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Extractos relativos a refugiados, desplazados internos y migrantes*

CUESTIONES GENERALES

16. Reconocemos que la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, los
refugiados y los solicitantes de asilo, constituye una de las principales fuentes del racismo
contemporáneo, y que las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los miembros de
esos grupos se producen ampliamente en el contexto de prácticas discriminatorias, xenófobas y
racistas;

52. Observamos con preocupación que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia, entre otros factores, contribuyen al desplazamiento forzado y a la
salida de personas de sus países de origen como refugiados y solicitantes de asilo;

53. Reconocemos también con preocupación que, pese a los esfuerzos por combatir el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, sigue habiendo casos de
distintas formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa contra los
refugiados, los solicitantes de asilo y las personas internamente desplazadas, entre otros;

54. Ponemos de relieve la urgencia de hacer frente a las causas básicas del desplazamiento y de
hallar soluciones duraderas para los refugiados y las personas desplazadas, en particular el
regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad a los países de origen,
así como el reasentamiento en terceros países y la integración local, cuando resulte apropiado y
factible;

55. Reafirmamos nuestro compromiso de respetar y aplicar nuestras obligaciones humanitarias
relacionadas con la protección de los refugiados, los solicitantes de asilo, los repatriados y las
personas internamente desplazadas, y señalamos a este respecto la importancia de la solidaridad
internacional, la distribución de la carga y la cooperación internacional para compartir la
responsabilidad de la protección de los refugiados, a la vez que reafirmamos que la Convención
de 1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados siguen siendo la base del
régimen internacional de los refugiados y reconocemos la importancia de su plena aplicación por
los Estados Partes;

65. Reconocemos el derecho de los refugiados a regresar voluntariamente a sus hogares y bienes
en condiciones de dignidad y seguridad, e instamos a todos los Estados a que faciliten ese
retorno;

89. Tomamos nota con pesar de que algunos medios de comunicación, al promover imágenes
falsas y estereotipos negativos de grupos y personas vulnerables, en particular migrantes y
refugiados, han contribuido a la difusión de sentimientos racistas y xenófobos entre el público y,
en algunos casos, han alentado la violencia por parte de individuos y grupos racistas;
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111. Reiteramos que la respuesta y la política internacionales, incluida la asistencia financiera con
respecto a los refugiados y las personas desplazadas en diferentes partes del mundo, no deben
basarse en la discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico de los
refugiados y las personas desplazadas de que se trate y, en este contexto, exhortamos a la
comunidad internacional a prestar asistencia suficiente, y equitativa a los países de acogida, en
particular cuando se trate de países en desarrollo o de países en transición;

PROGRAMA DE ACCION

34. Exhorta a los Estados a cumplir sus obligaciones dimanantes de la normativa internacional de
los derechos humanos y del derecho de los refugiados y humanitario que se refieren a los
refugiados, los solicitantes de asilo y las personas desplazadas e insta a la comunidad
internacional a que les brinde protección y asistencia de forma equitativa y teniendo debidamente
en cuenta sus necesidades en diversas partes del mundo, de conformidad con los principios de la
solidaridad internacional, el reparto de la carga y la cooperación internacional, para compartir las
responsabilidades;

35. Insta a los Estados a que reconozcan el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia a que están expuestos los refugiados al intentar integrarse en la
vida de las sociedades de sus países de acogida y alienta a los Estados a que preparen estrategias
para hacer frente a esta discriminación y a que faciliten el pleno disfrute de los derechos humanos
de los refugiados, de acuerdo con sus obligaciones y compromisos internacionales. Los Estados
Partes deberían procurar que todas las medidas relacionadas con los refugiados estén en perfecta
consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967;

36. Insta a los Estados a que adopten medidas eficaces para proteger a las mujeres y las
niñas internamente desplazadas o refugiadas contra actos de violencia, para investigar ese tipo de
violaciones y enjuiciar a los responsables, en colaboración con las organizaciones competentes,
según corresponda;

138. Insta a los Estados a que refuercen las actividades de capacitación y sensibilización en
materia de derechos humanos destinadas a los funcionarios de inmigración, la policía de
fronteras, el personal de los centros de detención y las cárceles, las autoridades locales y otros
funcionarios de orden público, así como los maestros, prestando especial atención a los derechos
humanos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, con el fin de prevenir actos
de discriminación racial y xenofobia y evitar situaciones en que los prejuicios puedan hacer que
se adopten decisiones basadas en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas
conexas de intolerancia;

144. Insta a los Estados y alienta al sector privado a que promuevan la elaboración por los medios
de difusión, incluidos la prensa y los medios electrónicos, entre ellos Internet y los medios de
comunicación, inclusive las publicaciones impresas y los medios electrónicos, Internet y la
publicidad, teniendo en cuenta su independencia y a través de sus asociaciones y organizaciones
pertinentes a nivel nacional, regional e internacional, de un código de conducta de carácter
voluntario y medidas de autorregulación y de políticas y prácticas encaminados a:

a) Luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia;
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b) Promover una representación justa, equilibrada y equitativa de la diversidad de sus sociedades,
así como garantizar que esa diversidad se refleje en su personal;
c) Luchar contra la proliferación de ideas de superioridad racial y la justificación del odio racial y
de toda forma de discriminación;
d) Promover el respecto, la tolerancia y la comprensión entre todas las personas, pueblos,
naciones y civilizaciones, por ejemplo apoyando las campañas de sensibilización de la opinión
pública;
e) Evitar toda clase de estereotipos, y en particular la promoción de falsas imágenes de los
migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y refugiados, a fin de prevenir la difusión de
sentimientos xenófobos entre el público y de fomentar una representación objetiva y equilibrada
de las personas, los acontecimientos y la historia;

185. Expresa su profunda preocupación por la gravedad de los sufrimientos humanitarios de las
poblaciones civiles afectadas y por la carga que tienen que soportar muchos países de acogida,
particularmente países en desarrollo y países en transición, y pide a las instituciones
internacionales competentes que aseguren que se mantenga a un nivel suficiente la asistencia
financiera y humanitaria urgente a los países de acogida para que éstos puedan ayudar a las
víctimas y hacer frente, de manera equitativa, a las dificultades de las poblaciones expulsadas de
sus hogares, y pide que se adopten salvaguardias suficientes para permitir a los refugiados ejercer
libremente su derecho a regresar voluntariamente a sus países de origen, en condiciones de
seguridad y dignidad;


