones 
intervienen aspectos analíticos activos al realizarse análisis de inteligencia y eva-
luaciones de las amenazas, como la elaboración de perfiles y el empleo de progra-
mas avanzados de control de pasajeros. También se emplean medios más pasivos 
de reunión de datos, como cámaras de vigilancia, para posibles análisis o medidas 
de cumplimiento de la ley.
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Infraestructura de seguridad

B. Cuestiones principales

3. Todas las medidas destinadas a prevenir y disuadir actos terroristas en el territo-
rio nacional de los Estados, incluidas las relacionadas con el diseño y la aplicación 
de la infraestructura de seguridad, deben respetar plenamente las obligaciones 
internacionales de derechos humanos de los Estados. La protección y promoción 
de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo es tanto una obligación 
de los Estados como un requisito para una estrategia contra el terrorismo efectiva.

4. Las medidas contra el terrorismo adoptadas por los Estados en relación con el 
diseño y la aplicación de la infraestructura de seguridad pueden tener repercusio-
nes negativas en el disfrute de una serie de derechos humanos, incluido los princi-
pios de igualdad y no discriminación, el derecho a circular libremente, el derecho 
a solicitar asilo y gozar de él y el derecho a la intimidad. El marco internacional de 
derechos humanos es lo suficientemente flexible como para permitir a los Estados 
gestionar varias circunstancias excepcionales que pueden requerir la limitación 
del disfrute de determinados derechos humanos, al mismo tiempo que se man-
tienen dentro de las fronteras de lo permisible de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos. En los casos en los que las medidas contra 
el terrorismo limiten el disfrute pleno de un derecho humano, incluidas las rela-
cionadas con la infraestructura de seguridad, los Estados deben demostrar que la 
medida está prevista en la ley y que es necesaria y proporcional.

5. Los principios de igualdad y no discriminación son un componente esencial del 
derecho internacional de los derechos humanos y resultan fundamentales para 
luchar de forma efectiva contra el terrorismo4. La normativa internacional de los 
derechos humanos también prevé que las medidas de suspensión no impliquen 
discriminación exclusivamente por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
u origen social5. Además, la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo ha definido el cumplimento del principio de no discriminación como 
una medida esencial para hacer frente a las condiciones que propician la propaga-
ción del terrorismo6. Por consiguiente, las medidas contra el terrorismo relacio-
nadas con el diseño y el empleo de infraestructura de seguridad siempre deben 
respetar plenamente los principios de igualdad y no discriminación7.

6. Al dificultar o imposibilitar los desplazamientos, o al disuadir a las personas de 
viajar, la infraestructura de seguridad suele tener graves consecuencias para el 
derecho a circular libremente8. La libertad de circulación conlleva el derecho de 
las personas que se encuentran en el territorio de un Estado a desplazarse dentro 
del mismo. También incluye el derecho de las personas a establecerse en el lugar 
que elijan, el derecho de toda persona a viajar al extranjero, incluso con fines de 
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emigración, y el derecho a entrar en su propio país. La libertad de circulación 
también sirve como plataforma fundamental para el ejercicio de otros derechos 
humanos, como por ejemplo el derecho de toda persona a acudir a la escuela y 
al trabajo, a acceder a la tierra, el agua y otros recursos naturales y a los servicios 
sociales y a la atención médica, así como a formar parte de la vida cultural y a 
relacionarse con su familia9.

7. Como parte de una estrategia contra el terrorismo efectiva, los Estados tienen 
un legítimo interés en la seguridad fronteriza en el contexto de los esfuerzos por 
identificar amenazas a la seguridad en el punto de entrada. Las medidas adopta-
das por los Estados con el fin de proteger sus aeropuertos y sus fronteras maríti-
mas y terrestres, que suelen implicar el diseño y la aplicación de infraestructura de 
seguridad, pueden tener consecuencias para diversos derechos humanos interna-
cionales e infringir el derecho internacional de los refugiados, puesto que hacen 
que los solicitantes de asilo y los refugiados no puedan beneficiarse de la protec-
ción internacional. El derecho internacional de los derechos humanos, que ofrece 
protección en materia de derechos humanos a todas las personas de la jurisdicción 
o del territorio de un Estado, es también un componente importante del marco 
para la protección de los solicitantes de asilo y los refugiados, junto con el derecho 
internacional de los refugiados, que abarca preocupaciones y necesidades específi-
cas y la situación concreta de los solicitantes de asilo y los refugiados10. Estos orde-
namientos jurídicos complementarios se han elaborado sobre la base establecida 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos11.

8. Varias medidas contra el terrorismo relacionadas con la infraestructura de segu-
ridad entrañan el empleo de tecnología, lo que a su vez conlleva la grabación, la 
recogida, el almacenamiento y el intercambio de información. Medidas como la 
distribución de listas de control secretas, los acuerdos de intercambio de datos y la 
elaboración de perfiles de viajeros pueden afectar gravemente al derecho a la inti-
midad12. Por consiguiente, es importante entender la medida en la que un Estado 
puede limitar este derecho de forma legal, reconociendo que también debe seguir 
tomando medidas activas destinadas a proteger la intimidad de las personas.

9. Los Estados deben hacerse responsables del diseño y la aplicación de la infraes-
tructura de seguridad13. Cuando se denuncie una violación de los derechos huma-
nos derivada de la aplicación de medidas contra el terrorismo relacionadas con el 
empleo de la infraestructura de seguridad, deben existir remedios efectivos ante 
las autoridades competentes. Asimismo, los Estados deben establecer mecanis-
mos de supervisión para revisar los mecanismos y las políticas relacionados con el 
empleo de la infraestructura de seguridad.
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Infraestructura de seguridad

10. A pesar de que constituyen elementos fundamentales de una estrategia contra el 
terrorismo efectiva, la presente guía no aborda en profundidad dos aspectos rela-
cionados con la infraestructura de seguridad. El primero de ellos es la repercusión 
que pueden tener en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales 
las medidas contra el terrorismo relacionadas con la infraestructura de seguridad 
adoptadas por los Estados. Si bien esta guía no las examina de forma específica, 
se mencionan a lo largo de la misma cuando resulta necesario. Debe tenerse en 
cuenta este aspecto, pues la promoción y la protección de los derechos econó-
micos, sociales y culturales pueden ser un medio importante para hacer frente 
a las condiciones que propician la propagación del terrorismo y, por lo tanto, 
para impedir actos de terrorismo14. El segundo elemento está relacionado con el 
efecto más indirecto y negativo que puede generar el desarrollo y el empleo de la 
infraestructura de seguridad, puesto que las medidas pueden tener una repercu-
sión desproporcionada, especialmente en los derechos de determinadas categorías 
de personas y comunidades. Esto puede generar en las comunidades afectadas 
un aumento de la marginación, la discriminación y, en casos extremos, la radi-
calización. Por lo tanto, resulta sumamente importante que los Estados presten 
especial atención al diseño y la aplicación de la infraestructura de seguridad. Esta 
guía tampoco abarca la cuestión del derecho internacional humanitario, pero es 
aplicable en los casos en los que la lucha contra el terrorismo se produce en el 
contexto de un conflicto armado, cuando también se aplica el derecho interna-
cional de derechos humanos. El derecho internacional humanitario no permite 
excepciones, puesto que se diseñó específicamente para situaciones de emergencia 
generadas por conflictos armados.

C. Finalidad de la guía

11. La presente guía no está destinada a abarcar todos los tipos de infraestructura de 
seguridad, que pueden variar de un país a otro. Su finalidad principal es evaluar 
la repercusión que tiene la infraestructura de seguridad en el disfrute de los dere-
chos humanos, y facilitar a los Estados Miembros una orientación práctica que 
les ayude a garantizar que estas medidas respetan el derecho internacional de los 
derechos humanos y de los refugiados. Las directrices presentadas a continuación 
pretenden ofrecer orientación práctica sobre el diseño y la aplicación de la infraes-
tructura de seguridad de forma que respete los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Debe informarse de la obligación de respetar los derechos huma-
nos y el derecho de los refugiados a todos aquellos que participen en la elección de 
las políticas y prácticas que se emplearán para conseguir la seguridad, en el diseño 
y la aplicación de la infraestructura de seguridad y en la revisión de los problemas 
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para su aplicación. Entre ellos se encuentran los legisladores, los encargados de 
tomar decisiones en materia de políticas y prácticas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley y los responsables de gestionar unidades o áreas geográ-
ficas específicas, la policía fronteriza y el poder judicial. La presente guía debe 
leerse conjuntamente con la guía titulada “Stopping and Searching of Persons in 
the Context of Countering Terrorism”, las próximas guías “Conformity of National 
Counter-Terrorism Legislation with International Human Rights Law”, “Deten-
tion in the Context of Countering Terrorism”, “Proscription of Organizations in the 
Context of Countering Terrorism” y “Right to a Fair Trial and Due Process in the 
Context of Countering Terrorism”, y el folleto informativo No. 32 (Los Derechos 
Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo) de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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II. Principios rectores y directrices

12. Todas las medidas contra el terrorismo, incluidas las relacionadas con el diseño y la 
aplicación de la infraestructura de seguridad, deben respetar el derecho internacio-
nal de los derechos humanos. Cualquier medida adoptada relacionada con el diseño 
y la aplicación de la infraestructura de seguridad que limite el disfrute pleno de los 
derechos humanos debe estar prevista en la ley y perseguir un fin legítimo, necesario 
y proporcionado.

13. La obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos en la lucha 
contra el terrorismo es tanto un deber de los Estados Miembros como un requi-
sito para una estrategia efectiva contra el terrorismo. Por consiguiente, todas las 
medidas de seguridad vinculadas con el empleo de la infraestructura de seguridad 
diseñadas y aplicadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo deben estar 
previstas en la ley, regularse mediante directrices concretas y estrictas, ser necesa-
rias para la protección del orden o la seguridad públicos o la seguridad nacional y 
aplicarse a través de medios proporcionales15.

14. El marco internacional de derechos humanos está concebido para ser lo suficien-
temente flexible como para permitir a los Estados gestionar varias circunstancias 
nacionales excepcionales que pueden requerir la limitación del disfrute de determi-
nados derechos humanos, al mismo tiempo que se mantienen dentro de las fronte-
ras de lo permisible de conformidad con el derecho internacional de los derechos 
humanos. Para este fin se pueden emplear dos medios: limitaciones y derogaciones.

15. Los Estados pueden limitar de forma legítima el ejercicio de determinados dere-
chos, incluido el derecho a circular libremente y el derecho a la intimidad. Las 
limitaciones deben estar previstas en la ley y perseguir uno o más fines legítimos 
específicos. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la protección del orden y la seguridad públicos y la seguridad nacional son fines 
legítimos para la limitación de los derechos humanos16. El orden público se ha 
definido como el conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de la socie-
dad o el conjunto de principios fundamentales en que se basa dicha sociedad. El 
respeto de los derechos humanos es parte del orden público. Por otra parte, la 
seguridad pública se ha definido como la protección contra los peligros para la 
seguridad de las personas, su vida o su integridad física, o contra los daños graves 
a sus bienes17.
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16. Las limitaciones también deben ser tanto necesarias como proporcionadas. Estos 
requisitos exigen a los Estados emplear los medios menos restrictivos para lograr 
el objetivo buscado18. Por consiguiente, en cada caso debe analizarse y evaluarse si 
la medida, incluida la duración, la ubicación y el alcance de su aplicación, resulta 
proporcional en función de su objetivo. Además, las limitaciones impuestas a la 
protección de la seguridad nacional deben ser necesarias para evitar un peligro 
real e inminente (no solo hipotético) para la existencia de la nación, su integridad 
territorial o su independencia política19. Por último, las medidas y su aplicación 
deben respetar estrictamente los principios de igualdad y no discriminación.

17. En una serie de circunstancias muy limitadas, como una emergencia pública que 
ponga en peligro la vida de la nación, los Estados también pueden tomar medidas 
destinadas a suspender determinadas disposiciones de derechos humanos esti-
puladas en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, al 
igual que en el caso de las limitaciones, toda derogación debe cumplir plenamente 
diversas condiciones, incluidos los principios de necesidad y proporcionalidad, y 
no deben generar discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posi-
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición20.

18. Por consiguiente, si el diseño o el empleo de la infraestructura de seguridad limi-
tan el disfrute de determinados derechos humanos, los Estados deben demostrar 
que la medida restrictiva responde a un objetivo legítimo, resulta apropiada y está 
prevista en el marco internacional de derechos humanos aplicable al derecho o a 
los derechos afectados21. Por ejemplo:

a) Si un primer registro físico en un aeropuerto lleva a las autoridades a tener 
razones fundadas para pensar que la persona transporta sustancias peligrosas, 
pedirle que se desnude en público no respetaría los principios de necesidad 
y proporcionalidad, e incluso podría violar varios derechos humanos, como 
el derecho a la intimidad, y suponer un maltrato. Con el fin de garantizar 
que su repuesta respeta el derecho internacional de los derechos humanos, las 
autoridades deben tomar medidas graduales. En primer lugar, deben pedir 
al individuo que se quite prendas que puedan contener materiales peligro-
sos, como la chaqueta, un jersey voluminoso, los zapatos y el cinturón, y a 
continuación, si fuera necesario, realizar un examen de las prendas exteriores. 
Finalmente, si se mantienen las sospechas en función de hechos específicos, 
deben llevar a cabo un registro corporal parcial en una zona privada y bajo 
la presencia exclusiva de personal de seguridad del mismo sexo. Únicamente 
deben realizarse registros invasivos cuando resulte absolutamente necesario y 
como último recurso22.
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b) La adopción de medidas de seguridad reforzadas para luchar contra el terro-
rismo, como el establecimiento de puntos de control invasivos o el aumento 
del número de personas que realizan registros personales en los aeropuer-
tos, pueden suponer una violación del derecho internacional de los derechos 
humanos en ausencia de una amenaza terrorista directa o específica para un 
Estado o parte de él. La adopción de estas medidas podría respetar el dere-
cho internacional de los derechos humanos en el caso de que el Estado pueda 
demostrar lo siguiente: que se han recibido amenazas terroristas directas y 
claras o que se han llevado a cabo ataques o intentos de ataque; que las medi-
das se adoptarán en áreas específicas, durante un período limitado y bajo un 
examen legislativo y judicial estricto; que la legislación o las medidas existen-
tes no resultan adecuadas para hacer frente a la situación; y que las medias 
adoptadas son las menos restrictivas y las más efectivas posibles para proteger 
a los individuos frente a actos de terrorismo.

c)  Puede que la infraestructura de seguridad se considere innecesaria como 
medida contra el terrorismo, diseñada principalmente para humillar a las 
personas y percibida como una forma de acoso por parte de las autoridades. 
Es probable que este sea el caso de medidas aplicadas de manera que afecten 
de forma desproporcionada a determinadas personas o comunidades. Esto 
ocurrirá, por ejemplo, si se establece un punto de control en una carretera 
que lleva a áreas habitadas principalmente por pueblos indígenas que han 
presentado reclamaciones relacionadas con el respeto de su condición de 
indígenas, incluso en materia territorial, pero que no han cometido ataques o 
proferido amenazas terroristas, o si hubiera una presencia policial excesiva en 
zonas habitadas por minorías. Estas medidas, por su parte, pueden generar un 
incremento de la marginación y de la estigmatización y, por lo tanto, resultar 
contraproducentes. Cuando se desarrolla la infraestructura de seguridad de 
una forma coherente con el derecho internacional de los derechos humanos, 
el Estado debe garantizar una aplicación no discriminatoria y tomar todas 
las medidas necesarias para asegurar que no contribuye a las condiciones que 
favorecen la propagación del terrorismo, tal y como se define en la Estrategia 
Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo23.
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Si un Estado diseña y aplica infraestructura de seguridad para luchar contra el terrorismo que 
limitan el disfrute de los derechos humanos, debe demostrar que se respetan los siguientes 
derechos para cumplir el marco internacional de los derechos humanos:

• El principio de legalidad: las medidas restrictivas deben fijarse o autorizarse por medio 
de una disposición legal que sea tanto accesible como precisa.

• El principio del fin legítimo: las limitaciones del ejercicio de los derechos humanos no 
pueden justificarse legalmente en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos o de otros instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables, por 
motivos no recogidos expresamente en los mismos o por razones externas a la protec-
ción efectiva de los derechos humanos. La legislación sobre lucha contra el terrorismo 
que limite el ejercicio de los derechos humanos no debe aplicarse a una conducta que 
no equivale a terrorismo24, y tampoco debe emplearse para ampliar las competencias 
estatales en otros ámbitos.

• Los principios de necesidad y proporcionalidad: la interferencia en el ejercicio de los 
derechos de una persona debe resultar necesaria para lograr un fin o fines legítimos y 
ser proporcionada a la hora de aplicarse a una persona concreta. No es suficiente con 
que la medida resulte simplemente razonable y probablemente recomendable, debe 
ser necesaria. Será instructivo determinar de qué modo está vinculada la medida al 
objetivo de contrarrestar una amenaza terrorista real o potencial contra el Estado y su 
contribución a los marcos internacionales y regionales de lucha contra el terrorismo. No 
es probable que se pueda justificar la imposición de una limitación de los derechos y 
libertades a efectos de luchar contra el terrorismo por medios ineficaces.

• Los principios de igualdad y no discriminación: ambos son preceptos centrales del 
derecho de los derechos humanos.

En su informe de 2010 para el Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo definió diez esferas de mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo. 
Propuso la siguiente disposición modelo sobre compatibilidad de la actividad antiterrorista 
con las normas de derechos humanos, derecho [internacional] humanitario y derecho de los 
refugiados:

“En el cumplimiento y ejercicio por cualquier persona de cualquiera de las funciones pre-
vistas en el marco de la legislación antiterrorista, será ilegal todo acto incompatible con la letra 
y el espíritu de las normas internacionales de derechos humanos y derecho de los refugiados 
que sean vinculantes para el Estado. En este sentido:

 1. El ejercicio de las funciones y atribuciones se basará en normas jurídicas claras que enume-
ren taxativamente dichas atribuciones.

 2. En el ejercicio de dichas funciones y atribuciones, no se violarán las normas imperativas o 
inderogables del derecho internacional ni se atentará contra la esencia de cualquier dere-
cho humano.

 3. Siempre que el ejercicio de las funciones y atribuciones entrañe la restricción de un derecho 
humano sujeto a limitación, tal restricción deberá ser lo menos intensa posible y, además: 
a) Ha de ser necesaria en una sociedad democrática para perseguir un objetivo definido 
legítimo y autorizado por el derecho internacional; y b) Ha de ser proporcional al beneficio 
que resulta de la consecución del objetivo legítimo de que se trate.

 4. Si el Estado es parte en un conflicto armado, las disposiciones en cuestión se aplicarán tam-
bién de manera que sean compatibles con los principios y normas del derecho internacio-
nal humanitario, sin perjuicio de la obligación de respetar las normas internacionales de 
derechos humanos y derecho de los refugiados”25.
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19. Todas las medidas contra el terrorismo, incluidas las relacionadas con el diseño y la 
aplicación de la infraestructura de seguridad, deben respetar los principios de igual-
dad y no discriminación. Cualquier diferencia de trato, incluso mediante prácticas 
de elaboración de perfiles, debe estar justificada por motivos objetivos y razonables 
que respeten el derecho internacional de los derechos humanos26.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su declaración 
sobre la discriminación racial y las medidas para luchar contra el terrorismo, recordó 
que:

20. Si se basa en la “elaboración de perfiles”, el control de personas en los puntos de 
seguridad (fronteras terrestres y marítimas, aeropuertos y cortes de carretera) o 
el realizado por los servicios de información y las fuerzas del orden empleando el 
análisis de datos y programas automatizados de análisis de datos puede infringir 
el derecho de igualdad y de no discriminación, el derecho a la presunción de ino-
cencia28, el derecho a honor y reputación29 y la prohibición de la incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia30.

21. La elaboración de perfiles se define generalmente como la asociación sistemática 
de características físicas, comportamentales o psicológicas con determinados deli-
tos para su utilización por los agentes del orden como base para tomar sus decisio-
nes31. De este modo, la elaboración de perfiles, en principio, constituye un medio 
lícito de ejecución de la ley32. No obstante, la utilización de perfiles que reflejan 
generalizaciones no examinadas puede dar lugar a interferencias desproporcio-
nadas con los derechos humanos y violar el principio de no discriminación. Pro-
bablemente sea esto lo que suceda si la elaboración de perfiles se basa en el origen 
étnico o nacional o en la religión, o si afecta exclusivamente o de forma despro-
porcionada a una parte específica de la población33. Asimismo, la elaboración de 
perfiles puede resultar problemática si se realiza en función del país de origen de 
una persona y se emplea como indicador para la elaboración de perfiles raciales o 
religiosos34, si la policía se basa en la apariencia étnica y/o religiosa de una persona 

 “...la prohibición de la discriminación racial es una norma imperativa de derecho interna-
cional que no admite acuerdo en contrario”; solicitó que “ los Estados y las organizaciones 
internacionales velen por que las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo no 
sean discriminatorias en su finalidad o efectos por motivos de raza, color, ascendencia u ori-
gen nacional o étnico”; e insistió “en que debe observarse el principio de la no discriminación 
en todos los ámbitos, en particular en los que atañen a la libertad, la seguridad y la dig-
nidad de la persona, la igualdad ante los tribunales y las debidas garantías procesales, así 
como a la cooperación internacional en los asuntos judiciales y de policía en esas esferas”27.
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a la hora de realizar paradas rutinarias, controles de documentación o registros35, 
o si se realizan controles a hombres inmigrantes que no sean sospechosos de nin-
guna actividad delictiva únicamente debido a su edad y a que proceden de deter-
minados países36.

22. Una diferencia de trato basada en criterios como la raza, el origen étnico o 
nacional o la religión únicamente resultaría compatible con el principio de no 
discriminación si estuviera respaldada por motivos objetivos y razonables37. No 
obstante, debe señalarse que la postura general es que, por lo general, la elabora-
ción de perfiles raciales o religiosos no puede justificarse por motivos objetivos 
y razonables, puesto que las prácticas de establecimiento de perfiles en función 
del origen étnico o nacional y de la religión han demostrado ser tanto imprecisas 
como sumamente ineficaces a la hora de prevenir la actividad terrorista o de iden-
tificar a posibles terroristas38. Estas prácticas pueden afectar a miles de personas 
inocentes sin generar resultados concretos y, por lo tanto, pueden tener efectos 
negativos importantes, haciendo que estas medidas contra el terrorismo resulten 
desproporcionadas. Estos efectos negativos no se limitan exclusivamente a los 
casos particulares en los que se aplican estas medidas, sino que afectan a la pobla-
ción general, tal y como se ilustra a continuación:

 “Las prácticas que se sirven de perfiles basados en el origen étnico o nacional o en la religión 
pueden causar graves daños psicológicos a las personas sometidas a ellas. El Relator Espe-
cial estima que esas prácticas tienen una repercusión más seria que los métodos ‘neutros’ 
empleados por los agentes del orden. Cuando la policía interpela, registra o interroga a una 
persona, ésta puede sentirse intimidada o humillada hasta cierto punto, pero esa experien-
cia tiene un efecto particularmente humillante cuando el agente del orden toma esa decisión 
basándose en características tales como el origen étnico o la religión. El Relator Especial 
observa con preocupación que esas experiencias individuales pueden repercutir de manera 
negativa en determinados grupos de personas. Al elaborar perfiles terroristas se señalan 
ciertas personas a la atención de los agentes del orden simplemente porque poseen una serie 
de características colectivas, lo cual contribuye a que se considere sospechosos a determinados 
individuos por el hecho mismo de tener en común esas características. A su vez, esa estig-
matización puede provocar un sentimiento de alienación en los grupos así caracterizados. 
El Relator Especial considera que la victimización y la alienación de determinados grupos 
étnicos y religiosos pueden tener importantes consecuencias negativas en la lucha contra la 
delincuencia, pues suscitan una profunda desconfianza en la labor de la policía… La falta 
de confianza mutua entre la policía y las comunidades puede tener efectos particularmente 
desastrosos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. La obtención de información 
[…] es decisiva para el éxito de las operaciones de carácter principalmente preventivo de los 
agentes del orden. Para ser eficaces, las políticas de lucha contra el terrorismo tendrían que 
reforzar la confianza mutua entre la policía y las comunidades”.

Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos  
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo39
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En el contexto de la elaboración de perfiles en función de la raza, la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia, al realizar una evaluación de la proporcio-
nalidad, ha señalado que debe prestarse atención a los “criterios de perjuicio”, definidos 
como la medida en la que una acción concreta afecta a los derechos de las personas (el 
derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la libertad y la seguridad y 
el derecho a no ser discriminado):

23. Sin embargo, cuando se ha cometido o se está planeando un delito terrorista y 
existen pruebas o información que ofrecen motivos razonables para pensar que 
el sospechoso responde a un determinado perfil descriptivo, puede que no exista 
justificación para tomar como base características como la apariencia étnica, el 
origen nacional o la religión41. No obstante, la situación es diferente en el caso de 
esfuerzos preventivos contra el terrorismo que no se fundamenten en pruebas o 
información específica. En estos casos, un perfil puede no basarse en generaliza-
ciones estereotipadas según las cuales determinados grupos étnicos o religiosos 
plantean mayores riesgos terroristas que otros42.

24. Parece que la elaboración de perfiles en función de indicadores de comporta-
miento resulta notablemente más eficiente, aunque su empleo debe ser neutral 
y no deben utilizarse como indicadores de origen étnico o nacional y religión43. 
En el caso de que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley no 

 Más allá de los aspectos relacionados con los derechos individuales afectados, los criterios de 
perjuicio deben entenderse en términos más generales que incluyan consideraciones sobre 
la medida en la que una acción concreta institucionaliza el daño y legitimiza el comporta-
miento discriminatorio de determinados grupos entre el público general. La investigación 
ha demostrado que la elaboración de perfiles en función de la raza tiene efectos negativos 
considerables. La elaboración de perfiles en función de la raza genera un sentimiento de 
humillación y desigualdad entre determinados grupos de personas y supone su estigmatiza-
ción y alienación, así como el deterioro de las relaciones entre estos grupos y la policía debido 
a la pérdida de la confianza en esta última. En este contexto, es importante examinar, en el 
marco de la evaluación de los criterios de perjuicio, el comportamiento de la policía al llevar 
a cabo las actividades de control, vigilancia o investigación pertinentes. Por ejemplo, en el 
caso de las interpelaciones, la amabilidad y las explicaciones sobre el motivo de la misma 
desempeñan una función crucial para la experiencia de la persona. También es importante 
evaluar la medida en la que se estigmatiza a determinados grupos como consecuencia de 
decisiones de concentrar los esfuerzos policiales en determinados delitos o en determinadas 
áreas geográficas.

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Recomendación No. 11 de política 
general titulada «Combating racism and racial discrimination in policing»,  

adoptada el 29 de junio de 200740
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dispongan de pruebas, información específica o indicadores del comportamiento 
de utilidad, la interpelación y el registro de personas debe realizarse de forma 
puramente aleatoria y afectar a todas las personas por igual. De hecho, al contra-
rio que la elaboración de perfiles, los terroristas no pueden evadir estas técnicas, 
por lo que pueden resultar más efectivas44.

25. Una buena práctica en los aeropuertos es realizar controles adicionales de per-
sonas de forma aleatoria, por ejemplo, a uno de cada cinco o diez pasajeros. Los 
controles suplementarios basados en la elaboración de perfiles únicamente deben 
realizarse cuando exista información específica sobre una amenaza o un perfil 
descriptivo claro, como la altura, el peso, el color del pelo o la ropa, o indicativos 
de comportamiento específicos. En todos los casos, los controles basados exclusi-
vamente en el hecho de que una persona tenga un pasaporte concreto o un nom-
bre o una vestimenta que puedan reflejar una religión o un origen étnico específi-
cos irían en contra del principio de no discriminación.

En el contexto de los esfuerzos preventivos de lucha contra el terrorismo, si los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley no tienen información específica en la que basarse:

• La elaboración de perfiles nunca debe basarse exclusivamente en la raza o la religión de 
una persona. La elaboración de perfiles en función de la identidad nacional o de otros 
criterios nunca debe emplearse como indicador para la elaboración de perfiles raciales 
o religiosos.

• En su lugar, debe utilizarse la elaboración de perfiles en función de indicadores de com-
portamiento, puesto que genera resultados más efectivos. Se debe actuar con cautela 
al basarse en determinados indicadores de forma aislada, como que una persona mues-
tre signos de nerviosismo o que lleve ropa grande o voluminosa cuando hace calor, 
puesto que estos indicadores pueden ser demasiado amplios. Indicadores como mur-
murar o recitar pueden ser meramente indicadores de una religión.

• Lo ideal es que los controles sean universales y afecten a todas las personas por igual. 
Como regla general, cuando se considere que el costo de los registros indiscriminados 
es demasiado alto, los objetivos para llevar a cabo inspecciones más minuciosas deben 
elegirse aleatoriamente, y no tomando como base la etnia o la religión. Al contrario de 
lo que ocurre con la utilización de perfiles, es imposible que los terroristas puedan elu-
dir los registros aleatorios, que, por lo tanto, pueden ser más eficaces que la utilización 
de perfiles.

Cuando se ha cometido un delito terrorista o existe información sobre su preparación y 
se dispone de pruebas o información específicas que plantean motivos razonables para supo-
ner que el sospechoso se corresponde con un perfil descriptivo determinado, los funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley pueden basarse en características como la apariencia 
étnica, el origen nacional o la religión como elemento del perfil descriptivo45.

26. Todas las medidas contra el terrorismo que puedan limitar el disfrute pleno del 
derecho a la libertad de circulación, incluidas las relacionadas con el diseño y la 
aplicación de la infraestructura de seguridad, deben respetar el marco internacional 
de los derechos humanos. Únicamente puede limitarse la libertad de circulación en 
la medida en la que sea necesario y coherente con otros derechos y libertades.
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27. En los últimos años, los Estados han adoptado una serie de medidas contra el 
terrorismo mediante el empleo de la infraestructura de seguridad que han tenido 
consecuencias graves para la libertad de circulación. Estas medidas incluyen órde-
nes de control, puestos de control y regímenes de permisos que hacen que los 
desplazamientos internos y transfronterizos sean más engorrosos, o que incluso 
pueden impedir los desplazamientos. Esto, a su vez, podría tener un importante 
efecto en otros derechos humanos, cuyo ejercicio puede depender del derecho a la 
libertad de circulación. Las limitaciones del derecho a la libertad de circulación 
pueden impedir a los individuos acudir a la escuela o al trabajo, acceder a la tierra, 
al agua y a otros recursos naturales, así como restringir el acceso a servicios socia-
les y a la atención médica o hacer que no puedan participar en la vida cultural o 
relacionarse con su familia.

28. Puede que haya situaciones en las que los Estados tengan que adoptar medidas que 
limiten el derecho de las personas a la libertad de circulación, al mismo tiempo 
que cumplen las obligaciones que les impone el derecho internacional. Como ya 
se ha señalado, los Estados deben, no obstante, cumplir una serie de condiciones a 
la hora de adoptar estas medidas, entre otras que deben estar previstas en la ley46, 
respetar plenamente otros aspectos del principio de legalidad47, perseguir un fin 
legítimo48 y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. Además, no 
deben tener una repercusión excesivamente negativa (o desproporcionada) en 
otros derechos humanos. Si estas medidas afectan a solicitantes de asilo o a refu-
giados, deben respetar las disposiciones aplicables del derecho internacional de 
los refugiados49.

29. Asimismo, deben cumplirse otras condiciones del derecho internacional de los 
derechos humanos y de los refugiados para respetar el derecho a la libertad de cir-
culación. Por ejemplo, la libertad de circulación y la libertad de elegir el lugar de 
residencia no deben depender de ningún objetivo o motivo en particular de la per-
sona que desea circular o permanecer en un lugar50. El disfrute de estos derechos 
no debe depender de ningún objetivo en particular o del plazo que el individuo 

 “...las medidas represivas de seguridad (como las órdenes de control y la construcción de 
barreras físicas para limitar los movimientos de ciertas personas y grupos) adoptados con 
miras a luchar contra el terrorismo han limitado severamente la capacidad de ciertas perso-
nas y poblaciones para trabajar, así como su derecho a la educación, los servicios de salud y 
una vida de familia. Un análisis en la perspectiva de los derechos humanos de los efectos de 
esas medidas contra el terrorismo merece particular consideración atendidas las graves con-
secuencias que pueden tener para el individuo, así como para su familia y su comunidad”.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Folleto informativo No. 32, p. 51
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Infraestructura de seguridad

Entre las buenas prácticas para garantizar que la infraestructura de seguridad que podría limi-
tar el derecho a la libertad de circulación de las personas respeta el derecho internacional se 
encuentran las siguientes:

• Los regímenes de permiso, los puestos de control y el resto de medidas no deben afec-
tar a los derechos humanos de forma desproporcionada54. Únicamente deben estable-
cerse cuando resulte estrictamente necesario. Deben evitarse retrasos innecesarios en 
los puestos de control o en la emisión o tramitación de los permisos.

• Los puestos de control y demás medidas similares no deben impedir a las personas 
desplazarse desde y hacia sus hogares. No deben emplearse para interferir de forma 
indebida en la capacidad de los individuos para participar en la vida cultural o relacio-
narse con su familia, incluso en el caso de quienes visitan a reclusos55. Deben tomarse 
medidas destinadas a asegurar que las personas pueden acudir todos los días escolares 
o laborales.

• Deben adoptarse medidas destinadas a garantizar el acceso a los servicios sociales y a la 
atención médica, especialmente en urgencias y en el caso de mujeres embarazadas56. 
Debe garantizarse un acceso inmediato, seguro y sin obstáculos de los necesitados a la 
asistencia humanitaria.

• No debe obstaculizarse el acceso a la tierra, al agua y a otros recursos naturales, puesto 
que puede afectar significativamente a las vidas de los individuos y de las unidades 
familiares y, en algunos casos, violar el disfrute de derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas afectadas, así como tener una repercusión socioeconómica 
devastadora en las comunidades57.

• El control de personas en los puestos de control debe realizarse de conformidad con el 
derecho internacional de los derechos humanos. El personal que participa en las acti-
vidades de control debe tratar a todas las personas con el mismo respeto y la misma 
profesionalidad y tener en cuenta las sensibilidades relacionadas con el género, la reli-
gión, la edad y cualquier otra necesidad de la persona a la que se realiza el control58. 
Estos controles debe realizarlos personal del mismo género que la persona sometida a 
control y, si se solicita, en una zona separada fuera de la vista del público general. Todo 
el personal que mantenga un contacto directo con personas debe contar con una for-
mación adecuada en derecho internacional de los derechos humanos.

• El establecimiento de barreras de separación no debe implicar la destrucción o la con-
fiscación de propiedad o tierras pertenecientes a personas sin que se les conceda una 
compensación inmediata y apropiada59.

decida permanecer fuera del país51. Una vez que una persona se encuentra legal-
mente dentro de un Estado, deberán justificarse todas las restricciones al derecho 
de libertad de circulación, de libertad de elegir el lugar de residencia y de liber-
tad para salir de un país, incluido el suyo propio, así como todo trato diferente 
del dado a los nacionales52. En situaciones de crisis humanitarias, las medidas de 
seguridad no deben impedir la prestación efectiva de la asistencia humanitaria o 
la circulación y el desplazamiento seguros y regulares del personal humanitario. 
En todos los casos quedan prohibidos los castigos colectivos53. Debe informarse 
a todas las personas que participan en el proceso de adopción de decisiones, tanto 
civiles como militares, sobre el derecho internacional de los derechos humanos y 
de los refugiados y, cuando resulten aplicables, sobre las obligaciones establecidas 
en el derecho internacional humanitario, y debe garantizarse su respeto.
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30. Todos los aspectos de la infraestructura de seguridad destinados a prevenir la cir-
culación de sospechosos de haber cometido actos terroristas y a garantizar una 
seguridad fronteriza efectiva como parte de una estrategia efectiva de lucha contra 
el terrorismo deben respetar el derecho internacional, incluido el derecho inter-
nacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos.

31. Desde 2001, los Estados han adoptado una serie de medidas para prevenir y com-
batir el terrorismo destinadas a evitar la circulación de individuos sospechosos de 
haber cometido actos terroristas mediante un aumento de los controles realizados 
en las fronteras internacionales, incluidos los aeropuertos y las fronteras maríti-
mas y terrestres. Esta situación es el resultado de diversas obligaciones internacio-
nales, entre ellas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
de la Asamblea General.

• La imposición de órdenes de control nunca debe emplearse como sustituto de pro-
cesos penales. En el caso de que no puedan iniciarse procesos penales o mantenerse 
una condena, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo afirma que 
una orden de control puede (dependiendo de los hechos y las condiciones de la misma) 
tener justificación si la aparición de información nueva o la urgencia de la situación 
requieren medidas para evitar que se cometa un acto de terrorismo. En estos casos:

– Deben mantenerse la transparencia y las debidas garantías procesales60.

– Las órdenes de control deben ser proporcionadas y revisarse periódicamente para 
garantizar que únicamente se mantienen durante el plazo estrictamente necesario61.

– Las órdenes de control no deben ser equivalentes a la detención, especialmente si 
los procesos no llegan a tener carácter penal. El arresto domiciliario es una forma 
de detención, por lo que únicamente puede permitirse durante una investigación 
penal, a la espera de un juicio o durante un juicio, o como alternativa a una pena 
privativa de libertad62.

– Debe tenerse en cuenta la repercusión directa e indirecta que tienen las órdenes de 
detención en los derechos económicos, sociales y culturales de la persona a la que 
se imponen y en terceros, especialmente miembros de la familia. Entre los derechos 
que pueden verse afectados se encuentran los siguientes: la protección y asistencia 
a la familia y a los niños y jóvenes; el derecho a un nivel de vida adecuado, incluso 
alimentación y vivienda; el derecho a la salud; el derecho a la educación; y derechos 
civiles y políticos, como la protección contra la injerencia arbitraria o ilegal en la vida 
privada y la familia y la protección de la familia63.

El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en la lucha contra el terrorismo también ha exhortado a los Estados a que 
examinen atentamente los criterios de valoración de la prueba aplicables y analicen si debería 
aplicarse un criterio mixto que excluya toda duda razonable y pondere las probabilidades64.
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Infraestructura de seguridad

32. Los Estados tienen un legítimo interés en la seguridad fronteriza como aspecto 
importante de una estrategia efectiva contra el terrorismo que permita identificar 
amenazas a la seguridad en el punto de entrada. No obstante, las medidas adop-
tadas por los Estados con el fin de proteger sus aeropuertos y sus fronteras maríti-
mas y terrestres, que suelen entrañar el diseño y la aplicación de infraestructura de 
seguridad, pueden afectar a diversos derechos humanos internacionales e infrin-
gir el derecho internacional de los refugiados, haciendo incluso que los solicitan-
tes de asilo y los refugiados no puedan beneficiarse de la protección internacional.

De conformidad con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, se exhorta a los Esta-
dos a:

• Impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas imponiendo controles efica-
ces de fronteras y controles en la expedición de documentos de identidad y de viaje, y 
adoptando medidas para evitar la falsificación, la alteración ilegal y la utilización frau-
dulenta de documentos de identidad y de viaje (párr. 2 g).

• Encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, 
especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas o redes de 
terroristas; los documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados (párr. 3 a).

• Adoptar las medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de 
la legislación nacional y el derecho internacional, inclusive las normas internacionales 
de derechos humanos, antes de conceder estatuto de refugiado, con el propósito de 
asegurarse de que los solicitantes de asilo no hayan planificado ni facilitado actos de 
terrorismo, ni participado en su comisión (párr. 3 f).

• Velar, de conformidad con el derecho internacional, por que el estatuto de refugiado no 
sea utilizado de modo ilegítimo por autores, organizadores o patrocinadores de actos de 
terrorismo, y por que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como 
causa para denegar las solicitudes de extradición de presuntos terroristas (párr. 3 g).

En virtud de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad, se exhorta a los Estados 
a “cooperar, entre otras cosas, para reforzar la seguridad de sus fronteras internacionales, en 
particular combatiendo la utilización de documentos de viaje fraudulentos y, en la medida de 
lo posible, aplicando procedimientos más eficaces de detección de terroristas y de seguridad 
en el transporte, con miras a impedir que las personas culpables de los actos a que se hace refe-
rencia en el apartado a) del párrafo 1 [incitación al terrorismo] entren en su territorio” (párr. 2).

A través de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (2006), los 
Estados Miembros resolvieron:

• Negar refugio a toda persona que apoye, facilite, participe o trate de participar en la 
financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, o proporcione 
refugio (pilar II, párr. 2).

• Adoptar las medidas apropiadas, antes de conceder asilo, para verificar que el solici-
tante no haya participado en actividades terroristas y, tras la concesión del asilo, para 
asegurar que la condición de refugiado no se utilice de manera contraria a lo dispuesto 
en el párrafo 1 de la sección II supra [en el que los Estados resuelven abstenerse de orga-
nizar, instigar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actividades terroristas o participar en 
ellas, y adoptar las medidas prácticas adecuadas para asegurar que nuestros territorios 
respectivos no se utilicen para ubicar instalaciones o campamentos de adiestramiento, 
ni para preparar u organizar actos terroristas contra otros Estados o sus ciudadanos] 
(pilar II, párr. 7).
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33. Surgen preocupaciones especialmente relacionadas con el trato y el control de 
personas que cruzan una frontera estatal internacionalmente reconocida65, por 
ejemplo en el contexto de medidas que implican tecnología de escaneado corpo-
ral, técnicas de elaboración de perfiles, la interpelación y el registro de personas66, 
el arresto o la detención de individuos o la falta de uniformidad en el empleo de 
documentos de viaje de lectura mecánica y su no reconocimiento. Otra preocupa-
ción es que las medidas nacionales destinadas a controlar la migración irregular 
suelen formar parte de las herramientas de gestión de las fronteras de los Estados 
que tienen por finalidad evitar la circulación de terroristas, y estos objetivos no 
siempre resultan compatibles. En este sentido, la Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que:

 “Es menester distinguir claramente entre las leyes y los reglamentos sobre inmigración y 
migración y las medidas sobre seguridad y contra el terrorismo. No es adecuado ni conve-
niente considerar que todas las leyes y políticas sobre migración constituyen legislación con-
tra el terrorismo. No obstante, está claro que el terrorismo y la seguridad pueden utilizarse 
como elementos desencadenantes para que los Estados adopten medidas contra las minorías 
étnicas y los migrantes. Las medidas contra determinadas minorías adoptan, por ejemplo, 
la forma de vigilancia extemporánea de un grupo, campañas de identificación mediante 
huellas dactilares dirigidas contra un determinado grupo étnico, aprobación de decretos 
en los que se considera que cierta minoría es una amenaza para la seguridad o adopción de 
medidas para facilitar su expulsión. Todas las medidas producen graves repercusiones en los 
derechos económicos, sociales y culturales”67.

34. El hecho de que los Estados unifiquen sus derechos y políticas de inmigración y 
su legislación en materia de lucha contra el terrorismo no debe afectar de forma 
desproporcionada o discriminatoria a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a 
los inmigrantes o, de manera más general, a los no ciudadanos.

35. El derecho internacional de los refugiados ofrece a los Estados parámetros impor-
tantes para tomar medidas destinadas a evitar la movilidad de terroristas y garan-
tizar una seguridad fronteriza efectiva sin menoscabar sus obligaciones interna-
cionales de protección68. El Relator Especial sobre la promoción y la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo ha señalado lo siguiente:
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Infraestructura de seguridad

En todos los casos, los Estados deben garantizar que la cooperación internacio-
nal y todas las medidas adoptadas para evitar y combatir el terrorismo se ajustan a las 
obligaciones que les incumben en virtud de las normas internacionales de derechos 
humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, tal y como se pone de 
relieve en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas71.

36. Cabe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos, que resulta 
de aplicación para todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción 
o del territorio de un Estado, es un componente importante del marco para la 
protección de los solicitantes de asilo y de los refugiados, junto con el derecho 
internacional de los refugiados72. La Convención sobre el Estatuto de los Refu-
giados de 1951 reafirma en su preámbulo “el principio de que los seres humanos, 
sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales” 

El derecho internacional de los refugiados contiene una serie de disposiciones que 
permiten a los Estados cumplir con la obligación de negar refugio a personas implica-
das en actividades terroristas. En este contexto, el Relator Especial sobre la promoción 
y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo ha indicado que:

“El Relator Especial, para el cual no debe haber un nexo injustificado entre la protección de 
los refugiados y el terrorismo, pone de relieve el carácter humanitario, civil y apolítico del 
asilo y las numerosas salvaguardias de esa institución, como la identificación y exclusión de 
personas respecto de las cuales existan razones fundadas para considerar que han cometido 
actos abyectos o delitos graves que hacen que no sean merecedoras de la protección inter-
nacional. Del mismo modo, conviene recordar que la condición de refugiado no protege a 
nadie del enjuiciamiento penal, la extradición o la expulsión respetando las garantías pro-
cesales y de conformidad con el artículo 32 y el párrafo 2) del artículo 33 de la Convención 
sobre los Refugiados de 1951”70.

“El Relator Especial, si bien reconoce que es necesario aumentar la seguridad en las fronteras 
como parte de una estrategia eficaz de lucha contra el terrorismo, observa con preocupación 
que se adoptan pocas medidas concretas para compensar las crecientes dificultades con que 
se tropieza y es preciso esperar para obtener protección. A menudo el único medio que tie-
nen quienes tratan de obtener protección internacional para abandonar su país de origen 
y entrar a otro Estado para tratar de obtener protección es el uso de documentos de viaje 
fraudulentos y la asistencia de traficantes [...] El aumento de los controles en las fronteras 
y de las medidas de control previo sin subsanar directamente las dificultades con que se 
encuentran quienes tratan de obtener protección pondrá en peligro el régimen internacio-
nal de protección de los refugiados y los derechos humanos, y entre otros procedimientos, la 
protección contra la devolución”69.
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y recuerda los esfuerzos de la Unión Europea para “asegurar a los refugiados el 
ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales”.

37. Los derechos humanos, las normas y los principios fundamentales que deben res-
petarse en el diseño y la aplicación de la infraestructura de seguridad destinada 
a evitar la movilidad de los terroristas y a garantizar una seguridad efectiva en 
las fronteras incluyen el respeto del principio de no devolución73. Este principio 
constituye la piedra angular de la protección internacional de los refugiados, para 
el que no se admiten excepciones de los Estados. Está establecido en el art. 33 1) 
de la Convención sobre los Refugiados y prohíbe la extradición, expulsión, depor-
tación y demás formas de traslado de refugiados y solicitantes de asilo a cualquier 
país en el que corran el riesgo de ser perseguidos74. Las obligaciones de no devo-
lución fijadas en el derecho internacional de los derechos humanos, reconocidas, 
entre otros, en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y en el artículo 7 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también resultan plena-
mente aplicables a los solicitantes de asilo, a los refugiados y a todas las personas 
que deseen entrar en un país.

38. Debe salvaguardarse el derecho a buscar asilo, consagrado en el artículo 14 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el derecho al acceso a 
procedimientos de asilo justos y eficaces. Cuando una persona llega a una fron-
tera en busca de asilo, no debe negársele la entrada en dicha frontera sin que se le 
someta a un procedimiento justo y eficaz para determinar su condición de refu-
giado, decisivo para identificar a las personas que necesitan protección internacio-
nal y a las que no75. Los solicitantes de asilo pueden ser refugiados, y en ese caso, 
el derecho internacional de los refugiados establece que no deben ser devueltos o 
expulsados hasta que se determine de manera definitiva su condición. Asimismo, 
como norma general, ninguna información relativa a la solicitud de asilo o a la 
condición de refugiado de una persona debe compartirse con el país de nacionali-
dad o en el caso de los apátridas el país anterior de residencia habitual76.

39. Debe respetarse el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Como señala el 
Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo,
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40. La detención prolongada de un no ciudadano que entra en un país sin un permiso 
de entrada puede vulnerar el derecho a la libertad y a la seguridad de dicha per-
sona, en particular si no puede demostrarse que se dispone de medidas alternati-
vas y menos agresivas y, por lo tanto, no es necesaria en todas las circunstancias 
del caso78. Se trata de algo especialmente relevante en el caso de los solicitantes 
de asilo y los refugiados, ya que la búsqueda de asilo no es un acto ilegal79. La 
detención obligatoria e indefinida de los solicitantes de asilo es arbitraria y con-
traviene el derecho internacional80. Aunque el artículo 9 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos de derechos humanos y 
derecho de los refugiados permiten la detención administrativa de inmigrantes 
en determinadas circunstancias, el Comité de Derechos Humanos ha señalado 
que cualquier decisión de mantener a una persona detenida debe estar sujeta a 
revisiones periódicas de manera que puedan evaluarse las razones que justifican 
la detención. En ese caso, la detención no debe prolongarse más allá del período 
necesario para el que el Estado pueda aportar una justificación adecuada81.

41. Más concretamente, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que el hecho 
de entrar de manera ilegal puede indicar la necesidad de una investigación y que 
puede haber otros factores específicos de cada individuo, como la probabilidad 
de fuga y la falta de cooperación, que puedan justificar la detención durante un 
período. Sin embargo, sin dichos factores, la detención puede considerarse arbi-
traria, aunque la entrada haya sido ilegal82. El Comité ha solicitado también que 
los Estados demuestren que no cuentan con medios menos invasivos para cumplir 
las políticas de inmigración, como son la imposición de la obligación presentarse a 
las autoridades competentes, el depósito de fianza u otras condiciones que tengan 
en cuenta el deterioro de las condiciones de la persona83. Asimismo, el Comité 

“Aparte de las disposiciones especiales relacionadas con la detención de sospechosos de la comi-
sión de actos de terrorismo, las leyes de inmigración de la mayoría de los Estados contie-
nen disposiciones relativas a la detención de extranjeros, como los solicitantes de asilo. En 
muchos países (...) esas detenciones parecen estar aumentando como medida de lucha contra 
el terrorismo y adoptan nuevas formas que tal vez no ofrezcan las garantías exigidas por las 
normas internacionales de derechos humanos. La detención administrativa de extranjeros, 
como los solicitantes de asilo, plantea la cuestión de la necesidad y la proporcionalidad de 
esas medidas, el derecho a un examen judicial rápido y eficaz de las detenciones de todo 
tipo, los derechos de los detenidos, entre ellos, el derecho al más alto nivel posible de salud, 
y las posibles violaciones de la prohibición de discriminación. En numerosos estudios se ha 
demostrado que la detención, en particular por períodos prolongados o incluso indefinidos, 
afecta negativamente a la salud mental y al bienestar de los detenidos. Las condiciones de 
aislamiento, a menudo en lugares remotos, en centros de detención o prisiones, también 
puede aumentar el riesgo de que los detenidos sean víctimas de abusos o violencia, en con-
travención de los artículos 7 y 10 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos77.
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ha mostrado su preocupación por el uso obligatorio de centros de detención para 
inmigrantes en todos los casos de entrada ilegal, por que siga habiendo territorios 
excluidos de la zona de migración y que se siga utilizando un procedimiento de 
adopción de decisiones no previsto en la ley en el caso de personas que llegan por 
barco al territorio del Estado parte y son trasladadas a una isla84.

42. Debe respetarse el derecho a la libertad de circulación, que incluye el derecho de 
toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y también la partida en 
caso de emigración permanente, así como el derecho a entrar en el propio país85. 
Aunque los Estados tienen un interés legítimo en controlar la migración irregular 
y reforzar los controles en las fronteras como medida para identificar las amenazas 
a la seguridad en los puntos de entrada, las medidas adoptadas por los Estados 
para garantizar la seguridad en sus aeropuertos y fronteras marítimas y terrestres 
no deben impedir que los solicitantes de asilo y los refugiados se beneficien de la 
protección internacional86.

43. Más concretamente, el Comité de Derechos Humanos ha mostrado su preocu-
pación por el número de barreras legales y burocráticas que afectan de manera 
innecesaria al derecho de las personas a la libre circulación, a salir de un país, 
incluso del suyo, y a establecer su residencia. Entre dichas barreras se encuentra: la 
falta de acceso a las autoridades competentes de los solicitantes que desean aban-
donar el país y la falta de información sobre los requisitos; el requisito de solicitar 
formularios especiales para conseguir los documentos de solicitud de expedición 
de un pasaporte; la necesidad de presentar declaraciones de apoyo de empleadores 
o familiares; la descripción exacta de la ruta de viaje; la emisión de pasaportes 
únicamente previo pago de tasas elevadas que exceden considerablemente el coste 
del servicio proporcionado por la administración; los retrasos injustificados en 
la emisión de documentos de viaje; las restricciones a que viajen juntos miem-
bros de una familia; el requisito de depositar una fianza de repatriación o estar 
en posesión de un billete de vuelta; el requisito de haber recibido una invitación 
de Estado de destino o de personas que vivan en él; el hostigamiento de los soli-
citantes, por ejemplo, mediante intimidación física, arresto, pérdida del empleo o 
expulsión de sus hijos del colegio o la universidad; y la negativa a emitir un pasa-
porte so pretexto de que el solicitante perjudica el buen nombre del país87.

44. El diseño y la aplicación de infraestructura de seguridad destinada a prevenir 
la movilidad de los terroristas y garantizar una seguridad eficaz de las fronteras 
puede afectar también al comercio transnacional y al transporte de pasajeros. El 
acceso a las mercancías en puertos y aeropuertos debe limitarse a las personas 
que tienen un motivo legítimo para permanecer en zonas en las que se mane-
jan o almacenan mercancías, con el fin de evitar actividades como la introduc-
ción de armas no autorizadas o sustancias peligrosas88. Las medidas de seguridad 



24

Eq
ui

po
 E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 la
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 L

uc
ha

 c
on

tr
a 

el
 Te

rr
or

is
m

o

Infraestructura de seguridad

impuestas al transporte de pasajeros deben intentar minimizar su repercusión en 
la actividad de los transportistas89. Como sucede con la aplicación de cualquier 
infraestructura de seguridad, dichos controles deben aplicarse de manera no dis-
criminatoria, recordando que las personas que se dedican a la exportación o a otro 
tipo de operaciones comerciales transnacionales tienen derecho a ganarse la vida 
realizando un trabajo libremente escogido y que los países exportadores tienen 
derecho al desarrollo y a un nivel de vida adecuado90.

45. Todas estas consideraciones deberían servir de base a las prácticas de los Estados a 
la hora de diseñar y aplicar la infraestructura de seguridad destinada a prevenir la 
movilidad de los terroristas y establecer mecanismos eficaces de control de fron-
teras, para garantizar que se respetan plenamente los derechos de los refugiados 
y de los solicitantes de asilo, en consonancia con las obligaciones de los Estados 
de mantener la institución del asilo. A este respecto, el Relator Especial sobre la 
promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo ha reconocido que es necesaria una colaboración 
más estrecha entre los Estados y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) para contrarrestar los efectos negativos 
de las medidas de control de la inmigración previas a la entrada y las operaciones 
de interceptación al tiempo que se permanece alerta a las amenazas terroristas91.

46. La infraestructura de seguridad que entraña el uso de tecnologías que a su vez 
requieren el registro, recopilación, conservación e intercambio de información debe 
ser compatible con las normas internacionales de derechos humanos, inclusive con el 
derecho a la intimidad.

 “La recopilación y el registro de información personal en computadoras, bancos de datos y 
otros dispositivos, tanto por las autoridades públicas como por las particulares o entidades 
privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los Estados deben adoptar medidas eficaces 
para velar por que la información relativa a la vida privada de una persona no caiga en 
manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla y por que 
nunca se la utilice para fines incompatibles con el Pacto. Para que la protección de la vida 
privada sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar si hay datos 
personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso afirmativo, de 
obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con qué fin se han almacenado. 
Asimismo, toda persona debe poder verificar qué autoridades públicas o qué particulares u 
organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si esos archivos contienen 
datos personales incorrectos o se han compilado o elaborado en contravención de las disposi-
ciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación o eliminación.”

Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16, párr. 10
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Hoy en día, en las estrategias en materia de seguridad se utilizan diversos tipos de tecnologías 
de infraestructura de seguridad que conllevan el registro, recopilación o conservación de la 
información. Pueden dividirse en diversas categorías, como por ejemplo, la tecnología de vigi-
lancia directa denominada “vigilancia de datos”, la vigilancia de los rastros de datos que dejan 
las personas en numerosas transacciones, mediante el acceso a bases de datos de los sectores 
público y privado93. Dichas categorías incluyen:

• La tecnología para registrar información, mediante vigilancia por satélite, aérea o de 
vídeo, también por circuito cerrado de televisión de alta definición compatible con 
Wi-Fi de banda ancha. 

• La tecnología para interceptar y registrar comunicaciones, por teléfono u otros medios.

• La tecnología para rastrear la circulación de personas o mercancías y otros instrumen-
tos de vigilancia como los sensores electroópticos y de radar y los programas informáti-
cos de reconocimiento facial;

• La tecnología utilizada en los puestos de control de seguridad o controles fronteri-
zos para la toma de huellas dactilares, la toma de fotografías o para realizar escáneres 
de retina;

• Los documentos de viaje de lectura mecánica, (DVLM) como pasaportes biométricos y 
algunos tipos de tarjetas de identidad nacionales con circuitos integrados que pueden 
procesar y almacenar datos y que pueden incluir chips de identificación por radiofre-
cuencia para la lectura sin contacto (o remota) de datos biométricos o biográficos alma-
cenados en DVLM94;

• En la actualidad también se emplea en las estrategias de seguridad tecnología comer-
cial ampliamente utilizada, como “cookies”, “web bugs” y otros tipos de software con 
soporte publicitario que vigila las computadoras y las actividades en línea;

• Potentes bases de datos centrales creadas por los Estados, que pueden incluir biome-
tría, como fotografías faciales, huellas dactilares, ADN en soporte informático, así como 
información sobre la seguridad social, pensiones, prestaciones, historiales médicos, 
contactos con la policía, etc. Los datos sobre pasajeros de líneas aéreas pueden también 
obtenerse de manera obligatoria, analizarse y utilizarse con fines antiterroristas.

 “Se ha expresado la preocupación de que el intercambio de datos entre Estados introducirá 
el riesgo de que datos reunidos con un propósito se usen con otro propósito distinto, y de que 
también se faciliten datos sumamente sensibles a gobiernos incapaces de protegerlos adecua-
damente. Además, algunos críticos afirman que podría abusarse de esas medidas de lucha 
contra el terrorismo con la intención de influir indebidamente en los programas políticos, 
comprometer la capacidad de los tribunales de garantizar que no haya abuso de poderes 
y debilitar la responsabilidad gubernamental permitiendo que exista un mayor secreto. 
Algunas de estas medidas también pueden redundar en un acceso innecesario a los registros 
financieros, de viajes y médicos de particulares y en una mayor posibilidad de que se someta 
a vigilancia innecesaria a ciertos particulares.”

Informe del Experto Independiente sobre la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo92
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47. El derecho a la intimidad es un derecho humano protegido universalmente por 
el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como ya 
se ha señalado, no se trata de un derecho absoluto. Una vez que una persona está 
siendo formalmente investigada o examinada por una agencia de seguridad, la 
información personal, que incluye la información recopilada mediante el uso de 
tecnologías de infraestructura de seguridad que conllevan el registro, recopila-
ción y conservación de datos, se distribuye entre los organismos de seguridad por 
motivos de lucha contra el terrorismo. Como consecuencia, el derecho a la intimi-
dad se ve casi automáticamente afectado. Cada caso de injerencia debe ser objeto 
de una evaluación crítica95, de conformidad con el marco para las limitaciones y 
derogaciones de los derechos humanos que se establece en el primer principio de 
la presente Guía.

48. Entre las medidas contra el terrorismo que entrañan una infraestructura de segu-
ridad que puede tener una repercusión en el derecho a la intimidad se incluyen:

 • La distribución de listas de control secretas, como las que se distribuyen a las 
líneas aéreas y a agentes de seguridad, con la instrucción de detener e interro-
gar a pasajeros con un nombre determinado. Además de las posibilidades de 
error y de las cuestiones relativas a la integridad de los datos, estas listas se sue-
len mantener secretas. Las personas pueden, por tanto, ser objeto de vigilancia 
constante sin saber que figuran en una lista y sin supervisión independiente 
efectiva. Dicha vigilancia secreta podría constituir una violación del derecho 
a la intimidad96.

 • Otros ejemplos son el resultado de la vigilancia, reglamentación, intervención 
y control de la circulación de personas en las fronteras. Mediante tecnologías 
avanzadas y acuerdos de intercambio de datos, los Estados están creando per-
files amplios de viajeros extranjeros a fin de identificar a las personas cuyos 
perfiles correspondan con los de terroristas. En la frontera, se somete a los 
individuos a nuevos métodos de obtención de información, potencialmente 
invasivos97.

 • Muchos Estados piden a las líneas aéreas que faciliten las listas de pasajeros 
antes de la salida e intentan acceder a los registros de nombres de pasajeros, 
que incluyen información sobre la identidad, transacciones y datos financie-
ros, elección de la comida, datos médicos, lugar de residencia e información 
sobre viajes anteriores. Dicha información se utiliza para la elaboración del 
perfil y la evaluación del nivel de riesgo de los pasajeros, generalmente tras 
consultar las diversas listas de control de terroristas y las bases de datos de las 
fuerzas de seguridad. Como consecuencia, las líneas aéreas extranjeras pue-
den negarse a emitir una tarjeta de embarque a un pasajero basándose única-
mente en el resultado de la consulta de la base de datos en el país de destino, 
sin garantías procesales98.

 • Los Estados vigilan cada vez más a los viajeros obteniendo información de 
terceras partes que están obligadas a facilitarla si no quieren verse privados de 



Principios rectores y directrices

G
uía de referencia sobre derechos hum

anos fundam
entales

27

G
rupo de Trabajo sobre la Protección de los D

erechos H
um

anos en la Lucha contra el Terrorism
o

derechos de aterrizaje o pagar fuertes multas, aunque las garantías de intimi-
dad no satisfagan los requisitos del derecho interno en materia de privacidad. 
Asimismo, es posible que no se conceda a los extranjeros igualdad de acceso 
a recursos judiciales en esos países y que los derechos en las fronteras estén 
considerablemente restringidos99.

 • Los Estados pueden denegar la entrada a una persona que se niegue a revelar 
información, y pueden insistir en su petición de información sin garantizar 
que una autoridad legítima requiera dicha información100.

49. Cualquier injerencia en el derecho a la intimidad, inclusive mediante el uso de 
tecnologías de infraestructura de seguridad que conlleven el registro, recopilación 
y conservación de información, debe estar autorizada por leyes que se ajusten al 
principio de legalidad101. Toda injerencia debe ser proporcional a la amenaza a 
la seguridad102 y ofrecer garantías efectivas contra el abuso103. La ley debe desig-
nar una autoridad que determine, caso por caso, las autorizaciones de injerencia 
en el derecho a la intimidad104, y las facultades decisorias deben estructurarse de 
manera que cuanto mayor sea la invasión de la intimidad, más alto sea el nivel de 
autorización necesario105.

50. La vigilancia, interceptación de comunicaciones, la intervención y grabación de 
conversaciones son medidas excepcionales106. Cuando se tomen dichas medidas, 
deberán ser autorizadas por una autoridad independiente, preferiblemente judi-
cial, y para fines específicos y lícitos107. Deberían limitarse a circunstancias en las 
que haya motivos razonables para creer que se ha cometido, se ha preparado o se 
está preparando un delito grave, y cuando no sean adecuados otros medios de 
investigación menos intrusivos108. Cuando las actividades de vigilancia afectan 
únicamente o de manera desproporcionada a un determinado sector de la pobla-
ción, las medidas pueden ser discriminatorias y pueden tener un efecto perjudi-
cial en la libertad de asociación, expresión y circulación109.

51. El uso de tecnologías de escáner corporal en las terminales de pasajeros, que, según 
parece, aumenta la eficacia y rapidez en el control de pasajeros y evita registros 
corporales más molestos, tiene una repercusión en el derecho a la intimidad. Se 
considera una buena práctica con respecto al uso de esa tecnología que los escáne-
res corporales sean opcionales para los pasajeros110, estableciendo normas relativas 
a su uso que sean de fácil acceso público y garantías claras para la intimidad111.

52. Todos los datos personales que se recojan deben estar protegidos contra el acceso, 
divulgación o uso ilícitos o arbitrarios. La protección efectiva incluye medidas 
que garanticen que la información sobre la vida privada de una persona no llega 
a manos de personas no autorizadas por la ley a recibir, procesar o utilizar dicha 
información (por ejemplo, mediante la interceptación de datos en chips de iden-
tificación por radiofrecuencia almacenados en documentos de viaje de lectura 
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mecánica112), también para fines incompatibles con los derechos humanos113; y 
limitar la conservación de datos personales únicamente mientras sea necesario114.

53. Se recomienda a los Estados que adopten leyes generales relativas a la protección 
de datos y a la intimidad para garantizar que las personas cuenten con una pro-
tección legal clara a fin de evitar una recopilación excesiva de información perso-
nal. Dichas leyes asegurarán la existencia de medidas que garantizan la precisión 
de la información, establecen límites al uso, conservación e intercambio de la 
información y exigen que se informe a las personas sobre el uso que se da a dicha 
información y sobre su derecho de acceso y reparación, independientemente de su 
nacionalidad o jurisdicción.

El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha señalado varias salvaguardias legales para 
medir la necesidad, proporcionalidad o razonabilidad de nuevas leyes y políticas antiterroristas 
y de las medidas relativas al derecho a la intimidad. Dichas salvaguardias, que han surgido de 
la formulación de políticas, la jurisprudencia, la revisión de políticas y las buenas prácticas de 
todo el mundo, son:

• El principio de intrusión mínima: los Estados deben agotar sus técnicas menos intrusi-
vas antes de recurrir a otras115.

• El principio de la especificación del fin para limitar utilizaciones secundarias: las autori-
dades solo deben utilizar al información recopilada para el fin para el que se obtuvo; los 
Estados deben tener la obligación de proporcionar una base jurídica para la reutiliza-
ción de la información, de conformidad con principios constitucionales y de derechos 
humanos116.

• El principio de supervisión y autorización regulada del acceso legal: los sistemas de vigi-
lancia requieren una vigilancia eficaz para garantizar que las injerencias son lícitas (y por 
consiguiente responsables) y necesarias (y por consiguiente se proporcionadas)117.

• El principio de transparencia e integridad; los Estados deben mostrar apertura e infor-
mar sobre sus actividades de vigilancia, ya que la aplicación de privilegios de confiden-
cialidad a los sistemas de vigilancia inhibe la capacidad de los legisladores, órganos 
judiciales y el público en general de examinar los poderes del Estado118.

• El principio de modernización efectiva: los Estados deben ser conscientes de cómo los 
cambios en las tecnologías y políticas puede tener un efecto negativo en las personas. 
Deben estudiar la adopción de herramientas como las evaluaciones del impacto en la 
intimidad, que tienen en cuenta la intimidad a la hora de diseñar nuevas técnicas de 
vigilancia, incluida la forma en que los responsables de la formulación de políticas con-
sideran los principios enumerados anteriormente.

54. Todas las personas cuyos derechos han sido vulnerados por el diseño y aplicación de 
infraestructura de seguridad deben tener acceso a un recurso efectivo ante una auto-
ridad competente, preferiblemente judicial. Deben investigarse todas las denuncias 
de violaciones de los derechos humanos y se debe proporcionar acceso a un recurso 
cuando se ha producido una violación. Deben establecerse mecanismos de supervi-
sión para revisar políticas y mandatos.
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Toda medida que limite el pleno disfrute de los derechos humanos, inclusive mediante el funcio-
namiento y aplicación de infraestructura de seguridad, debe ir acompañada de las oportunas sal-
vaguardias, a través de organismos independientes, administrativos, legislativos y judiciales, por 
medio de los cuales las personas que denuncien la violación de sus derechos humanos puedan 
obtener reparación119. Las recomendaciones a este respecto son, entre otras:

• Toda persona que crea que sus derechos han sido vulnerados por el diseño o aplicación 
de infraestructura de seguridad debe poder presentar reclamaciones de conformidad 
con mecanismos efectivos. Deben establecerse reparaciones, como por ejemplo, el reem-
bolso por pérdida o daños a la propiedad. Toda persona que considere que sus derechos 
han sido vulnerados por un servicio de inteligencia debe tener la posibilidad de presen-
tar una reclamación ante un tribunal u organismo de supervisión, como un ombudsman, 
comisionado de derechos humanos o una institución nacional de derechos humanos. Las 
personas afectadas por acciones ilícitas de un servicio de inteligencia pueden recurrir a 
un organismo que pueda proporcionales acceso a un recurso efectivo, inclusive a la total 
reparación por el daño sufrido120.

• Los organismos responsables de examinar las reclamaciones y demandas de un recurso 
efectivo que surgen como consecuencia de actividades de los servicios de inteligencia 
deben ser independientes de dichos servicios y de las autoridades políticas. Dichos orga-
nismos tendrán acceso total y sin trabas a la información pertinente, contarán con los 
recursos y la especialización necesarios para realizar investigaciones y con la capacidad 
de emitir órdenes vinculantes121.

• Se deben establecer mandatos de supervisión estrictos e independientes para examinar 
las políticas y prácticas a fin de garantizar la existencia de una rigurosa supervisión del 
uso de técnicas de vigilancia y del procesamiento de la información personal. Por consi-
guiente, no debe haber ningún sistema secreto de vigilancia que no se encuentre some-
tido al examen de un órgano de supervisión y todas las injerencias deben ser autorizadas 
por un órgano independiente122.

• Todas las listas de control o programas de vigilancia basados en la elaboración de per-
files deben contener normas sobre garantías procesales para todas las personas, inclu-
sive el derecho a obtener reparación. Se debe mantener el principio de transparencia 
de manera que los individuos sean informados de cómo y por qué fueron incluidos en 
listas de control y de cómo se elaboró su perfil y de los mecanismos de recurso sin cargas 
indebidas123. Dados los peligros inherentes a la prospección de datos, se recomienda 
que todo programa de lucha contra el terrorismo basado en la información sea sometido 
a una supervisión estricta e independiente124.

• Debe existir un elevado nivel de formación profesional del personal encargado de la apli-
cación y gestión de infraestructura de seguridad que incluya formación sobre normas de 
derechos humanos. La aplicación práctica de todas las medidas de seguridad, también 
en los puntos de control y terminales y mediante el uso de la prospección de datos, debe 
ser profesional, transparente y responsable.

• Los agentes de las fuerzas de seguridad deben respetar y proteger en todo momento 
los derechos humanos de todas las personas. Deben mostrarse siempre corteses y no 
provocar o amenazar innecesariamente a las personas a las que se somete a controles de 
seguridad. No deben exhibirse armas con objeto de infundir miedo.

• Debe haber avisos claros sobre cómo y a quién deben dirigirse las reclamaciones si las 
hubiera. Las autoridades encargadas de la seguridad en el transporte pueden incluir 
dicha información en línea. Se considera una buena práctica facilitar un único punto de 
contacto para aquellas personas que deseen comunicar las dificultades experimentadas 
en el control de pasajeros, en aeropuertos y estaciones de tren o cuando cruzan fronteras 
internacionales, y deseen obtener reparación. También en los casos en los que una per-
sona considere que ha sido incluida indebidamente en listas nacionales según las cuales 
debe ser objeto de controles adicionales, o en los casos en los que crea que se le ha retra-
sado injustamente o por error, se le ha denegado el embarque o se ha determinado que 
debe someterse a más controles, ya sea por discriminación o por otros motivos, en los 
puntos de entrada o salida de un determinado país.
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III. Material de consulta

1 Véase Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Manual de respuestas de 
la justicia penal al terrorismo, Serie Manuales de Justicia Penal, pág. 10 (publicación de las 
Naciones Unidas, No. de venta 09.IV.2). Véase, asimismo, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, Subdivisión de Prevención del Terrorismo, “Prevención de actos 
terroristas: una estrategia de justicia penal que integra los principios del estado de derecho 
en la implementación de los instrumentos de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, 
Documento de trabajo sobre asistencia técnica (Naciones Unidas, Nueva York, 2006).

2 Véase, en especial, la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en la que se 
establecen diversas obligaciones (párrs. 1 y 2) y recomendaciones (párr. 3). Véase, asimismo, 
la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad.

3 Véase “Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, anexo, parte II, 
“Medidas para prevenir y combatir el terrorismo” (A/RES/60/288).

4 Véase:

 • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2 1) (“Cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”); art. 26 (“Todas las personas son iguales ante la ley 
y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”); y art. 4 1) (“En situaciones excepcionales 
que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones 
que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las 
obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 
incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no 
entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social”).

 • Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 2 1) y 7; Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, art. 14 y protocolo No. 12, art. 1; Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, arts. 1 1) y 24; Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, arts. 2 y 3 1). Véase también la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial; la Recomendación general No. 14 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial: definición de discriminación (art. 1, 
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párr. 1 de la Convención), en A/48/18; Comité de Derechos Humanos, Observación 
general No. 18: No discriminación (10/11/89). Véase también el Informe del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 18 (A/57/18), cap. 
XI, secc. C, Declaración sobre la discriminación racial y las medidas para luchar contra 
el terrorismo, párrs. 4 a 6.

 • Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, con comentarios, 2001 (Naciones 
Unidas, 2008), comentario del art. 26, párr. 5.

 • Informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin  
(A/HRC/4/26), párr. 41 (“Entre las garantías de los artículos 2 y 26 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos figura la prohibición de la discriminación por mo-
tivos de raza, origen nacional y religión. La discriminación por motivos de raza y origen 
nacional o étnico también está prohibida por la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación Racial, que en su artículo 5 prohíbe ex-
presamente la discriminación racial con respecto al ‘derecho a la igualdad de tratamiento 
en [...] todos los [...] órganos que administran justicia’ y a ‘circular libremente’. Además, 
la prohibición de la discriminación por motivos de raza y religión se acepta por lo gene-
ral como norma imperativa de derecho internacional que no se podrá derogar mediante 
tratado o por aquiescencia”). Véase, asimismo, el informe del ex Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin (A/HRC/10/3/Add.2), párr. 28 (“El respeto 
del principio de no discriminación, establecido en varios instrumentos internacionales de 
derechos humanos, es esencial para una lucha eficaz contra el terrorismo”).

5 Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 4 1). Véase también la 
Observación general No.  29 del Comité de Derechos Humanos: Estados de emergencia 
(artículo 4) (CCPR/C/21/ Rev.1/Add.11), párr. 8 (“Según el párrafo 1 del artículo 4, una de 
las condiciones para la justificación de cualquier suspensión de las disposiciones del Pacto es 
la de que las medidas adoptadas no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Aun cuando el artículo 26 y las 
demás disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación (artículos 2 y 3, párrafo 1 del 
artículo 14, párrafo 4 del artículo 23, párrafo 1 del artículo 24 y artículo 25) no figuran entre 
las disposiciones que según el párrafo 2 del artículo 4 no pueden ser suspendidas, existen 
elementos o dimensiones del derecho a la no discriminación que no admiten excepción en 
circunstancia alguna. En particular, se debe dar cumplimiento a esta disposición del párrafo 
1 del artículo 4 cuando se hagan cualesquiera distinciones entre las personas al recurrir a 
medidas que suspenden la aplicación de determinados artículos del Pacto”).

6 Véase la resolución 60/288 de la Asamblea General, Estrategia global de las Naciones 
Unidas contra el terrorismo, anexo, parte I, párrafo introductorio (“Resolvemos adoptar 
las medidas siguientes para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del 
terrorismo, que incluyen, aunque no exclusivamente, […] la discriminación por motivos 
étnicos, nacionales y religiosos, […], reconociendo al mismo tiempo que ninguna de esas 
condiciones puede excusar ni justificar los actos de terrorismo”).
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7 Véase la resolución 34/169 de la Asamblea General, Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, anexo, art. 2 (que prevé que dichos funcionarios 
“mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”, incluido el derecho 
de no discriminación) y su comentario a). Véase, asimismo, la resolución 68/178 de la 
Asamblea General, sexto párrafo del preámbulo (“Reafirmando además que el terrorismo 
no puede ni debe vincularse a ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico”); 
la resolución 1963 (2010) del Consejo de Seguridad, segundo párrafo del preámbulo 
(“Reafirmando también que el terrorismo no puede ni debe asociarse con ninguna religión, 
nacionalidad, civilización o grupo étnico”); la resolución 2083 (2012) del Consejo de 
Seguridad, tercer párrafo del preámbulo (“Reafirmando que el terrorismo no puede ni 
debe asociarse con ninguna religión, nacionalidad o civilización”); el documento final de 
la Conferencia de Examen de Durban (Ginebra, 2009), párr. 67, que “[i]nsta a los Estados a 
velar por que toda medida de lucha contra el terrorismo se aplique respetando plenamente 
todos los derechos humanos, en particular el principio de no discriminación”.

8 Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“1. Toda persona que 
se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él 
y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente 
de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser 
objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para 
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente 
Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”). 
Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 9 y 13; Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, protocolo 4, arts. 2 a 4; Convenio Europeo de Derechos Humanos, protocolo 7,  
art. 1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 22; Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 12. Véase también la Observación general No. 27 
del Comité de Derechos Humanos, art. 12 (Libertad de circulación).

9 Los derechos mencionados se recogen en las siguientes disposiciones del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos:

 • Art. 17 1) (“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en […] su familia”).

 • Art. 23 1) (“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado”).

Estos derechos también se establecen en las siguientes disposiciones del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

 • Art. 6 (“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 
este derecho”).

 • Art. 10 1) (“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”).

 • Art. 11 1) (“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
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tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 
a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento”).

 • Art. 12 1), que reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental”, y el apartado 2 d), que prevé que los pasos que deben tomarse 
para conseguir plenamente este derecho deben incluir aquellos que resulten necesarios 
para “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad”.

 • Art. 13, que reconoce “el derecho de toda persona a la educación”.

 • Art. 15 1) a), que reconoce el derecho de toda persona a “participar en la vida cultural”.

10 Véase la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 14 1) (“En caso de persecución, 
toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”). Véase, 
asimismo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 
1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el estatuto 
de los refugiados y de los apátridas convocada por la Asamblea General en su resolución 
429 (V), de 14 de diciembre de 1950, y su protocolo de 1967 (resolución 2198 (xxi) de la 
Asamblea General).

11 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General 
en su resolución 217A (III). Véase el preámbulo de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados (resolución 429 (V) de la Asamblea General), que reafirma “el principio 
de que los seres humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y libertades 
fundamentales”, y recuerda los esfuerzos de la Unión Europea para “asegurar a los refugiados 
el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales” (primer y segundo 
párrafos del preámbulo). Véase también el párrafo 36.

Para consultar una recopilación integral de los instrumentos jurídicos internacionales, 
incluido el derecho internacional de derechos humanos y el derecho de refugiados, las 
normas, las prácticas recomendadas y otros materiales de orientación sobre elementos de 
lucha contra el terrorismo relacionados con la gestión de las fronteras, véase el Compendio 
de instrumentos jurídicos, normas y reglamentaciones relativo a la gestión de fronteras 
relacionados con la lucha contra el terrorismo del Grupo de Trabajo sobre la Gestión de 
Fronteras Relacionada con la Lucha contra el terrorismo del Grupo Especial: https://creator.
zoho.com/uncted/bordercontrol# .

12 El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que “Nadie 
será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación” y que “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

13 Véase el art. 2 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Cada uno de 
los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona 
cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá 
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, 
administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 
desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”).
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14 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/ HRC/6/17):

“69. l Relator Especial llega a la conclusión de que las medidas de lucha contra el terrorismo 
afectan directa e indirectamente al disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Las medidas adoptadas por los Estados para luchar contra el terrorismo suelen 
tener repercusiones graves en los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, 
los Estados deben tener presente su obligación de asegurar las condiciones que permitan 
a todas las personas residentes en el territorio de su jurisdicción disfrutar de todos los 
derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales. Esto es particularmente 
importante en la medida en que la promoción de esos derechos suele considerarse un medio 
de hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo y, por lo tanto, 
de impedir los actos de terrorismo.

70. La marginación social y económica y la discriminación de los grupos vulnerables, como 
las minorías, los pueblos indígenas o las familias desfavorecidas encabezadas por mujeres 
y niños, suelen equivaler a la violación de sus derechos humanos, en particular de los 
económicos, sociales y culturales. Esas circunstancias pueden ofrecer también un terreno 
fértil de reclutamiento a los movimientos que prometen perspectivas de cambio pero 
recurren al medio inaceptable de los actos de terrorismo.

71. Como consecuencia de sus efectos negativos en el disfrute efectivo de los derechos 
económicos, sociales y culturales, las medidas insensibles de lucha contra el terrorismo, 
incluso en los casos en que pueden justificarse como limitaciones permisibles de los derechos 
humanos, suelen producir efectos contraproducentes que socavan la función beneficiosa 
a largo plazo de la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en las 
estrategias sostenibles de prevención del terrorismo”.

15 Véanse, por ejemplo:

 • Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo, “Principios de Siracusa” (E/ 
CN.4/1985/4), anexo, párrs. 10 y 16 (“10. Siempre que, conforme a las disposiciones del 
Pacto, se exija que una limitación sea ‘necesaria’, este término implicará que la limitación: 
a) Se basa en uno de los motivos que justifican las limitaciones reconocidos por el 
artículo pertinente del Pacto. b) Responde a una necesidad pública o social apremiante. 
c) Responde a un objetivo legítimo, y d) Guarda proporción con este objetivo”; y “16. Las 
leyes que impongan limitaciones al ejercicio de los derechos humanos no serán arbitrarias 
o irrazonables”).

 • Comité de Derechos Humanos, Robert Faurisson c. Francia, Comunicación No. 550/1993 
(CCPR/C/58/D/550/1993) (1996), Opinión individual de Elizabeth Evatt y David 
Kretzmer, cofirmada por Eckart Klein (concordante), párr. 8 (“La capacidad que el 
párrafo 3 del artículo 19 asigna a los Estados Partes de imponer restricciones a la libertad 
de expresión no se debe interpretar como licencia para prohibir todo discurso poco 
popular, o cualquier discurso que algunas secciones de la población consideren ofensivo. 
Gran parte de esa oratoria ofensiva debe considerarse como oratoria que afecta a uno de los 
valores mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 3 del artículo 19 (los derechos o la 
reputación de terceros, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública). 
Por consiguiente, el Pacto estipula que la finalidad de proteger uno de esos valores no es 
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en sí misma razón suficiente para limitar la expresión. Este requisito de necesidad supone 
un elemento de proporcionalidad. El alcance de la restricción impuesta a la libertad de 
expresión debe ser proporcional al valor que pretenda proteger la restricción. No debe ir 
más allá de lo que se necesite para proteger ese valor”) (énfasis inicial).

 • Comité de Derechos Humanos, Marques de Morais c. Angola, Comunicación 
No.  1128/2002 (CCPR/C/83/D/1128/2002) (2005), párr. 6.8, que en parte afirma 
que “El Comité observa que el requisito de la necesidad lleva en sí un elemento de 
proporcionalidad, en el sentido de que el alcance de la restricción impuesta a la libertad 
de expresión debe ser proporcional al valor que se pretenda proteger con esa restricción”.

16 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 12 3). Véase, asimismo, el art. 13 
sobre la expulsión de extranjeros por motivos de seguridad nacional; el art. 14 1), sobre la 
exclusión de la prensa de un juicio; el art. 19 3) b) sobre las limitaciones de la libertad de 
expresión; el art. 21 sobre la libertad de reunión; y el art. 22 2) sobre la libertad de asociación. 
Puesto que esto resulta aplicable al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, véase también el art. 8 1) sobre sindicatos.

17 Principios de Siracusa (E/CN.4/1985/4), anexo, párrs. 22, 23 y 33.

18 Principios de Siracusa (E/CN.4/1985/4), anexo, párr. 11.

19 Véanse los Principios de Siracusa (E/CN.4/1985/4), anexo, párr. 29 (“Solamente se puede 
invocar la seguridad nacional para justificar las medidas que limiten ciertos derechos cuando 
estas medidas se adopten para proteger la existencia de la nación, su integridad territorial 
o su independencia política contra la fuerza o la amenaza de la fuerza”) y párr. 30 (“No 
se podrá invocar la seguridad nacional como motivo para imponer limitaciones o impedir 
amenazas puramente locales o relativamente aisladas contra el orden público”). Véase 
Comité de Derechos Humanos, Aleksander Belyatsky et al. c. Belarús, Comunicación 
No. 1296/2004 (CCPR/C/90/D/1296/2004) (2007), párr. 7.3 (“La mera existencia de 
justificaciones razonables y objetivas para limitar el derecho a la libertad de asociación no 
es suficiente. El Estado Parte debe demostrar, además, que la prohibición de una asociación 
es necesaria para evitar un peligro real, y no sólo hipotético, para la seguridad nacional o el 
orden democrático y que la adopción de medidas menos intrusivas no sería suficiente para 
lograr el mismo propósito.”); Comité de Derechos Humanos, Jeong-Eun Lee c. República 
de Corea, Comunicación No. 1119/2002 (CCPR/C/84/D/1119/2002) (2005), párr. 7.2.

20 Véase la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2 1); el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, art. 26 y art. 4 1); Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Observación general No. 20 (La no discriminación y los derechos económicos, 
sociales y culturales), párr. 32; el informe del experto independiente sobre la protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Sr. 
Robert K. Goldman (E/CN.4/2005/103), párr. 9, donde el experto independiente se refiere 
a la posibilidad de suspender determinados derechos, haciendo hincapié en que “La facultad 
de los Estados para suspender los derechos consagrados en esos instrumentos está regida por 
diversas condiciones que a su vez se rigen por los principios generalmente reconocidos de la 
proporcionalidad, la necesidad y la no discriminación”.

21 Véanse los Principios de Siracusa (E/CN.4/1985/4), párrs. 10 a) op. cit. y 6 (“No se aplicará 
ninguna de las limitaciones mencionadas en el Pacto con una finalidad distintas de aquélla 
para la que se estableció”).
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22 Comité contra la Tortura, observaciones finales, Región Administrativa Especial de 
Hong Kong (CAT/C/HKG/CO/4) (2009), párr. 10, recomendación c (“Buscar métodos 
alternativos al registro de las cavidades corporales para la inspección de rutina de los 
reclusos; un registro de este tipo sólo debe hacerse de ser necesario y como último recurso, 
estar a cargo de personal médico capacitado y respetar debidamente la privacidad y dignidad 
de la persona”). Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 
38/96, X y Y c. Argentina, caso No. 10.506 (15 de octubre de 1996), párrs. 73 a 80.

23 El primer pilar del Plan de acción de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra 
el Terrorismo (véase la resolución 60/288 de la Asamblea General, anexo, parte I) afirma 
que las condiciones que propician la propagación del terrorismo incluyen, aunque no 
exclusivamente, los conflictos prolongados sin resolver, la deshumanización de las víctimas 
del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, la ausencia del imperio de la ley, las 
infracciones de los derechos humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales 
y religiosos, la exclusión política, la marginación socioeconómica y la falta de buena 
gobernanza.

24 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, 
“Diez esferas de mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo” (A/HRC/16/51), párrs. 
28 y 32, que propone una definición modelo del delito de terrorismo y de incitación al 
terrorismo.

25 Informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, “Diez 
esferas de mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo” (A/HRC/16/51), párr. 16.

26 Véase, asimismo, la guía de referencia sobre los derechos humanos fundamentales titulada 
“Stopping and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism”, párr. 34 y 
siguientes.

27 Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Documentos Oficiales 
de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 18 
(A/57/18(2002)), cap. XI, secc. C, Declaración sobre la discriminación racial y las medidas 
para luchar contra el terrorismo, párrs. 4 a 6.

28 La presunción de inocencia, un derecho irrevocable, exige que “no puede suponerse a nadie 
culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable”. Véase 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 2); la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, art. 7 1) b); el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
art. 8 2); y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 14 2). Véase también 
Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 13, art. 14 (Igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente), párr. 7; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
art. 4; Comité de Derechos Humanos, Observación general No.  29, art. 4 (Estados de 
excepción), párrs. 11 y 16. Véase también Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, Recomendación general No. 31 sobre la prevención de la discriminación racial en la 
administración y el funcionamiento de la justicia penal, párr. 29; y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, arts. 8, 11 y 12. Véase también Comité de Derechos Humanos, 
Observación general No. 16, art. 17 (Derecho a la intimidad).
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29 Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, art. 11; y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, art. 8. Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación general 
No. 16, art. 17 (Derecho a la intimidad), párr. 11 (“El artículo 17 garantiza la protección 
de la honra y la reputación de las personas y los Estados tienen la obligación de sancionar 
legislación apropiada a ese efecto. También se deben proporcionar medios para que toda 
persona pueda protegerse eficazmente contra los ataques ilegales que puedan producirse 
y para que pueda disponer de un recurso eficaz contra los responsables de esos ataques”). 
Véase también Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación 
general No. 26 (derecho a obtener una compensación o satisfacción justa y adecuada) párr. 1  
(“El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial considera que a menudo se 
subestima el grado en que los actos de discriminación racial e insultos por motivos raciales 
dañan la percepción de la parte ofendida de su propio valor y reputación”).

30 Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 20 2); el Informe de la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción de Durban), Declaración, párr. 94;  
el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 40. Véase también Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, Recomendación general No. 30 (discriminación contra los no ciudadanos), párr. 12; 
su Recomendación general No. 29, art. 1, párr. 1 de la Convención (ascendencia) párr. 18; y 
su Recomendación general No. 15 (violencia organizada basada en el origen étnico) art. 4, 
párr. 3.

31 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 33, que ofrece ejemplos de definiciones de elaboración de perfiles 
y de varios tipos de perfiles (“Los perfiles pueden ser descriptivos, es decir, si tienen por 
objeto identificar a los presuntos autores de un acto delictivo particular y, por consiguiente, 
reflejan los indicios reunidos por los agentes de investigación tras la comisión del acto; o 
bien predictivos, es decir, si están destinados a identificar a quienes pueden verse implicados 
en algún delito futuro o presente sin esclarecer”); el informe del ex Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo, Martin Scheinin, Australia: estudio sobre el respeto de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo (A/HRC/4/26/Add.3), párr. 52 (tomando nota 
de la definición empleada por el Servicio de Aduanas de un Estado Miembro, es decir, un 
proceso de filtrado en el que participan indicadores únicos o múltiples que, al agruparse, 
presentan las características de un pasajero o una remesa de alto riesgo.)

32 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin  
(A/HRC/4/26), párr. 33 (“. A juicio del Relator Especial, la elaboración de perfiles 
es en principio un medio permisible en el marco de la lucha contra la delincuencia. 
El establecimiento de perfiles detallados a partir de factores que guardan correlación 
estadísticamente demostrada con un determinado comportamiento delictivo puede 
permitir una utilización más eficaz de recursos limitados para reprimir la delincuencia”). 
Véase también el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los 
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derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin 
Scheinin, Australia: estudio sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo (A/HRC/4/26/Add.3), párr. 52 (el empleo de indicadores múltiples para 
elaborar perfiles de posibles sospechosos es, en principio, un medio lícito de investigación 
y aplicación de la ley).

33 Véase:

 • Comité de Derechos Humanos, Observación general No.  27, art. 12 (Libertad de 
circulación) (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9), párr. 18, sobre las restricciones permisibles de 
la libertad de circulación en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (“el restringir los derechos consagrados en los párrafos 1 y 2 del 
artículo 12 haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara violación del Pacto”).

 • Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración y Programa de Acción 
de Durban) (A/CONF.189/12), Programa de Acción, párr. 72, que insta a los Estados 
a que “elaboren, apliquen y hagan cumplir medidas eficaces para eliminar el fenómeno 
conocido comúnmente como ‘establecimiento de perfiles raciales’”.

 • Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación general No. 30 
(discriminación contra los no ciudadanos), párr. 10, que estipula que los Estados deben 
“velar por que las medidas que se tomen en la lucha contra el terrorismo no discriminen, 
por sus fines o efectos, por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, 
y que los no ciudadanos no se vean sometidos a las caracterizaciones o estereotipos raciales 
o étnicos” (véase HRI/GEN/1/Rev.8, secc. III).

 • Informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
A/HRC/4/26), párr. 36, que hace hincapié en el empleo de perfiles terroristas basados 
en el origen nacional o étnico y la religión en el contexto de los controles de inmigración; 
párr. 40, en el que el ex Relator Especial pone de relieve la pertinencia del principio de 
no discriminación en relación con las diferentes modalidades de elaboración de perfiles 
terroristas, y manifiesta su preocupación de que “el establecimiento de perfiles basados 
en estereotipos suscite sentimientos de hostilidad y xenofobia en el público general hacia 
las personas de determinado origen étnico o confesión religiosa”; y párr. 42; en el que el 
ex Relator Especial menciona que varios órganos internacionales y regionales de derechos 
humanos han puesto de relieve el riesgo de discriminación que conllevan los esfuerzos de 
las autoridades encaminados a luchar contra el terrorismo. Véanse también párrs. 53 a 55.

 • Informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/HRC/6/17/
Add.3), párr. 45, en el que el ex Relator Especial también señala que un problema 
significativo para determinadas religiones del mundo es que la confesión religiosa de las 
personas se confunde de forma equivocada con la identificación de dichas personas como 
posibles terroristas.

34 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 36.
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35 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 37, que ofrece ejemplos de casos en los que las fuerzas de policía han 
recurrido a los perfiles basados en la presunta pertenencia a un grupo étnico o una confesión 
religiosa al detener a una persona, comprobar su documentación o proceder a su búsqueda 
con fines de lucha contra el terrorismo.

36 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 36.

37 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general No.  18 (No discriminación), 
párr.  13 (“... no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios 
para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito 
legítimo en virtud del Pacto”). Comité de Derechos Humanos, S. W. M. Brooks c. los Países 
Bajos, Comunicación No. 172/1984 (CCPR/C/OP/2) (1990), párr. 13 (“El derecho de la 
igualdad ante la ley y a la igualdad de protección de la ley sin discriminación alguna no hace 
discriminatorias todas las diferencias de trato. Una diferenciación basada en unos criterios 
razonables y objetivos no constituye la discriminación prohibida en el sentido del artículo 26”).

38 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párrs. 45 a 54, y especialmente párrs. 53 y 54, en los que el ex Relator 
Especial hace hincapié en que las prácticas que utilizan perfiles basados en el origen étnico 
o nacional y en la religión han demostrado ser poco eficaces y señala que son inadecuadas 
e ineficaces y, por lo tanto, un medio desproporcionado de lucha contra el terrorismo en la 
medida en la que afectan a miles de personas inocentes y no producen resultados concretos.

39 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párrs. 55 a 58.

40 Véase la Recomendación No.  11 de política general de la Comisión Europea contra 
el Racismo y la Intolerancia sobre “El combate al racismo y la discriminación racial en la 
vigilancia.” (CRI(2007)39).

41 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 59 (“En caso de que, en el contexto de una investigación sobre un 
acto terrorista ya cometido, existan motivos razonables para pensar que el sospechoso 
responde a un determinado perfil descriptivo, está justificado basarse en características tales 
como la apariencia étnica, el origen nacional o la religión. Del mismo modo, esos elementos 
pueden utilizarse para orientar la labor de investigación cuando se disponga de información 
concreta que sugiera que una persona que responde a esas características está preparando un 
acto terrorista. Sin embargo, la situación es diferente en el caso de la lucha preventiva contra 
el terrorismo que no esté basada en información de los servicios de inteligencia. Aunque 
los perfiles utilizados para esa labor pueden incluir características de comportamiento 
o psicológicas, el Relator Especial considera que no pueden basarse en estereotipadas 
generalizaciones según las cuales determinados grupos étnicos o religiosos plantean mayores 
riesgos terroristas que otros”).
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42 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 59.

43 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 36 y párr. 60 (“El Relator Especial considera que, en cualquier caso, 
los perfiles basados en patrones de comportamiento son considerablemente más eficaces 
que los basados en el origen étnico o nacional o la religión. Por ejemplo, la experiencia del 
Servicio de Aduanas [del Estado Miembro] pone de relieve la importancia de centrarse en el 
comportamiento. A finales del decenio de 1990, el Servicio de Aduanas dejó de utilizar en los 
registros en busca de drogas un perfil que se basaba, entre otros factores, en el origen étnico y 
el género. En lugar de ello se dieron instrucciones a los agentes de aduanas para que se basaran 
en las técnicas de observación, el análisis de los comportamientos y la información de los 
servicios de inteligencia. Ese cambio de política dio lugar a un aumento de más del 300% en 
la proporción de registros en los que se descubrieron drogas. El Relator Especial estima que 
el comportamiento es un indicador igualmente significativo en el contexto del terrorismo. 
Por lo tanto, insta a los Estados a que se aseguren de que los agentes del orden utilizan en las 
actividades preventivas contra el terrorismo perfiles basados en el comportamiento, en lugar 
de características étnicas o religiosas. Al mismo tiempo, el Relator Especial recuerda a los 
Estados que los indicadores de comportamiento deben aplicarse de manera neutra y no deben 
utilizarse como meros indicios indirectos del origen étnico o nacional o de la religión”).

44 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 61 (“No obstante, puede que no siempre sea posible que los organismos 
encargados de la aplicación de la ley se basen en informes concretos de los servicios de 
inteligencia o en indicadores de comportamiento útiles en el contexto de la labor preventiva 
contra el terrorismo. El Relator Especial considera que en esas situaciones los controles 
deben ser universales y afectar a todos por igual. Cuando se considere que el costo de los 
registros indiscriminados es demasiado alto, los objetivos para llevar a cabo inspecciones 
más minuciosas deben elegirse aleatoriamente, y no tomando como base la etnia o la religión. 
De hecho, eso es lo que las compañías aéreas ya hacen habitualmente. Al contrario de lo 
que ocurre con la utilización de perfiles, es imposible que los terroristas puedan eludir los 
registros aleatorios, que, por lo tanto, pueden ser más eficaces que la utilización de perfiles”).

45 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/HRC/4/26), párr. 55 a 61.

46 El art. 12 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que todas 
las restricciones de la libertad de circulación deben estar “previstas en la ley”. Véase la 
Observación general No. 27, art. 12 (Libertad de circulación), párr. 13, en la que el Comité 
de Derechos Humanos afirmó que “Las leyes que autoricen la aplicación de restricciones 
deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados 
de su aplicación” (CCPR/C/21/ Rev.1/Add.9).

47 Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 15. Véase, asimismo, el 
folleto informativo No.  32 (Los Derechos Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el  
Terrorismo) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, pp. 39 y siguientes.
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48 Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 12 3). En el párr. 14 de 
su Observación general No.  27, sobre el artículo 12 del Pacto, el Comité de Derechos 
Humanos afirmó que “El párrafo 3 del artículo 12 indica claramente que no basta con que 
las restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias también 
para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; 
deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; debe ser el instrumento menos 
perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción 
con el interés que debe protegerse”.

49 Véase la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 14 1), que prevé que “toda persona 
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. Por lo tanto, solicitar asilo 
no es un acto ilícito. Además, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en 
su art. 31 1), prevé que los Estados “no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada 
o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida 
o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se 
encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten 
sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales”. 
Véase también Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Directrices 
sobre los criterios y estándares aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las 
alternativas a la detención (Directrices sobre detención del ACNUR) (2012), especialmente 
las directrices 1 y 2.

50 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general No.  27, art. 12 (Libertad de 
circulación), párr. 5 (“El derecho de circular libremente se relaciona con todo el territorio de un 
Estado, incluidas todas las partes de los Estados federales. Según el párrafo 1 del artículo 12,  
las personas tienen derecho a circular de una parte a otra y a establecerse en el lugar de su 
elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en 
particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Todas las restricciones 
se deben adecuar al párrafo 3”).

51 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general No.  27, art. 12 (Libertad de 
circulación), párr. 17 (“Son causa de especial preocupación las múltiples trabas jurídicas y 
burocráticas que afectan innecesariamente el pleno ejercicio de los derechos de las personas a 
la libre circulación, a salir de un país, incluso del propio, y a adoptar una residencia. Respecto 
del derecho a la circulación dentro de un país, el Comité ha criticado las disposiciones que 
exigen que las personas soliciten permiso para cambiar de residencia o la aprobación por las 
autoridades locales del lugar de destino, así como las demoras en la tramitación de dichas 
solicitudes por escrito. En la práctica de los Estados se encuentra una gama todavía más 
variada de obstáculos que hacen más difícil la salida del país, sobre todo la de sus propios 
nacionales. Entre esas normas y prácticas figuran la falta de acceso de los solicitantes a 
las autoridades competentes y la falta de información sobre los requisitos; la obligación 
de solicitar formularios especiales para conseguir los documentos oficiales de solicitud 
de pasaporte; la necesidad de certificados o declaraciones de empleadores o de familiares 
en apoyo de la solicitud; la descripción exacta del itinerario; la expedición de pasaportes 
sólo previo pago de tasas elevadas que exceden considerablemente el costo de los servicios 
prestados por la administración; las demoras injustificadas en la expedición de documentos 
de viaje; las restricciones a que viajen juntos miembros de la familia; el requisito de depositar 
una fianza de repatriación o estar en posesión de un billete de vuelta; el requisito de haber 
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recibido una invitación del Estado de destino o de personas que vivan en él; el hostigamiento 
de los solicitantes, por ejemplo, mediante intimidación física, detención, pérdida del empleo 
o expulsión de sus hijos de la escuela o la universidad; la negativa a expedir un pasaporte so 
pretexto de que el solicitante perjudica el buen nombre del país. A la luz de esas prácticas, 
los Estados Partes deben asegurarse de que todas las restricciones que impongan cumplan 
plenamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 12”).

52 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general No.  27, art. 12 (Libertad de 
circulación), párr. 4 (“Una vez que una persona se encuentra legalmente dentro de un 
Estado, todas las restricciones a sus derechos garantizados por los párrafos 1 y 2 del artículo 
12, así como todo trato diferente del dado a los nacionales, deberán justificarse en virtud de 
las normas establecidas en el párrafo 3 del artículo 12”).

53 Véase el Tercer Convenio de Ginebra de 1949, art. 87 3); el Cuarto Convenio de Ginebra 
de 1949, art. 33 1); el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 
de 1977 (Protocolo I), art. 75 2) d); y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, de 8 de junio de 1977 (Protocolo II), art. 4 2) b). Véase también Jean-Marie 
Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, 
Volumen I: Normas, CICR, Cambridge, norma 103. Véase, asimismo, Comité de Derechos 
Humanos, Observación general No.  29 (artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos).

54 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Sr. Martin Scheinin, 
Misión a Israel, incluida una visita al territorio palestino ocupado (A/HRC/6/17/Add.4), 
párrs. 30 a 43, y especialmente párr. 31 (A pesar de la correlación entre la construcción de 
la barrera y la reducción del número de atentados terroristas que se han llegado a cometer 
contra civiles [del Estado], la barrera tiene un efecto sumamente negativo en el disfrute 
de los derechos humanos por el [grupo de personas afectadas]. Una porción considerable 
del territorio, que incluye ciudades y pueblos, queda separada del resto del territorio por la 
barrera. El trazado sinuoso de la barrera crea múltiples obstáculos para la circulación incluso 
entre comunidades próximas en el interior del territorio y establece una “zona de separación” 
de terreno entre la Línea Verde y el trazado de la barrera, que representa aproximadamente el 
10% [del territorio]. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en el territorio 
ha informado del deterioro grave y continuado de las condiciones económicas en muchas 
partes [del territorio] desde que se construyó la barrera). Véase también A/HRC/6/17/
Add.4, párr. 59 (el Relator Especial recomienda que se tomen medidas urgentes para evitar 
que el régimen de permisos, la administración de los puestos de control y todas las demás 
medidas conexas en el territorio tengan un efecto desproporcionado en el disfrute de los 
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en el territorio).

55 Véanse los arts. 10 1) y 15 1) a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y los arts. 17 1) y 24 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Véase también el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 
Sr. Martin Scheinin, Misión a Israel, incluida una visita al territorio palestino ocupado  
(A/ HRC/6/17/Add.4), párr. 42, en el que el ex Relator Especial afirma que el régimen 
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de permisos también afecta a la integridad de las unidades familiares y a la capacidad de 
hombres y mujeres para contraer matrimonio con personas externas a su zona de permisos. 
El régimen de permisos y el cierre y los procedimientos de los puestos de control también 
afectan negativamente a la capacidad de las familias para visitar a reclusos, tanto presos que 
cumplen condena como a quienes se mantiene en detención administrativa.

56 Véase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 6, 11 1), 12 1) y 13; 
véase también art. 10 2) (“Se debe conceder especial protección a las madres durante un 
período de tiempo razonable antes y después del parto”). Véase también el informe del ex 
Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Sr. Martin Scheinin, Misión a Israel, incluida 
una visita al territorio palestino ocupado (A/ HRC/6/17/Add.4), párr. 39 y párrs. 40 y 41:

 "40. Las retenciones en los puestos de control han complicado el parto de las mujeres. Esto 
ha hecho que se produzcan alumbramientos en los puestos de control y partos sin asistencia 
al borde de las carreteras, exponiendo la salud del niño y la madre y causando numerosos 
abortos y la muerte de al menos cinco madres. Según se informa, estas penalidades han 
contribuido a que aumente en un 8,2% el número de partos a domicilio.

 41. Debido a la barrera, los niños palestinos tropiezan con importantes obstáculos para 
asistir o permanecer en sus instituciones educativas. También resulta afectada la circulación 
del personal docente, bien porque la barrera ha sido construida entre las comunidades 
“cerradas” y los centros educativos, o por las dificultades para obtener permisos especiales 
de las Fuerzas de Defensa [del Estado] para acceder a las zonas donde están los centros 
educativos."

57 Véase el art. 11 1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“El derecho a la vida es 
inherente a la persona humana”). Véase también el informe del ex Relator Especial sobre 
la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo, Sr. Martin Scheinin, Misión a Israel, incluida una visita al 
territorio palestino ocupado (A/ HRC/6/17/Add.4), párr. 39 (Debido a los cierres y al 
sistema de permisos que regula la circulación de las personas entre las distintas zonas, la 
población ve negativamente afectada su capacidad de acceder a la educación; a los servicios 
de salud, incluido el tratamiento médico de urgencia; a otros servicios sociales, y a los lugares 
de trabajo. También se impide a los [ciudadanos] corrientes el acceso a sus tierras y recursos 
hídricos, entre otras cosas por la devastación o la separación de las tierras agrícolas de los 
poblados en el curso de la construcción de la barrera, lo que en algunos casos llega a tener 
consecuencias socioeconómicas devastadoras para las comunidades).

58 Véase la Guía de referencia sobre los derechos humanos fundamentales titulada “Stopping 
and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism”, parrs. 27 y siguientes.

59 Véase Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
opinión consultiva, informes de la CIJ (2004), párr. 163 3), en el que la Corte Internacional 
de Justicia (por catorce votos contra uno) decide lo siguiente: que la construcción del muro 
de separación era contraria al derecho internacional; que se debían detener de inmediato las 
obras de construcción del muro y desmantelar de inmediato la estructura allí situada; y que 
el Estado Miembro tenía la obligación de reparar todos los daños y perjuicios causados por 
la construcción del muro de separación. Véase también el informe del ex Relator Especial 
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sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo, Sr. Martin Scheinin, Misión a Israel, incluida una visita al 
territorio palestino ocupado (A/ HRC/6/17/Add.4), párr. 61 (el Relator Especial insta al 
Estado a garantizar que se recurre a la demolición de viviendas o la destrucción de propiedad 
privada como medida destinada a combatir o prevenir el terrorismo en estricto cumplimiento 
del derecho internacional y que viene acompañada por una compensación adecuada).

60 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, 
Australia: estudio sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo 
(A/HRC/4/26/Add.3), párr. 38.

61 Véase A/HRC/4/26/Add.3, párrs. 37 y 38.

62 Véase A/HRC/4/26/Add.3, párr. 37.

63 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/64/211), párr. 41.

64 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/63/223), párr. 
42.

65 Véase el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo (A/HRC/12/22), párrs. 29 y 30.

66 Véase la Guía de referencia sobre los derechos humanos fundamentales titulada “Stopping 
and Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism”.

67 Véase el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo (A/HRC/12/22), párr. 29. Véase también, de forma general, 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 20, art. 
2 2) (La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales).

68 Véase, de forma general, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
“Cómo abordar el tema de la seguridad sin perjudicar la protección de los refugiados: La 
perspectiva del ACNUR”, noviembre de 2001. Véase también Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, “La protección de los refugiados y la migración 
mixta: El Plan de los 10 Puntos en acción”, enero de 2007, que recoge sugerencias prácticas 
de estrategias de gestión y sistemas de entrada que permiten a los Estados responder a las 
nuevas llegadas y realizar las distinciones necesarias.

69 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/62/263), párr. 38.

70 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/62/263), 
párr. 35. Véase también Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
“Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: 
Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees”, septiembre de 2003, 
HCR/GIP/03/05, y el documento adjunto “Background Note; United Nations High 
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Commissioner for Refugees, Note on the Impact of Security Council Resolution 1624 
(2005) on the Application of Exclusion Under Article 1F of the 1951 Convention Relating 
to the Status of Refugees”, diciembre de 2005.

71 Véase, por ejemplo, la resolución 1963 (2010) del Consejo de Seguridad, que reafirma “que 
los Estados Miembros deben cerciorarse de que todas las medidas que adopten para combatir 
el terrorismo se ajusten a todas las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional, en particular las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de 
los refugiados y el derecho humanitario”. (decimotercer párr. del preámbulo). Véase también 
la resolución 68/178 de la Asamblea General, que insta a los Estados a que, en la lucha 
contra el terrorismo, “[s]e aseguren, al adoptar cualquier medida o utilizar cualquier medio 
contra el terrorismo, […] de cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario” (párr. 6 s) de la parte dispositiva), y la 
resolución 19/19 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 1 de la parte dispositiva.

72 Véase párr. 7 anterior.

73 En este sentido, véase:

 • Art. 33 1) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (“Ningún Estado 
Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado 
en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones 
políticas”).

 • Art. 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, que estipula que: 1) “Ningún Estado parte procederá a la expulsión, 
devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas 
para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”; y 2) “A los efectos de 
determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas 
las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de 
que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los 
derechos humanos”.

 • Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé que: “Nadie será 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El Comité 
de Derechos Humanos ha interpretado el art. 7 en el sentido de incluir la obligación de 
los Estados de no exponer a las personas “al peligro de ser sometidas a torturas o a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la 
expulsión o la devolución”. Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general 
No.  20, art. 7 (Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes), párr. 9.

Véanse también las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre la 
necesidad de que las medidas contra el terrorismo respeten el derecho internacional, incluidas 
las normas de derechos humanos, de derechos de los refugiados y de derecho internacional 
humanitario. Sobre la cuestión específica del cumplimiento del principio irrevocable de no 
devolución, véase, como ejemplo reciente, la resolución 68/178 de la Asamblea General, 
párr. 6, que insta a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo:
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“ j) Respeten plenamente las obligaciones relativas a la no devolución que les incumben en 
virtud del derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, examinen, respetando plenamente esas obligaciones y otras 
salvaguardias legales, la validez de la decisión tomada sobre la condición de refugiado de 
una persona si se obtienen pruebas pertinentes y fidedignas que indiquen que la persona en 
cuestión ha cometido actos delictivos, incluidos actos terroristas, a los que sean aplicables 
las cláusulas de exclusión previstas en el derecho internacional de los refugiados;

“k) Se abstengan de devolver personas a su país de origen o a un tercer Estado, incluso en 
casos relacionados con el terrorismo, cuando dicho traslado sea contrario a las obligaciones 
que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho de los 
derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados, especialmente 
en los casos en que haya motivos fundados para creer que esas personas correrían peligro 
de ser sometidas a tortura, o que su vida o su libertad estaría amenazada, en violación 
del derecho internacional de los refugiados, por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un grupo social determinado, o de sus opiniones políticas, teniendo 
presente que los Estados pueden estar obligados a procesar a esas personas cuando no sean 
devueltas y, en ese caso, respeten el principio de extradición o enjuiciamiento”.

74 El principio de no devolución también resulta de aplicación en el contexto de las prácticas 
emergentes para suprimir los “peligros de la inmigración” fuera de las fronteras. Véanse, 
por ejemplo, las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Nueva Zelandia 
(CCPR/CO/75/NZL), párr. 11 (“El Comité reconoce que las exigencias de seguridad 
en relación con los sucesos del 11 de septiembre de 2001 han hecho que [el Estado Parte] 
intensifique sus esfuerzos con miras a la adopción de medidas legislativas y de otro tipo para 
aplicar la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. Ahora bien, el Comité expresa 
su preocupación por el hecho de que tal vez no se hayan tenido plenamente en cuenta los 
efectos de esas medidas o cambios de política en las obligaciones contraídas por [el Estado 
Parte] con arreglo al Pacto. El Comité se muestra preocupado por los efectos que la nueva 
legislación y las nuevas prácticas pueden tener en los solicitantes de asilo, en particular al 
‘suprimir los peligros de la inmigración fuera de las fronteras’ y por la falta de mecanismos 
de supervisión respecto de la expulsión de los sospechosos de terrorismo a sus países de 
origen, lo que, pese a las seguridades de que sus derechos humanos serían respetados, podría 
entrañar riesgos para la seguridad personal y la vida de las personas expulsadas (artículos 6 y 
7 del Pacto). El Estado Parte tiene la obligación de velar por que las medidas adoptadas para 
aplicar la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad sean plenamente compatibles con 
el Pacto. […] Además, el Estado Parte debe mantener su práctica de estricta observancia del 
principio de no devolución”). Véase también Alto Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, “Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones 
de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 
su Protocolo de 1967”, 26 de enero de 2007.

75 La admisión en los procedimientos de solicitud de asilo únicamente puede denegarse si:  
a) la persona en cuestión ya ha obtenido protección en otro país y dicha protección es efectiva 
y está disponible; o b) el solicitante puede ser devuelto a otro país por el que ha pasado de 
camino al país en el que solicita asilo, siempre que vaya a ser readmitido, pueda acceder 
a procedimientos justos de solicitud de asilo y, si se le admite, pueda gozar de protección 
efectiva en dicho país. Véase, por ejemplo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
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Refugiados, Consultas Mundiales sobre la Protección Internacional, 2a. reunión, “Procesos 
de asilo (procedimientos de asilo justos y eficientes)”, (EC/GC/01/12 (2001)), párr. 8 (“El 
acceso a la fase sustantiva del procedimiento de asilo puede ser denegado en el país donde 
la solicitud ha sido planteada, en los siguientes casos: si el solicitante ha encontrado ya 
protección efectiva en otro país (un primer país de asilo), o si la responsabilidad de evaluar 
el fondo de la solicitud de asilo ha sido asumida por un tercer país, donde el solicitante de 
asilo encontrará protección contra la devolución y será capaz de buscar y disfrutar asilo, de 
conformidad con las normas internacionalmente aceptadas (un ‘tercer país seguro’)”).

76 Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “La conservación 
de la institución del asilo y de la protección de los refugiados en el contexto de la lucha 
contra el terrorismo: la problemática de la movilidad terrorista”. En el párr. 20 iv) se 
establece como aspecto clave de la protección de los refugiados que, aunque la existencia de 
mecanismos adecuados para el intercambio de datos e información es esencial para combatir 
el terrorismo, los Estados están obligados a respetar el principio de confidencialidad en 
relación con los solicitantes de asilo y los refugiados. En principio, ninguna información 
relativa a la solicitud de asilo o al estatuto de refugiado se debe compartir con el país de 
la nacionalidad del individuo o, en el caso de los apátridas, el país anterior de residencia 
habitual. En caso contrario, se podría infringir el derecho a la vida privada y la protección 
contra injerencias arbitrarias o ilícitas, garantizados en virtud de las normas internacionales 
de derechos humanos.

77 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/62/263, párr. 41). 
Sobre la cuestión de la no discriminación, véanse los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Esta última prevé que: “Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones 
de esta Convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país 
de origen”.

78 Véase Comité de Derechos Humanos, A. c. Australia, Comunicación 560/1993 (CCPR/
C/59/D/560/ 1993) (1997), párr. 9.4 Véase también:

 • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 26 (“Todo Estado Contratante 
concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio el derecho de 
escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre 
que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros 
en general”).

 • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 31 (“Los Estados Contratantes no 
aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales 
restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el 
país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país”).

 • Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (A/HRC/7/4), párrs. 41 
a 54.

79 Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre los 
Criterios y Estándares Aplicables a la Detención de Solicitantes de Asilo y las Alternativas a 
la Detención”, (“ACNUR, Directrices sobre la detención”), 2012, en particular la directriz 1.
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80 Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre los 
Criterios y Estándares Aplicables a la Detención de Solicitantes de Asilo y las Alternativas a 
la Detención”, (“ACNUR, Directrices sobre la detención”), 2012, en particular la directriz 6.

81 Comité de Derechos Humanos, A. c. Australia, Comunicación 560/1993 (CCPR/
C/59/D/560/ 1993) (1997).

82 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/62/263),  
párr. 42, y Comité de Derechos Humanos, A. c. Australia, Comunicación No. 560/1993 
(CCPR/C/59/D/560/1993) (1997). Véase también Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, “Directrices sobre los Criterios y Estándares Aplicables a la 
Detención de Solicitantes de Asilo y las Alternativas a la Detención”, (“ACNUR, Directrices 
sobre la detención”), 2012, http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html“, en 
particular la directriz 4.

83 Comité de Derechos Humanos, Sr. C. c. Australia, Comunicación 900/1999 (CCPR/
C/76/D/900/ 1999) (2002), párr. 8.2.

84 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Australia (CCPR/C/AUS/ 
CO/5) (2009), párr. 23.

85 Véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 12 2).

86 Véase ACNUR, Conclusiones del Comité Ejecutivo sobre la protección internacional  
Nos. 6 (XXVIII), 85 (XLIX) y 99 (LV) que reafirman la importancia fundamental de 
respetar el principio de no devolución, tanto en la frontera como en el territorio de un 
Estado, de personas que pueden ser objeto de persecución si regresan a su país de origen, 
independientemente de que se les haya reconocido o no oficialmente como refugiados 
y subraya que el principio de no devolución y no rechazo en la frontera requiere el acceso 
a procedimientos justos y eficaces para determinar las necesidades relacionadas con su 
condición y protección.

 Véase también el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin 
Scheinin, Australia: estudio sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo (A/HRC/4/26/Add.3). En su párr. 51 señala que, como parte de un enfoque 
múltiple destinado a evitar la circulación transfronteriza de terroristas y de otras personas 
implicadas en actividades delictivas, las mencionadas medidas (una base de datos utilizada 
para almacenar datos sobre personas y documentos de viaje que preocupan al Estado en 
relación con la inmigración) parecen razonables y, según las autoridades, son muy efectivas. 
A pesar de ello, el Relator Especial expresa una doble preocupación con respecto a dichas 
medidas. En primer lugar, tanto la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados como el 
artículo 12, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el 
derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio. Los Estados deben ser 
prudentes a la hora de aplicar medidas que puedan efectivamente impedir que las personas 
ejerzan dicho derecho, en particular en el contexto de quienes huyen de la persecución en su 
propio país con intención de obtener la condición de refugiado en otro lugar. La posibilidad 
de salir del país es fundamental para la aplicación del marco que garantiza los derechos de los 
refugiados.

http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
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Infraestructura de seguridad

 Véase también el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin 
Scheinin, (A/ HRC/13/37), párr. 30.

87 Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 27: art. 12 
(Libertad de circulación), párr. 17.

88 Véase, por ejemplo, el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre protección en los 
puertos de la Organización Marítima Internacional y de la Organización Internacional del 
Trabajo (MESSHP/2003/14), párr. 3 3), que establece:

“A efectos de la finalidad de las medidas de protección que pueden considerarse cabe citar 
los siguientes ejemplos:

3.3.1. Vedar el acceso al puerto de personas que no tengan una razón legítima de estar en él 
e impedir a las que la tengan de entrar ilícitamente en los buques o en otras zonas de acceso 
restringido del puerto para cometer actos ilegales.

3.3.2. Impedir la introducción de sustancias y artefactos peligrosos y de armas no 
autorizadas en el puerto o en los buques que lo utilicen.

3.3.3. Evitar muertes o lesiones, o daños en el puerto, las instalaciones portuarias, los buques 
o la infraestructura portuaria, causados por artefactos explosivos o de otro tipo.

3.3.4. Impedir el uso indebido de la carga, el material esencial, los contenedores, los servicios 
de agua, electricidad, etc., los sistemas de protección, los procedimientos y los sistemas de 
comunicación que afecten al puerto.

3.3.5. Impedir la introducción fraudulenta de contrabando, drogas, narcóticos, otras 
sustancias ilegales y materiales prohibidos.

3.3.6. Impedir otras actividades delictivas como el robo.

3.3.7. Impedir la difusión no autorizada de material confidencial y de información sobre 
propiedad comercial o información que pueda menoscabar la protección.”

89 Véase, por ejemplo, Asociación de Transporte Aéreo Internacional/Grupo de trabajo sobre 
autoridades de control, Statement of Principles for Advance Passenger Information Systems 
(FAL/12- WP/60). El anexo señala que los sistemas API deben intentar minimizar la 
repercusión en el sistema de transporte y en las infraestructuras técnicas ya existentes.

90 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 6 y 11 1).

91 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (A/62/263), párr. 39.

92 Véase E/CN.4/2005/103, párr. 68

93 Para más información sobre estas cuestiones véase Protecting the right to privacy in the 
fight against terrorism Consejo de Europa, Comisario para los Derechos Humanos, 17 
de noviembre de 2008, (CommDH/ IssuePaper(2008)3), Principios rectores para la 
reglamentación de los ficheros computadorizados de datos personales E/CN.4/1990/72 
y resolución 45/95 de la Asamblea General (Principios rectores sobre la reglamentación 
de los ficheros computadorizados de datos personales), que establecen los principios de la 
protección de datos.



Material de consulta

G
uía de referencia sobre derechos hum

anos fundam
entales

51

G
rupo de Trabajo sobre la Protección de los D

erechos H
um

anos en la Lucha contra el Terrorism
o

94 Aunque el uso de documentos de viaje de lectura mecánica puede “reducir al mínimo el 
tiempo de tramitación durante la llegada” y lograr formas más seguras de documentación 
de viaje (véase Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), documento 9303 
“Documentos de viaje de lectura mecánica”, anexo 9, cap. 3, párr. 3.47), las directrices de 
la OACI, Guidelines on Electronic Machine Readable Travel Documents and Passenger 
Facilitation (TAG-MRTD/18-WP/3, cap. 3.4.1) establecen que,

En primer lugar, con respecto a los eDVLM y su lectura mediante el equipo apropiado, 
debe poderse demostrar la resistencia a la copia ilegal o a las “escuchas”, mediante las cuales 
pueden leerse los datos del chip con equipo no autorizado que se encuentre en las cercanías. 
La garantía de los proveedores de tecnología no es suficiente para generar confianza a este 
respecto y deben realizarse pruebas con el fin de comprobar dicha vulnerabilidad sobre el 
terreno.

En segundo lugar, está la cuestión mucho más amplia de qué sucede con los datos una vez 
leídos, quién puede tener acceso a ellos y con qué fin. Ha habido una tendencia cada vez mayor 
en muchos países a desdibujar los límites entre el control de la inmigración y la represión del 
delito. Se trata de una cuestión potencialmente grave ya que, por una parte, hablamos de 
una persona legítima que busca ejercer su derecho a cruzar una frontera y por otra de una 
actividad delictiva. Si esta distinción no se comprende ni se atiende adecuadamente, se corre 
el riesgo de que los ciudadanos queden decepcionados con el proceso y pierdan confianza 
en los organismos gubernamentales y las autoridades de control que participan en dicho 
proceso. Hay tal vez dos ámbitos en los que sería conveniente establecer garantías. En primer 
lugar, facilitando que los titulares de un documento vean exactamente qué está codificado en 
el chip de su eDVLM (tal y como recomienda la OACI) y, en segundo lugar, proporcionando 
declaraciones precisas sobre cómo se utilizan los datos, con quien se comparten y para qué 
fin. Asimismo, dichas declaraciones deben abarcar factores como la retención de datos, el 
control de acceso y elementos relacionados.

En lo relativo al uso de datos biométricos, véase también el informe del ex Relator Especial 
sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin (A/HRC/13/37), que establece:

“24. Un componente fundamental de las políticas de identificación es la utilización de 
técnicas biométricas como el reconocimiento facial, las huellas dactilares y el examen del iris. 
Aunque en algunas circunstancias estas técnicas puedan ser un instrumento legítimo para 
la identificación de terroristas sospechosos, preocupan especialmente al Relator Especial los 
casos en que los datos biométricos no se almacenan en un documento de identidad sino 
en una base central de datos, aumentando de esta manera los riesgos de seguridad de la 
información y haciendo vulnerables a los individuos. Con el aumento de la obtención de 
información biométrica, las tasas de error pueden crecer de manera significativa. Ello puede 
traducirse en la criminalización de personas o en la exclusión social. Entretanto, a diferencia 
de otros datos identificadores, los datos biométricos no se pueden revocar: una vez copiados 
y utilizados fraudulentamente por un tercero de mala fe, no es posible atribuir al individuo 
una nueva firma biométrica. En este contexto, conviene advertir que, contrariamente a su 
objetividad científica, las pruebas de ADN pueden ser también falsificadas.

25. La reunión centralizada de datos biométricos crea el riesgo de causar errores judiciales, 
como puede verse por el ejemplo siguiente. Tras los atentados con bomba que se produjeron 
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el 11 de marzo de 2004, la policía [de un Estado Miembro] encontró una huella dactilar 
en una bomba que no había hecho explosión. Expertos en huellas dactilares de [la oficina 
de investigación de otro Estado Miembro] declararon que la huella dactilar de un abogado 
coincidía con la muestra obtenida en el lugar del atentado. La huella dactilar de la persona se 
encontraba almacenada en el sistema nacional porque esa persona había sido soldado de [este 
último Estado Miembro]. El individuo fue detenido y mantenido en régimen de aislamiento 
durante dos semanas aunque la huella dactilar no era la suya. Los inspectores no procedieron 
a una nueva comparación, con lo que la situación se complicó para el detenido cuando se 
descubrió que había sido el abogado defensor de un terrorista convicto, se había casado con 
una inmigrante [de otro Estado Miembro] e incluso se había convertido al islam.”

95 Véase A/HRC/13/37, párr. 13

96 Véase A/HRC/13/37, párr. 26

97 Véase A/HRC/13/37, párr. 29 En relación a la recogida y conservación de información por 
parte de las autoridades aduaneras, véase el Marco normativo SAFE de la Organización 
Mundial de Aduanas, pág. 26 (“…la legislación nacional debe contener disposiciones que 
indiquen que cualquier dato recopilado o transmitido por las Aduanas debe tratarse de 
manera confidencial y segura y, además, debe estar protegido, respetando los derechos de las 
personas físicas o jurídicas a quienes pertenezca.”)

98 Véase A/HRC/13/37, párr. 30

99 Véase A/HRC/13/37, párr. 31

100 Véase A/HRC/13/37, párr. 32

101 El principio de legalidad está consagrado en el artículo 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Véase también Ficha Informativa No. 32 (Los Derechos 
Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo) de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, págs. 39 y siguientes. En particular, 
con relación al art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, véase también:

 • Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16: art. 17 (Derecho a la 
Intimidad), párr. 3.

 • Comité de Derechos Humanos, Antonius Cornelis Van Hulst c. los Países Bajos, 
Comunicación 903/1999 (CCPR/C/82/D/903/ 1999) (2004), párr. 7.3. (“…para que 
una injerencia en el derecho a la protección de la vida privada sea permisible con arreglo 
al artículo 17, debe cumplir todas las condiciones establecidas en el párrafo 1, es decir, 
debe estar prevista en la ley, estar en consonancia con las disposiciones, los propósitos y 
los objetivos del Pacto y ser razonable en las circunstancias particulares del caso”).

 • Véase A/HRC/13/37, párr. 17, que establece que: 

“[...] Las restricciones no prescritas por la ley son ‘ilegales’ en el sentido del artículo 17, y las 
restricciones que distan de ser necesarias o no responden a un objetivo legítimo constituyen 
una injerencia ‘arbitraria’ en los derechos previstos por el artículo 17. Por consiguiente, 
las limitaciones del derecho a la intimidad o de otras dimensiones del artículo 17 están 
sometidas a una prueba de admisibilidad, como establece el Comité de Derechos Humanos 
en su Observación general No. 27 (1999). Esa observación general hace referencia a la 
libertad de circulación (art. 12) que es una de las disposiciones que contiene una cláusula 
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limitativa. Al mismo tiempo, codifica la postura del Comité de Derechos Humanos en la 
materia de las limitaciones admisibles a los derechos previstos por el [Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos]. La prueba de admisibilidad de las limitaciones en los 
términos expresados en la observación general, incluye, entre otros, los elementos siguientes:

a) Las restricciones deben estar previstas por la ley (párrs. 11 y 12);

b) Las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (párr. 13); 

c) Las restricciones deben ser necesarias en una sociedad democrática (párr. 11);

d) El poder discrecional de aplicación de las restricciones no debe ser limitado (párr. 13);

e) Para que una restricción sea admisible no basta con que se utilice para conseguir fines 
legítimos, debe ser necesaria para lograrlos (párr.14);

f ) Las medidas restrictivas deben respetar el principio de proporcionalidad; deben 
ser adecuadas para conseguir su función protectora; deben ser el instrumento menos 
perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado y deben guardar 
proporción con el interés que se debe proteger (párrs. 14 y 15);

g) Las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos consagrados en el 
Pacto (párr. 18).”

102 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16: art. 17 (Derecho a la 
intimidad), párr. 7 (“Como todas las personas viven en sociedad, la protección de la vida 
privada es por necesidad relativa. Sin embargo, las autoridades públicas competentes 
sólo deben pedir aquella información relativa a la vida privada de las personas cuyo 
conocimiento resulte indispensable para los intereses de la sociedad en el sentido que 
tienen con arreglo al Pacto…”) Véase también A/HRC/13/37, párr. 49 (“Ciertas injerencias 
en la vida privada de los ciudadanos son más intrusivas que otras. En los últimos 50 años 
la protección constitucional de los bienes y las personas se ha extendido con la inclusión 
de las comunicaciones, la información referente a un núcleo biográfico y el derecho a 
la confidencialidad e integridad de los sistemas de tecnología de la información. Estas 
protecciones exigen que los Estados hayan agotado sus técnicas menos intrusivas antes de 
recurrir a las otras. El Comité de Asuntos Internos del Parlamento [de un Estado Miembro] 
examinó y adaptó estas ideas sobre los modernos sistemas de vigilancia centrada en los datos 
al principio de minimización de los datos, que guarda estrecha relación con la especificación 
de la finalidad. En su examen, el Comité Parlamentario recomendó que los Gobiernos se 
resistieran a la tendencia a reunir un volumen mayor de información personal y establecer 
bases de datos mayores. Toda decisión de crear una nueva base de datos más importante, de 
intercambiar información sobre bases de datos o de ejecutar propuestas de intensificación de 
la vigilancia se debería basar en una necesidad demostrada. El Relator Especial sostiene que 
los Estados deben incorporar este principio a su política actual y futura cuando expliquen la 
necesidad, y a su vez, la proporcionalidad de su política.”

103 Véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17 1). Véase asimismo:

 • Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16: art. 17, (Derecho a la 
intimidad) párr. 4 (“La expresión “injerencias arbitrarias” atañe también a la protección 
del derecho previsto en el artículo 17. A juicio del Comité, la expresión ‘injerencias 
arbitrarias’ puede hacerse extensiva también a las injerencias previstas en la ley. Con la 
introducción del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier 



54

Eq
ui

po
 E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 la
 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 L

uc
ha

 c
on

tr
a 

el
 Te

rr
or

is
m

o

Infraestructura de seguridad

injerencia prevista en la ley esté en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los 
objetivos del Pacto y sea, en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del 
caso”). El Comité reiteró esta opinión en Nicholas Toonen c. Australia, Comunicación 
488/1992 (CCPR/ C/50/D/488/1992) (1994), párr. 8.3,

 • Véase A/HRC/13/37, párr. 16 (“El artículo 17 del Pacto prohíbe las injerencias ‘arbitrarias 
o ilegales’ en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia, así como los 
“ataques ilegales” a la honra y reputación de una persona. Cabe comparar este texto con 
la formulación de otras disposiciones como el párrafo 3 del artículo 12, el párrafo 3 del 
artículo 18, el párrafo 3 del artículo 19, el artículo 21 y el párrafo 2 del artículo 22, que 
describen los elementos de prueba de la admisibilidad de las limitaciones. En su forma 
más precisa esta prueba se describe en el artículo 21 y en el párrafo 3 del artículo 22 
y consta de los tres elementos siguientes: a) las restricciones deben estar expresamente 
fijadas por la ley; b) deben ser necesarias en una sociedad democrática; y c) deben ser en 
interés de uno de los objetivos legítimos enumerados en cada una de las disposiciones que 
contiene una cláusula limitativa”).

104 Véase por ejemplo:

 • Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16: art. 17, (Derecho a la 
intimidad) párr. 3. (“El término ‘ilegales’ significa que no puede producirse injerencia 
alguna, salvo en los casos previstos por la ley. La injerencia autorizada por los Estados solo 
puede tener lugar en virtud de la ley, que a su vez, debe conformarse a las disposiciones, 
propósitos y objetivos del Pacto”) y párr. 8 (“Incluso con respecto a las injerencias que 
sean conformes al Pacto, en la legislación pertinente se deben especificar con detalle 
las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias. La decisión 
correspondiente competerá solo a la autoridad designada por la ley a ese efecto, que dará 
la autorización necesaria tras examinar cada caso en particular”).

 • Comité de Derechos Humanos, Antonius Cornelis Van Hulst. c. Australia, 
Comunicación 903/1999 (CCPR/C/82/D/903/ 1999) (2004), párr. 7.7, en la que se 
confirmó el anterior comentario.

Véase A/HRC/13/37, párr. 51 (“Los sistemas de vigilancia requieren una supervisión 
efectiva que minimice los daños y los abusos. Cuando existen salvaguardias, esta 
supervisión ha adoptado tradicionalmente la forma de una autorización independiente 
reflejada en una orden o un proceso judicial con posibilidad de revisión independiente. 
Sin embargo, muchas políticas han tratado de limitar la supervisión y reducir los niveles 
de autorización; las leyes de interceptación de las comunicaciones han reducido al 
mínimo la necesidad de autorización en el caso de ciertas comunicaciones; para acceder a 
ciertas informaciones en poder de terceros se emiten órdenes judiciales secretas que han 
limitado la capacidad de recabar protección judicial; y los Estado permiten cada vez más 
a los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad autoautorizarse a acceder a 
información personal cuando anteriormente se necesitaba alguna forma de autorización 
independiente y de información efectiva”) y párr. 53 (“Preocupa al Relator Especial que la 
falta de un examen efectivo e independiente de las técnicas y prácticas de vigilancia arroje 
dudas sobre si las injerencias son ilegales (y por consiguiente responsables) y necesarias (y 
por consiguiente proporcionadas). Elogia la dura labor de los órganos de supervisión de los 
gobiernos, incluidas las oficinas internas que se ocupan de la intimidad, los departamentos 
de auditoría y las inspecciones generales, pues también desempeñan un papel fundamental 



Material de consulta

G
uía de referencia sobre derechos hum

anos fundam
entales

55

G
rupo de Trabajo sobre la Protección de los D

erechos H
um

anos en la Lucha contra el Terrorism
o

en la determinación de los abusos. Por consiguiente, el Relator Especial pide que aumente 
la supervisión interna como complemento del proceso de autorización independiente 
y supervisión externa. Este sistema de responsabilidad interna y externa asegurará la 
existencia de recursos efectivos a disposición de los individuos, con un acceso significativo 
a los mecanismos de reparación”).

105 Véase A/HRC/13/37, párr. 60

106 Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 16: art. 17, (Derecho a la 
intimidad) párr. 8. (“Debe prohibirse la vigilancia, por medios electrónicos o de otra índole, 
la intervención de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de otro tipo, así como la 
intervención y grabación de conversaciones.”).

107 Véase por ejemplo:

 • E/CN.4/2005/103, párr. 69 (“Reconociendo que esas medidas pueden injerir 
innecesariamente en la vida privada, el Consejo de Europa señaló en sus Directrices sobre 
los derechos humanos y de lucha contra el terrorismo que esas medidas, en particular los 
registros personales y domiciliarios, las escuchas ilícitas, las intercepciones telefónicas, 
la vigilancia de la correspondencia y el uso de agentes infiltrados, deben estar previstas 
por ley y que la legalidad de dichas medidas debe poder impugnarse ante los tribunales 
(directriz VI). Más concretamente, en la directriz V se afirma que la recopilación y 
procesamiento de datos personales por parte de cualquier autoridad competente en 
materia de seguridad del Estado pueden menoscabar el respeto de la vida privada, en 
particular: “i) si se rigen por las disposiciones pertinentes del derecho interno; ii) son 
proporcionales al fin para el cual fueron previstos; y iii) pueden ser supervisados por una 
autoridad externa independiente”).

 • Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Klass y Otros c. Alemania, solicitud  
No. 5029/71, 6 de septiembre de 1978, Tribunal (sesión plenaria) Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 4. El párrafo 48 señala que, como han observado los Delegados, 
el Tribunal, en su apreciación del alcance de la protección ofrecida por el Artículo 8  
(art. 8), no puede dejar de tomar conocimiento de dos hechos importantes. El primero: los 
avances técnicos en los medios de espionaje y en consecuencia, en los medios de vigilancia; 
el segundo: la evolución del terrorismo en Europa en los últimos años. Las sociedades 
democráticas se encuentran hoy amenazadas por formas de espionaje muy sofisticadas 
y por el terrorismo y por ello, el Estado debe ser capaz de llevar a cabo la vigilancia 
secreta de elementos subversivos dentro de su territorio, con el fin de luchar de manera 
eficaz contra dichas amenazas. Por tanto, el Tribunal debe aceptar que la existencia de 
legislación que otorga facultades de vigilancia secreta de la correspondencia, del correo 
y de las comunicaciones es necesaria en condiciones excepcionales en una sociedad 
democrática en el interés de la seguridad nacional y de la prevención del desorden o el 
delito. Asimismo, el párrafo 49 afirma que, en lo que respecta a la determinación de las 
condiciones según las cuales debe funcionar el sistema de vigilancia, el Tribunal señala 
que el poder legislativo nacional goza de una cierta discrecionalidad. Ciertamente, no 
corresponde al Tribunal sustituir la evaluación de las autoridades nacionales de cuál sea 
la mejor política en esta esfera por otra evaluación (cf. mutatis mutandis sentencia De 
Wilde, Ooms y Versyp, de 18 de junio de 1971, Serie A No. 12, págs. 45 y 46, párr. 93 y 
sentencia Golder de 21 de febrero de 1975, Serie A, No. 18, págs. 21 y 22, párr. 45; cf., 
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para el artículo 10, párr. 2, sentencia Engel y otros, de 8 de junio de 1976, Serie A No. 22, 
págs. 41 y 42, párr. 100 y sentencia Handyside, de 7 de diciembre de 1976, Seria A No. 24,  
pág. 22, párr. 48).

No obstante, el Tribunal recalca que esto no significa que los Estados contratantes 
gocen de discreción ilimitada para someter a las personas que se encuentren dentro de su 
jurisdicción a vigilancia secreta. El Tribunal, consciente del peligro que supone una ley 
de esa índole, que puede debilitar o incluso destruir la democracia por querer defenderla, 
afirma que los Estados contratantes no pueden adaptar indistintamente cualesquiera 
medidas que estimen apropiadas en nombre de la lucha contra el espionaje y el terrorismo.

108 Véase por ejemplo:

 • A/HRC/13/37, párr. 21 (“Las operaciones de vigilancia pueden ser generales o 
específicas. A nivel específico, los sistemas jurídicos pueden autorizar y supervisar: formas 
encubiertas y abiertas de vigilancia para identificar conductas ilegales; la acumulación de 
información sobre individuos específicos para identificar el incumplimiento de la ley y 
la vigilancia específica de individuos para instruir un procedimiento judicial. El Relator 
Especial ha señalado ya que los Estados pueden recurrir a medidas de vigilancia específicas 
siempre que se trate de injerencias en casos concretos, sobre la base de una orden judicial 
por una causa probable o por motivos fundados. Tiene que haber alguna base de hecho, 
relacionada con el comportamiento de una persona, que justifique la sospecha que pueda 
estar preparando un atentado terrorista”).

 • Consejo de Europa, Recomendación (2005)10 del Comité de Ministros a los Estados 
miembros sobre “técnicas especiales de investigación” con relación a las infracciones 
graves, incluidos los actos de terrorismo (20 de abril de 2005). El párrafo 4 establece 
que las técnicas especiales de investigación deben utilizarse únicamente cuando existen 
motivos suficientes para creer que se ha cometido, se ha preparado o se está preparando 
una infracción grave por parte de una o más personas concretas o de un individuo o 
grupo de individuos no identificados; y el párr. 6 señala que los Estados deben asegurar 
que las autoridades competentes apliquen métodos de investigación menos agresivos que 
las técnicas especiales de investigación, si dichos métodos permiten detectar, prevenir, o 
procesar con suficiente eficacia el delito.

109 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 19 2) y 3) que establecen que la 
libertad de expresión incluye “libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” y puede estar sujeta 
a restricciones únicamente si están previstas en la ley y son necesarias para “a) Asegurar el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o para “ b) La protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Art. El art. 22 1) del Pacto garantiza 
que “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses” y el artículo 22 2) estipula 
que este derecho no podrá sufrir más restricciones que “las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de 
la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás”. Con respecto a la posible repercusión de la vigilancia en 
la libertad de asociación, de expresión y de circulación véase A/HRC/13/37, párr. 33 (“Los 
regímenes de vigilancia adoptados como medidas antiterroristas han ejercido un profundo 
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efecto de inhibición en otros derechos humanos fundamentales. Además de constituir en sí 
un derecho, la intimidad es la base de otros derechos cuyo disfrute efectivo sería imposible 
sin ella. La intimidad es necesaria para crear zonas que permitan a las personas y grupos 
de personas pensar y desarrollar ideas y relaciones. Otros derechos como la libertad de 
expresión, asociación y circulación necesitan la intimidad para su disfrute efectivo. La 
vigilancia se ha traducido también en errores judiciales, en inobservancia de las garantías 
procesales y en detenciones ilegales”).; párr. 34 (“En muchas naciones de todo el mundo 
se vigila a los ciudadanos, los lugares que visitan y las personas con las que se relacionan. 
En [un Estado Miembro] se determinó que en 2006 el Servicio de Inteligencia Federal 
había espiado ilegalmente a periodistas vigilando sus comunicaciones y situando espías en 
las salas de prensa. En [otro Estado Miembro] se demostró en 2009 que el Departamento 
Administrativo de Seguridad venía sometiendo a vigilancia ilegal desde hacía siete años a 
periodistas, trabajadores de derechos humanos, funcionarios públicos y jueces y sus familias. 
En numerosos países de todo el mundo los usuarios de Internet deben identificarse y sus 
sesiones quedan grabadas para su futuro uso por las autoridades. Por ejemplo, en 2007 se 
exigió a los proveedores del servicio de Internet de [un Estado Miembro] que facilitaran a las 
autoridades la identidad y las contraseñas de sus usuarios. Algunos de ellos recibieron después 
la visita de las autoridades, que analizaron sus ordenadores y listas de contactos. En [otro 
Estado Miembro], la dependencia antiterrorista de la [oficina de investigación] supervisó 
los movimientos de activistas pacíficos durante las convenciones políticas de 2004. Estas 
medidas de vigilancia han ejercido un efecto disuasorio sobre los usuarios, que temen entrar en 
Internet, expresar sus opiniones o establecer comunicaciones con otras personas por temor a 
sanciones. Esto se aplica especialmente a los individuos disidentes, a los que se puede disuadir 
de ejercer su derecho democrático de protesta contra la política del Gobierno”); párr. 35  
(“Además de los poderes de vigilancia, muchas leyes antiterroristas exigen al individuo que 
revele proactivamente información y conceden amplios poderes a los funcionarios para 
que soliciten la información necesaria para las investigaciones. En este contexto el Relator 
Especial ha expresado ya su preocupación por el uso de las cartas de seguridad nacional en 
[un Estado Miembro]. Algunos países han ampliado este poder para exigir la revelación 
de información inicialmente obtenida con fines periodísticos. En [otro Estado Miembro] 
la Ley antiterrorista de 2002 permite las escuchas telefónicas y el registro de los medios de 
comunicación cuando existan motivos razonables especiales para creer que la información 
tiene un valor sustancial en las investigaciones antiterroristas. El Relator Especial subraya 
que el interés legítimo por la revelación de material confidencial de los periodistas solo supera 
al interés público por la no revelación cuando se demuestra la existencia de una necesidad 
manifiesta de esa revelación, cuando las circunstancias son de una naturaleza grave y vital y 
cuando la necesidad de la revelación responde a una necesidad social urgente”) párr. 36 (“Los 
derechos a la libertad de asociación y reunión se ven también amenazados por la vigilancia. 
Estas libertades suelen requerir reuniones y comunicaciones privadas que permitan a las 
personas organizarse frente a los gobiernos u otros actores poderosos. El aumento de la 
vigilancia ha llevado en algunas ocasiones a una ‘desvirtuación de funciones’, cuando la 
policía o los organismos de inteligencia han calificado de terroristas a otros grupos a fin 
de permitir la utilización de los poderes de vigilancia concedidos únicamente para la lucha 
contra el terrorismo. En [un Estado Miembro], manifestantes en favor del medio ambiente y 
de otros conceptos pacíficos fueron incluidos en listas de control de terroristas por la policía 
[estatal] antes de las convenciones políticas de [otras ciudades]. En [otro Estado Miembro] 
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se suelen utilizar cámaras de vigilancia en las manifestaciones de protesta y sus imágenes se 
almacenan en una base de datos. Una reciente encuesta realizada en [dicho Estado] permitió 
averiguar que una tercera parte de la población se inclina a no participar en manifestaciones 
de protesta por temor a injerencias en su intimidad”) y párr. 37 (“La libertad de circulación 
puede también verse sustancialmente afectada por la vigilancia. La creación de listas secretas 
de control, la reunión y el intercambio de cantidades excesivas de datos y la imposición de 
escáneres o exámenes biométricos intrusivos crean nuevas barreras a la movilidad. Como 
queda dicho en secciones precedentes, ha habido un aumento sustancial en la reunión de 
información sobre personas que realizan viajes nacionales e internacionales. La información 
se intercambia de manera rutinaria y se utiliza para preparar listas de control que han 
supuesto nuevas barreras a los viajes. Cuando los perfiles y las listas de control se elaboran 
utilizando información procedente de distintas fuentes y de fiabilidad diversa, el individuo 
desconoce la fuente de la información, no puede discutir su veracidad ni impugnar las 
conclusiones formuladas por las autoridades extranjeras. Un mosaico de datos procedentes 
de bases múltiples puede dar lugar a que los algoritmos de búsqueda identifiquen a personas 
inocentes como amenazas. Cuando se prohíbe a una persona abandonar el país, el Estado 
debe exponer las razones por las que se limita la libertad de circulación. De no ser así es 
probable que el Estado viole el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos”).

110 Las tecnologías de obtención de imágenes corporales dejan ver a través de la ropa objetos 
metálicos o no metálicos, como armas o explosivos plásticos. Revelan también la silueta 
de una persona y el contorno de la ropa interior. El siguiente enlace ofrece un video 
demostrativo del funcionamiento y uso de la tecnología de escáner corporal: http://edition.
cnn.com/2009/ TRAVEL/05/18/airport.security.body.scans/index.html#cnnSTCVideo. 
Se desconocen todas las consecuencias de la obtención de imágenes corporales tanto en lo 
relativo a la intimidad como a otras cuestiones como las médicas y de salud en el caso de 
exposición repetida a la tecnología de obtención de imágenes corporales. Esta cuestión ha 
suscitado un gran debate sobre si dicha tecnología puede y debe usarse y en qué circunstancias 
(véase, de manera general, por ejemplo http://epic.org/privacy/ airtravel/backscatter/).

111 Véase, por ejemplo, Aircraft Passenger Whole-Body Imaging Limitations Act de 2009  
(http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid= 
f:h2027ih.txt.pdf).

112 A pesar de que los diseñadores de chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) han 
alegado desde un principio que dichos chips permiten la lectura sin contacto de los datos 
biométricos y biográficos de las personas, almacenados en documentos de viaje de lectura 
mecánica, hay estudios que demuestran que los chips RFID pueden leerse a una distancia de 
21.03 m y, con aparatos de escucha, a distancias considerablemente superiores: véase Bruce 
Schneier, “Fatal Flaw Weakens RFID Passports” (3 de noviembre de 2005), disponible en 
http://www.schneier.com/essay-093.html.

113 Comité de Derechos Humanos Observación general No. 16: art. 17, (Derecho a la intimidad) 
párr. 10 (“La recopilación y el registro de información personal en computadoras, bancos 
de datos y otros dispositivos, tanto por las autoridades públicas como por las particulares 
o entidades privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los Estados deben adoptar 
medidas eficaces para velar por que la información relativa a la vida privada de una persona 
no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla 

http://epic.org/privacy/%20airtravel/backscatter/
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi%3Fdbname%3D111_cong_bills%26docid%3D%20f:h2027ih.txt.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi%3Fdbname%3D111_cong_bills%26docid%3D%20f:h2027ih.txt.pdf
http://www.schneier.com/essay-093.html
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y por que nunca se la utilice para fines incompatibles con el Pacto. Para que la protección 
de la vida privada sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar 
si hay datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso 
afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con qué fin se 
han almacenado. Asimismo, toda persona debe poder verificar qué autoridades públicas 
o qué particulares u organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si 
esos archivos contienen datos personales incorrectos o se han compilado o elaborado en 
contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su 
rectificación o eliminación”).

114 Véase por ejemplo:

 • Véase A/HRC/13/37, párr. 12 (“La capacidad del Estado de desarrollar sistemas 
de registro aumentó con el desarrollo de la tecnología de la información. El aumento 
de la capacidad informática permitió formas inimaginables de reunir, almacenar e 
intercambiar datos personales. Se desarrollaron principios internacionales de protección 
de datos fundamentales, entre los que figuraba la obligación de: obtener la información 
personal por procedimientos legales y justos; limitar el ámbito de su uso a los fines 
inicialmente especificados; asegurar un tratamiento adecuado, pertinente y no excesivo; 
garantizar su exactitud; mantenerla en seguridad; suprimirla cuando deja de ser necesaria 
y garantizar al individuo el derecho de acceder a los datos sobre su persona y a solicitar 
las correcciones oportunas. En su Observación general No. 16 el Comité de Derechos 
Humanos proporcionó indicaciones claras en el sentido de que esos principios se 
encerraban en el derecho a la intimidad, pero la protección de datos surge también como 
un derecho humano o fundamental distinto.”)

 • Consejo de Europa, Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (CETS 108) y su Protocolo 
Adicional relativo a las autoridades de control y los flujos transfronterizos de datos 
(CETS 181).

 • Las directrices Guidelines on Advance Passenger Information, elaboradas en 2003 por la 
Organización Mundial de Aduanas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA) y la OACI, relativas a la privacidad de los datos y a la legislación sobre la protección 
de datos, que en su párrafo 9.3 exponen que: 

Dicha legislación puede variar de un país a otro. No obstante, hay muchas disposiciones 
comunes en esas legislaciones. La legislación sobre la privacidad y la protección de datos 
normalmente requiere que los datos personales que sean objeto de un procesamiento 
automático (computadoras):

—Se obtengan y procesen de manera justa y lícita;

—Se conserven con fines legítimos y no se utilicen de manera incompatible con dichos 
fines;

—Sean adecuados, pertinentes y no excesivos con respecto a los fines para los que se 
conservan;

—Sean precisos, y si es necesario, se mantengan actualizados;

—Se conserven en una forma tal que permita la identificación de los interesados durante 
un período no superior al requerido por los fines por los cuales fueron almacenados.
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Dicha legislación suele también incorporar disposiciones relativas al derecho de acceso a 
sus propios datos por parte de los interesados. Puede haber también disposiciones sobre la 
difusión de los datos personales a terceras partes y sobre la transmisión de dichos datos a 
través de las fronteras nacionales y fuera de la jurisdicción del país en el que se recogieron.

115 Véase A/HRC/13/37, párr. 49

116 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin 
(A/62/263), párr. 41. Véase también A/HRC/13/37, párr. 50.

117 Véase A/HRC/13/37, párrs. 51 a 53.

118 Véase A/HRC/13/37, párrs. 54 a 56.

119 Véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2 3). Véanse también 
los Principios de Siracusa, párr. 24 (“Los órganos o agentes de Estado responsables 
del mantenimiento del orden público estarán sometidos a controles en el ejercicio de 
sus atribuciones a través del parlamento, los tribunales u otros órganos competentes 
independientes”) y párr. 34 (“La necesidad de proteger la seguridad pública puede justificar 
la limitaciones previstas por la ley. No se puede utilizar para imponer limitaciones vagas 
o arbitraras y solamente se podrá invocar cuando existan garantías adecuadas y recursos 
eficaces contra los abusos”).

120 Véase el informe del ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin: 
Recopilación de buenas prácticas relacionadas con los marcos y las medidas de carácter 
jurídico e institucional que permitan garantizar el respeto de los derechos humanos por los 
servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, particularmente en los que respecta 
a su supervisión (A/HRC/14/46), sec. II C), práctica 9.

121 Véase el informe del ex Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin (A/
HRC/14/46), práctica 10.

122 Véase A/HRC/13/37, párr. 62

123 Véase A/HRC/13/37, párr. 69

124 Véase A/HRC/13/37, párr. 70
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