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I.  INTRODUCCIÓN 

1. El objeto de la Nota sobre protección internacional es poner de manifiesto los principales 
retos para la protección de los refugiados que han surgido durante el período precedente.  
La Nota de este año toma como base el Programa de Protección1, no sólo para poner de relieve 
su pertinencia para esos retos, sino también para proporcionar datos recientes sobre su 
aplicación.  Los acontecimientos se agrupan en seis capítulos principales, que corresponden a las 
seis metas principales del programa.  Se trata de dar ejemplos de los acontecimientos habidos en 
distintos países cuando son representativos de tendencias más amplias y explicar las medidas 
adoptadas por el ACNUR y los Estados en respuesta a esos retos relativos a la protección.  
La Nota que figura en este documento presenta un panorama operacional no exhaustivo del 
modo en que el Programa se traduce en medidas prácticas. 

II.  PANORAMA GENERAL DE LOS ACONTECIMIENTOS 

2. Un importante acontecimiento positivo fue que durante el período objeto del informe se 
pudo repatriar a un número importante de refugiados.  En algunos casos se pudieron consolidar 
los programas de repatriación voluntaria existentes.  En otros se pudo poner en marcha ese tipo 
de programas como resultado de cambios positivos en el país de origen.  En conjunto, la cifra de 
refugiados volvió a bajar, a un total estimado de 10 millones de personas.  El número de 
                                                 
1 "Programa de Protección", hecho suyo por el Comité Ejecutivo en su 53º período de sesiones, 
A/AC.96/973, párr. 21 y acogido con satisfacción por la Asamblea General, A/RES/57/187.  
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personas que buscan asilo en los países industrializados también siguió bajando durante el 
período objeto del informe, aunque en ciertos países se registró un aumento de las llegadas de 
refugiados. 

3. Sin embargo, especialmente en el continente africano, se observaron nuevas corrientes de 
refugiados.  Especialmente preocupante es la situación actual en la región de Darfur del Sudán, 
donde grandes números de personas civiles han sido desplazadas por la fuerza dentro de esa 
región y más allá de la frontera con el Chad.  Aunque existe una necesidad acuciante de poner 
término a las atrocidades que al parecer se están produciendo, el ACNUR contribuye a los 
esfuerzos interorganismos que están en marcha para intensificar las operaciones destinadas a 
aportar a las poblaciones de Darfur asistencia para salvarles la vida e iniciar actividades de 
protección cuando sea posible. 

4. Los acontecimientos positivos registrados en otras partes, en particular el proceso de paz 
en varios países, se han visto ensombrecidos por los ataques contra la seguridad física de los 
refugiados -ataques a los campos de refugiados y violación de mujeres refugiadas, así como 
casos de refoulement- no admisión a los procedimientos de asilo, negativa a conceder al ACNUR 
el acceso a los solicitantes de asilo, detenciones arbitrarias, presiones indebidas sobre los 
refugiados para que acepten la repatriación y aumento de la xenofobia en algunos países.  En lo 
que se refiere a la seguridad de los refugiados y de los repatriados, se ha progresado en lo 
relativo al establecimiento de relaciones de trabajo más estrechas con el Departamento de 
Operaciones del Mantenimiento de la Paz (DOMP) de la Secretaría de las Naciones Unidas y con 
varias misiones de paz de las Naciones Unidas sobre el terreno. 

5. Especialmente preocupante es la disminución de las posibilidades de llevar a cabo una 
acción humanitaria en condiciones de seguridad y sin obstáculos, como resultado de ataques 
directos al personal de las Naciones Unidas y al personal humanitario.  Sergio Vieira de Mello, 
que entonces era Representante Especial del Secretario General en el Iraq y campeón de la 
acción humanitaria, fue asesinado junto con 21 de sus colegas y visitantes en un ataque terrorista 
contra la Oficina de las Naciones Unidas en Bagdad en agosto de 2003.  El ataque con bombas 
de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Bagdad en octubre de 2003, la 
muerte el mismo mes en Somalia de la ganadora de la medalla Nansen, Dra. Annalena Tonelli, el 
asesinato de Bettina Goislard, funcionaria del ACNUR, en el Afganistán oriental en noviembre 
de 2003 y el de cinco colegas de Médecins sans Frontières ocurrido en el mismo país a primeros 
de junio de 2004, así como ataques análogos en otros lugares, constituyen ominosos 
recordatorios de que el personal de las Naciones Unidas y otro personal humanitario son objeto 
de ataques movidos por razones políticas cada vez más frecuentes, cuando tratan de proporcionar 
protección y asistencia.  De hecho, la propia institución de las Naciones Unidas, junto con los 
emblemas que durante decenios han simbolizado una acción no política y humanitaria es víctima 
de ataques en un esfuerzo deliberado por desestabilizar la labor humanitaria.  Algunas 
operaciones, destinadas a prestar asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados internos 
víctimas de la persecución y los conflictos en varios países, se han visto obstaculizadas por las 
amenazas y la inseguridad. 

6. En diversas regiones, en particular en América Latina y Asia central, la aplicación de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 cobró impulso gracias a la adopción de 
nueva legislación para establecer sistemas de asilo, así como a la introducción de reformas para 
mejorar las leyes existentes.  No obstante, sigue habiendo problemas como consecuencia de la 
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inexistencia de un marco jurídico o de las deficiencias de ese marco, así como de ciertas medidas 
adoptadas que socavan el régimen de protección.  Un elemento principal de las actividades 
del ACNUR ha sido la asistencia a los Estados para que puedan recibir a los solicitantes de asilo 
y refugiados en condiciones adecuadas y aumentar su capacidad para determinar la admisibilidad 
elaborando leyes sobre el asilo y organizando la capacitación.  En el contexto de Centroamérica 
y América Latina, es de esperar que las iniciativas previstas para este año a fin de conmemorar 
el 20º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados promuevan la aplicación 
de los criterios más amplios sobre la condición de refugiado contenidos en la Declaración, 
particularmente en los diez Estados que han recogido esa definición en su legislación nacional. 

7. El volumen y las complejidades crecientes de las corrientes migratorias, en el contexto más 
amplio de la globalización, han seguido generando retos para la protección de los refugiados.  
El ACNUR participó en los debates celebrados en diversos foros consultivos durante el período 
objeto del informe, a fin de mejorar la comprensión del nexo entre el asilo y la migración y los 
vínculos prácticos entre ambos fenómenos.  También a este respecto se está llevando a cabo una 
labor importante en el contexto de la iniciativa Convention Plus del Alto Comisionado para 
mejorar la comprensión de los movimientos irregulares y secundarios de refugiados y 
solicitantes de asilo de un país a otro y para hacer frente a ese fenómeno de manera cooperativa. 

8. En lo que se refiere a las soluciones duraderas, garantizar la sostenibilidad de la 
repatriación voluntaria ha resultado ser un problema permanente en los países que salen de una 
situación de conflicto, especialmente cuando las condiciones no se han estabilizado todavía y 
hay que restaurar los servicios básicos.  Un problema conexo que se plantea a menudo es el de 
permitir que los refugiados regresen a sus hogares y a sus tierras, mediante mecanismos 
equitativos y eficaces de restitución de bienes, proceso en el que el ACNUR se ha implicado 
cada vez más a lo largo de los años.  En diversos países, como los países de Centroamérica y 
América del Sur, y en Asia, los refugiados han podido beneficiarse de planes de autosuficiencia.  
En algunos casos, la concesión de la ciudadanía facilitó la integración local.  El reasentamiento 
ha seguido siendo un instrumento vital para la protección internacional y las soluciones 
duraderas, que cada vez más se incluye en las estrategias globales de protección que reflejan las 
prioridades regionales. 

III.  FORTALECIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
DE 1951 Y EL PROTOCOLO DE 1967 

9. Durante el período que abarca el informe se ha observado un cuadro muy positivo pero a 
veces variable en lo que se refiere a la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967.  La aplicación se ha visto afectada de diversas maneras por toda una serie de factores, 
entre ellos preocupaciones de índole socioeconómica, cuando Estados que acogían a grandes 
poblaciones de refugiados durante períodos prolongados se vieron obligados a reducir el nivel de 
protección y asistencia que ofrecían, o bien a insistir en una pronta repatriación.  En varios países 
de asilo el marco de la Convención ha sido puesto en cuestión por la legislación nacional y los 
cambios de política, que han erosionado unas normas bien establecidas, lo que refleja las 
preocupaciones por la seguridad, el control de la migración y la desviación de los solicitantes de 
asilo a otros países.  Los problemas también han sido de orden práctico, por ejemplo allí donde 
los sistemas burocráticos eran ineficientes por falta de recursos y de personal capacitado para 
asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales.  Por último, los problemas 
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también han sido de orden político, por ejemplo en los casos en que en algunos países ciertos 
políticos y medios de comunicación irresponsables no han vacilado en atacar y calumniar a los 
solicitantes de asilo y los refugiados.  Frente a estos acontecimientos también se registraron 
ciertos progresos, algunos de los cuales se mencionan en los párrafos que vienen a continuación. 

10. Durante el período que abarca el informe, se avanzó hacia el objetivo del Programa de 
adhesión universal a los instrumentos internacionales sobre los refugiados con la adhesión de 
San Vicente y las Granadinas al Protocolo de 1967, el 3 de noviembre de 2003, con lo que el 
número de Estados Partes en la Convención de 1951 y/o su Protocolo de 1967 llegó a 145.  
En los países en que no había un interés político en la adhesión, el ACNUR estimuló ese interés 
mediante contactos y actividades de promoción cerca de grupos de la sociedad civil y órganos 
regionales.  Como resultado, por ejemplo, el grupo de personas eminentes integrado por 
personalidades de cinco países de Asia meridional publicó en enero de 2004 una declaración 
sobre los refugiados en la que se pedía a los gobiernos regionales que ratificaran la Convención y 
el Protocolo y promulgaran una legislación nacional sobre el asilo basada en una ley tipo. 

11. Durante el período que abarca el informe se siguió concediendo a los refugiados admisión 
al territorio y seguridad, inclusive en situaciones de afluencia masiva como la del Chad2, 
respetando plenamente el principio de la no devolución.  Sin embargo también hubo casos graves 
de rechazo en la frontera o de repatriación forzosa de refugiados y solicitantes de asilo, sin haber 
determinado debidamente sus necesidades en materia de protección.  A principios de 2004, en 
las Américas por ejemplo, el ACNUR pidió a todos los gobiernos interesados que, a raíz de un 
brote de violencia en un país, suspendieran las repatriaciones no voluntarias y brindaran 
protección temporal en espera de que se aclarara la situación.  Entre las iniciativas prácticas 
adoptadas por el ACNUR figuraba la capacitación de funcionarios de fronteras para identificar a 
los solicitantes de asilo en una multitud abigarrada y la apertura de oficinas locales en regiones 
fronterizas de países como México y Venezuela.  Sin embargo, en algunos otros países, 
especialmente en Asia oriental, se denegó a la Oficina el acceso a los solicitantes de asilo en las 
regiones fronterizas. 

12. En estos últimos años se ha atribuido especial importancia al mejoramiento de los 
procedimientos y normas de registro.  La publicación en septiembre de 2003 y el ensayo sobre el 
terreno de la edición provisional del Handbook for Registration representan una medida concreta 
para aplicar uno de los objetivos del Programa.  Los procedimientos de registro y documentación 
que tengan en cuenta el género se han incluido en los procedimientos normales de registro de 
algunos países, del Uzbekistán al Yemen.  La intervención del ACNUR en otros países, como 
Côte d'Ivoire, El Salvador, México, el Pakistán y Turkmenistán, se centró en garantizar que se 
suprimieran los obstáculos a la concesión a los refugiados de documentos de identidad, permisos 
                                                 
2 Las cuestiones que se plantean en situaciones de afluencia masiva son objeto de un estudio 
comparativo sobre las respuestas de protección a esas afluencias que el ACNUR se propone 
presentar al Comité Ejecutivo este mismo año, tal como se pide en el Programa.  En ese estudio 
se analizan las respuestas a anteriores situaciones de afluencia masiva, se establece el marco 
teórico y jurídico aplicable y se recomiendan mecanismos que podrían crearse para asegurar la 
participación de toda una serie de actores en la elaboración de planes de acción globales y 
asegurar el reparto de las cargas y las responsabilidades y unas respuestas más predecibles.  
Véase también EC/54/SC/CRP.11, 7 de julio de 2004. 
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de trabajo, certificados de nacimiento y matrimonio y documentos de viaje con arreglo a la 
Convención. 

13. En los sistemas con procedimientos individualizados, las condiciones de recepción de los 
solicitantes de asilo eran causa de preocupación cuando los Estados recurrían a la detención 
arbitraria o generalizada.  El ACNUR siguió controlando los lugares de detención e 
interviniendo cerca de las autoridades para garantizar que las condiciones de detención 
cumplieran las normas internacionales y para promover alternativas a la detención, en particular 
para las mujeres, los niños y las familias.  Las nuevas alternativas a la detención utilizadas 
durante el período que abarca el informe incluyen la utilización de aparatos de control 
electrónico y los programas de libertad vigilada, por ejemplo bajo la responsabilidad de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, con garantías proporcionadas por el ACNUR, 
o mediante la transferencia de los solicitantes de asilo a una "casa de migración" organizada por 
grupos de las iglesias locales3. 

14. Durante el período que cubre el informe siguió adelante el proceso de introducción y 
reforma de los sistemas de asilo.  Diversos Estados establecieron procedimientos para regular 
por primera vez las cuestiones relacionadas con el asilo, mientras que en otros países se 
introdujeron enmiendas a las leyes de asilo.  En muchos de esos Estados, el ACNUR ofreció 
observaciones y asesoramiento y prestó asistencia para el establecimiento de comisiones 
nacionales de admisibilidad.  Sin embargo, es considerable el número de Estados que han 
promulgado una legislación más restrictiva, con frecuencia por razones de seguridad.  En ciertos 
países sólo se concedía a las personas a quienes se reconocía la condición de refugiados un 
permiso de residencia valedero por un tiempo limitado, al cabo del cual tenían que volver a 
solicitarlo.  En cambio, era de celebrar que las autoridades de Sudáfrica permitieran a los 
refugiados solicitar la residencia permanente. 

15. Si bien la Oficina ha celebrado los esfuerzos de los Estados de la Unión Europea por 
armonizar sus leyes y políticas en materia de asilo en importantes instrumentos, ha manifestado 
su preocupación por el carácter restrictivo de algunas partes de esos instrumentos, en particular 
en lo que se refiere a la definición del refugiado y de varias disposiciones de procedimiento que 
en la práctica pueden dar lugar a una violación de las normas internacionales.  La labor del 
ACNUR se orientará ahora hacia el asesoramiento en la fase de transposición. 

16. Durante el período objeto del informe el ACNUR siguió promoviendo el establecimiento 
de normas y la armonización de enfoques en lo que se refiere a la aplicación de la legislación 
sobre los refugiados.  A este respecto la Oficina publicó nuevas directrices sobre la protección 
internacional relativas a importantes aspectos de la cuestión4, así como una serie de documentos 

                                                 
3 Como parte de la Legal and Protection Policy Research Series del ACNUR se publicará un 
estudio sobre las alternativas a la detención de los solicitantes de asilo y los refugiados. 

4 Además de las directrices ya publicadas sobre la persecución por motivos de género, la 
pertenencia a un determinado grupo social y el cese de la condición de refugiado, durante el 
período de que trata el informe se publicaron directrices sobre la protección internacional 
relativas a la huida o reinstalación dentro del propio país, la exclusión o la solicitud de 
reconocimiento de la condición de refugiado basada en cuestiones de religión. 
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de investigación5.  Además, en el ejercicio de su función de supervisión, el ACNUR ha brindado 
asesoramiento escrito sobre importantes cuestiones de protección6 a los responsables de la 
adopción de decisiones y a los tribunales de diversos países, entre ellos Alemania, Bulgaria, el 
Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.  En algunos casos se presentaron escritos de 
amicus curiae. 

17. Una novedad positiva es la de las solicitudes de condición de refugiado por razones de 
género que se reconocen en un número cada vez mayor de países.  Las mujeres y las niñas que 
han sido objeto de trata y víctimas de la violencia doméstica, por ejemplo, han obtenido el 
reconocimiento de su condición de refugiadas.  La necesidad de procedimientos y prácticas de 
asilo que tengan en cuenta el género, entre ellas el poder disponer de entrevistadoras, también ha 
sido reafirmada por los tribunales.  Por su parte, el ACNUR ha dado en diversos países 
capacitación a personal de ambos sexos encargado de determinar la admisibilidad de las 
solicitudes, a fin de que se tenga más en cuenta el género y la edad.  A este respecto, un 
instrumento útil es el manual del ACNUR Gender Training Kit on Refugee Protection and 
Resource Handbook, publicado en noviembre de 2003. 

18. De conformidad con el objetivo del Programa de mejorar la calidad y coherencia de los 
procedimientos de determinación de la condición de refugiado conforme al mandato 
del ACNUR, la Oficina publicó a finales de 2003 Procedural Standards for Refugee Status 
Determination under UNHCR's Mandate.  Este texto ofrece a las oficinas del ACNUR 
orientaciones para determinar la admisibilidad de las demandas para adquirir a título individual 
la condición de refugiado conforme al mandato.  Más de 16 consultores internacionales 
calificados y 25 funcionarios nacionales de admisibilidad se desplegaron en varios países de 
África, Sudamérica, Asia y el Oriente Medio para prestar asistencia a las oficinas locales 
del ACNUR y a los gobiernos en la determinación de la condición de refugiado.  Esto se realizó 
gracias al Plan de despliegue del ACNUR para la determinación de la condición de refugiado y 
ha llegado a ser una función cada vez más importante y apreciada en muchas oficinas locales. 

19. El ACNUR también ha reactivado el suministro de información sobre el país de origen a 
los responsables de la determinación de la condición de refugiado y la prestación de 
asesoramiento a los gobiernos para establecer sus propios servicios de información sobre el país 
de origen.  En ese contexto, la Sección de Información sobre la Protección del Departamento de 
Protección Internacional puso en marcha un programa especial de fomento de la capacidad que 
permite que funcionarios públicos y miembros de las ONG en Estados que se han dotado de 
nuevos sistemas de asilo trabajen en la sede del ACNUR en la preparación de nuevas ediciones 
                                                 
5 Legal and Protection Policy Research Series, publicada por la Sección de Políticas de 
Protección y Asesoramiento Jurídico del Departamento de Protección Internacional, disponible 
en www.unhcr.ch 

6 Por ejemplo, sobre el procesamiento de los solicitantes de asilo acusados de entrada ilegal; la 
persecución por razones de género; la objeción de conciencia; la huida o reinstalación en el 
propio país; los agentes de persecución; los intérpretes competentes en los procedimientos de 
asilo; la confidencialidad de las demandas de asilo; la aplicación de las cláusulas de exclusión; la 
extradición; la expulsión; la cancelación de la condición de refugiado; el cese de la condición de 
refugiado; y la aplicación del artículo 1 E de la Convención de 1951. 
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del Refworld CD-Rom.  La Sección también ha asesorado a las autoridades de varios países, así 
como a la red EURASIL presidida por la Comisión Europea, sobre las normas relacionadas con 
la obtención y utilización de la información sobre el país de origen. 

20. Como parte de los esfuerzos para promover los derechos humanos de los refugiados 
durante el período objeto del informe el ACNUR reforzó en particular sus relaciones de trabajo 
con el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas7.  A nivel regional, el ACNUR 
y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos concluyeron en diciembre 
de 2003 un memorando de entendimiento para mejorar la cooperación en cuestiones de interés 
común.  Considerando los muchos vínculos que existen entre las cuestiones de derechos 
humanos y las cuestiones relativas a los refugiados es muy de celebrar la entrada en vigor en 
enero de 2004 del Protocolo por el que se estableció la Corte Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos. 

21. En el actual clima de aprensión e incluso hostilidad hacia los solicitantes de asilo y los 
refugiados en las sociedades y los medios de comunicación de algunos países de todo el mundo, 
un elemento importante del Programa son los esfuerzos para promover el respeto por los 
refugiados.  Durante el período que abarca el informe el ACNUR trabajó en muchos países para 
proporcionar materiales educativos a las escuelas y promover la sensibilidad del público y su 
conocimiento de las cuestiones tocantes a los refugiados, en particular explicando estas 
cuestiones a los periodistas.  En el Reino Unido, por ejemplo, el ACNUR cooperó con la 
Press Complaints Commission, que publicó orientaciones en las que instaba a los periodistas y 
editores a velar por que el estilo y el contenido de sus reportajes no estimularan la xenofobia.  
Últimamente el ACNUR organizó "Return Afghanistan", exposición del fotógrafo suizo Zalmaï 
que también es un ex refugiado afgano.  La exposición se inauguró en Ginebra y luego viajará a 
diversos países, entre ellos el propio Afganistán.  Es un testimonio elocuente de la trágica 
situación de los refugiados que utiliza imágenes fuertes para despertar la simpatía del público. 

22. Los problemas ligados al VIH/SIDA pueden menoscabar gravemente el disfrute de 
protección internacional por los refugiados.  Para contribuir a hacer frente a los problemas que se 
plantean en situaciones de emergencia, el Comité Permanente entre Organismos publicó a finales 
de 2003 las Directivas aplicables a las intervenciones contra el VIH/SIDA en situaciones de 
emergencia.  La Oficina trabajó junto con algunos Estados de reasentamiento para promover el 
asesoramiento antes y después de las pruebas del VIH en el contexto de los procedimientos de 
reasentamiento y para garantizar el respeto de la confidencialidad.  Entre las iniciativas 
destinadas a concienciar al público y estimular a nivel de la comunidad los debates sobre la 
discriminación y el estigma del VIH/SIDA figuró una exposición fotográfica titulada 
"Positive lives", organizada conjuntamente por el ACNUR y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP), que en octubre de 2003 empezó una gira por los campamentos de 
refugiados de África meridional. 

23. Para promover respuestas más resueltas a las causas básicas de los movimientos de 
refugiados y en cumplimiento de su mandato respecto de las cuestiones de la apatridia, 
el ACNUR presentó en marzo de 2004 al Comité Permanente el informe final sobre el estudio 

                                                 
7 Véase también, Comité Ejecutivo, Conclusión general Nº 95 (LIV), 2003, párr. k. 
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mundial de la apatridia8.  Ese informe reúne y analiza las respuestas de 74 Estados respecto de 
ese problema poco comprendido y poco publicado.  El ACNUR celebra la adhesión de Albania a 
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la Convención para reducir los 
casos de apatridia de 1961 a mediados de 2003, así como la aprobación de una ley de ciudadanía 
nueva o modificada en diversos países, de la Federación de Rusia a Sri Lanka.  Ambas 
convenciones contribuyen a la reducción de los casos de apatridia y facilitan la naturalización de 
los refugiados.  En sus iniciativas para hacer frente a los casos de apatridia de facto entre los 
refugiados, el ACNUR ha logrado resultados variables en lo que se refiere a la obtención de la 
ciudadanía mediante el recurso a los tribunales en algunos países de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) y ha acogido con satisfacción las ofertas de reasentamiento para aquellos 
refugiados respecto de los cuales no ha podido encontrarse una solución duradera en esos países. 

24. Dentro del ACNUR, el Departamento de Protección Internacional intensificó sus esfuerzos 
para mejorar el conocimiento y las competencias en materia de protección.  Más de 550 
funcionarios han participado en el programa de aprendizaje relativo a la protección.  Además, 
en 2003 se iniciaron dos nuevos programas temáticos de aprendizaje relativos a la protección que 
tratan de las estrategias de protección en el contexto de los conflictos armados y de los grandes 
movimientos migratorios, respectivamente.  Unos 60 miembros del personal directivo se han 
beneficiado con esos programas.  El Departamento siguió organizando talleres dedicados a la 
gestión de la protección sobre el terreno para mejorar la gestión de la función del ACNUR en 
materia de protección internacional, incluido el reasentamiento, y la rendición de cuentas del 
personal superior.  Con financiación de la Fundación Ford se ha empezado a trabajar en la 
preparación de una guía práctica de referencia para mejorar las actividades de protección en los 
campamentos. 

IV.  PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS EN LOS GRANDES 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

25. El debate sobre la migración -que muchas veces entraña problemas de asilo- ha cobrado 
una dimensión propia.  Los refugiados son cada vez más parte de movimientos que comprenden 
partidas tanto forzosas como voluntarias, y pueden recurrir a personas que se dedican al tráfico 
ilícito de migrantes para salir del país.  Los refugiados también pueden trasladarse a otros países 
porque no disfrutan de una protección eficaz o por otras razones.  Al mismo tiempo, las personas 
que no necesitan la protección internacional y que no tienen opciones legales de migración 
pueden recurrir a los mecanismos de asilo esperando obtener una residencia temporal o 
permanente en el extranjero.  Como resultado, para el público no está clara la diferencia entre 
migrantes y refugiados como tampoco lo está la distinción entre control de la migración y 
protección de los refugiados en las políticas de muchos Estados.  Sin embargo, los refugiados no 
pierden su necesidad de protección ni su derecho a ella por el hecho de formar parte de una 
corriente mixta.  Lo que cambia es el contexto en que han de aplicarse las medidas de protección 
y buscarse las soluciones.  Es pues importante que todos los agentes sean conscientes de los 
vínculos que existen entre las corrientes migratorias y de asilo, de modo que la gestión de ese 

                                                 
8 ACNUR, "Informe final relativo al cuestionario sobre la apatridia conforme al Programa de 
Protección", marzo de 2004. 
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"nexo entre asilo y migración" respete las diferencias entre los diversos grupos e intereses y se 
adopten criterios que reconozcan esas diferencias. 

26. En agosto de 2003 el ACNUR participó en la creación en Ginebra de un nuevo grupo 
consultivo, el Grupo de Ginebra para la Migración.  Forman parte de ese Grupo los jefes de 
cinco organismos especializados de las Naciones Unidas9 y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), que se reúnen para intercambiar información y promover una mayor 
coherencia política en sus actividades relacionadas con la migración.  El ACNUR también ha 
contribuido a la labor de la Comisión Mundial sobre Migración Internacional establecida en 
diciembre de 2003, entre cuyos objetivos figura el de analizar las deficiencias de los actuales 
enfoques de la migración y examinar los vínculos entre las diversas cuestiones. 

27. A nivel regional, los numerosos procesos relacionados con la migración en que participa 
el ACNUR permiten obtener un panorama más detallado de las tendencias y problemas.  
Por ejemplo en las Américas la Oficina participó en el "Proceso de Puebla" y contribuyó a 
centrar sobre la protección los debates de la cuarta Conferencia de Países de América del Sur 
sobre Migración, que se celebró en el Uruguay en noviembre de 2003.  En un seminario regional 
conjunto OIM/ACNUR, celebrado en diciembre de 2003 en Barbados, se estudiaron las 
respuestas a las corrientes migratorias mixtas en el Caribe.  Como parte del "Proceso de Bali" se 
celebraron dos reuniones de expertos en la República de Corea en septiembre de 2003 sobre la 
prevención del tráfico ilícito internacional y en Malasia en noviembre de 2003 sobre el 
contrabando de personas, el tráfico ilícito de personas y la delincuencia transnacional conexa.  
Además, en abril de 2004, el ACNUR y el Gobierno de Fiji actuaron como anfitriones de una 
reunión sobre la conciliación de los intereses legítimos del Estado en el control de las fronteras y 
la protección de los refugiados.  En septiembre de 2003 se celebró en la India un seminario 
internacional organizado por el ACNUR y la Organización Consultiva Jurídica Asiática-Africana 
(AALCO) que se centró en el reforzamiento de la protección de los refugiados en los 
movimientos migratorios en Asia y África. 

28. Aunque esas reuniones regionales representan foros en los que se discute la protección de 
los refugiados en el contexto de las grandes migraciones, el ACNUR ha observado que muchos 
de esos procesos atribuyen gran importancia a las dimensiones de control, delincuencia y 
seguridad de la migración y mucho menos a los aspectos de derechos humanos y protección.  
Al mismo tiempo, esos procesos a veces tratan a los refugiados y solicitantes de asilo como una 
mera subdivisión de los migrantes, diluyendo así la perspectiva de la protección. 

29. Se ha incrementado la estrecha cooperación del ACNUR con la OIM en varias 
operaciones, así como mediante los debates en el Grupo de Acción sobre el Asilo y la Migración 
(GAAM).  Esos debates han brindado ocasión a ambas organizaciones para aclarar sus 
responsabilidades tanto en programas concretos como a nivel más teórico, en particular en lo que 
se refiere a los solicitantes de asilo "rechazados" en cuyos países de origen se han deteriorado la 
seguridad y otras condiciones posteriormente a la adopción de la decisión definitiva.  En tales 
casos han de intervenir consideraciones de protección y humanitarias.  El ACNUR ha dado a los 
                                                 
9 ACNUR, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 



A/AC.96/989 
página 10 

Estados asesoramiento a este respecto en varias situaciones cambiantes, tales como la del Iraq.  
Al mismo tiempo, teniendo presente la importancia del regreso de las personas que se considere 
que no necesitan protección internacional para el sistema de protección internacional en su 
conjunto10, la Oficina también ha adoptado una posición sobre la aceptabilidad de ese regreso en 
otras situaciones. 

30. Durante el período objeto del informe se puso de manifiesto otro aspecto de la compleja 
interfaz entre gestión de las migraciones y protección de los refugiados en situaciones 
prolongadas, en las que el contexto del desplazamiento ha cambiado, y aparecen necesidades de 
migración por motivos económicos, junto con las necesidades de protección internacional o en 
combinación con ella.  En el caso del Afganistán, esto ha llevado al ACNUR a examinar posibles 
medidas para la migración económica temporal, lo que permitiría ocuparse de los movimientos 
de afganos no relacionados con la protección.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la OIM apoyaron esta iniciativa y ayudaron a llevar adelante el proceso con los Gobiernos de la 
República Islámica del Irán, el Pakistán y el Afganistán. 

31. El ACNUR participa activamente en el Grupo de Contacto de las organizaciones 
intergubernamentales basadas en Ginebra sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de 
inmigrantes.  La Oficina celebró la entrada en vigor de dos protocolos adicionales a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional11.  Esos 
protocolos contribuyen a establecer un marco reglamentario internacional más claro e incluyen 
importantes cláusulas de salvaguardia en relación con la Convención de 1951 y otras 
obligaciones internacionales de protección.  El interés de diversos Estados por el mejoramiento 
del reasentamiento y por los llamados "procedimientos de entrada protegida" constituye una 
evolución que puede reforzar la protección y también complementar los programas contra la trata 
de personas y el tráfico ilícito de migrantes al permitir a los refugiados encontrar la seguridad sin 
tener que recurrir a contrabandistas y traficantes.  Asimismo, además del ya establecido 
programa de Albania12 las oficinas del ACNUR en otros lugares se ocupan cada vez con más 
frecuencia de cuestiones relacionadas con la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilegal 
de inmigrantes.  Se ha establecido una cooperación específica con la Organización Marítima 
Internacional en el contexto de las necesidades de protección de los marinos refugiados y los 
polizones que solicitan asilo. 

                                                 
10 Comité Ejecutivo, Conclusión Nº 96 (LIV), 2003, sobre el regreso de las personas que se 
consideren que no necesitan protección internacional. 

11 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños, de 2000 (en vigor en diciembre de 2003) y Protocolo contra el tráfico ilícito de 
inmigrantes por tierra, mar y aire, de 2000 (en vigor en enero de 2003); ambos protocolos 
complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (en vigor en septiembre de 2003). 

12 Nota sobre Protección Internacional, 11 de septiembre de 2002, A/AC.96/965, párr. 25. 
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V.  REPARTICIÓN MÁS EQUITATIVA DE LAS CARGAS Y 
RESPONSABILIDADES Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

PARA RECIBIR Y PROTEGER A LOS REFUGIADOS 

32. Asegurar la protección internacional de los refugiados es una misión colectiva.  Entraña 
varios tipos de responsabilidades que han de compartirse ampliamente si se quiere que el 
régimen en conjunto sea eficaz.  La responsabilidad primaria de la protección corresponde a los 
Estados.  Los gobiernos necesitan trabajar en colaboración con otros gobiernos y con otros 
agentes a fin de elaborar medidas jurídicas y prácticas que permitan responder adecuadamente a 
los problemas actuales de la protección en un espíritu de solidaridad internacional. 

33. Reconociendo este hecho, que es un tema recurrente en todo el Programa de Protección, el 
Alto Comisionado lanzó en 2003 su iniciativa Convención Plus, cuya finalidad era establecer un 
marco más predecible y fundamentado para la acción.  Se trata de elaborar nuevos arreglos 
multilaterales, tanto genéricos como orientados a situaciones concretas, que cubran varios 
problemas que se consideran susceptibles de enfoque multilateral.  Esas cuestiones comprenden 
la expansión de las posibilidades de reasentamiento como elemento para compartir las cargas y 
responsabilidades; la orientación de la asistencia para el desarrollo a fin de facilitar las 
soluciones a los problemas de los refugiados; y el mejoramiento de la protección en regiones de 
origen más próximas a la fuente de la necesidad. 

34. Durante el período que abarca el informe se constituyeron diversos "grupos básicos" para 
abordar esos diferentes temas genéricos.  En junio de 2003 y marzo de 2004 se celebraron 
también dos reuniones del Foro del Alto Comisionado.  El grupo básico dirigido por el Canadá 
se está ocupando de elaborar un marco multilateral de entendimiento sobre los compromisos 
necesarios para los planes de acción que incluyen un componente de reasentamiento.  El grupo 
básico sobre los movimientos secundarios e irregulares lo dirigen conjuntamente Sudáfrica y 
Suiza, con un apoyo considerable de los Países Bajos, y decidió realizar un primer estudio, 
centrado en el grupo, sobre el alcance y las causas de los movimientos secundarios e irregulares 
de refugiados y solicitantes de asilo somalíes y las respuestas del Estado a esos movimientos, 
considerando también las cuestiones del reparto de las responsabilidades vinculadas con el 
fenómeno de los movimientos secundarios e irregulares.  El tercer grupo, presidido por 
Dinamarca y el Japón, se reunió por primera vez en mayo de 2004 para examinar los medios de 
incluir claramente el apoyo a los refugiados y repatriados y a sus comunidades de acogida en el 
programa de desarrollo tanto de los donantes de ayuda como de los países receptores. 

35. El fomento de la capacidad puede hacer una importante contribución a mejorar la 
repartición de las cargas y las responsabilidades.  Las iniciativas a este respecto, por ejemplo el 
proyecto de reforzamiento de la capacidad de protección financiado por la Unión Europea y tres 
Estados miembros, constituyen también una excelente inversión en sistemas para gestionar mejor 
el asilo.  Esto ocurre también en el contexto de los movimientos mixtos y de los dilemas 
relacionados con la migración.  Aquí es importante que las iniciativas de fomento de la 
capacidad, tanto en los países de tránsito como en las regiones de origen, obedezcan al deseo de 
garantizar una protección eficaz. 

36. La capacitación de funcionarios públicos, incluidos los funcionarios de migración y de 
asilo, así como de funcionarios judiciales en cuestiones relativas a legislación sobre los 
refugiados y los derechos humanos han seguido siendo un elemento central de las actividades de 
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fomento de la capacidad que lleva a cabo el ACNUR en todos los continentes.  Las actuales 
preocupaciones en materia de seguridad y migración también han hecho que en numerosos 
países la Oficina orientara sus esfuerzos de capacitación a los servicios de fronteras y de 
seguridad.  Por añadidura, el ACNUR siguió facilitando la cooperación técnica interestatal a 
nivel regional entre las comisiones nacionales de admisibilidad, por ejemplo en las Américas.  
Un experto danés en determinación de la condición de los refugiados fue destacado durante tres 
meses a la Comisión de Admisibilidad de Kirguistán, al amparo de un programa conjunto 
Dinamarca/ACNUR para proporcionar formación en el empleo.  A fin de dar a conocer el 
derecho humanitario y la protección de los refugiados en situaciones de conflicto, el ACNUR 
también ha dirigido sus esfuerzos de capacitación a los militares y fuerzas de mantenimiento de 
la paz en diversos contextos. 

37. Otro importante instrumento de fomento de la capacidad es el reforzamiento de las 
asociaciones con la sociedad civil.  Un buen ejemplo ha sido el proyecto junto con el Consejo 
Noruego de los Refugiados de preparar un manual de gestión de campamentos, impulsado en 
gran parte por la comunidad humanitaria de Sierra Leona.  A finales de 2003 se probó sobre el 
terreno un prototipo en Angola, Liberia y Sierra Leona y actualmente se está probando en otros 
continentes.  En muchos países los departamentos de derecho y derechos humanos de las 
universidades han resultado ser importantes aliados en la promoción de la protección de los 
refugiados.  Muchas veces los centros de asistencia jurídica organizados por ONG o por 
estudiantes han proporcionado un apoyo de importancia vital a los solicitantes de asilo y 
refugiados en sus relaciones con las autoridades, mientras que la labor de fomento de la 
capacidad del ACNUR y su colaboración con la red honoraria de coordinación, por ejemplo en 
Trinidad y Tabago, dieron lugar al establecimiento de un procedimiento ad hoc para la 
determinación de la condición de refugiado. 

38. En el plano internacional la fundación de un capítulo estadounidense de la International 
Association of Refugee Law Judges debería contribuir a reforzar la capacidad en esa región.  
El ACNUR intensificó su estrecha cooperación con la Unión Interparlamentaria e inició una 
colaboración muy estrecha con la Unión Parlamentaria Africana y la Unión Parlamentaria Árabe.  
Ya está disponible el Handbook for Parliamentarians on Refugee Protection:  A Guide to 
International Refugee Law del ACNUR y la Unión Interparlamentaria, que se está traduciendo 
en total a 29 idiomas.  En muchos casos, las nuevas versiones en otros idiomas han sido ocasión 
de que en los parlamentos nacionales se presentaran iniciativas para promover la concienciación 
de la protección internacional de los refugiados.  El ACNUR asistió a las Asambleas 
Parlamentarias de la Unión Interparlamentaria celebradas en Chile (2003) y México (2004), 
aportando documentación y presentado intervenciones sustantivas sobre puntos de interés para la 
Oficina.  En México se convino que el ACNUR y la Unión Interparlamentaria colaborarían en la 
preparación de un nuevo manual sobre cuestiones relacionadas con la apatridia y la ciudadanía.  
En junio de 2004 la Oficina prestó asistencia a la Unión Parlamentaria Africana para celebrar su 
primera conferencia parlamentaria regional sobre el tema "Refugees in Africa:  The Challenges 
of Protection and Solutions" (Los refugiados en África:  los problemas de la protección y sus 
soluciones).  Acogida en Cotonou por la Asamblea Nacional de Benin, la conferencia adoptó una 
importante declaración y plan de acción para mejorar la protección de los refugiados. 

39. Durante el período objeto del presente informe se amplió el proyecto para hacer frente al 
aumento de las necesidades en materia de protección, cuyo objeto es responder al aumento 
temporal y repentino de las necesidades de personal de protección, lo que permitió ofrecer a las 
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oficinas locales un apoyo vital en materia de protección.  Desde que el proyecto entró en su fase 
operacional en enero de 2002 se han desplegado 75 personas a 22 países. 

VI.  TRATAMIENTO MÁS EFICAZ DE LOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 

40. Durante el año que acaba de transcurrir los problemas de seguridad se han hecho 
infinitamente más complejos, tanto para los refugiados como para el personal humanitario.  
Los propios organismos humanitarios han sido víctimas de ataques deliberados, como se indica 
en el capítulo II de la presente Nota.  Tener en cuenta que las Naciones Unidas y otros agentes 
humanitarios son víctimas de ataque directos es una cuestión que plantea muchos problemas, en 
particular el modo de equilibrar las consideraciones de seguridad del personal y las necesidades 
básicas de la acción humanitaria.  En diversas situaciones en que la paz no está garantizada 
puede mantenerse un cierto espacio de acción humanitaria imparcial.  En otras, sin embargo, 
como ocurre en los campamentos de refugiados de varios países de África occidental y Asia 
sudoriental, debido a la situación de la seguridad y las consiguientes precauciones necesarias 
para cumplir las normas mínimas de seguridad operacional de las Naciones Unidas, la 
Organización no podía mantener una presencia regular.  En un país de Asia meridional hasta la 
policía tuvo que retirarse de los campamentos de refugiados porque sus oficinas fueron atacadas 
por insurgentes. 

41. En el Iraq las posibilidades de acción del ACNUR son limitadas, dado que tiene un 
pequeño número de personal nacional que trabaja en el país con el apoyo de personal 
internacional desde Jordania y Kuwait.  No obstante, a pesar de la situación de la seguridad, 
el ACNUR consiguió prestar asistencia a los repatriados en el Iraq, así como a las personas 
desplazadas internamente que en abril huyeron de la violencia, como consecuencia de la cual 
tuvieron que ser suspendidos temporalmente los convoys de repatriados procedentes de la 
República Islámica del Irán.  Las operaciones del ACNUR también se vieron obstaculizadas en 
el Afganistán, donde los ataques contra las oficinas locales del Gobierno y las ONG dieron lugar 
a que las Naciones Unidas suspendieran algunas operaciones en ciertas partes del país.  Tras el 
asesinato de la funcionaria del ACNUR Bettina Goislard, las operaciones de repatriación 
voluntaria del Pakistán al Afganistán oriental tuvieron que suspenderse hasta marzo de 2004.  
La inestabilidad en la región del noroeste en particular también tuvo consecuencias negativas 
sobre el número de personas desplazadas internamente que eran voluntarias para regresar a las 
provincias de esa región, a pesar de los progresos realizados por el ACNUR en lo que se refiere a 
establecer contactos con las comunidades locales. 

42. Esas preocupaciones de seguridad suelen estar intrínsicamente ligadas al contexto de la 
seguridad de los propios refugiados.  Durante el período que abarca el informe, los grupos de 
guerrillas atacaron a refugiados y personas desplazadas en diversos países de distintas partes del 
mundo.  Por ejemplo, en el norte de Uganda, unas 250 personas desplazadas resultaron muertas 
en febrero de 2004 como consecuencia de un ataque a su campamento, mientras que en la zona 
oriental del Chad se registraron a principios de 2004 ataques de elementos armados que habían 
cruzado la frontera, violaciones y reclutamiento forzoso de refugiados sudaneses.  En este último 
caso, el ACNUR y sus asociados a primeros de julio de 2004 habían reasentado como medida de 
protección a más de 80.000 refugiados en siete campamentos situados más al interior del país, 
lejos de la inestable región de la frontera. 
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43. La especial vulnerabilidad de los refugiados en tales situaciones fue reconocida por el 
Consejo de Seguridad en la primera sesión pública que celebró en diciembre de 2003 sobre la 
protección de las personas civiles en los conflictos armados.  A través de su Oficina en 
Nueva York, el ACNUR, en estrecha colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH) y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ha 
contribuido a la preparación de informes sobre este tema y ha tratado de asesorar sobre la 
redacción de las partes pertinentes de las resoluciones del Consejo de Seguridad en la medida en 
que se refieren a personas y cuestiones que interesan a la Oficina. 

44. El ACNUR también se ha esforzado en prestar asistencia a los Estados para separar a los 
elementos armados de las poblaciones de refugiados13; está trabajando con el Departamento de 
Operaciones del Mantenimiento de la Paz para definir las funciones apropiadas y mejorar la 
cooperación a este respecto; y en junio de 2004 organizará una mesa redonda de expertos sobre 
el mantenimiento del carácter civil y humanitario del asilo.  La Oficina ha dado su apoyo a varias 
iniciativas de las Naciones Unidas en materia de desarme, desmovilización y reintegración.  
En colaboración con otros agentes, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la cooperación se ha hecho extensiva, por ejemplo, a las 
misiones de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) y en la República Democrática del Congo 
(MONUC), a fin de asegurar la repatriación en condiciones de seguridad de los familiares de los 
combatientes y supervisar su regreso y reintegración. 

VII.  INTENSIFICACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES DURADERAS 

45. Durante el período que abarca el informe se hicieron esfuerzos renovados para poner fin a 
conflictos que llevaban mucho tiempo activos.  Las iniciativas políticas y los acontecimientos, 
especialmente en África, han abierto posibilidades de regreso voluntario a un número 
considerable de refugiados y personas desplazadas internamente al cabo de años y a veces 
decenios.  Los más importantes movimientos de regreso tuvieron lugar en el Afganistán, no 
obstante, donde la situación ha empezado a mejorar desde finales de 2001; en el tiempo 
transcurrido desde entonces más de 3 millones de refugiados y de afganos desplazados 
internamente han regresado a sus hogares.  Aunque en 2003 el número de personas que desde 
fuera y desde dentro del Afganistán han regresado a sus hogares (646.000 refugiados 
y 82.000 personas desplazadas internamente) disminuyó en comparación con 2002, la Oficina ha 
consolidado su operación y continúan las repatriaciones voluntarias, especialmente en 
cooperación con los Gobiernos de la República Islámica del Irán y el Pakistán, en cuyos 
territorios sigue residiendo un gran número de afganos. 

46. Para otras operaciones, las cifras provisionales de 2003 incluyen repatriaciones a Angola 
(133.000), Bosnia y Herzegovina (11.000 más 40.000 personas desplazadas interiormente que 
regresaron a sus regiones de origen), Burundi (82.000), Côte d'Ivoire (17.000), Croacia (10.000 
más 4.000 personas desplazadas internamente que regresaron a sus regiones de origen), 

                                                 
13 Véase Conclusión del Comité Ejecutivo Nº 94 (LIII), 2002, sobre el carácter civil y 
humanitario del asilo. 
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el Iraq (55.000), Liberia (8.000) Rwanda (23.000), Sierra Leona (41.000), Somalia (10.000).  
Además, 77.000 personas desplazadas internamente regresaron a sus regiones de origen en 
Sri Lanka y 20.000 en la Federación de Rusia. 

47. En África se espera que los esfuerzos de establecimiento de la paz, reconciliación y 
reconstrucción en países como Burundi, la República Democrática del Congo, el Sudán y Liberia 
puedan en los próximos años conducir a la repatriación voluntaria de importantes números de 
personas desplazadas.  El acuerdo marco de paz recientemente concluido para poner fin al 
prolongado conflicto armado en el Sudán meridional es un importante acontecimiento positivo a 
este respecto.  Dadas las posibilidades de poner término a situaciones prolongadas de refugiados, 
el ACNUR organizó en marzo de 2004 un diálogo ministerial de alto nivel sobre la repatriación 
voluntaria y la reintegración sostenible en África.  En la reunión hubo acuerdo en cuanto a la 
necesidad de apoyo político y financiero internacional para consolidar las iniciativas de 
establecimiento de la paz en África, de la importancia de la desmovilización de los combatientes 
y del establecimiento de asociaciones permanentes entre todos los agentes en materia de 
repatriación y reintegración.  También se organizó un grupo de trabajo oficioso de alto nivel para 
el seguimiento de lo acordado en la reunión. 

48. Especialmente cuando los países de origen salen de un conflicto armado de larga duración, 
la repatriación voluntaria suele verse obstaculizada por las preocupaciones de seguridad 
residuales o nuevas, la falta de servicios básicos, el ritmo lento de la reconstrucción y las 
insuficientes posibilidades de generación de ingresos.  Para garantizar un regreso sostenible y en 
condiciones de seguridad se necesita muchas veces un enfoque escalonado y diferenciado de la 
repatriación voluntaria, tal como se hace por ejemplo en Angola.  Incluso cuando se concluye 
oficialmente la paz, los riesgos de recaer en la violencia pueden ser importantes y por ello tiene 
una importancia crucial que el apoyo de la comunidad internacional sea suficiente y sostenido.  
En Liberia, por ejemplo, la presencia de tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas desde septiembre de 2003 fue un factor clave que provocó un número creciente de 
repatriaciones espontáneas a partir de principios de 2004, a pesar de que la situación de la 
seguridad en el país seguía siendo inestable. 

49. El ACNUR ha venido estableciendo vínculos estrechos con diversos asociados, incluido el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en relación con cuestiones que 
atañen al imperio de la ley y la justicia.  La experiencia ha mostrado que el éxito de la 
reintegración de los refugiados guarda una estrecha relación con el restablecimiento y 
funcionamiento adecuado de los mecanismos nacionales de protección.  Un sistema judicial 
imparcial y unas fuerzas de orden público no sólo son necesarios para que no se repitan los 
abusos del pasado, sino también para abordar diversas cuestiones legales que pueden complicar 
considerablemente el proceso de repatriación y reintegración.  En varias operaciones las 
actividades del ACNUR para promover la "seguridad jurídica" de los refugiados que regresan 
han incluido el asesoramiento de expertos sobre la elaboración de leyes relacionadas con la 
ciudadanía y la restitución de los bienes, el establecimiento de centros de asistencia jurídica así 
como intervenciones en casos individuales con objeto de documentar los cambios de estado civil. 

50. A fin de reforzar el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional con los países 
que salen de una situación de conflicto, el Alto Comisionado ha consolidado, durante el período 
objeto del informe, el apoyo a su iniciativa de las "4 erres" (promover la repatriación, 
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reintegración, rehabilitación y reconstrucción)14.  Este enfoque, que se aplicó inicialmente al 
Afganistán, Eritrea, Sierra Leona y Sri Lanka, se está aplicando ahora en Burundi y Liberia. 

51. Cuando se permite a los refugiados lograr la autosuficiencia, mejoran considerablemente 
las perspectivas de que puedan aprovechar su capacidad para beneficiarse de una u otra de las 
tres soluciones duraderas.  A este respecto es un hecho positivo la decisión de las autoridades de 
Sudáfrica de permitir que los solicitantes de asilo trabajen y estudien mientras se evalúan sus 
solicitudes.  La autosuficiencia puede promoverse situando el apoyo a los refugiados en las 
estrategias más amplias basadas en el desarrollo de ambos países, o sea el país de asilo y el país 
de origen, como lo propugna la iniciativa de asistencia para el desarrollo a favor de los 
refugiados (DAR) promovida por el Alto Comisionado15.  Las estrategias nacionales de 
reducción de la pobreza, que se centran en la participación activa y la habilitación por las 
comunidades de los grupos vulnerables a la pobreza, incluyen hoy a los refugiados, las personas 
desplazadas internamente y/o los repatriados en países como Armenia, Serbia y Montenegro, 
Uganda y Zambia16. 

52. Pasando a los múltiples problemas de la integración local, un ejemplo representativo de 
muchos durante el período objeto del informe es el de Belarús.  El ACNUR proporcionó 
financiación para acomodar a los refugiados, prestó asistencia técnica a las escuelas y clínicas 
médicas de modo que los refugiados pudieran disfrutar de esos servicios, apoyó iniciativas en 
pro del empleo, ayudó a constituir un comité en el que participaban todos los agentes a fin de 
coordinar los esfuerzos de integración, y prestó asistencia a las tres comunidades de refugiados 
principales para establecer asociaciones comunitarias oficiales.  Otras iniciativas del ACNUR 
incluyeron el suministro de viviendas para los refugiados en algunos lugares, de Timor 
Occidental (Indonesia) a Uganda, en tanto que se facilitaron a los refugiados materiales de 
construcción, por ejemplo en Serbia y Montenegro, para que pudieran construir sus propias 
viviendas.  La Oficina también intervino cerca de las autoridades de varios Estados a fin de 
garantizar que las personas a quienes se haya reconocido la condición de refugiado reciban la 
documentación necesaria, lo que les ayuda a encontrar empleo y acceder a la educación, la salud 
y los servicios sociales. 

53. En última instancia, la naturalización suele ser la conclusión oficial del proceso de 
integración.  Para citar algunos ejemplos positivos, a finales de enero de 2004 en Armenia se 
había concedido la ciudadanía armenia a más de 65.000 personas de origen armenio que habían 
huido al país en 1988-1993.  Asimismo, en el Kirguistán, desde 2001, han sido naturalizados más 
de 4.500 refugiados tayikos, en parte con ayuda financiera y la asistencia técnica del ACNUR a 

                                                 
14 Véase también Nota sobre Protección Internacional, 2 de julio de 2003, A/AC.96/975, 
párr. 34. 

15 Véase ACNUR, "Marco de soluciones duraderas para los refugiados y las personas de que 
se ocupa el ACNUR", mayo de 2003, presentada ante el Comité Permanente en 
EC/53/SC/INF.3, 16 de septiembre de 2003. 

16 ACNUR, "Repercusiones económicas y sociales de las grandes poblaciones de refugiados en 
los países en desarrollo de acogida, así como en otros países", EC/54/SC/CRP.5, 18 de febrero 
de 2004, párr. 26. 
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los organismos que administran el proceso.  En la India, el ACNUR ayudó a los refugiados 
afganos bajo su mandato y bien integrados a naturalizarse mediante solicitudes individuales. 

54. En lo que se refiere al reasentamiento, el Programa de Protección propugna su uso más 
estratégico.  En la práctica, esto significa permitir que el reasentamiento continúe sirviendo sus 
propósitos de protección individual al tiempo que se amplía su alcance para que llegue a más 
beneficiarios y programas.  Se trata de maximizar sus beneficios como instrumento para facilitar 
otras soluciones duraderas en situaciones de refugiados prolongadas, mejorando el espacio 
dedicado al asilo en los países de asilo y consiguiendo un reparto más equitativo de las cargas y 
las responsabilidades.  Como parte de la mayor importancia que últimamente se atribuye al 
reasentamiento de grupos, el ACNUR publicó en octubre de 2003 una metodología para 
identificar los grupos de refugiados y hacer los trámites pertinentes.  En estrecha colaboración, 
en especial con Australia, el Canadá y los Estados Unidos esos nuevos enfoques ya han 
beneficiado a los refugiados de los campamentos de Côte d'Ivoire y Kenya. 

55. A fin de reforzar la capacidad del ACNUR para gestionar el reasentamiento sobre el 
terreno, en los dos centros regionales de reasentamiento establecidos en Accra y Nairobi se 
crearon en 2003 puestos de plantilla de funcionarios de reasentamiento.  El ACNUR también 
creó puestos adicionales en Indonesia, Guinea y el Líbano.  Los Estados Unidos proporcionaron 
en 2003 y 2004 financiación adicional para puestos temporales de funcionarios de 
reasentamiento, en tanto que Noruega destacó personal y los Estados Unidos y el Canadá 
proporcionaron fondos al plan de despliegue para actividades de reasentamiento.  
Las operaciones del ACNUR sobre el terreno también contaron con el apoyo del programa de 
aprendizaje para el reasentamiento, cuyo objetivo era mejorar la capacidad del personal local 
para conseguir un reasentamiento de calidad.  En el contexto de la prevención de los fraudes se 
han tomado medidas para formular, en cooperación con las oficinas locales, un plan de acción 
que aprovecha la experiencia de los países de reasentamiento a fin de consolidar la labor de la 
organización sobre procedimientos operativos uniformes. 

56. En 2003 se registraron 28.255 partidas de refugiados para su reasentamiento, en 
comparación con 21.037 en 2002, lo que representa un aumento del 34% e indica que el proceso 
de reasentamiento ha vuelto a acelerarse después de septiembre de 2001.  Como parte de los 
esfuerzos continuados para ampliar el grupo de países de reasentamiento se han facilitado los 
programas bilaterales de "hermanamiento" entre países de reasentamiento tradicionales y nuevos, 
como entre Finlandia e Irlanda. 

VIII.  ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN 
DE LAS MUJERES Y LOS NIÑOS REFUGIADOS 

57. Las necesidades de protección internacional de las mujeres y niños refugiados abarcan toda 
la gama de actividades internacionales de protección, desde el registro y la prevención de la 
violencia sexual a las actividades de apoyo a las víctimas o supervivientes y el reasentamiento de 
grupos vulnerables.  Durante el período objeto del informe fueron especialmente preocupantes 
numerosos incidentes de violencia contra mujeres y niños desplazados, en particular en 
situaciones en que esos ataques se utilizaban como medios de guerra, como ocurría en la 
República Democrática del Congo, en el Sudán occidental, Uganda septentrional, Burundi, 
Côte d'Ivoire y otros lugares. 
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58. Durante el período que abarca el informe, la Oficina hizo esfuerzos constantes para hacer 
frente a los problemas relacionados con la violencia sexual y basada en el género, en particular 
mediante la capacitación de personal del ACNUR, las autoridades y otros agentes interesados.  
Siguen pendientes las cuestiones relativas a la aplicación de las políticas y directrices existentes 
y la atribución de un lugar destacado a los enfoques que tengan en cuenta la edad y el género.  
En el ACNUR estos aspectos se consideran y tratan como responsabilidad de todos los agentes 
interesados17.  El ACNUR ha distribuido el texto revisado del Guidelines for Prevention and 
Response to Sexual and Gender-based Violence in Refugee Settings publicado en mayo de 2003 
a las oficinas locales y asociados y lo ha traducido en más de una docena de idiomas.  También 
se celebraron reuniones prácticas de capacitación para orientar la realización de actividades de 
prevención de la violencia sexual y basada en el género con participación de oficinas regionales 
de África, Asia y Europa y con una reunión en la sede para personal del ACNUR, ONG 
asociados y donantes en noviembre de 2003.  En operaciones tales como las organizadas en 
África occidental y Timor Leste se dio un nuevo énfasis al reforzamiento de la participación de 
los hombres (tanto refugiados como miembros del personal) en favor de la prevención de la 
violencia sexual y basada en el género.  Muchas oficinas ya han establecido procesos que 
funcionan perfectamente para hacer frente a los problemas de salud, psicosociales, seguridad y 
legales de las víctimas y supervivientes.  También se han establecido varios centros de encuentro 
y consulta para mejorar el funcionamiento del proceso de remisión de casos y proporcionar un 
apoyo integrado.  Se está promoviendo en Sudáfrica, para su aplicación en otros lugares, un 
proyecto experimental para establecer un directorio de servicios para las víctimas y 
supervivientes de la violencia sexual y basada en el género, a fin de mejorar el acceso de los 
refugiados urbanos a los servicios disponibles en la comunidad en general.  Otro ejemplo de 
buenas prácticas, dirigido a mejorar el funcionamiento del sistema judicial en esas regiones, era 
la participación de magistrados y de funcionarios de policía en las reuniones de coordinación 
celebradas en Tanzanía acerca de la violencia sexual y basada en el género. 

59. No obstante, el marco jurídico de algunos países de asilo adolecía de deficiencias en lo 
referente a la violencia sexual y basada en el género y a la correspondiente administración de 
justicia.  Como ejemplo cabe citar las leyes atrasadas que no tenían en cuenta ciertos tipos de 
violencias sexuales y basadas en el género, la longitud de los procesos judiciales, lo limitado de 
las disposiciones de apoyo a los testigos y la utilización por los refugiados de los mecanismos 
tradicionales de solución de controversias en el caso de los delitos de violencia sexual y basada 
en el género, cuyo resultado puede ser un quebrantamiento de los derechos de los supervivientes.  
Otros problemas eran la falta de un apoyo jurídico para la repatriación de las víctimas y 
supervivientes de la violencia sexual y basada en el género, al tiempo que la huida a sus propios 
países de los supuestos perpetradores ponía de relieve la necesidad de mejorar la colaboración 
transfronteriza entre el personal y los asociados. 

60. Además de estas medidas para hacer frente a la violencia sexual y basada en el género, 
durante el período que se examina en el informe se realizaron nuevos progresos con la aplicación 
de los cuatro compromisos restantes de los cinco compromisos del Alto Comisionado para con 
las mujeres refugiadas.  Para promover el logro del 50% de participación de las mujeres 
refugiadas en los comités de dirección y gestión de los refugiados, en muchas oficinas se 
                                                 
17 Véase también Comité Ejecutivo, Conclusión Nº 98 (LIV), 2003, sobre la protección contra 
los abusos y la explotación sexual. 
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organizaron actividades de capacitación y de otro tipo a fin de ayudar a capacitar a las mujeres 
para la participación en la adopción pública de decisiones y asegurar que los hombres no 
ocuparan el espacio necesario para la participación de las mujeres.  En algunas situaciones 
incluso se revisaron las reglas electorales para incluir disposiciones explícitas sobre la 
participación de las mujeres refugiadas.  Esta cuestión adquirió una cierta preeminencia en el 
contexto del regreso al Afganistán, donde el ACNUR y los organismos colaboradores trabajaron 
con éxito en 2003 para establecer 119 shuras o consejos comunitarios, que entre otras cosas 
contribuyeron a promover un cambio visible en las actitudes de mujeres y hombres respecto de 
las cuestiones de género, en particular la violencia doméstica y el acceso a la atención de salud. 

61. También se lograron ciertos progresos en lo que se refiere a la inscripción en los registros 
y, en varias operaciones, se pudo llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el principio de 
expedir tarjetas de identidad con fotografía a todas las mujeres adultas, lo mismo que a los 
hombres.  En otras operaciones, en la tarjeta de racionamiento familiar se incluían los nombres 
de todos los adultos de la familia y no simplemente el del "cabeza de familia", como se hacía 
antes.  El ACNUR cooperó estrechamente con el Programa Mundial de Alimentos para 
promover la participación de la mujer en igualdad de condiciones en la distribución de artículos 
alimenticios y no alimenticios.  Por último, el establecimiento en el presupuesto del ACNUR de 
una partida presupuestaria destinada a la compra de materiales sanitarios para los refugiados 
permite al personal del programa no sólo asignar fondos sino también proteger más fácilmente 
esa asignación. 

62. En lo que se refiere a los niños refugiados sigue habiendo graves problemas.  
Las preocupaciones por la seguridad, la insuficiencia de los recursos humanos y financieros, los 
sistemas inadecuados de orden público para acabar con las violaciones de los derechos de los 
niños y, en ciertos casos, la renuencia de los Estados a cumplir las normas internacionales siguen 
obstaculizando la protección y la salvaguardia de los derechos de los niños refugiados, en 
particular los niños no acompañados o separados de sus familias18.  Los esfuerzos para reforzar 
la cooperación entre organismos dieron lugar a un acuerdo sobre los principios rectores comunes 
aplicables a los menores no acompañados y separados, que entró en vigor oficialmente en 
febrero de 2004.  La colaboración entre los organismos sobre el terreno se orientó muy 
especialmente a las situaciones en que los niños refugiados habían sido reclutados por las fuerzas 
armadas o grupos rebeldes.  En este caso el ACNUR participó en diversas actividades junto con 
el UNICEF y los comités regionales y nacionales de protección del niño.  Por ejemplo, en la 
República Unida de Tanzanía y en Uganda se organizaron sesiones de capacitación con base 
comunitaria sobre la prevención del reclutamiento militar y de la explotación sexual, así como 
proyectos de reintegración en Guinea y de reunificación familiar de niños desmovilizados en 
Sierra Leona.  Entre otras iniciativas se lanzó en Côte d'Ivoire una serie de programas de radio 
sobre los derechos del niño.  Más en general, la iniciativa de capacitación Acción en pro de los 
Derechos del Niño se amplió en 2003 con talleres regionales celebrados en Jordania y el Líbano. 

63. La educación de los refugiados, tanto niños como adultos, es fundamental en muchos 
aspectos.  Un ejemplo de los esfuerzos realizados por el ACNUR durante el período objeto del 
informe consistió en aunar las iniciativas de los Ministerios de Educación de Côte d'Ivoire y 
                                                 
18 Véase "Asistencia a los menores refugiados no acompañados:  Informe del Secretario 
General", 20 de agosto de 2003, A/58/299. 
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Liberia para establecer un programa de aprendizaje acelerado destinado a los niños refugiados de 
Liberia en Côte d'Ivoire, a fin de compensar el trastorno de sus posibilidades de educación.  
En el Kirguistán se llevó a cabo para niños refugiados tayik un proyecto análogo que contribuyó 
a su integración en las escuelas públicas locales.  Los esfuerzos por mejorar la asistencia escolar 
de las niñas refugiadas lograron algunos éxitos en Asia y África, por ejemplo en el Afganistán, 
Bangladesh, Guinea y Mozambique. 

IX.  OBSERVACIONES FINALES 

64. En la presente Nota se esbozan los principales problemas que se plantearon en materia de 
protección internacional durante el período objeto del informe y se ponen de relieve diversas 
iniciativas que adoptaron los Estados, el ACNUR y otros agentes humanitarios para hacer frente 
a esos problemas.  La lista no es exhaustiva.  Las seis metas del Programa de Protección 
ofrecieron un útil marco para estructurar los enfoques destinados a hacer frente a esos problemas.  
Como se ve claramente en la Nota del presente año, las respuestas de protección están 
intrínsecamente vinculadas, dado que la aplicación efectiva de cada elemento del Programa 
contribuye a reforzar el régimen de protección internacional en su conjunto.  La fuerza y eficacia 
de ese régimen crecerán proporcionalmente a: 

- El compromiso político y operativo de una serie de Estados y otros agentes para 
resolver las situaciones de los refugiados de larga duración merced a acuerdos globales 
que permitan darles soluciones duraderas; 

- El grado en que la comunidad internacional demuestre en la práctica su compromiso en 
cuanto a la distribución de las responsabilidades y las cargas en un espíritu de 
cooperación internacional; 

- El mejoramiento de las condiciones de las que depende la acción humanitaria, en 
particular la seguridad del personal y su libre acceso a los refugiados, así como el 
reforzamiento de su carácter imparcial y no político; 

- La formulación con carácter prioritario de directrices y normas que tengan en cuenta el 
género y la edad a fin de proteger y habilitar a las mujeres y niños refugiados; 

- La institución de políticas de migración que tengan debidamente en cuenta las 
necesidades de protección internacional y los derechos de los refugiados y solicitantes 
de asilo, conjuntamente con estrategias firmes y progresivas de gestión de la migración; 

- La formulación de una reglamentación, basada en las "mejores prácticas", de las 
cuestiones del asilo para determinar equitativa y prontamente quiénes son los que 
necesitan protección internacional; y 

- El reforzamiento de las asociaciones cooperativas sobre protección internacional. 

----- 

 


