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 EDITORIAL reFview  �

Editorial

Cúcuta, Lago Agrio, Apartadó, 
San Cristóbal, Mocoa: la lista 
de ubicaciones de campo del 

ACNUR a ambos lados de las fronteras 
de Colombia continúa y continúa... 
 ¿Por qué estamos allí? Porque es 
nuestra responsabilidad, como la Agen-
cia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, estar en los lugares adonde 
han huido las personas que necesitan 
protección, tanto dentro como fuera de 
Colombia.  
 Dentro de Colombia, las zonas 
fronterizas son áreas estratégicas de 
control para los actores armados. En 
consecuencia, los intensos enfrenta-
mientos y los desplazamientos masivos 
son frecuentes en estas regiones. El 
ACNUR, cuyo mandato es proteger a 
las poblaciones desplazadas internas 
de Colombia, ha abierto alrededor de 
diez oficinas de campo en el país, prin-
cipalmente, en la periferia, para abordar 
las necesidades de protección de los 
desplazados internos. 
 En los países vecinos, el ACNUR 
mantiene presencia permanente para 
asegurar que aquellos que huyen del 
conflicto colombiano tengan acceso al 
asilo. Durante años, los colombianos se 
han asentado a lo largo de la frontera en 
países vecinos, donde han coexistido 
en relativo anonimato en comunidades 
con las que tienen mucho en común. 
Por diversos motivos, principalmente 
el temor por su seguridad, muchos no 
se han registrado con las autoridades 
nacionales para solicitar asilo. Entre los 
nuevos arribos, la mayoría son mujeres 
y niños de zonas rurales, muchos de los 
cuales sólo tiene educación básica. Se 
mezclan con comunidades locales em-
pobrecidas y compiten por los recursos 
ya escasos de estas comunidades. 
 En este contexto, el desafío de pro-
tección es asegurar que las poblaciones 

desplazadas colombianas tengan acce-
so a los servicios básicos. El programa 
“Fronteras solidarias” —un componente 
clave del Plan de Acción de México— 
tiene como objetivo abordar las nece-
sidades de los desplazados internos, 
refugiados y comunidades de acogida. 
El enfoque está en la infraestructura 
y acceso a los servicios básicos, en 
particular, con respecto a la salud y la 
educación. El programa “Fronteras de 
solidaridad” tiene un enfoque territorial 
más que demográfico y facilita las opor-
tunidades de empleo e ingresos —ge-
nerar proyectos que beneficien a las 
personas desplazadas así como a sus 
comunidades de acogida. Al impulsar 
el desarrollo en las zonas fronterizas, el 
programa promueve la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio de la ONU. 
 El ACNUR está alentando la parti-
cipación de otras agencias de la ONU 
con mandatos de desarrollo para que 
unan sus esfuerzos para promover el 
crecimiento en las zonas fronterizas. 

Con este fin, se han establecido gru-
pos fronterizos temáticos de la ONU 
en Ecuador y Venezuela. Dada la tan 
alta incidencia de violencia intrafami-
liar, así como la violencia basada en 
el género, el comercio del sexo y un 
muy alto riesgo de VIH en las zonas 
fronterizas, proyectos de salud sexual 
y reproductiva, realizados en conjunto 
con UNIFEM y UNFPA, están entre los 
proyectos conjuntos más recientes que 
se implementarán en ambos países. En 
las zonas fronterizas, las obras de desa-
rrollo y la protección van de la mano, y 
dependen de la cooperación efectiva de 
todas las agencias asociadas, desde las 
ONG hasta las agencias de la ONU y, 
sobre todo, las autoridades nacionales, 
para marcar una diferencia considerable 
y positiva en la vida de las poblaciones 
locales y de refugiados.
 
Philippe Lavanchy, Director de la Oficina 

del ACNUR para las Américas  

Philippe Lavanchy, Director de la Oficina del ACNUR para las Américas.  
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Trabajando en las fronteras

A lo largo de su recorrido de más 
de 1600 kilómetros desde los 
Andes hasta el Amazonas, el Río 

Putumayo es la frontera natural entre 
Colombia y sus tres países limítrofes del 
sur: Ecuador, Perú y Brasil. Se extiende 
a lo largo de la densa selva amazónica 
a través de una vasta y distante región 
deshabitada. 
 Tres Fronteras es la última comuni-
dad ribereña situada sobre la cuenca 
ecuatoriana del río antes de llegar a 
Perú. Es un pequeño asentamiento de 
sólo unas pocas viviendas de madera 
que carecen de electricidad, servicios 
sanitarios y donde no hay comercios. 
La mayor parte de la población es co-
lombiana: algunos han estado allí du-
rante años, otros como Teresa y su fa-
milia cruzaron hace unos meses, cuan-
do sus dos hijos enfrentaban amenazas 
de reclutamiento forzado de un grupo 
armado irregular. 
 “Mis hijos tienen catorce y dieciséis 
años”, explica Teresa, “sabíamos qué 
sucedería si decíamos que no: estás 
con ellos o en contra de ellos, y si estás 
en contra de ellos, te matan”.  
 “Ellos” son los miembros locales de 
uno de los grupos armados irregulares 
activos de Colombia en el departamen-
to de Putumayo. Teresa no dirá el nom-
bre del grupo. Aunque está en un nuevo 
país, aún siente temor. “Estamos justo 
en la frontera”, dice, “es fácil para cual-
quiera cruzar y hacer lo que quieran. Si 
abrimos la boca, nos metemos en pro-
blemas, por eso es mejor no decir 
nada”. 
 La presión del ejército sobre los gru-
pos irregulares de Colombia, ha provo-
cado que los actores ilegales se retiren 
hacia la frontera del país, lo que provo-
ca una intensificación del conflicto ar-
mado en las zonas fronterizas. La re-

gión del Putumayo es un ejemplo típico: 
la mayoría de los elementos que impul-
san el conflicto de cuatro décadas ha 
convergido aquí —grupos armados irre-
gulares, cultivos ilegales, entrada de ar-
mas y salida de drogas— para contri-
buir a la mortal espiral de violencia. 
 Los desplazamientos forzados de las 
áreas fronterizas y dentro de ellas, son 
una de las consecuencias tanto dentro 
de Colombia como a través de su fron-
tera. Todos los años, miles de colom-
bianos, cruzan el río Putumayo para es-
capar de la violencia y la persecución. 
Sólo en Ecuador, podría haber hasta 
�50.000 colombianos que necesitan 
protección. Los colombianos también 

cruzan hacia Perú, y se estima que 
4.000 viven cerca de la frontera en Bra-
sil. Se desconoce la verdadera magni-
tud de estos cruces. Con frecuencia, 
los colombianos que huyen de su país 
permanecen cerca de las fronteras y vi-
ven en comunidades muy lejanas en las 
que hay poca presencia estatal o no la 
hay. La mayoría nunca se registran con 
las autoridades nacionales porque faltan 
oportunidades o porque tienen miedo 
de hacerlo. Muchas veces, no saben 
que tienen derecho a recibir alguna for-
ma de protección internacional. A medi-
da que la atención de los gobiernos na-
cionales de la región cambia hacia la 
seguridad y el control fronterizo, existe 
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Solicitantes de asilo colombianos entran a Ecuador a través del puente de San Miguel 
que une los dos países.
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la preocupación de que el derecho de 
los colombianos de solicitar asilo se vea 
obstaculizado. 
 “La limitada cantidad de personas 
que se registran es un problema impor-
tante”, dice Philippe Lavanchy, Director 
de la Agencia del ACNUR para el conti-
nente americano. En la práctica, la pre-
sencia misma de las personas que ne-
cesitan protección ni siquiera se cono-
ce. Como consecuencia, estas perso-
nas no tienen documentación, no tienen 
acceso a los servicios públicos y no re-
ciben ayuda humanitaria. El desafío 
para nosotros y los países de acogida, 
es identificar esta población y responder 
a sus necesidades de protección. 
 
Fronteras de solidaridad 
 
Para ayudar a los que estaban dentro 
de la red de protección, el ACNUR ha 
revisado y realineado su estrategia de 
protección en los países vecinos de  
Colombia. En los últimos meses, los 
equipos del ACNUR de ambos lados de 
la frontera han intensificado sus tareas 
para llegar a las personas que necesitan 
protección y aún no se han registrado. 
 Las distancias y la falta de recursos 
representan desafíos considerables. 
Lleva varios días en bote y horas de ca-
minata por la selva para llegar a los lu-
gares más lejanos. La seguridad, en el 
mejor de los casos, es volátil. Sin em-
bargo, se han enviado misiones de  
monitoreo a la frontera Brasil-Colombia,  
Ecuador-Colombia y al triángulo  
Ecuador, Perú, Colombia. 
 Hasta este verano, el ACNUR no ha-
bía estado en Tres Fronteras. Ahora, 
está dirigiendo un proyecto a través de 
su agencia implementadora Fundación 
Esquel, para crear una red de protec-
ción para los refugiados y solicitantes 

de asilo que, hasta el momento, eran 
“invisibles”. El objetivo principal es la in-
tegración local y la prevención de con-
flictos por medio de programas directos 
de protección (DPP) que requieren la 
estrecha cooperación entre los miem-
bros de la comunidad y las autoridades 
locales. 
 Hasta que habló con el personal del 
ACNUR, Teresa no tenía idea de que 
ella y su familia tenían derecho a solici-
tar asilo en Ecuador. Había escuchado 
que las personas desplazadas por la 
fuerza dentro de Colombia tenían dere-
cho a recibir ayuda del gobierno, pero 
no se había dado cuenta de que el con-
cepto se extendía más allá de las fron-
teras internacionales. “Pensé que no te-
níamos derecho a estar aquí y que de-
bíamos escondernos”, dice, “pero me 
preocupaban mis hijos. No podemos 
regresar a Colombia y ¿qué tipo de vida 
sería la de ellos si debiéramos escon-
dernos todo el tiempo? Ahora sé que 
hay esperanza de que puedan llevar 
una vida normal, aunque no va a ser fá-
cil”. 
 En agosto, el ACNUR también co-
menzó un proyecto similar de preven-
ción de conflictos y sensibilización del 
otro lado de la frontera en Perú con la 
ayuda del Fondo Global para la Preven-
ción de Conflictos del Reino Unido. 
Conforme a esta iniciativa, la Agencia 
para los Refugiados realizará una serie 
de talleres para el ejército, la policía y 
los funcionarios de migración peruanos 
a lo largo de la frontera colombiana para 
generar conciencia sobre las cuestiones 
y los derechos de los refugiados. 
 “Muchos colombianos arriban a Perú 
indocumentados y, con frecuencia, en-
frentan discriminación por parte de las 
autoridades y comunidades locales”, 
dice John Fredrikson, Representante 

del ACNUR en Perú. “En ese contexto, 
el primer paso es brindar información 
para ayudar a reducir la tensión. Conta-
mos con proyectos similares que fun-
cionan con mucho éxito a lo largo de la 
frontera Venezuela-Colombia, y espera-
mos obtener resultados positivos tam-
bién en Perú”. 
 No obstante, la protección y los de-
rechos humanos son sólo una faceta de 
un problema mucho más grande. La 
amplia mayoría de las zonas fronterizas, 
en Colombia y en los países vecinos, 
sufre de privaciones económicas y el 
subdesarrollo, una situación que afecta 
a los ciudadanos locales tanto como a 
los refugiados y personas desplazadas. 
Este problema de desarrollo fue uno de 
los principales desafíos para la protec-
ción, identificado en el Plan de Acción 
de México, una amplia plataforma 
adoptada a fines de �004 por el  
ACNUR y veinte estados latinoamerica-
nos para ayudar a los refugiados y des-
plazados de la región. 
 Para abordar esta brecha de desa-
rrollo, el Plan de Acción de México tiene 
como objetivo facilitar el empleo y pro-
yectos productivos en las zonas fronte-
rizas y beneficiar tanto a los refugiados 
como a las comunidades locales que 
los albergan. La atención está centrada 
en la infraestructura y el acceso a los 
servicios básicos, en particular, en los 
ámbitos de salud y educación. En lugar 
de apuntar a grupos específicos, el en-
foque general es territorial y se basa en 
el principio subyacente de que las cues-
tiones de los refugiados no pueden 
abordarse en forma independiente de 
los problemas de desarrollo que afectan 
a toda la población. 
 Los proyectos productivos ya están 
en funcionamiento en muchos lugares a 
lo largo de la frontera colombiana e in-
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cluyen proyectos de microcréditos y 
bancos comunitarios para los refugia-
dos y poblaciones locales, así como ca-
pacitación para las iniciativas de auto-
empleo. Estos proyectos productivos 
son, con frecuencia, de pequeña escala 
y muchos de ellos benefician a mujeres 
que se encuentran en la nueva posición 
de tener que mantener a sus familias 
después del desplazamiento forzado. 
 No obstante, la realidad es que el 
ACNUR solo no puede esperar salvar la 
brecha de desarrollo de las zonas fron-
terizas y que depende de la estrecha 
cooperación de otras agencias de la 
ONU y, en especial, de las autoridades 
nacionales para impulsar el desarrollo 
económico en las zonas fronterizas. 
 “Hay una creciente esperanza de que 
podemos lograr mucho más si trabaja-
mos juntos y adoptamos un enfoque in-
tegral en un área determinada”, dice 
Marta Juárez, Representante del  
ACNUR en Ecuador. “Cuando abrimos 
una oficina del ACNUR en Lago Agrio, 
cerca de la frontera colombiana, éramos 
la única agencia de la ONU en el terre-
no. Hoy estamos trabajando con mu-
chas otras agencias de la ONU para 
abordar las necesidades de toda la po-
blación en muchas áreas, notablemente 
salud, educación, generación de ingre-
sos e infraestructura. A principios de 
este año, por ejemplo, siete agencias 
de la ONU se reunieron para respaldar a 
las autoridades en un programa de pre-
vención y tratamiento de VIH/SIDA y 
una oficina de terreno interagencial de 
la ONU abrirá en Lago Agrio en sep-
tiembre”. 
 El progreso es alentador, pero lento. 
La implementación de proyectos con-
juntos en los lugares más lejanos, como 
Tres Fronteras, continúa siendo un de-
safío. Las distancias, infraestructura es-
casa o no existente y la falta de presen-

cia estatal se combinan para dificultar la 
implementación de  proyectos posibles 
y es casi imposible continuarlos. No 
obstante, es probable que sea en esas 
comunidades lejanas donde la necesi-
dad es mayor. Tres Fronteras carece de 
todo, desde agua limpia hasta suminis-
tros para la escuela, y la situación es 
igual, si no es peor, en muchos otros 
asentamientos ubicados a ambos lados 
del río Putumayo. 
 “Se han olvidado verdaderamente de 
nosotros”, dice Jorge, el único maestro 
de Tres Fronteras y otra media docena 
de asentamientos ribereños vecinos. 
“Los niños aquí se mueren de malaria, 
se enferman porque beben agua del río, 
pero ¿quién nos ayuda? Hemos pedido 
que se abra un camino por la selva para 
que los niños puedan caminar a la es-
cuela en lugar de venir en piraguas, 
pero ni siquiera eso ha sucedido”. 
 
Las nuevas fronteras 
 
La problemática de trabajar en zonas 
fronterizas, por supuesto, no es nueva 
para el ACNUR, cuyo mandato principal 
es la protección de las personas que 
cruzan una frontera internacional para 
escapar de la persecución. Sin embar-
go, dentro de esta problemática, han 
surgido nuevos problemas en los últi-
mos años, que requieren una mayor fle-
xibilidad y nuevas estrategias conjuntas 
del ACNUR y de los estados naciona-
les. Entre las prioridades de la agenda 
está el tema de los movimientos migra-
torios mixtos en los que los inmigrantes 
y los refugiados se trasladan juntos, 
usando rutas y modos de transportes 
similares para cruzar las fronteras inter-
nacionales. 
 En la frontera de Guatemala, la pe-
queña ciudad de Tapachula, en el esta-
do sureño de Chiapas, en México, es la 

entrada de decenas de miles de suda-
mericanos que intentan todos los años 
viajar a los Estados Unidos de América, 
vía México. Es imposible determinar las 
cifras exactas. Durante los primeros cin-
co meses de este año, más de 107.000 
personas fueron detenidas y posterior-
mente expulsadas de Tapachula por in-
tentar cruzar la frontera de forma ilegal. 
 Entre estos inmigrantes ilegales, los 
solicitantes de asilo y otras personas 
que necesitan protección internacional 
también intentan ingresar en México. La 
mayoría de ellos viene de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Colombia, pero 
otros han viajado de lugares tan distan-
tes como África. Algunos de ellos son 
víctimas de los traficantes, la mayoría 
son indocumentados. En �00�, el  
ACNUR abrió una oficina en Tapachula 
para controlar la frontera y brindar asis-
tencia legal para las personas que ne-
cesitan protección. 
 Con la presentación de un plan de 
acción de diez puntos para abordar los 
movimientos migratorios mixtos a prin-
cipios de este año, el Alto Comisionado 
para los Refugiados, António Guterres, 
apeló a todos los Estados a que asegu-
ren un equilibrio justo entre la soberanía 
nacional y los controles fronterizos, por 
un lado, y los derechos de los refugia-
dos y solicitantes de asilo, por el otro. 
 Si bien reconocemos las dificultades 
que pueden presentar estos movimien-
tos para los estados en términos de se-
guridad nacional, debemos asegurar 
que las medidas tomadas para reducir 
la inmigración irregular no eviten que los 
refugiados tengan acceso a la protec-
ción internacional que necesitan y a la 
que tienen derecho”, dijo el Alto Comi-
sionado. 
 Aunque Guterres se dirigía a la Con-
ferencia Ministerial Euroafricana sobre 
Migración y Desarrollo en Marruecos, 
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sus comentarios también son muy rele-
vantes para el continente americano. 
Aquí también, una amplia brecha de de-
sarrollo entre el norte y el sur actúa 
como imán para las personas hacia el 
norte y aquí también se corre el riesgo 
de que las medidas tomadas para con-
trolar la inmigración ilegal violen los de-
rechos de los solicitantes de asilo. 
 Esta amenaza aumenta por las medi-
das cada vez más estrictas impuestas 
en todo el mundo para contrarrestar el 
terrorismo internacional. Si bien los es-
tados tienen el derecho y la obligación 
de proteger a sus propios ciudadanos y 
territorio, existe el riesgo de que las per-
sonas que son víctimas mismas del  
terrorismo puedan perder su derecho al 
asilo. Las nuevas medidas más estrictas 
impuestas en varios países pueden, por 
ejemplo, poner en peligro las oportuni-
dades de que los colombianos busquen 
asilo o reasentamiento en otras partes. 
 En el sur de América Latina, las fron-
teras han permanecido abiertas, pero 
hay mucho trabajo por hacer con los 
funcionarios de migraciones y de fronte-
ras para que puedan identificar posibles 
solicitantes de asilo y otras personas de 
interés para el ACNUR. En esta región, 
el problema del número reducido de re-
gistros continúa en aumento. 
 “Las actividades de capacitación con 
los funcionarios fronterizos el año  
pasado han confirmado lo que sospe-
chamos desde hace tiempo: que hay 
muchas más personas de interés que 
arriban continuamente que las que soli-
citan asilo realmente”, dice Flor  
Rojas, Representante del ACNUR para 
el sur de América Latina. 
 El ACNUR espera que cambie la si-
tuación una vez que se aprueben las  
leyes de refugiados en Argentina,  
Uruguay y Chile; el proyecto más avan-
zado en este momento es el de  

Argentina. Mientras tanto el ACNUR tra-
baja con las redes de protección en las 
zonas fronterizas para reducir la canti-
dad de posibles solicitantes de asilo 
que quedan fuera. 
 La protección y el desarrollo varían 
ampliamente a lo largo de todo el conti-
nente americano, pero en todas partes 
los socios eficientes constituyen la base 
sobre la que puede construir el ACNUR. 
El concepto de asociación es el núcleo 
del Plan de Acción de México y abarca 
la cooperación entre agencias de la 
ONU, con las autoridades locales e in-
ternacionales, incluso entre el norte y el 
sur. 
 Para miles de refugiados y personas 
desplazadas en el continente america-
no, las asociaciones eficaces han signi-

ficado la posibilidad de reasentamiento, 
de comenzar una pequeña empresa o 
de enviar a los niños a la escuela. Para 
Teresa en Tres Fronteras, el resultado 
concreto de una buena asociación es 
que ella y sus hijos ahora pueden vivir 
sus vidas sin esconderse, como solici-
tantes de asilo legalmente registrados. 
Es un comienzo sobre el que espera 
construir un mejor futuro para sus hijos, 
una ambición que requerirá los esfuer-
zos conjuntos del gobierno, de las  
organizaciones internacionales que  
trabajan para ayudar a los refugiados y 
de las comunidades locales en las que 
viven. 
 
Por Marie-Helene Verney, en Bogotá.
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Niña colombiana en Tres Fronteras, Ecuador. La falta de servicios públicos en esta remota  
región fronteriza, afecta seriamente y por igual a niños locales y refugiados. 
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El ACNUR lucha por llegar a los  
refugiados colombianos en Ecuador 

eCUADoR

Pedro pasó 10 años huyendo de 
una región a otra en Colombia 
antes de renunciar a encontrar 

la paz y seguridad en su patria y solicitó 
asilo en este pequeño poblado ribereño 
en Ecuador. 
 “Dondequiera que fuéramos la situa-
ción era igual” recuerda, “en Antioquia 
(al norte de Colombia) un grupo armado 
ordenó a todo nuestro pueblo salir y 
nosotros perdimos la finca. Después 
empecé a conducir un camión, pero en 
Colombia ese es un trabajo peligroso.” 
A menudo, los camioneros eran asesi-
nados en los puestos de control que los 
grupos armados establecen en la vía 
para recaudar dinero. 
 Hace dos años, después de haber 

sido detenido y golpeado brutalmente 
en un puesto de revisión, en el de-
partamento de Putumayo, al sur de 
Colombia, Pedro de �9 años de edad 
se hartó. Él recuerda haber pensado 
“Es hora de irme, este es mi país, pero 
he sufrido mucho temor y pesar. Nada 
bueno pasará si me quedo aquí.”  
 La seguridad se encontraba después 
de un corto viaje de 10 minutos en 
bote, en el Ecuador. Pedro, su esposa y 
sus tres hijos cruzaron el río San Miguel 
y se unieron a una numerosa comuni-
dad colombiana existente en Puerto El 
Carmen. Cerca de la mitad de la po-
blación (de un total de 5.000 personas) 
proviene de Colombia. 
 Pero Pedro y muchos otros como 

él nunca se han registrado como refu-
giados ni solicitantes de asilo y llegar a 
ellos es un gran desafío para el ACNUR. 
Según Marta Juárez, la Representante 
del ACNUR en Ecuador, “Calculamos 
que existen �50.000 colombianos en el 
país que necesitan ayuda del ACNUR, 
pero sólo cerca de 14.000 se han regis-
trado con nosotros”. 
 “Trabajamos con el Gobierno ecua-
toriano para asegurar que personas con 
necesidades de protección obtengan 
la ayuda a la que tienen derecho. Pero 
primero debemos saber quiénes son y 
nuestra prioridad más urgente es llegar 
a ellos”.  
 La lejanía de la frontera norte de 
Ecuador dificulta la tarea. Toma cuatro 
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Niños refugiados en Puerto El Carmen, Ecuador. Lleva horas llegar a este lugar atravesando carreteras en malas condiciones. 
Puerto El Carmen es una de las comunidades más accesibles en esta parte este de Ecuador.
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 Este enfoque en las zonas de fronte-
ra es parte integral del Plan de Acción 
de México, un programa amplio promo-
vido por el ACNUR para apoyar a los 
refugiados y a la población desplazada 
en América Latina. Sin embargo, las 
dificultades para acceder a esas zonas 
hacen que los proyectos de generación 
de ingresos en dichas zonas sean difíci-
les de ejecutar y casi imposible realizar 
un seguimiento.  
 “No siempre es fácil, aquí hay poco 
trabajo y por supuesto los ecuatorianos 
prefieren dar empleo a los ecuatoria-
nos” cuenta Pedro quien realiza traba-
jos esporádicos. “A menudo piensan 
que todos los colombianos son malas 
personas o que somos violentos. Me 
entristece que se piense tan mal de mi 
país, pero ¿de quién es la culpa?”  
 “Es un país hermoso”, añade Pedro 
mientras el sol se oculta sobre el río, en 
territorio colombiano. “Pero después de 
todo lo que ha sucedido, no creo que 
pueda encontrar en mi corazón la fuer-
za para volver”.  
 
Por Marie Helene-Verney, en Bogotá.

El ACNUR lucha por llegar a los  
refugiados colombianos en Ecuador 

Un miembro del personal del ACNUR le informa a una mujer colombiana en Puerto  
El Carmen, Ecuador, acerca de sus derechos. La falta de información es uno de los  
mayores desafíos que enfrentan los refugiados colombianos en la región. 
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horas llegar por tierra a Puerto El  
Carmen desde Lago Agrio donde el  
ACNUR tiene una oficina. A otras 
comunidades de la zona se puede ac-
ceder únicamente por vía fluvial desde 
Puerto El Carmen. 
 El temor y la ignorancia se suman 
al aislamiento de las personas con 
mayores necesidades. Colombia se 
encuentra a pocos minutos de distan-
cia y muchas personas aún están tan 
traumatizadas y atemorizadas que no 
quieren hablar, ni siquiera para buscar 
protección. Muchos no saben que, si 
fuera el caso, tendrían derecho a pro-
tección y asistencia. 
 Pedro nunca ha pensado en re-
gistrarse como solicitante de asilo. El 
todavía se considera un desplazado y 
no sabe que puede acceder a la protec-
ción internacional como refugiado – una 
persona que ha cruzado una frontera 
internacional. Él vive atemorizado ante 
la idea de que un día pueda ser depor-
tado a Colombia junto con su familia y 
se siente aliviado cuando se le informa 
que puede regularizar su situación en 
Ecuador.  
 “Hay una necesidad muy grande de 
información,” dice Oscar Butragueño, 
que dirige la oficina de campo del  
ACNUR en la región. “La gente tiene 
que conocer sus derechos y ser capaz 
de reconstruir sus vidas. Pero hay tam-
bién algunas necesidades humanitarias 
muy básicas que atender: alimentación, 
agua potable, asistencia médica. Cada 
vez que venimos, tratamos de unir fuer-
zas con otras organizaciones para po-
der atender tantas necesidades como 
nos sea posible.” 
 En esta ocasión, el equipo del  
ACNUR ha venido con la Cruz Roja 
ecuatoriana a distribuir raciones del 
Programa Mundial de Alimentos. Las 
raciones son para los más necesitados 

entre el grupo de personas colombianas 
que se ha registrado como solicitantes 
de asilo. Algunas personas han viajado 
desde el amanecer desde comunidades 
lejanas para llegar a tiempo a esta dis-
tribución.  
 No hay suficientes raciones para 
todos los presentes así que la única 
solución es pedir a la misma comunidad 
de refugiados que decida quiénes las 
necesitan más. La distribución se realiza 
sin inconvenientes, a pesar de que el 
proceso de selección ha sido difícil. Es 
evidente que algunas personas en el 
grupo sufren de desnutrición. Pedro y 
su familia no reciben nada – ellos tienen 
un pequeño huerto en su casa ,así que 
no se consideran entre los más vulnera-
bles.  
 Las dificultades crecen por el hecho 
de que el gobierno ecuatoriano tiene 
poca presencia en esta zona y que hay 
pocos servicios para contrarrestar la 
pobreza. Lo mismo pasa del otro lado 
del río, en territorio colombiano, por lo 
que el ACNUR está trabajando para 
atender las necesidades comunes de 
quienes viven en cada una de las  
riberas. 
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un tejido social que casi había sido des-
truido. 
 Los sábados son los días de la min-
ga para los socios del Nuevo Porvenir, 
una asociación de desplazados internos 
en el bajo Putumayo. Las familias se re-
únen temprano en la mañana y pasan el 
día haciendo trabajo comunitario en las 
huertas: limpiando, plantando y sem-
brando cultivos de maíz, fríjol, plátano 
y yuca. La asociación benéfica católica 

En huertas comunitarias se cultiva un nuevo 
tejido social para familias desplazadas internas 
cerca de la frontera con Ecuador

CoLoMBIA

En la frontera entre Colombia y 
Ecuador, la cuenca baja del Río 
Putumayo ha estado afectada 

por la violencia durante años. Este es 
un lugar donde el conflicto armado es 
alimentado por intereses económicos 
y estratégicos y una gran parte de la 
economía rural está basada en el cultivo 
y tráfico de coca.  Los asesinatos y el 
desplazamiento forzado son algunas de 
las herramientas usadas para controlar 

esta región estratégica. 
 Sin embargo, en dos de las pobla-
ciones más golpeadas por la violencia 
– La Hormiga y La Dorada-, unos �00 
desplazados internos han encontrado 
un camino fuera del ciclo de violencia y 
cultivos ilegales. El ACNUR, apoyando 
el proyecto de “huertas comunitarias” 
está facilitándoles el acceso a una me-
jor alimentación por menos dinero y, por 
encima de todo, está reconstruyendo 
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La huerta comunitaria en La Dorada, Putumayo, le da a los desplazados internos una oportunidad no sólo para cultivar alimentos, sino también 
para reconstruir vínculos sociales. 
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Caritas proporciona asistencia técnica 
al proyecto. 
 “Todos éramos miembros de Nuevo 
Porvenir antes de comenzar el proyec-
to” dice Teresa*, líder de la organiza-
ción, “pero no nos conocíamos muy 
bien. La huerta es la mejor terapia que 
podemos tener, es divertido. Venimos 
los sábados, pero desde el miércoles 
todos están impacientes por estar 
aquí”.  
 Las huertas comunitarias se inicia-
ron como un proyecto económico y ya 
comenzaron a rendir ganancias: cada 
familia que trabajó en la huerta de La 
Dorada  recibió �00 kilos de maíz en 
la cosecha de octubre pasado. Pero 
podría haber sido más, desafortuna-
damente una fumigación anti-coca mal 
orientada destruyó la mitad del cultivo.  
 Pero el beneficio económico no lo 
es todo. Trabajar juntos en las huertas 
también ayuda a restablecer los lazos 
sociales que casi habían desaparecido 
desde que estas personas son despla-
zados internos.  
 “No hay iniciativas comunitarias en 
zonas cocaleras, no hay mingas. En las 
huertas la gente está aprendiendo de 
nuevo a colaborarse entre ellos”, dice 
Edith Burbano, una funcionaria del  
ACNUR que trabaja en el proyecto.  
 El Representante del ACNUR en 
Colombia, Roberto Meier, dice que las 
huertas comunitarias son parte de una 
estrategia integral para el fortalecimien-
to de organizaciones de desplazados 
internos. “La generación de ingresos es 
esencial para recuperar los derechos 
de los desplazados internos, pero en 
este caso estamos enriqueciendo el 
proceso por varios caminos. El sentido 
comunitario desarrollado ayuda a todo 

el proceso de participación en espacios 
institucionales”.  
 Las autoridades locales y nacionales 
están apoyando la iniciativa, que es un 
resultado concreto de “Fronteras Soli-
darias”, programa adoptado según el 
Plan de Acción de México, una extensa 
iniciativa de amplio alcance diseñada 
para ayudar a refugiados y desplazados 
internos en América Latina. Las comu-
nidades de ambos lados de las fronte-
ras colombianas, que están recibiendo 
grandes cantidades de desplazados 
internos y de  refugiados, tienden a 
tener pocos recursos económicos, y la 
integración local a través de proyectos 
productivos como estas huertas es una 
prioridad.  
 Las huertas comunitarias en La Hor-
miga y La Dorada están ubicadas en 
campos que se usaron para sembrar 
coca y donde el suelo ha sido dañado 

por el uso intensivo de químicos para 
este cultivo. Ahora el suelo está recu-
perándose lentamente, igual que quie-
nes lo siembran. Mientras el conflicto 
continúe en esta zona de Colombia, 
las huertas comunitarias no estarán 
seguras, y tampoco lo estarán Teresa ni 
los demás participantes en el proyecto. 
Pero, al menos por ahora, tanto las 
huertas como las personas están traba-
jando por una oportunidad para florecer.  
  
Por Gustavo Valdivieso, en Bogotá. 
 
*Nombre cambiado para proteger su 
identidad
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Las familias se reúnen en la mañana y pasan todo el día trabajando en las huertas. 
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CoSTA RICA

Cada vez son más los refugiados 
que ingresan a Costa Rica a 
través de la frontera sur con 

Panamá, tal y como el ACNUR pudo 
verificar durante visitas realizadas en la 
zona y a través de contactos con insti-
tuciones claves como la Defensoría de 
los Habitantes. 
 La llegada de refugiados colombia-
nos a Costa Rica se hizo notoria a partir 
del segundo semestre del �001, cuan-
do el conflicto colombiano se intensificó 
en las zonas fronterizas. Al principio, 
cuando no se requería visa de entrada a 
los nacionales de Colombia, los refugia-
dos ingresaban principalmente a través 
del Aeropuerto Internacional de Costa 
Rica. 
 Sin embargo, una vez que las visas 

Ingresan más refugiados a Costa Rica a través 
de la frontera sur con Panamá

comenzaron a solicitarse en el �00�, los 
refugiados comenzaron a ingresar en 
grandes cantidades, a través de la fron-
tera sur con Panamá. 
 Dado que el ACNUR no tiene pre-
sencia en la zona sur costarricense, a 
inicios del verano de este año se orga-
nizó una misión de campo a Sixaola, 
el punto fronterizo común en la zona 
caribeña de ambos países.  La misión 
se realizó en coordinación con la De-
fensoría de los Habitantes y la Dirección 
General de Migración y Extranjería.  La 
Oficina del ACNUR en Panamá también 
participó en la misión la cual calza muy 
bien en el componente “Fronteras Soli-
darias”  del Plan de Acción de México. 
 El paso fronterizo de Sixaola es un 
centro de tránsito importante  tanto de 
mercancías como de personas entre 
Costa Rica y Panamá.  Sin embargo, 
no cuenta con suficientes recursos hu-
manos y técnicos para llevar a cabo un 
control migratorio efectivo, tal y como 
lo admitieron las autoridades locales de 
migración.  Los oficiales señalaron los 
llamados “puntos ciegos”, a través de 
los cuales se puede pasar fácilmente de 
un lado a otro de la frontera sin ningún 
control migratorio. 
 Las autoridades confirmaron al  
ACNUR una creciente presencia de 
colombianos en la zona, ingresando a 
Costa Rica a través de Panamá.  Muy 
pocos ingresan a través del punto de 
control migratorio, lo cual probable-
mente esté vinculado a las dificultades 
para obtener un visa de entrada, reque-
rimiento migratorio para los nacionales 
colombianos que se pide en Panamá. 
 Los funcionarios de migración tam-
bién confirmaron una gran presencia de 
afrocolombianos en la zona. La mayoría 
de ellos habría llegado en los últimos 
años a la provincia de Limón, muchos 
vía Panamá.  

 La falta de control migratorio a las 
personas que ingresan a Costa Rica 
hace que el monitoreo a potenciales 
solicitantes de asilo sea aún más difí-
cil.  De acuerdo con las autoridades, 
algunos colombianos han expresado su 
deseo de solicitar asilo.  Aquellos que lo 
hacen son referidos a la Dirección Ge-
neral de Migración y Extranjería en San 
José, donde se lleva a cabo la determi-
nación de la condición de refugiado. 
 La agencia implementadota del 
ACNUR, la Asociación de Consultores 
y Asesores Internacionales (ACAI), tam-
bién ha observado un número creciente 
de solicitantes de asilo colombianos 
que ingresan por tierra procedentes de 
la zona de Buenaventura, ubicada en la 
costa pacífica colombiana, una situa-
ción que requerirá mayor seguimiento.  
 Existe preocupación respecto de 
aquellos que ingresan a Costa Rica de 
forma irregular y que posteriormente 
son detenidos.  Dado el incremento en 
los números y las dificultades de realizar 
un efectivo control fronterizo, el ACNUR 
realizará  visitas periódicas a la zona y 
reforzará sus vínculos con instituciones 
claves, tales como la Defensoría de los 
Habitantes.  También es importante 
mantener una relación cercana con los 
oficiales de migración para identificar 
y canalizar de forma adecuada a cual-
quier solicitante de asilo que ingrese a 
Costa Rica de forma regular o irregular. 
 Los equipos del ACNUR en Costa 
Rica y Panamá emprenderán una nueva 
misión de evaluación conjunta a la fron-
tera a finales de setiembre para verificar 
que los solicitantes de asilo accedan de 
forma adecuada al procedimiento de 
asilo en frontera.   
 
Por Giovanni Monge, en San José.
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Colombianos atrapados tratando de cruzar  
la frontera de manera irregular. 
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que entran legalmente en la amazonía. 
Aquellas personas que entran irregular-
mente tienen medio de presentarse a 
las autoridades nacionales, frecuente-
mente mostrando tendencias originadas 
en su propio país. 
 El crecimiento de la cantidad de co-
lombianos que entra renecesitados de 
protección internacional en Brasil puede 
ser explicado en parte por el hecho de 
que el conflicto colombiano ha avan-
zado a las zonas fronterizas en años 
recientes, mientras el ejército incita a los 
grupos armados irregulares al margen 
del país. Comunidades indígenas vi-
viendo en el área fronteriza entre Brasil, 
Colombia y Perú también son afectadas 
por el conflicto y se ha marcado un au-
mento en sus movimientos migratorios. 
Grupos étnicos son frecuentemente 
divididos entre los tres países y son 
automáticamente recibidos por las co-
munidades hermanas al desplazarse. 
 La nación Tikuna es un caso típico. 
Su población es estimada en ��.000 en 
Brasil, 7.500 en Colombia y 5.500 en 
Perú. Todos hablan el lenguaje Tikuna. 
En una investigación reciente, �00 Tiku-
nas colombianos fueron encontrados 
viviendo en Brasil, mientras Perú era 
hogar de 400 de ellos. 
 “Las poblaciones colombianas e indí-
genas en la región amazónica necesitan 
ser asistidas bajo el régimen internacio-
nal humanitario para brindarles asesoría 
y responder a sus necesidades de pro-
tección, este trabajo es producto de la 
iniciativa prevista por el Plan de Acción 
de México de Fronteras Solidarias,” dice 
el Representante de ACNUR en Brasil, 
Luis Varese. 
 
Por Luiz Fernando Godinho, en Brasilia. 

BRASIL

“Uno de los grupos creó un cemen-
terio clandestino para sus miem-
bros en nuestra tierra y fuimos ex-

pulsados” comenta Israel, un colombia-
no campesino que vive con su mujer e 
hija en Tabatinga, una ciudad brasileña 
fronteriza con Colombia, en el corazón 
de la región amazónica. 
 “Ellos asesinaron a mis cuatro her-
manos y no tuve otra opción que dejar 
mi casa con mis hijos. Después de 
algunos días en Bogotá, salimos para 
Brasil,” dice una colombiana en Taba-
tinga, quien ahora depende de la iglesia 
católica para sobrevivir. 
 Los testimonios, recientemente 
transmitidos por la televisión brasileña, 
muestran la desolada realidad de la vida 
de miles de colombianos en la región 
amazónica brasileña. La mayoría son 
víctimas del conflicto armado que ha 
envuelto al ejército colombiano y  a las 
fuerzas irregulares por décadas- como 
tales, estas víctimas son parte de la po-
blación de interés del ACNUR. 
 De acuerdo con las primeras esti-
maciones, cerca de 4.000 ciudadanos 
colombianos viven en la región fronteri-
za, pero se cree que las cifras pueden 
llegar a 1�.000. Estas personas tienen 
muy poca seguridad: desplazadas por 
el conflicto en Colombia, ellas buscaron 
protección en territorio brasileño, pero 
hasta ahora no han pedido asilo ante 
las autoridades nacionales. Para aseso-

rar más eficientemente esta situación, 
ACNUR Brasil y la Universidad Federal 
del Amazonas elaborarán conjuntamen-
te una investigación a través de 1.500 
km del río Amazonas en septiembre de 
este año. 
 La mayoría de los que cruzan la 
frontera viene vía la ciudad de Leticia en 
Colombia y llegan a Tabatinga, Brasil. 
Muchos se establecen en la frontera, 
pero algunos optan por avanzar aún 
más en territorio brasileño, frecuente-
mente porque se sienten en riesgo. 
 “Esta gente vive en Brasil porque se 
sienten más seguros. Algunos evitan 
desplazarse y avanzar dentro del país 
debido al alto costo del transporte en 
la región amazónica, pero otros están 
dejando la región bastante lejos. Eso 
depende de los recursos financieros 
que tengan y que tan perseguidos se 
sienten cerca de la frontera,” afirma el 
Oficial de Protección de ACNUR en 
Brasil, Wellington Carneiro, quien parti-
cipó con el equipo de investigación.  
 Durante los años �000 y �005, hubo 
un incremento de seis veces en el nú-
mero de peticiones de asilo formales de 
colombianos en Brasil, y muchos casos 
más se esperan para este año. La ONG 
que trabaja con refugiados e inmigran-
tes en Manaus reporta en promedio tres 
nuevas familias por semana en busca 
de asistencia. Estos números sólo 
muestran la cantidad de colombianos 

Colombianos buscan la seguridad en zonas 
fronterizas de Brasil
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Comunidades de colombianos viven a la vera del Río Purus, en la región amazónica. 
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CHILe

La mayoría de los solicitantes de 
asilo colombianos que llega a 
Chile ingresan al país por la ciu-

dad fronteriza del norte, Arica, que está 
situada en la frontera con Perú. Hasta 
hace poco tiempo, luego debían viajar 
otros �.000 kilómetros hasta la capital, 
Santiago, para presentar sus solicitudes 
de asilo. 
 Frente a la creciente cantidad de 
solicitantes de asilo colombianos de 
los últimos dos años —las solicitudes 
se duplicaron en �005 en compara-
ción con las presentadas en �004— el 
ACNUR ha trabajado con el gobierno 

Ciudad chilena abre sus puertas a 
refugiados colombianos

chileno para permitir que los solicitantes 
de asilo presenten sus solicitudes en el 
norte del país; esto se logró a mediados 
de �005. 
 “Entrevistar a los solicitantes de asilo 
es una tarea que lleva mucho tiempo 
y no contamos con personal adicional 
para esto. Sentimos que el esfuerzo 
vale la pena y estamos motivados por 
el compromiso de brindar a los co-
lombianos una opción que antes no 
tenían. También queremos contribuir en 
la implementación de las políticas de 
migración chilenas que ahora son más 
abiertas”, explica Nevenka Aguilera, jefa 

del departamento de Migraciones de 
Arica. 
 Si bien la población de refugiados 
tendió tradicionalmente a concentrarse 
en Santiago, un número de solicitantes 
de asilo colombianos en constante 
crecimiento ha elegido permanecer en 
Arica desde entonces: alrededor de la 
mitad de los que llegaron allí en los últi-
mos doce meses se ha quedado. 
 Conocida como la Ciudad de la pri-
mavera eterna, Arica cuenta con otros 
atractivos para la población refugiada. 
Además de un acceso más sencillo a 
las instalaciones de salud, incentivos 
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Niños refugiados colombianos en Chile.
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ción y capacitación durante un tiempo, 
pero ya existen redes eficaces y el norte 
está preparado para recibir a muchos 
otros refugiados”, expresa. 
 
Por Nazli Zaki, en Buenos Aires.

para los empleadores que contratan a 
inmigrantes, y alimentos y renta más 
económicos, su población diversa y 
basada en inmigrantes de 1�0.000 per-
sonas ofrece lo que el Padre Ildo Gris 
de la Arquidiócesis describe como una 
“atmósfera familiar”. 
 Nélida, una solicitante de asilo co-
lombiana de �� años está de acuerdo. 
Su esposo fue perseguido por hacer 
público un esquema de fraude de visas 
y contó con la protección temporal de 
un programa de protección de testigos. 
La pareja llegó en noviembre a Arica 
con su hijo de � años. Durante los últi-
mos meses, Nélida ha trabajado en el 
centro de recepción para solicitantes de 
asilo e inmigrantes dirigido por la Arqui-
diócesis. También tiene otros trabajos 
además de dirigir el centro. Su esposo 
trabaja como portero en una escuela 
cercana y está obteniendo educación 
básica para poder obtener un mejor 
empleo. 
 “Algunas veces es imposible llegar 
a fin de mes, luego, de repente, todo 
se vuelve más fácil”, dice. “En general, 
las personas de Arica han sido muy 
buenas. Con frecuencia, los que menos 
tienen son los que más nos ayudan”. 
Una de estas personas es una mujer 
que conoció en un grupo de plegarias, 
y que la contrata para realizar las tareas 
de la casa siempre que puede pagarle. 
También  ha invitado a Nélida y su fami-
lia para la cena de navidad, con regalos 
y todo. Otra es un inmigrante peruano 
que le enseñó a su hijo a hablar inglés y 
a ponerse al día con la escuela. 
 Sin embargo, mientras esperan la 
decisión del gobierno sobre su solicitud 
de asilo, los solicitantes de asilo de 
Arica enfrentan algunos de los mismos 
desafíos que los que viven en otras par-
tes del país. Uno de ellos es la emisión 

de un Número de identificación nacional 
(RUT) necesario para acceder a diver-
sos servicios básicos. Los solicitantes 
de asilo adquieren el RUT solamente 
cuando sus casos han sido aceptados. 
 “Muchos hombres colombianos de 
Arica están interesados en hacer cursos 
para aprender a manejar maquinaria pe-
sada, lo que facilitaría ser aceptado en 
un trabajo aquí, pero no pueden hacerlo 
porque necesitan el RUT”, explica el 
Padre Gris. Se espera que la situación 
de muchas mujeres y hombres colom-
bianos mejorará pronto una vez que el 
gobierno implemente las medidas que 
ha prometido para acelerar la obtención 
de un número de identificación nacional. 
 Además de aquellos refugiados que 
deciden quedarse en Arica al llegar, 
Fabio Varoli, funcionario del programa 
del ACNUR para el Sur de Latinoamé-
rica, dice  que podría ser posible ahora 
brindar a los refugiados reasentados 
una opción de varias ciudades antes de 
llegar al país. “Arica fue el punto de par-
tida. Otras ciudades del norte también 
se convertirán en ciudades de solidari-
dad para los refugiados: Antofagasta e 
Iquique, por ejemplo”, manifiesta. 
 En mayo, funcionarios y represen-
tantes de la sociedad civil de estas dos 
ciudades, situadas a aproximadamente 
700 y �00 kilómetros al sur de Arica, 
participaron de un taller sobre asilo, or-
ganizado por el ACNUR y sus agencias 
asociadas en Arica. Desde entonces, se 
han reforzado las redes de protección y 
de integración local que ya existían en el 
lugar antes del evento. 
 De acuerdo con el Padre Gris, que 
se encuentra con frecuencia en la fron-
tera, los funcionarios fronterizos ahora 
saben cómo tratar a los solicitantes de 
asilo colombianos que llegan allí. “Por 
supuesto, se necesitará más informa-

Niño refugiado colombiano en Chile.
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parte de la frontera.  A todas horas del 
día, pequeñas balsas cruzan una y otra 
vez, transportando productos y perso-
nas, entre ellos niños. 
 La agencia de las Naciones Unidas 
para los refugiados es la única orga-
nización internacional con una oficina 
en el área.  Desde ese lugar, monitorea 
la situación para asegurarse de que a 
pesar de los estrictos mecanismos de 
control que México ha establecido para 
mantener el crimen internacional a raya, 
los refugiados entre el flujo de migrantes 
tengan acceso al asilo y a la protección 
internacional. 
 Desde que el ACNUR abrió su oficina 
en Tapachula en �00�, se han registra-
do más de 400 solicitudes de asilo, de 
las cuales 50 recibieron el estatuto de 

Protección de refugiados dentro del 
flujo migratorio en la frontera entre 
México y Guatemala

MéxICo

El éxodo en masa de migrantes prove-
nientes de Centroamérica a través de 
México hacia los Estados Unidos de 
América  y Canadá impone muchos 
retos para la protección de refugiados, 
particularmente para los más vulnera-
bles: los menores no acompañados.

El “Sueño Americano” es un fuerte 
factor de atracción para cientos 
de miles de personas de países 

pobres como Honduras, Guatemala y El 
Salvador.  Durante �005, el Instituto Na-
cional de Migración de México intercep-
tó y detuvo a cientos de miles de mi-
grantes indocumentados en la frontera 
sur – el número de personas que logran 
cruzar puede ser el triple.  Actualmente, 
un mecanismo efectivo permite la eje-

cución más eficiente de los acuerdos de 
retorno entre México y algunos de los 
Estados centroamericanos.  Se deporta 
a la mayoría de los indocumentados en 
un lapso de �4 horas. 
 Este año, entre los retornados hubo 
5,4�7 niños, más de la mitad de ellos 
no acompañados por un adulto miem-
bro de la familia.  La mayoría estaban 
en busca de un familiar, supuestamente 
en los Estados Unidos de América, y 
seguramente  volverán a cruzar la fron-
tera para volver a probar su suerte en 
una oportunidad futura.  Muchos fueron 
abandonados por sus traficantes en el 
área fronteriza. 
 Tapachula es un pueblo somnoliento 
en la frontera entre México y Guatema-
la.  El poco profundo río Suchiate forma 
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Menores no acompañados en el centro de recepción luego de haber retonado a su país de origen, esperan que sus familiares los vengan a buscar.
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Naciones Unidas con presencia en 
el área fronteriza, el ACNUR enfrenta 
muchos retos. Tendrá que continuar 
trabajando estrechamente con las auto-
ridades y con la sociedad civil en toda 
la región para asegurarse de que ningún 
niño, cuyos derechos humanos estén 
en peligro, sea retornado a situaciones 
potencialmente más peligrosas y que 
sus derechos básicos se respeten. 
 
Por Marion Hoffmann,  

en la Ciudad de México

refugiado, a través de la oficina local 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados (COMAR).  La mayoría 
de quienes buscan asilo proviene de 
Honduras, El Salvador y Colombia, pero 
también hubo personas de lugares más 
lejanos, como Somalia, Etiopía y Sudán. 
 Uno de ellos es Andrae, eritreo de 17 
años quien cruzó el Atlántico y fue lleva-
do a Guatemala por un contrabandista 
quien posteriormente lo abandonó a su 
suerte.  Un adolescente en tierra des-
conocida, sin hablar español, más tarde 
cayó en manos de otro contrabandista 
quien le llevó al lado mexicano de la 
frontera.  En Tapachula, contactó a las 
autoridades migratorias y solicitó asilo. 
 La alarmantemente alta tasa de 
niños en el flujo migratorio – alrededor 
de cinco por ciento – dio lugar a la pre-
ocupación que se les garantice, como 
personas más vulnerables, un examen 
más minucioso de sus necesidades de 
protección.  Con el apoyo de Save the 
Children, la agencia de las Naciones 
Unidas para los refugiados reciente-
mente puso en marcha un proyecto de 
tres meses a través del cual un Oficial 
de Protección a la Infancia llevó a cabo 
un ejercicio de mapeo para documentar 
la situación de los menores separados y 
no acompañados, y para identificar sus 
necesidades de protección. 
 Los testimonios de una muestra de 
75 niños han revelado que alrededor de 
1� por ciento huyeron de situaciones de 
violencia, abuso, de amenazas de pan-
dillas juveniles, o de otras situaciones 
que amenazaban sus vidas.  Habían 
sido descubiertos en las áreas fronte-
rizas, abandonados, privados de todo 
recurso, presa fácil de traficantes de 
víctimas de trabajo forzado y explota-
ción sexual. 
 El ACNUR compartió sus hallazgos 

con el gobierno de México, que tomó 
acción estableciendo un Grupo de Tra-
bajo para examinar formas de mejorar 
el sistema de detección y trato de los 
niños con necesidades especiales de 
protección.  El ACNUR forma parte de 
este grupo de trabajo.  A pesar de que 
la complejidad de los problemas va mu-
cho más allá del mandato particular del 
ACNUR, éste actúa como catalizador 
al reunir a los actores nacionales e in-
ternacionales para emprender acciones 
conjuntas. 
 Al ser la única agencia de las  

El Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.
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Ley contra el terrorismo demora la entrada de 
refugiados a los Estados Unidos de América

eSTADoS UNIDoS

¿Se está atribuyendo erróneamen-
te a las víctimas del terrorismo 
de apoyarlo? Últimamente esta 

pregunta ha aparecido con regularidad 
, en los medios de comunicación de los 
Estados Unidos. The New York Times y 
The Washington Post,  entre otros, han 
cuestionado aspectos de una ley contra 
el terrorismo,  diseñada para evitar el in-
greso al país, de quienes participan en, o 
apoyan a las organizaciones terroristas.   
 Los críticos manifiestan que varias 
leyes, culminando en la Ley de Identifica-
ción Real sancionada en �005, amplían 
las definiciones de terrorismo y del apoyo 
al terrorismo, sin establecer una excep-
ción clara para la lucha armada legítima 
o para aquellos que fueron obligados a 
respaldar un grupo por la fuerza. 
 El año pasado, a cuatro miembros de 
la comunidad étnica chin de Myanmar se 
les rechazó el asilo en los EE.UU. debido 
a su apoyo a un grupo de oposición pro- 
democracia. Los cuatro, que también 
son cristianos, declararon que habían 
sido perseguidos por su raza y religión. 
Tres dijeron que habían sido detenidos 
y torturados por el ejército. Sus solicitu-
des de asilo fueron rechazadas porque 
cada uno de ellos había brindado “apoyo 
material” al Frente Nacional Chin (CNF), 
un grupo armado que no ha sido desig-
nado como organización terrorista por el 
Departamento de Estado. El carácter de 
dicho apoyo varía, desde permitir que un 
miembro del CNF diera un discurso en 
una aldea cercana, hasta brindar dona-
ciones regulares al grupo por un total de 
aproximadamente 600 dólares. Se per-
mitió que las tres víctimas de tortura per-
manecieran en los EE.UU. conforme a la 
Convención contra la Tortura. La cuarta 
persona, una mujer de mediana edad y 
ex maestra, ha estado detenida en Texas 
a partir de su ingreso a  los EE.UU. des-
de México en �004, solicitando asilo. 

 En el fallo de la subsiguiente ape-
lación, la Junta de Apelaciones de 
Migración (BIA) sostuvo la decisión de 
rechazar el asilo sobre la base de que la 
ex-maestra había brindado apoyo mate-
rial al CNF. El vicepresidente de la Junta 
estuvo de acuerdo en que la mujer tiene 
temores fundados de persecución si 
retorna a Myanmar y observó que no re-
presenta una amenaza para la seguridad 
nacional de los Estado Unidos de  
América. El lenguaje del Estatuto de 
apoyo material, sin embargo, significa 
que BIA no tuvo otra opción más que 
rechazar su solicitud. En conclusión, el 
Miembro de la Junta cuestionó si éste 
era el resultado que buscaba el  Con-
greso, cuando sancionó la ley de apoyo 
material. 
 “La ley, tal como está escrita y de la 
manera en que se interpreta actualmen-
te, niega la protección de refugiados 
para aquellos que claramente tienen de-
recho de recibirla conforme a las normas 
internacionales”, dijo Andrew Painter, 
abogado del ACNUR en Washington. 
“Esto pone a los EE.UU. en riesgo de 
violar sus obligaciones asumidas con-
forme al tratado de los refugiados que 
firmó, y de retornar a los refugiados de 
buena fe a la persecución”. 
 En una carta enviada en agosto por la 
sede del ACNUR en Ginebra al Gobierno 
de los EE.UU, la agencia manifestó que 
la prohibición de ayuda material estaba 
obligando a hacer ajustes a sus opera-
ciones de reasentamiento. La prohibición 
ya provocó el colapso del programa 
de reasentamiento de los EE.UU. para 
refugiados colombianos y ha causado 
que los casos de miles de refugiados 
de Myanmar  en Asia queden pendien-
tes. Cuando esto pasa a una solicitud 
de reasentamiento por brindar ayuda 
material, se rotula efectivamente a la per-
sona refugiada como “terrorista”, lo que 

puede socavar su posibilidad de recibir 
protección en el primer país de asilo, o 
de ser reasentado  en otro país. Para 
evitar esto, el ACNUR escribió que había 
decidido “no finalizar la presentación de 
ningún grupo o población en los EE.UU. 
para el reasentamiento que pueda estar 
sujeto a una prohibición de ayuda ma-
terial hasta que los EE.UU. emitan una 
excepción efectiva para ellos”. 
 Con el fin de “reestablecer un cierto 
grado de previsión en los esfuerzos 
conjuntos de reasentamiento” dijo el 
ACNUR, estaba pidiendo a los EE.UU. 
que indicara con anticipación cuáles gru-
pos propuestos para el reasentamiento 
podían ser objeto de una prohibición por 
ayuda material. Sobre la base de esa in-
formación el ACNUR podría luego “con-
siderar otras alternativas de protección, 
entre ellas la remisión a otros países de 
reasentamiento, siempre que sea posi-
ble“. En mayo, se emitió una excepción 
de este tipo para un grupo de 9.500 
refugiados karen de Myanmar que viven 
en la actualidad en un campamento en 
Tailandia. Se está evaluando ahora la efi-
cacia de esta medida.  
 En el centro de detención de inmigra-
ción de El Paso, la ex maestra mantiene 
las esperanzas. Más tarde este año su 
solicitud de asilo será evaluada por el 
Tribunal de Apelación del quinto distrito, 
una instancia inferior a la Corte Suprema 
de los EE.UU. El Departamento de Se-
guridad Interna está de acuerdo en que 
debe tratarse conforme a la Convención 
contra la Tortura, lo cual significa que 
no será enviada de regreso a Myanmar. 
Incluso si es liberada — esta mujer que 
la mayoría reconoce, merece protección 
—, podría seguir siendo rotulada como 
terrorista. 
 
Por Tim Irwin, en Washington D.C.
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Ley contra el terrorismo demora la entrada de 
refugiados a los Estados Unidos de América

�1% o �104 solicitudes en la frontera. 
 Los principales países de origen de 
solicitantes de asilo en la frontera difie-
ren considerablemente de los que pre-
sentaron solicitudes en el territorio del 
país y en el aeropuerto. Las principales 
nacionalidades durante la primera mitad 
del año fueron: Colombia (�56), Zim-
babwe (���), EE.UU. (177), Haití (159), 
Burundi (111), República Democrática 
del Congo (DRC) (109), El Salvador (�0), 
Ruanda (77), Sri Lanka (74) y Guatema-
la (56). 
 Un factor importante para las diferen-
cias de nacionalidades presentadas en 
la frontera terrestre es que los naciona-
les de cinco de los países —Zimbabwe, 

Se detiene el descenso en las solicitudes de 
asilo en Canadá 

CANADá

Después de cuatro años conse-
cutivos de descensos conside-
rables en la cantidad de solicitu-

des de asilo, las cifras de mitad de año 
de Canadá para el �006 alcanzaron un 
total de 10.07� solicitudes, lo que refleja 
un aumento del 1�,5%, en comparación 
con los �.7�1 para el mismo período 
del año anterior. Conforme al promedio 
mensual actual, las proyecciones para 
el año alcanzarían las �0.000, o serían 
ligeramente superiores al total anual de 
�005, de 19.7�5. Esto podría indicar 
que la disminución continua de las ci-
fras se está nivelando, cuando se las 
considera teniendo en cuenta un perío-
do de cinco años (ver tabla). 
 Si bien los 10.07� refugiados que 
presentaron solicitudes durante la pri-
mera mitad del año son de más de 160 
nacionalidades, los diez principales 
países de origen que representan el 
55% del total fueron: México, China, 
Colombia, Sri Lanka, India, Zimbabwe, 
Pakistán, Nigeria, EE.UU. y Haití. 
 La amplia mayoría de solicitudes de 
asilo (6�%) se presentó en el territorio 
del país, lo que indica que muchos soli-
citantes ya habían ingresado en Canadá 
antes de presentar una solicitud de asi-
lo. Los cinco principales países de ori-
gen fueron México (1045), China (60�), 
Sri Lanka (�77), India (�71) y Paquistán 
(�66). Mientras que las solicitudes de 
asilo presentadas en aeropuertos re-
presentaron sólo el 17%, se observa un 
patrón similar en cuanto a los países de 
origen, ya que los cinco principales paí-
ses de origen son: México (�77), China 
(100), India (9�), Sri Lanka (97) y Nigeria 
(65). 
 Desde que el Acuerdo del Tercer País 
Seguro entre Canadá y los EE.UU. entró 
en vigor a fines de �044, la cantidad de 
solicitudes presentadas en los puntos 

de ingreso fronterizo terrestres  dismi-
nuyó en más de 50%, según las cifras 
brindadas por el gobierno canadiense. 
El Acuerdo sólo abarca las solicitudes 
de asilo presentadas en la frontera en-
tre Canadá y EE.UU., lo que permite a 
Canadá retornar a los solicitantes de 
asilo que ingresan desde los EE.UU. y 
viceversa. En �004, antes de la imple-
mentación del acuerdo, el �5% o �900 
de un total de �5.500 solicitudes de 
asilo fueron presentadas en la frontera 
entre Canadá y EE.UU. A fines de �005, 
la cifra para solicitudes presentadas en 
la frontera fue de 4000 o cerca del �0% 
del total de 19.700 solicitudes de asilo. 
A fines de junio de �006, se recibió el 

Niño refugiado sudanés en Canadá.
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Haití, Burundi, DRC y Ruanda— son 
de países con moratorias. Estos son 
países donde Canadá ha implementado 
una suspensión temporal de deporta-
ciones que se debe a situaciones de 
inseguridad generalizada lo que dificulta 
retornar a una persona de manera se-
gura a su país de origen. Conforme a 
los términos del acuerdo, los nacionales 
de los países con “moratoria” están 
incluidos en las excepciones y califican 
para acceder al sistema de asilo de Ca-
nadá.  
 Durante la primera mitad de �006, 
Canadá reasentó a 4109 refugiados. 
Los refugiados de África representaron 
el 46% de los refugiados reasentados 

con etíopes (454), sudaneses (��4) y 
somalíes (��4) como las principales 
nacionalidades. Los refugiados de 
Asia y del Oriente Medio representa-
ron el ��%, y los afganos (7�9) fueron 

el grupo más grande de refugiados 
reasentados. Otras nacionalidades 
incluían iraníes (19�) e iraquíes (151). 
Los colombianos ocuparon el segundo 
lugar después de los afganos con 7�0 
refugiados reasentados para mediados 
de �006. 
 De acuerdo con las cifras disponibles 
de la Junta de Inmigración y Refugiados 
(IRB) para la primera mitad de �006, 
la cifra de solicitudes de asilo a marzo 
de �006 fue de 554�. De éstas, �577 
fueron aceptadas, ��0� fueron recha-
zadas, ��6 fueron abandonadas y �71 
retiradas. La cantidad de solicitudes de 
asilo pendientes de decisión a fines de 
marzo fue de �0.�7�. Esto refleja una 
disminución considerable en compara-
ción con las más de 5�.000 solicitudes 
pendientes de unos años atrás. El tiem-
po de procesamiento promedio actual 
para las decisiones de la condición de 
refugiado es de once meses, y la IRB se 
compromete a reducirlo a seis meses. 
 
Por Nanda Na Champassak, en Ottawa. 
 
* Las solicitudes de ciudadanos estado-
unidenses reflejan mayormente niños de 
solicitantes que nacieron en los Estados 
Unidos de América antes de presentar 
una solicitud en Canadá.
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Familia refugiada sudanesa en Canadá.

Año

�001

�00�

�00�

�004

�005

�006

Mediados de año

�1,000

15,700

17,500

11,�00

�,700

10,000

Fin de año

44,700

�9,500

�1,�00

�5,500

19,700

             �0,000 estimados
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mayor es el hombre, tiene seis años, le 
sigue una niña de cuatro años, el bebé 
es un niño de diez meses.

Hoy ha sido un día difícil, fuí a con-
seguir el certificado de que mi esposo 
está muerto y ahora soy una mujer viu-
da. Eso me hizo sentir muy mal. Yo sa-
bía que él estaba muerto, por supuesto. 
Pero al mismo tiempo, hasta hora, era 
como si no fuera de verdad.

Me siento muy sola y estoy enojada. 
¿Por qué nos sucede esto? Si me en-
contrara a los asesinos ahora no les di-
ría nada a ellos, porque me daría miedo. 
Pero nunca los perdonaré y les enseña-
ré a mis hijos a no perdonar”.

María tiene �� años y viene de 
un pequeño asentamiento 
en el lado colombiano de la 

selva del Darién, justo en la frontera con 
Panamá. En julio, Jesús, su esposo, y 
otros cuatro hombres fueron asesina-
dos por miembros de un grupo armado 
irregular. El tenía �5 años. María huyó 
junto con sus tres hijos a  Unguía, un 
pequeño pueblo a 1� kilómetros de su 
hogar.  
 “Yo nunca pensé que algo como 
esto nos fuera a suceder a nosotros. Mi 
esposo no estaba implicado en nada, él 
no era un líder, él no estaba interesado 
en la política, nunca habló de esas co-
sas. Él trabajaba en el río. Un sábado 
esos hombres vinieron. Lo llevaron lejos 
del bote. Habían otros cuatro hombres 
de la comunidad con él.

 Toda la noche, estuvimos esperando 
y esperando. Pensé que tal vez él re-
gresaría en la mañana,  que sólo se lo 
habían llevado para hacerle preguntas 
o que tenían a la persona equivocada. 
Los hombres de la comunidad fueron 
a mirar. Regresaron en la tarde. Habían 
encontrado los cuerpos, en el bosque, 
río abajo.

 Entre todos, los que nos fuimos éra-
mos 7� familias. No teníamos tiempo 
de empacar nada, solamente llevamos 
lo que podíamos llevar. Tenía que cargar 
al bebé así que no podía llevar mayor 
cosa. En mula son cinco horas a Un-
guía, pero no teníamos las suficientes 
mulas, así que tuvimos que caminar 
todo el día y toda la noche.

Aquí en Unguía la gente ha sido muy 
agradable. Ellos nos dieron un cuarto 
para quedarnos y tenemos alimentos, 
por lo menos para los próximos tres 
meses. Yo no sé qué pasará después 
de esto. Mi familia es de Antioquia, qui-
zá yo debería ir donde ellos están. Yo 
estoy sola ahora, con los tres niños. El 

Voces de los refugiados 

“Fue un viernes cuando me di-
jeron que había sido acepta-
do como refugiado.  Estaba 

muy contento, pero después me sentí 
triste y con nostalgia.  Tenía una novia 
allá en casa. 
 Trato de no pensar en las cosas que 
dejé atrás, porque las extrañaré aún 
más.  Sé que tengo que seguir ade-
lante y ser autosuficiente.  Ahora estoy 
trabajando como pintor de casas, pero 
estudié leyes por más de un año en 
Colombia.  Tal vez algún día retomaré 
los estudios porque deseo ayudar a 
otras personas a mejorar sus condi-
ciones y a tener nuevamente sus de-
rechos, especialmente mi gente; llevar 
mi conocimiento de nuevo a mi tierra, a 
Colombia.  También quiero practicar el 
fútbol profesional.  Quiero jugar con el 
Pachuca, porque muchos de mis com-
patriotas juegan allí. 
 Cuando tenga mis documentos lis-
tos, quiero ir a la capital, a cumplir una 
promesa que hice.  Quiero visitar la Ba-
sílica de Guadalupe. Le dije a la Virgen 
que iría allí a verla y a conocerla. 
 La vida es muy diferente a lo que 
siempre había conocido: la música, las 
tradiciones, la comida, todo.  A veces 
cuando veo autos con vidrios ahuma-
dos, me asusto mucho.  Me toma un 
tiempo entender que estoy lejos de mi 
país.  Aquí es bastante normal ver hom-
bres vestidos con ropas militares.  To-
dos los jóvenes usan botas, chaquetas, 
camisetas y gorras con dibujo militar.  
Está de moda.  Pero me asusto cada 
vez que veo uno de ellos. 
 Quisiera poder regresar a Colombia 
algún día, cuando todos hayan olvida-
do.  Siempre extrañas tu país, la casa 
en la que creciste, tu familia. 
 Estoy dejando atrás mi identidad: �5 
años.  Y que no puedo olvidar de la no-
che a la mañana”.

María, refugiada colombiana en Panamá. 
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Colombia es un país con una 
gran extensión territorial y 
amplias zonas de frontera que 

limita con las Repúblicas de Venezuela, 
Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Vive 
una situación de violencia que es con-
secuencia del conflicto armado que 
desafortunadamente estamos pade-
ciendo los colombianos y colombianas 
desde hace varias décadas y que es la 
fuente primaria de violaciones masivas, 
tanto al derecho de los derechos huma-
nos, como de infracciones al derecho 
internacional humanitario.
 
Son varias las dinámicas que se presen-
tan en las zonas fronterizas: 

•   La acción en la que el Estado impul-
sa actividades de tipo civil, económico 
y de fomento de las relaciones binacio-
nales, acompañada de la que desarrolla 
la Fuerza Pública que se encarga del 
control del orden público interno y de la 
preservación de la soberanía.  

•   La desarrollada por grupos armados 
al margen de la ley, que se han instala-
do también en zonas de frontera para 
defender intereses estratégicos y apro-

vechar las posibilidades de movilidad 
con el fin de penetrar la economía legal 
e ilegal, y activar la dinámica de la con-
frontación. Sus acciones violentas son 
consecuencia de los enfrentamientos  y 
de actividades que buscan el  control 
territorial y poblacional. 

•   La de las comunidades y grupos po-
blacionales que habitan en tales zonas. 
Con un desarrollo de vida propio, un 
poco independiente de las dinámicas 
estatales, aunque afectadas por las 
señaladas anteriormente. Estas activi-
dades ciudadanas son resultado de ac-
ciones sociales, económicas, culturales 
y étnico-territoriales.

La situación en las fronteras es par-
ticularmente compleja por la violencia 
de los grupos armados  ilegales, la 
confrontación entre si y con la Fuerza 
Pública, la cual procura la recuperación 
y el control institucional en la región, la 
erradicación de cultivos de uso ilícito. 

Como consecuencia de esta difícil 
situación, la población civil ha resultado 
gravemente afectada en sus derechos, 
de manera particular las comunidades 
indígenas, afrodescendientes, entre 
otras, que se ven forzadas a despla-
zarse y, en algunos casos, a traspasar 
los límites de las fronteras de los países 
vecinos para encontrar protección y, en 
otros, simplemente, en espera de que 
la situación cambie para regresar. Es 
decir, en busca de asilo o de protección 
temporal.

Consciente de esta compleja situa-
ción, la Defensoría del Pueblo presta 
una especial atención y adelanta una 
decidida labor en zonas fronterizas a 
través de los defensores del pueblo 
regionales y seccionales con sede en 
departamentos limítrofes, de analistas 
de riesgos de la población civil como 

consecuencia del conflicto armado y, 
especialmente, de asesores en zonas 
fronterizas. 

Los asesores de frontera cumplen 
su labor especializada gracias al apoyo 
que la oficina en Colombia del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) presta a la De-
fensoría del Pueblo, lo cual permite ga-
rantizar el desarrollo de nuestra misión 
de promoción y defensa de los dere-
chos humanos ubicándose en regiones 
donde la situación de las comunidades 
es particularmente difícil. Realizan mo-
nitoreo, acompañan y apoyan a los 
pobladores, adelantan visitas y misiones 
humanitarias, atienden y tramitan que-
jas, divulgan los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario, en 
el empeño de construir una cultura de 
paz, impulsan acciones judiciales para 
su defensa, promueven espacios de co-
ordinación institucional para la elabora-
ción de planes de prevención y atención 
a las comunidades que se encuentran 
en riesgo de desplazarse o que ya fue-
ron desplazadas internamente. 

La Defensoría del Pueblo, ante el des-
plazamiento forzado interno y el cruce 
de fronteras, insta a las autoridades 
nacionales a adoptar medidas de pre-
vención y, en el marco de las reuniones 
binacionales, contribuye a explorar 
estrategias de atención a la luz del de-
recho internacional para los refugiados 
y/o procesos de repatriación en con-
diciones de voluntariedad, seguridad y 
dignidad. 

La Defensoría del Pueblo de Colom-
bia, implementa su labor, convencida 
de que la realización de derechos es el 
mejor aporte al logro de la paz. 
 
Volmar Pérez Ortiz 

Defensor del Pueblo de Colombia

La acción de la Defensoría del Pueblo  
de Colombia en zonas de frontera

Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo de  
Colombia. 
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xColombia: iniciativas locales ayudan 
a desplazados internos

Por años, la responsabilidad para 
atender a los tres millones de 
desplazados internos de Colom-

bia ha recaído solamente en las autori-
dades nacionales. Pero con la mitad de 
la población desplazada interna vivien-
do en las grandes ciudades del país y la 
integración local percibida como la me-
jor solución duradera para la mayoría, 
las cosas están empezando a cambiar. 
 Antioquia, la segunda región más 
poblada de Colombia, y una de las más 
golpeadas por el desplazamiento forza-
do, se convirtió en mayo en la primera 
en adoptar legislación regional basada 
en los Principios Rectores de las Na-
ciones Unidas sobre Desplazamientos 
Internos, buscando desarrollar la pre-
vención del desplazamiento forzado, la 
protección de los desplazados internos 
y comunidades en riesgo, y asegurar la 
reparación de estas personas.  
 La iniciativa se desarrolló rápidamen-
te y el ACNUR, que proporcionó asis-
tencia técnica para redactar la norma, 
ya empezó a apoyar el diseño de un  
plan integral para desplazados internos 
que cubre �0 municipios en la región. 
La agencia está apoyando proyectos 
similares en los departamentos de Na-
riño, Santander, Norte de Santander y 
Putumayo.  
 Un paso crucial para la integración 
local es la vivienda digna. En junio, la 
ciudad de Medellín decidió complemen-
tar el subsidio nacional de vivienda para 
familias desplazadas con cerca de 4 mil 
dólares. Bogotá, la capital de Colombia, 
adoptó un plan similar poco después. 
Las dos ciudades estaban siguiendo 
los pasos del Valle del Cauca, la tercera 
región más poblada del país. 

 La respuesta de las autoridades lo-
cales al desplazamiento forzado sigue 
siendo diferente de un lugar del país a 
otro. La población indígena Awá forzada 
a desplazarse internamente en dos po-
blaciones vecinas en el departamento 
de Nariño en julio,  recibió diferentes 
niveles de asistencia médica y alimen-
taria, dependiendo de la municipalidad 
receptora. Lo mismo le sucedió a la po-
blación campesina en dos pueblos de 
Antioquia  a comienzos de agosto.  
 El ACNUR sigue trabajando para 
garantizar que las autoridades locales 
y regionales entiendan sus roles en la 
respuesta al desplazamiento interno, y 
actúen en consecuencia. 

 
Grupo de Niños Refugiados  
de México 
 
Ivonne González ha trabajado como 
coordinadora voluntaria de un grupo 
de niños refugiados en el Parque de los 
Refugiados de la Ciudad de México du-
rante los últimos dos años.  Su trabajo 
empezó con visitas a una familia co-
lombiana refugiada de cinco miembros, 
quienes tuvieron que vivir la ansiedad 
de adaptarse a un nuevo país, encon-
trar un hogar, una escuela, y tratar de 
hallar sustento, mientras luchaban para 
superar el trauma de la persecución en 
casa.  

Niña desplazada en Colombia.
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 Ella pasó muchos de sus fines de 
semana con cuatro de los niños en 
particular.  Pronto, cuando más familias 
refugiadas y mexicanas llegaron al par-
que con niños, Ivonne decidió reunirlos 
a todos. 
 Ella leyó cuentos al grupo, hizo ar-
tesanías con ellos y los acompañó a 
museos y a espectáculos de marione-
tas.  Al principio, los niños eran tímidos 
y no interactuaban mucho juntos.  Sin 
embargo, no tomó mucho tiempo para 
que se dieran cuenta de que habían 
compartido experiencias similares y 
aprendieran a confiar los unos en los 
otros.  Pronto, celebraron sus cum-
pleaños juntos y fueron al circo, y hasta 
tuvieron una exhibición conjunta de sus 
fotografías. 
 Ivonne dice que la experiencia la ha 
marcado para el resto de su vida y está 
feliz de pasar tanto de su tiempo libre 
con el grupo.  Se inspira con el impacto 
que espera que esto tendrá en sus vi-
das. “No sólo les brinda una sensación 
de pertenencia ahora, sino que real-
mente creo que nos convertimos en el  
adulto que de niños fuimos. Estos niños 
tienen que tratar con experiencias terri-
bles. Y me motiva pensar que abriendo 
posibilidades distintas a los niños, abri-
mos también posibilidades para imagi-
nar futuros distintos”.  
 Ella está contenta de ver el efec-

to que el grupo tiene sobre los niños 
mexicanos.  “Es maravilloso ver cómo 
aprenden a abrir sus ojos a otras cul-
turas y a respetar las diferencias”, dice 
con entusiasmo. 
 
Apertura de nuevo centro de  
detención mejorará condiciones de 
detención de extranjeros en Costa 
rica. 
 
 Todo solicitante de asilo que llega a 
Costa Rica es documentado inmediata-
mente, disfrutando así de la libertad de 
movimiento por todo el país. La deten-
ción de las personas que solicitan asilo 
no es una práctica –siempre y cuando 
porten en todo momento su documen-
tación provisional-, sin embargo se han 
reportado algunos casos aislados de 
detención de solicitantes de asilo en 
los últimos años.  Cuando esto suce-
de, tanto el ACNUR como su agencia 
implementadora ACAI, intervienen para 
solicitar la liberación del solicitante de 
asilo. 
 El ACNUR y ACAI también llevan 
a cabo visitas periódicas al centro de 
detención para identificar a potenciales 
solicitantes de asilo entre los extranjeros 
que han sido detenidos por encontrar-
se en situación migratoria irregular y 
ofrecerles apoyo y asesoría legal.  Este 
verano, las autoridades de migración 
costarricenses inauguraron un nuevo 

centro de detención para extranjeros en 
situación migratoria irregular e invitaron 
al ACNUR, junto a otras instituciones 
que trabajan con extranjeros y solici-
tantes de asilo, a visitar el nuevo local 
antes de su inauguración oficial. 
 La visita la encabezó el Ministro 
de Seguridad Pública, Gobernación y 
Policía de Costa Rica, el Sr. Fernando 
Berrocal y el Director General de Mi-
gración y Extranjería, Sr. Mario Zamora.  
Durante el evento, las autoridades expli-
caron la política de migración del nuevo 
gobierno costarricense, la cual, según el 
ministro Berrocal, “se encuentra firme-
mente apegada al tradicional respecto 
que Costa Rica tiene a los derechos hu-
manos de los migrantes y refugiados”. 
 El nuevo centro está localizado en 
las afueras del centro de San José y 
tiene capacidad para alojar a más de 
100 personas en buenas condiciones.  
Entre las mejoras más notorias está la 
inclusión de cubículos familiares, mejo-
res facilidades para mujeres y hombres 
y mayor espacio e iluminación en las 
áreas compartidas. 
 Con la apertura de este nuevo edi-
ficio, la antigua “Quinta Comisaría”, el 
anterior centro de detención que operó 
por más de 7 años en el corazón de la 
capital de Costa Rica, y que fue conoci-
da por su pobre infraestructura y duras 
condiciones fue finalmente clausurado.  
 Según la ley de migración, cualquier 
extranjero que se encuentre en situa-
ción irregular es llevado al centro de la 
detención mientras aguarda su depor-
tación.  Los extranjeros pueden solicitar 
asilo mientras están detenidos, pero 
son mantenidos en el centro mientras 
esperan el resultado de su solicitud, la 
cual según la ley, no sobrepasa los �0 
días. Si se le reconoce la condición de 
refugiado, la persona es liberada y do-
cumentada de forma definitiva.

Niños refugiados crean sus propios juguetes en un taller en el parque de los refugiados en 
Ciudad de México.
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El Diario del Personal
Diario de una pasante de ACNUr: 
visita a comunidades de refugia-
dos en Jaqué, Panamá

Jueves, junio 22:
Mientras cargábamos nuestro equipa-
je desde el avión a través de la pista 
de aterrizaje polvorienta de Jaqué, nos 
saludaron a Renée Cujipers (Oficial de 
Campo) y a mí,  dos niños refugiados 
y su madre, camino a la ciudad de Pa-
namá en el vuelo de regreso. La cara 
de uno de los niños está hinchada: 
va a la ciudad para recibir tratamiento 
médico por una enfermedad seria, 
gracias al programa de evacuación 
médica de ACNUR. Este programa 
provee servicios de transporte y apoyo 
para casos médicos urgentes que no 
pueden recibir el tratamiento necesa-
rio en este pueblo remoto, cerca de la 
frontera con Colombia.
 Antes de salir a trabajar, decidimos 
comer en un restaurante pequeño ma-
nejado por una refugiada colombiana. 
Mientras ella prepara la comida, nos 
explica que hay pocos alimentos en la 
aldea; el barco que lleva suministros 
desde la Ciudad de Panamá se ha 
retrasado por varios días a causa del 
tiempo. Durante nuestras visitas a los 
hogares de familias refugiadas, los 
refugiados hablaban a menudo sobre 
la falta de alimentos en el pueblo y de 
la inquietud y ansia que sienten. La 
vida no es fácil para  los refugiados 
colombianos bajo protección huma-
nitaria temporal (PHT) en esta región 
de Panamá, cerca de la frontera con 
Colombia. Jaqué es un pueblo aislado 
y rodeado de espesos bosques donde 
a quienes están bajo PHT y a quienes 
esperan la determinación de la con-
dición de refugiado no se les permite 
salir sin permiso especial del gobierno. 
La comunidad depende de suminis-

tros de comida que llegan por barco 
desde la Ciudad de Panamá y de otros 
alimentos que producen ellos mismos, 
pescando o a través de la agricultura. 
 Esa noche compartimos una cena 
con una familia de refugiados colombia-
nos muy amistosa. El padre de la familia 
le preguntó a Reneé si él y su familia se-
rían refugiados para siempre o si algún 
día tendrán un estatus legal permanente 
en Panamá. La respuesta a esta pre-
gunta es incierta. El gobierno paname-
ño todavía no da residencia permanente 
a los refugiados de vieja data. ACNUR 
sigue abogando por la regularización 
de refugiados que han vivido en Pa-
namá por muchos años, incluyendo 
refugiados de larga data procedentes 

de Nicaragua y El Salvador. Estos re-
fugiados llegaron a Panamá durante la 
presidencia del General Omar Torrijos y 
tienen más de veinticinco años vivien-
do en Panamá. ACNUR mantiene una 
actitud optimista con respecto al Presi-
dente Martín Torrijos y la posibilidad que 
le de residencia permanente a todos los 
refugiados que llegaron durante la pre-
sidencia de su padre, así como a otros 
refugiados colombianos más recientes. 
A pesar de su futuro incierto, esta fami-
lia de refugiados está llena de sonrisas y 
optimismo; pasamos la tarde con ellos 
contando cuentos, bailando y dibujando 
con los niños.

Niños refugiados colombianos en la comunidad de Jaqué, Panamá.
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 Pasamos la tarde visitando los pro-
yectos de vivienda que el ACNUR está 
apoyando en Jaqué. Estas simples 
casas de madera darán protección más 
permanente a varias familias colombia-
nas que han vivido en el pueblo desde 
el año �000. Actualmente, las familias 
están alquilando casas a través del 
programa de subsidio de alquiler del 
ACNUR, pero van a tener sus propias 
casas pronto, gracias a este proyecto.

Sábado, junio 24:
Después de dos días visitando casas 
de refugiados y reuniéndonos con los 
asociados de las cajas comunitarias 
de crédito financiadas por el ACNUR, 
nos levantamos para tomar el avión de 
regreso a la oficina principal del ACNUR 
en la Ciudad de Panamá. Un refugiado 
colombiano amistoso navega cuidado-
samente nuestro barco por las olas y 
nos lleva a la pista de aterrizaje del pue-
blo cercano. Se ve un cargamento de 
suministros descargado en la playa: por 
fin llegó el barco de Panamá. Sonrío, 
sabiendo que, cuando el barco pare en 
Jaqué a distribuir alimentos, los refugia-
dos, los grupos indígenas, y los locales 
quienes viven en este pequeño pueblo 
panameño, van a celebrar.

Por Heidi Boas 

 Heidi Boas es una estudiante de derecho 

en la Boalt Hall School of Law en la Universi-

dad de California en Berkeley. Está trabajan-

do como pasante este verano en la oficina 

del ACNUR en la Ciudad de Panamá, y se 

dedica al estudio de las  leyes de migración y 

de refugiados.

Niña refugiada colombiana en Panamá
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viernes, junio 23:
Esta mañana nos encontramos con un 
grupo de cuarenta indígenas Wounaan 
colombianos. Este grupo de líderes indí-
genas y sus familias huyeron de Itsmina, 
Colombia en mayo de �006 cuando se 
les amenazó de muerte y después del 
asesinato de sus líderes por parte de 
grupos irregulares. Las familias llegaron 
a Jaqué en busca de protección inter-
nacional y están esperando la decisión 
de su estatus legal del gobierno pa-
nameño. Los líderes masculinos están 
viviendo junto con sus esposas e hijos 
en una simple choza de madera al lado 
del río en Jaqué. El gobierno paname-

ño entrevistó al grupo recientemente, 
pero todavía no ha decidido si se le 
concederá la condición de refugiado en 
Panamá o sólo Protección Humanitaria 
Temporal, un estatus que provee menos 
derechos.
 El líder del grupo expresa el deseo 
que tienen las familias de mudarse a 
una región de Panamá donde viven 
otros wounaan. Sienten que se integra-
rían más fácilmente a una comunidad 
que comparte las mismas costumbres y 
actitudes. Pero, por el estatus no deter-
minado, el grupo debe permanecer en 
Jaqué mientras esperan la decisión del 
gobierno.
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La página web en español del 
ACNUR representa hoy la he-
rramienta más importante del 

ACNUR para la protección y promoción 
del derecho internacional de los refugia-
dos en las Américas y España. Brinda 
información actualizada a las personas 
hispanohablantes sobre los refugiados 
y otras personas del interés del ACNUR 
en el mundo y en particular, en América 
Latina. www.acnur.org resalta el acervo 
sobre la protección internacional de 
esta región y su contribución al desarro-
llo progresivo del derecho internacional 
de los refugiados. Asimismo, busca 
consolidar la memoria institucional a 
través de los documentos y materiales 
producidos en castellano sobre los 
refugiados y otras personas del interés 
del ACNUR. La colección en línea más 
grande sobre refugiados y derechos 
humanos, disponible en castellano, está 
contenida en www.acnur.org.   

ACNUR en línea

Secciones en la web 

En once secciones los visitantes 
pueden
encontrar información variada sobre
el mandato del ACNUR, a saber:
1. Información general
�. Noticias
�. Protegiendo a los refugiados, que
contiene las actividades que realiza 
el ACNUR a favor de refugiados, 
desplazados internos y apátridas
4. Una sección especial sobre los 
Refugiados en las Américas
5. Comité Ejecutivo
6. Publicaciones
7. Eventos Especiales
�. Sitios Afines, contiene los enlaces
de otras fuentes de información so-

bre refugiados y derechos humanos
9. Una sección especial sobre
“Cómo ayudar a los refugiados”.
10. Una “Base de Datos Legal” que
contiene las normas y la legislación 
de los países de la región y Espa-
ña, tanto en materia de refugiados 
como de derechos humanos, e 
incluye la jurisprudencia nacional. 
Asimismo, establece los parámetros 
y estándares de derechos humanos 
tanto a nivel universal y regional, los 
cuales sólo están disponibles en la 
página web del ACNUR.
11. Una base de datos sobre “In-
formación sobre país de origen”, la 
cual contiene información específica 
sobre los siguientes países: Colom-
bia, Cuba, Haití, y Guatemala.

www.ACNUR.oRg

Información actualizada,

para promover una mayor

concienciación sobre

la problemática

de las personas

desarraigadas

y sus necesidades

humanitarias.
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Avenida Amazonas ���9 y la Granja
Edificio Naciones Unidas Piso �  
Quito, Ecuador
Tel: +59� � �460 �7�+59� � �46� �59
Fax: +59� � �460 ��0
Email: ecuqu@unhcr.org

ACNUr Panamá
Calle Gaillard, Edificio �1�-B
Ciudad del Saber, Clayton,
Apartado 0�4�-0��95, Balboa, Ancón
República de Panamá
Tel: +507 �17 16�0
Fax:  +507 �17 16��
Email: panpa@unhcr.org

Oficina regional para  
estados Unidos y el Caribe
1775 K Street, NW
Suite �00
Washington, D.C. �0006, Estados Unidos
Tel: +�0� �96 5191
Email: usawa@unhcr.org

Oficina regional para  
el Sur de  América Latina
Cerrito ��6 Piso 10
Buenos Aires 1010, Argentina
Tel: +54 11 4�15 �17�
Fax: +54 11 4�15 4�5�
Email: argbu@unhcr.org

Oficina regional para México,  
Cuba y América Central
Presidente Masaryk �9-6
Chapultepec Morales
11570, México, D.F., México
Tel. +5� 55 5�6� 9�64
Fax. +5� 55 5�50 9�0�
Email: mexme@unhcr.org

Oficina regional para venezuela,  
Perú, Guyana y Suriname
Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 4
Oficina 4-4, Los Palos Grandes 
Apto Postal 69045 Caracas 106�-A
Caracas, Venezuela
Tel: +5� �1� ��6 ����
Fax: +5� �1� ��6 96�7
Email: roven@unhcr.org


