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13 de diciembre 2001

LOS ESTADOS RENUEVAN SU COMPROMISO CON LOS REFUGIADOS
Y LA CONVENCION DE 1951

GINEBRA.- Los gobiernos de todo el mundo renovaron su compromiso de
protección a los refugiados y reafirmaron el importante papel de la Convención
de 1951 para Refugiados como el pilar en este esfuerzo.

Una decisiva declaración, pronunciada durante la clausura de la reunión
ministerial sin precedentes entre países que han ratificado la Convención de
1951, reconoció su "importancia perdurable" y la "continua relevancia y fuerza”
de los derechos y principios que la constituyen. Los gobiernos participantes se
comprometieron a respetar los derechos y a llevar a cabo las obligaciones
señaladas por la Convención.

En esta reunión, auspiciada por el gobierno de Suiza y por la Organización de
los Refugiados ACNUR, participaron delegados de 156 países, incluyendo 70
Ministros. Entre los participantes se encontraban delegados de Bielorusia,
Moldovia, Saint Kitts y Nevis, tres países que ratificaron la Convención durante
la reunión. A la fecha, 143 países han ratificado la Convención de 1951.

Esta reunión ministerial ha sido la primera reunión de países miembros de la
Convención de 1951.  Fue convocada como parte del proceso de Consultas
Globales lanzado por el ACNUR durante el 2001 para coincidir con el 50
aniversario de la Convención de 1951.  Los participantes de esta reunión
ministerial agradecieron estas Consultas Globales como una oportunidad para
debatir y lanzar propuestas creativas para combatir los complejos problemas
de los refugiados en el mundo moderno.

“Hace algunos años esta Convención era atacada y la gente se preguntaba si
sobreviviría. Pero ahora constatamos que aquí nadie questiona su validez” dijo
el Alto Comisionado, Ruud Lubbers. “La Convención sobrevivirá.  Continuará.”

Además de reafirmar su compromiso para con los refugiados y la Convención,
la reunión también destacó los retos que enfrentan los gobiernos al proteger a
los refugiados en el complejo entorno internacional de hoy.  Los participantes
señalaron la dificultades en el manejo de flujos mixtos de personas – los que
huyen de la persecución y los que buscan mejores oportunidades
económicas– y en la pronta devolución de aquellos que no se consideran
refugiados. Tambien subrayaron los retos prácticos de enfrentar éxodos
masivos de refugiados e hicieron un llamado para una mayor cooperación y
responsabilidad compartida internacional.  Varios países plantearon sus
preocupaciones por el incremento en el contrabando de personas a nivel
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mundial.  Los gobiernos acordaron buscar la manera de reforzar y construir
sobre las bases propocionadas por la Convención.

Después del 11 de septiembre, las preocupaciones de seguridad se han
tornado aún más centrales en la políticas y acciónes de los países a nivel
mundial.  Los participantes subrayaron que, aunque la seguridad es una
preocupación de gran importancia, ésta no debe minar la protección a las
víctimas de persecución, así como la Convención no es un resguardo para
terroristas.

La reunión también puso su atención en soluciones duraderas para
refugiados, particularmente a través de la repatriación voluntaria, de ser
posible.

Mucho gobiernos hicieron un llamado para aumentar las contibuciones
financieras al ACNUR para asegurar su total equipamiento para poder cumplir
con su mandato de asistencia y protección a los 22 millones de refugiados en
el mundo. Los países también expresaron en varias ocasiones su apoyo y
respeto a los refugiados y a la invaluable contribución que éstos pueden dar a
las sociedades que los reciben– un punto personificado  por la Presidenta de
Latvia, la señora Vaira Vike-Freiberga, refugiada por más de dos décadas,
quién hizo una apasinada intervención.

“Una cosa es hacer un compromiso aquí, pero mañana nos enfrentaremos
otra vez a los problemas prácticos de como implementarlo,” dijo Lubbers.
“Durante los últimos dos años, hemos confirmado categóricamente que la
Convención es más fuerte y vibrante que nunca.  Ahora tenemos que
asegurarnos de que se implemente correctamente.”

Las recomendaciones de esta reunión y de otras Consultas Globales
alimentarán una Agenda para la Protección: un conjunto de acciones
específicas, que servirán como guía al ACNUR y como inspiración para que
los países refuercen la proteción a refugiados en los años por venir.  La
Agenda para la Protección será finalizada al término del proceso de Consultas
Globales, a mediados del 2002.

FIN

El texto de la Declaración puede ser encontrado en la página de internet del
ACNUR  www.unhcr.ch


