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CAPÍtULO dOs
la EvoluCIÓn dEl REasEntamIEnto

Introducción

el reasentamiento desempeña tres funciones igualmente importantes:

Primero, es un instrumento para brindar protección internacional y satisfacer las
necesidades esenciales de aquellos refugiados individuales cuya vida, libertad,
seguridad, salud u otros derechos fundamentales están en riesgo en el país en
donde han buscado protección.

Segundo, es una solución duradera para grupos de refugiados, paralelamente
a otras soluciones duraderas: la repatriación voluntaria y la integración local.

Tercero, puede ser una expresión tangible de solidaridad internacional y
un mecanismo para distribuir responsabilidades que permite a los Estados
compartir de una manera equitativa la responsabilidad, y reducir los problemas
que afectan al país de primer asilo.1

propósito

El propósito de este capítulo es resaltar:

� la historia y la evolución del uso del reasentamiento como instrumento de
protección internacional y como solución duradera;

� los desarrollos conceptuales, como el uso estratégico del reasentamiento en
las estrategias de soluciones complementarias;

� los desarrollos operativos para mejorar la gestión del reasentamiento; y

� los actuales retos del reasentamiento.

1 ACNUR, Consultas Globales sobre protección internacional/Tercer Ámbito: Cómo fortalecer y
diversificar el reasentamiento hoy: Dilemas, retos y oportunidades, 25 de abril de 2002, EC/GC/02/7,
II A 5, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d62679e4.html
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2.1 LA histORiA deL ReAseNtAMieNtO

El reasentamiento es reconocido actualmente como un instrumento esencial de
protección internacional, incorporado en las estrategias integrales de protección
y de soluciones duraderas. Aunque el reasentamiento se ha utilizado de una
forma u otra desde que el sistema de protección internacional de refugiados
fue formado, su uso e importancia han evolucionado a lo largo de las décadas.

Entre las dos guerras mundiales, el reasentamiento fue utilizado como la
solución principal o parcial en numerosas situaciones de refugiados. Durante
los inicios de la década de 1920, por ejemplo, cerca de 45.000 rusos blancos que
habían huido a China después de la Revolución rusa fueron reasentados a otros
lugares. En la década de 1930, se encomendó a una sucesión de organizaciones
internacionales de refugiados el reasentamiento de judíos y otras personas que
huían de la persecución nazi.

Cuando la Sociedad de Naciones fue reemplazada por las Naciones Unidas en
1945, se estableció (en 1946) un nuevo organismo, la Organización Internacional
para los Refugiados (OIR). El mandato de la OIR era proteger a los grupos de
refugiados existentes y a una nueva categoría: los cerca de 21 millones de
refugiados dispersos por toda Europa en las postrimerías de la Segunda Guerra
Mundial. Inicialmente, el objetivo principal de la OIR era la repatriación, pero el
aumento de la tensión política que condujo a la Guerra Fría inclinó la balanza
hacia el reasentamiento de quienes tenían “objeciones válidas” al retorno a
sus lugares de origen. Las “objeciones válidas” incluían la “persecución, o el
temor de persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones
políticas”. Por más de cinco años, de 1947 a 1951, la OIR reasentó a más de un
millón de personas (cuatro quintas partes de ellas fuera de Europa), mientras
que repatrió tan solo a 73.000 personas.

En elmomento en que laOIR fue reemplazada por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la protección internacional
estaba firmemente consagrada como la principal razón de ser de la nueva
organización, y el reasentamiento era una herramienta fundamental.

El ACNUR usó ampliamente el reasentamiento como medio para resolver la
situaciónde labúsquedadesolucionespara los refugiadoseuropeosdespuésde la
Segunda GuerraMundial. Durante las siguientes tres décadas, las tres soluciones
duraderas—repatriación voluntaria, integración local y reasentamiento— fueron
igualmente consideradas, dependiendo de las circunstancias.

El reasentamiento evolucionó en el contexto de la Guerra Fría. El histórico
esfuerzo para ayudar a las personas desplazadas a raíz de la Segunda Guerra
Mundial articuló el deseo de los gobiernos de facilitar el movimiento de ciertas
personas por razones de política interior y exterior.

Tres grandes movimientos son dignos de mención: el reasentamiento de
húngaros en la década de 1950, de ugandeses de origen asiático en 1972 y de
latinoamericanos desde Chile a partir de 1973. La invasión soviética de Hungría
en 1956 causó que 200.000 refugiados huyeran a Yugoslavia y Austria, muchos
de los cuales fueron reasentados más tarde en otros países. En 1972 gran parte
de la minoría de origen asiático fue expulsada de Uganda. Con la ayuda del
ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité
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Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) cerca de 40.000 ugandeses de origen asiático fueron
reasentados en pocosmeses en 25 países. Después del golpe de Estado en Chile
en septiembre de 1973, los refugiados de los países vecinos se enfrentaron a la
amenaza de la devolución. El Alto Comisionado hizo un llamamiento al gobierno
militar y al mismo tiempo solicitó asistencia a los países de reasentamiento.
En marzo de 1974, casi 5.000 personas habían sido reasentadas en 19 países.
El reasentamiento, principalmente en otros países de la región, continuó
desempeñando un relevante papel en América Latina durante la década de 1970
y en Centroamérica en la década de 1980.

2.1.1 “Refugiados del mar” de indochina

El más grande y más dramático ejemplo de reasentamiento se produjo a raíz del
conflicto de Indochina, cuando el éxodo masivo de “refugiados del mar” causó
la mayor crisis de protección en la región. En 1979, algunos países de asilo se
negaron a aceptar más refugiados, impidiendo que los barcos desembarcaran
y en algunos casos remolcándolos hacia el mar. Frente a esta crisis política y
humanitaria, la comunidad internacional acordó que se permitiera el desembarco
de los refugiados del mar vietnamitas que llegaban a los países de primer asilo
en el sudeste de Asia, para luego ser reasentados en otros países. La adopción
de esta política de reasentamiento “global” salvaguardó el concepto de primer
asilo, evitando así la amenaza inmediata de pérdida masiva de vidas. Más de
700.000 indochinos fueron reasentados en los siguientes años.

Sin embargo, la situación cambió en 1986 después de que las salidas desde
Vietnam aumentaran repentina y masivamente. El número de refugiados del
mar en campamentos se disparó de 31.694 a principios de 1986 a 65.349 a
principios de 1989. Puesto que no había habido un deterioro significativo en
la situación de derechos humanos en Vietnam, se hizo evidente que el éxodo,
aunquemantenía una dimensión de refugiados, fue progresivamente impulsado
por factores económicos.

plan General de acción

La adopción del Plan General de Acción (PGA) en 1989 abordó la cuestión de
un modo global y sistemático. El PGA terminó el procesamiento global de
reasentamiento e incluyó los siguientes elementos:

� A todos los refugiados del mar vietnamitas se les permitiría desembarcar en
los países de primer asilo y serían sometidos a evaluación para determinar
la condición de refugiados.

� Todos los refugiados del mar que fueron reconocidos como refugiados serían
reasentados en un tercer país.

� Quienes no cumplían los criterios para la condición de refugiado debían
retornar a Vietnam bajo la garantía, supervisada por el ACNUR, de que no
serían procesados por salida ilegal.
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� El ACNUR establecería un programa para prestar asistencia para la
reintegración de los retornados.

� El Programa de Salidas Organizadas (ODP, por su sigla en inglés)2 sería
ampliado, sus criterios liberalizados y sus procedimientos simplificados
para facilitar la emigración legal de grupos elegibles, como los casos de
reunificación familiar y de quienes habían estado recluidos en los campos
de reeducación.

En Vietnam se inició una campaña de información masiva para disuadir a
aquellos que no calificarían como refugiados de embarcarse en un viaje que
podría costarles la vida, creyendo equivocadamente que serían reasentados
automáticamente. La implementación de la campaña de información y el
comienzo de la repatriación voluntaria a Vietnam produjeron una caída
sustancial en el número de refugiados del mar.

Después del PGA, el uso del reasentamiento a gran escala como una solución
disminuyó. En retrospectiva, la decisión de adoptar el reasentamiento global
en 1979 fue vista como un importante “factor de atracción”, que llevó aque
un gran número de personas abandonara Vietnam principalmente por razones
económicas y sociales, en lugar de hacerlo para buscar protección. Mientras
tanto, en otras partes del mundo, los refugiados en desesperada necesidad de
reasentamiento sufrían la falta de cupos disponibles. Esto llevó a un sentimiento
generalizado de desencanto hacia el reasentamiento como una solución para
grandes cantidades de refugiados.

Factores de empuje y de atracción

Toda migración involucra factores de empuje y de atracción. Al examinar la
migración forzada se tienen en cuenta las causas originarias de la huida,
o factores de empuje. Sin embargo, también existen factores de atracción
que influyen en los patrones de huida de los refugiados y que inciden en la
implementación y el éxito de las soluciones duraderas.

Al evaluar la repatriación voluntaria, el ACNUR debe estar convencido de que
la decisión de retornar de los refugiados se debe principalmente a factores
positivos de atracción en el país de origen, en lugar de factores de empuje en el
país de acogida, o factores negativos de atracción en el país de origen, como las
amenazas a la propiedad.

En la planificación de las operaciones de reasentamiento, el reto para el ACNUR
es garantizar que las personas que lo necesitan tengan acceso a la protección
y el reasentamiento, cerciorándose al mismo tiempo de que el reasentamiento
no sea percibido como una ruta de migración alternativa. Con el manejo y la
supervisión adecuados, el reasentamiento se ha ampliado en conjunto con
otras soluciones duraderas para beneficiar a un mayor número de refugiados,
sin crear factores de atracción para la migración económica. El desarrollo de
sistemas eficientes y efectivos para registrar a los refugiados, la protección de

2 Principalmente como un esfuerzo por abrir la posibilidad de la emigración legal desde Vietnam, y así
reducir el número de salidas clandestinas que habían generado la pérdida de muchas vidas en el mar,
el ACNUR ayudó a crear el Programa de Salidas Organizadas, conocido como el ODP por su sigla en
inglés, que proporcionó un canal para la emigración más seguro y aprobado oficialmente.
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la integridad de los datos y la prevención del fraude han mejorado el alcance y
la flexibilidad del reasentamiento. También es esencial la identificación de casos
oportuna y proactiva, basada en una aplicación justa, coherente y transparente
de las categorías de reasentamiento del ACNUR.

2.1.2 Viraje hacia el enfoque en las necesidades
individuales de protección

Un cambio de actitudes hacia el reasentamiento, particularmente a la luz
de la experiencia vietnamita, llevó a un descenso de los cupos disponibles
de reasentamiento entre 1980 y 1990, y un cambio en el lenguaje utilizado
para referirse al reasentamiento. La repatriación voluntaria se convirtió en la
solución duradera preferida y el reasentamiento se centró cada vez más en
los casos individuales de protección. El número de reasentamientos se redujo
significativamente. Mientras que uno de cada veinte refugiados de la población
mundial del ACNUR fue reasentado en 1979, la proporción cayó a menos de uno
de cada 400 en 1994. Se presentaron 34.640 salidas de refugiados en 1994,3 lo
que representaba un déficit de más de 24.000 cupos de los previstos para las
necesidades de reasentamiento. La caída de las cifras también refleja el hecho
de que los principales países de reasentamiento centraron sus esfuerzos en
otros grupos o poblaciones de refugiados en situaciones similares a las de los
refugiados, y no en los casos de reasentamiento identificados por el ACNUR.

A finales de la décadade 1980, el principal foco de actividad de reasentamiento se
desplazó a Oriente Medio. La guerra entre Irán e Irak y los regímenes represivos
generaron significativas necesidades de protección y reasentamiento. Se desató
una grave persecución religiosa contra los iraníes bahaíes tras la creación de la
República Islámica de Irán en 1979, y muchos de aquellos que buscaron asilo
en países vecinos como Turquía y Pakistán durante la década de 1980 fueron
posteriormente reasentados. En 1991, la primera Guerra del Golfo desplazó a
casi dos millones de iraquíes en apenas tres semanas. Si bien la mayoría se
repatrió voluntariamente, el reasentamiento fue la única solución duradera
para algunos iraquíes en situación de riesgo en Turquía. En 1992, tras la primera
Guerra del Golfo, el ACNUR trató de reasentar a cerca de 30.000 iraquíes
desde Arabia Saudí, después de que fallaron los esfuerzos para conseguir la
repatriación voluntaria y la integración local. Entre abril de 1992 y junio de 1997,
aproximadamente 21.800 iraquíes fueron aceptados para su reasentamiento en
uno de los pocos movimientos plurianuales a gran escala de la década de 1990.

Otro importante desafío surgió en 1992 cuando los internos de los centros de
detención de Bosnia y Herzegovina debieron ser reasentados. Una operación
de emergencia comenzó el 1 de octubre de 1992 en virtud de un acuerdo con
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quien transfirió a los detenidos a

3 ACNUR, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados [período 1 de
enero de 1994 a 31 de marzo de 1995], 25 de abril de 1995, E/1995/52, disponible en inglés, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/3c90b2801.html
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un centro del ACNUR en Croacia. A principios de julio de 1993, 22 países habían
ofrecido protección temporal o reasentamiento a los ex detenidos y sus familias
y más de 11.000 personas habían salido hacia terceros países. En junio de 1997,
el ACNUR había participado directamente en el reasentamiento de 47.000
refugiados de la antigua Yugoslavia.

En 1999, tras la crisis de Kosovo, el reasentamiento se utilizó para apoyar la
operación de ayuda del ACNUR y el “Programa de Evacuación Humanitaria”
(HEP, por su sigla en inglés). Al final de la emergencia, casi 96.000 refugiados en
28 países de acogida fueron beneficiados por el HEP. Algunos países de acogida
utilizaron sus cuotas anuales de reasentamiento para apoyar esta iniciativa de
distribución de la responsabilidad. A los refugiados que fueron recibidos como
parte del HEP, dentro de las cuotas periódicas de reasentamiento, se les permitió
quedarse de forma permanente en el país receptor.

2.1.3 Fortalecimiento de las consultas sobre el
reasentamiento: las Consultas Anuales tripartitas
sobre Reasentamiento y el Grupo de trabajo sobre
Reasentamiento

La “condición de refugiado automática” ligada a la huida durante la Guerra
Fría, que había guiado a algunos Estados de acogida en la determinación de
quién debía ser reasentado, desapareció a finales de la década de 1980. Como
resultado de ello, los Estados buscaban cada vez más al ACNUR para recibir
orientación sobre el reasentamiento. En los años siguientes, aumentó la
proporción de salidas de refugiados identificados por el ACNUR, debido a que
los principales Estados reorientaron sus programas de reasentamiento hacia
los casos identificados por el ACNUR. La necesidad de mecanismos de consulta
entre el ACNUR y sus socios de reasentamiento se hizo más manifiesta ya que
los Estados alentaban y apoyaban al ACNUR para fortalecer sus sistemas de
identificación, presentación y reasentamiento de refugiados.

En respuesta al aliento del Comité Ejecutivo y las recomendaciones de una
evaluación interna sobre la política y la práctica de reasentamiento realizada en
1994,4 el ACNUR tomómedidas amediados de la década de 1990 para desarrollar
procesos periódicos de consulta multilateral, fortalecer su capacidad de gestión
del reasentamiento y articular la política y los criterios de reasentamiento.
La publicación de la primera versión de este Manual de Reasentamiento del
ACNUR en 1996 fue el resultado de estos esfuerzos. El Manual constituyó una
referencia completa de los criterios, normas, procedimientos y prioridades del
reasentamiento del ACNUR, y se complementó con un programa de capacitación
para el personal de reasentamiento y el gobierno y las ONG socias.

4 ACNUR, El reasentamiento en la década de 1990: Revisión de políticas y prácticas, EVAL/RES/14,
diciembre de 1994, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d58d3612.html
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Grupo de trabajo sobre Reasentamiento y Consultas anuales
tripartitas sobre Reasentamiento

La evaluación puso de relieve la importancia del diálogo y la cooperación entre
todos los socios involucrados en el reasentamiento y solicitó al ACNUR la
creación de mecanismos de consulta sistemática con estos socios. Esto llevó a
la formación del Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento (WGR, por su sigla en
inglés) en 1995, integrado por los Estados de reasentamiento, el ACNUR y las
organizaciones internacionales (inicialmente solo la Organización Internacional
para las Migraciones). El Grupo de Trabajo comenzó a reunirse informalmente
en 1995, e invitó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de los Estados
de reasentamiento a su primera reunión formal celebrada en octubre de 1995,
en reconocimiento del papel de las ONG como socias activas. Esta fue la base
de las Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento, la primera de las
cuales se celebró en junio de 1996. Las Consultas se convirtieron rápidamente
en un valioso foro para el fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo de un
enfoque del reasentamiento basado en la consulta y la colaboración.

Las reuniones del Grupo de Trabajo son convocadas generalmente dos veces
al año, y su presidencia rota entre los Estados de reasentamiento. El Grupo
de Trabajo proporciona un foro informal para discutir las directrices políticas
sobre reasentamiento y dirigir los esfuerzos amejorar el uso del reasentamiento
como una herramienta de protección internacional, una solución duradera y un
mecanismo de responsabilidad compartida. Desde que el Grupo de Trabajo fue
creado también asumió un papel destacado en las iniciativas de protección
del ACNUR, en particular durante las discusiones de las Consultas Globales y
la Convención Plus, y como parte de los esfuerzos del ACNUR para encontrar
soluciones a situaciones de refugiados prolongadas. El Grupo deTrabajo también
apoya el trabajo de las Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento,
ayudando tanto a preparar sus reuniones como a realizar el seguimiento de sus
recomendaciones.

Las Consultas Anuales Tripartitas sobre Reasentamiento, celebradas anualmente
en junio o julio, se han convertido en el principal foro para promover el programa
de reasentamiento. El trabajo de las Consultas Anuales está centrado, entre
otros, en el fortalecimiento del papel del reasentamiento y su uso estratégico,
la promoción del surgimiento de nuevos países de reasentamiento y la
diversificación de los programas y oportunidades de reasentamiento.

Entre los participantes de las Consultas Anuales se incluye a los Estados de
reasentamiento, el ACNUR, las organizaciones internacionales y las ONG. La
coordinación es facilitada por el Presidente del Grupo de Trabajo, con el apoyo
del ACNUR y la ONG que actúa como punto focal, que tradicionalmente es del
mismo país que ocupa la Presidencia. La inclusión de las ONG es importante
para garantizar un proceso de consulta más efectivo y transparente.

Las reuniones de las Consultas Anuales y el Grupo de Trabajo ofrecen a los
Estados de reasentamiento, las ONG y el ACNUR importantes oportunidades
para compartir información sobre prioridades y necesidades de reasentamiento,
abordar cuestiones operativas, desarrollar estrategias conjuntas para responder
a poblaciones específicas que necesitan reasentamiento y generar consenso
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en el ExCom sobre el reasentamiento a través de muchas vías, incluyendo la
creación de nuevos programas. En estas reuniones, el ACNUR llama la atención
sobre las poblaciones para quienes el reasentamiento es una prioridad o
podría utilizarse estratégicamente, y es aquí que el informe del ACNUR sobre
Proyección de las necesidades mundiales de reasentamiento5 se discute en
detalle con los socios.

2.1.4 iniciativa para la integración

La creación de oportunidades periódicas de consulta y el mejoramiento del
enfoque en la armonización de los esfuerzos de reasentamiento también
apoyaron la expansión de la comunidad de los Estados de reasentamiento en
la década de 1990. Algunos de los Estados “tradicionales” de reasentamiento
generosamente proporcionaron asistencia financiera para ayudar al ACNUR a
diversificar las oportunidades de reasentamiento y establecer programas de
hermanamiento entre los Estados de reasentamiento tradicionales y emergentes.
Este apoyo también permitió que el ACNUR ayudara a los Estados a establecer la
infraestructura y los programas institucionales necesarios para lograr la exitosa
integración de los refugiados reasentados.

Reconociendo que las comunidades receptoras son más proclives a aprobar
y apoyar las políticas nacionales de reasentamiento cuando la integración es
“exitosa”, el ACNUR puso en marcha una amplia iniciativa de integración en el
año 2000. El surgimiento de nuevos países de reasentamiento y la creciente
diversidad de las solicitudes de reasentamiento del ACNUR destacaron la
necesidad de complementar las bien definidas y comúnmente aprobadas
directrices de reasentamiento, descritas en el Manual de Reasentamiento,
con directrices sobre recepción e integración de refugiados en sus nuevas
comunidades.

La Conferencia Internacional sobre la Recepción e Integración de los Refugiados
Reasentados (ICRIRR, por su sigla en inglés), celebrada en Suecia en abril de
2001, proporcionó un foro internacional para el intercambio de experiencias,
procesos y procedimientos de integración, y sirvió para fortalecer los vínculos
formales e informales entre los países de reasentamiento tradicionales y los
nuevos o emergentes. La red de apoyo mutuo de socios implementadores
formadapor los países de reasentamiento contribuyó a sostener las iniciativas de
fortalecimiento institucional del ACNUR y ayudó a los nuevos países a movilizar
los recursos que requieren para sostener sus programas de reasentamiento.

El conjunto de principios que fue aprobado en la Conferencia sentó las
bases para un nuevo manual: Manual de reasentamiento de refugiados: Una
guía internacional para la acogida e integración.6 Este manual, dirigido a los

5 Los informes del ACNUR sobre Proyección de las necesidades mundiales de reasentamiento se
producen anualmente con base en la información presentada por la unidad de planeación proactiva
del reasentamiento de cada operación de país. Generalmente, estos informes son de distribución
restringida, aunque con frecuencia se pone a disposición una versión pública después de las ATCR.
6 ACNUR, Conferencia Internacional sobre la Recepción e Integración de los Refugiados Reasentados,
25-27 de abril de 2001, Norrköping, Suecia. Informe de procedimientos, 27 de abril de 2001,
disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3da1b7034.html
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planificadores de programas, ofrece ejemplos de buenas prácticas en la gestión
de la recepción inicial, la preparación de las comunidades de acogida, la
enseñanza de idiomas, la educación y el empleo, y aborda los temas que los
planificadores deben considerar para garantizar que las necesidades de todos
los refugiados reasentados sean tenidas en cuenta.

El manual describe la integración de la siguiente manera:

� La integración es un proceso mutuo, dinámico, continuo y con múltiples
facetas. Desde el punto de vista del refugiado, la integración exige estar
dispuesto a adaptarse al estilo de vida de la sociedad de acogida sin perder
la propia identidad cultural.

� Desde el punto de vista de la sociedad de acogida, se requiere de la voluntad
de las comunidades para acoger y ser receptivas con los refugiados y de
las instituciones públicas para satisfacer las necesidades de una población
diversa.

� La integración es multidimensional, ya que se refiere tanto a las condiciones
para participar y a la participación efectiva en todos los aspectos de la
vida del país de reasentamiento, como a las percepciones de los propios
refugiados acerca de la aceptación por parte de la sociedad de acogida y su
pertenencia a la misma.

� Las oportunidades para que los refugiados reasentados puedan convertirse
en ciudadanos y disfrutar de la participación plena e igualitaria en la
sociedad representan un compromiso universal adquirido por los gobiernos
para la integración de los refugiados.

� La reunificación familiar es esencial para la integración de los refugiados.
Igualmente, los familiares y las redes comunitarias étnicas pueden
desempeñar un papel fundamental en el logro de la integración de
refugiados.

� Un enfoque multidimensional, integral y coherente que involucre a familias,
comunidades y otros sistemas puede ayudar a devolver la esperanza a los
refugiados y a reconstruir sus vidas.7

2.1.5 el reasentamiento como solución duradera
reconsiderada

Después del cambio de siglo, en vista de que la mayoría de los refugiados
estaban en situaciones de refugiados prolongadas, sin perspectivas de
soluciones prontas y seguras, la proliferación de conflictos que generaban
desplazamientos y las crecientes presiones de los flujos migratorios mixtos, el
ACNUR y la comunidad internacional se vieron obligados a reconsiderar el uso
del reasentamiento como solución duradera, en particular para grupos.

Es un objetivo fundamental de la política de reasentamiento proporcionar una
solución duradera para los refugiados que no pueden retornar voluntariamente
a sus lugares de origen ni quedarse en su país de asilo. Como destacó el Alto

7 ACNUR, Reasentamiento de refugiados: Manual internacional para su recepción e integración,
septiembre de 2002, http://www.unhcr.org/refworld/docid/405189284.html
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Comisionado, en “muchos lugares la protección de los refugiados se está
erosionado por falta de soluciones duraderas. Recordemos que, para los
refugiados, la mejor protección consiste en la solución”.8

El reasentamiento adquirió un nuevo impulso y un enfoque más amplio tras
la adopción de la Agenda para la protección en el año 2002 y de la iniciativa
Convención Plus en 2004. La Agenda para la protección hizo un llamado para
expandir las oportunidades de reasentamiento, así:

� aumentando el número de países de reasentamiento;

� haciendo un uso más estratégico del reasentamiento para beneficiar a
tantos refugiados como sea posible;

� desarrollando programas de fortalecimiento institucional con nuevos países
de reasentamiento;

� alentando a los países de reasentamiento a aumentar sus cuotas;

� diversificando la admisión de los grupos de refugiados; y

� estableciendo criterios de reasentamiento más flexibles.

Las mejoras llevadas a cabo por el ACNUR incluyen una mejor gestión de
sus actividades de reasentamiento; un enfoque más integral para el uso del
reasentamiento como solución duradera; el aumento de la cooperación en el
proceso de reasentamiento; la planificación para usar el reasentamiento de
manera más estratégica con el fin de maximizar los beneficios que ofrece esta
solución a otras personas además de quienes han sido reasentadas; la inclusión
de una herramienta de planificación proactiva para el reasentamiento en el Plan
de Operaciones del País, bajo el cual todas las oficinas de terreno del ACNUR
son responsables de examinar las posibles necesidades de reasentamiento
dentro de sus operaciones; y la introducción de una metodología para el
reasentamiento de grupos.

El reasentamiento, por lo tanto, ha resurgido como una importante expresión
de la solidaridad y la responsabilidad internacional compartida y una solución
duradera, sin dejar de ser una herramienta invaluable de protección. El
énfasis está ahora en la planificación proactiva para evaluar e identificar
integralmente las necesidades de reasentamiento, y emplear estratégicamente
el reasentamiento con un enfoque integral de soluciones duraderas con el fin de
maximizar los beneficios de la protección.

2.2 POteNCiAR eL UsO deL ReAseNtAMieNtO

2.2.1 el uso estratégico del reasentamiento

Comisionado por la Agenda para la protección para explorar el uso estratégico
del reasentamiento, el Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento analizó cómo
planear el reasentamiento para maximizar los beneficios globales, más allá
de los que corresponden a los refugiados reasentados. Este reconoció que el
reasentamiento debe ser abordado de manera integral, desde la formulación

8 Ver ACNUR, Resumen del Presidente: Reunión Inaugural del Foro (Convención Plus), 27 de junio de
2003, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/471dcaed0.html
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de políticas, pasando por la selección, hasta la integración de refugiados
reasentados en sus nuevos países. En general, crear las condiciones para el
uso más estratégico del reasentamiento permite que los Estados se vinculen
realmente en la cooperación y solidaridad internacionales en beneficio de
los refugiados, y que realicen compromisos plurianuales para mejorar la
previsibilidad y apoyar las soluciones complementarias.

El Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento define el uso estratégico del
reasentamiento como “la aplicación planificada del reasentamiento por medio
de la cual se logra optimizar, directa o indirectamente, no solo los beneficios
que recibe el refugiado en proceso de ser reasentado, sino también los demás
beneficios que pueden llegar a otros refugiados, al Estado de acogida, a otros
Estados, o al régimen de protección internacional en general.”9

Del uso del reasentamiento se derivan directa o indirectamente numerosos
beneficios para la protección a corto, mediano o largo plazo. Si bien algunos
beneficios, como la descongestión de los campamentos, pueden ser resultado
directo del reasentamiento, y otras situaciones pueden dar lugar a dividendos no
planificados, el logro de beneficios de protección específicos requiere esfuerzos
concertados y coordinados, y la inversión de las partes interesadas.

La Posición del ACNUR sobre el uso estratégico del reasentamiento de 201010

enfatizó que estos específicos resultados de protección pueden ser diseñados
de manera que alcancen progresivamente más impactos estratégicos conforme
pasa el tiempo. La planificación estratégica incluye la clara ilustración del
incremento gradual de los beneficios de protección que se esperan por las
diversas contribuciones del reasentamiento durante un período de tiempo, con el
fin demaximizar los esfuerzos concertados entre las distintas partes interesadas.

El documento de posición describe ejemplos de los tipos de beneficios de
protección que pueden surgir en el contexto del reasentamiento a través de la
participación de las partes interesadas pertinentes. Los posibles beneficios en
los países de primer asilo incluyen:

� fortalecer el entorno de protección, alentando a los Estados de acogida a
mantener el acceso al asilo, cumplir el principio de no devolución, reducir la
detención y ampliar el espacio de protección;

� facilitar las soluciones duraderas alternativas, alentando el diálogo con
el país de acogida sobre la construcción de un entorno de protección más
favorable y forjando estrategias para soluciones complementarias;

� generar impacto en el comportamiento y las actitudes en los países
de asilo, animándoles a proporcionar a los refugiados el acceso a las
oportunidades de medios de subsistencia, salud, empleo, educación y
libertad de circulación y de residencia;

9 ACNUR, El uso estratégico del reasentamiento, 3 de junio de 2003, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/405189284.html
10 ACNUR, Documento de posición sobre el uso estratégico del reasentamiento, 4 de junio de 2010,
disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c0d10ac2.html
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� descongestionar o consolidar campamentos y reducir la demanda de
programas de asistencia y de los escasos recursos medioambientales;

� reducir los movimientos innecesarios de población dentro del país, por
ejemplo, entre zonas urbanas, campamentos de refugiados y asentamientos,
mediante el fortalecimiento del acceso al reasentamiento de manera
equilibrada y equitativa dentro de los países de asilo;

� fomentar la cohesión de la comunidad y facilitar oportunidades para que los
servicios previamente accesibles para los refugiados se pongan a disposición
de las comunidades de acogida vecinas; y fortalecer la participación y
capacidad de la sociedad civil en el área de protección de los refugiados;

� influir en el comportamiento y las actitudes de los refugiados y otras
personas de interés, por ejemplo, mediante la reducción de la dependencia
y de la violencia sexual y de género, aumentando las matrículas escolares y
la formación profesional y apoyando los medios de subsistencia;

� facilitar las remesas de los refugiados reasentados a los refugiados en los
países de asilo;

� fortalecer la movilización y la participación de los refugiados en las
iniciativas de consolidación de la paz.

Mejorar y hacer más equitativo el acceso al reasentamiento también puede
repercutir en el contexto regional, incluso: reduciendo los factores de empuje
y atracción que conducen a los movimientos secundarios, el tráfico y la trata;
fortaleciendo la cooperación regional y la gestión de la migración a través de
la responsabilidad compartida; y, en general, fomentando la consolidación de
la protección de los refugiados y desarrollando programas de reasentamiento.

El uso estratégico del reasentamiento también puede fortalecer los beneficios
de protección que corresponden a los países de reasentamiento. Estos incluyen:
ampliar el espectro y la calidad de los servicios disponibles para los solicitantes
de asilo; fomentar las actitudes positivas hacia los refugiados y reducir la
xenofobia; y enriquecer la diversidad cultural y socio-económica dentro de las
comunidades.

El ACNUR ha puesto en práctica la planificación estratégica del reasentamiento
con el fin de mejorar la protección en una escala más amplia. Estos esfuerzos
han incluido diversos acuerdos negociados para mejorar las condiciones de
protección en el país de asilo (por ejemplo, mitigando el riesgo de devolución);
y para garantizar que se expidan los documentos pertinentes a los solicitantes
de asilo y los refugiados (por ejemplo, en Egipto y Turquía), que el ACNUR tenga
acceso a los refugiados en detención (por ejemplo, en China) y que el espacio
de asilo permanezca abierto (por ejemplo, en Siria).
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ejemplo: Cierre del campamento Al-tanf

Al-Tanf era un improvisado campamento de refugiados situado en un angosto
territorio en tierra de nadie entre las fronteras de Siria e Irak. Fue establecido en
2006 para los refugiados palestinos que huían de la persecución en Irak, puesto
que ningún país de la región los aceptaba.

Los refugiados que estaban en el campamento sufrieron una severa restricción
a su libertad de circulación, condiciones de vida inadecuadas, inseguridad
física y un limitadísimo acceso a servicios médicos y de otro tipo. La constante
exposición a las duras condiciones del desierto, como temperaturas extremas,
tormentas de arena, inundaciones y riesgo de incendio, amenazaban su
salud y bienestar. Sin perspectivas de admisión en Siria o de retorno a Irak, el
reasentamiento fue identificado como la única solución duradera viable para los
refugiados palestinos en Al-Tanf y otros campamentos.

Como resultado de los esfuerzos conjuntos con las autoridades sirias y los países
de reasentamiento, más de 1.000 refugiados palestinos fueron reasentados
en terceros países, incluso mediante el uso de instalaciones de tránsito de
emergencia. El campamento de Al-Tanf fue cerrado finalmente en febrero de
2010.

El reasentamiento de los refugiados palestinos que estaban en Irak es una
expresión concreta de responsabilidad compartida y ha contribuido a mejorar
el entorno de protección en la región. Más allá de poner fin al sufrimiento de los
refugiados reasentados, este ha fortalecido aúnmás la cooperación y el diálogo
del ACNUR con los gobiernos para ayudar a preservar y ampliar el espacio de
protección existente y ha contribuido a un mejor y más sistemático acceso a la
detención en algunos lugares. En general, el reasentamiento ha resultado ser la
mejor respuesta de protección para las personas de interés en la región.

El reasentamiento debe estar integrado dentro de estrategias más amplias de
protección e intervención y reflejar las prioridades regionales. La experiencia
ha demostrado la importancia de la planificación plurianual y del compromiso
sostenido para la implementación progresiva de estrategias complementarias,
especialmente cuando los esfuerzos diplomáticos y la asistencia para el
desarrollo están vinculados con el uso estratégico del reasentamiento.

En muchos casos los Estados deberán adoptar un enfoque multifacético que
incluya la asistencia para el desarrollo, la diplomacia y los compromisos que van
más allá del reasentamiento en sí mismo. Definir de antemano qué potenciales
beneficios de la protección pueden ser, de manera realista, resultado del
reasentamiento y puntualizar las funciones de las principales partes interesadas
requiere un diálogo entre los Estados interesados. La formación de “grupos
centrales” o “grupos focales”, que incluyan a los Estados interesados, el
ACNUR y las potenciales ONG socias, puede proporcionar un foro efectivo
para el diálogo y la coordinación. Involucrar a un mayor número de Estados de
reasentamiento demuestra la solidaridad internacional y puede maximizar los
dividendos estratégicos.
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La definición de parámetros y plazos mensurables para evaluar los beneficios
de la protección ayudará a movilizar esfuerzos y centrarse en los resultados. Las
ONG y la sociedad civil (incluidos los refugiados) juegan un papel fundamental
en la promoción, apoyando las iniciativas para el reasentamiento estratégico y
definiendo de antemano cuáles beneficios potenciales para la protección pueden
ser, de manera realista, resultado de la colaboración para el reasentamiento.
Aunque el reasentamiento no debe estar condicionado a las mejorías en los
países de asilo, puede estar vinculado con los objetivos de protección, como
el mejoramiento de las condiciones de detención, los permisos de trabajo y la
apertura de la integración local para perfiles particulares de refugiados.

En términos generales, el reasentamiento no debería estar condicionado a
otros beneficios de protección que pueden derivarse de su uso. En general, los
beneficios de protección que resultan del uso [estratégico] del reasentamiento
deben ser vistos como adicionales y complementarios a los beneficios obtenidos
por los refugiados reasentados por sí mismos.

2.2.2 Metodología para la consideración colectiva
(en grupo)

El uso estratégico del reasentamiento requirió una mayor atención sobre
el reasentamiento de grupos de personas. En colaboración con los Estados
de reasentamiento, el ACNUR desarrolló procedimientos operativos para
identificar y facilitar los procesos para los grupos de refugiados que necesitan
el reasentamiento como solución duradera. Entre los grupos que fueron
reasentados a principios del siglo XXI se encontraban los “niños perdidos” de
Sudán y las minorías somalíes bantú, madhibaan y benadir, todas provenientes
de situaciones de refugiados prolongadas en Kenia. La Metodología para
la consideración colectiva (en grupo), publicada en 2003, proporciona a las
oficinas del ACNUR un marco de referencia para la identificación de grupos de
refugiados que necesitan reasentamiento.

Ungrupo sedefine comounapoblaciónespecífica de refugiados, cuyosmiembros
tienen una historia de huida, circunstancias, miedo al retorno y necesidad de
reasentamiento lo suficientemente comunes para ser creíblemente articuladas y
el grupo propuesto para el reasentamiento. Debido a que los procedimientos de
presentación simplificados del ACNUR ofrecen un ahorro significativo de tiempo
y energía, la metodología de grupo facilitó un significativo aumento del número
de casos presentados para el reasentamiento, así como la expansión geográfica
de las actividades de reasentamiento en los años siguientes.

La metodología fue experimentada en África, Oriente Medio y en Asia Central
y Oriental y se adaptó a los contextos locales, en consulta con los Estados de
reasentamiento. Los grupos reasentados incluyen: refugiados liberianos desde
Guinea y Sierra Leona; refugiados somalíes desde Kenia; refugiados burundeses
desde la República Unida de Tanzania; refugiados congoleños sobrevivientes
de la masacre de Gatumba desde Burundi; refugiados eritreos desde Etiopía;
refugiados eritreos desde Arabia Saudí; refugiados afganos desde Tayikistán;
refugiados uzbekos desde Kirguistán; refugiados de Myanmar desde Tailandia y
Malasia; y refugiados butaneses desde Nepal.
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La identificación de los grupos consiste en una cuidadosa evaluación de
diversos factores, cuestiones de protección y consideraciones prácticas, todo
ello con el objetivo de emplear estratégicamente el reasentamiento para
mejorar el entorno general de protección. Para mejorar la colaboración en torno
a algunas situaciones prolongadas, los Estados formaron grupos centrales
dentro del Grupo de Trabajo sobre Reasentamiento. Estos grupos centrales
facilitaron la participación de la comunidad internacional en la búsqueda de la
resolución de estas situaciones prolongadas, tanto a través de la formulación de
políticas sobre soluciones complementarias, como coordinando la planificación
plurianual del reasentamiento. El uso de la metodología de grupo se analiza con
más detalle en el Capítulo 5.7.

ejemplo: Grupo Central sobre los refugiados butaneses en Nepal

En noviembre de 2005, siete países organizaron en Ginebra un grupo de trabajo
denominado Grupo Central sobre refugiados butaneses en Nepal con el fin de
prestar apoyo político al ACNUR y para alentar a los gobiernos de Nepal y Bután
a trabajar en favor de una solución integral para esta situación prolongada de
refugiados.

A finales de la década de 1980, las acciones del Gobierno Real de Bután para
imponer una sola cultura e idioma nacionales y para restringir la ciudadanía
llevaron al aumento de las tensiones y al posterior desplazamiento de más de
100.000 personas de etnia nepalesa de Bután hacia Nepal entre 1988 y 1993.
Estos refugiados han vivido en campamentos superpoblados en el este de
Nepal desde principios de la década de 1990 sin perspectivas de repatriación
voluntaria o de una significativa integración local.

El Reino Unido se unió en 2010 a los miembros iniciales del Grupo Central:
Australia, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y los
Estados Unidos de América.

En 2007, después de la colaboración del ACNUR y el Gobierno de Nepal en el
registro y censo de los refugiados en los siete campamentos, el Grupo Central
hizo un llamado a todas las partes para que trabajen conjuntamente en la
resolución de la situación humanitaria y anunció sus compromisos plurianuales
para reasentar a la mayoría de los 108.000 refugiados butaneses registrados.

Conscientes del significativo papel que la solidaridad internacional y la
distribución de la responsabilidad pueden desempeñar, los miembros del
Grupo Central reiteraron su deseo de trabajar estrechamente con los gobiernos
de Nepal y Bután para facilitar todas las formas de soluciones duraderas.
Algunos países del Grupo Central también estuvieron dispuestos a proporcionar
asistencia para los esfuerzos de repatriación a Bután.

A finales de 2010, más de 40.000 refugiados butaneses habían sido reasentados
como resultado de la colaboración y el compromiso de todas las partes
involucradas.
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2.2.3 enfoque en situaciones prolongadas

Más de la mitad de los refugiados bajo responsabilidad del ACNUR ha estado
viviendo en el exilio durante años o incluso décadas sin ninguna perspectiva
inmediata de encontrar una solución a su situación. La apremiante situación de
millones de refugiados en todo el mundo que viven en situaciones de refugiados
prolongadas es uno de los mayores retos del ACNUR y de la comunidad
internacional. Abordar el problema de manera más efectiva y equitativa
requiere los compromisos de la comunidad internacional: acción; principios
de solidaridad internacional y responsabilidad compartida; cooperación y
coordinación; normas internacionales de derechos humanos; y la búsqueda de
soluciones diversificadas y complementarias.

La Conclusión sobre situaciones de presencia prolongada de refugiados del
ExCom de 2009 puso de relieve una vez más que las situaciones de refugiados
prolongadas pueden aumentar los riesgos a los cuales están expuestos los
refugiados. Hizo hincapié en la necesidad de redoblar la cooperación y los
esfuerzos internacionales para encontrar enfoques prácticos y complementarios
para resolver su difícil situación y ofrecerles soluciones duraderas. Alentó a los
Estados y al ACNUR a procurar activamente el uso estratégico y extendido del
reasentamientoenunespíritu dedistribución internacional de la responsabilidad.
Alentó a los Estados a proporcionar más cupos de reasentamiento y explorar
criterios flexibles de reasentamiento, reconociendo que muchos refugiados en
situaciones prolongadas pueden tener dificultades para articular una solicitud
de asilo detallada.

En diciembre de 2008, el Diálogo del Alto Comisionado sobre los Desafíos
de la Protección se centró en las situaciones de refugiados prolongadas. Se
examinaron las múltiples consecuencias negativas que estas generan y se
identificaron algunas oportunidades emergentes para resolverlas.11 El Alto
Comisionado también puso en marcha una Iniciativa especial para situaciones
de refugiados prolongadas, que se centra en cinco situaciones en diferentes
partes del mundo donde los refugiados han vivido en el exilio durante largos
períodos de tiempo: los refugiados afganos en la República Islámica de Irán y
Pakistán; los refugiados de Myanmar en Bangladesh; los refugiados bosnios y
croatas en Serbia; los refugiados burundeses en la República Unida de Tanzania;
y los refugiados eritreos en el este de Sudán.12 El reasentamiento fue identificado
como un componente complementario de las soluciones duraderas para tres de
estas situaciones: la República Islámica del Irán y Pakistán, Bangladesh y el
este de Sudán.

Esta identificación de situaciones prioritarias no va en detrimento de la atención
permanente del ACNUR al mejoramiento de las condiciones y la búsqueda de
soluciones para los refugiados en situaciones prolongadas en todo el mundo.

11 ACNUR, Situaciones de refugiados prolongadas, 20 de noviembre de 2008, UNHCR/DPC/2008/Doc.
02, http://www.unhcr.org/refworld/docid/492fb92d2.html
12 Para un resumen de las cinco situaciones prioritarias, ver ACNUR, Situaciones prolongadas de
refugiados. Iniciativa del Alto Comisionado, diciembre de 2008, disponible en inglés, http://www.
unhcr.org/refworld/docid/496f041d2.html
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2.2.4 Refugiados en zonas urbanas

El lanzamiento de la revisión de la política urbana del ACNUR en 2009 representa
un nuevo enfoque en el abordaje del tema de los refugiados en zonas urbanas,
incluyendo el reconocimiento de sus necesidades de reasentamiento. Este
enfoque representa un importante cambio respecto a la anterior política
de prestar atención primaria a los refugiados en los campamentos, y un
reconocimiento de que el movimiento hacia las áreas urbanas puede ser una
respuesta legítima a la falta de acceso a losmedios de subsistencia, la educación
e incluso a la seguridad física y material en los campamentos.13

La revisión de esta política reabre la compleja discusión sobre la legitimidad
de los movimientos “secundarios” o “ulteriores” de los refugiados que no han
encontrado “protección efectiva”. Aunque la Conclusión 58 del ExCom estipula
que los refugiados que han encontrado protección efectiva en un determinado
país normalmente no deberían trasladarse a otro Estado de manera irregular,
y algunos Estados de reasentamiento se han mostrado renuentes a reasentar
a quienes sienten que pueden haberse trasladado de forma irregular, el
ACNUR reconoce que la efectividad real de la protección ofrecida debe ser
cuidadosamente evaluada.

Protección efectiva

“Cuando un refugiado no está en capacidad de vivir en condiciones dignas y
decentes y no tiene posibilidades reales de encontrar una solución duradera en o
desde el país de asilo dentro de un plazo razonable, no se puede considerar que
ha encontrado protección efectiva. Cuando un refugiado se traslada procurando
la reunificación con los miembros de su familia inmediata que no están en
posición de reunirse con esa persona en su primer país de asilo y cuando un
refugiado se traslada como resultado de otros fuertes vínculos con el país de
destino, el ulterior movimiento también puede ser justificado.”14

Es una prioridad mundial del ACNUR garantizar que los refugiados que
necesitan el reasentamiento tengan acceso justo y transparente a los procesos
de reasentamiento, independientemente de su ubicación. La política reconoce
que la gestión efectiva y equitativa del reasentamiento puede ser un particular
reto en contextos urbanos, en general, porque puede ser difícil identificar a los
refugiados y, más específicamente, porque los más vulnerables son a veces los
menos visibles y quienes menos se hacen oír.

El registro preciso y continuo de los refugiados en zonas urbanas es esencial para
ofrecer protección, incluyendo la consideración del reasentamiento. Este debe
ser complementado con una efectiva difusión y con sistemas de identificación y
remisión para los refugiados vulnerables, para quienes el reasentamiento puede
ser la forma de protección más apropiada. La participación de las ONG y otros
socios es fundamental, especialmente aquellos involucrados en la prestación de

13 ACNUR, Políticas del ACNUR sobre la protección de los refugiados y las soluciones en zonas
urbanas, septiembre de 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab8e7f72.html
14 Ibíd., en párr. 154.
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asistencia médica, asesoramiento social o legal. Los métodos de identificación
y los socios se discuten con más detalle en el Capitulo 4.

Con el fin de evitar falsas expectativas y los problemas de seguridad que estas
pueden generar, el ACNUR se esfuerza por mantener a todos los refugiados
plenamente informados acerca de las perspectivas y los procedimientos de
reasentamiento. En el contexto urbano, la comunicación con los refugiados
puede ser más difícil, y las actividades de reasentamiento deben adaptarse a
las características específicas de cada área urbana y gestionarse demanera que
mitiguen los riesgos asociados con el reasentamiento. Los refugiados que ya
están en el proceso de reasentamiento serán alentados, por ejemplo, a seguir
participando activamente en las actividades de autosuficiencia y educativas en
espera del resultado de ese proceso, y también se les instará a explorar otras
opciones de solución, cuando estas existan.

En seguimiento a la publicación de la revisión de la política urbana y al Diálogo
del Alto Comisionado sobre los Desafíos de la Protección de 2009, el ACNUR ha
identificado siete “lugares piloto” donde se realizará un especial esfuerzo de
colaboración con los socios. Estos lugares son: Nairobi, Desamparados (San
José), Kuala Lumpur, Dushanbe, Moscú, San Petersburgo y El Cairo.

2.3 FORtALeCiMieNtO de LA GestiÓN MUNdiAL deL
ReAseNtAMieNtO eN eL ACNUR

Intensificar la búsqueda de soluciones duraderas, incluso expandiendo el uso
del reasentamiento y haciéndolo más eficiente, como lo piden las Consultas
Globales y la Agenda para la protección, requiere que el ACNUR aumente
su capacidad para reasentar a los refugiados. El número de operaciones de
reasentamiento aumentó considerablemente y, además de la elaboración de
directrices políticas, el ACNUR ha reforzado su capacidad operativa y su gestión
de las actividades de reasentamiento a nivel mundial.

El enfoque en la planificación plurianual, las mejoras en la identificación, el
aumento de la capacidad para procesar el reasentamiento y el fortalecimiento
del papel del reasentamiento en las estrategias de soluciones complementarias
han contribuido a un aumento significativo de la identificación y presentación
de las personas en necesidad de reasentamiento.

2.3.1 el proyecto del ACNUR y la Comisión católica
internacional para las Migraciones (iCMC, por su sigla en
inglés) para el despliegue de personal en operaciones de
reasentamiento

El ACNUR creó un plan de despliegue de personal en 1997 para aumentar
su capacidad de presentación de refugiados para el reasentamiento y para
proporcionar una oportunidad a las personas calificadas de las ONG de adquirir
experiencia con una operación del ACNUR en el área del reasentamiento.
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El plan de despliegue de personal ofreció una oportunidad para unir a personas
experimentadas de ONG y entes del gobierno de diversas procedencias en la
organización del ACNUR, mejorando así la colaboración interinstitucional y
el intercambio de conocimientos. Estas personas asignadas a una oficina de
terreno del ACNUR ampliaron su comprensión acerca de cómo funciona el
programa de reasentamiento del ACNUR, mientras que el ACNUR se beneficiaba
de su experiencia en el trabajo comunitario en los países de recepción de
refugiados y los países de asilo.

La Comisión Católica Internacional para las Migraciones (ICMC, por su sigla
en inglés) ha administrado el plan de despliegue de personal desde 1998 y ha
desarrollado nuevas herramientas para gestionar el plan a medida que este
crece y cambia con el transcurso del tiempo. El plan de despliegue de personal
es actualmente un importante recurso para las oficinas del ACNUR, que mejora
su capacidad para identificar, evaluar y presentar casos de reasentamiento.15

Aunque el estatus formal de las personas que trabajan en reasentamiento
con el ACNUR puede variar, en este Manual el término “personal” incluye a
funcionarios, personas con contratos temporales, consultores, personas en
comisión de servicios, personal en asignación y otro personal afiliado, y el
personal de los socios implementadores específicamente asignado para trabajar
con el ACNUR.

2.3.2 evolución estructural

El ACNUR ha realizado importantes cambios estructurales y ha otorgado mayor
atención a las garantías y los estándares operativos para fortalecer todas las
etapas del proceso de reasentamiento.

Renovación y creación del servicio de Reasentamiento

En 2006, la Sección de Reasentamiento en la Sede fue transformada en Servicio,
para mejorar la gestión de las actividades de reasentamiento a nivel mundial
y para reflejar el importante papel del reasentamiento en las operaciones del
ACNUR.

Para garantizar la coherencia y la consistencia en laprestacióndel reasentamiento
a nivel mundial, el ACNUR ha robustecido su capacidad para formular políticas
y proporcionar supervisión regional. Por ello, el ACNUR tiene una mayor
capacidad para desarrollar directrices y herramientas operativas para apoyar
a las operaciones en el terreno. Los enlaces dentro de la Sede, incluso entre
las Oficinas Regionales, también se han fortalecido, por ejemplo, con reuniones
periódicas que mejoran la comunicación y la coordinación sobre la evolución de
las políticas y procedimientos, y garantizan que las comunicaciones operativas
relacionadas con las actividades de reasentamiento son consistentes.

15 Más Información sobre el plan de despliegue de personal puede encontrarse en http://www.icmc.
net y en el Capítulo 8 de este Manual. También existen planes similares de despliegue de personal
para mejorar la capacidad general del trabajo de protección (Proyecto de Capacidad de Protección
SURGE), así como para apoyar las operaciones de determinación de la condición de refugiado.
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Creación de Centros Regionales de Reasentamiento

Una estrecha coordinación entre la Sede y las oficinas en el terreno del ACNUR
es importante para propósitos operativos y de políticas. El ACNUR ha creado
Centros Regionales de Reasentamiento (Regional Resettlement Hubs) para
mejorar la coordinación y planificación en las regiones donde ha aumentado
considerablemente el número de oficinas dedicadas al reasentamiento y el
número de refugiados reasentados.16 Estos Centros Regionales de apoyo ayudan
a gestionar las solicitudes de reasentamiento regionalmente y a coordinar la
implementación de las políticas mundiales a nivel regional, garantizando así una
mayor coherencia y transparencia en el proceso de reasentamiento. Además,
los Centros Regionales de Reasentamiento fortalecen las capacidades de las
operaciones de reasentamiento, una función que es particularmente importante
para las operaciones de país más pequeñas.

Para facilitar la coordinación y proporcionar un foro para la planificación, el
ACNUR realiza reuniones anuales de planificación estratégica regional sobre
reasentamiento en cada una de las principales regiones desde donde se lleva
a cabo el reasentamiento. Estas reuniones se centran en los temas y desafíos
específicos de las regiones en cuestión.

2.3.3 herramientas operativas

El ACNUR ha desarrollado nuevas herramientas para ayudar a gestionar las
operaciones de reasentamiento. Esto ha simplificado los procedimientos
de identificación y remisión, ha puesto en marcha un plan contra el fraude
para aumentar la credibilidad y la fiabilidad del procedimiento, ha elaborado
programas específicos de capacitación sobre reasentamiento para fortalecer los
conocimientos del personal y ha aumentado los recursos disponibles para las
actividades de reasentamiento. El ACNUR también ha ampliado sus acuerdos de
alianzas con ONG. Estos avances se explican en los capítulos operativos de este
Manual, donde las etapas del reasentamiento se discuten conmayor detalle. Sin
embargo, algunos de ellos sonmencionados aquí debido a su naturaleza global:
los Procedimientos Operativos Estándar de referencia mundial, el programa de
registro proGres, la lucha contra el fraude, la Herramienta para Identificación
de Personas en Situación de Mayor Riesgo (HRIT, por su sigla en inglés) y las
Instalaciones de tránsito de emergencia.

procedimientos operativos Estándar de referencia para el
reasentamiento

Los Procedimientos Operativos Estándar de referencia para las actividades de
reasentamiento17 fueron desarrollados por el Servicio de Reasentamiento para

16 En la actualidad existen dos Centros Regionales de Reasentamiento, también conocidos como
Centros Regionales de Apoyo: Nairobi (Kenia) y Beirut (Líbano). También están presentes funcionarios
regionales de reasentamiento en Almaty (Kazajstán), Bangkok (Tailandia), Dakar (Senegal), Kinshasa
(República Democrática del Congo) y Pretoria (Sudáfrica).
17 ACNUR, Procedimientos operativos estándar de referencia para el reasentamiento, revisión de 2011,
(interno, disponible en inglés) http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/48b6997d2.html



68

garantizar la estandarización, la transparencia y la previsibilidad global de la
prestacióndel reasentamientoypara fortalecer las salvaguardasprocedimentales
para reducir el riesgo de fraude. Anteriormente, los Procedimientos Operativos
eran desarrollados independientemente por las oficinas en el terreno, lo cual
representaba considerables dificultades para la identificación de los vacíos
en la prestación del servicio. Los Procedimientos Operativos de referencia
mundial establecen estándares mínimos bajo los cuales todas las operaciones
pueden ser comparadas, permitiendo al mismo tiempo que cada oficina tenga
sus procedimientos específicos adaptados al tamaño de la operación y a la
situación local. Los Procedimientos Operativos de referencia se introdujeron en
el segundo semestre de 2007, pero son actualizados y revisados continuamente
para reflejar la evolución de las políticas de reasentamiento.

proGres como una herramienta para gestionar el
reasentamiento

La base de datos de registro proGres fue desarrollada para ayudar a mejorar
los estándares de registro del ACNUR y por lo tanto no es específicamente
una herramienta de reasentamiento. Sin embargo, cuando proGres se aplica
integralmente puede rastrear información relativa a cada refugiado desde el
proceso inicial de registro hasta la implementación de la solución duradera.
Al adoptar un enfoque integral apoya una gran diversidad de situaciones y de
operaciones del ACNUR, ya sea en campamentos o en zonas urbanas, desde la
llegada inicial y la prestación de asistencia a la determinación de la condición
de refugiado, mejorando la identificación de las necesidades específicas,
actualizando fácilmente los cambios en la composición familiar y transfiriendo
datos al Formulario de Inscripción para el Reasentamiento (RRF, por su sigla
en inglés). ProGres también ofrece algunas útiles salvaguardas contra el
fraude mediante la introducción de la biometría para aumentar la seguridad
de los documentos de registro y proporcionando la capacidad de llevar a cabo
controles de auditoría con el fin de ayudar en la supervisión interna. proGres es
por lo tanto una herramienta útil para la gestión global del reasentamiento. En
el Capítulo 4.7.3 se proporcionan más detalles sobre los registros electrónicos.

lucha contra el fraude

El fraude y las medidas para prevenirlo y abordarlo se han convertido en
serias preocupaciones tanto para los Estados de reasentamiento como para
el ACNUR. El ACNUR desarrolló en 2004 un Plan de Acción contra el fraude
en el reasentamiento como respuesta a la experiencia pasada de fraude en el
reasentamiento que amenazaba la integridad de las actividades de protección
y reasentamiento. El Plan incluyó la formulación de estrategias y herramientas
de prevención que serían implementadas desde el registro hasta el proceso de
reasentamiento; capacitación y sensibilización del personal del ACNUR, socios
implementadores y refugiados; y el desarrollo de políticas relacionadas con
las consecuencias del fraude. Las medidas contra el fraude se han incorporado
en los procedimientos operativos estándar de todas las operaciones de
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reasentamiento. Estas salvaguardas reducen el fraude, protegen a los refugiados
de la victimización, protegen al personal inocente de acusaciones falsas y
contribuyen a la credibilidad y efectividad de las actividades de reasentamiento
del ACNUR. Las salvaguardas contra el fraude se analizan con más detalle en el
Capítulo 4.4.

Herramienta para identificación de personas en situación de
mayor riesgo (HRIt, por su sigla en inglés)

La herramienta para identificar personas en situación demayor riesgo (HRIT, por
su sigla en inglés) fue desarrollada para mejorar la efectividad del ACNUR en la
identificación de refugiados en situación de riesgo, vinculando las evaluaciones
comunitarias y participativas con métodos de evaluación individual. La
Herramienta y la Guía del usuario que la acompaña han sido diseñadas para que
el personal del ACNUR y los socios implementadores las usen para identificar a
las personas en situación de riesgo que requieren una intervención de protección
inmediata. La herramienta tiene una amplia relevancia y su uso no se limita a
la identificación de los refugiados que necesitan reasentamiento. En el Capítulo
5.5.4 se proporcionan más detalles sobre la Herramienta.

Instalaciones de tránsito de emergencia

Las amenazas de devolución y otros graves riesgos que enfrentan los refugiados
han obligado al ACNUR a recurrir con creciente frecuencia al reasentamiento
de emergencia, pero tanto el número de cupos disponibles para casos de
“emergencia” y “urgentes” como la capacidad del ACNUR de presentar casos
de reasentamiento de emergencia son limitados. El acceso al reasentamiento
de emergencia está aún más restringido por las limitaciones procesales, como
las normas sobre los controles de seguridad, que retrasan la decisión sobre
la admisión a los países de reasentamiento. También existen situaciones
de seguridad u otros contextos específicos que impiden que las misiones de
selección de los Estados de reasentamiento tengan acceso a los refugiados en el
país de asilo. Estamezcla de factores prolonga la estancia de algunos refugiados
en algunos países de acogida y aumenta su exposición a riesgos de protección.

Para aumentar su capacidad de proporcionar protección, el ACNUR ha negociado
acuerdos en virtud de los cuales los refugiados pueden ser evacuados
temporalmente para facilitar el proceso de reasentamiento. Se han establecido
dos modelos de instalaciones de tránsito temporal: un modelo de Centro de
tránsito de emergencia (CTE), como en Rumania y la República Eslovaca, que
cuenta con instalaciones físicas para albergar a los refugiados evacuados, y
un Mecanismo de tránsito de emergencia (MTE), como en Filipinas, donde no
existe una instalación como tal y los refugiados son alojados en diversos tipos
de vivienda. El término Instalación de tránsito de emergencia se utiliza para
referirse a las dos situaciones.

El primer acuerdo tripartito fue firmado en noviembre de 2008 por el ACNUR, el
Gobierno de Rumania y la OIM. Este creó el Centro de tránsito de emergencia
en Timisoara con capacidad máxima de 200 personas. Se realizaron acuerdos
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similares en Filipinas en 2009, para las instalaciones enManila y con la República
Eslovaca en 2010 para las instalaciones ubicadas en Humenné.18

la evacuación a una instalación de tránsito de emergencia:

� proporciona protección oportuna y efectiva a una persona o grupo de
personas de interés del ACNUR;

� demuestra una forma tangible de responsabilidad compartida, permitiendo
que los Estados no implicados en el reasentamiento de emergencia acepten
casos procedentes de una instalación de tránsito de emergencia;

� proporciona el acceso a grupos de refugiados cuyo contexto de asilo les
impide ser procesados para su reasentamiento;

� permite que los refugiados vivan en un ambiente seguro y protegido, con
acceso a servicios y asistencia en espera del reasentamiento;

� ofrecea lospaísesde reasentamientoun lugar seguroyestabledondepueden
realizar en condiciones óptimas los procedimientos de reasentamiento,
como entrevistas, cursos de orientación cultural y clases de idiomas;

� permite al ACNUR, la OIM y los socios implementadores (SI) proporcionar
servicios y asistencia esenciales a los refugiados procedentes de las
situaciones más precarias, incluyendo a los refugiados cuya vida, libertad o
integridad se encuentran en riesgo en el primer país de asilo;

� anima a los Estados que albergan instalaciones de tránsito de emergencia a
participar en el reasentamiento.

Se requiere la coordinación activa de todo el proceso de evacuación por parte
del personal del ACNUR en el terreno, el personal de la instalación de tránsito
de emergencia y la Sede para garantizar que los movimientos de evacuación
de emergencia se llevan a cabo eficientemente y de manera predecible y
sistemática, minimizando las consecuencias negativas no deseadas.

Antes de que la evacuación se lleve a cabo debe existir, por lo general, un acuerdo
de parte de un Estado de reasentamiento para entrevistar a los refugiados en
cuestión o para considerar el caso a través de una revisión del expediente. Esto
reduce tanto el riesgo de rechazo como el peligro de que los refugiados puedan
quedar varados en la instalación de tránsito de emergencia, lo que podría poner
en peligro todo el proceso.19 En circunstancias excepcionales los refugiados
pueden ser evacuados antes de que un país de reasentamiento haya sido
identificado. Para más información sobre los procedimientos de evacuación, ver
el Capítulo 7.6.4.

18 Para más información sobre las cifras, la justificación y algunos de los retos relacionados con el
reasentamiento de emergencia, ver ACNUR, Nota informativa sobre el reasentamiento de emergencia
y el uso de instalaciones de tránsito temporales para la evacuación, 19 de mayo de 2010, disponible
en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4bf3adfb2.html
19 Algunos acuerdos tripartitos contienen cláusulas que permiten al país de acogida suspender la
llegada de nuevos casos si los refugiados que están en el país permanecen demasiado tiempo sin
una solución. En virtud de esta suspensión, no se permitiría la llegada de nuevos refugiados a las ITE
hasta que el número restante de casos se reduzca a un nivel acordado.
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2.4 MAyOR exPANsiÓN de LA BAse deL
ReAseNtAMieNtO

El número de países de reasentamiento ha pasado de los 10 países
“tradicionales” de la década de 1980 a 25 países que han establecido programas
de reasentamiento o se han comprometido a implementar programas.20

estados de reasentamiento en todo el mundo (desde diciembre de 2010)

Argentina, Australia, Brasil, *Bulgaria, Canadá, Chile, Dinamarca, España,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, *Hungría, Irlanda, Islandia, Japón
(programa piloto), Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Uruguay

* Programa que se implementará a partir de 2012

Sin embargo, el número total de cupos de reasentamiento o “cuota” que
los Estados proporcionan no ha seguido el ritmo del número de refugiados
identificados con necesidad de reasentamiento o del mejoramiento y
previsibilidad de la capacidad de presentación del ACNUR.

El ACNUR continúa realizando tres esfuerzos paralelos para cubrir las brechas.
Estos son:

� alentar a más países para que establezcan programas de reasentamiento
(o que consideren presentaciones de reasentamiento ad hoc del ACNUR);

� solicitar a los países de reasentamiento consolidados que incrementen sus
programas de reasentamiento existentes (anuales o plurianuales); y

� priorizar las respuestas a las necesidades y presentaciones de
reasentamiento, a la luz de las limitadas cupos de reasentamiento
disponibles.

El foro de las ATCR también ha desempeñado un papel crucial en el fomento de
la expansión del reasentamiento y el apoyo a nuevos países de reasentamiento.
Desde el gran impulso para ampliar el número de Estados de reasentamiento a
finales de los 90, dos iniciativas regionales han animado a más Estados a que
participen: el Programa de Reasentamiento Solidario de América Latina y la
propuesta de un programa conjunto de reasentamiento de la Unión Europea.

2.4.1 Programa de Reasentamiento solidario

En noviembre de 2004, durante el 20º aniversario de la Declaración de Cartagena
sobre Refugiados, 20 países de América Latina adoptaron el Plan de Acción de
México (PAM). El PAMes una innovadora iniciativa de protección para la región. El
PAM aborda tanto los movimientos de refugiados como de desplazados internos

20 Para más información sobre las tendencias y las cifras actuales de reasentamiento, consultar la
Hoja de datos de reasentamiento, disponible en la página de Reasentamiento dentro de Soluciones
duraderas en la intranet del ACNUR o en Preguntas frecuentes sobre el reasentamiento en la página
de Reasentamiento del sitio web del ACNUR en http://www.acnur.org
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y se centra en los entornos urbanos y las zonas fronterizas marginadas. El PAM
también le dio un nuevo impulso al reasentamiento en la región a través de su
Programa de Reasentamiento Solidario. Chile y Brasil habían estado reasentado
a un pequeño número de refugiados desde 2002: actualmente han aumentado
sus cuotas, y también se han sumado Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los principios fundamentales del programa son la responsabilidad compartida, la
solidaridad internacional y la promoción del uso estratégico del reasentamiento
en la región. El reasentamiento ayuda a mantener un espacio abierto para el
asilo en los tres países que actualmente acogen al mayor número de solicitantes
de asilo y refugiados, es decir, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. El Programa de
Reasentamiento Solidario expresa concretamente la voluntad de los países de
América Latina de apoyar a los países de la región que acogen a un gran número
de refugiados. El programa recibe apoyo financiero y técnico de los países
de reasentamiento establecidos para consolidar los programas existentes y
desarrollar la capacidad de los nuevos países de reasentamiento en América
Latina.

2.4.2 el reasentamiento en europa y el Fondo europeo
para los Refugiados

El ACNUR, los gobiernos y actores no gubernamentales han estado trabajando
estrechamente con la Comisión Europea para alentar a más Estados miembros
de la Unión Europea a participar en el reasentamiento de refugiados y para
animar a los países europeos de reasentamiento ya establecidos a aumentar el
número de cupos disponibles.

El Fondo Europeo para los Refugiados de la Comisión Europea ofrece en la
actualidad diversas formas de asistencia financiera a los Estados miembros
que llevan a cabo el reasentamiento y asigna fondos para el reasentamiento de
categorías específicas de refugiados.

Estas iniciativas han apoyado el surgimiento de nuevos países de reasentamiento
en Europa, incluyendo a la República Checa, Francia, Rumania, Portugal, España,
Bulgaria y Hungría. Sin embargo, el número total de cupos en Europa sigue
siendo relativamente bajo.
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2.5 eNtORNO y desAFÍOs ACtUALes deL
ReAseNtAMieNtO

La historia ha demostrado que cuando las necesidades son apremiantes, y
existe la voluntad política, el reasentamiento puede ser organizado rápida
y eficientemente. Reconociendo la renovada conciencia de la comunidad
internacional sobre el potencial estratégico del reasentamiento, el ACNUR ha
reforzado el posicionamiento de esta importante herramienta dentro de marcos
de protección más amplios y el reasentamiento se ha convertido en parte de las
operaciones de la mayoría de las oficinas del ACNUR en todo el mundo.

La renovada atención sobre el reasentamiento ha presentado tanto
oportunidades como desafíos.

disminución del espacio de protección, disminución del espacio
humanitario, reducción de la disponibilidad de soluciones
duraderas

El reasentamiento debe considerarse siempre dentro del contexto general de
protección, en el cual existen grandes desafíos. El clima para la protección
internacional sigue siendo restrictivo en muchos aspectos, planteando
desafíos contemporáneos y causando impacto en la búsqueda de soluciones
duraderas, incluyendo el reasentamiento. Durante la última década, el número
de desplazados internos se ha incrementado considerablemente, y no ha habido
una reducción en el número total de refugiados, lo que se ve reflejado en una
disminución de la disponibilidad de soluciones duraderas.21

Los refugiados y los solicitantes de asilo se ven afectados indiscriminadamente
por las medidas adoptadas desde la década de 1980 para controlar la migración
irregular, lo que ha causado que la búsqueda de asilo y la migración irregular
sean altamente politizadas y que se reduzca el espacio total de protección. Estas
medidas incluyen la vigilancia más extensiva de las fronteras, la designación de
funcionarios de enlace e “interdicción” en el extranjero, sistemas de concesión

21 Según el ACNUR, Informe mundial 2009 (p. 17), “A principios de 2009 había más de 36 millones
de personas de interés del ACNUR (la cifra más alta registrada), incluyendo a aproximadamente
10,4 millones de refugiados. El número de personas desplazadas dentro de su propio país como
resultado del conflicto creció a un estimado de 26 millones; 15,5 millones de ellas se benefician de la
protección y la asistencia del ACNUR.” Disponible en inglés. http://www.unhcr.org/gr09/index.html
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de visas más estrictos y sanciones a los transportistas. Como las opciones para
el ingreso regular han disminuido, los refugiados han recurrido cada vez más a
los tratantes y traficantes para cruzar las fronteras. El ACNUR ha subrayado la
preocupación de que las medidas de control o gestión de la migración deben
incluir salvaguardas especiales para que los refugiados y solicitantes de asilo
puedan acceder al territorio y a los procedimientos de asilo.

El espacio humanitario internacional en símismo también se ha reducido, puesto
que los conflictos en curso, la inseguridad y la inestabilidad en enteras regiones
de África, Asia y el Medio Oriente dificultan el acceso del ACNUR a las personas
de interés y ponen en peligro a quienes prestan la asistencia humanitaria.22

La posibilidad de reasentamiento crea grandes expectativas entre muchos
refugiados cuyo estatuto o seguridad son inciertos. La acción de exponer el
fraude, la lentitud de los procesos, el retraso en las salidas o el rechazo de las
solicitudes de reasentamiento también pueden poner en riesgo la seguridad del
personal del ACNUR y de los socios en el terreno.

En muchos países de origen de refugiados, el éxito del retorno y la reintegración
se ha visto obstaculizado por el estancamiento o fracaso de procesos de paz,
la presencia de minas terrestres, la insuficiencia del registro, la inadecuada
capacidad de recepción y la escasez de servicios y oportunidades de medios de
subsistencia. De acuerdo con el informe Tendencias Globales 2009 del ACNUR,
solo 251.500 refugiados retornaron voluntariamente a su país de origen con el
apoyo del ACNUR en 2009, menos de la mitad que en 2008 y la cifra más baja
desde 1990.23

Las dificultades económicas del país de acogida, junto con factores sociales
y políticos, han provocado que alcanzar la plena autosuficiencia sea una
perspectiva complicada en muchas partes del mundo, aunque la integración
local ha surgido como una solución viable para algunos refugiados en África.24

Con la falta de oportunidades de repatriación voluntaria y la integración local, la
necesidad de reasentamiento va en aumento.

la brecha entre las necesidades de reasentamiento y los cupos
de reasentamiento

Ha habido una considerable expansión tanto del número de cupos de
reasentamiento disponibles como del número de salidas desde mediados de
1990.

Sin embargo, a pesar de la bienvenida adición de nuevos países de
reasentamiento, el número total de cupos de reasentamiento no ha seguido
el ritmo del aumento de la necesidad de reasentamiento. En 2010, el ACNUR

22 Para un análisis más detallado sobre las tendencias actuales de protección, ver ACNUR, Nota sobre
protección internacional: Informe del Alto Comisionado, 30 de junio de 2010, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4caaeabe2.html
23 ACNUR, Tendencias globales 2009: Refugiados, solicitantes de asilo, retornados, desplazados
internos y personas apátridas, junio de 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4caee6552.html
24 La República Unida de Tanzania naturalizó a 162.000 burundeses como parte de una solución
integral a esta situación de refugiados. Otros 53.600 refugiados de Burundi han optado por la
repatriación con la ayuda del ACNUR.
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La evolución del reasentamiento

estimó que más de 800.000 refugiados necesitarán reasentamiento en los
próximos años. Con solo unos 80.000 cupos disponibles cada año, existe un
enorme número de refugiados vulnerables sin una solución.25 El ACNUR y los
socios de reasentamiento existentes siguen explorando nuevas oportunidades
para cerrar esta brecha.

preocupaciones relacionadas con la seguridad

Los problemas de seguridad también están en primer plano, especialmente
desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos
de América. En respuesta a las preocupaciones relacionadas con el terrorismo,
algunos Estados están interpretando y aplicando la definición de refugiado de
manera más restrictiva, en particular con respecto a las cláusulas de exclusión.
En el contexto del reasentamiento, las preocupaciones de seguridad y las
presiones políticas nacionales también han contribuido a dilatar los plazos del
proceso y reducir las opciones para ciertas poblaciones de refugiados.

Fraude en los procesos

La condición de refugiado y los cupos de reasentamiento son valiosos recursos,
particularmente en países con extrema pobreza donde la tentación de hacer
dinero por cualquiermedio es fuerte. Esto hace que el procesode reasentamiento
sea blanco de abusos. El ACNUR ha adoptado una firme posición para combatir
el fraude y la corrupción con el fin de preservar la integridad del reasentamiento
y ha establecido sanciones para los refugiados que cometen fraude en el
reasentamiento.26 Sin embargo, las posibilidades de abuso no son una razón
para reducir el reasentamiento cuando su necesidad persiste.

dificultades de integración

Para que el reasentamiento sea realmente una solución duradera, los refugiados
reasentados necesitan apoyo para integrarse en sus nuevas comunidades.
Garantizar que los refugiados reasentados se integren de manera efectiva sigue
siendo un importante desafío para los Estados de reasentamiento y desarrollar
su capacidad estructural para recibir a los refugiados sigue siendo un reto para
algunos de los nuevos países de reasentamiento.

El ACNUR ha buscado llamar la atención de los Estados sobre las necesidades
de integración específicas de los refugiados reasentados y fomentar los
programas de integración centrados en un intercambio bidireccional para crear
comunidades hospitalarias y promover la integración positiva. Las actitudes
públicas negativas hacia las personas de interés ponen en peligro el entorno

25 En 2009, 84.657 refugiados salieron hacia 24 países de reasentamiento, el mayor número desde
principios de la década de 1990. Para las estadísticas y las proyecciones de las necesidades,
ver ACNUR, Proyección de las necesidades mundiales de reasentamiento para 2011, junio de
2010, disponible en inglés, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c5acc3e2.html y posteriores
actualizaciones anuales.
26 Ver ACNUR, Política y directrices de procedimiento: para abordar los fraudes de reasentamiento
cometidos por refugiados, marzo de 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a1bb2e22.html
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de protección y aumentan las dificultades para que el ACNUR garantice cupos
de reasentamiento para los refugiados procedentes de ciertas regiones. La
discriminación racial y las formas conexas de intolerancia son causas comunes
de huida que también pueden poner en riesgo a los refugiados en las etapas
posteriores del ciclo de desplazamiento, incluso durante la integración en su
comunidad de reasentamiento.27

Gestión efectiva del reasentamiento

La gestión efectiva del reasentamiento requiere la colaboración activa demuchos
actores, incluyendo a los países de acogida, los Estados de reasentamiento, las
ONG y otras organizaciones socias, y los propios refugiados.

Sin embargo, cualquier tipo de colaboración tiene sus dificultades. Aunque
los gobiernos del país de acogida en general brindan su apoyo, algunos han
impuesto restricciones que limitan el acceso del ACNUR y de los países de
reasentamiento a los refugiados, dificultan la salida de los refugiados y, en
general, obstaculizan el proceso del país de reasentamiento.

Los criterios de selección discriminatorios adoptados por algunos Estados de
reasentamiento pueden limitar el acceso al reasentamiento de los refugiados
más vulnerables y tienen un impacto negativo global sobre el programa
de reasentamiento a nivel mundial. El tiempo de procesamiento de los
casos de reasentamiento sigue siendo largo e impredecible, lo cual tiene un
impacto particularmente adverso en los casos urgentes y de emergencia. Las
restricciones y las demoras en cualquier etapa del proceso pueden socavar la
protección efectiva.

El ACNUR y sus socios de reasentamiento continúan realizando esfuerzos
para superar estos desafíos mediante el mejoramiento de la cooperación y
la planificación plurianual, el fortalecimiento de las alianzas para mejorar la
prestación de la protección, y un proceso más eficiente.
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