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REUNION MINISTERIAL DE LOS ESTADOS PARTES             
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o 
su Protocolo de 1967

Informe de la presidencia de la mesa redonda No. 3

“Defendiendo la protección de los refugiados de cara a los desafíos contemporáneos
relacionados con los flujos mixtos”  (inter alia, los sistemas de asilo)

Diciembre 13, 2001

Señora Presidenta, Alto Comisionado, Sus Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores,

En la mesa redonda No. 3 se desarrolló una discusión abierta y participativa, que giró en torno a una
variedad de asuntos relacionados con la defensa de la protección de los refugiados, de cara a los
desafíos contemporáneos relacionados con los flujos mixtos.   Hubo una amplia gama de opiniones
respecto de varios temas específicos, pero en general, se reconoció que este tema es complejo y que
no existen respuestas simples. 

La discusión se centró en siete áreas principales: los procedimientos eficientes de asilo, las causas que
originan los movimientos de personas, la interceptación, los movimientos secundarios desde países de
primer asilo, el retorno de los casos rechazados, la opinión pública y la necesidad de investigar y
analizar más estos temas. 

Procedimientos justos y eficientes

Hubo amplio consenso con respecto a que la toma de decisiones de calidad, esto es,  justa y eficiente,
con resultados aplicables, incluyendo el retorno de aquellas personas que no necesitan de la
protección internacional, es un aspecto clave para la creación de un sistema internacional de asilo
confiable.  Varias delegaciones afirmaron que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es la
piedra angular de la protección de los refugiados, y que no debemos perder de vista a la persona
individual.

Causas que originan los movimientos de personas

Muchas delegaciones estuvieron de acuerdo que los Estados deben dar prioridad a la búsqueda de
soluciones para atacar las causas que originan  los movimientos de refugiados y el desplazamiento en
general, como un medio para reducir el problema de los refugiados. Se afirmó que los movimientos de
personas no pueden ser vistos con independencia de la guerra, la violencia y la persecución,
incluyendo los abusos de los derechos humanos, así como de la pobreza extrema y las desigualdades,
todos factores que requieren de atención para poder combatir los movimientos irregulares de
personas. Como mecanismos para atacar estos problemas se mencionaron específicamente la
prevención de crisis y la ayuda a los países de origen y de primer asilo.

Interceptación 

Varias delegaciones mencionaron que la interceptación puede ser un medio útil para enfrentar los
problemas de los flujos mixtos, y subrayaron que esto debe hacerse de conformidad con las
obligaciones de protección de los refugiados y, en particular, el principio de no devolución (non-
refoulement).  Las delegaciones aguardan con interés las directrices del ACNUR sobre este tema, el
cual se podría discutir con los Estados.
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Otras delegaciones manifestaron que controles fronterizos más estrictos y las medidas de
interceptación, pueden conducir a un aumento en el uso de canales ilegales de acceso, incluyendo el
contrabando, y pone en peligro a los refugiados y a otras personas que utilizan dichos medios.  En
esencia, las delegaciones se refirieron a la necesidad de tratar a las personas interceptadas con
dignidad y humanamente. 

Movimientos secundarios de los países de primer asilo

Varias delegaciones afirmaron que los movimientos secundarios de personas desde países de primer
asilo estaban socavando el apoyo público a favor de los principios de protección de los refugiados en
algunos países.

Otras delegaciones señalaron que hasta el momento el peso de la responsabilidad de protección a
recaído mayoritariamente en los países en desarrollo, los que acogen a la gran mayoría de los
refugiados a nivel mundial.  Además, las delegaciones apoyaron el derecho fundamental a solicitar
asilo, pero señalaron que en algunos países la existencia de sistemas de asilo débiles pueden servir
como explicación para los movimientos secundarios, por otra parte señalaron que las causas de la
migración ilegal deben ser atendidas en forma integral. 

Mejorar los sistemas de asilo en los países de primer asilo y ofrecer oportunidades para fortalecer las
capacidades locales de protección, incluido el establecimiento de lineamientos nacionales tanto de
protección como legales, fueron señalados como alternativas en el esfuerzo para reducir los
movimientos secundarios.

Una delegación advirtió en contra de restringir la definición de refugiado contenida en la Convención
como un medio para frenar los flujos mixtos, señalando que  introducir  desincentivos puede ser el
camino más adecuado para controlar estos flujos.

La introducción y expansión de programas de migración legal fue planteada por diversas
delegaciones, como un medio para ofrecer oportunidades a las personas que ahora se ven forzadas a
utilizar los sistemas de asilo.  Otros fueron de la opinión que los programas de migración legal no
resuelven el problema por sí mismos.

Unas pocas delegaciones consideraron que armonizar los procedimientos, criterios  y  estándares de
recepción, tanto en la región como internacionalmente, puede contribuir a reducir los movimientos
secundarios de personas.

Un país se refirió a su programa de asilo, el cual brinda a las personas la oportunidad de presentar sus
solicitudes de asilo mientras se encuentran en el país de origen, se argumentó que esto ofrecría una
oportunidad adicional para garantizar la seguridad de las personas que necesitan protección.

Devolución de los solicitantes de asilo rechazados

Hubo amplio consenso en cuanto a que la credibilidad e integridad del sistema de asilo se beneficiaría
con el retorno rápido y efectivo, realizado con dignidad, de las personas que se considera no tienen
necesidad de protección internacional, de una manera digna.  Algunas delegaciones plantearon la
preocupación de que dicho retorno debe ser voluntario. Se reconoció que en la práctica puede resultar
dificil la devolución de las personas cuyas solicitudes se han rechazado y, en este sentido, varias
delegaciones hicieron sugerencias para incrementar la cooperación entre los Estados, incluida la
negociación de acuerdos de readmisión. 

Opinión pública

También se reconoció que el respeto a los refugiados conducirá a incrementar el apoyo público hacia
una cultura de solidaridad, tolerancia y protección del refugiado.
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Varias delegaciones exhortaron a los líderes políticos a mostrar un liderazgo bien informado y a
reconocer su deber de defender los valores básicos que constituyen el soporte de la Convención y de
su Protocolo.

Varias delegaciones mencionaron las campañas de información en los países de origen como un
elemento importante a considerar en las estrategias implementadas para poner freno a la migración
ilegal, estimular la migración ordenada y disuadir a la gente para que no recurra a los traficantes y
contrabandistas.

Necesidad de mayor investigación y análisis 

Varias delegaciones apelaron a la necesidad de tener más información y una mayor  comprensión de
la relación entre migración y asilo, para que las personas que requieren protección puedan obtenerla, y
las personas que quieren migrar tengan otras alternativas al uso de los canales de asilo. 

Se alentó al ACNUR y a la OIM para que continúen su diálogo cooperativo en la atención de estos
asuntos, además, se consideró necesario continuar con el desarrollo  de estudios con estadísticas más
detalladas y comparativas sobre el tamaño, tipo y composición de los flujos migratorios.  Finalmente
se consideró que era necesario una mayor información y análisis de las causas y ramificaciones de los
movimientos internacionales.
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