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NOTA SOBRE PROTECCION INTERNACIONAL

I. INTRODUCCION

1. La respuesta internacional a la dramática situación de los refugiados
-que refleja un consenso prácticamente universal en cuanto a que las personas
obligadas a huir de sus países por motivos de violencia o persecución deben
recibir protección internacional- es una de las realizaciones humanitarias más
notables del presente siglo. Sobre la base de los fundamentos creados a
comienzos de 1921 por el primer Alto Comisionado para los Refugiados,
Fridtjof Nansen, la comunidad internacional ha desarrollado progresivamente la
estructura y la práctica de la protección internacional, elaborando y
consolidando un sistema de principios y normas jurídicas y, lo que es todavía
más importante, ha proporcionado asilo a millones de refugiados.

2. En la actualidad, el marco jurídico internacional para la protección de
los refugiados es reconocido explícitamente por 121 Estados partes en la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en su Protocolo
de 1967, o en ambos. Muchos de estos Estados son también partes en la
Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 que rige los
aspectos inherentes a los problemas de los refugiados de Africa, o se han
adherido a los principios de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados
de 1984. La gran mayoría de los Estados que hacen frente a situaciones de
refugiados respetan los principios fundamentales de la protección de los
refugiados otorgando asilo a las personas que requieren esa protección. Los
Estados que han encomendado al Alto Comisionado, bajo el auspicio de las
Naciones Unidas, la tarea de asegurar la protección internacional de los
refugiados brindan regularmente a la Oficina la cooperación y el apoyo
indispensables para el cumplimiento de sus funciones. La solidaridad humana
expresada por los gobiernos refleja y a la vez fortalece la de sus pueblos. 
Las medidas destinadas a proteger y prestar asistencia a los refugiados, a
pesar de la carga económica y social que representan, disfrutan en el mundo
entero de un amplio apoyo popular, que se manifiesta también en la acción
decidida y eficaz de las organizaciones no gubernamentales que trabajan
conjuntamente con el ACNUR en todas las regiones del mundo. Aunque la
presente nota se centra más bien en algunos de los numerosos retos y problemas
a que hace frente hoy día la protección internacional, también se deben tener
en cuenta esas importantes realizaciones.

3. Al mismo tiempo, la respuesta de la comunidad internacional a los
problemas de refugiados debe considerarse en un contexto sombrío de conflictos
armados y violaciones de los derechos humanos que obligan a huir a un número
cada vez mayor de personas. Las corrientes de refugiados muestran el fracaso
de las medidas encaminadas a prevenir, hacer frente o solucionar las crisis en
el plano interno y actualmente la existencia de más de 18 millones de
refugiados en el mundo refleja una disgregación social y una tragedia personal
en gran escala. La protección internacional suministrada por los países de
asilo en cooperación con el ACNUR representa un esfuerzo por suplir la
protección que esos refugiados debieron recibir en sus propios países, y su
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objetivo no se cumple sino cuando los refugiados disfrutan una vez más de
protección como miembros de pleno derecho de una comunidad internacional.

4. Esta relación esencial entre la protección y las soluciones se refleja en
el mandato básico del ACNUR, que el Estatuto de la Oficina define como la
función de asegurar la protección internacional de los refugiados y de buscar
soluciones permanentes a los problemas de refugiados. En cuanto a las
soluciones, la repatriación voluntaria, siempre que sea factible, tiene la
ventaja de reparar el mal original del exilio forzoso restableciendo los
vínculos entre los refugiados y su país de origen. Una "solución" todavía
mejor del problema de los refugiados sería impedir que se planteara el
problema eliminando o mitigando las causas de los conflictos y de las
violaciones de los derechos humanos que obligan a las personas a huir en busca
de refugio. En razón de su convencimiento de que sólo se pondrá término a las
situaciones de emergencia en materia de refugiados cuando la comunidad
internacional encuentre el medio de hacer frente efectivamente a las causas
fundamentales de los desplazamientos forzosos, la Alta Comisionada ha hecho de
la prevención una parte integrante de su estrategia, junto con las soluciones,
y ha orientado cada vez más a la Oficina a promover y apoyar los esfuerzos de
la comunidad internacional por aliviar en los países de origen toda situación
que amenace crear corrientes de desplazados internos y nuevos refugiados o que
impida el regreso de los que habían huido.

5. En las notas sobre protección internacional de los años anteriores se han
descrito los múltiples retos a que hace frente la protección internacional de
los refugiados. Lamentablemente, a pesar del progreso logrado en cuanto al
respeto de los derechos de los refugiados -y a la búsqueda de soluciones en
muchas regiones- muchos de los problemas identificados en los últimos años
siguen existiendo y se han agudizado. Los cambios observados en el escenario
político internacional desde el término de la guerra fría han permitido
solucionar algunos conflictos en ciertas regiones del mundo, brindando así la
posibilidad de repatriación voluntaria a millones de refugiados. Sin embargo,
esos cambios también han fomentado rivalidades, antagonismos y aspiraciones
nacionalistas, contribuyendo a la inestabilidad política, la violencia
intercomunitaria, los conflictos armados y las violaciones de los derechos
humanos y obligando a nuevos millones de personas a huir en sus países o fuera
de ellos. Hasta el presente no se ha realizado la esperanza de que esta nueva
era entrañase una acción internacional concertada para promover los derechos
humanos, fomentar el desarrollo económico y eliminar otras causas de éxodo
forzoso en un contexto de paz y seguridad internacionales. Además, la crisis
económica, la recesión mundial, el desempleo, las disparidades de ingreso
entre países industrializados y países en desarrollo, las presiones
demográficas, el deterioro ambiental y la extrema pobreza han acelerado las
corrientes migratorias y dificultado al mismo tiempo los esfuerzos hechos para
satisfacer las necesidades de los refugiados. En razón del efecto acumulativo
de estos fenómenos, la presión sobre el sistema internacional de protección de
los refugiados y, en particular, la institución del asilo, se ha hecho todavía
más grave.

6. La nota sobre protección internacional presentada al Comité Ejecutivo en
su 43º período de sesiones (A/AC.96/799) se centraba en los temas generales
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del asilo, la prevención y las soluciones, sobre la base del informe del Grupo
de Trabajo sobre la Protección Internacional establecido por la Alta
Comisionada con el objeto de analizar los principales retos que se planteaban
al ACNUR en la esfera de la protección así como los principios y criterios
aplicables a las actividades de protección de la Oficina, y de recomendar una
estrategia para el fortalecimiento de la protección internacional de los
refugiados. El informe del Grupo de Trabajo, así como el debate ulterior del
Comité Ejecutivo y la conclusión general sobre la protección 
internacional 1/ han proporcionado orientación para las nuevas iniciativas
estratégicas y las actividades operacionales en esta esfera. Para el
seguimiento de las numerosas cuestiones planteadas en las deliberaciones del
Grupo de Trabajo y los debates y conclusiones del Comité Ejecutivo, el ACNUR
ha iniciado un proceso continuado de reflexión y planificación mediante una
serie de seminarios regionales con la participación de representantes del
ACNUR y del personal de protección, cuyo objeto es evaluar y, según
corresponda, precisar todavía más o ampliar las recomendaciones del Grupo de
Trabajo a la luz de los retos operacionales que se plantean al ACNUR en sus
esfuerzos por asegurar la protección de los refugiados sobre el terreno.

7. En la presente nota se examinan más a fondo algunos de los principales
problemas actuales, enfocados en el marco de los temas tratados por el Grupo
de Trabajo, a la luz de sus conclusiones y recomendaciones, de los debates
ulteriores en las reuniones de seguimiento regionales y en otros foros, y en
particular de la experiencia práctica adquirida por el ACNUR en el último año. 
En primer término, la nota examina con cierto detalle los problemas del asilo,
dado que la convergencia de las tendencias antes señaladas y las medidas de
lucha contra la inmigración irregular constituyen un riesgo para la propia
institución, en particular el problema de asegurar el respeto del principio de
no devolución. A continuación, se examinan los esfuerzos por fomentar la
prevención y solución de los problemas de refugiados, principalmente mediante
actividades realizadas en los países de origen de los refugiados; se analiza
la participación de la Oficina en actividades encaminadas a promover los
derechos humanos y favorecer a los desplazados internos, la experiencia
adquirida en materia de protección en zonas de conflicto; los problemas
relativos a la repatriación voluntaria así como otras soluciones duraderas,
la integración local o el reasentamiento.

II. ASILO

8. El asilo, en el sentido estricto de la admisión en otro país para
garantizar la seguridad, la no devolución y el respeto de los derechos humanos
básicos, es un elemento esencial de la protección internacional. Sin el
asilo, estaría en peligro la supervivencia misma de los refugiados. 
La abrumadora mayoría de los Estados practica todavía política de asilo
generosa y ofrece refugio a las personas que necesitan protección hasta que se
logra una solución. En realidad, si se considera que hay nuevas situaciones
de refugiados, puede señalarse que hoy en día los refugiados que disfrutan de
asilo son todavía más numerosos que antes. Sin embargo, la sola cifra de
refugiados en busca de asilo es un reto que intimida a la comunidad
internacional y no es extraño tal vez que la institución esté bajo fuerte
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presión y que la Oficina deba luchar en diversos frentes contra las amenazas
al asilo. Entre los retos que se plantean, cabe señalar la necesidad de
brindar seguridad a los refugiados mediante su admisión a un país de asilo,
protegiéndolos contra la devolución y la de garantizar su seguridad y
bienestar en el país de asilo.

A. Seguridad de los refugiados y admisión en países de asilo

9. La denegación de la entrada en un país de asilo sigue revistiendo diversas
formas, en particular la no admisión pura y simple en las fronteras, la
interceptación, el rechazo y el retorno por la fuerza de los solicitantes de
asilo a países en los que pueden ser perseguidos o amenazados. La denegación
de la entrada en otro país en busca de seguridad puede ser consecuencia
también de la aplicación de medidas legales y administrativas que impiden a
los solicitantes de asilo llegar a las fronteras de los países de asilo, les
impiden el acceso a los procedimientos o no establecen suficientes garantías
procesales contra el retorno involuntario o indirecto de los refugiados a sus
países de origen u otros lugares en los que no disfrutan de protección. Esas
prácticas, ya sean directas o indirectas, violan los principios más
fundamentales de la protección internacional.

1. Principio de no devolución

10. El principio de no devolución es la piedra angular del asilo y del
derecho internacional de los refugiados. Este principio, que dimana del
derecho a buscar asilo en cualquier país, y a disfrutar de él en caso de
persecución, enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
refleja la voluntad y el compromiso de la comunidad internacional de asegurar
a las personas que necesitan protección el disfrute de los derechos humanos
fundamentales, en particular el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la libertad y
seguridad personales. Estos y otros derechos se ven amenazados cuando se
obliga a un refugiado a retornar a un país en el que puede ser perseguido o
amenazado. El principio de no devolución está consagrado en el artículo 33 de
la Convención de 1951, según el cual ningún Estado podrá adoptar medidas para
expulsar o devolver a un refugiado que pongan "en modo alguno" su vida o su
libertad en peligro. Esa norma se ha reafirmado sistemáticamente como un
principio básico del tratamiento de los refugiados por los Estados. Sería
manifiestamente imposible que se proporcionara protección internacional a los
refugiados si los Estados no respetasen este principio cardinal del derecho
relativo a los refugiados y de la solidaridad humana.

11. En virtud del principio de no devolución, los solicitantes de asilo, esto
es, las personas que alegan ser refugiados, deben disfrutar de protección
hasta que se determine exactamente su calidad de tales, para impedir su
retorno a un lugar en el que su vida o su libertad puedan estar en peligro. 
Inicialmente, todo refugiado es un solicitante de asilo; por consiguiente,
para proteger a los refugiados se debe tener en cuenta el supuesto de que los
solicitantes de asilo pueden llegar a ser refugiados una vez que se haya
determinado su situación. De otro modo, el principio de no devolución no
ofrecería ninguna protección efectiva a los refugiados ya que los solicitantes
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podrían ser rechazados en la frontera o bien devueltos, con riesgo de
persecución, por no haberse establecido los fundamentos de su solicitud. 
En su conclusión sobre no devolución aprobada en el 28º período de 
sesiones 2/ el Comité Ejecutivo declaró expresamente que el principio de no
devolución se aplicaba a los refugiados independientemente de que hubieran
sido reconocidos o no como tales en un procedimiento oficial.
 
2. Amenazas directas al principio de no devolución

12. Lamentablemente, este principio básico de la protección de los refugiados
no siempre se ha respetado en la práctica. Algunos países, que consideran que
la admisión o la presencia de ciertos grupos de refugiados es incompatible con
los intereses nacionales o la situación interna, han desconocido o socavado el
principio de no devolución. En ciertos países, la policía de fronteras ha
negado la entrada a solicitantes de asilo llegados directamente de su país de
origen, y en uno de esos países se ha recurrido a la electrificación de los
cercados, a las alambradas de púas y otros dispositivos análogos. En otros
países, sólo se permite la entrada, con fines de tránsito exclusivamente, a
los solicitantes de asilo que han sido admitidos por un tercer país. 
En algunos países, se han hecho redadas de refugiados ya admitidos y se los ha
obligado a regresar a sus países de origen, exponiéndolos a una situación de
peligro. En otros casos, se recurre a la amenaza y la coacción para obligar a
los refugiados a repatriarse.

13. Otra amenaza a la aplicación universal del principio de no devolución ha
sido la alegación de los Estados de que ese principio no es obligatorio fuera
de su propio territorio nacional, de manera que un gobierno puede devolver
directamente a los refugiados a lugares en que pueden ser perseguidos siempre
que no hayan llegado todavía a su frontera ni hayan entrado en su territorio. 
Esta alegación es claramente incompatible con el propósito de la Convención
de 1951 y su Protocolo de 1967, contraria a su espíritu y, en general al del
derecho internacional de los refugiados. Cabe observar que el mandato de
suministrar protección internacional a los refugiados que la comunidad
internacional, por conducto de la Asamblea General, ha encomendado al Alto
Comisionado, no está sujeto a ningún tipo de limitación territorial.

3. Garantía del principio de no devolución en el contexto de las medidas
de lucha contra la inmigración irregular

14. Algunos de los retos más graves a los que hace frente actualmente la
institución del asilo son el resultado de la estrecha vinculación entre el
desplazamiento de personas en busca de asilo y la inmigración irregular, y la
consiguiente dificultad de conciliar la protección de los refugiados con el
interés de los Estados de regular la inmigración. A medida que los Estados,
especialmente los del mundo industrializado, intensifican y coordinan sus
esfuerzos por limitar la inmigración irregular, existe el peligro de que las
medidas jurídicas y administrativas adoptadas, en particular las medidas para
agilizar el procedimiento de asilo y hacer recaer en otros países la
responsabilidad de examinar las solicitudes de asilo, entrañen una
consecuencia no deseada, esto es, la de que, en definitiva, los refugiados
queden en una situación que lleve a su devolución al país de origen o a otros
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territorios donde su vida o libertad se vean amenazados. Aunque este problema
ha surgido fundamentalmente en los países desarrollados, tanto las tendencias
migratorias como los efectos de las políticas adoptadas son de carácter
mundial. Dada la importancia fundamental que reviste este problema para la
institución del asilo y la observancia del principio de no devolución, en la
presente sección se examinan con cierto detalle las consecuencias de esas
políticas.

15. El desplazamiento de personas en busca de mejores oportunidades o como una
manera de escapar de situaciones intolerables se produce tanto dentro del
territorio de un país como a través de las fronteras y los continentes. 
En tanto que los refugiados salen de su país de manera forzosa, porque su vida
o libertad están amenazadas y sus propios gobiernos no desean o no pueden
protegerlos, los emigrantes salen por otras razones que, en principio, no dan
lugar a la protección internacional. En la práctica, la distinción entre una
persona que huye de la persecución y otra que huye de la extrema pobreza, el
hambre o la crisis económica, no siempre es clara: el hambre extrema puede
ser causada o agravada por la guerra civil y la privación de los medios de
subsistencia puede ser una forma de persecución. No obstante, el derecho
internacional hace una estricta diferenciación entre los refugiados, que
tienen derecho a la protección internacional, y otros emigrantes, que se
supone disfrutan de la protección de sus propios gobiernos, por imperiosas que
hayan sido las razones que los llevaron a salir de su patria.

16. Si bien las persistentes presiones demográficas y económicas han impulsado
el aumento de la emigración en las diversas regiones del mundo y entre esas
regiones, las oportunidades de inmigración legal han pasado a ser
relativamente escasas. Aun en países con una tradición de inmigración, que
siguen manteniendo cuotas sustanciales para los que satisfacen determinados
criterios, el número autorizado de inmigrantes es muy inferior al número de
solicitantes y las fronteras de la mayoría de los países industrializados
están prácticamente cerradas a otras personas que no sean refugiados. Para
muchos candidatos a la emigración que, por no reunir los requisitos no
obtienen visado de inmigrante, los procedimientos de asilo parecen ofrecer una
oportunidad de lograr entrada y llevar una vida mejor en una nueva tierra. 
Los intentos de sacar partido de los procedimientos de asilo hechos por
personas que no tienen justificación para pedir protección internacional han
creado serios problemas para los gobiernos interesados y para los solicitantes
de asilo de buena fe, ya que atascan los procedimientos para la determinación
de la condición de refugiado y contribuyen a crear una confusión entre el
refugiado y el inmigrante ilegal, tanto a nivel popular como oficial. 
Un factor más de dificultad, que hasta cierto punto refuerza esta confusión,
es el desplazamiento ulterior de ciertos refugiados que no están satisfechos
con las condiciones de vida en el país en el que inicialmente buscaron
protección.

17. Habida cuenta de las restricciones a la inmigración impuestas ahora en la
mayoría de las regiones del mundo, es de interés para los refugiados que los
gobiernos establezcan una clara distinción entre las personas que necesitan
protección porque huyen de la violencia y la persecución directas, y los demás
emigrantes. Para facilitar esta distinción, el Comité Ejecutivo ha señalado
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que los solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos de asilo
eficaces y expeditos y que se debe desalentar enérgicamente todo abuso
intencional de esos procedimientos 3/. El reto que se plantea a la 
comunidad internacional es el de limitar las posibilidades de abuso
manteniendo al mismo tiempo salvaguardias suficientes para asegurar que ningún
refugiado sea devuelto a lugares en los que esté en peligro. Las diversas
medidas adoptadas para impedir la inmigración no autorizada, como el requisito
de visado, los controles en el aeropuerto y las sanciones a las empresas
aéreas y de otra índole que transporten a inmigrantes irregulares, deben
aplicarse con criterio y flexibilidad para no privar a los refugiados de un
asilo seguro. Análoga atención se debe prestar en el caso de la reforma y la
aplicación de los procedimientos de asilo.

18. Habida cuenta de las prolongadas demoras que se producen en ciertos países
desde el momento en que una persona presenta la solicitud de asilo hasta que
se adopta la decisión definitiva -demoras que constituyen en sí un incentivo
para las solicitudes fraudulentas- es evidente la necesidad de reformas que
permitan el examen expedito de las solicitudes de asilo. Una solución
(identificada ya por el Comité Ejecutivo en su Conclusión Nº 30 (XXXIV)
consistiría en destinar más recursos para la aplicación de los procedimientos
establecidos, en particular un número suficiente de funcionarios competentes,
a fin de reducir los casos pendientes. Algunos Estados han adoptado ya este
enfoque con resultados positivos. Sin embargo, las medidas propuestas en los
países más gravemente afectados por el gran número de solicitantes entrañan
también el recurso a procedimientos expeditivos o sumarios y la reducción de
las oportunidades de apelación o reconsideración.

19. A los fines de la protección internacional y en el interés de los
solicitantes de asilo, es de importancia fundamental que el examen de las
solicitudes esté a cargo de funcionarios autorizados, competentes e
imparciales, ya que toda decisión errónea que lleve al retorno forzoso del
refugiado a su país de origen puede tener consecuencias trágicas. Por las
mismas razones, la oportunidad de una reconsideración independiente de toda
decisión negativa es fundamental para reducir la posibilidad de que se cometan
errores, como se sabe ha ocurrido -con consecuencias irremediables- aun en los
casos en que los procedimientos son los más apropiados. La orientación sobre
las garantías procesales básicas que han de observarse en todo caso,
proporcionada por el Comité Ejecutivo en sus conclusiones sobre los
procedimientos para determinar la condición de refugiado y sobre las
solicitudes claramente abusivas, sigue siendo valedera 4/. Las debidas
garantías procesales no son incompatibles con la determinación expedita de la
condición de refugiado y son indispensables para evitar el riesgo de la
devolución.

20. Otra respuesta cada vez más frecuente de los Estados a la proliferación de
las solicitudes de asilo es el recurso a medidas basadas en conceptos como la
"protección en otro país". Este concepto, que se expresa en diversas
formulaciones, en particular, las de "primer país de asilo" y "país de acogida
seguro", tiene por efecto impedir el acceso a los procedimientos sustantivos
de asilo de un determinado Estado en razón de que el solicitante ha disfrutado
ya de asilo y protección en otro país o de que podría solicitarlo o había
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debido solicitarlo y obtenerlo en el caso de satisfacer los requisitos
pertinentes. Si bien tanto el ACNUR como el Comité Ejecutivo han recomendado
que, en la medida de lo posible, se tengan en cuenta los deseos del refugiado
así como los vínculos que pueda tener con un determinado país 5/, los 
Estados no están obligados a autorizar la entrada u otorgar el asilo a los
refugiados que han obtenido protección efectiva en otro país. En tales casos,
la devolución a ese país es, pues, permisible, con sujeción a ciertas
condiciones señaladas por el Comité Ejecutivo en su conclusión sobre el
problema de los movimientos irregulares de refugiados y solicitantes de asilo
(Conclusión Nº 58 (XL)), que son indispensables para asegurar que no haya
peligro de devolución de los refugiados.

21. No obstante, la aplicación del concepto de la "protección en otro país" de
los solicitantes de asilo puede plantear varios problemas prácticos. Uno de
ellos es la dificultad de determinar si un tercer país, en el cual es
razonable suponer que el interesado solicitará asilo, aceptará de hecho la
responsabilidad de examinar esa solicitud y, de ser procedente, otorgar el
asilo, aunque sea de manera provisional. Las oficinas sobre el terreno
del ACNUR han informado acerca de varios casos en los que se ha negado
admisión a los solicitantes de asilo y se los ha devuelto al país por el que
antes habían transitado, al solo efecto de ser devueltos, de manera sumaria y
sin que se examinara su solicitud, a su país de origen o a otro país
manifiestamente no seguro. Esos casos muestran la necesidad de que toda
decisión de negar a los solicitantes de asilo el acceso a los procedimientos
ha de considerarse como una decisión de carácter sustantivo y acompañarse de
las garantías procesales apropiadas, en particular la posibilidad de impugnar
la presunción de que un determinado país es "seguro" para la persona
interesada. También es necesario que la aplicación práctica de las medidas de
devolución de los solicitantes a un país de "primer" asilo se haga teniendo
debidamente en cuenta el principio de no devolución. De no mediar el
consentimiento previo y la cooperación del país de retorno, existe un serio
peligro de que la solicitud de asilo no se examine con las debidas garantías y
que el refugiado quede "en órbita" o sea devuelto a un país en el que esté en
peligro.

22. Si bien el concepto de "protección en otro país" puede ser un medio útil y
apropiado para que los Estados, actuando de común acuerdo, decidan a cuál de
ellos incumbe examinar una solicitud de asilo, las dificultades se plantean
cuando Estados en los que existen procedimientos de asilo claramente
establecidos, garantías jurídicas y programas de asistencia a los refugiados
devuelven a los solicitantes de asilo a otros Estados que no tienen ni la
experiencia ni la capacidad para determinar la condición de refugiado o para
recibir refugiados y que no disponen de suficiente material ni de recursos
humanos e institucionales para cumplir la tarea que se les impone. A menos
que los países a los que se devuelve a los solicitantes de asilo dispongan
efectivamente de medios suficientes para cumplir sus responsabilidades, o que
se les suministren esos medios, existe el serio peligro de que las personas
que necesitan protección internacional no la reciban y, en definitiva, que
esas medidas tengan por efecto la devolución de los refugiados. Por ello, es
esencial que esas políticas se acompañen de programas encaminados a reforzar
la protección y la asistencia en los países de primer asilo y en los
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anteriores países de tránsito que deban ahora pasar a ser países de asilo. 
Para el examen y el enfoque de estas cuestiones existen foros como las
consultas intergubernamentales de carácter regional y suprarregional
encaminadas a coordinar y armonizar las políticas, las leyes y los
procedimientos nacionales relativos a inmigrantes y refugiados, en las cuales
el ACNUR ha seguido desempeñando un activo papel. En esos debates, el ACNUR
ha fomentado la adopción de enfoques regionales de carácter global, en los que
el compromiso de suministrar protección a las personas que la necesitan se
combine con claras políticas en materia de inmigración y asistencia para el
desarrollo así como con estrategias apropiadas de información. Al mismo
tiempo, la Oficina está apoyando las actividades de capacitación y
fortalecimiento institucional en los países que se han visto obligados
recientemente a recibir refugiados y solicitantes de asilo.

23. En todos los casos en que los refugiados -o los solicitantes de asilo que
podrían ser refugiados- se ven expuestos directa o indirectamente a las
medidas de rechazo, expulsión y devolución a territorios en los que su vida o
su libertad están amenazados, en violación del principio de no devolución así
como de las consideraciones humanitarias de carácter elemental, la respuesta
de la comunidad internacional debe ser clara e inmediata. Se debe reafirmar y
defender el principio de no devolución, que constituye el fundamento de la
protección de los derechos humanos de los refugiados.

B. Distintos enfoques del asilo

24. Aunque se suele entender que el asilo entraña el asentamiento permanente
de los refugiados y, de hecho, la solución duradera de la integración en una
nueva comunidad nacional, entendido en un sentido estricto de refugio y
protección contra algún peligro, el asilo no está necesariamente vinculado a
la inmigración y la asimilación. En los casos de desplazamiento de refugiados
en gran escala, en que la repatriación voluntaria o el reasentamiento se
consideran como la solución duradera más apropiada, se ha solido otorgar asilo
temporal o provisional. En efecto, muchos Estados otorgan "permiso
transitorio de estadía" a personas que huyen de situaciones que se consideran
transitorias. Por su parte, la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, en
cuanto incluyen cláusulas de "cesación" muestran que el estatuto de refugiado
y, por consiguiente, el asilo, no son necesariamente de orden permanente ya
que la necesidad de protección internacional puede cesar en razón de un cambio
fundamental en la situación existente en el país de origen.

25. La necesidad de aplicar diversos enfoques a la solución de los problemas
de refugiados, particularmente en casos de afluencia en masa, ha llevado
al ACNUR a elaborar el concepto de protección provisional, que la Alta
Comisionada planteó como un elemento de la respuesta global a la crisis
humanitaria en la antigua Yugoslavia (HCR/IMFY/1992/2). La protección
provisional ha de incluir, como mínimo, la admisión, la protección contra la
devolución y el respeto de los derechos humanos fundamentales, a la espera de
que los esfuerzos internacionales por lograr una solución política permitan el
regreso en condiciones de seguridad. El concepto propuesto entraña un medio
flexible y pragmático de brindar protección al gran número de personas que
huyen en razón de violaciones de los derechos humanos y del conflicto armado
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en su país de origen, ya que de otro modo se habrían atascado los
procedimientos de asilo. Se ha facilitado así la acción concertada de la
comunidad internacional, en el entendimiento de que la protección
internacional ha de otorgarse a las personas que claramente la necesitan, sin
que sea necesario determinar si esas personas satisfacen los criterios de la
definición jurídica pertinente. El ACNUR ha participado en las consultas
permanentes con los gobiernos interesados, en las que, pese a las diferentes
situaciones jurídicas existentes, se ha llegado a un acuerdo general sobre las
normas mínimas de trato y, en particular, sobre la necesidad de mejorar la
situación en esferas como la educación, el empleo o la capacitación y la
reunificación familiar en el caso de que la protección provisional se
prolongue más allá de un período inicial mínimo.

26. El otorgamiento de protección provisional a las personas que huyen en
situaciones de violación de los derechos humanos y de conflicto muestra que,
en principio, la determinación de la condición de todo un grupo es una
alternativa a los procedimientos de determinación individual en los casos de
huida en masa. A este respecto se plantean también algunos problemas de
interpretación en situaciones de refugiados diferentes según las regiones,
como la distinción entre la protección provisional en Europa y otras formas de
asilo de carácter temporal corrientes en otras regiones; la relación entre la
protección provisional (y, en general, el asilo provisional) y las
disposiciones de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967; la duración y
el contenido de la protección provisional cuando las perspectivas de un
arreglo político no se materializan; la vinculación entre la protección
provisional y los procedimientos ordinarios para la determinación de la
condición de refugiado; la cesación de la protección provisional y, en su
caso, la organización del regreso en condiciones de seguridad.

27. En los casos en que se ha debido prolongar la protección provisional,
algunos Estados han procedido a reconocer la condición de refugiado de ciertas
personas admitidas transitoriamente, otorgando a otras un trato especial por
razones humanitarias. En dos países se han presentado proyectos de leyes que,
junto con establecer la revisión periódica de la situación de todos los
refugiados para determinar si las circunstancias que justificaron el
otorgamiento de asilo siguen existiendo, reconocen la necesidad de estabilidad
personal y de integración en una comunidad y autorizan que el asilo
provisional se transforme en un permiso de residencia permanente después de
transcurrido un determinado período. Así, esos países establecen una
vinculación entre el otorgamiento de asilo provisional, como medio de brindar
seguridad y de satisfacer la necesidad de protección de las personas a la
espera de una solución, y el asilo en un sentido amplio, entendido como una
forma de integración que satisface la necesidad de solución en los casos en
que el regreso al país de origen en condiciones de seguridad no es posible.

C. Distribución de la carga, solidaridad internacional y asilo

28. El Comité Ejecutivo ha reconocido el papel fundamental de la solidaridad
internacional en la promoción de criterios humanitarios para la concesión de
asilo y la protección internacional en general 6/. Desde luego, es un hecho
reconocido que la carga que representa el otorgamiento de asilo puede ser muy
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grande y que muchos países menos adelantados necesitan ayuda para hacer frente
al gasto adicional inmediato en favor de los refugiados. Además, a medida que
los países desarrollados establecen controles más estrictos para limitar la
entrada de los solicitantes de asilo, y que una proporción todavía mayor de la
carga de la atención de los refugiados se traspasa a los países que limitan
directamente, por tierra, mar o aire, con los países de origen de los
refugiados, las bases de la protección internacional pueden verse erosionadas
por una reducción manifiesta de la solidaridad internacional. En muchos
casos, los países de primer asilo, que dan ya asilo a la gran mayoría de los
refugiados del mundo, son también los menos capacitados para reunir recursos
materiales destinados al sostenimiento de esos refugiados. La distribución de
la carga que el ACNUR trata de lograr, por conducto de sus programas de
asistencia y con el apoyo de los países donantes así como la cooperación de
organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales, puede
ser muy importante para la protección internacional de los refugiados ya que
contribuye a aliviar el costo material, político y social del asilo. 
Sin embargo, en muchos casos los gastos de acogida de los refugiados son muy
superiores a los cubiertos por los programas de asistencia del ACNUR. 
Es importante que se reconozcan tanto la enorme contribución hecha sin ninguna
contrapartida por los países huéspedes como su necesidad de asistencia
adicional para el desarrollo y la rehabilitación, a fin de compensar, por
ejemplo, la carga impuesta a su infraestructura y ecología. 

29. Otra forma de distribución de la carga que ha contribuido a fomentar el
asilo es la voluntad de terceros países de mantener abiertas sus fronteras a
los refugiados que llegan individualmente y de aplicar programas especiales de
reasentamiento o protección provisional en favor de refugiados procedentes de
países de primer asilo. Estas políticas de acogida favorecen a los refugiados
y alivian la carga de los países de primer asilo pues les permiten seguir
recibiendo a otros refugiados en situación de peligro.

D. La seguridad personal de los refugiados en los países de asilo

30.  La protección internacional significa ante todo asegurar el respeto de
los derechos fundamentales de los refugiados como seres humanos. Ello exige
su admisión en condiciones de seguridad y protección contra la vuelta al
peligro, pero también el respeto de sus derechos fundamentales y de su
seguridad personal en los países de asilo. La seguridad de los refugiados, en
particular de las mujeres y niñas refugiadas, sigue siendo gravemente
preocupante en muchos países. El Subcomité sobre Protección Internacional ha
mantenido amplias discusiones sobre la base de notas presentadas por el ACNUR
referentes a la seguridad personal de los refugiados, la violencia sexual
contra mujeres y niñas refugiadas, y los niños refugiados (véase EC/SCP/79). 
Estos documentos describen incidentes en los que refugiados y solicitantes de
asilo, en particular mujeres y niños, han sido víctimas de malos tratos
físicos, incluidos el asesinato, la tortura, la violación y otras formas de
violencia. La seguridad de los refugiados y de los repatriados cae por
supuesto bajo la responsabilidad directa del Estado en que se encuentran, y la
Oficina ha tratado de alertar a las autoridades competentes siempre que ha
tenido conocimiento de casos de violencia física contra los refugiados o los
solicitantes de asilo, y de prestarles su asistencia para la prevención,



A/AC.96/815
página 13

castigo y disuasión de esos abusos. Las notas exponían las medidas sugeridas
por la Oficina que los gobiernos y el ACNUR podrían tomar para mejorar la
seguridad de los refugiados, tales como la capacitación de los funcionarios
encargados de los refugiados, a fin de difundir y reforzar los principios
de protección pertinentes. El acceso directo a los refugiados por parte
del ACNUR y de los órganos competentes de asistencia a los refugiados sigue
siendo de vital importancia para garantizar su seguridad en todas las
regiones.

31. La seguridad de los refugiados que viven en campamentos se ha visto en
algunas ocasiones gravemente afectada por la situación de esos campamentos en
zonas apartadas y próximas al país de origen. Tal situación plantea muchos
problemas, entre ellos los ataques de las fuerzas armadas o insurgentes del
país de origen, el bandidismo y el alistamiento forzoso de refugiados, incluso
niños, en fuerzas irregulares. La proliferación de armamento en muchas zonas
agrava los problemas de seguridad. Refugiados que en algunas ocasiones han
escapado de los disturbios de su propio país se han encontrado atrapados en
conflictos entre partes beligerantes en el país de refugio. En algunas
regiones las hostilidades o la anarquía han impedido o gravemente dificultado
a la Oficina la prestación de una protección y asistencia eficaces a los
refugiados y a los repatriados.

32. Continúa en cierto número de países la intolerancia y la violencia contra
los extranjeros, en particular los solicitantes de asilo y los refugiados,
pese a las medidas tomadas por las autoridades competentes para proteger a los
solicitantes de asilo y perseguir a los responsables de los ataques contra los
mismos. El ACNUR apoya y participa en los esfuerzos crecientes de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por combatir actitudes
negativas contra los solicitantes de asilo y refugiados a través de la
promoción de una mejor comprensión de su causa en todas las comunidades
nacionales.

E. El asilo como solución duradera:  reasentamiento
 o integración local

 
33. Aunque la repatriación voluntaria es la solución ideal de los problemas
de los refugiados, forzoso es reconocer que para algunos refugiados y en
algunas circunstancias la integración en el país de asilo -ya sea el país de
asilo inicial o un país de reasentamiento- puede ser a largo plazo la solución
más apropiada y, de hecho, la única posible. En los casos en que la
repatriación voluntaria resulta imposible, el mandato del Alto Comisionado
hace referencia a la solución alternativa de "asimilación en nuevas
comunidades nacionales", es decir, la integración local o el reasentamiento. 
Esta solución se prevé en varias disposiciones de la Convención de 1991
referentes a los derechos económicos y sociales y la naturalización en último
término de los refugiados. El ACNUR acoge con satisfacción las oportunidades
de integración local o reasentamiento de los refugiados que siguen ofreciendo
los Estados. Además de constituir una posible solución duradera para los
individuos cuya repatriación parece imposible en un futuro previsible, el
reasentamiento en terceros países puede ser también un instrumento de
protección vital en los casos en que persiste el peligro o la inseguridad en
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el país que inicialmente admitió al refugiado. En ciertos casos constituye
una forma de salvar o restablecer la dignidad fundamental de la vida de un
refugiado, por ejemplo a través de la atención psicológica o médica adecuada,
la educación y la formación o la reunificación familiar. En tales casos puede
o no constituir también una solución permanente. La experiencia indica que la
integración en un nuevo país no excluye necesariamente, y puede incluso
facilitar, el regreso productivo al país de origen cuando las condiciones lo
permitan. Por último, la distribución de la carga a través de la admisión
directa de refugiados y el reasentamiento desempeña una importante función en
la mejora de la protección generalmente en los países del primer asilo.

III. PREVENCION Y SOLUCIONES

34. Tanto para el individuo que es víctima potencial de violaciones de los
derechos humanos o de conflictos armados como para la comunidad internacional
enfrentada a un creciente "problema de los refugiados", la política ideal y la
forma más eficaz de protección es la prevención, entendiendo por tal las
medidas tomadas para el tratamiento y el remedio de las condiciones que
podrían obligar a las personas a convertirse en refugiados. Recientes
acontecimientos han demostrado con toda claridad la necesidad de medidas más
tempranas y más eficaces para evitar que situaciones potencialmente
generadoras de refugiados se deterioren hasta el punto de que el éxodo se
convierta en la única opción. Las crisis actuales se caracterizan por
desplazamientos masivos y las corrientes reales y potenciales de refugiados
muestran una estructura similar en circunstancias muy diferentes: las
tensiones y la inseguridad derivadas de conflictos políticos, étnicos,
sectarios o de nacionalidad no resueltos conducen a violaciones de los
derechos humanos y al desencadenamiento de la violencia y, en última
instancia, de conflictos armados que obligan a las personas a abandonar su
hogar y con frecuencia su país, en busca de seguridad. Una vez que se ha
producido el desplazamiento forzoso, es demasiado tarde para prevenir el
sufrimiento generalizado y resulta más difícil proporcionar protección y
llegar a una solución.

35. El mandato del Alto Comisionado incluye la búsqueda de soluciones a la
causa de los refugiados, y la protección internacional se debe proporcionar
teniendo presente este objetivo final. Aunque en ciertas ocasiones el asilo
permanente puede ser la única solución disponible para un individuo o un grupo
de refugiados, la solución más conveniente y con frecuencia la única viable de
la mayoría de los problemas actuales de los refugiados ha de buscarse en el
país de origen del refugiado a través de la repatriación voluntaria. 
La repatriación voluntaria con seguridad y dignidad es, en principio, el
remedio más satisfactorio del exilio forzado porque supone la reasunción por
parte del Estado de su responsabilidad de salvaguardar los derechos
fundamentales de su pueblo, en particular el derecho de cada uno a permanecer
con seguridad en su propio país y el derecho de los refugiados a volver a su
país. Forzoso es reconocer, no obstante, que en ciertas situaciones la
ruptura entre el refugiado y su país de origen ha sido tan traumática que
resulta imposible la reconciliación en un futuro previsible.
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36. Tanto las medidas preventivas como la promoción de la solución de la
repatriación voluntaria suponen medidas por parte de los países de origen para
suprimir o reducir los factores que obligaron al desplazamiento. Como las
medidas que evitan los desplazamientos y las corrientes de refugiados pueden
también hacer posible el retorno, muchas de las actividades del ACNUR y de
otros en los (posibles) países de origen guardan relación tanto con la
prevención como con la solución de la repatriación voluntaria. La prevención
y las soluciones son de hecho fases o aspectos diferentes de un solo proceso
con un mismo objetivo: mantener o restablecer los lazos entre los individuos,
las comunidades y el gobierno de un país.

37. El crecimiento de la participación del ACNUR en actividades preventivas
ha impuesto la necesidad de disipar posibles malentendidos en cuanto a la
relación entre la prevención, tal como la entiende el Alto Comisionado, y el
asilo. El objetivo de la prevención no es poner trabas al escape del peligro
o de una situación intolerable sino hacer el éxodo innecesario con la
supresión o la mejora de las condiciones que obligan a la gente a huir. 
Defender el derecho a quedarse no niega en manera alguna el derecho a la
búsqueda y el disfrute del asilo. El ACNUR ha insistido siempre en que sus
actividades en los países de origen no son incompatibles con la institución
del asilo o el acceso del individuo a la seguridad ni deben menoscabarlos en
modo alguno. Al mismo tiempo, la presencia del ACNUR en un país de origen en
conexión con la prevención, la asistencia humanitaria y/o las soluciones no
debería interpretarse en el sentido de que las condiciones imperantes en ese
país sean seguras o de que las personas que huyen del mismo no necesiten la
protección internacional.

38. Dado el amplio campo de acción potencial de las actividades preventivas y
dado que la prevención va mucho más allá de la esfera puramente humanitaria,
es evidente que existen límites a lo que un solo organismo humanitario como
el ACNUR puede acometer, y que es muy poco lo que el ACNUR puede hacer por sí
solo. La contribución del ACNUR en la esfera de la prevención debe ser sobre
todo catalítica y colaborativa, con relación tanto a la acción de los Estados,
cuya cooperación es indispensable, como a la de otros organismos de las
Naciones Unidas e internacionales, que tienen el mandato, la capacidad y la
responsabilidad principal de acción en diversos sectores distintos de la
protección internacional de los refugiados y la búsqueda de soluciones al
problema de los refugiados. La función del ACNUR en materia de prevención
abarca, pues, desde la participación activa en mecanismos de detección
temprana y de advertencia a la comunidad internacional de la necesidad de
hacer frente a situaciones específicas que pueden originar problemas de
refugiados, pasando por la participación activa en los esfuerzos
interorganismos y en los aspectos humanitarios de la diplomacia preventiva,
a la asunción de una función operativa principal en los esfuerzos humanitarios
de un país o región determinados por proporcionar asistencia y protección a
individuos que de otro modo podrían verse obligados a abandonar su país.

39. El Comité Ejecutivo y la Asamblea General han expresado su apoyo a los
esfuerzos del ACNUR por explorar nuevas opciones y emprender nuevas
actividades de protección en las esferas de la prevención y las soluciones,
así como el asilo, compatibles con su mandato y en coordinación con otros
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órganos de las Naciones Unidas 7/. Entre las esferas de la prevención
consideradas por el Grupo de Trabajo sobre Protección Internacional y
refrendadas por el Comité Ejecutivo y la Asamblea General como adecuadas para
que el ACNUR tome iniciativas específicas figuraban la promoción de los
derechos humanos y las actividades en favor de las personas internamente
desplazadas. Estos temas, así como los esfuerzos del ACNUR por prestar
asistencia humanitaria y protección a las víctimas de conflictos, y algunos
aspectos específicos de la repatriación voluntaria y las soluciones duraderas
alternativas como la integración local y el reasentamiento, se discuten en los
párrafos siguientes sobre la base de la experiencia del pasado año.

A. Fomento del respeto de los derechos humanos

40. Como las violaciones de los derechos humanos son uno de los factores que
más contribuyen al éxodo de refugiados, la garantía del respeto de los
derechos humanos es fundamental tanto para suprimir las causas del éxodo como
para permitir a los refugiados repatriarse con seguridad. Con el aliento del
Comité Ejecutivo y de la Asamblea General en su resolución 47/105 (1992)
el ACNUR ha procurado reforzar su cooperación con los órganos de las
Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos a fin de encontrar
respuestas eficaces a los problemas de derechos humanos que generan o amenazan
generar corrientes de refugiados y personas desplazadas o que impiden su
retorno voluntario. Ello ha supuesto la activa participación de la Oficina
en la Comisión de Derechos Humanos y en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, y en las conferencias preparatorias regionales. Ha implicado también
una cooperación sostenida con el Centro de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, con órganos creados en virtud de un tratado como el Comité sobre los
Derechos del Niño, con grupos de trabajo sobre temas específicos y con
relatores especiales y expertos sobre situaciones específicas en materia de
derechos humanos, en particular los desplazamientos internos.

41. La Alta Comisionada ha subrayado en foros internacionales la estrecha
relación existente entre la salvaguardia de los derechos humanos, la
prevención y solución de los problemas de los refugiados y la protección de
los refugiados, y ha subrayado la necesidad de defender el derecho de las
personas a vivir en paz y seguridad en su propio país y la responsabilidad
correspondiente de los Estados en cuanto a la protección de los individuos
contra los desplazamientos forzosos y el exilio. En el 49º período de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y de nuevo en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, la Alta Comisionada pidió que se procediera a un
planteamiento amplio e integrado en el que se vinculara la acción humanitaria
y la protección de los derechos humanos al establecimiento de la paz, la
conservación de la paz y la construcción de la paz. El ACNUR sigue alentando
el fortalecimiento de los mecanismos de los derechos humanos para la
protección de las personas internamente desplazadas y ha ofrecido su total
cooperación al Representante Especial del Secretario General a este respecto. 
A nivel regional, el ACNUR ha promovido los mecanismos entre organismos
destinados a coordinar la investigación y las medidas prácticas para
satisfacer las necesidades de las personas internamente desplazadas. 
Recientemente se ha establecido en una región uno de esos mecanismos, que
ha adoptado la forma de un grupo consultivo permanente integrado por
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organizaciones internacionales e intergubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, expertos independientes y un instituto regional de derechos
humanos.

42. A nivel de actividades sobre el terreno, el reconocimiento creciente por
la comunidad internacional, y en particular por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, de la relación entre las violaciones de los derechos humanos,
los desplazamientos forzados y las amenazas a la paz y seguridad
internacionales han llevado a la inclusión de la vigilancia de los derechos
humanos en los planes de paz y en las operaciones de mantenimiento de la paz
patrocinadas por las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. 
Típicamente estas operaciones incluyen también la repatriación de refugiados,
donde el ACNUR tiene la responsabilidad directa de supervisar la situación de
los retornados, y la asistencia humanitaria a las personas internamente
desplazadas y otros grupos entre la población local, con los que el ACNUR
puede o no estar relacionado. El ACNUR coopera activamente en estas
actividades operacionales de vigilancia de los derechos humanos y ha sugerido
la conveniencia de reforzar las relaciones y la coordinación entre esos
programas ad hoc y el sistema regular de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos.

43. Las actividades del ACNUR en las esferas del asesoramiento jurídico, la
promoción y la capacitación, que normalmente se han orientado ante todo a
cuestiones de asilo y de recepción de refugiados, se han centrado cada vez más
en los derechos humanos, el tratamiento de grupos minoritarios y cuestiones de
ciudadanía, y han requerido una más estrecha cooperación con los órganos de
las Naciones Unidas dedicados a los derechos humanos y con instituciones
regionales y organizaciones no gubernamentales. La protección de las minorías
y el estímulo de una mayor tolerancia étnica, religiosa y lingüística entre
las diversas comunidades de los Estados representa sin duda uno de los más
importantes desafíos con que se enfrenta la comunidad internacional, en
materia de derechos humanos y resulta vital para la prevención de corrientes
de refugiados, como lo demuestran numerosas situaciones actuales. Forma parte
de la tarea de construir o reconstruir instituciones democráticas que deben
llevar a cabo los pueblos interesados y sus gobiernos y en la que la
contribución del ACNUR, asociado a otras entidades internacionales sólo puede
ser complementaria. La prevención y la reducción de la apatridia constituyen
otra prioridad en el presente contexto de los Estados de independencia
reciente y de fronteras e identidades nacionales redefinidas.

B. Protección de las personas internamente desplazadas

44. Los factores que obligan a las personas internamente desplazadas a
abandonar su hogar son similares, y en muchos casos idénticos, a los que
fuerzan a los refugiados a huir de su país. Al igual que los refugiados, las
personas internamente desplazadas necesitan protección, asistencia y una
solución a su causa. Con frecuencia carecen también de la protección eficaz
de su gobierno bien sea porque el control de una parte de su territorio es
objeto de discusión o a causa de políticas discriminatorias. Sin embargo,
como no han atravesado una frontera internacional y siguen estando bajo la
jurisdicción de su gobierno nacional, las personas internamente desplazadas
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no pueden ser objeto de protección internacional con arreglo al derecho
internacional ni tampoco caen dentro del mandato general del ACNUR. 
La intervención del ACNUR en los casos de personas internamente desplazadas se
ha manifestado la mayoría de las veces en el contexto de programas de
repatriación voluntaria, en los que los desplazados se han mezclado con los
refugiados que regresaban y con la población y donde ha sido práctica y
moralmente insostenible hacer distinciones en cuanto a quién debería recibir
asistencia humanitaria o protección sobre la base de mandatos jurídicos
derivados más bien de su condición anterior que de las necesidades actuales. 
Sin embargo, se ha pedido en algunas situaciones a la Oficina que preste
asistencia a las personas desplazadas antes de que se haya producido una
importante corriente transfronteriza de refugiados.

45. El Grupo de Trabajo consideró que sería oportuno en ciertas circunstancias
que el ACNUR aceptara responsabilidades específicas para con las personas
internamente desplazadas, en función de sus necesidades de protección y
asistencia y subrayó ciertos criterios básicos, descritos en la Nota sobre
Protección Internacional del pasado año. El Comité Ejecutivo y la
Asamblea General refrendaron el pasado año los esfuerzos de ACNUR por
emprender actividades en favor de las personas internamente desplazadas,
en respuesta a peticiones específicas del Secretario General o de los
principales órganos competentes de las Naciones Unidas y con el consentimiento
del Estado interesado, teniendo en cuenta la complementariedad de los mandatos
y la capacidad de otras organizaciones competentes 8/.

46. Como el ACNUR ha recibido recientemente nuevas peticiones de asistencia
de Estados que se enfrentaban a graves problemas de desplazamientos
internos, ha sido necesario mejorar los criterios operacionales básicos de
participación de situaciones de desplazamientos internos, en el marco de los
criterios fundamentales definidos por el Grupo de Trabajo y del mandato
jurídico conferido a la Oficina por las resoluciones de la Asamblea General. 
En este contexto es preciso distinguir entre dos tipos de situaciones:

a) Situaciones de desplazamientos internos directamente relacionadas con
las actividades que lleva a cabo el ACNUR en el marco de su mandato
básico de proteger a los refugiados y buscar soluciones a sus
problemas, en particular:

i) los problemas que surgen cuando poblaciones internamente
desplazadas se mezclan con grupos de retornados o se encuentran
en zonas en las que se espera un retorno de refugiados;

ii) los problemas que surgen cuando las mismas causas han producido
tanto el desplazamiento interno como el éxodo de refugiados o
cuando existe un riesgo importante de que algunos o todos los
internamente desplazados crucen las fronteras.

En estas situaciones el ACNUR consideraría favorablemente
la posibilidad de asumir la responsabilidad principal de los
internamente desplazados, sopesando en cada caso las ventajas de



A/AC.96/815
página 19

su intervención en términos de protección y soluciones, sin
olvidar la necesidad de asistencia y protección.

b) Otras situaciones en las que la relación con las actividades que
lleva a cabo el ACNUR en el marco de su mandato es inexistente o
menos directa. En estas situaciones, el ACNUR podría no obstante
considerar su intervención para poner remedio a las causas del 
desplazamiento interno y contribuir a la solución del conflicto a
través de una acción humanitaria, pero las actividades del ACNUR
serían normalmente complementarias de los esfuerzos humanitarios de
otras organizaciones internacionales.

47. En todo caso, la intervención del ACNUR en favor de las personas
internamente desplazadas depende del apoyo de la comunidad internacional y de
la provisión de recursos suficientes para tales actividades.

48. Además de los criterios de la intervención del ACNUR, es también
importante definir la naturaleza de sus actividades. Las bases jurídicas de
los programas del ACNUR en favor de personas que viven en su propio país son
cualitativamente diferentes de las que rigen las actividades en favor de
refugiados que se encuentran en países de asilo. Se sobreentiende, no
obstante, que el mandato y la capacidad del ACNUR se sitúan en las esferas de
la protección y las soluciones. Cuando se pide al ACNUR que preste asistencia
en situaciones específicas a personas que no son refugiados, las actividades
deben ser compatibles con su mandato, ya asuma una responsabilidad primaria o
suplementaria. Las actividades particulares que se emprendan serán diferentes
en función de la situación de las personas internamente desplazadas, los
factores que motivaron el desplazamiento, sus relaciones con el gobierno y/o
las autoridades locales de facto, y el entendimiento entre el ACNUR y el
gobierno. Podrán incluir la prestación de asistencia humanitaria y otras
actividades específicas de protección, con miras a que las autoridades asuman
su responsabilidad hacia las personas en cuestión, en particular la
salvaguardia de sus derechos humanos y la observancia de los principios de
derecho humanitario.

49. Dentro de los criterios descritos más arriba, el ACNUR participó el pasado
año en una amplia gama de actividades en favor de personas internamente
desplazadas, incluidos los programas de asistencia humanitaria y/o de
rehabilitación en países y zonas de regreso de refugiados, en favor de las
personas internamente desplazadas junto con los refugiados que retornaban y
las personas que se quedaron en su hogar, que contribuyeron a estabilizar las
comunidades y permitieron nuevas repatriaciones voluntarias; la documentación
personal, la asistencia y la protección de facto en centros de socorro
provisional y la asistencia humanitaria y la supervisión de la seguridad de
los desplazados en situaciones de agitación o conflicto que han supuesto
también el éxodo de refugiados. (Las actividades de protección del ACNUR en
zonas de conflicto se examinan en la sección siguiente.) En la mayoría de las
situaciones el ACNUR ha trabajado en estrecha cooperación con otros órganos
competentes, con frecuencia en el marco de programas amplios entre organismos. 
Como ya se indicó, las actividades del ACNUR relacionadas con las personas
internamente desplazadas incluyen también la colaboración con el Representante
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Especial del Secretario General sobre las cuestiones de derechos humanos
relacionadas con los desplazados internos, y con otras entidades competentes
en materia de derechos humanos.

50. La asistencia y protección de las personas internamente desplazadas, al
igual que la protección internacional de los refugiados, requiere la
cooperación de los Estados directamente afectados. Como en el caso de los
refugiados, la presencia y el acceso humanitario del ACNUR son indispensables. 
Cuando se cuenta con la cooperación o el consentimiento de las autoridades
competentes, las diferentes bases jurídicas de acción en beneficio de las
personas internamente desplazadas -en particular la ausencia de un cuerpo
específico de principios y normas equivalentes al derecho internacional de los
refugiados- no han resultado ser un obstáculo al acceso humanitario o a la
acción eficaz. Cuando el desarrollo de normas y principios jurídicos
internacionales contrarios al desplazamiento forzoso y favorable a la
protección de los desplazados -por encima de la protección ya proporcionada
por la normativa internacional en materia de derechos humanos y el derecho
humanitario- dejan mucho que desear, el acceso humanitario depende no tanto de
la elaboración de normas jurídicas como de la capacidad y voluntad política de
la comunidad internacional de persuadir a los Estados a que asuman la
responsabilidad del bienestar de todas las personas que se encuentran en su
territorio, ya sean refugiados, retornados, desplazados o personas que nunca
han abandonado su hogar.

C. Protección en situaciones de conflicto

51. Muchas de las situaciones en que el ACNUR interviene activamente en la
actualidad implican la prestación de asistencia y protección en condiciones
de tensiones graves o de conflicto abierto. En algunos casos, los refugiados
que han conseguido su admisión en un país de asilo se encuentran en
zonas afectadas por la inseguridad, la guerra civil e incluso ataques
transfronterizos relacionados con el conflicto que ha motivado su huida. 
En otros casos los refugiados regresan a condiciones inestables y se
encuentran sumidos en una reaparición de la violencia en su país de origen. 
Se han dado también situaciones en las que el ACNUR se ha visto llamado a
extender su asistencia humanitaria y su protección a poblaciones desplazadas o
amenazadas que todavía no han cruzado una frontera internacional. De hecho,
una sola situación puede afectar a refugiados, retornados, desplazados y la
población local afectada.

52. La Nota sobre la seguridad personal de los refugiados presentada al
Subcomité sobre Protección Internacional 9/ examina la protección de los
refugiados en zonas inseguras de los países de asilo, precisa cierto número de
problemas de protección derivados de la situación de esas personas en las
proximidades de un conflicto abierto en su país de origen y subraya la
necesidad de proporcionar al ACNUR acceso rápido y continuado a los refugiados
a fin de que pueda cumplir con eficacia sus funciones de protección
internacional. En esta sección se examinarán con brevedad ciertos temas
relacionados con la experiencia del ACNUR en la protección a las personas
atrapadas en conflictos dentro de sus propios países, en particular los
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retornados, los desplazados internos y la población local amenazada
o asediada.

53. Dentro de su propio país, los individuos, desplazados o no, no se
benefician evidentemente de los mecanismos e instrumentos de protección
internacional de los refugiados. En situaciones de conflicto, además de su
propio derecho interno, deberían en principio disfrutar de la protección tanto
de la normativa aplicable en materia de derechos humanos como del derecho
humanitario internacional, a reserva en el primer caso de posibles
derogaciones en situaciones de emergencia y en el caso del derecho humanitario
de la definición de conflicto armado. En consecuencia, cuando el ACNUR ha
sido llamado a extender su protección a los no refugiados, se basa en estas
normas internacionalmente reconocidas. La Oficina también se basa, en lo
posible, en la puesta en vigor por las autoridades de la legislación nacional
aplicable y en su observancia de todo acuerdo específico que hayan concertado
para la protección de las personas interesadas. Con todo, una grave
limitación de la protección disponible es la falta de voluntad de algunas
partes en los conflictos de respetar obligaciones internacionales hacia las
víctimas. En muchas situaciones en que el ACNUR ha intervenido recientemente,
no sólo se han violado flagrantemente las obligaciones humanitarias hacia la
población civil sino que ésta ha sido objeto deliberado de ataques y de graves
violaciones de sus derechos más fundamentales, a menudo con el objetivo
específico de provocar su éxodo.

54. Es evidente que la acción humanitaria por sí sola no puede poner término
a los conflictos ni evitar los desplazamientos resultantes, en particular
cuando el desplazamiento es uno de los objetivos de la guerra y de violaciones
sistemáticas de los derechos humanos. La experiencia del personal del ACNUR
sobre el terreno indica que la presencia humanitaria ha contribuido a evitar
o mitigar algunos de los peores crímenes, además de facilitar el suministro de
alimentos y otros productos a las víctimas, contribuyendo así a evitar mayores
desplazamientos y en algunos casos a preparar el camino para posibles
soluciones. Una de las actividades clave de protección que el personal
del ACNUR se ha visto llamado a realizar en una situación de conflicto armado
y de violaciones masivas de los derechos humanos ha sido la participación en
la vigilancia del tratamiento dispensado a la población afectada, que le ha
permitido dar cuenta de violaciones de derechos fundamentales e intervenir
ante las autoridades competentes para solicitar medidas de protección e
investigaciones en casos específicos de violaciones. En otra esfera afectada
por los conflictos civiles, los centros de socorro operados por el ACNUR por
invitación del Gobierno proporcionan asistencia y un cierto grado de
protección a las personas internamente desplazadas, y en otra región afectada
por violencias esporádicas a raíz de la guerra civil, el ACNUR, en
coordinación con el representante del Secretario General, ha proseguido sus
esfuerzos, en forma de misiones conjuntas con las autoridades nacionales y de
prestación de asistencia para la rehabilitación, con objeto de organizar el
regreso de las personas desplazadas a sus lugares de origen con garantías de
seguridad y supervisar la observancia de esas garantías, facilitando al mismo
tiempo la repatriación voluntaria de refugiados que habían huido de la guerra. 
Recientes intervenciones han demostrado que el ACNUR puede útilmente aportar
su experiencia humanitaria al lado de la de otras organizaciones humanitarias,
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particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja, en casos de
emergencias complejas, operaciones de mantenimiento de la paz o de
construcción de la paz, en particular en situaciones de crisis grave o de
conflicto abierto. No obstante, y pese a lo que se ha logrado en tales
situaciones, la experiencia del ACNUR muestra también que cuando no se
resuelve políticamente un conflicto, la asistencia humanitaria y la presencia
internacional no pueden por sí solas proporcionar una protección eficaz a las
víctimas y evitar nuevos desplazamientos o éxodos de refugiados.

55. Uno de los problemas que plantea el cumplimiento de un mandato humanitario
en situaciones de emergencia caracterizadas por la presencia de conflictos
armados es el de preservar la integridad, imparcialidad y neutralidad de la
acción humanitaria en operaciones integradas en las que pueden tender a
dominar las consideraciones políticas y, en algunos casos, esencialmente
militares. Ello requerirá como mínimo que las organizaciones encargadas de
los componentes humanitarios y de derechos humanos de una operación sean
incluidas lo antes posible en la etapa de planificación y que el ACNUR
conserve el grado de autonomía necesario para la prestación eficaz de la
protección. Otra consideración importante es la división del trabajo adecuada
entre el ACNUR y otras organizaciones humanitarias o de derechos humanos. 
Las organizaciones regionales o los órganos competentes en materia de derechos
humanos están quizá en las mejores condiciones para tomar las medidas
oportunas en conexión con la vigilancia de las situaciones que afectan a los
derechos humanos, en tanto que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene
unos conocimientos especiales y una función reconocida en la protección de la
población civil en casos de guerra a través del derecho internacional
humanitario y en la prestación de asistencia. Las actividades del ACNUR en
zonas de conflicto armado requieren una estrecha cooperación y coordinación
con el CICR y con otros órganos competentes en materia de derechos humanos
como el Centro de Derechos Humanos. En la práctica, la magnitud de las tareas
humanitarias en curso es tal que una consulta regular generalmente se traduce
en medidas complementarias y fructífera colaboración.

56. Por último, la mayor frecuencia de las intervenciones del ACNUR en
situaciones de conflicto en países de origen de refugiados o de refugiados
potenciales plantea a la Oficina nuevas cuestiones con respecto a la seguridad
del personal. No es posible prestar protección a los refugiados o a las
personas internamente desplazadas si el personal del ACNUR no tiene
garantizada su seguridad en una medida razonable. Determinar la medida de
riesgo razonable es una cuestión sometida a un reexamen constante a la luz
de la experiencia -que trágicamente incluye el asesinato de funcionarios
del ACNUR y de otros órganos humanitarios- en zonas de conflicto e
inseguridad.

D. Repatriación voluntaria

57. El pasado año ha sido testigo de numerosos casos de repatriación
voluntaria en gran escala, aunque a países en situaciones precarias de
política y seguridad, bajo los auspicios de un plan amplio de paz patrocinado
por las Naciones Unidas, y de preparativos de regresos aún mayores, ya
iniciados por refugiados que regresaban espontáneamente, en el contexto de
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otro plan análogo que aún no ha sido aplicado en su totalidad. Al mismo
tiempo, los acontecimientos políticos y la reanudación de la guerra civil han
reducido radicalmente una repatriación masiva e invertido otra, algo menor,
que se había iniciado pocos meses antes. En cada región continúa la
repatriación voluntaria, en escala menor pero todavía importante, hacia varios
países, con frecuencia espontáneamente y a menudo pese a la persistencia de
conflictos civiles, en tanto que en otros prosigue el diálogo con el país de
origen y/o las negociaciones de paz, y en otros más continúan los combates o
las violaciones de los derechos humanos que han motivado el éxodo de
refugiados. El ACNUR sigue aprovechando toda oportunidad de promover la
repatriación voluntaria, y las situaciones sobre el terreno demuestran por una
parte la conveniencia, viabilidad y necesidad de esta solución duradera al
problema de los refugiados y, por otra, su fragilidad, su dificultad e incluso
su imposibilidad. En cada continente hay ejemplos que muestran la importancia
de un planteamiento global integrado para resolver situaciones que han dado
lugar al éxodo de refugiados. Como las causas subyacentes de las crisis que
generan el éxodo de refugiados son una compleja mezcla de factores, tanto
políticos como económicos, la acción de la comunidad internacional debe ser
también polifacética, no solamente humanitaria, y debe en consecuencia
movilizar a otros organismos además del ACNUR. Los acuerdos concertados a
nivel regional bajo los auspicios de las Naciones Unidas y/o de organizaciones
regionales citados en la Nota sobre protección internacional de 1992 se están
convirtiendo en un denominador común de los esfuerzos realizados por promover
condiciones que conduzcan tanto a la solución pacífica de conflictos como al
regreso de refugiados. La experiencia reciente, afortunada en unos casos y
menos en otros, en materia de promoción de la repatriación voluntaria muestra
la necesidad de una voluntad política y humanitaria para la consecución de
soluciones. Revela también que el éxito de la repatriación voluntaria depende
ante todo y sobre todo de la voluntad y capacidad de los gobiernos de los
países de origen de aceptar sus responsabilidades en cuanto a la protección
de sus habitantes y de hacer lo que sea necesario para que los refugiados
puedan ejercer libremente su derecho a volver a su hogar.

58. La asistencia a los gobiernos para facilitar la repatriación voluntaria de
refugiados figura en el Estatuto del ACNUR como una de las dos facetas de la
función del Alto Comisionado consistente en buscar soluciones a los problemas
de los refugiados. Normativamente, la repatriación voluntaria es el corolario
directo del principio de no devolución: los refugiados, como personas que
merecen la protección internacional, no deben ser devueltos en modo alguno a
territorios en los que su vida o su libertad se encuentren amenazadas; por
consiguiente, todo retorno al país que abandonaron debe ser voluntario en
tanto en cuanto persista la necesidad de protección internacional. En la
repatriación voluntaria interviene también el ejercicio del derecho a regresar
al propio país, consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

59. Además de ser un principio básico del derecho internacional en materia de
refugiados, la repatriación voluntaria es también una práctica que permite el
regreso en condiciones de seguridad y dignidad de los refugiados cuando han
dejado de existir las condiciones que les obligaron a huir y establecerse
fuera de su país. Muchos refugiados optan libremente por regresar a su país
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en situaciones de estabilidad precaria o incluso de continuación del conflicto
o de la tensión, pero que consideran suficientemente seguras mucho antes de
que la comunidad internacional pueda decidir que ya no requieren la protección
internacional. Al facilitar ese regreso voluntario -y asegurar al mismo
tiempo que los refugiados están adecuadamente informados de las condiciones
imperantes en los lugares a donde regresan y que el regreso de cada individuo
es totalmente voluntario -el ACNUR y los Estados interesados pueden contribuir
a propiciar las condiciones que permitan un regreso en gran escala. Al mismo
tiempo, con el acceso y la presencia activa en el país de origen, el ACNUR
puede supervisar la seguridad y las condiciones del regreso. La acción de la
Oficina se limita cada vez menos a ser una evaluación meramente pasiva de si
las condiciones son lo bastante seguras para estimular el regreso (de los
refugiados) y se traduce, en cambio, en una intervención cada vez más activa,
en cooperación con las autoridades competentes, para promover un entorno
seguro para los refugiados que regresan, muchos de los cuales de hecho apenas
requieren incentivos si se les aseguran unas condiciones mínimas de
subsistencia y seguridad. De este modo, los esfuerzos orientados a la
seguridad y la viabilidad del regreso se convierten en parte del proceso de
evaluar su grado de seguridad, sin olvidar la supervisión de la situación de
los refugiados que no esperan el visto bueno internacional para ejercitar su
derecho a retornar. La intervención del ACNUR para facilitar el retorno
voluntario de los refugiados, ya sea espontáneo o asistido incluso en
condiciones menos que óptimas, no supone una desviación de los principios de
no devolución o de repatriación voluntaria, que se aplican en tanto en cuanto
exista la necesidad de protección internacional. Sin embargo, la experiencia
del ACNUR sobre el terreno confirma la posición del Grupo de Trabajo de que
cada refugiado debe decidir por sí mismo el momento de regresar.

60. Para que el regreso de los refugiados y de las personas desplazadas sea
duradero, tendrá que apoyarse en medidas destinadas al establecimiento de la
paz y al nacimiento de la confianza, e integrarse en un plan general, regional
o internacional, de reconciliación, rehabilitación y estabilización. Una vez
completada con éxito la repatriación y conseguida la reintegración en cierta
medida de forma tal que los regresados se encuentren en condiciones similares
a las de la población local, la intervención del ACNUR debería finalizar con
el traspaso de poderes a los organismos competentes o, simplemente,
desapareciendo de la escena. Las actividades operativas del ACNUR en el país
de origen de los refugiados sólo pretenden ser una contribución transitoria y
complementaria a los procesos de reconciliación, reinserción y rehabilitación,
incluida la creación de instituciones, que pueden requerir actividades
continuadas por parte de otras organizaciones que las Naciones Unidas y
regionales, al igual que apoyo bilateral, en la medida que el Gobierno
interesado considere apropiada y conveniente. Sin embargo, si bien es cierto
que el ACNUR no puede supervisar indefinidamente las garantías de repatriación
y la situación de los derechos humanos de los regresados, la duración de la
presencia del ACNUR depende también de que se hayan resuelto las necesidades
específicas de protección y de asistencia de los regresados. Como en el caso
de las actividades preventivas, el reforzamiento de la capacidad de aplicación
de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos promovería en
muchas situaciones el éxito y la durabilidad de la repatriación voluntaria.
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61. Para asistir al ACNUR en el tratamiento de las numerosas cuestiones que
surgen en conexión con la repatriación voluntaria, la Oficina ha preparado un
módulo de capacitación sobre repatriación voluntaria en general y está
redactando directrices prácticas sobre los aspectos relacionados con la
protección. La "Nota informativa acerca de la elaboración de las directrices
del ACNUR sobre los aspectos relativos a la protección en la repatriación
voluntaria" (EC/SCP/80) describe el planteamiento seguido en esas directrices.

IV. CONCLUSION

62. Los acontecimientos del pasado año, en particular la convergencia de
tendencias que debilitan la solidaridad internacional y dificultan más aún la
protección de refugiados, demuestran la necesidad de mantener y reforzar la
institución del asilo y el principio fundamental de no devolución en el centro
del sistema de protección internacional de refugiados. La persistencia desde
hace largo tiempo de varios problemas de refugiados, el continuo aumento, pese
a una importante repatriación voluntaria del número de personas que necesitan
protección, y la proliferación de conflictos que han generado y amenazan con
generar nuevos desplazamientos y nuevos éxodos de refugiados confirman también
la importancia de proseguir iniciativas estratégicas complementarias,
particularmente en cuanto a la prevención y la solución de los problemas de
refugiados en los países de origen. La experiencia del pasado año demuestra
la importancia de aprovechar, dónde y cuándo sea posible, las oportunidades de
tratar el problema de los refugiados en su fuente, promoviendo para ello los
esfuerzos destinados a mejorar las condiciones imperantes en los países de
origen y a asistir o persuadir a los Estados para que asuman sus
responsabilidades en lo tocante al respeto y al disfrute de los derechos
humanos de los individuos que habitan en su territorio o jurisdicción.
Pero demuestra también la dificultad de la prevención, la fragilidad de las
soluciones previstas y los límites de la acción humanitaria cuando no existe
la capacidad o voluntad política de tomar medidas rápidas y decisivas frente a
las graves violaciones de los derechos humanos y a las amenazas a la paz y la
seguridad internacionales.

63. La protección internacional de los refugiados sería imposible sin la
cooperación de los Estados, en un espíritu de solidaridad internacional y de
distribución de la carga, tanto para proporcionar asilo a los que lo necesitan
como para prever soluciones a los problemas de los refugiados. Es de esperar
que esta nota proporcione la base de un diálogo abierto en el Comité Ejecutivo
sobre la forma que mejor permitiría a la Oficina, a los Estados interesados y
a la comunidad internacional en su conjunto asumir con la máxima eficacia sus
responsabilidades para con los refugiados.
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Notas

1/ Conclusión Nº 68 (XLIII), párrs. n) a u); su texto figura asimismo en
el documento A/AC.96/804, párr. 21 n) a u).

2/ Conclusión Nº 6 (XXVIII), párr. c).

3/ Véanse, entre otras, las Conclusiones Nº 68 (XLII), párr. g) y Nº 65
(XLII), párrs. n) y o).

4/ Conclusiones Nº 8 (XXVIII), párr. e) y Nº 30 (XXXIV).

5/ Conclusión Nº 15 (XXX), párr. h).

6/ Véase, entre otras, la Conclusión Nº 52 (XXXIX).

7/ Véase la Conclusión Nº 68 (XLIII) párrs. o) a u); la
resolución 47/105 de la Asamblea General, párrs. 9 a 17.

8/ Conclusión Nº 68 (XLII) del Comité Ejecutivo, párr. q;
resolución 47/105 de la Asamblea General, párr. 17.

9/ EC/1993/SCP/CRP.3.
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