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INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA TERCERA VÍA*

(28 y 29 de junio de 2001)

I.  Introducción

1. Presidió la reunión el Relator del Comité Ejecutivo, Sr. Haiko Alfeld (Sudáfrica), quien, en
su breve declaración de apertura, elogió al personal del Departamento de Protección
Internacional por su incansable labor en relación con las Consultas Mundiales, que estaban
exigiendo importantes esfuerzos y recursos.  El Presidente también encomió al ACNUR por
fomentar la asistencia de participantes de los países en desarrollo y celebró la constante y valiosa
contribución de las organizaciones no gubernamentales (ONG) al proceso de Consultas
Mundiales.  Además, instó a los Estados y a las demás partes interesadas a que tomaran parte en
la acción concertada de seguimiento de ese proceso a fin de elaborar el Programa de Protección
Internacional.

2. Tras el breve discurso de bienvenida de la Alta Comisionada Adjunta se dirigió a los
asistentes una mujer refugiada que describió las experiencias que había vivido al solicitar asilo,
en particular la de la detención, y que concluyó pidiendo encarecidamente a los asistentes que
tomaran medidas adecuadas.

II.  Aprobación del proyecto de informe de la primera reunión

3. El Presidente presentó el proyecto de informe de la primera reunión de las Consultas
Mundiales para su aprobación.  Dos delegaciones propusieron enmiendas a los párrafos 5, 15
y 17 del proyecto.  El informe se aprobó con las modificaciones introducidas
(EC/GC/01/8/Rev.1).

III.  Aprobación del programa

4. Se aprobó el programa (EC/GC/01/10/Rev.1).

IV.  La protección de los refugiados en el contexto de los distintos sistemas de asilo

A. Protección de los refugiados y control de las migraciones

5. El Presidente celebró la presencia en el debate sobre este tema del Sr. Gervais Appave,
Coordinador del Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM) de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

6. La Directora del Departamento de Protección Internacional presentó el documento
EC/GC/01/11, que contenía una reflexión conjunta del ACNUR y la OIM sobre el tema
examinado.  El propósito de dicha reflexión era presentar las perspectivas y medidas propuestas
por dos organizaciones con preocupaciones comunes, que cada una abordaba de manera
diferente, y con un interés común en coordinar sus aportaciones respectivas.  El nuevo entorno
de desplazamientos en que debía aplicarse la Convención de 1951 y el aumento de la migración
irregular y del tráfico ilícito y lucrativo de seres humanos a través de las fronteras habían
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restringido el ámbito en que se aplicaba dicha Convención.  El principal reto consistía en hallar
formas de atender las necesidades de protección de los refugiados y los solicitantes de asilo en
las situaciones en que migración y asilo se confundían.  La Directora señaló que en el documento
se proponían líneas generales de cooperación entre el ACNUR y la OIM (párrs. 45 a 48), en
particular actividades que cada organización podría ejecutar por separado, aunque en
colaboración con la otra, y se exponían cuestiones que requerían la intervención de los Estados.

7. El Coordinador del PPIM de la OIM agregó que el documento se refería a los vínculos
existentes entre migración y asilo.  Puesto que en realidad los refugiados solían encontrarse
englobados en corrientes migratorias más amplias, en las que entraban movimientos tanto
forzosos como voluntarios, si se ejecutaban de forma totalmente independiente las políticas
conexas podían dar lugar a directrices incoherentes en el mejor de los casos, y contradictorias en
el peor.  Esencialmente, se trataba de encontrar la forma de garantizar la integridad de los
procesos de protección de los refugiados en el difícil contexto de la realidad migratoria.
La OIM esperaba abrir un amplio debate entre sus Estados miembros sobre los aspectos
migratorios del fenómeno en la reunión del Consejo de la Organización, que debía celebrarse en
noviembre de 2001.

8. Durante el debate que siguió, las delegaciones de los países interesados hicieron un
resumen de las reuniones regionales celebradas en Budapest, Macao y Ottawa. Se reconoció en
general la útil contribución de esas reuniones, que, además de ayudar a comprender las
restricciones y los problemas experimentados sobre el terreno, permitieron formular algunas
observaciones y recomendaciones sustantivas1.

1. Relación entre los movimientos migratorios y la protección de los refugiados
(en particular la cuestión del tráfico ilícito y la trata de seres humanos)

9. Todas las delegaciones reconocieron la importancia y la complejidad del nexo existente
entre el asilo y la migración, en vista del aumento de las corrientes mixtas de personas
necesitadas de protección internacional y de migrantes, y el hecho probable de que esa tendencia
se intensificara como consecuencia de la mundialización.  Muchas delegaciones señalaron la
escasez de datos disponibles sobre las corrientes migratorias, los tipos de movimientos mixtos y
su volumen, así como sobre su motivación subyacente.  Se dijo que había probablemente varias
causas superpuestas, que podían ser, además de las violaciones de los derechos humanos o los
conflictos armados, la marginación económica y la pobreza, la degradación del medio ambiente,
las presiones demográficas, la mala gestión pública y la falta de empleos dignos.  Hubo consenso
en torno a la idea de que el fenómeno de los movimientos mixtos afectaba indistintamente a los
países desarrollados y en desarrollo, pero que los últimos precisaban apoyo internacional para
mejorar su capacidad de reaccionar eficazmente.

10. Para una intervención más eficaz, las delegaciones estuvieron de acuerdo en la necesidad
de estadísticas y datos más detallados y coherentes sobre los movimientos migratorios, y algunas
pidieron a la OIM que llevara a cabo un estudio minucioso sobre las causas fundamentales de la
migración.  Una delegación señaló la utilidad de que organizaciones regionales, como el Consejo
de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la
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Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), también realizaran estudios
análogos.  Otra delegación expresó su satisfacción por la puesta en marcha del Programa de
Políticas e Investigación sobre Migraciones y los debates en las reuniones del Consejo de
la OIM, que abarcaban desde una perspectiva más amplia diversas cuestiones y necesidades
relacionadas con la migración.

11. Las delegaciones condenaron unánimemente las actividades delictivas de la trata y el
tráfico de seres humanos, reconociendo al mismo tiempo que a menudo los refugiados tenían que
recurrir, al igual que los migrantes, a redes organizadas para poder llegar a primeros países de
asilo o para seguir hacia otros destinos.  Algunas delegaciones hicieron hincapié en que había
que garantizar a los solicitantes de asilo el acceso a los procedimientos de asilo y dispensarles un
trato adecuado.  Se reconoció de forma generalizada el derecho soberano de los Estados a vigilar
sus fronteras y a adoptar medidas para impedir la trata y el tráfico de seres humanos en vista del
terrible sufrimiento que causaban, especialmente a las mujeres y los niños.  Algunas
delegaciones ofrecieron apoyo técnico para potenciar la capacidad de recepción en los puntos de
entrada.  Sin embargo, otras destacaron la necesidad de que el fenómeno se considerara en el
contexto de los derechos humanos, y no simplemente como una cuestión de "control" de la
inmigración o de las fronteras.  Una delegación señaló que el problema debía concebirse como
un aspecto de la gestión de las migraciones, en la que había que tener en cuenta las exigencias de
carácter económico y laboral además de las cuestiones de derechos humanos.

12. Se reconoció generalmente que había que evitar que las medidas legítimas encaminadas a
impedir la trata y el tráfico de seres humanos prevalecieran sobre las obligaciones contraídas por
los Estados en materia de protección de los refugiados, en particular el principio de no
devolución, y de respeto de los derechos humanos en general, así como de los derechos de los
migrantes.  En respuesta a la pregunta de una delegación sobre el alcance del principio de no
devolución, la Directora del DPI se remitió al documento de antecedentes sobre el artículo 33 de
la Convención de 1951 preparado por la Mesa de Expertos de Cambridge2.  Varias delegaciones
propusieron medidas que podrían contribuir a evitar de entrada el recurso a los traficantes, a
saber, el ofrecimiento de oportunidades de migración legal; la administración de un sistema de
asilo apropiado, rápido, eficaz y conforme a las normas internacionales; y el pronto retorno de
las personas a las que no se considerara necesitadas de protección internacional.

13. Varias delegaciones destacaron la necesidad de potenciar las actividades de fomento de la
capacidad en los Estados de acogida y de intensificar la cooperación entre todas las partes
interesadas, es decir, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, para idear respuestas globales y polifacéticas. A este respecto, algunas
delegaciones hicieron hincapié en la necesidad de reforzar el diálogo entre los países de origen,
tránsito y destino mediante orientaciones generales y medidas complementarias apropiadas.
Entre éstas figuraba en particular la propuesta de que las políticas de ayuda al desarrollo,
comercio e inversión tuvieran más en cuenta las preocupaciones de los refugiados y los
migrantes y abordaran las causas fundamentales de esos movimientos.  Muchas delegaciones
recomendaron también que se adoptaran medidas para fomentar nuevas adhesiones a la
Convención de 1951 y al Protocolo de 1967, a la Convención de las Naciones Unidas contra
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la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (sobre la trata de personas y el
tráfico ilícito de migrantes), a la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, y a los Convenios
pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (principalmente, los Convenios
Nº 97 y Nº 143), así como su plena aplicación.

14. Muchas delegaciones dijeron que las campañas de información tanto en los países de
origen como de acogida deberían desempeñar un importante papel en cualquier respuesta global,
y se pidió la participación de las ONG.  Esas campañas podrían ofrecer una valoración realista de
las oportunidades de un movimiento migratorio ordenado, desalentar la migración irregular,
alertar sobre los peligros del tráfico ilícito y la trata, luchar contra la xenofobia, y hacer ver a la
opinión pública de los Estados receptores la cara positiva de la migración y la riqueza que
aportaban a la sociedad de acogida los migrantes y los refugiados.  Una delegación señaló que
los movimientos secundarios eran inevitables y pidió comprensión ante las dificultades a las que
se enfrentaban la mayoría de los países de acogida, particularmente en las situaciones de
refugiados prolongadas.  Esa delegación dijo que tales movimientos debían examinarse más a
fondo, y que convenía estudiar si el reasentamiento podía constituir una respuesta adecuada.
Otra delegación afirmó que había que desalentar los movimientos irregulares de refugiados que
ya hubieran recibido protección enviándolos de nuevo a los países de primer asilo.  Este
planteamiento suscitó preocupación entre algunas delegaciones, teniendo en cuenta la pesada
carga que representaba acoger a un gran número de refugiados durante un largo período.

2. Interceptación y salvaguardias de protección

15. Las delegaciones expresaron opiniones divergentes con respecto a la interceptación como
instrumento para luchar contra la migración irregular.  Algunas consideraron que tales medidas
eran una manifestación legítima del derecho soberano de los Estados a proteger sus fronteras,
mientras que otras, aun reconociendo que la interceptación era un instrumento necesario para
impedir el tráfico ilícito de seres humanos, destacaron que debía suavizarse con salvaguardias de
protección de los refugiados.  Una delegación se declaró en contra de las medidas de
interceptación, que consideraba como una forma arbitraria de traspasar el problema, y lamentó su
uso cada vez más frecuente para impedir la presentación de solicitudes de asilo.  Otra delegación
dijo que los Estados debían evitar el hábito de culpar a las "víctimas" del tráfico y la trata, y
algunas recordaron que, de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes, los
Estados no debían penalizar a los solicitantes de asilo y los refugiados que recurrían a los
traficantes para llegar a un lugar seguro.

16. Varias delegaciones mencionaron la contribución positiva de la reunión regional celebrada
en Ottawa, que se centró en buscar formas de incorporar salvaguardias de protección de los
refugiados en las medidas de interceptación.  Una delegación dijo que los debates sobre la
interceptación iniciados en Ottawa debían proseguirse con una mayor participación de países de
otras regiones.  La idea de que los Estados que practicaban la interceptación deberían incorporar
a las medidas correspondientes salvaguardias para la protección de las personas interceptadas
que necesitaran protección internacional recibió un amplio apoyo.  A este respecto, también fue
objeto de aprobación general la propuesta de que el ACNUR elaborara directrices sobre
salvaguardias en las medidas de interceptación, que deberían incluir las salvaguardias de
protección pertinentes y basarse en las conclusiones y recomendaciones de la reunión de Ottawa.
También se pidió al ACNUR que iniciara programas conexos de capacitación para los Estados.



Una delegación expresó preocupación ante la posibilidad de que las salvaguardias de protección
en las medidas de interceptación dieran lugar a nuevas actividades del ACNUR, para las cuales
habría que encontrar recursos adicionales.  Otra delegación propuso que se llevara a cabo una
evaluación independiente de los programas de interceptación ya existentes.  Con respecto a la
cuestión de la tramitación en el país de las solicitudes, dos delegaciones describieron sus
experiencias, y una de ellas señaló que tal vez esa clase de tramitación no se prestara demasiado
a la cuestión de la protección.  Otra delegación consideró que esa tramitación no constituía una
verdadera alternativa a la interceptación, sino que era solamente un medio de brindar protección.
Una delegación que habló en nombre de las ONG dijo que la tramitación dentro del país carecía
de fundamento en la Convención de 1951.

3. Retorno de las personas que no necesitan protección internacional

17. Hubo un amplio consenso acerca de la conveniencia de un retorno rápido y eficaz de las
personas a las que no se considerara necesitadas de protección internacional.  Sin embargo, se
reconoció que ese retorno debía ser ordenado, seguro, humano, digno y sostenible.  Varias
delegaciones recomendaron que se prestara asistencia a los Estados receptores o a los propios
interesados.  Se estuvo de acuerdo en que el no retorno de las personas que no precisaban
protección internacional podía menoscabar la integridad del régimen de asilo (así como de los
sistemas de gestión de las migraciones).  Algunas delegaciones enumeraron las ventajas que
entrañaba un retorno rápido:  facilitaba la reintegración, disuadía a los traficantes, y advertía a
los migrantes potenciales de que la vía del asilo no estaba abierta.  Delegaciones de todas las
regiones pusieron de relieve las dificultades con que habían tropezado al intentar proceder al
retorno de personas que no necesitaban protección internacional, en particular la falta de
cooperación por parte de los afectados o del país de origen y la dificultad de determinar el
verdadero país de origen debido a la falta de documentación.  Una delegación dijo que en las
situaciones en que los refugiados eran muy numerosos hacía falta una combinación de medidas:
el retorno, el reasentamiento en un tercer país y la prestación de asistencia en el país de asilo
hasta que fuera posible el retorno en gran escala.

18. Muchas delegaciones destacaron la obligación de todos los Estados de readmitir a sus
ciudadanos y de colaborar con los Estados que solicitaran dicha readmisión.  Varias de ellas
señalaron que la denegación del derecho al retorno no sólo afectaba la credibilidad y la eficacia
de los sistemas de asilo, sino que también equivalía a la denegación de un derecho humano
fundamental y podía contribuir a la larga a crear una situación de apatridia.  Algunas
delegaciones subrayaron que los países de origen en desarrollo necesitarían asistencia
internacional para que los retornos fueran sostenibles.  Otras consideraron que el retorno no
debería depender del apoyo internacional.  Algunas delegaciones señalaron que lo ideal sería que
el retorno de las personas que no necesitaran protección internacional fuera voluntario, pero que
los Estados tenían el derecho soberano de expulsarlas.  Otras destacaron que esos retornos
involuntarios debían llevarse a cabo, por lo menos, en condiciones seguras, humanas y dignas.

19. Varias delegaciones elogiaron a la OIM por sus programas para el retorno de las personas
que no necesitaban protección internacional y recomendaron su continuación.  Una delegación
señaló que los países en desarrollo no disponían de recursos para financiar esos programas a
través de la OIM, y otra pidió a dicha Organización que elaborara un conjunto de directrices para
velar por que cada migrante al que facilitase el retorno aceptara éste voluntariamente.  Varias
delegaciones hicieron hincapié en que la participación del ACNUR en actividades de retorno



debía ajustarse a su mandato, no debía considerarse como una aprobación del retorno de
personas que pudieran necesitar protección internacional y debía combinarse con el compromiso
de los Estados de facilitar recursos a la Oficina para participar en esas actividades.
Dos delegaciones pusieron en duda la legitimidad de la intervención del ACNUR en los casos
rechazados, e instaron a la prudencia.

4. Cooperación entre el ACNUR y la OIM, así como con los Estados y otras partes
interesadas

20. Muchas delegaciones celebraron que se hubiera intensificado la cooperación entre
el ACNUR y la OIM y alentaron a ambas organizaciones a que siguieran las líneas trazadas en el
documento conjunto.  Sin embargo, algunas delegaciones pidieron que se expresara con mayor
claridad el alcance que tendría esa cooperación, y otras manifestaron su preocupación con
respecto a las consecuencias financieras que tendría para el ACNUR.  Las delegaciones pidieron
al ACNUR y a la OIM que las actividades informativas formaran parte integrante de su
cooperación.  Con respecto a la promesa de la OIM de estudiar la utilidad de crear mecanismos
internacionales de gestión de los movimientos migratorios o de reforzar los que ya existían,
algunas delegaciones sugirieron que sería mejor centrarse en las mejores prácticas a nivel
nacional y regional.

21. Las delegaciones expresaron su firme apoyo a la creación del Grupo de Acción sobre el
Asilo y la Migración del ACNUR y la OIM, siempre y cuando se respetaran los mandatos
específicos de cada organización.  Dada la complejidad del nexo entre migración y asilo, se
propuso que también participaran en el Grupo de Acción los gobiernos, otras organizaciones
interesadas (como la OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) y las organizaciones regionales) y las ONG.  El programa de
trabajo del Grupo de Acción podría incluir los elementos siguientes:  mejora de los métodos de
recopilación de datos y análisis; investigación; formulación de opciones normativas; promoción
o adopción de estándares internacionales; actividades de capacitación; e iniciativas de proyectos
prácticos sobre el terreno y en la sede en Ginebra.  Los informes sobre la labor del Grupo de
Acción podrían compartirse con el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado y con
el Consejo de la OIM.

B. Procesos de asilo (procedimientos justos y eficaces)

22. Al presentar este tema, el Director Adjunto del DPI recordó que los procedimientos de
asilo justos y eficaces eran un componente esencial de un planteamiento general de las corrientes
mixtas; también eran una condición fundamental de la aplicación plena y global de la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, como también del principio de no devolución.
En el documento dedicado a este asunto (EC/GC/01/12) se señalaba que, en muchos casos, un
único procedimiento unificado para determinar si el solicitante de asilo cumplía los requisitos
necesarios para obtener la condición de refugiado u otra protección complementaria podría
resultar el medio más rápido y eficaz de identificar a las personas necesitadas de protección
internacional. La sección final se basaba en ejemplos de las mejores prácticas de los Estados
fundadas en las conclusiones del Comité Ejecutivo sobre los procedimientos de asilo y en
estándares establecidos de común acuerdo.



23. En el debate general sobre este tema, muchas delegaciones observaron que el acceso a
procedimientos óptimos, justos y eficaces era condición indispensable para el respeto del
principio de no devolución, el derecho a solicitar y a recibir asilo y la aplicación plena y global
de la Convención de 1951.  Esos procedimientos también podrían contribuir a evitar posibles
abusos. La aprobación de legislación pertinente en cada país era un importante medio de aplicar
eficazmente la Convención, pero esa legislación debía ajustarse a los estándares internacionales.
Varias delegaciones de países en desarrollo señalaron la necesidad de impulsar la creación de
capacidad para compensar las limitaciones muy reales a las que se enfrentaban.  Algunas
delegaciones ofrecieron ayuda para establecer procedimientos de asilo y hacerlos funcionar
eficazmente.

1. Procedimientos de admisibilidad

24. Varias delegaciones mencionaron que la reunión regional de Budapest había contribuido a
aclarar algunas cuestiones relacionadas con el concepto de "tercer país seguro" y con la
repercusión de los acuerdos de readmisión en los países que estaban consolidando sus sistemas
de asilo.  En la reunión se habían sacado a la luz las preocupaciones de esos países en relación
con el efecto de "traspaso de la carga".  Algunas delegaciones de países en desarrollo destacaron
la carga que ya habían asumido al acoger a refugiados, especialmente por un período
prolongado, y sostuvieron que la readmisión de solicitantes de asilo y refugiados debía ir
acompañada de medidas de asistencia a fin de repartir la carga y las responsabilidades.
La adopción de salvaguardias apropiadas también era esencial en la aplicación del concepto de
tercer país seguro, en particular el consentimiento del Estado de acogida respecto del traslado y
examen de la solicitud de asilo.  Se reconoció que la decisión de determinar la responsabilidad de
los Estados de examinar las solicitudes de asilo era algo separado y distinto del examen del
fondo de esas solicitudes.  Muchas delegaciones pusieron también de relieve el valor de los
acuerdos multilaterales o bilaterales de "tipo Dublín" en el reparto de la responsabilidad de
examinar las solicitudes de asilo frente al uso unilateral del concepto de tercer país seguro.

25. Algunas delegaciones expresaron preocupación por las consecuencias de la aplicación del
concepto de primer país de asilo y pidieron orientación sobre su alcance, particularmente en
aquellos casos en que el primer país de asilo se enfrentaba a un gran número de refugiados en
situaciones prolongadas.  Muchas delegaciones hicieron hincapié en la necesidad de establecer
salvaguardias adecuadas en la situaciones en que los refugiados fueran retornados al primer país
de asilo.  Estas salvaguardias contribuirían a evitar situaciones de refugiados "en órbita".
También se dijo que tal vez habría que considerar el reasentamiento y el asentamiento local
cuando el retorno a situaciones prolongadas no fuera viable.  Con respecto a la cuestión de los
plazos para la presentación de solicitudes, se reconoció que no deberían utilizarse para restringir
el acceso a los procedimientos de asilo, sino para determinar si su incumplimiento afectaba la
credibilidad del solicitante.

2. Procedimientos de asilo justos y rápidos

26. Se estuvo de acuerdo con respecto a varias cuestiones.  Las delegaciones reconocieron el
valor de los procedimientos simplificados, justos y rápidos que ayudaban a distinguir entre las
personas necesitadas de protección internacional y las que no la precisaban.  Muchas
delegaciones señalaron que los solicitantes de asilo indocumentados y poco dispuestos a
cooperar dificultaban la aplicación eficaz de los procedimientos.  Se expresaron opiniones



divergentes en relación con el concepto de "país de origen seguro" y la cuestión de si los
recursos deberían tener un efecto suspensivo.  Muchas delegaciones consideraron que el
concepto de "país de origen seguro" era útil, siempre y cuando pudiera ponerse en práctica con
las salvaguardias pertinentes.  Para otras, la noción en sí equivalía a negar a nacionalidades
enteras la protección ofrecida en la Convención de 1951, e incluso a una limitación geográfica
que era contraria a la Convención.  En tanto que algunas delegaciones afirmaron que los recursos
no deberían paralizar la ejecución de las resoluciones de expulsión en determinadas
circunstancias, una delegación que representaba a varias ONG opinó que el efecto suspensivo
debía garantizarse hasta que se dictara una resolución definitiva sobre la solicitud de asilo.

27. Hubo consenso respecto a la idea de que todos los solicitantes de asilo debían tener acceso
a los procedimientos de resolución de las solicitudes, que deberían comprender como
características fundamentales, entre otras, las siguientes:  acceso a asesoramiento sobre los
trámites, entrevistas personales (por parte de personal especializado cuando así lo exigieran la
vulnerabilidad y las circunstancias personales del solicitante de asilo), orientación social
(principalmente por parte de ONG), asistencia letrada, el derecho a recurrir las resoluciones
denegatorias y el derecho a ser informado de las decisiones clave y de las distintas fases del
procedimiento.  La resolución sobre el asilo debería ser motivada.  Los procedimientos
acelerados eran útiles para resolver los casos manifiestamente justificados, así como aquellos en
los que fueran evidentes el abuso procesal o la falta de fundamento de la solicitud.
Los solicitantes de asilo tenían la responsabilidad de cooperar con las autoridades.  Sin embargo,
la falta de documentación no hacía de por sí que la solicitud fuera abusiva.  Lo ideal sería que los
problemas de la falta de cooperación y de documentación se trataran por separado.  Además, una
simple solicitud de asilo no debería considerarse motivo suficiente para justificar la detención.

3. Otras cuestiones

28. Muchas delegaciones subrayaron la importancia de capacitar a los funcionarios
responsables del control fronterizo y a los destinados en otros puestos de entrada con respecto a
las normas y procedimientos de recepción en la frontera.  Una delegación consideró que la
participación de las ONG y de organizaciones intergubernamentales en la frontera podría ayudar
a los países a realizar esta labor.  Varias delegaciones ofrecieron apoyo técnico y de otra índole,
y un representante de la International Association of Refugee Law Judges informó a las
delegaciones sobre el programa de capacitación de su Asociación destinado a los jueces de
segunda instancia.  Algunas delegaciones describieron también los procedimientos que utilizaban
para dispensar una atención especial a los solicitantes de asilo con necesidades especiales,
principalmente las mujeres que necesitaban ser asistidas por personal femenino, en particular en
caso de trauma o de violencia sexual.  También habría que permitir que las mujeres presentaran
una solicitud por derecho propio, incluso cuando estuvieran acompañadas por un varón, y dicha
solicitud debería examinarse por separado.  Una delegación dijo que las solicitudes del número
creciente de menores separados de sus familias o no acompañados debían examinarse con
arreglo a parámetros distintos, considerando debidamente si el interés superior del niño siempre
podía preservarse mediante el asilo.  Por lo que respecta a sus necesidades especiales, tal vez los
menores deberían ser sometidos a tutela a su llegada y recibir apoyo psicosocial.
El procedimiento único de asilo propugnado por el ACNUR se acogió favorablemente como un
medio potencialmente eficaz y rápido de brindar con prontitud protección internacional a cuantos
la necesitaran.  Dicho procedimiento debía examinarse más a fondo.



4. Conclusiones

29. Hubo un amplio acuerdo con respecto a varias cuestiones, en particular la necesidad de
adoptar normas básicas comunes para los procedimientos de determinación de la condición de
refugiado derivadas del derecho internacional de los refugiados.  Las delegaciones reconocieron
también que hacía falta flexibilidad para tener en cuenta las especificidades nacionales y
regionales y los regímenes jurídicos y administrativos internos.  Se instó a los Estados que
todavía no lo hubieran hecho a que establecieran procedimientos de asilo justos y eficaces.
En este contexto, la recopilación de las mejores prácticas contenida en el documento
EC/GC/01/12 (principalmente en el párrafo 50) se recibió favorablemente como una buena base
de orientación.  Se sugirió que sería útil que el Comité Ejecutivo celebrara consultas oficiosas
con el fin de estudiar la elaboración de principios básicos de orientación para ampliar las
Conclusiones Nos. 8 y 20 del Comité, tal vez en forma de una conclusión sobre procedimientos
de asilo, y para desarrollar el documento del ACNUR.  Las ONG solicitaron participar en esos
debates, aunque se celebraran en el Comité Ejecutivo.  El Presidente propuso que se entablaran
conversaciones informales sobre si convenía o no abordar la elaboración de una conclusión del
Comité Ejecutivo, y, en caso afirmativo, sobre el calendario, la participación y el marco de las
consultas conexas.

V.  Recapitulación del Presidente

30. Al final del debate, el Presidente hizo una breve recapitulación en la que destacó algunas
de las principales cuestiones y conclusiones que habían surgido durante los debates.  Tras la
reunión se distribuyó un resumen escrito más completo.


