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NOTA SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

I.  INTRODUCCIÓN

1. Existe una complementariedad natural entre la labor de protección del ACNUR y el sistema
internacional de protección de los derechos humanos.  La protección de los refugiados es parte de
una estructura general de derechos y obligaciones individuales y de responsabilidades de los
Estados.  Las normas de derechos humanos son una de las fuentes esenciales de los  principios y
estructuras actuales de protección de los refugiados, y al mismo tiempo sirven para
complementarlos.

2. En su Conclusión general sobre la protección internacional (A/AC.96/895, párr. 18) y en su
Conclusión sobre la salvaguardia de la institución del asilo (A/AC.96/895, párr. 19), aprobadas en
su 48 período de sesiones, el Comité Ejecutivo señaló a la atención el hecho de que un enfoque
global de la protección de los refugiados abarcaba, entre otras cosas, el respeto de todos los derechos
humanos.  También subrayó la obligación de los Estados de dar a los solicitantes de asilo y
refugiados un tratamiento acorde con las normas aplicables de derechos humanos y del derecho
sobre los refugiados enunciadas en los instrumentos internacionales pertinentes.  En el mismo
período de sesiones, el Comité Ejecutivo solicitó que se examinara la relación entre los derechos
humanos y la protección de los refugiados.

3. Habida cuenta de estos antecedentes, en la presente nota se examina la evolución de la
protección de los refugiados durante el último año, vinculándola con las normas conexas en materia
de derechos humanos.  En última instancia, todas las situaciones relacionadas con los refugiados,
desde los desplazamientos forzosos hasta la búsqueda de un lugar de asilo y la consecución de
soluciones duraderas, son muy importantes para medir el grado de respeto de los principios básicos
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de derechos humanos en todo el mundo.  Demuestran claramente la constante diferencia que existe
entre la teoría y la práctica y permiten calcular lo que aún queda por hacer.

II.  LAS CAUSAS DE LAS CORRIENTES DE REFUGIADOS

4. Las causas básicas del desplazamiento de refugiados están inextricablemente vinculadas a
los conflictos, las persecuciones y la denegación de los derechos humanos.  Estas causas no se
excluyen mutuamente.  Es legítimo que los desplazados por las guerras o los conflictos teman las
persecuciones.  La guerra puede muy bien ser el propio instrumento de persecución, el método
escogido por los perseguidores -sean parte del aparato del Estado o no- para reprimir o eliminar a
grupos enteros de población debido a sus características étnicas o de otra índole.  Los conflictos en
la ex Yugoslavia y en la región de los Grandes Lagos de África son ejemplos notables de situaciones
en que se ha utilizado la violencia para perseguir a determinadas comunidades y en que la limpieza
étnica o religiosa ha sido el fin último de la guerra.

5. La persecución siempre entraña algún tipo de discriminación.  Las víctimas son perseguidas
por tener antecedentes raciales o nacionales determinados, por profesar ciertas creencias religiosas
u opiniones políticas, o por ser miembros de un grupo social en particular.  Para reconocer este
hecho se mencionó en el primer párrafo del preámbulo de la Convención de 1951 el derecho humano
a la no discriminación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

6. Por lo general la persecución toma la forma de violaciones del derecho a la vida, la libertad
y la seguridad de la persona -en particular mediante torturas o tratos o castigos crueles o inhumanos-
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones
políticas. Además, las personas a quienes se deniega el disfrute de otros derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales pueden reivindicar con fundamento la condición de refugiados si
dicha denegación se basa en cualquiera de los mencionados motivos, y sus consecuencias son tan
perjudiciales para la persona interesada que la vida cotidiana resulta intolerable.  Las violaciones
graves, en particular si se acumulan, de los derechos a la libertad de opinión y expresión, de reunión
pacífica y libre asociación, a participar en la dirección de los asuntos públicos del país, al respeto
a la vida familiar, a la propiedad privada, al trabajo y la educación, entre otros, en particular pueden
ser motivos válidos para solicitar la condición de refugiado.

III.  EL DERECHO A BUSCAR ASILO Y A DISFRUTAR DE ÉL
7. El derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en caso de persecución está reconocido en el
artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su importancia fundamental para
la protección de los refugiados se ha afirmado en reiteradas ocasiones, en particular en resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El asilo tiene dos funciones: crear un marco
previsible y estructurado para la protección internacional de las personas cuya seguridad corre un
peligro considerable y, al mismo tiempo, asegurar la aplicación de soluciones duraderas, se trate de
la repatriación voluntaria, la integración local o el reasentamiento.  El Comité Ejecutivo ha
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reafirmado periódicamente la necesidad de promover el pleno respeto de la institución del asilo y
ha instado a los Estados a que hagan todo lo posible por conceder asilo a los refugiados.

8. En los párrafos siguientes se tratan en términos generales algunos aspectos del derecho al
asilo que han seguido siendo motivo de preocupación u objeto de atención especial durante el
período abarcado por el informe.

A.  El peligro durante la huida

9. El derecho a solicitar asilo se ve gravemente menoscabado cuando los solicitantes no cuentan
con medios seguros para salir de sus países.  Durante la huida, los solicitantes de asilo no están
protegidos por ningún Estado.  Muchos deben abandonar sus países en la clandestinidad,
exponiéndose, y a menudo exponiendo a sus familias, a grandes peligros.  Los solicitantes de asilo
que se hacen a la mar en embarcaciones precarias, a menudo tras invertir todos sus recursos en el
pago de pasadores sin escrúpulos, al igual que los que se ven obligados a recorrer centenares de
kilómetros por tierra en condiciones lamentables para alcanzar la seguridad, lo hacen a costa de
graves peligros personales.  No se sabe cuántos refugiados han muerto durante el último año por
estos motivos, aunque existen serios indicios de que podría tratarse de un número considerable. Por
ejemplo, se ha producido una nueva ola de "refugiados del mar" de diversos países de varias
regiones del mundo, con pérdidas de vidas cada vez más importantes. Otro motivo de inquietud en
el ámbito de la protección han sido los polizones solicitantes de asilo que arriesgan su seguridad,
y en algunos casos sus vidas, para viajar clandestinamente en barcos o aviones, y a quienes se niega
la posibilidad de desembarcar y presentar sus solicitudes.

B.  El principio de no devolución

10. El derecho a buscar asilo exige que, por lo menos de manera temporal, se reciba en algún
lugar a las personas que huyen de la persecución o el peligro. Un componente esencial de la
institución de asilo es el principio de no devolución.  Este principio, consagrado en el artículo 33
de la Convención de1951, prohíbe, por expulsión o devolución, poner en modo alguno al refugiado
en las fronteras de 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. La devolución
puede adoptar diversas formas, incluida la no admisión en la frontera y la intercepción en el mar.

11. Aunque el término "nodevolución" se ha asociado tradicionalmente a los refugiados, aparece
con un significado paralelo en instrumentos más generales de derechos humanos.  En la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 se prohíbe la expulsión de personas a ningún país
donde pueda ser sometida a torturas.  Otros instrumentos también incorporan este significado del
principio de no devolución en la medida en que prohíben la tortura o los tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, y se ha interpretado que esta prohibición incluye la prohibición de enviar
a las personas a países donde podrían ser sometidas a dichos tratos.  En la práctica, esta evolución
complementaria del principio de no devolución añade otro medio de protección para las personas
cuya solicitud de la condición de refugiado se ha rechazado indebidamente o que tienen una
indudable necesidad de protección, pero cuyas circunstancias no se contemplan directamente en la
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Convención de 1951. No obstante, el alcance del principio de no devolución, tal como se interpreta
y aplica en los instrumentos de derechos humanos, es algo diferente del que tiene en la protección
de los refugiados.  Esnecesario examinar más a fondo los aspectos complementarios, así como las
diferencias.

12. El ACNUR ve con agrado que muchos Estados han seguido recibiendo generosamente a los
solicitantes de asilo en sus territorios y les han brindado la protección temporal necesaria. Sin
embargo, durante el período abarcado por el informe se han producido algunos casos de rechazo de
solicitantes de asilo en las fronteras sin que las personas afectadas hayan tenido acceso a un
procedimiento justo y efectivo para determinar sus necesidades de protección. También ha habido
expulsiones sumarias de solicitantes de asilo, en algunos casos en gran escala, a pesar de que no se
habían evaluado debidamente sus necesidades de protección.

13. Se han registrado violaciones especialmente graves del principio en algunas regiones, en
particular en la región de los Grandes Lagos de África, pero no exclusivamente allí.  Numerosos
solicitantes de asilo y refugiados han sido víctimas de discriminación, en particular muchos mujeres
y niños, en ocasiones con consecuencias atroces.  Algunas expulsiones se realizaron a pesar de las
categóricas protestas de numerosos Estados, entre ellos, Estados miembros del Comité Ejecutivo,
así como del ACNUR.  En un caso, que se produjo a lo largo de tres meses, se devolvió por la fuerza
a su país de origen a alrededor de 4.400 personas de las que se ocupaba el ACNUR. En otro caso,
se expulsó a unas 2.000 personas que se vieron obligadas a regresar a su país durante un período
análogo.  En un tercer incidente, se envió por la fuerza a su país de origen a unas 400 personas. Otro
incidente afectó a unas500 personas. Estos no son más que algunos ejemplos de las devoluciones
en gran escala ocurridas durante el último año.

14. Además, se señalaron a la atención del ACNUR varios casos aislados de devolución de
solicitantes de asilo durante el período sobre el que se informa.  En algunos de ellos, la
devolución fue indirecta:  por ejemplo, se envió al solicitante de asilo a un tercer país, desde
donde lo devolvieron a su país de origen, como resultado de la aplicación indebida del
concepto de "tercer país seguro".  Si el envío de un solicitante de asilo a un tercer país se
realiza sin evaluar debidamente las condiciones de seguridad imperantes y sin contar con
garantías suficientes de que ese país admita a la persona en su territorio y examine la
solicitud de asilo, siempre existirá el peligro real de que se acabe devolviendo al solicitante
de asilo a su país de origen.

C.  Acceso a los procedimientos

15. El derecho a buscar asilo también implica que cada solicitante de asilo tenga acceso a
procedimientos justos y efectivos para la evaluación de sus solicitudes.  El ACNUR celebra que,
durante el período que se examina, varios Estados hubieran aprobado o estuvieran en proceso de
aprobar legislación para aplicar los instrumentos internacionales en materia de refugiados.  En el
mismo período algunos Estados emprendieron reformas legislativas para garantizar criterios
equilibrados de decisión, así como para promover la justicia y la eficacia de los procedimientos.
Durante el año, numerosos Estados solicitaron con frecuencia al ACNUR que aportara su
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experiencia al proceso de reflexión que precedió la aprobación de sus leyes de refugiados. El
ACNUR ha apreciado grandemente este tipo de cooperación con los Estados.

16. Sin embargo, han preocupado a la Oficina algunas iniciativas y prácticas administrativas
aplicadas recientemente, al parecer para restringir el acceso a los procedimientos completos para
determinar la condición de refugiado. El ACNUR comparte la inquietud de los Estados por el uso
indebido de los procedimientos de asilo, especialmente porque ello puede menoscabar las
posibilidades de protección. Sin embargo, la Oficina también sabe por su propia experiencia que
recurrir exclusivamente a medidas para luchar contra los abusos, sin equilibrarlas con medios
adecuados para señalar los casos legítimos, puede llevar a la devolución de los refugiados. Se
describen a continuación algunos de los hechos ocurridos durante el período abarcado por el informe
que han sido motivo de preocupación:

a) algunos países han denegado el acceso a los procedimientos de asilo a los solicitantes
indocumentados;

b) imposición de plazos poco razonables para presentar las solicitudes de asilo;

c) devolución de solicitantes de asilo a terceros países de tránsito o de estancia anterior, sin las
debidas garantías de seguridad en el tercer país ni de que el tercer país readmita al solicitante de
asilo y examine su petición;

d) adopción de decisiones de devolución en algunos casos por funcionarios de aduanas
inexpertos y sin formación, sin remitirse a una autoridad central;

e) aplicación indebida del concepto de "solicitudes manifiestamente infundadas" para tramitar
por procedimientos acelerados las solicitudes que plantean cuestiones de fondo complejas (como,
por ejemplo, las relacionadas con la aplicación de cláusulas de exclusión) o que exigen un examen
a fondo de factores objetivos y subjetivos (como, por ejemplo, la evaluación de la credibilidad o la
aplicación del concepto de opción de fuga interna).

17. Surgen problemas especiales cuando se trata de llegadas de refugiados en gran escala.  Está
claro que en tales situaciones quizás no se puedan utilizar inmediatamente los procedimientos de
determinación de la condición de refugiado caso por caso, que pueden no tener cabida y haya que
aplicar un criterio diferente para prestar una protección efectiva a todos los que la necesitan. Las
corrientes en gran escala imponen exigencias especiales a los países anfitriones, que con frecuencia
son los que están en peores condiciones, por razones económicas y de desarrollo, de hacerles frente.
 Deben tomarse disposiciones para reconocer los costos sociales, políticos, ambientales, de
seguridad y de otra índole no cuantificables que representan estas situaciones para los países
anfitriones, con el fin de garantizar un reparto equilibrado de las responsabilidades a fin de que
ningún país deba soportar una carga demasiado onerosa.

18. Se han puesto en marcha regímenes de protección temporal en algunas regiones del mundo
para garantizar la protección a corto plazo cuando se producen llegadas de refugiados en gran escala.
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 El ACNUR conviene en que la protección temporal es una solución útil en casos de desplazamiento
como, por ejemplo, la salida de la ex Yugoslavia. Sin embargo, no es adecuada en todas las
situaciones y no debe reemplazar el derecho de los refugiados a buscar asilo, y disfrutar de él, de
conformidad con las normas internacionalmente aceptadas. En particular, preocupan al ACNUR los
intentos recientes de algunos países de recurrir a la protección temporal cuando llegan solicitantes
de asilo individuales, lo cual limita su acceso a los procedimientos de determinación de la condición
de refugiado y a todas las formas de protección a que tendrían derecho los refugiados de otra
manera.

D.  Normas de trato

19. Los acontecimientos ocurridos en la región de los Grandes Lagos de África durante el último
año ilustran quizás más gráficamente que cualquier otra situación reciente la cuestión de las normas
del trato debido a los refugiados.  Se asesinó o deportó a un gran número de personas -refugiados
y repatriados por igual- a pesar de los esfuerzos humanitarios de la comunidad internacional, con
desprecio total por las normas internacionales, regionales e incluso nacionales en materia de
derechos humanos y de protección de los refugiados.  Sin lugar a dudas se debe promover de manera
mucho más rigurosa la adhesión de más países a los instrumentos que consagran dichas normas y
la responsabilidad por su aplicación plena y no discriminatoria.

20. La Convención de 1951, junto con su Protocolo de 1967, fijan normas mínimas de trato
cuidadosamente elaboradas.  El trato más básico al que tienen derecho los refugiados es a no ser
devueltos o enviados a un territorio donde su vida o libertad corran peligro. La protección contra la
devolución ya se ha examinado en párrafos anteriores.  La Convención en conjunto abarca una
amplia serie de derechos, de los cuales algunos también son derechos humanos generales, mientras
que otros son derechos específicos de los refugiados.  El Comité Ejecutivo ha afirmado
reiteradamente la importancia fundamental de la Convención y su Protocolo y ha invitado a los
Estados que aún no se han adherido a ellos a que contemplen la posibilidad de hacerlo.  El ACNUR
ve con agrado la reciente adhesión de Turkmenistán a ambos instrumentos y el levantamiento de la
limitación geográfica por parte de Hungría.  El número de Estados Partes en uno o ambos
instrumentos era de 136 en mayo de 1998.

21. La Convención y el Protocolo no son las únicas fuentes vinculantes de normas
internacionales para el trato de los refugiados.  La Convención de la OUA que rige los Aspectos
Inherentes a los Problemas de los Refugiados de en África de 1969, que complementa la Convención
de 1951 a nivel regional, contiene una definición ampliada del concepto de refugiado y se ocupa del
asilo y la repatriación. Además, así como cualquier otra persona, los refugiados tienen derecho a ser
tratados de conformidad con las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente. En
la Convención de 1951 se establece que ninguna disposición de dicha Convención podrá
interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de la
Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados. Asimismo, la Convención de
1951, la Convención de la OUA de 1969 y los instrumentos internacionales de derechos humanos
recuerdan que los particulares tienen obligaciones con el Estado y la comunidad. En el artículo 2 de
la Convención de 1951 se dispone que, en especial, todo refugiado tiene la obligación de acatar las
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leyes y los reglamentos del país donde se encuentra, así como las medidas adoptadas para el
mantenimiento del orden público. De conformidad con esta disposición, en el párrafo 2 del artículo
33 de la Convención se aclara que no podrá invocar los beneficios de la no devolución el refugiado
que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se
encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente
grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

22. En los siguientes párrafos se examinan algunas de las normas de trato pertinentes que han
suscitado inquietudes durante el período cubierto por el informe.

Integridad física

23. El derecho a la integridad física figura en los instrumentos universales y regionales de
derechos humanos y constituye la esencia misma de la protección de los refugiados.  Se cometieron
violaciones de la integridad física de solicitantes de asilo y refugiados durante los vuelos, después
de entrar en el país de asilo o, a veces, después de regresar a su país de origen.  Durante el período
considerado los ataques militares o armados a campamentos y asentamientos de refugiados, así como
los actos de violencia cometidos contra refugiados y repatriados que vivían en centros urbanos,
representaron una constante amenaza para la integridad física de los refugiados.  En varios países
de África, Asia y Europa se lanzaron ataques que provocaron un gran número de muertes.  En uno
de los incidentes, más de 200 refugiados resultaron muertos y aproximadamente otros tantos heridos.
 En otro ataque a una zona de repatriados unas 150 personas resultaron muertas.  En una serie de
ataques a un campamento de refugiados de Asia más de 50 casas fueron incendiadas y tres
refugiados resultaron muertos y muchos más heridos.  En una comunidad de Europa, al menos 50
casas de repatriados fueron incendiadas y dos repatriados asesinados en el contexto de violencia y
hostigamiento reinante desde comienzos del corriente año.  En otra comunidad los repatriados,
amenazados por los residentes, tuvieron que ser evacuados temporalmente.  A raíz de varios
incidentes relacionados con la seguridad que tuvieron lugar en una zona de África, el ACNUR tuvo
que evacuar por vía aérea a una serie de refugiados cuya integridad física se veía gravemente
amenazada.

No discriminación

24. La discriminación interviene en la génesis de los movimientos de refugiados. Además, los
refugiados pueden convertirse en víctimas de tratos discriminatorios en el país en que solicitan asilo
o lo han obtenido.  Los autores del proyecto de la Convención de 1951 adoptaron el principio de no
discriminación como uno de los principios fundamentales en materia de protección internacional de
los refugiados.  Ese principio se enuncia en el artículo 3 de la Convención, que es uno de los
artículos que no pueden suspenderse.

25. Los solicitantes de asilo y los refugiados son objeto de discriminación en varios países y de
muchas maneras.  En algunos casos la discriminación adopta la forma de denegación del asilo
basada en la nacionalidad del solicitante.  También hubo casos de discriminación por motivos
étnicos o religiosos en el trato dispensado a los solicitantes de asilo.  Tan insidiosa como la
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discriminación oficial es la discriminación por la comunidad en los países de asilo, que se origina
en la xenofobia y los prejuicios de algunos elementos de la población local.  En varios países los
refugiados y los solicitantes de asilo siguieron siendo blanco de ataques por motivos raciales.
Continúa siendo necesario que los gobiernos elaboren estrategias y medidas adecuadas para
combatir la discriminación social y la intolerancia. 

Libertad de circulación

26. Los instrumentos universales y regionales de derechos humanos reconocen el derecho
humano fundamental a la libertad y prohíben la detención arbitraria.  En el párrafo 2 del artículo 31
de la Convención de 1951 se limitan -a las que sean necesarias- las restricciones a la libertad de
circulación de los solicitantes de asilo que se encuentren ilegalmente en el territorio.  Muchos países
siguen deteniendo a los solicitantes de asilo por tiempo indeterminado a raíz de una decisión
puramente administrativa y sin que se prevea debidamente examinar -en el momento oportuno- la
continuación de la detención.  Se trata de un problema generalizado que implica una práctica que
no sólo es incompatible con las conclusiones y recomendaciones del Comité Ejecutivo, sino que,
en algunos casos, se ve agravada por condiciones de detención inaceptables.  En muchos casos los
solicitantes de asilo son alojados con delincuentes y a veces con los más duros.  Preocupa
particularmente al ACNUR la práctica aplicada en algunos países de mantener detenidos a los
solicitantes de asilo menores de edad, así como el hecho de que en varios países no se permita que
los funcionarios de la Oficina visiten en las debidas condiciones a los solicitantes de asilo detenidos.
 Deberían estudiarse opciones a la detención mediante las cuales los Estados puedan satisfacer por
otros medios su legítimo interés de que los solicitantes de asilo no desaparezcan durante el proceso
de determinación de su estatuto.

Unidad de la familia

27. La Conferencia de Plenipotenciarios de 1951 reconoció unánimemente que la unidad de la
familia era un derecho fundamental del refugiado y recomendó a los gobiernos que adoptaran las
medidas necesarias para proteger a sus familiares.  El principio de la unidad de la familia se
reconoce como derecho humano fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y se ha incorporado en varios instrumentos internacionales y regionales, como la Convención sobre
los Derechos del Niño. En las conclusiones del Comité Ejecutivo se destaca, entre otras cosas, la
necesidad de garantizar lo antes posible la reunión familiar, fomentar la aplicación de criterios
liberales al determinar cuáles son los familiares que tienen derecho a la reunificación, respetar la
unidad de la familia en las situaciones de afluencia en gran escala de refugiados y llevar a cabo
actividades apropiadas de localización.

28. Durante el período considerado preocupó profundamente al ACNUR que muchos países
siguiesen negando a los refugiados el derecho a la reunión familiar.  En algunos países de distintas
partes del mundo no hay disposiciones legislativas ni normas administrativas que permitan la
realización de ese derecho.  En otros países la denegación se debe a requisitos legales que no
distinguen adecuadamente la situación especial de los refugiados de la de los extranjeros en general.
En consecuencia, se exige a los refugiados que cumplan condiciones que su situación no les permite
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cumplir. Las prolongadas demoras en la reunión familiar, que pueden evitarse, son incompatibles
con la protección del derecho.  La separación de las familias de los refugiados causa grandes
sufrimientos a todos, especialmente a los niños, y pueden tener consecuencias negativas
permanentes para la integración de los refugiados en su país de asilo.

Trato dispensado a las mujeres y los niños

29. También preocuparon al ACNUR los peligros a que se ven expuestas regularmente las
refugiadas. En varias partes del mundo las mujeres que escapaban de sus países sufrieron afrentas
y amenazas personales, y en particular actos de violencia sexual, perpetrados por bandidos,
combatientes y a veces incluso por otros solicitantes de asilo o los funcionarios de los que
razonablemente podía esperarse que las protegieran. En varios países se informó de casos de
violencia física y abuso sexual contra mujeres, especialmente en los campamentos.  En un
campamento se informó de 16 violaciones en un período de nueve días, a comienzos de 1998. Otras
mujeres fueron obligadas a prostituirse a cambio de artículos de primera necesidad. Fuera de los
campamentos, las refugiadas tuvieron que hacer frente a una serie de dificultades prácticas, en
muchos casos a raíz de la discriminación practicada contra la mujer en general. Por ejemplo, en
algunos países a las refugiadas les resulta difícil iniciar actuaciones judiciales o legales para obtener
la documentación que certifique su estatuto de refugiadas o, si procede, convertirse en nacionales
del país de asilo por derecho propio.

30. El ACNUR sigue estudiando la forma de resolver esos problemas, incluso mediante una
mejor aplicación práctica de las directrices de la Oficina sobre la protección de las refugiadas y la
violencia sexual, así como la utilización del reasentamiento como instrumento de protección de las
mujeres expuestas a esos riesgos.  Las lecciones que han dejado los proyectos recientes sugieren que
un plan comunitario en pequeña escala puede ser uno de los medios eficaces para favorecer la
protección de los derechos.  Las iniciativas del ACNUR para la mujer en Bosnia y Herzegovina y
en Rwanda, por las que se fomentan las actividades de generación de ingresos y la emancipación
económica de la mujer, son ejemplos instructivos de planes comunitarios de promoción de los
derechos.

31. La protección de los niños refugiados, especialmente en los campamentos, sigue planteando
también dificultades específicas. El reclutamiento forzado de jóvenes, a menudo menores, en las
fuerzas armadas regulares o irregulares es un problema concreto en algunos países en que los
campamentos o asentamientos de refugiados se convierten en objetivos específicos. En esa esfera
los menores no acompañados son muy vulnerables, por falta de apoyo familiar. Esos y otros
problemas, como la prostitución infantil y el embarazo precoz, se vieron agravados durante el
período considerado por haberse negado al ACNUR la posibilidad de ponerse en contacto con
determinadas poblaciones de refugiados.

32. Por importantes que sean, las normas jurídicas, deben reforzarse cambiando actitudes y
creando oportunidades efectivas de promoción de los derechos.  El proyecto conocido como
Acciones en favor de los derechos de los niños, iniciativa conjunta del ACNUR y las organizaciones
no gubernamentales patrocinada por los gobiernos, permite abrigar esperanzas a ese respecto. El
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proyecto gira en torno a una serie de modelos de formación en derechos del niño, que incluye un
módulo sobre la prevención del reclutamiento y la desmovilización, así como un plan para su
divulgación y distribución.

El problema de la apatridia

33. El derecho a la nacionalidad figura en diversos instrumentos universales y regionales de
derechos humanos. También constituye la base de dos convenciones internacionales sobre apatridia:
 la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para reducir los casos
de apatridia, de 1961. Las causas de la apatridia suelen ser diferentes de las que provocan
desplazamientos de refugiados, pero los apátridas tienen que hacer frente a muchos de los problemas
y discapacidades de los refugiados. El ACNUR es el organismo previsto en el artículo 11 de la
Convención para reducir los casos de apatridia, de 1961, para asistir a las personas que deseen
ampararse en ese instrumento. Además, el Comité Ejecutivo ha reconocido la relación existente
entre apatridia, desplazamiento y refugiados, y ha alentado al ACNUR a que, además de sus
responsabilidades en la reducción de los casos de apatridia, trate de resolver los problemas de
apatridia de modo más general.  En ese marco se ha pedido al ACNUR, por ejemplo, que promueva
la adhesión a ambas convenciones sobre apatridia.

34. En el período considerado el ACNUR tuvo que responder a un número cada vez mayor de
problemas de apatridia, tanto de personas como de grupos.  Se prestó especial atención a la situación
de los hijos de refugiados nacidos en los países de asilo, que se ven enfrentados a una perspectiva
real de apatridia si no se aplican medidas adecuadas de inscripción.  Asimismo, los Estados en que
se está estableciendo un marco normativo para resolver los problemas de apatridia e impedir que se
repitan, recurrieron cada vez más a la competencia especializada del ACNUR. Las actividades de
la Oficina en favor de los apátridas también incluyeron la asistencia a los grupos desplazados por
la fuerza para volver a su país de origen, obtener la nacionalidad y reclamar los bienes que habían
perdido.

IV.  DERECHO A LA REPATRIACIÓN

35. Las normas de derechos humanos tienen una importancia directa en la búsqueda de
soluciones duraderas a los problemas de los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza,
así como en la aplicación de esas soluciones.  En la repatriación de los refugiados a sus países de
origen, esas normas contribuyen a determinar las condiciones para una repatriación voluntaria en
condiciones de seguridad y dignidad, y para su reintegración.  También constituyen el marco para
reconstruir la capacidad de esos países para proteger los derechos humanos, lo que también es
fundamental para lograr la reconciliación y garantizar una repatriación sostenible.

36. Suele aceptarse que, de ser posible, la repatriación voluntaria es la solución duradera más
deseable para cualquier situación de refugiados. El derecho de toda persona a regresar a su país,
enunciado en el párrafo 2 del artículo 13 de la Declaración Universal, es evidentemente un derecho
fundamental para los que desean repatriarse.  Al promover o facilitar la repatriación de refugiados,
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así como al supervisarla, la función del ACNUR consiste en garantizar que se respete el carácter
voluntario de la repatriación, permitir que los refugiados regresen a su hogar en condiciones de
seguridad y dignidad, y crear las condiciones para que la repatriación sea sostenible.  Entre las
funciones de la Oficina figura la de supervisar las repatriaciones y el proceso de reintegración en
los países de origen. La supervisión presupone que se ofrecerá al ACNUR la posibilidad de ponerse
en contacto con las poblaciones de repatriados, lo que lamentablemente no siempre ha ocurrido. En
algunos países las autoridades no han permitido que el ACNUR esté presente; en otros, la presencia
se ve reducida por la inseguridad, ya que en esas condiciones los trabajadores humanitarios, entre
los que se cuenta el personal del ACNUR, pueden ser blanco específico de ataques violentos. El
Comité Ejecutivo ha expresado su preocupación por las amenazas formuladas contra el personal del
ACNUR y otros trabajadores humanitarios, y, condenó esos actos y pidió a los Estados que
adoptaran todas las medidas posibles para combatirlos en su 48 período de sesiones, celebrado en
1997.

37. En el período transcurrido desde el último período de sesiones del Comité Ejecutivo se han
logrado progresos considerables en los programas de repatriación, gracias a la cooperación y el
apoyo activos de los gobiernos interesados. En ese período se completó con éxito la operación de
repatriación, que duró cuatro años, de unos 60.000 refugiados tayikos que habían escapado al
Afganistán septentrional en 1992 huyendo de la guerra civil. Análogamente, la repatriación de
refugiados guatemaltecos desde México y su reintegración están entrando en su fase final. El
ACNUR también ha iniciado las repatriaciones de refugiados nigerinos desde Argelia y de
refugiados malienses desde el Níger. Actualmente se están llevando a cabo operaciones de asistencia
para las repatriaciones de Tailandia a Camboya, de Bangladesh a Myanmar y de varios países de
África occidental a Liberia.

38. Al derecho de los refugiados a repatriarse corresponde la obligación del Estado de aceptar
a sus nacionales que regresan. Algunos países siguen restringiendo el derecho de sus nacionales a
repatriarse, lo que se logra directamente o mediante innumerables leyes, normas y prácticas
administrativas que crean serios obstáculos a la repatriación.  Entre las medidas adoptadas cabe
mencionar la restricción del acceso de determinados grupos a la tierra o la vivienda; la imposición
de onerosos impuestos o derechos de aduana a las personas que desean repatriarse con sus
pertenencias; la aplicación discriminatoria de leyes de amnistía después de una guerra; y la negativa
a reconocer o extender documentos de identidad, o la imposición de procedimientos sumamente
engorrosos para obtenerlos.

39. El derecho a la nacionalidad también es particularmente importante para los que regresan
-generalmente después de terminar una guerra- a una zona que anteriormente formaba parte de otro
Estado. En algunas ocasiones la legislación sobre nacionalidad de los nuevos Estados se ha
redactado de modo que queden excluidos del derecho a la nacionalidad una serie de exnacionales,
en la mayoría de los casos mediante la aplicación de criterios étnicos.

40. Para que los repatriados puedan reintegrarse con éxito en la sociedad del país de origen,
deben poder trabajar, mandar a sus hijos a la escuela, beneficiarse de los programas y servicios
sociales, y participar en la vida política y cultural de la comunidad. Incluso en los casos en que no
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existen prácticas francamente discriminatorias que limiten esos importantes aspectos de la
reintegración, en las sociedades que se están reconstruyendo después de un conflicto violento, la
situación económica, política y social puede entorpecer el pleno ejercicio de esos derechos por los
repatriados.  El Comité Ejecutivo ha reconocido el interés del ACNUR por el carácter duradero y
las consecuencias de la repatriación y, de hecho ha establecido las bases para que la Oficina
intervenga de alguna manera en esa esfera. El ACNUR participa en programas generales de
actividades en varios países de repatriación, que permiten aumentar las posibilidades de disfrute de
los derechos después de la repatriación.

41. En varias situaciones recientes de refugiados, los niños repatriados se han visto
particularmente afectados por los problemas de reintegración. Entre los menores que necesitan ayuda
especial para ejercer sus derechos fundamentales figuran los exniños soldados, los adolescentes, las
madres adolescentes y los niños que encabezan hogares.  Muchos de esos niños y adolescentes
nunca han conocido la paz y la estabilidad; por el contrario, su vida ha estado plagada de
inseguridad, violencia y destrucción. Se ven enfrentados a la posibilidad de que los recluten
nuevamente en las fuerzas armadas o los obliguen a trabajar en condiciones perjudiciales, a
prostituirse o a ser objeto de otras afrentas. Es necesario garantizar que esos niños tengan
oportunidades educacionales suficientes y adecuadas y que se establezcan mecanismos de apoyo
comunitario para suprimir esos riesgos.  El ACNUR y el UNICEF esperan recibir pronto el apoyo
de los gobiernos donantes para dar comienzo a la Iniciativa para el niño de Liberia con miras a
ejecutar un programa de medidas de esa índole para los niños repatriados y los niños desplazados
internos en ese país, que representan un sorprendente 55% de la población de desplazados.

42. El apoyo a las actividades locales para restablecer la confianza y el respeto de la legalidad
pueden ser fundamentales para lograr una repatriación sostenible.  Entre los ejemplos del año pasado
figura la iniciativa "ciudades abiertas" del ACNUR en Bosnia y Herzegovina, cuyas operaciones,
que se llevan a cabo en el ámbito municipal, tienen por finalidad recompensar a las comunidades
locales que establecen leyes y prácticas imparciales que no discriminan contra los repatriados. El
ACNUR también prestó asistencia para la formación de los jueces y la preparación de proyectos de
ley en Europa central y oriental, lo que, por ejemplo, ha ayudado a las personas que habían sido
expulsadas y regresan a reclamar sus bienes y nacionalidad.

V. PERSPECTIVAS DE FUTURO - EL ACNUR Y LOS DERECHOS HUMANOS

43. El ACNUR tiene a cargo las funciones obligatorias y no discrecionales de proporcionar
protección internacional a los refugiados y buscar soluciones permanentes a sus problemas.
Inherente a ambas funciones es la responsabilidad fundamental de garantizar la seguridad de los
refugiados. Las actividades del ACNUR están firmemente basadas en los principios universales de
protección de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos, y se inspiran en
esos principios y normas, que refuerzan la legitimidad de sus actividades y son fundamentales para
lograr la seguridad de los refugiados.

44. En los cuatro primeros decenios de existencia de la Oficina, la estructura del sistema
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internacional y la naturaleza de las situaciones que generan corrientes de refugiados fueron tales que
permitieron, cuando no facilitaron, que en gran medida el ACNUR llevara a cabo sus actividades
de conformidad con esos principios y normas. Sin embargo, los recientes cambios acaecidos en la
dinámica del sistema internacional han aumentado mucho las dificultades y complejidad de los
desafíos a que tiene que hacer frente la Oficina en la esfera de la protección. Un hecho que preocupa
cada vez más al ACNUR es que la Oficina cada vez se ve enfrentada con mayor frecuencia a
situaciones de frecuente violación de los principios y normas fundamentales o de manifiesta
indiferencia respecto a esos principios y normas.

45. Es evidente que sigue habiendo una brecha entre la teoría de los derechos humanos
fundamentales y la posibilidad de muchas personas, como los refugiados, de disfrutar de esos
derechos. El desafío consiste en encontrar la forma de cerrar esa brecha o, al menos, reducirla. No
se trata de un desafío para el ACNUR únicamente.  Se pide el esfuerzo concertado de todas las
partes interesadas: los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales o
regionales, así como las organizaciones no gubernamentales, e incluso los grupos comunitarios. El
éxito de ese esfuerzo siempre será directamente proporcional a la voluntad política de los Estados,
no sólo para establecer sistemas que permitan proteger los derechos fundamentales, sino para
hacerlos efectivos en la práctica, y para complementarlos mediante actividades de prevención de la
discriminación y la xenofobia, así como la educación para combatir los prejuicios y campañas de
información pública para fomentar la tolerancia.

46. El ACNUR debe participar integralmente en ese esfuerzo común, de conformidad con su
mandato, en los casos en que las violaciones de los derechos fundamentales provoquen
desplazamientos, pongan en peligro a las personas de que se ocupa la Oficina o impidan una
repatriación sostenible.  En esa inteligencia, el ACNUR intensificó el año pasado su cooperación
participando en las actividades de promoción y los mecanismos de protección de los derechos
humanos del sistema, en los casos en que se estimaba que esa participación favorecería
manifiestamente la protección de los refugiados, o para atacar las causas fundamentales de las
corrientes de refugiados.  La cooperación incluyó el apoyo a las instituciones nacionales de derechos
humanos a fin de reforzar la capacidad del país para proteger los derechos humanos; la asistencia
para la formación de los jueces y los funcionarios públicos en los principios relativos a los
refugiados y los principios conexos de derechos humanos; y la cooperación con las organizaciones
no gubernamentales para difundir el conocimiento de los instrumentos de derechos humanos, de los
principios y de las prácticas que tienen un efecto directo sobre las situaciones de refugiados. El
ACNUR también intensificó su cooperación con los mecanismos de aplicación de los tratados de
derechos humanos, y, a nivel operacional, se está desarrollando una positiva interacción entre las
misiones de derechos humanos sobre el terreno y las operaciones del ACNUR, también sobre el
terreno. En la sede la cooperación entre el ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos ha sido muy positiva y va en aumento.

47. En todas esas actividades el ACNUR se guía por su evidente conocimiento de la
complementariedad, pero también la diferencia, entre su mandato específico en materia de
refugiados y los mandatos más amplios de derechos humanos y otros órganos e instituciones
competentes, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La necesidad de
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mantener el carácter de apoyo mutuo, aunque independiente, de los respectivos mandatos es
particularmente evidente en la esfera de la observación. Si bien las misiones de observación de los
derechos humanos deben investigar y fomentar el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos
humanos, las actividades de apoyo a los refugiados y los repatriados son principalmente
humanitarias y comprenden el fomento de la confianza y la creación de condiciones propicias para
la paz y la reconciliación. Ahora bien, como las actividades de las misiones de derechos humanos
sobre el terreno son muy importantes para la labor del ACNUR, la Oficina ha venido sosteniendo
reiteradamente la necesidad de que exista un mecanismo de derechos humanos más operacional
como complemento necesario de sus propias actividades de protección.

48. El ACNUR continuará sus esfuerzos para lograr una mejor integración de la labor de
derechos humanos de las Naciones Unidas en las actividades de protección de los refugiados.
Mediante sus actividades de defensa de los refugiados y desplazados el ACNUR también promueve
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, lo que implica fomentar el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  Esta actividad constituye una parte
fundamental de su misión.


