
Proceso de Consultas:  " Los Tres Ambitos

Aspectos Conceptuales

A. Proceso de Consultas : “Los Tres Ambitos”

1. En la 18a. reunión, recientemente concluida, del Comité Permanente del
Comité Ejecutivo del ACNUR se propuso que, al acercarse el 50 aniversario
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el ACNUR
inicie un proceso de consultas globales con funcionarios gubernamentales de
alto rango, ONGs y otros expertos en la protección de refugiados, para
aclarar el alcance y el contenido de la protección en distintas situaciones
generadoras de refugiados, tomando en cuenta aquellas que no están
previstas en la Convención de 1951. Esta propuesta fue apoyada por el
Comité Permanente.

2. Para estas consultas se propuso además un marco específico que se
puede representar gráficamente por medio de tres ámbitos concéntricos. El
ámbito interior abarca los principios básicos de la Convención de 1951, sobre
los que existe un acuerdo global. Un objetivo primario de las consultas sería
el de reafirmar la permanente importancia y relevancia de la Convención,
cuyos principios constituyen la base sobre la cual se deben construir
cualesquiera enfoques nuevos o adicionales de la protección a los
refugiados. Parte de este objetivo consistirá en promover una mayor
adhesión a los instrumentos internacionales de refugiados y en asegurar su
efectiva aplicación. En el siguiente ámbito de temas se encuentran las
cuestiones de interpretación de la Convención sobre las que todavía no hay
acuerdo. El proceso de consultas deberá preferiblemente conducir a una
comprensión más uniforme, o por lo menos, a un acuerdo respecto de un
mecanismo que reconcilie las diversas interpretaciones surgidas de un caso
determinado. En el ámbito exterior están las lagunas, es decir, las situaciones
que la Convención trata de manera inadecuada o que del todo, no contempla.
Además, este ámbito también abarca aspectos del sistema de protección
internacional que exigen enfoques más consistentes, u otros en los que se
producen considerables tensiones; por ejemplo, entre preocupaciones sobre
migración y protección de refugiados. El tercer objetivo de las consultas debe
ser la planificación del desarrollo de avances ulteriores de estándares,
mecanismos o enfoques de las diversas áreas identificadas como lagunas o
fallas del sistema de protección.

3. La meta de este proceso de "los tres ámbitos" consiste en proporcionar
renovado vigor al marco estructural de la protección de los refugiados en su
totalidad, mediante la reafirmación de sus principios, la aclaración de los
conceptos en discusión, y el desarrollo de enfoques operativos para enfrentar
los retos del desplazamiento moderno.



B. Antecedentes

4. Durante muchos años el desplazamiento forzado ha sido una característica
constante del panorama internacional. Una vez dicho esto, hay que señalar
que existen varios elementos nuevos que  desafían de manera especial los
instrumentos y acuerdos existentes, a disposición de los Estados para
organizar sus respuestas a situaciones de desplazamiento.  Los casos
recurrentes de violencia y las violaciones sistemáticas de los derechos
humanos en muchas partes del mundo van generando situaciones de
desplazamiento que son cada vez más difíciles de tratar. La naturaleza
cambiante de los conflictos armados y los patrones de desplazamiento, la
cada vez más desfavorable relación costo/beneficio del refugio, y las serias
preocupaciones suscitadas por la migración "descontrolada" en esta era de
globalización, se han ido incorporando de manera creciente al ambiente
donde se debe aplicar la protección de los refugiados. El tráfico y el
contrabando de seres humanos, el abuso de los procedimientos de refugio y
las dificultades para tratar a los solicitantes de refugio rechazados, son
factores adicionales que complican la situación. Muchos de los países
tradicionalmente receptores (y el mismo ACNUR) perciben cada vez con
mayor claridad que, en lugar de ser capaces de tomar la iniciativa del caso,
se ven obligados a reaccionar ante las presiones generadas por estos
acontecimientos. Es creciente la impaciencia de muchos países de asilo, en
muchos lugares del mundo, por la falta de soluciones a ciertos problemas de
refugiados de larga duración,  por  las cuestiones de los refugiados urbanos y
la migración irregular, y por lo que perciben como un desequilibrio en la
repartición de la carga. Entre otras tendencias negativas, esto ha llevado a
cierto grado de discriminación en los ofrecimientos de refugio, al rechazo de
solicitudes que tradicionalmente eran aceptadas, a impedir el retorno de las
personas que se desplazan irregularmente, y a la detención arbitraria como
fenómeno creciente. En algunos países, se ha incrementado la aplicación
restrictiva de los principios de protección a los refugiados, unida al
levantamiento de barreras  para limitar el ingreso al territorio. Paralelamente,
han proliferado los regímenes de protección alternativos para resolver
situaciones que los instrumentos existentes no contemplan o que lo hacen de
manera inadecuada.

5. Frente a este panorama, el ACNUR opina que el reto que se plantea hoy a
la protección de los refugiados es el de la probable fragmentación, o peor
aún, desintegración, del conjunto de principios en el que se basa la
protección de los refugiados, que confiere autoridad al ACNUR para actuar, y
que presta a todos la necesaria certeza y previsibilidad de respuestas a las
situaciones de desplazamiento. La protección de los refugiados se encuentra
en una encrucijada y, de acuerdo con la evaluación del ACNUR, es del
interés tanto de refugiados como de los Estados llamados a protegerlos,
introducir algunas innovaciones bien ponderadas al marco de la protección
para que pueda seguir brindando las garantías adecuadas, y de un modo
compatible con los otros intereses legítimos de los Estados. Para forjar una
mejor cooperación internacional y diseñar respuestas prácticas a los temas



multifacéticos del desplazamiento actual, es indispensable que se ofrezca un
foro para el diálogo multilateral, en donde los problemas puedan ser
expuestos y discutidos con toda franqueza.  Ello contribuiría con toda certeza
a fomentar el propósito general de cualquier marco de cooperación
multilateral, cual es la protección de los refugiados por medio de la repartición
global de la carga, en un mundo que está cada vez más interconectado.

6. La posición del ACNUR se basa en la idea de que la protección de los
refugiados consiste ante todo en satisfacer las necesidades de las personas
vulnerables y amenazadas. Sin embargo, las consultas deben reconocer el
hecho de que tales necesidades deben situarse en un marco de intereses
que a veces compiten entre sí, provenientes de otras partes afectadas
directamente por el problema del desplazamiento, entre las que se
encuentran los Estados, las comunidades receptoras y la comunidad
internacional, en general.

C. Metodología.

7. El ACNUR espera, por medio de estas consultas, promover con los
Estados y otros socios en la protección de los refugiados, la aplicación
basada en principios de los actuales instrumentos de refugiados, en conjunto
con enfoques nuevos y flexibles de la protección de refugiados, producidos
por las necesidades cambiantes, y como respuesta a las fallas del sistema.
Es inevitable que el proceso sea a largo plazo, que su estructura sea integral,
para que esté en capacidad de establecer estándares, y que pueda dar
respuesta a los intereses de los Estados y a las realidades operativas. El
proceso tiene un valor especial, debido a que en el pasado los diversos
aspectos del sistema más amplio de protección internacional fueron
analizados por separado, y hasta ahora no se había tratado de consolidar
todos los avances y de estudiar todos los temas de una manera integral y
coherente.

8. De acuerdo con lo expuesto, las consultas se llevarán a cabo en dos
períodos. En el primero, de julio a octubre del 2000, el ACNUR emprenderá
conversaciones con diversos socios gubernamentales y no gubernamentales,
con el fin de establecer una agenda sustantiva para las consultas, la cual
aportará los parámetros para el análisis más detallado que se efectuará en el
segundo período, de octubre del 2000 hasta el 2001, año del aniversario. La
información para este análisis provendrá, entre otros,  de informes sobre
diversos temas encargados a los gobiernos y otros expertos,  de
conversaciones  intergubernamentales y de recopilaciones de prácticas
estatales. Las conversaciones estarán encaminadas a consolidar las diversas
opiniones y prácticas, y a elaborar recomendaciones concretas más adelante.

9. El aniversario de la Convención, el año próximo, brinda una importante
ocasión para evaluar los avances realizados hasta hoy, para reforzar el
compromiso con la Convención, y también para ofrecer recomendaciones
sobre el camino a seguir. Se anticipa la organización de un importante evento
para reafirmar la primacía y el valor global de la Convención de 1951, para
aprobar las conclusiones que hayan surgido del proceso de consultas hasta



ese momento, y hacer recomendaciones sobre las medidas que sean
necesarias. Con este evento culminará el inicio del proceso para revitalizar la
protección de los refugiados.

Algunos temas posibles

10. En el marco de estas consultas se podrían discutir varios problemas que
se presentan al aplicar las disposiciones de la Convención, entre ellos las
distintas interpretaciones sobre la persecución perpetrada por agentes no
estatales, la persecución basada en el género, y elementos de las cláusulas
de exclusión o cesación. Otros posibles temas son el alcance de la protección
y las modalidades de retorno en situaciones de flujos masivos, la repartición
de la carga, varios aspectos de procedimiento, y también aquellos que surgen
en el contexto de la migración irregular, el abuso de los procedimientos, los
movimientos secundarios y las prácticas de intercepción. También se podrían
discutir las diversas formas complementarias de protección y su
compatibilidad, y el significado, en el contexto global, de las protección en
importantes instrumentos regionales.

11. Lo anterior no constituye en modo alguno una lista exhaustiva de los
temas que pueden ser examinados. Se espera que durante la primera fase
del proceso de consultas la lista pueda ser debidamente desarrollada.
Además, los participantes en estas consultas deben tener en cuenta que un
proceso de esta naturaleza tiene implicaciones en materia de recursos.

Conclusión

12. Este documento ha sido preparado, en esta etapa tan temprana, con el
propósito de estimular las ideas respecto a la dirección y los períodos de
tiempo del proceso de consulta. Debe ser elaborado con mayor detalle, y la
mejor forma de hacerlo es apoyándose en las ideas y opiniones aportadas
por los Estados y otros participantes involucrados. Por este medio se invita a
compartir estas ideas y opiniones con el Departamento de Protección
Internacional.
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