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Editorial

Erika Feller, Alta Comisionada Asistente 
para la Protección.

El reasentamiento consiste en la 
selección y el traslado de refu-
giados de un primer Estado de 

asilo a un tercer Estado que ha acep-
tado admitirlos y brindarles protección 
con una residencia de largo plazo o 
permanente. Constituye una de las tres 
soluciones duraderas “clásicas” para 
los refugiados, junto con la repatriación 
voluntaria y la integración local.  
 Durante las primeras décadas del 
trabajo del ACNUR, el reasentamiento 
fue utilizado ampliamente como una 
solución duradera para los refugiados 
europeos luego de la Segunda Gue-
rra Mundial. En años posteriores, sin 
embargo, la repatriación voluntaria se 
convirtió en la solución duradera más 
utilizada y el reasentmiento se empezó 
a utilizar de una manera más limitada, 
como una forma de brindar protección 
a grupos más reducidos de refugiados.  
 Existen excepciones. En la década 
de los ochenta, decenas de miles de 
refugiados indochinos fueron reasenta-
dos a países ubicados fuera de Asia, en 
lo que constituyó una notable demos-
tración de solidaridad por parte de la 
comunidad internacional. Sin embargo, 
el potencial del reasentamiento no sólo 
como una herramienta de protección 
internacional y repartición de las res-
ponsabilidades, sino como una solución 
duradera para una mayor cantidad de 
refugiados, siguió sin explotarse amplia-
mente. 
 Tan solo ha sido recientemente que 
el interés por el reasentamiento ha 
vuelto a revivir. La principal razón para 
ello radica en el hecho de que más y 
más refugiados enfrentan un exilio pro-
longado, sin perspectivas de lograr la 
repatriación voluntaria o la integración 
local. Al mismo tiempo, los Estados 
receptores, preocupados por la carga 
de acoger a los refugiados y ante la au-

sencia de solidaridad internacional, han 
decidido cerrar sus fronteras.  
 El ACNUR aprovechó la conmemo-
ración del 50° aniversario de la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 para iniciar un proceso de con-
sultas con los Estados, con el propósito 
de identificar formas para revitalizar 
el régimen de protección establecido 
por la Convención, al mismo tiempo 
que se exploraron otros medios para 
complementar dicho régimen a través 
de nuevos enfoques. Estas consultas 
produjeron la Agenda para la Protec-
ción, la cual fue aprobada por el Comité 
Ejecutivo del ACNUR en �00� y, poste-
riormente, acogida con beneplácito por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  
 La Agenda hace un llamado para 
que el reasentamiento sea utilizado 
de manera más estratégica como una 
herramienta para la repartición de las 
cargas y las responsabilidades, prefe-
riblemente en conjunto con las otras 
soluciones duraderas. Se requirió al   
ACNUR específicamente que aumen-
tara el número de países de reasenta-
miento para garantizar que la mayor 
cantidad posible de refugiados se bene-
ficiara de esta solución duradera.  
 El proceso de consultas también re-
conoció que el reasentamiento produce 
beneficios secundarios, distintos de 
los que brinda a los refugiados reasen-
tados. Por ejemplo, el reasentamiento 
puede fortalecer el primer asilo frente a 
una afluencia continua de refugiados, 
a través de su función de repartición 
de las responsabilidades. Aún más, los 
programas exitosos de reasentamiento 
pueden ganarse el apoyo de la opinión 
pública hacia las políticas de asilo de un 
gobierno.  
 Por ello, el ACNUR busca activa-
mente el “uso estratégico del reasenta-

miento” de manera que estos beneficios 
secundarios no sólo sean planificados, 
sino también maximizados. El camino 
para lograr este objetivo en América 
Latina es el Plan de Acción de México, 
el cual constituye un enfoque innovador 
y visionario para fortalecer la protección 
internacional de los refugiados y au-
mentar la disponibilidad de soluciones 
duraderas –incluido el reasentamien-
to– a nivel global. El programa de “Rea-
sentamiento Solidario” es uno de los 
pilares del Plan de Acción que pone de 
manifiesto el compromiso de los países 
de América Latina para reasentar refu-
giados que llegan a países de primer 
asilo en la región, y constituye además 
una muestra de solidaridad regional y 
de repartición de las cargas y las res-
ponsabilidades. Este programa actual-
mente contribuye a mantener el primer 
asilo frente a afluencias continuas de 
refugiados.  
 De conformidad con los objetivos 
globales del ACNUR, confiamos en que 
la implementación del Reasentamiento 
Solidario permitirá al ACNUR aumentar 
el número de países con programas de 
reasentamiento en América Latina y de-
mostrar el compromiso de los Estados 
de la región para repartir las cargas y 
las responsabilidades con sus vecinos, 
al mismo tiempo que se promueve a los 
Estados a continuar brindando protec-
ción en la región, particularmente a los 
refugiados colombianos.  
 
Erika Feller 

Alta Comisionada Asistente  

para la Protección
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El reasentamiento en las Américas
 
Una solución tradicional prepara el 
camino para la protección de los 
refugiados en la región
 
El reasentamiento: una herramienta 
tradicional para la protección

El ACNUR define el reasentamien-
to como la “selección y transfe-
rencia de refugiados de un país 

en el cual han buscado protección a un 
tercer país que ha aceptado admitirlos –
como refugiados– con alguna forma de 
residencia permanente”. A pesar de que 
el concepto no fue definido claramente 
hasta mediados de la década de los se-
senta, el reasentamiento ha sido siem-
pre utilizado por las organizaciones in-
ternacionales para los refugiados como 
una herramienta para la protección.  
 La Organización Internacional para 
los Refugiados (IRO, por sus siglas en 
inglés), predecesora del ACNUR y esta-
blecida en 19�5 para brindar protección 
a �1 millones de refugiados dispersos a 
lo largo de Europa tras la Segunda  
Guerra Mundial, reasentó a más de un 
millón de personas entre 19�7 y 1951. 
Al mismo tiempo, tan solo 73.000 refu-
giados escogieron la repatriación a su 
país de origen. Uno de los criterios utili-
zados por la IRO era que los refugiados 
debían tener “objeciones válidas” contra 
la repatriación, lo cual incluía la “perse-
cución, o temor de persecución, debido 
a su raza, religión, nacionalidad u opi-
niones políticas”.  
 Hoy en día, el reasentamiento es una 
de las tres soluciones principales del 
ACNUR a los problemas de los refugia-
dos alrededor del mundo, el cual es 
particularmente útil cuando las dos so-
luciones preferidas, la repatriación vo-
luntaria  o la integración local, no se 
pueden aplicar. El reasentamiento nun-

ca ha sido una solución para la mayoría 
de los refugiados –y jamás lo podrá 
ser–, no obstante, juega un papel cru-
cial para un reducido porcentaje de re-
fugiados con necesidades muy específi-
cas.     
 En primer lugar, el reasentamiento es 
utilizado principalmente para aquellos 
refugiados cuya seguridad física o jurídi-
ca todavía se encuentra en riesgo en el 
país en el cual buscaron protección en 
un primer momento –ya sea que exista 
un riesgo de ser devueltos o que el país 
de asilo sea incapaz de proteger a las 
personas. Otros grupos de refugiados 
que pueden ser considerados para el 

reasentamiento son aquellos con nece-
sidades médicas específicas, así como 
los sobrevivientes de la violencia  
extrema o la tortura, las mujeres en  
riesgo y los niños o adolescentes.  
La falta de posibilidades de integración 
local o repatriación voluntaria es otro 
elemento clave al momento de decidir  
si se debe considerar la opción del  
reasentamiento.  
 Distinto de lo que sucede con el asilo 
y la repatriación voluntaria, el reasenta-
miento no es un derecho. Si bien los 
países signatarios de la Convención so-
bre el Estatuto de los Refugiados de 
1951 tienen la obligación de brindar 

Refugiada colombiana en su último día en Lago Agrio, Ecuador, antes de ser reasentada 
en un tercer país.
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protección a los solicitantes de asilo y a 
los refugiados que llegan a sus territo-
rios, no existe la obligación de aceptar a 
los refugiados para los propósitos del 
reasentamiento. Hasta no hace mucho 
tiempo, eran pocos los países a nivel 
mundial que contaban con un programa 
anual de reasentamiento. En este senti-
do, las Américas siempre han tenido un 
papel muy importante.  
 De los 9,� millones de refugiados 
que se encontraban bajo el mandato 
del ACNUR en el �00�, cerca de 
8�.000 refugiados fueron reasentados. 
La mayoría de ellos (más de 5�.000) 
fueron recibidos por los Estados Unidos 
de América, país que durante muchos 
años ha ofrecido a miles de refugiados 
la posibilidad de iniciar una nueva vida 
en su territorio. Ese mismo año, Austra-
lia fue el segundo país en aceptar el 
mayor número de refugiados, seguido 
de Canadá. Otros países tradicionales 
de reasentamiento son: Suecia, Norue-
ga, Finlandia y Dinamarca, así como 
Nueva Zelanda, el Reino Unido e Irlan-
da, entre otros.  
 Recientemente, han surgido varios 
países nuevos de reasentamiento, mu-
chos de los cuales son de América Lati-
na, como es el caso de Chile y México, 
que fueron los primeros países en esta-
blecer programas anuales. Hoy, gracias 
a estos programas, refugiados prove-
nientes de lugares tan distantes como 
Afganistán, la República Democrática 
del Congo y Sudán viven en estos dos 
países, así como en otros países como 
Argentina y Brasil.  
 
El Plan de Acción de México 
 
 A pesar de que Norte y Sudamérica 
han aportado tanto a lo largo de los 
años para ayudar a los refugiados, lo 

cierto es que América Latina continúa 
siendo, desafortunadamente, una re-
gión de origen de grandes números de 
refugiados. Cada año, miles de perso-
nas huyen del conflicto en Colombia 
para buscar protección en otros países 
de la región –se estima que existe me-
dio millón de colombianos que se en-
cuentran bajo la competencia del AC-
NUR en Ecuador, Venezuela, Costa 
Rica y Panamá.  
 Por su proximidad geográfica, Ecua-
dor y Venezuela llevan el mayor peso de 
estos flujos de refugiados. Se estima 
que un cuarto de millón de colombianos 
requieren de los oficios del ACNUR en 
Ecuador, mientras que en Venezuela la 
cifra es de aproximadamente �00.000 
personas. A finales de �00�, veinte paí-
ses de América Latina adoptaron el 
Plan de Acción de México, un amplio 
programa para la acción enfocado a 
ayudar a los refugiados y los desplaza-
das internos en América Latina.  
 Basado en el principio de solidaridad 
regional, el plan se enfoca en tres gran-
des áreas de acción: solidaridad en las 
ciudades, que son los lugares donde vi-
ven muchos refugiados y desplazados 
internos; solidaridad en las áreas fronte-
rizas, tanto para los refugiados como 
para las comunidades de acogida; y un 
programa regional de reasentamiento, 
para apoyar a países con grandes can-
tidades de refugiados colombianos. 
Este último componente es una parte 
crucial del Plan, el cual reconoce que, a 
pesar de que la integración local siem-
pre es la solución óptima, hay ocasio-
nes en que el reasentamiento es la úni-
ca posibilidad.  
 En abril del año pasado, tres hom-
bres golpearon a la puerta de Carlos en 
Lago Agrio, un pequeño poblado ecua-
toriano localizado a pocos kilómetros de 

distancia de la frontera con Colombia. 
Carlos había sido reconocido como re-
fugiado en Ecuador en el �003, luego 
de que se determinara que él tenía un 
temor válido de sufrir persecución por 
parte de uno de los grupos armados en 
Colombia.  
 Carlos se esforzaba por continuar 
con su nueva vida: se hizo miembro del 
banco comunal establecido con la ayu-
da del ACNUR en Lago Agrio y operaba 
un pequeño negocio de venta de golo-
sinas en las afueras de la escuela princi-
pal. Sin embargo, desde su llegada a 
Ecuador, Carlos y su hijo han recibido 
nuevas amenazas del mismo grupo ar-
mado que los obligó a huir de Colom-
bia.  
 Esa noche de abril de �005, padre e 
hijo lograron escapar antes de que los 
hombres derribaran a puntapiés la puer-
ta principal. Los intrusos, armados con 
ametralladoras y quienes manifestaron 
que provenían del departamento colom-
biano de Putumayo, amenazaron con 
regresar y matar a las mujeres de la 
casa en caso de no hallar a los hom-
bres. En un estado total de pánico, la 
familia de Carlos fue puesta bajo pro-
tección policial y evacuada a Quito, lu-
gar desde el cual fue posteriormente 
reasentada a Brasil.  
 Brasil ha venido teniendo un papel 
protagónico desde el mismo inicio del 
Plan de Acción de México. Además de 
ofrecer lugares de reasentamiento para 
muchos refugiados colombianos, ahora 
cuenta con un sistema de remisión de 
emergencia para personas como Car-
los, que se encuentran en un grave peli-
gro y necesitados de ser trasladados 
con urgencia. Además, Chile y Argenti-
na también han firmado acuerdos de 
reasentamiento con el ACNUR y, hoy en 
día, Costa Rica y Ecuador envían  cada 
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vez un mayor número de casos a los 
países de la región.  
 Con el propósito de aprovechar al 
máximo el éxito inicial del Plan de Ac-
ción de México, a principios de este 
año el ACNUR organizó una reunión en 
Quito para examinar los logros del pro-
grama de reasentamiento y promover 
que otros países adopten medidas con-
cretas para su puesta en práctica. Esta 
reunión, a la cual asistieron ocho países 
de América Latina, además de Canadá, 
Noruega, Suecia y los Estados Unidos 
de América, tuvo el objetivo principal de 
fortalecer el espíritu de cooperación en 
la región. Asimismo, la reunión sirvió 
como un espacio para el intercambio de 
ideas entre los países de América Latina 
y los  países con una amplia experiencia 
en reasentamiento.  
 “Este diálogo Norte-Sur es muy im-
portante”, manifestó Philippe Lavanchy, 
Director de la Oficina del ACNUR para 
las Américas. “Si bien el énfasis del Plan 
de Acción de México recae sobre la so-
lidaridad regional, la ayuda de estados 

que no son de la región también resulta 
crucial. Uno de los resultados de la   
Reunión de Quito fue el establecimiento 
de acuerdos de hermanamiento entre 
los países de reasentamiento emergen-
tes y los países tradicionales con miras 
a compartir el conocimiento técnico con 
el que ya cuentan”.  
 
El camino por recorrer: Desafíos y 
oportunidades 
 
 Todos los participantes de la reunión 
estuvieron de acuerdo en que la inte-
gración es un elemento clave para el 
éxito de cualquier programa de reasen-
tamiento a largo plazo –y quizás sea en 
este punto en el que los países de 
América Latina tengan más que apren-
der de los países tradicionales de rea-
sentamiento. Hoy en día, la mayoría de 
refugiados colombianos es reasentada 
todavía en Europa o Norteamérica, en 
países que cuentan con una larga expe-
riencia en operar programas diseñados 
para ayudar a refugiados muy vulnera-

bles a integrarse en sus nuevas comu-
nidades.  
 Durante años, Gloria fue víctima de la 
violencia física por parte de su esposo, 
de quien había sospechado por mucho 
tiempo que pertenecía a uno de los gru-
pos armados irregulares de Colombia. 
Ella siempre se había preocupado mu-
cho por la seguridad de sus tres hijos y, 
a finales de �003, su peor pesadilla pa-
recía haberse vuelto realidad cuando su 
hijo mayor, quien tenía 18 años en aquel 
momento, desapareció luego de haber 
recibido amenazas de uno de los gru-
pos armados. Temiendo por su vida y la 
de sus hijos menores, Gloria huyó a tra-
vés de la frontera.  
 Al llegar a Ecuador, Gloria pasó a for-
mar parte de la masa invisible de perso-
nas de nacionalidad colombiana quie-
nes potencialmente podrían estar bajo 
la competencia del ACNUR, pero que 
se sienten muy temerosos o traumatiza-
dos, o que simplemente desconocen 
sus derechos para acudir a la oficina. 
Ella había estado en Lago Agrio por 
más de un año hasta que la iglesia local 
informó al ACNUR sobre las deplorables 
condiciones en que ella y sus dos hijos 
menores vivían, como parte de una co-
munidad de ocupantes ilegales que se 
formó en las afueras del poblado.  
 La oficial de protección asistente del 
ACNUR se conmovió profundamente al 
visitar a esta familia y encontrar que la 
madre y sus hijos vivían en una choza 
construida con láminas plásticas, y sin 
tener acceso a servicios básicos, como 
el agua. Gloria, en un estado de colap-
so psicológico casi total, dependía casi 
por completo de su hijo de 13 años 
para mantener a su familia.  
 Luego de varios meses de apoyo 
psicológico, se hizo evidente que Gloria 
todavía sentía temor por su seguridad y 

Joven refugiado colombiano en su último día en Lago Agrio, Ecuador, antes de ser reasentado 
en un tercer país.
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es ofrecerles apoyo en las zonas rurales 
del país de reasentamiento.  
 El reasentamiento puede verse pla-
gado de dificultades, tanto para los paí-
ses receptores de refugiados como 
para los refugiados mismos. La espe-
ranza de ser reasentado a un país con 
muchos recursos como los Estados 
Unidos de América puede distorsionar 
las expectativas de los refugiados y, en 
algunos casos, generar un factor de 
atracción que puede ser difícil de mane-
jar. No obstante, el reasentamiento con-
tinúa representando lo que siempre ha 
sido para el ACNUR y sus predeceso-
res: una valiosa herramienta para la pro-
tección de refugiados. Cuando todo 
sale bien, el reasentamiento puede lle-
gar a ser una enriquecedora experiencia 
para todos, incluso para el país de aco-
gida, el cual podría beneficiarse de la ri-
queza cultural que las diversas comuni-
dades refugiadas traen consigo.  
 
Por Marie-Helene Verney en Bogotá

sultar particularmente difícil para los re-
fugiados reasentados, quienes tienen 
que pasar por este proceso en dos 
ocasiones. En Suecia, a personas como 
Gloria y su familia se les ayuda a poner-
se en contacto con otros refugiados co-
lombianos y se les brinda capacitación 
en el idioma y en perspectivas profesio-
nales. En América Latina, Brasil, Chile y 
Argentina experimentaron algunas difi-
cultades durante el primer año de su 
programa de reasentamiento, las cuales 
estuvieron vinculadas, con frecuencia, a 
la escasez de recursos, pero también a 
las expectativas de los refugiados.  
 En algunos casos, sin embargo, al-
gunos pequeños ajustes es todo lo que 
se requiere para lograr grandes diferen-
cias. Por el momento, los programas de 
reasentamiento en la región se enfocan 
casi exclusivamente en las ciudades, no 
obstante que la mayoría de refugiados 
reasentados en América Latina provie-
nen de zonas rurales de Colombia. Una 
posibilidad para facilitar su integración 

que no tendría una vida normal si per-
manecía en Ecuador. A pesar de haber 
sido aceptada para reasentamiento en 
Suecia, ella no quería marcharse hasta 
tener conocimiento sobre qué había su-
cedido con su hijo mayor. Los equipos 
del ACNUR a ambos lados de la fronte-
ra trabajaron en busca del niño, quien 
se había comunicado por teléfono con 
su madre para avisarle que estaba en 
un lugar seguro. Gloria y sus dos hijos 
menores fueron reasentados a Suecia 
en noviembre, donde esperan que al-
gún día su hijo mayor pueda reencon-
trarse con ellos.  
 “Estamos muy bien y muy conten-
tos”, escribió el hijo de 13 años al  
ACNUR durante la pasada Navidad. 
“Estamos en una ciudad muy linda, lle-
na de luces y adornos. Las personas 
son muy amables y hemos conocidos 
mucha gente que habla español. Mi 
mamá está bien”.  
 Iniciar una vida en un nuevo país 
nunca es un proceso fácil y puede re-

Niño refugiado colombiano en su último día en Lago Agrio, Ecuador, antes de ser reasentado en un tercer país.
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Reasentamiento solidario en acción:
Reunión de Quito, �-3 febrero �00�

¿Cómo asegurar la sostenibilidad 
del programa de Reasentamien-
to Solidario en América Latina? 

Representantes de Gobiernos y ONGs 
de ocho países de América Latina (1), 
así como Canadá, Estados Unidos de 
América, Noruega, Suecia y la OIM se 
unieron al ACNUR en Quito, los días � 
y 3 de Febrero de �00�, para buscar 
respuestas a esta pregunta.  
 El Reasentamiento Solidario es el 
programa por el cual varios países 
de América Latina reciben refugiados 
reasentados provenientes de aquellos 
países que reciben la mayor afluencia 
de refugiados en la región, es decir, 
Costa Rica y Ecuador. Este proyecto se 
enmarca en el Plan de Acción de Méxi-
co  y supone una nueva visión del uso 
estratégico del reasentamiento basán-
dose en las premisas de la solidaridad 
internacional y la responsabilidad com-
partida entre los principales países que 
acogen refugiados y los demás países 
de la región. 
 La reunión en Quito reiteró los com-
promisos del Plan de Acción de México 
con un llamamiento a  todos los países 
que lo adoptaron para pasar de las 
palabras a la práctica. En respuesta, 
los principales países emergentes de 
reasentamiento, Argentina, Brasil y Chi-
le, anunciaron cupos generosos de rea-
sentamiento y dos países más, México 
y Uruguay, anunciaron su intención de 
considerar unirse al programa.  
 La integración de los refugiados 
reasentados en las sociedades de los 
países emergentes de reasentamiento 
fue reconocida por la reunión como 
uno de los mayores desafíos para los 
países emergentes de reasentamiento 
y para la sostenibilidad del programa 
regional de Reasentamiento Solidario en 
general. Los refugiados son los actores 

principales del proceso de integración, 
pero los desafíos que enfrentan en 
este proceso se corresponden en gran 
medida con el nivel socioeconómico en 
la sociedad receptora.  Por lo tanto, la 
integración de los refugiados reasenta-
dos en  los países emergentes de rea-
sentamiento supone un acercamiento 
distinto a la de los países tradicionales 
de reasentamiento y requiere esfuerzos 
extraordinarios no sólo por parte de los 
mismos refugiados, sino también de las 
sociedades que les acogen para lograr 
su integración.  
 En este contexto, varios países ex-
presaron preocupación respecto a las 
expectativas de los refugiados acerca 
de los países de reasentamiento, que 
en ocasiones no se corresponden con 
la realidad, causando dificultades para 
su integración local. A menudo las 
condiciones en los países emergentes 
de reasentamiento son diferentes a las 
de los países con tradición de reasen-
tamiento y unas expectativas realistas 
sobre el país de destino, así como un 
deseo real de integración en la nueva 
sociedad son claves para la sosteni-
bilidad del reasentamiento. La reunión 
subrayó, por tanto, la necesidad de no 
escatimar esfuerzos en la mejora de los 
programas de asesoría y orientación a 
los refugiados antes de su salida, así 
como en el suministro de información 
objetiva sobre las condiciones en el país 
de reasentamiento que permita a todos 
los refugiados tomar una decisión ins-
truida y sólida sobre su destino.  
 En cuanto a los programas de acogi-
da e integración en países emergentes 
de reasentamiento la reunión recomen-
dó evitar la duplicación de estructuras, 
apostando más bien por la inserción de 
los refugiados reasentados en progra-
mas sociales nacionales ya existentes. 

Ello contribuiría a la viabilidad y la sos-
tenibilidad de dichos programas. En la 
misma línea, la reunión recomendó la 
expansión del reasentamiento a áreas 
rurales, donde se ha demostrado que 
amplias categorías de refugiados se in-
tegran con menos dificultades. Muchas 
voces, particularmente de la sociedad 
civil, pusieron el acento sobre la necesi-
dad de acompañar a los refugiados rea-
sentados a lo largo de todas las fases 
del reasentamiento sin crear dependen-
cias y fortaleciendo la autosuficiencia de 
los refugiados. Así, la reunión destacó 
uno de los requisitos más importantes 
para el logro de soluciones duraderas 
para los refugiados:  que los refugiados 
se vean a sí mismos como sujetos ac-
tivos que contribuyen al desarrollo de 
la sociedad que les acoge,  y que las 
sociedades de acogida compartan a 
su vez esta visión, no sólo en la retórica 
sino también en la práctica.  
 Hubo también unanimidad sobre la 
necesidad del apoyo internacional para 
asegurar la viabilidad del programa a 
través de aportaciones técnicas y finan-
cieras concretas para todas las fases 
del ciclo de reasentamiento de cada 
refugiado. Los países con tradición 
de reasentamiento respondieron con 
claras expresiones de apoyo al progra-
ma como tal, ofreciendo cooperación 
tanto técnica como económica para 
proyectos concretos, expresando a la 
vez su interés por recibir propuestas 
concretas. Los países emergentes de 
reasentamiento a su vez expresaron su 
compromiso de ir incrementando su 
propia contribución en la medida de sus 
posibilidades. 
 Se recomendaron también acciones 
que más que aportaciones económicas, 
requerirían la coordinación y una visión 
común entre los países emergentes y 

  1 Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela
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Reasentamiento solidario en acción:
Reunión de Quito, �-3 febrero �00�

los que tienen tradición de reasenta-
miento. Un ejemplo pudiera ser una 
mayor apertura por parte de todos los 
países de reasentamiento a la hora de 
aceptar determinados perfiles de refu-
giados en sus programas, asegurando 
así una mayor complementariedad entre 
los programas de países emergentes 
y los que tienen tradición de reasenta-
miento.  
 Por último, también hubo consenso 
sobre  la necesidad de apoyar a los pri-
meros países de asilo, particularmente 
Costa Rica y Ecuador, en el fortaleci-
miento de la integración local de los 
refugiados. Este punto surgió en gran 
parte para evitar que los programas de 
reasentamiento se conviertan en sus-
titutos de la escasez de posibilidades 
de integración local en dichos países y 
para mantener de esta forma la función 
primordial del reasentamiento como ins-
trumento de protección.   
 Las voces de apoyo y de compromi-
so con el Programa de Reasentamiento 
Solidario dieron un claro ímpetu a este 
capítulo del Plan de Acción de México. 
Pero lo más difícil queda todavía por 
hacer, ya que toca materializar este 
espíritu constructivo en proyectos con-
cretos. A través de la elaboración de un 
plan para la puesta en práctica de las 
recomendaciones de Quito, el ACNUR 
cumplirá con este compromiso y con 
su apuesta por el Reasentamiento So-
lidario que, como quedó plasmado en 
la reunión de Quito, únicamente podrá 
materializarse a través de un esfuerzo 
colectivo de todos los refugiados, las 
sociedades receptoras y la comunidad 
internacional.  
 
Por Belén Vinuesa 

Oficial Principal de Protección 

Oficina del ACNUR para las Américas Niña refugiada colombiana en Panamá
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efectivo a los casos a punto de partir, 
brindando alojamiento seguro, atención 
médica de urgencia y acompañamiento. 
El segundo desafío consiste en reforzar 
y diversificar la capacidad de integra-
ción de los refugiados en el primer país 
de asilo para que el reasentamiento no 
se convierta así en un mecanismo que 
estimule la migración. 
 Entre tanto, la familia Contreras ha 
procurado seguir su vida con normali-
dad en su nuevo país de asilo. “Hemos 
superado las dificultades, nos hemos 
adaptado a este país. Las dificultades 
anteriores se debieron al desconoci-
miento de derechos, pero nosotros ya 
hemos superado los problemas del 
idioma y al hablar se arreglan los vacíos 
existentes. Vivimos en una bella ciudad 
donde seguimos contando con la ayuda 
del gobierno mientras hablamos más 
fluidamente el idioma. Nuestros hijos 
están muy felices y sanos, ya hablan 
cinco idiomas (inglés, noruego, danés, 
sueco, español y están estudiando 
alemán). Yo creo que con este avance 
hemos logrado mucho”, relató el señor 
Contreras desde su país de reasenta-
miento. 
 
Por Giovanni Monge en Costa Rica 
 

CoSTA RICA

Reasentamiento en Costa Rica: 
una experiencia en evolución 

Con una sorpresiva y creciente 
llegada de refugiados colom-
bianos a Costa Rica, a partir del 

año �000, el país inició una nueva etapa 
de atención a una nueva población de 
refugiados. Con necesidades y perfiles 
distintos a los presentados por los re-
fugiados centroamericanos en los años 
80, los primeros retos de esta población 
fueron acceder a los procedimientos de 
asilo para luego iniciar la búsqueda de 
soluciones duraderas. 
 Conforme la nueva población de 
refugiados crecía, sus necesidades 
fueron más notables. En tanto no se 
vislumbraba, ni en aquel entonces ni 
en la actualidad, en la repatriación vo-
luntaria una solución a corto plazo, la 
integración local fue desde el comienzo 
la alternativa más viable y que mejor 
encajaba en el perfil socioeconómico 
de los nuevos refugiados colombianos. 
De forma aislada, en un principio, y de 
forma constante y sistemática poste-
riormente, el reasentamiento asumió su 
función de solución duradera excepcio-
nal, complementando los esfuerzos de 
la integración local.  
 Uno de los primeros casos reasenta-
dos fue el de la familia Contreras. Com-
puesta por 5 miembros, la familia dejó 
Colombia en el año �000 para buscar 
protección en Costa Rica, país que los 
reconoció como refugiados en el �001.  
 Pese a la protección y tranquilidad 
que ello representó, la familia pronto 
comenzó a experimentar dificultades de 
otra naturaleza. El mayor de los hijos de 
la familia Contreras, Andrés, con ape-
nas 1� años de edad, comenzó a sufrir 
complicaciones respiratorias. Luego de 
varias pruebas médicas con diversos 
especialistas, se constató que el clima 
húmedo y tropical de Costa Rica era el 
que afectaba a Andrés. 
 La familia recurrió entonces al  

ACNUR en busca de apoyo.  Al verifi-
carse que efectivamente Andrés nece-
sitaba un clima distinto, en el tanto su 
salud se encontraba seriamente amena-
zada, el caso fue sometido a conside-
ración de un país escandinavo el que a 
su vez, aceptó en el �00� reasentar a la 
familia por razones médicas. 
 La familia Contreras fue una de las 
primeras en ser reasentadas desde 
Costa Rica.  A ella se sumaron otros ca-
sos que llevaron al establecimiento, en 
el año �003, de un programa especia-
lizado dentro del ACNUR que analiza, 
procesa y somete casos a países con 
cuotas de reasentamiento. 
 Desde su establecimiento, se han 
reasentado 8�� refugiados colombia-
nos cuyos casos no sólo se basan en 
criterios médicos como lo fue el caso 
de Andrés Contreras, sino también 
para mujeres en riesgo, personas con 
necesidades de protección legal y física, 
y razones de integración local, entre 
otras. 
 Con el transcurso de los tres prime-
ros años desde su constitución, el pro-
grama se ha ido adaptando a los nue-
vos retos y desafíos cuyas respuestas 
en las actuales limitaciones financieras 
pueden resultar complejas.  Los retos 
más importantes son asegurar apoyo 

Desde que se inició el programa de reasentamiento en el 2003, el ACNUR en Costa Rica ha 
reasentado a más de 800 refugiados, prácticamente todos de nacionalidad colombiana.
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Reasentamiento 
en Brasil  

BRASIL
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“Brasil es el país donde va-
mos a reconstruir nuestras 
vidas”. Este deseo es hoy 

compartido por más de �00 refugia-
dos que fueron reasentados en Brasil 
desde el �003. El país ya había firmado 
un acuerdo de reasentamiento con el 
ACNUR en 1999,  y recibió dos grupos 
pequeños de afganos y colombianos 
en �00� y �003. Sin embargo, la so-
lidaridad del Gobierno brasileño fue 
confirmada durante las discusiones del 
Vigésimo Aniversario de la Declaración 
de Cartagena, cuando el país propuso 
la creación de un programa regional de 
reasentamiento, basado en los princi-
pios de solidaridad internacional y de 
responsabilidad compartida. Dicha pro-
puesta fue bien recibida y concretada 
en el Plan de Acción de México como el 
programa de Reasentamiento Solidario.  
 Los refugiados reasentados en Brasil 
son principalmente colombianos que 
enfrentaron persecución continua o 
dificultades de integración en Ecua-
dor, Costa Rica y Panamá. Cerca de 
la mitad de los refugiados son niños y 
adolescentes, y el �0% de las familias 
son encabezadas por mujeres. Los 
casos de mujeres en riesgo reciben 
atención especial del Gobierno brasi-
leño, incluyendo a las mujeres víctimas 
de violencia y mujeres jefas de hogar. La 
integración de estas mujeres requiere 
actividades especiales como cuidados 
para los niños, apoyo psicológico e in-
serción con dignidad en el mercado de 
trabajo.  
El programa de reasentamiento en Bra-
sil cuenta en todas sus etapas con la 
colaboración tripartita del ACNUR, del 
Gobierno en diferentes niveles y de la 
sociedad civil. Las misiones de selec-
ción, que entrevistan a los refugiados en 
el país de primer asilo son compuestas 
por representantes del ACNUR, del 

CONARE (Comité Nacional para los 
Refugiados) y de una ONG que apoya 
la recepción y la integración de los refu-
giados. La aprobación de los casos es 
realizada por el CONARE en un plazo 
de dos o tres meses después de la 
entrevista. Brasil ha desarrollado un me-
canismo especial para la aprobación de 
los casos urgentes de reasentamiento, 
a los cuales se da una respuesta en  7� 
horas, posibilitando la llegada de los 
refugiados dentro de un plazo de hasta 
7 días.  
 Los refugiados son reasentados en 
diferentes estados brasileños, aumen-
tado las posibilidades de integración 
económica, pero principalmente por 
razones de seguridad, debido a la mul-
tiplicidad de agentes de persecución 
involucrados en el conflicto colombiano. 
Actualmente, �� ciudades brasileñas en 
� estados ya recibieron refugiados.  
 La recepción e integración de los 
refugiados se realiza a través de cuatro 
ONGs, y cada una de ellas es respon-
sable de la implementación del progra-
ma en una región del país. Los refu-
giados reciben apoyo por un período 
limitado de � a 1� meses para su ma-
nutención mientras buscan su autosu-
ficiencia. La independencia económica 
es la principal meta de la integración de 
los refugiados, que llegan al país cons-
cientes de las dificultades típicas de un 
país en desarrollo. “Los entrevistadores 
fueron muy sinceros conmigo, habla-
ron de las condiciones de Brasil, del 
desempleo, pero también de las cosas 
buenas y de los retos que encontraría 
allá.”  
 El desafío de la integración económi-
ca es enfrentado con diversas medidas. 
Paralelamente al curso de portugués, 
los refugiados reciben desde  su llega-
da cursos de capacitación profesional. 
Además, la implementación de un 

proyecto de crédito, que beneficia a 
los refugiados y a la comunidad local, 
ha permitido alcanzar la autosuficien-
cia para los refugiados que no logran 
integrarse en el mercado formal. Otro 
problema grave es la vivienda. Por ello 
es fundamental el involucramiento de 
los municipios y del sistema federal de 
crédito para la vivienda.  
 Sin embargo, a pesar de las dificulta-
des, los refugiados se sienten seguros 
e integrados en Brasil, felices con la 
oportunidad de reconstruir sus vidas, 
especialmente por la receptividad del 
pueblo brasileño. “En otros países las 
personas le recuerdan a toda hora que 
usted es colombiano, pero en Brasil, las 
personas no demuestran prejuicios y no 
le preguntan de dónde es. Es un país 
formado por las migraciones, entonces 
las personas lo acogen bien.”  
 
Por Thais Bessa en Brasilia.

Niños refugiados colombianos en 
Brasil
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Programas de reasentamiento en Argentina 
y Chile ofrecen una nueva oportunidad   

ARgeNTINA Y CHILe

En un primer instante, impacta la 
sonrisa luminosa de Ana y sus 
grandes ojos negros.  Luego, 

al conversar con ella, es evidente que 
detrás de su bello rostro hay una mujer 
cariñosa, inteligente y que no se deja 
abatir.  
 Colombiana, de �8 años, llegó a 
Chile hace menos de un año, con su 
marido y dos hijos. Al poco tiempo fue 
seleccionada por una empresa de se-
guros donde continúa trabajando hoy. A 
pesar de tener que luchar en un terreno 
generalmente reservado para quienes 
tienen una agenda de contactos socia-
les, logró afirmarse en su puesto y dice 
que sus compañeras de trabajo son 
como su segunda familia.  
 Por ahora es Ana quien mantiene 

a la familia, ya que su marido se está 
capacitando para trabajar en la industria 
aérea. Sus hijos van al colegio, tienen 
amistades y dice ella “ya hablan con 
una tonada chilena”. Tanto ella como su 
marido dicen que a pesar de haber lle-
gado a Chile casi por casualidad – sólo 
querían salir y no importaba hacia dón-
de – están contentos de estar en Chile. 
 Ellos son algunos de los refugiados 
que llegan al Cono Sur bajo un pro-
grama de reasentamiento, para recibir 
a aquellos refugiados que han huido 
de su país, pero que continuaron atra-
vesando problemas de protección, o 
enfrentaban serios obstáculos a su 
integración en su primer país de asilo. 
En el caso de Ana y su familia, habían 
llegado a Costa Rica hace más de un 

año y medio, y donde todavía no se 
sentían seguros por las amenazas que 
continuaban recibiendo.  
 Como Ana y su familia, cerca de 150 
refugiados originarios de la ex Yugosla-
via, Irak, Afganistán y posteriormente, 
en su mayoría de Colombia, han en-
contrado una segunda oportunidad en 
Chile. Reciben apoyo del Gobierno chi-
leno, la Vicaría de Pastoral Social y del 
ACNUR. Se aplica un enfoque interdis-
ciplinario, lo cual ha contribuido a que la 
mayoría de los refugiados adultos estén 
trabajando y que se encuentren en una 
etapa avanzada de su integración en la 
sociedad.   
 Chile fue el primer país de Sudamé-
rica en iniciar un programa de reasen-
tamiento, en 1999. Desde entonces 
se han sumado Brasil y, últimamente, 
Argentina. Treinta y cuatro hombres, 
mujeres, niñas y niños refugiados co-
lombianos, quienes habían huido a 
Costa Rica y Ecuador pero que por dis-
tintas razones, no pudieron permanecer 
allí, llegaron a Argentina en noviembre y 
diciembre de �005.  
 Reciben apoyo para su integración 
de una comisión interministerial com-
puesta por representantes de los si-
guientes ministerios: Interior, Relaciones 
Exteriores, Salud, Trabajo, Educación y 
Desarrollo Social, entre otros, del  
ACNUR y de HIAS (Sociedad Hebrea de 
Ayuda), una organización no guberna-
mental con 1�5 años de experiencia en 
el apoyo a migrantes y refugiados.    
 Enrique Burbinsky,  Directro de HIAS 
para América Latina es consciente de 
los grandes desafíos que enfrentan 
quienes intentan recomenzar en  
Argentina. Al describir la tarea de HIAS 
comenta: “Nuestro trabajo es el de 
orientarlos, facilitando algunos procesos 
y ayudándolos a que desarrollen sus 

Refugiada en Chile visita el Museo de los Niños.
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sonas. “Realmente lamentamos esto,” 
dice Flor Rojas, Representante Regional 
del ACNUR para el Sur de América 
Latina, “el programa tiene buenas pers-
pectivas, tanto en Argentina como en 
Chile.”  
 
Por Nazli Zaki en Buenos Aires 

condiciones para que puedan desem-
peñarse independientemente en los 
marcos sociales y laborales.” 
 Los refugiados que han llegado el 
año pasado están empezando su pro-
ceso de integración en la sociedad. 
Todos los niños están asistiendo a la 
escuela, y algunos de los adultos han 
estado trabajando. La experiencia de 
Eugenio demuestra que con determina-
ción y esfuerzo, se puede salir adelante. 
Eugenio, quien llegó a Argentina con 
su esposa y dos niños adolescentes 
está trabajando desde hace tres meses 

como maestro mayor de obras en una 
empresa constructora, y en el mes de 
mayo pudo rentar su propio departa-
mento. Su historia sirve de inspiración, 
tanto para sus compatriotas como para 
las instituciones que trabajan para con 
ellos.  
 A pesar de estos y otros avances, 
problemas presupuestarios del  
ACNUR están afectando el programa 
de reasentamiento en el Cono Sur, y se 
tuvo que reducir el número de personas 
reasentadas que se espera lleguen a 
Chile y a Argentina, de �00 a 80 per-

Refugiado colombiano en Chile
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Cuba protege a refugiados en espera 
de reasentamiento   

CUBA Y mexICo

Cuba es uno de los países de 
asilo que por muchos años ha 
albergado temporalmente a 

refugiados, principalmente de África, 
Medio Oriente y Asia. Desde la década 
de 1990, la Oficina Regional del ACNUR 
en México coordina actividades de rea-
sentamiento para estos refugiados.  
 A finales de la década de 1980, 
Cuba implementó un programa de 
becas para estudiantes de distintos 
continentes, principalmente de África. 
Mediante este programa, el gobierno 
cubano cubre los costos de educación, 
comida, alojamiento y asistencia médica 
de los estudiantes. El propósito de este 
programa gubernamental consiste en 
brindar capacitación técnica y profe-
sional a los jóvenes para que después 
puedan regresar a trabajar a sus países, 
como médicos, maestros, ingenieros 
agrónomos, abogados, entre otras pro-
fesiones. 
 Sin embargo, durante la década de 
1990, cuando llegó el momento de 
regresar a sus hogares, varios de estos 
jóvenes estudiantes africanos se encon-
traron con que la situación en sus paí-
ses de origen, afectada por conflictos 
armados, derrocamiento de sus gobier-
nos, o bien otras situaciones de despla-
zamiento, impedían su regreso a casa. 
Ante la imposibilidad de la repatriación, 
desde 1997, el ACNUR ayudó a coor-
dinar el reasentamiento principalmente 
de refugiados sudaneses (un poco más 
de �50 personas) la mayoría a Canadá, 
así como algunos otros grupos de re-
fugiados de países, tales como Etiopía, 
Congo y Rwanda. 
 Por otro lado, el ACNUR también 
trabaja los casos de aquellos refugiados 
que han llegado de manera espontánea 
a Cuba, huyendo de la persecución en 
sus países de origen. Estos refugiados 

provienen de países de Latinoamérica, 
África, Medio Oriente y Asia. En Cuba 
reciben ayuda material del ACNUR para 
su alojamiento y cubrir sus necesidades 
básicas, mientras que el gobierno cuba-
no les ofrece acceso a los servicios gra-
tuitos de salud y acceso a la educación. 
 Este es el caso de Ramin y su fami-
lia, quienes salieron de Herat, Afganis-
tán cuando él tenía 1� años, huyendo 
del régimen Talibán.  En el �000, llega-
ron a Cuba y fueron reconocidos como 
refugiados por el ACNUR, ya que Cuba 
no es parte de la Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados, ni 
de su Protocolo de 19�7. A pesar de 
ello, el gobierno de Cuba permite que 
los refugiados como Ramin perma-
nezcan en el país mientras el ACNUR 
tramita su reasentamiento. Ramin y sus 
hermanos pudieron ir a la escuela en La 
Habana durante los más de cinco años 
que vivieron allí. 
 Para muchos refugiados, esta es una 
gran oportunidad. “Cuando yo llegué a 
Cuba era casi analfabeto, pero con la 
ayuda del ACNUR, pude matricularme 

en las escuelas cubanas. Allí me gra-
dué de técnico medio de informática; 
y aprendí a hablar inglés y español. 
También tuve la oportunidad de estudiar 
para dentista”, comenta Ramin. 
 Finalmente, en octubre de �005, Ra-
min y su familia fueron aceptados para 
el reasentamiento en Finlandia. El cam-
bio del país de asilo al país de reasen-
tamiento puede ser radical. “Es como 
si vivieras en un horno y de repente te 
mudas a un refrigerador”, afirma Ramin. 
A pesar de que recuerda con cariño el 
tiempo que vivió en Cuba, Ramin y su 
familia se adaptan poco a poco a su 
nueva vida en Finlandia, donde tiene 
otros amigos afganos con quienes jue-
ga fútbol. 
 Desde finales de �00�, el ACNUR 
ha encontrado alternativas de reasenta-
miento desde Cuba para 119 personas 
en Estados Unidos de América, Brasil, 
Holanda, Suecia, Noruega, Reino  
Unido, Finlandia, Dinamarca y Canadá.  
 
Por Mariana Echandi en México

Ramin y su familia afuera de su departamento en Finlandia.
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Para un refugiado de Iraq bajo 
Saddam, un nuevo hogar implica una 
odisea mundial
   

eSTAdoS UNIdoS

La huida al exilio para Mustafa  
Jaffar comenzó hace seis años 
en el norte de Irak y terminó hace 

pocas semanas cuando abandonó la 
pequeña nación caribeña de Trinidad y 
Tobago por un nuevo hogar y una nue-
va vida en Nueva Zelanda. 
 La historia de Mustafa, como la de 
todos los refugiados, comenzó con el 
temor. Nacido en Najaf en una familia 
prominente de la comunidad shiita, 
Mustafa se dio cuenta desde temprana 
edad de la atención no deseada del ré-
gimen de Saddam Hussein.  Su cuñado 
fue colgado debido a su participación 
con un partido religioso proscrito. A la 
edad de 15, Mustafa y su familia fueron 
detenidos e interrogados sobre las su-
puestas actividades antigubernamenta-
les de su cuñado. Durante el transcurso 
de cuatro días fue golpeado repetida-
mente por sus captores. 
 La captura de su familia se produjo 
cuando las fuerzas iraquíes estaban 
invadiendo. Seis meses más tarde, des-
pués de la expulsión de Irak por parte 
de las fuerzas de la coalición, fueron 
nuevamente arrestados y acusados de 
formar parte del fallido levantamiento 
que se produjo después de la derrota 
de Saddam.  No se volvió a saber nada 
del padre y del hermano de Mustafa.  
 Con vínculos familiares y con un gru-
po religioso vistos como sospechosos 
por el gobierno, Mustafa sabía que sólo 
encontraría seguridad fuera del alcance 
de  Saddam Hussein.  
 A los 18 años inició su huida, via-
jando primero al Irak curdo en el norte. 
Luego se produjo una serie de entradas 
ilegales en Irán y Turquía, las cuales ter-
minaron en cada caso en deportación. 
Cuando fue amenazado por los oficiales 
del norte de Irak de devolverlo al sur 

donde el partido Baath de Saddam 
continuaba en control, buscó protec-
ción  en el campo. 
 Al regresar a Turquía conoció a un 
traficante de personas, quien por 10 mil 
euros, prometió llevar a Mustafa hasta 
los Estados Unidos de América o a un 
país europeo, donde podría solicitar asi-
lo. Se le proporcionó un pasaporte falso 
y un billete aéreo para Venezuela, don-
de se le dijo que se le proporcionaría un 
pasaporte de la Unión Europea. 
 “Nos llevaron a un casa segura” 
señala Mustafa. “Yo no podía hablar 
una palabra en inglés, pero el hombre 
con quien estábamos hablaba árabe. 
El me dijo que estaba tomando tiempo 
obtener un pasaporte y que debía tener 
paciencia. Finalmente, nos dijo que te-
níamos que viajar a Trinidad.”  
 Mustafa fue alojado en la capital, 
Puerto España. Pasaron dos semanas 
sin tener noticias de sus documentos. 

Solo, en un país extraño y quedándose 
sin dinero, decidió buscar ayuda. Se 
acercó al Centro de Información de las 
Naciones Unidas en la ciudad, quien 
notificó al Oficial Honorario del ACNUR 
en Trinidad, quien a su vez buscó apoyo 
de la Oficina Regional para los Estados 
Unidos de América y el Caribe, en  
Washington, DC.  
 “El caso de Mustafa ilustra tanto la 
utilidad como cuán indispensable es 
el sistema de oficiales honorarios del 
ACNUR que funciona en el Caribe, 
donde no tenemos oficinas, así como la 
necesidad de tener una mayor y mejor 
capacidad de protección de refugiados 
en la región del Caribe”, señaló Janice 
Marshall, Oficial Legal Regional Principal 
del ACNUR para el Caribe, por todo el 
tiempo que Mustafa ha estado  en  
Trinidad.   “El Gobierno de Trinidad y 
Tobago está dispuesto a recibir y prote-
ger a personas como Mustafa, pero no 

Mustafa fue reconocido como refugiado por el ACNUR y el Gobierno de Trinidad 
hace cuantro años. Ha sido reasentado en  Nueva Zelanda.
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tiene leyes concretas o políticas especí-
ficas para garantizar que tengan acceso 
a un procedimiento de asilo o a todos 
los derechos que señala el derecho in-
ternacional que les corresponde” . 
 Mustafa llegó a Trinidad un mes 
antes de que el país adhiera a la Con-
vención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados. Después de examinar 
detalladamente su caso, en el año 
�00�, la agencia de la ONU para refu-
giados lo reconoció como refugiado, en 
tanto no podía regresar a su casa por 
un temor de persecución. Esta decisión 
fue comunicada al gobierno de Trinidad, 
quien estuvo de acuerdo en otorgarle la 
condición de refugiado.  
 Ante la inexistencia de una ley en 
Trinidad que señale el tratamiento y los 
derechos conferidos a los refugiados, 
Mustafa no pudo obtener un permiso 

de trabajo y un documento de identifi-
cación para integrarse a su nuevo ho-
gar. Se volvió cada vez más deprimido 
y en �005, abordó un avión a Londres, 
donde fue detenido por los oficiales de 
migración, y en tanto había sido reco-
nocido como refugiado en Trinidad, fue 
devuelto a ese país.  
 “Esta fue la situación más difícil para 
mí,” agregó. “Me sentí totalmente perdi-
do y exhausto. Sin embargo, el ACNUR 
siguió brindándome apoyo y me dio la 
esperanza de ser reasentado”.  
A principios de mayo esa esperanza se 
concretó cuando el gobierno de Nueva 
Zelanda le otorgó la residencia. Des-
pués de tres años, Mustafa puede soli-
citar la ciudadanía y un pasaporte. 
 Mientras todo giraba en los prepara-
tivos para su viaje a Auckland, Mustafa 
fue alojado por el Oficial Honorario del 

ACNUR en Trinidad con una comunidad 
cristiana. Allí, los sacerdotes, las monjas 
y la gente laica se convertieron en sus 
amigos y colaboradores más cercanos, 
a pesar de sus diferentes creencias reli-
giosas.  
 “La gente en Trinidad me abrió sus 
hogares y les estoy muy agradecido”, 
añadió Mustafa. “Si puedo obtener 
un pasaporte, espero poder regresar 
y verles de nuevo. Por primera vez en 
muchos años, el futuro no es algo a lo 
que deba temer”. 
 
Por Tim Irwin en Washington D.C.

Mustafa en un seminario del ACNUR y la OIM llevado a cabo recientemente en la capital de Trinidad, Puerto España.
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El programa de 
reasentamiento en Canadá

CANAdÁ
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C atalina fue víctima de la forma 
más brutal de degradación en 
manos de las guerrillas rebeldes 

colombianas. Ella huyó hacia Ecuador, 
país en el cual se resignó a permanecer 
a pesar de las dificultades para tener 
una vida productiva y en condiciones 
de seguridad,  debido a la discrimina-
ción por parte de la población local. Su 
problema en Ecuador respondía a una 
triple victimización: por ser colombiana, 
por ser lesbiana y por ser mujer. 
 Al ser informada por el ACNUR que 
su caso había sido aceptado para el 
reasentamiento en Canadá, la reacción 
inicial de Catalina fue de profunda incre-
dulidad. Meses después, en la víspera 
de su partida, ella ya no tiene ni la me-
nor duda. “Siento en mi corazón que 
debo irme para allá a buscar un mejor 
futuro. Eso es lo que siento. El idioma 
y la cultura son diferentes. A mi edad, 
podría no ser fácil adaptarme, pero es 
un desafío que sé que debo enfrentar”. 
 Canadá es uno de los principales 
países de reasentamiento para los refu-
giados. El año pasado, este país recibió 
10.�00 refugiados provenientes de 75 
países distintos; 70% de los cuales eran 
mujeres y niños. La mayor cantidad 
de refugiados provenía de Afganistán, 
seguido de Colombia, Sudán, Etiopía, 
Liberia e Iraq.  
 La importancia de Canadá como 
país de reasentamiento no es una 
cuestión exclusivamente de cifras. Su 
importancia se debe también a que el 
programa de reasentamiento de Ca-
nadá responde a los casos urgentes 
y vulnerables de protección que han 
sido identificados por el ACNUR. El año 
pasado, 535 refugiadas, que como Ca-
talina son sobrevivientes de la tortura o 
de la violencia sexual, fueron aceptadas 
a través del Programa de “Mujeres en 

Riesgo” de Canadá.  
 Canadá también ha jugado un papel 
fundamental al desarrollar el uso estra-
tégico del reasentamiento para brindar 
la posibilidad de otras soluciones du-
raderas a los refugiados, tales como 
la integración local y la repatriación 
voluntaria. El reasentamiento de un es-
timado de 1.000 refugiados afganos de 
las Repúblicas de Asia Central ayudó a 
garantizar el acuerdo por parte de los 
gobiernos de Kirguistán y Turkmenistán 
de permitir la naturalización de 10.000 
refugiados afganos que habían residido 
en esos países por años.  
 Una de las refugiadas reasentadas 
en Canadá fue Belqis, una mujer afgana 
viuda. Ella viajó desde Bishkek, Kirguis-
tán, hasta Ottawa con sus dos hijas 
menores y su hijo bebé. Belqis estuvo 
exiliada en Bishkek durante siete largos 
años. Sus condiciones de vida eran 
severas, aunque tolerables, hasta que 
su esposo murió repentinamente de un 
ataque al corazón. “No pude dejar de 
llorar durante un mes entero”, recuerda. 
“Había transcurrido un mes desde su 
muerte cuando tuve mi primera entre-
vista de reasentamiento”. Algunos días 
después de haber llegado a Ottawa, 
ella mira el futuro con un sentido de in-
quietud y asombro. “Tengo que ser op-
timista, tengo que pensar que todo va a 
salir bien, que a pesar de tener �3 años, 
encontraré un trabajo para mantener a 
mis hijos”.  
 Una característica única del progra-
ma de reasentamiento de Canadá es 
que, además de los refugiados patro-
cinados por el gobierno, el programa 
permite que ciudadanos canadienses 
y comunidades religiosas patrocinen 
refugiados de manera privada. Cerca 
de 3.000 refugiados son admitidos al 
programa privado de patrocinio cada 

año. Clement Olomoi, un refugiado del 
sur de Sudán, vivió 10 años en el Cairo, 
Egipto. La Iglesia Anglicana lo patrocinó 
a él y a su familia. Fue un proceso largo 
de dos años, el cual estuvo colmado de 
momentos de ansiedad; sin embargo, 
cuando Clement y su familia  finalmen-
te llegaron a Ottawa, ellos recibieron 
una hermosa casa amueblada. Sus 
patrocinadores les brindaron su colabo-
ración para matricular a los niños en la 
escuela, abrir una cuenta en el banco, 
solicitar la cobertura de salud y seguro 
social.  “Somos afortunados de venir 
con patrocinadores privados, ya que sé 
que hay refugiados (patrocinados por 
el gobierno) que han venido antes que 
nosotros y que se han quedado en la 
casa de recepción por mucho tiempo 
antes de encontrar una casa”. Clement 
resume el cuidado personal, la amistad 
y la atención que ellos han recibido de 
sus patrocinadores canadienses de la 
siguiente manera: “A pesar de haber 
viajado miles de kilómetros, me siento 
bien. Siento como si todavía estuviera 
en casa”.  
 

Por Nanda Na Champassak en Otawa, 

con la colaboración de Xavier Orellana  

en Quito. 

Refugiada colombiana reasentada en  
Canadá. Aquí está subiendo al autobús  
con destino final a la Ciudad de Quebec.
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Fronteras solidarias:
invirtiendo en soluciones duraderas

VeNeZUeLA

“Comencé vendiendo obleas y 
luego a través del programa 
de microcréditos compré 

la máquina para hacerlas, que me per-
mitió obtener más ganancias y hasta 
ahorrar,” dice Alejandra, una solicitante 
de la condición de refugiado y benefi-
ciaria del programa de microcréditos, 
por medio del cual se intenta promover 
la autosuficiencia de cientos de perso-
nas que se encuentran en las mismas 
condiciones.   
 “Fabricando y vendiendo obleas he 
podido mejorar la alimentación de mi 
familia y pagar el alquiler de mi casa. 
Además, le doy trabajo a un señor y a 
su hijo,” dice Alejandra sonriendo. 
 Desde �003, el ACNUR ha asistido 
a los refugiados y solicitantes de asi-
lo que viven en las zonas fronterizas 
con Colombia, con microproyectos de 
generación de ingresos, que no eran 
reembolsables al ACNUR.  
 Casi la totalidad de los recursos 
asignados fueron utilizados eficazmen-
te, reproduciendo el capital invertido y 
obteniendo ingresos de manera soste-
nida. Dado los buenos resultados y tras 
consultar con las mismas personas del 
interés del ACNUR sobre las posibilida-
des de asumir las responsabilidades, se 
comenzó a implementar el programa de 
microcrédito. 
 En febrero de �005 se llegó a un 
Acuerdo de Cooperación entre el  
ACNUR, Cáritas de Venezuela, el Ser-
vicio Jesuita a Refugiados (SJR) y la 
cooperativa micro-financiera “Financia-
miento para Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa” (FINAMPYME); cuatro meses 
más tarde se habían aprobado �5 
proyectos por unos 19 mil dólares, be-
neficiando a unas ��7 personas, en su 
mayoría mujeres.   
 Con el objetivo de promocionar la 

igualdad de género, y cuando existen 
casos en que los beneficiarios son 
pareja, ambos miembros de la pareja 
participan en la formalización de los cré-
ditos; por ello FINAMPYME promueve la 
activa participación de las mujeres en el 
proceso de solicitud.  
 Según Dené Pernía, técnico de FI-
NAMPYME, “estos créditos son otorga-
dos para actividades comerciales en las 
cuales se aprovechan las habilidades 
manuales y profesionales de cada uno 
de los beneficiarios”. 
 Los créditos son validados por los 
comités de aprobación, integrados por 
miembros de las organizaciones partici-
pantes, los que luego comienzan un pe-
ríodo de apoyo técnico y seguimiento. 
Los beneficiarios tienen hasta 1� meses 
para pagar el crédito, con un interés fijo 
mensual entre 1,5% y �%, dependiendo 
del tipo de crédito.  
 En Venezuela los microcréditos se 
ejecutan por medio del manejo directo 
de los mismos: asociativos--cuando 
participan varias personas--o individua-
les, cuando el o la solicitante lo hace de 
manera individual.  
 Luis vive con su madre y su sobrina. 
Junto a otros solicitantes, Luis presentó 
un proyecto para sembrar pimentones 
en las montañas cercanas a San Cristó-
bal (Táchira). No es un sitio fácil de ac-

ceder, pero ha superado las limitaciones 
e incluso ha dado trabajo a 5 personas 
más de la comunidad.  
 “Comenzamos con la siembra del 
pimentón, ésta es la primera cosecha, 
y creo que va a ser muy productiva. 
Luego queremos tener nuestro propio 
puesto en el mercado, vender directa-
mente a la gente”, cuenta Luis.  
 La experiencia del programa de FI-
NAMPYME fue muy exitosa en �005. 
Pero dada la lejanía y la dispersión de 
las comunidades, especialmente en 
Apure, y para minimizar costos y maxi-
mizar la efectividad, el programa debe 
ser manejado directamente por el SJR 
allí, coordinando acciones desde sus 
oficinas en El Nula y en Guasdualito. 
 Para �00� se espera incorporar a 
organizaciones como el Comité Interna-
cional para el Desarrollo de los Pueblos 
(CISP), para aumentar el número de 
beneficiarios y cubrir la población de 
interés del ACNUR residente en Ma-
racaibo y Caracas. Para ello, próxima-
mente también se firmará una carta de 
entendimiento con la Fundación para 
el Desarrollo de la Economía Popular 
(FUDEP), agencia especializada con ofi-
cinas en ambas ciudades.  
 
Por Bernardo Pisani en Caracas.

Una solicitante de la condición de refugiada, beneficiaria de un microcrédito, muestra 
orgullosa su tienda en Venezuela
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con tantos problemas, con tanto dolor, 
y que ponen sus únicas esperanzas en 
manos de unos mentirosos”. Para el 
ACNUR, la misión será seguir alertando 
para evitar que más personas sean víc-
timas de este fraude. 
 
Por Gustavo Valdivieso en Bogotá  
 

Fraude a la esperanza

CoLomBIA

Una tarde de principios de mar-
zo, la señora Ana decidió, tras 
meses de espera, llamar al  

ACNUR para preguntar qué pasaba con 
el viaje al extranjero que, según le ha-
bían dicho, la agencia de la ONU para 
los refugiados estaba organizando para 
ella. Para el funcionario que atendió 
su llamada, contarle que no habría tal 
viaje, y que había sido engañada, fue 
un deber penoso. Ana, confiando en un 
tramitador que dijo hacer gestiones ante 
el ACNUR y ante diversas embajadas, 
había vendido su casa para poder viajar. 
Le habían prometido una vida tranquila 
como “asilada política” en el extranjero. 

Ese fue uno de los casos más do-
lorosos, pero no el único que conoció 
el ACNUR en los últimos meses como 
ejemplos de un fraude en el que inter-
vienen varias personas u organizacio-
nes independientes entre sí, y que les 
ofrecen a los colombianos la opción de 
salir del país como refugiados, median-
te trámites que prometen realizar ante 
embajadas, instituciones del Gobierno 
e instituciones internacionales como el 
ACNUR. Algunos de estos gestores se 
hacen pasar incluso por representantes 
o “asociados” del ACNUR. 

Muchos nunca llegan a salir del país, 
o lo hacen sólo para ser deportados 
desde los lugares a donde viajan. Como 
en el caso de Ana, pueden perder sus 
capitales intentando pagar el viaje. 

“Ayuda” que cuesta millones.
Los más de 100 mil colombianos 

que han solicitado asilo en otros países 
desde �000 bastarían para poblar una 
pequeña ciudad. Muchas personas en 
este país han visto a sus familiares o 
amigos muertos, despojados de todo 
por el desplazamiento forzado, extor-
sionados, amenazados o secuestrados. 
En ese contexto, los estafadores han 

encontrado fácilmente a quién engañar: 
algunas personas con verdaderos ca-
sos de persecución amparados por el 
régimen internacional de asilo, y otras 
engañadas por historias sobre las su-
puestas facilidades de que disfrutan los 
refugiados. 

Un ejemplo del segundo tipo es el de 
Julia, una mujer que necesitaba operar 
a su hijo fuera de Colombia y pensaba 
que la única forma de conseguir una 
visa para viajar sería presentándose 
como solicitante de asilo. 

El ACNUR ha conocido historias de 
personas que intentaron viajar a países 
industrializados en Europa y América 
con ayuda de estos gestores, que 
cobran sumas millonarias por supues-
tamente hacer las gestiones ante em-
bajadas y organismos internacionales, 
y muchas veces por preparar falsas 
denuncias sobre persecución contra las 
víctimas de su estafa. Los pocos de sus 
clientes que han encontrado protección 
lo hicieron a pesar, y no gracias a su 
“ayuda”. 

Aunque el ACNUR ha conocido –y 
reportado a las autoridades- a  varios 
de estos falsos gestores, es casi seguro 
que la mayoría aún no han sido detec-
tados. Recientemente, funcionarios del 
ACNUR viajaron dos veces a la ciudad 
de Cali, donde se han producido varios 
de los casos ya reportados, para adver-
tir a la ciudadanía, a través de los me-
dios de comunicación, sobre el fraude. 

Hasta ahora ha sido difícil obtener 
testimonios judiciales contra los estafa-
dores, principalmente por temor de sus 
víctimas a represalias. Pero ya no les 
será tan sencillo engañar a las perso-
nas con la promesa de un acceso fácil 
al asilo. “Me da mucho dolor”, decía 
una de las personas que contactaron 
al ACNUR, “ver a todas esas personas 
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Desde el Terreno
Costa Rica: nuevo documento de 
identificación beneficiará a  
refugiados

Desde finales de enero de este 
año, la Dirección General de 
Migración y Extranjería de Cos-

ta Rica comenzó a emitir el llamado 
Documento Único Migratorio (DUM,) un 
nuevo documento que será entregado a 
todos los extranjeros que residan legal-
mente en el país, incluida la población 
refugiada.  Con la adopción del DUM, 
se fusionará en uno solo al menos ocho 
distintos documentos, lo que se espera 
beneficie positivamente a la población 
extranjera que reside en el país.  

Con respecto a la población refugia-
da, se espera que el cambio resulte 
en un acceso más rápido y menos 
complicado de los refugiados a ciertas 
instituciones a las que recurren para 
hacer uso de ciertos servicios, como 
lo son los bancos, centros educativos 
y médicos.  El documento actual de 
identificación de los refugiados es muy 
poco conocido, lo que limita el acceso 
de esta población a posibilidades de 
integración local. Con el nuevo docu-
mento se espera que esta dificultad sea 
superada, además de que la inversión 
de equipo de alta tecnología hará que 
el nuevo documento sea más seguro, 
difícil de alterar y manipular.

Como contrapartes naturales de la 
Dirección de Migración, el ACNUR, 
junto a la OIM esperan apoyar a esta 
institución en la difusión del nuevo Do-
cumento Único mediante la producción 
de folletos, afiches y cuñas radiales.

La adopción del Documento Único 
Migratorio se enmarca dentro de un 
proceso de reestructuración que arran-
có el año pasado en la Dirección de 
Migración de Costa Rica y en el que 

el ACNUR también ha contribuido con 
recursos y equipo en las áreas de entre-
vistas para los solicitantes de la condi-
ción de refugiado.  

Jóvenes colombianos y  
ecuatorianos se unen a través del 
arte en el Ecuador

En el año �005, la oficina de ACNUR 
en Ibarra junto con su agencia socia, la 
Fundación Ambiente y Sociedad empe-
zaron a apoyar a un grupo de jóvenes 
colombianos que tenían la aspiración de 
dedicarse al arte. Ellos se autodenomi-
naron Grupo Pickart. Eventualmente se 
unieron al grupo 35 jóvenes ecuatoria-

nos que intentaban empezar una inicia-
tiva similar. Paralelamente,  
FUNDESAV, la agencia encargada de 
ejecutar proyectos para facilitar la inte-
gración local de los refugiados detectó 
potencial en los jóvenes e inició un pro-
yecto para apoyar su iniciativa. 

Gandhy Marcelo Vásquez, de  
FUNDESAV comenta que “este grupo 
nos llamó la atención por su energía y 
por sus ganas de salir adelante. Por eso 
no dudamos en apoyarlos con los pro-
yectos financiados por ACNUR. Estos 
jóvenes descubrieron que a través del 
arte podían expresar lo que sentían y 
mostrar a los demás las distintas caras 
de los refugiados y de quienes los reci-
ben”. El proyecto apoyó la constitución 
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Jóvenes artistas del Grupo Pickart durante uno de sus shows.
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legal del grupo, así como cursos para 
que estos artistas pulan sus destrezas. 
Con apoyo del proyecto ellos pudieron 
también comprar trajes e implementos 
necesarios para sus presentaciones. 
Evelin Alpala, una de las integrantes del 
grupo comenta orgullosa que ellos mis-
mos participaron en la construcción de 
los zancos y en el diseño del vestuario. 

En abril el grupo tuvo su presentación 
oficial. Ya se habían presentado ante-
riormente, pero esta vez la audiencia 
estaba compuesta por los padres de 
familia, personal de ACNUR y de otras 
organizaciones. El evento tuvo lugar 
en una escuela del barrio Alpachaca 
en las afueras de la ciudad de Ibarra, 

donde conviven numerosas familias 
ecuatorianas y colombianas. Esa tarde 
se presentaron al menos 10 números 
distintos de danza, baile y música. Los 
colores y los ritmos invadían el ambiente 
y por algunas horas todos olvidaron de 
dónde venían para concentrarse única-
mente en la inspiración de los hijos de 
Alpachaca.  

Comunidades indígenas wounaan 
en Colombia

Las comunidades indígenas  
Wounaan de Medio San Juan, en la 
región occidental de Colombia, huyeron 

por primera vez de sus tierras ances-
trales el pasado mes de abril, luego de 
que dos de sus líderes fueran asesina-
dos en el transcurso de �8 horas por 
miembros de los grupos armados irre-
gulares. En un mismo día, 1.7�8 perso-
nas de cinco comunidades se reunieron 
en el poblado wounaan más grande, 
Unión Wounaan, mientras aguardaban 
para realizar el viaje de ocho horas río 
arriba hacia la pequeña ciudad de Ist-
mina. 

El Director de la Oficina del ACNUR 
para las Américas, Philippe Lavanchy, 
se encontraba en ese momento en Co-
lombia y modificó su agenda para po-
der visitar Istmina al inicio de esta crisis, 

Indigenas Wounaan de Colombia se ven forzados a desplazarse hacia Istmina en abril 2006
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cuando cientos de indígenas Wounaan 
se dirigían hacia la ciudad. La situación 
que encontró a su llegada era difícil, en 
donde muchos de los recién llegados, 
incluidas mujeres embarazadas y niños, 
se alojaban en casas abandonadas en 
las márgenes del río, sin tener acceso 
a servicios básicos, agua potable o ali-
mentos. 

Lavanchy hizo un llamado a las 
autoridades locales a que brindaran 
a las nuevas familias desplazadas la 
asistencia apropiada e inmediata. El 
ACNUR también unió esfuerzos con las 
autoridades, la iglesia local y sus socios 
para tratar la situación de quienes per-
manecieron en las tierras wounaan. La 
preocupación aumentó con el transcur-
so de los días por la seguridad de las 
familias indígenas que esperaban ser 
trasladadas a Istmina, pero que no po-
dían hacerlo debido a la falta de medios 

de transporte y combustible. 
El desplazamiento forzado es par-

ticularmente difícil para los pueblos 
indígenas, cuyas culturas se encuentran 
estrechamente vinculadas con las tie-
rras en las cuales ellos y sus ancestros 
han vivido. Comunidades enteras, con 
su lenguaje y cultura únicos, se encuen-
tran en riesgo de desaparecer como 
consecuencia del conflicto colombiano. 
Con el propósito de evitar esta tragedia, 
el ACNUR trabaja para ayudar a los 
líderes indígenas a lo largo de Colombia 
a luchar por el derecho de sus pueblos 
a permanecer en sus territorios. 

Los refugiados, presentes en el  
Tercer Encuentro Cultural  
Colombo-Ecuatoriano en Quito

Durante dos días en el mes de marzo 
el apacible parque Itchimbía en la ciu-

dad de Quito vivió inusual movimiento 
debido a una feria artesanal donde 
participaron 90 comerciantes con varios 
productos. Catorce participantes de 
esta feria eran refugiados o solicitantes 
de asilo. La mayoría de ellos son bene-
ficiarios del proyecto de micro-crédito 
conocido como Caja Comunitaria de 
Crédito “Integración para el Progreso” 
de la Ciudad de Quito. María Clara 
Eguiguren de la Fundación Ambiente y 
Sociedad (FAS) que administra el pro-
yecto nos cuenta que luego de las dos 
ferias culturales que se realizaron en el 
�005, se vio que este tipo de exhibición 
permite a los participantes incrementar 
en al menos �5% sus ingresos durante 
esos días. “Además, es un escenario 
ideal para la interacción de población 
ecuatoriana y colombiana que es la úni-
ca forma de que estos dos pueblos se 
conozcan y empiecen a vencer los es-
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Refugiados colombianos venden sus productos en una feria en Quito
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civil y el gobierno de México, sino que 
fortaleció el compromiso de todos 
–funcionarios y socios- por diseñar ini-
ciativas para trabajar en equipo a favor 
de los refugiados, en aspectos como la 
implementación del Plan de Acción de 
México, el fortalecimiento de la protec-
ción jurídica de los solicitantes de asilo 
y refugiados, renovar el funcionamiento 
de las redes de protección, impulsar ac-
tividades de información pública y  
recaudación de fondos, así como pro-
mover iniciativas de integración de los 
refugiados en las comunidades de  
acogida, y favorecer la participación  
de la propia población refugiada en la  
planeación de actividades. 

  

tereotipos y prejuicios que tienen sobre 
el otro” agrega María Clara. 

Los productos que vendieron los re-
fugiados fueron principalmente comida 
típica colombiana, artesanías de cuero, 
y adornos para el hogar.
Esta feria en particular se realizó en esa 
fecha con motivo del equinoccio del �1 
de Marzo, una fecha de importancia 
para los indígenas de la región Andina 
pues representa “el renacer del fuego” 
o Mushuc Nina. Parte del atractivo de 
la feria fue la presentación de grupos 
folclóricos andinos tanto de danza 
como de música. Luego del éxito de 
este tipo de presentaciones, los grupos 
de refugiados están a la expectativa de 
la feria que se realizará durante todos 
los fines de semana del mes de agosto, 
con ocasión de celebrarse el conocido 
“Agosto: Mes de las Artes” en la ciudad 
de Quito. ACNUR apoya la participación 
de refugiados en este tipo de iniciativas 
para incentivar el intercambio y final-
mente su integración. 
 

Centroamérica, Cuba y México 
trabajando unidos a favor de los 
refugiados

Bajo el espíritu de renovación de todo 
el Sistema de Naciones Unidas y parti-
cularmente de la Agencia para los Refu-
giados, la Oficina Regional del ACNUR 
en México convocó a todos sus socios 
y agencias contrapartes a un Retiro de 
Planeación para diseñar un plan de tra-
bajo con estrategias y actividades espe-
cíficas para mejorar la protección de los 
solicitantes de asilo y refugiados para el 
período �00�-�007 en la región.

Una vieja hacienda mexicana en el 
poblado de Ometusco, cerca de las 
pirámides de Teotihuacán, fue el lugar 
que acogió durante tres días al personal 
del ACNUR y a sus socios provenientes 
de Belice, Cuba, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, México y Nicaragua.

Este ejercicio de planeación no sólo 
trajo como resultado una estrategia 
conjunta entre el ACNUR, la sociedad 

El personal del ACNUR y sus agencias asociadas visitan las pirámideds de Teotihuacán después de un retiro de planificación de tres días.
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En relación al artículo sobre el  
albergue para menores de Tapachula 
publicado en el número anterior Refview 
2, cabe mencionar que el Albergue para 
Menores es una iniciativa del Gobierno del 
Estado de Chiapas, a través de la  
Presidenta del Patronato del Instituto de 
Desarrollo Humano, Profra.  
Martha López de Salazar.
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solo al Ecuador.
Allá otro refugiado me dijo de buscar 

al ACNUR, que me apoyó para ser re-
conocido como refugiado en Ecuador 
y para buscar a mi familia que se había 
quedado en Colombia. Un día llamé 
a mi esposa, quien me informó que 
habían estado en casa, preguntando 
por mí, y le dijeron que ya sabían que 
ya estaba en el Ecuador. Yo llamé a un 
primo, que más tarde fue asesinado. 
Hablé con las personas del ACNUR, 
y me explicaron sobre el programa de 
reasentamiento, y sobre la posibilidad 
de irnos al Brasil. Yo me sorprendí, por-
que es muy difícil irse a un país que uno 
no conoce y no sabe lo que va a pasar. 
El personal de Brasil nos entrevistó y 
explicó un poco sobre la realidad del 
país, y luego fuimos informados que 
nos habían aceptado para el reasenta-
miento allá. 

La llegada estuvo llena de expectati-
vas, pero fuimos muy bien recibidos por 
Caritas, y toda la gente de la comuni-
dad quería ayudarnos y apoyarnos. El 
pueblo brasileño es muy amigable, muy 
afectuoso. 

Hoy, mi esposa y yo estamos traba-
jando, aprendemos a hablar el portu-
gués, hemos asistido a varios cursos, 
los niños están muy bien en la escuela, 
y ya tuve tres promociones en mi traba-
jo. Pedí la reunificación familiar para mi 
madre, que ya está con nosotros y se 
ha adaptado bien al país. Ya pagamos 
todos nuestros gastos, tengo mi coche 
y ahora vamos a ahorrar para comprar 
una casa. 

Yo pienso que Brasil es el país don-
de vamos a vivir y reconstruir nuestras 
vidas. Tal vez cuando las cosas se tran-
quilicen en nuestro país, quizás poda-
mos ir allá, pero hoy estoy muy agrade-
cido con todos los que nos apoyaron.  
 

Me llamo Marie Rose, soy de 
Burundi y en abril cumplí dos 
años de vivir en Cuba. Mi fa-

milia pertenece a la etnia Tutsi y fuimos 
atacados por los rebeldes Hutus en va-
rias ocasiones. Algunos de mis familia-
res fueron asesinados, y a mi esposo le 
fue amputada una pierna por los golpes 
recibidos.

Lo que conocía de Cuba antes de ve-
nir era otra cosa, casi opuesto a la reali-

dad. Ahora ya casi estoy acostumbrada 
a la vida acá. Acabo de terminar de 
estudiar peluquería y ahora estoy estu-
diando costura. En la universidad tomé 
el curso de español, el curso básico de 
informática e italiano básico. También 
asistí al curso de gerencia empresarial, 
negociación, mercadeo y los cursos de 
masaje integral y masaje oriental.  

Estoy esperando el reasentamiento 
en Canadá. Allá pienso trabajar y empe-
zar mi vida con mi familia. El sueño más 
precioso que tengo es volver a verlos. 
Tengo tres hijos. La mayor va a cumplir 
1� años; el segundo va  a cumplir 10, 
y hace poco cumplió seis años el más 
chiquito. 

Es muy difícil estar en contacto con 
mi familia. A mí me gusta llamarles por 
teléfono, pero cuesta bastante caro. La 
vida es dura porque he pasado tanto 
tiempo separada de mi familia. Es la ex-
periencia más dura que he vivido. 

El curso de meditación me ha ayu-
dado mucho para enfrentar la vida que 
llevo ahora, el dolor, la depresión. Me 
gusta ir al mar a meditar. Me siento a la 
orilla del mar, a mirar las olas.

El futuro, es un poco vago porque no 
sé exactamente qué pueda encontrar. 
Espero poder trabajar como masajis-
ta. Me gusta mucho el masaje porque 
cuando una persona acude a tí con un 
dolor, tú puedes ayudarle a eliminarlo. 
Para mí eso es un placer.

Soy refugiado reasentado en 
Brasil desde hace año y medio. 
Llevaba una vida tranquila con 

mi esposa e hijos en Colombia, y cono-
cía a todos en mi barrio y en mi ciudad. 
Cuando la policía empezó las “policías 
comunitarias” en mi barrio, fui elegido 
por todos para ser el coordinador local. 
Luego las guerrillas comenzaron a ame-
nazarme de muerte, y tuve que irme 

Voces de los refugiados

Marie-Rose, sonriente, muestra con orgullo 
sus diplomas.
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Después de dedicarme por varios 
años a temas vinculados con 
el reasentamiento en la Junta 

de Migración Sueca, y tras compartir 
experiencias con colegas de otros paí-
ses de reasentamiento, la sección de 
reasentamiento del ACNUR en Ginebra 
y oficinas en el terreno durante numero-
sas misiones de selección, me he dado 
cuenta que el concepto tradicional y 
algo mecánico del reasentamiento debe 
ser renovado y modernizado. 

Los programas de reasentamiento de 
refugiados son una manera importante 
que tienen los países para repartir la 
responsabilidad de tomar acción frente 
a las crisis humanitarias, a través de la 
atención a los problemas de los refugia-
dos a nivel regional y mundial.  
Suecia cuenta con una larga tradición 
de brindar protección a los refugiados 
en la región de América Latina a tra-
vés del reasentamiento y, en el futuro, 
continuará ofreciendo su programa de 
reasentamiento a esta región. 

El componente de Reasentamiento 
Solidario del Plan de Acción de  
México es un buen ejemplo de una nue-
va visión del reasentamiento. En primer 
lugar, este componente contribuye a 
aumentar el número de países de rea-
sentamiento, lo cual fortalece el sistema 
global de reasentamiento y brinda op-
ciones más amplias de reasentamiento. 
Además, para muchos refugiados el 
reasentamiento a un país en su región 

de origen, en el cual el idioma resulte 
familiar, es preferible al reasentamiento 
en otra región. Cuando la situación se 
estabilice en Colombia, el país tendrá 
su recurso humano cerca, el cual podrá 
brindar una contribución significativa 
tanto al país de origen como al país de 
acogida. Por ello, Suecia desea actual-
mente brindar su apoyo a los proyectos 
sostenibles de reasentamiento en Amé-
rica Latina. 

Argentina, Brasil y Chile, junto con 
otros países de la región, pueden ofre-
cer la diversidad de lugares de reasen-
tamiento que se requiere a nivel regional 
y mundial como una manifestación de 
su solidaridad hacia los refugiados que 
han sido acogidos por países vecinos; 
países que reciben una gran cantidad 
de personas, principalmente de nacio-
nalidad colombiana, necesitados de 
protección internacional. Al participar en 
el reasentamiento de refugiados, estos 
países emergentes de reasentamiento 
podrían obtener un nuevo entendimien-
to sobre los proceso de asilo y reasen-
tamiento y, así, fortalecer la protección 
efectiva de los refugiados tanto a nivel 
nacional como a nivel regional. 

La “Primera Reunión sobre el Rea-
sentamiento Solidario”, celebrada en 
Quito (Ecuador) los días � y 3 de febrero 
de �00�, tenía el objetivo de identificar 
mecanismos para fortalecer y conso-
lidar el Programa de Reasentamiento 
Solidario en la región. Durante la re-

unión, Suecia ofreció su apoyo a este 
proyecto de varias maneras, tales como 
los “programas de hermanamiento”, el 
intercambio de funcionarios con conoci-
miento especializado sobre las técnicas 
de entrevista con los refugiados, así 
como el apoyo financiero (lo cual está 
pendiente de una decisión formal por 
parte del Gobierno sueco). Ya en el año 
�003, Suecia patrocinó un programa de 
hermanamiento con Brasil de fortaleci-
miento institucional, lo cual hizo posible 
que un funcionario del CONARE en 
Brasil visitara Suecia para recibir capa-
citación sobre reasentamiento. 

Mi experiencia, a través de la partici-
pación previa con programas emergen-
tes de reasentamiento, me ha demos-
trado que se requiere la participación 
de una gran variedad de actores, na-
cionales e internacionales, en todas las 
etapas del proceso de reasentamiento. 
Para garantizar que estos programas 
emergentes de reasentamiento sean 
exitosos, es necesario que los Gobier-
nos de los respectivos países emer-
gentes de reasentamiento expresen su 
voluntad política al hacer propios estos 
programas y los respalden con una sóli-
da base institucional. Lo anterior resulta 
de especial importancia para la integra-
ción de los refugiados reasentados, ya 
que este componente llevará finalmente 
a que el reasentamiento sea sostenible 
en los respectivos países. La creación 
de los programas de reasentamiento 
también se debe realizar con la estrecha 
cooperación del ACNUR, así como las 
ONGs y los refugiados, lo cual a largo 
plazo fortalecerá la posibilidad de que el 
Programa regional de Reasentamiento 
Solidario brinde protección a aquellos 
que la requieren y que se consolide la 
red de protección en América Latina. 

Por Ruben Ahlvin, Coordinador  

de Cupos de Refugiados,Comité

Sueco para la Migración.

Un régimen de reasentamiento 
flexible y soluciones regionales de 
protección

edIToR INVITAdo 

A
C

N
U

R

Ruben Ahlvin visita a una familia de refugiados colombianos en su hogar temporario en Lago 
Agrio, Ecuador. Esta familia está pendiente de ser reasentada en otro país.   
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El Diario del Personal
Semana en Guasdualito

Lunes: 
Después de haber pasado el fin de 
semana en la comunidad de Palmarito, 
donde hemos trabajado en la organiza-
ción de un curso de tejido con mujeres 
refugiadas y venezolanas, el lunes lo re-
servamos para actividades en el casco 
urbano de Guasdualito, donde el  
ACNUR tiene una pequeña oficina 
de campo. El trabajo de protección y 
acompañamiento en el extenso estado 
Apure (nuestra área de responsabilidad 
incluye más de 700 Km. de extensión 
fronteriza con Colombia) se hace en las 
comunidades rurales, ubicadas a horas 
de distancia, a través de las pocas ca-
rreteras que cubren la región, u horas 
en canoas por los ríos Arauca, Apure, 
Sarare, entre otros ríos que componen 
el lindo paisaje de Los Llanos. Este 
lunes por la mañana mantenemos con 
Valentina, nuestra colega responsa-
ble de protección, una reunión con la 
oficina local de la Secretaria Técnica 
para los Refugiados, ya que tenemos 
el plan de traer algunos solicitantes 
a Guasdualito que están viviendo en 
comunidades lejanas, de difícil acceso. 
Necesitamos tener el apoyo y aproba-
ción de la instancia del gobierno. Sin 
eso no podremos pasar por los retenes, 
o alcabalas, que se encuentran espar-
cidas por toda la región fronteriza y que 
ejercen un fuerte control militar en el 
área. La reunión fue positiva, tenemos 
el apoyo de la oficina local para los re-
fugiados y la entrega de documentación 
a algunas familias vulnerables será posi-
ble esta semana.

Martes: 
Hoy tenemos una misión a la comuni-
dad de Santa Paula, donde el ACNUR 

quiere apoyar el fortalecimiento de la 
escuela, con el apoyo de los miembros 
de la comunidad. Familias colombianas 
refugiadas y venezolanas han dedicado 
su tiempo para participar en reuniones 
comunitarias y discusiones sobre las 
necesidades de la escuela local, la cual 
ha abierto sus puertas a niños y niñas 
que han llegado desde Colombia bus-
cando tranquilidad y una oportunidad 
de reiniciar sus vidas. La comunidad 
recibe de manera cariñosa a los cole-
gas: Javier, encargado de programas, 
y a Darío, nuestro apoyo permanente 
en el terreno; hacen buen uso de la 
tradición hospitalaria de los llanos ve-
nezolanos; viven en la ribera de uno de 
los ríos fronterizos más importantes de 
la región. Es interesante ver cómo los 
ríos crean un estilo de vida particular en 
estas comunidades. El río es el medio 
de transporte, la protección, la fuente 
de casi todo lo que se vende y se con-
sume en la comunidad. Sin el río no 
podrían estar allá, no tendrían acceso a 
nada, incluso a derechos o a la misma 
protección internacional como refugia-
dos y refugiadas. Es a través del río que 
las familias venezolanas y colombianas, 
quienes comparten sus vidas en fronte-
ra, pueden acceder a educación, salud, 
documentación, entre otros. La comu-
nidad nos ha presentado un plan de 
las necesidades de la escuela. El plan 
fue el resultado de muchas reuniones y 
conversaciones con los miembros de la 
comunidad, sus líderes, madres, padres 
e incluso niños, que también exigen la 
inclusión de un columpio; tienen dere-
cho a jugar. Con este plan,  podremos 
preparar un proyecto en el marco del 
Programa de Apoyo Comunitario y de 
Integración (PACI) que ACNUR lleva 
adelante en la frontera. Regresamos a la 
oficina, incorporamos el plan comunita-

rio y tratamos de finalizar este proyecto. 

Miércoles: 
Misión al otro extremo de la frontera. 
Una vez más el compañero de misión: 
el río! Ahora el viaje lo hacemos todo 
por canoa. Son 5 horas en canoa 
para llegar a El Mangal, en las orillas 
del río que delimita las fronteras entre 
Venezuela y Colombia. Allá hemos 
realizado ya varios proyectos de apoyo 
comunitario, incluso el apoyo para que 
la escuela local tenga su propia canoa 
de transporte escolar. La canoa está 
funcionando, los padres y madres, ve-
nezolanos y colombianos, aportan para 
el combustible, la Alcaldía local apoya 
en el mantenimiento y el profesor de la 
escuela es el “capitán” de esta canoa 
que transporta el futuro de la frontera 
de un lado al otro del río; recoge los 
niños y niñas para la escuela y los lle-
va de regreso a sus casa, distribuidas 
en las orillas del río. Al llegar pudimos 
observar que el transporte sigue fun-
cionando. Muchos niños y niñas ya 
no necesitan caminar dos ó tres horas 
para llegar a la escuela, ya que con la 
canoa lo hacen de manera segura y 
eficiente, ganan tiempo para estar con 
sus familias, hacer las tareas de casa, 
jugar con los amigos y pescar algún 
coporo, bocachico, cachama o bagre, 
peces abundantes en el río. Debido a la 
distancia, dormimos en la comunidad. 
Llevamos nuestras hamacas, o “chin-
chorros”, en su cómoda y liviana versión 
llanera. Pedimos permiso al profesor de 
la escuela, quien gentilmente nos cede 
un espacio cubierto (las lluvias anuncian 
el invierno mojado que está por llegar), 
extendemos nuestros “chinchorros” y 
nos preparamos para un anochecer 
de planificación, consultas y charlas 
con las familias refugiadas en la zona. 
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Comparten sus planes, sus deseos de 
fortalecer la capacidad comunitaria de 
desarrollo, a su manera, a su estilo. Es 
parte del trabajo adecuar lo que llama-
mos protección internacional o desa-
rrollo a cada realidad comunitaria en la 
frontera. 
 En el trabajo con comunida-
des en el Alto Apure hemos aprendido 
a escuchar, a entender las necesidades 
compartidas entre familias venezolanas 
y colombianas refugiadas. Entendiendo 
las necesidades y principalmente acom-
pañando el día a día de las comunida-
des y de los refugiados y refugiadas que 
ahí son acogidos(as), hemos podido 
fortalecer las capacidades de las co-
munidades y de sus miembros, y son 
ellos(as) mismos(as) quienes encuen-
tran las respuestas, a su manera, a su 
estilo. Los proyectos, por lo tanto, son 
preparados en consulta, los planes son 
compartidos, así como los logros, que 
pertenecen siempre a cada miembro de 
la comunidad, sea éste nacido en uno 
u otro lado del río. Nos vamos a dormir 
tarde, después de una larga conversa-
ción con Darío, Javier y líderes y miem-
bros de las familias refugiadas.  

Jueves: 
Nos despertamos temprano, la canoa 
que nos lleva de regreso sale a las 
0�:00 horas. Poco antes estamos con 
los morrales, o mochilas, en las orillas 
del río para poder tomar la canoa. 
Llegamos a la oficina alrededor de las 
11:30 horas. Las noticias son buenas, 
Valentina nos informa que las familias 
que esperaban sus documentos los han 
recibido el día anterior, todo salió bien y 
ya han regresado a sus comunidades, 
con los documentos! Tenemos que 
hacer el informe de misión, Darío me 
ayuda con la información recogida en 

las comunidades. Este mismo día he-
mos registrado nuevas familias, vienen 
de veredas en Colombia y nos relatan 
que posiblemente otras familias siguen 
en camino. Las historias son de guerra, 
violencia y persecución. Vivían donde 
parecía ser prohibido vivir, los casos de 
los solicitantes de asilo en Colombia 
son así, muchas veces huyen simple-
mente porque vivían en la vereda “equi-
vocada”, o mejor, amenazada. Los(as) 
recibimos con un  “tintico” y tiempo 
para escuchar sus experiencias y como 
las han sobrevivido y logrado llegar has-
ta nuestra oficina.

viernes: 
Empezamos el día con una reunión con 
Manelly, nuestra especialista en preven-
ción de conflictos y parte del equipo en 
el Alto Apure venezolano. Estamos or-

ganizando algunas actividades con las 
contrapartes locales; son cursos de de-
rechos humanos, formación de líderes 
comunitarios, talleres de capacitación 
laboral, reuniones comunitarias, entre 
otros temas. Las actividades principales 
involucran a las mujeres en las comu-
nidades receptoras. También tenemos 
por la tarde una reunión de personal. 
Intentamos hacerlo una vez por sema-
na, pero muchas veces es difícil. Esta 
semana lo hicimos: discutimos los pro-
yectos, las prioridades y el plan de la 
próxima semana. También finalizamos 
el proyecto para apoyar a la escuela de 
Santa Paula. ¡Listo! El proyecto ya po-
drá ser compartido con los colegas en 
la capital y la sede.  

Por José Sieber en Venezuela.
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En las afuera de Guasdualito (Estado de Apure), José Francisco Sieber visita a una madre  
refugiada colombiana con sus tres hijos. La madre es beneficiaria de un microcrédito  
otorgado por el ACNUR, a través del cual ha podido instalar un negocio en su propia  
casa para generar ingresos.  



�8 REfviEw CANADÁ

La Agencia de la ONU para los Refugiados

ACNUR Ginebra,  
Oficina para las Américas
9� Rue Montbrillant
CH-1�0� Ginebra, Suiza
Case Postale �500
CH-1�11 Genève � Dépôt
Tel:  +�1 �� 739 8111
Fax: +�1 �� 739 7315 

ACNUR Brasil
SHIS QL ��, Conjunto �,  
Casa 1�, Lago Sul, 
Brasília - DF, 71��5-0�5, Brasil  
Tel:   +55 �1 33�7-�187
Fax:  +55 �1 33�7-3989
E-mails:brabr@unhcr.org

ACNUR  Canadá
�80 Albert StreetSuite �01
Ottawa, Ontario KIP 5G8, Canadá
Tel: +1 �13 �3� 09 09+1 �13 �3� 8� 91
Fax: +1 �13 �30 18 55 
Email: canot@unhcr.org

ACNUR Colombia
Calle 11� No. 9 – 01 
Of. �01 Torre A – Edificio Teleport
Bogotá, Colombia
Tel: +57 1 �580�00 
Fax: + 57 1 �580�0� / ��9�790  
E-mail: colbo@unhcr.org

ACNUR Costa Rica 
Edificio Torre del Este 5to piso
Barrio Dent, frente a la facultad
de Derecho de la UCR
San José, Costa Rica
Tel: +50� �3� �0�1
Fax: +50� ��� �891 
E-mail: cossa@unhcr.org

ACNUR Ecuador
Avenida Amazonas �889 y la Granja
Edificio Naciones Unidas Piso �  
Quito, Ecuador
Tel: +593 � ���0 �7�+593 � ���� 359
Fax: +593 � ���0 �80
E-mail: ecuqu@unhcr.org

ACNUR Panamá
Calle Gaillard, Edificio 81�-B
Ciudad del Saber, Clayton,
Apartado 08�3-0�895, Balboa, Ancón
República de Panamá
Tel: +507 317 1�30
Fax:  +507 317 1�33
Email: panpa@unhcr.org

Oficina Regional para  
Estados Unidos y el Caribe
1775 K Street, NW
Suite 300
Washington, D.C. �000�, Estados Unidos
Tel: +�0� �9� 5191
E-mail: usawa@unhcr.org

Oficina Regional para  
el Sur de  América Latina
Cerrito 83� Piso 10
Buenos Aires 1010, Argentina
Tel: +5� 11 �815 317�
Fax: +5� 11 �815 �35�
E-mail: argbu@unhcr.org

Oficina Regional para México,  
Cuba y América Central
Presidente Masaryk �9-�
Chapultepec Morales
11570, México, D.F., México
Tel. +5� 55 5��3 98��
Fax. +5� 55 5�50 9�03
E-mail: mexme@unhcr.org

Oficina Regional para venezuela,  
Perú, Guyana y Suriname
Parque Cristal, Torre Oeste, Piso �
Oficina �-�, Los Palos Grandes 
Apto Postal �90�5 Caracas 10��-A
Caracas, Venezuela
Tel: +58 �1� �8� 3883
Fax: +58 �1� �8� 9�87
E-mail: roven@unhcr.org


