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I.  INTRODUCCIÓN

1. El tema anual del 49º período de sesiones del Comité Ejecutivo se acordó
en la 12ª reunión del Comité Permanente en junio de 1998.  Este último pidió
a la Alta Comisionada que presentara en la sesión plenaria un documento
temático que proporcionara un amplio marco de debate.  Con el presente
documento se atiende esa petición.

2. En el documento se expone la base jurídica y normativa de la solidaridad 
internacional y el reparto de la carga en materia de protección, asistencia y
búsqueda de soluciones duraderas para las poblaciones de refugiados y
repatriados, y en las medidas para evitar futuras salidas de refugiados. 
Se describen las diversas cuestiones económicas, ambientales, sociales,
políticas y de seguridad que entran en juego y se examinan las disposiciones
adoptadas en el pasado para la solidaridad internacional y el reparto de la
carga en algunas situaciones específicas de los refugiados.  Por último, se
examinan distintas formas de reforzar la solidaridad y la colaboración
internacional en el reparto de la carga, destacando las responsabilidades
nacionales, regionales e internacionales y la necesidad de lazos de
cooperación.
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II.  FUNDAMENTOS DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
     Y EL REPARTO DE LA CARGA

3. En los instrumentos internacionales relativos a los refugiados se ha
destacado invariablemente la importancia de la solidaridad y la colaboración
internacional en el reparto de la carga.  En el cuarto párrafo del preámbulo
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se reconoce
expresamente que "la concesión del derecho de asilo puede resultar
excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de
los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos
por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad
internacional".

4. A nivel regional también se ha reconocido reiteradamente la necesidad de
la solidaridad internacional y el reparto de la carga.  Por ejemplo, en el
párrafo 4 del artículo II de la Convención de la Organización de la Unidad
Africana de 1969 que rige los aspectos inherentes a los problemas de los
refugiados de África, que dice "cuando un Estado miembro tropiece con
dificultades para seguir concediendo el derecho de asilo a los refugiados,
dicho Estado miembro podrá hacer un llamamiento a los demás Estados miembros,
tanto directamente como por conducto de la OUA, y los demás Estados miembros,
en un espíritu de solidaridad africana y de cooperación internacional,
adoptarán las medidas apropiadas para aliviar la carga de dicho Estado
miembro mediante la concesión del derecho de asilo".  También en diversos
textos recientes de la Unión Europea se ha aludido a la necesidad de la
solidaridad y la colaboración internacional, como en la resolución del
Consejo sobre distribución de la carga en lo que atañe a la admisión y
residencia de personas desplazadas, aprobada por el Consejo de Ministros
de Justicia e Interior de la Unión Europea el 25 de septiembre de 1995.

5. El Comité Ejecutivo también ha señalado reiteradamente la solidaridad
internacional, la responsabilidad común y el reparto de la carga como
factores determinantes en la protección de los refugiados y la resolución
de los problemas de refugiados.  Por ejemplo, en la Conclusión Nº 22 (XXXII)
de 1981 sobre la protección de las personas que buscan asilo en situaciones
de afluencia en gran escala se señala que "los Estados deberán adoptar todas
las medidas necesarias para asistir, previa petición, a los Estados que han
admitido a personas en busca de asilo en situaciones de afluencia en gran
escala".  De igual manera, en la Conclusión Nº 77 (XLVI) de 1995 se "pide a
todos los Estados que manifiesten su solidaridad internacional y
participación en las cargas con los países de asilo, en especial con los que
tienen recursos limitados, tanto de modo político como con otros medios
tangibles que fortalezcan su capacidad para mantener políticas generosas
de asilo".

6. La amplia gama de instrumentos jurídicos y políticos en los que se
destaca la importancia de la solidaridad internacional, la responsabilidad
común y el reparto de la carga en las cuestiones de refugiados, ilustra el
empeño en entablar lazos de cooperación que existe en la comunidad
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internacional en general.  No obstante, es preciso seguir buscando formas
prácticas de lograr o consolidar tales lazos.  En principio, la solidaridad
internacional y el reparto de la carga no deben considerarse requisitos
previos para el cumplimiento de las obligaciones fundamentales de protección.

III.  LAS CONSECUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS DE REFUGIADOS
Y REPATRIADOS

7. La comunidad internacional es cada vez más consciente de las distintas
maneras en que la presencia de refugiados y repatriados puede repercutir en
los países de asilo y de origen, así como en otros países de las regiones
afectadas.  No obstante, por diversos motivos, resulta muy difícil
cuantificar esas repercusiones.  Si bien en algunos casos la población de
refugiados y repatriados tiene un efecto positivo y su presencia favorece el
desarrollo económico y social de regiones marginadas, no faltan a menudo las
consecuencias negativas.  Al encarar estas últimas se plantean diferentes
responsabilidades nacionales, regionales e internacionales que es preciso
atender en materia de protección, asistencia, soluciones y prevención.

8. Los efectos de la presencia de poblaciones de refugiados y repatriados se
ven a menudo paliados en cierta medida por la solidaridad internacional y la
distribución de la carga.  Sin embargo, importa reconocer que la carga
principal la soportan normalmente los países y comunidades directamente
afectados.  Cada vez más se reconoce hasta qué punto una gran población de
refugiados y repatriados puede obstaculizar o poner en peligro los esfuerzos
de desarrollo de los países en desarrollo.  Algunas de las mayores
concentraciones de refugiados y repatriados se registran en países que ya
sufren de una economía débil, de escasez de infraestructuras y de pobreza
crónica y generalizada.  A menudo, las autoridades nacionales y regionales en
esos países se ven obligadas a desviar cuantiosos recursos y mano de obra
para atender los problemas que plantea esa población, en detrimento de las
necesidades más perentorias de su propio desarrollo.

9. El efecto económico:  la presencia de gran número de refugiados o
repatriados se traduce en una considerable demanda de alimentos, energía,
transportes, empleo y servicios públicos, tales como educación, salud y
abastecimiento de agua.  A menudo es preciso aumentar el gasto público para
satisfacer esas necesidades, e incluso cuando los refugiados no son muy
numerosos, el costo administrativo del procedimiento de asilo puede resultar
elevado.  En cuanto al costo financiero, ha de considerarse en el contexto de
los programas de ajuste estructural que se ejecutan simultáneamente en
algunos países en desarrollo, y con el trasfondo de recesión, inflación y
desempleo en muchos de los países industrializados.

10. Los efectos en el medio ambiente:  la afluencia repentina de grandes
poblaciones de refugiados suele ocasionar desequilibrios ambientales graves e
incontrolados capaces de repercutir en ecosistemas enteros en las zonas
directamente afectadas, e incluso más allá.  A menudo, con la presencia de
los refugiados surge una demanda imprevista y masiva de recursos naturales
escasos, como tierra, combustible, agua, alimentos y alojamiento, que afecta
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a largo plazo a su regeneración sostenible.  El resultado de los daños
causados en el medio ambiente sigue acusándose incluso mucho después de que
los refugiados hayan abandonado la zona afectada.

11. Los efectos sociales y políticos:  la presencia de poblaciones de
refugiados o repatriados a menudo repercute notablemente en la situación
sociopolítica de los países afectados.  En particular, si los refugiados o
repatriados pertenecen a grupos culturales, étnicos, religiosos o
lingüísticos distintos de la población local, pueden suscitarse o exacerbarse
las tensiones sociales.

12. Los efectos en la paz y seguridad a nivel nacional, regional e
internacional:  la presencia de grandes poblaciones de refugiados o
repatriados puede afectar gravemente a la seguridad interna, especialmente en
las situaciones en que la proporción que representa es elevada con respecto a
la población local.  También puede afectar a la paz y seguridad regionales e
internacionales, como lo han demostrado los acontecimientos recientes en la
región de los Grandes Lagos en África.  Son bien conocidos los problemas de
politización y militarización de los campamentos y asentamientos de
refugiados.  Resultado de esta situación es que la policía y las fuerzas
armadas de los países de asilo y de origen a menudo se enfrentan a una
difícil tarea tratando de velar por la seguridad y la estabilidad de las
zonas pobladas por gran número de refugiados o repatriados.

IV.  RESPONSABILIDADES NACIONALES EN LAS SITUACIONES
     DE REFUGIADOS

13. Según el derecho internacional, la responsabilidad principal de proteger
y ayudar a los refugiados y repatriados incumbe a los Estados que los acogen. 
Esto queda claramente enunciado en la Convención de 1951 y el Protocolo
de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, en la Convención de la OUA que
rige los aspectos inherentes a los problemas de los refugiados de África, y
en otros instrumentos regionales e internacionales sobre el trato a los
refugiados.

14. Aunque pueden resultar necesarias iniciativas regionales o
internacionales de reparto de la carga para ayudar a los Estados de acogida a
cumplir sus obligaciones para con los refugiados y repatriados, no por ello
disminuyen en modo alguno las responsabilidades de los países de acogida. 
El reparto de la carga tiene tres aspectos distintos:  nacional, regional e
internacional.  Las iniciativas regionales e internacionales deben servir
para apoyar y complementar la labor que corresponde a las responsabilidades
nacionales.

15. Incluso en situaciones en que los actores regionales o internacionales
participan activamente en iniciativas de reparto de la carga, debe
reconocerse plenamente la pesada carga que recae en los Estados de acogida,
especialmente en la fase inicial de emergencia o de afluencia masiva de
refugiados o repatriados, o cuando se prolongan las situaciones de
refugiados.
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V.  MANERAS DE ABORDAR LA CUESTIÓN DE LOS REFUGIADOS
    A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL

16. Aunque la carga que suponen para los países afectados las poblaciones de
refugiados y repatriados se ha sobrellevado principalmente a nivel nacional,
abundan ejemplos de colaboración regional e internacional.  En algunos casos
se han establecido arreglos específicos de reparto de la carga, sea en
situaciones de desplazamiento masivo o para llegadas aisladas a escala más
pequeña.  Estas iniciativas han tenido lugar en el marco de cooperación y
solidaridad ya bien asentado que proporcionan los instrumentos
internacionales y regionales sobre los refugiados citados anteriormente.

17. Si bien algunos arreglos de colaboración en el reparto de la carga han
sido meros acuerdos entre los Estados de una región determinada, también ha
habido ejemplos de acción global concertada con la intervención de países y
organizaciones internacionales de fuera de la región.  Los arreglos de
colaboración han ido de la admisión provisional de refugiados y su
reasentamiento a la armonización de los procedimientos nacionales de asilo. 
También han incluido contribuciones financieras a los programas de
asistencia.  En todos los casos los arreglos de colaboración en el reparto de
la carga se han adaptado a las condiciones específicas de la situación.  Como
lo demuestran los siguientes ejemplos, se ha intentado promover la protección
de los refugiados sin descuidar por eso la búsqueda de soluciones duraderas y
satisfactorias.

18. La Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en África
(CIARA I) y la segunda Conferencia (CIARA II), celebradas respectivamente
en 1981 y 1984, ilustran la manera cooperativa de abordar el problema a
escala regional para obtener ayuda financiera extrarregional con la que
sufragar los gastos ocasionados por la presencia de grandes poblaciones de
refugiados y repatriados.  En la Declaración final de la segunda Conferencia
se destaca que "la situación de los refugiados es una responsabilidad general
de toda la comunidad internacional" y se insta "a repartir equitativamente
esa carga entre todos sus miembros, teniendo particularmente en cuenta el
caso de los países menos adelantados".  Se estableció un Comité Directivo
integrado por la OUA, la Oficina del Secretario General de las Naciones
Unidas, el PNUD y el ACNUR, que tuvo cierto éxito en despertar el interés de
los donantes por las diversas situaciones de refugiados en África.

19. El Plan General de Acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre
Refugiados Indochinos patrocinada por el ACNUR en 1989 representó un esfuerzo
multilateral importante en la resolución del problema de los refugiados
vietnamitas.  Fue uno de los primeros ejemplos de cómo el país de origen,
junto con otros países y actores de dentro y fuera de la región, puede
convertirse en un factor decisivo en la resolución de una crisis grave de
refugiados.  En el Plan de Acción figuraban disposiciones para la
identificación y protección de los refugiados de Viet Nam y de la República
Democrática Popular Lao, para evitar la salida de nuevas oleadas de personas
que no necesitasen protección internacional y para facilitar la repatriación
de los no refugiados.  Se trató de una respuesta internacional coordinada a
una situación en la que los países de primer asilo amenazaban con cerrar la
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frontera a los refugiados y en la que los países de fuera de la región
limitaban las oportunidades de reasentamiento.  La situación se fue gestando
a lo largo del tiempo, al modificarse el tipo de refugiado que abandonaba el
país y mezclarse muchos migrantes económicos con los refugiados genuinos.

20. Con el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos (CIREFCA) de 1989 se pretendía hallar soluciones duraderas
para los más de 2 millones de refugiados y desplazados de la región.  Desde
el principio, la CIREFCA adoptó un criterio global con respecto a las
dimensiones políticas, humanitarias y de desarrollo del problema de los
refugiados.  Buena parte de su éxito se debió al hecho de que se vinculó
estrechamente con el proceso de paz iniciado con la firma del Acuerdo de Paz
Esquipulas II en 1987, y a que se reconoció la necesidad de que la
reinserción de los refugiados y los desplazados fuera a la par con los
programas nacionales de desarrollo.  El Acuerdo comprendía compromisos
amplios de los siete países de la región, así como el apoyo financiero de
otros Estados.  La Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas,
el PNUD y el ACNUR desempeñaron un papel importante al velar por la ejecución
efectiva del Plan.

21. En el caso de la antigua Yugoslavia, en julio de 1992, durante la Reunión
Internacional sobre Ayuda Humanitaria a las Víctimas del Conflicto en la
Antigua Yugoslavia, el ACNUR propuso la respuesta global a la crisis
humanitaria en la antigua Yugoslavia.  Este plan en siete puntos fue aprobado
posteriormente por la comunidad internacional y se convirtió en la base para
la acción internacional relativa a los refugiados y personas desplazadas de
la antigua Yugoslavia.  Ofreció un marco para la solidaridad internacional y
el reparto de la carga en materia de protección, asistencia y promoción de
soluciones, y condujo a la elaboración del concepto de protección temporal.

22. La Conferencia regional de mayo de 1996 sobre los problemas de los
refugiados, las personas desplazadas, otros emigrantes involuntarios y los
repatriados en los países de la Comunidad de Estados Independientes y Estados
vecinos afectados constituye un ejemplo significativo de un enfoque más
amplio del reparto de la carga.  La Conferencia se celebró bajo los auspicios
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el ACNUR. 
La Conferencia, que no se limitó a abordar la cuestión de la protección y las
soluciones, aprobó un Programa de Acción que incluía asimismo actividades
previas a la partida y actividades de prevención.  La Conferencia inició un
proceso de cooperación regional para tratar los problemas de unos 9 millones
de personas desplazadas en la antigua Unión Soviética y, simultáneamente, dar
respuesta a la amenaza de futuros desplazamientos en masa.

23. Otros ejemplos más recientes de reparto internacional de la carga se han
basado en la promoción del diálogo regional para mejorar la cooperación en
las cuestiones relativas a los refugiados.  El proceso consultivo regional
CASWAME, iniciado por el ACNUR, comprende a unos 14 países de Asia central,
Asia sudoccidental y Oriente Medio.  Desde que comenzó el proceso, en marzo
de 1997, en las consultas del CASWAME se han aprobado varias propuestas para
incrementar la cooperación y coordinación regional en relación con los
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movimientos de refugiados.  Asimismo, las Consultas Intergubernamentales de
Asia y el Pacífico sobre soluciones regionales a los problemas de los
refugiados y las personas desplazadas comprenden a unos 17 países que
colaboran estrechamente con la OIM y el ACNUR para compartir información
sobre diversas iniciativas relativas a los movimientos de población en la
región de Asia y el Pacífico.

24. Dejando a un lado las situaciones de gran afluencia, han tenido lugar
recientemente algunos ejemplos interesantes de acuerdos de reparto de la
carga para llegadas aisladas a más pequeña escala.  Como consecuencia del
número sin precedentes de llegadas aisladas de solicitantes de asilo a los
países europeos a finales del decenio de 1980 y principios del decenio
de 1990, los Estados europeos se vieron obligados a buscar una forma de
distribuirse la carga del asilo entre ellos de manera más equitativa.  Uno de
los resultados obtenidos fue el criterio que dimana de los acuerdos de
Schengen y Dublín consistente en repartir las responsabilidades de decisión
sobre las solicitudes de asilo, independientemente del país en el que se
presenten, principalmente sobre la base del país que haya autorizado la
entrada en la región.  Si bien el ACNUR no inició este proceso, la Oficina
del Alto Comisionado ha colaborado estrechamente con los países interesados
para garantizar que se respeten los principios básicos de protección. 
Actualmente, se están celebrando conversaciones entre los Estados miembros de
la Unión Europea con el fin de seguir desarrollando el concepto de reparto de
la carga en caso de corrientes masivas de refugiados en Europa.

VI.  CÓMO REFORZAR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA PARTICIPACIÓN
EN EL REPARTO DE LA CARGA

25. En la comunidad internacional ya existe la determinación general de
participar en el reparto de la carga, y sobre ella se basa toda la labor
del ACNUR.  No obstante, se está haciendo un esfuerzo notable para aprender
de las experiencias anteriores de acuerdos formales sobre reparto de la carga
para situaciones específicas de refugiados o repatriados.  Si bien en esta
etapa tal vez no resulte práctico ni posible establecer un sistema oficial y
permanente de reparto de la carga a nivel mundial, existe consenso en cuanto
a la necesidad de esfuerzos para aumentar la solidaridad internacional y
participación en el reparto de la carga en general.  En este contexto, deben
abordarse cuatro cuestiones principales, que entrañan importantes
repercusiones de política para los Estados, el ACNUR y otros actores
nacionales, regionales e internacionales:

- ¿Por qué resulta necesario el reparto de la carga?

- ¿Qué necesidades y responsabilidades pueden satisfacerse mediante el
reparto de la carga?

- ¿Quién debería participar en el reparto de la carga?

- ¿Hasta qué punto debería sistematizarse el reparto de la carga?
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26. ¿Por qué resulta necesario el reparto de la carga?  Algunas regiones y 
Estados siguen albergando grandes cantidades de refugiados, pese a enormes
problemas políticos, económicos, ambientales y sociales.  Los mecanismos de
reparto de la carga, al asumir algunos de los costos políticos, financieros y
de otro tipo de la acogida de refugiados o la rehabilitación de repatriados,
pueden alentar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones dimanantes del
derecho internacional relativo a los refugiados y a los derechos humanos,
promoviendo al mismo tiempo la protección de los refugiados y la solución de
sus problemas.

27. ¿Qué necesidades y responsabilidades pueden satisfacerse mediante el
reparto de la carga?  El reparto de la carga debería contribuir a garantizar
el respeto de los principios básicos de la protección de los refugiados,
incluidos el asilo, la no devolución y la unidad familiar, así como promover
soluciones duraderas a los problemas de los refugiados.  Todo arreglo sobre
reparto de la carga que se base en "contingentes" para recibir refugiados o
solicitantes de asilo debería ser lo suficientemente flexible para dar cabida
a la unidad familiar y otras consideraciones humanitarias.  Si se considera
que el asilo en la región constituye un elemento del reparto de la carga, se
han de tener debidamente en cuenta la falta de capacidad de los países
vecinos al país de origen para absorber refugiados y la necesidad de celebrar
consultas periódicas con los países vecinos más afectados por el éxodo a fin
de evaluar y atender sus necesidades de asistencia.

28. Los enfoques globales del reparto de la carga pueden abarcar cuestiones
que vayan más allá de la protección, la asistencia y las soluciones duraderas
para los refugiados y repatriados.  Pueden tener en cuenta las repercusiones
económicas, ambientales, sociales, políticas y de seguridad que entrañan las
poblaciones de refugiados y repatriados para los países de acogida y los
países de origen.  Los programas destinados a asistir y proteger a las
poblaciones de refugiados y repatriados podrían vincularse con procesos
políticos, programas de desarrollo y ambientales y actividades de
mantenimiento y consolidación de la paz, incluidos proyectos de
reconciliación, rehabilitación, reconstrucción y reintegración.  El reparto
de la carga puede incluir medidas políticas o de seguridad encaminadas a
tratar las causas y consecuencias de los movimientos de refugiados.

29. ¿Quién debería participar en el reparto de la carga?  Pasadas
experiencias muestran que en situaciones de afluencia masiva, los acuerdos
sobre reparto de la carga más satisfactorios son los que no se limitan
exclusivamente a los países de la región.  En el caso de llegadas aisladas
pueden resultar útiles acuerdos regionales, como los establecidos
recientemente por la Unión Europea.  No obstante, existe el peligro de que
los acuerdos regionales en materia de reparto de la carga entrañen la
creación de bloques, cada uno con su propio régimen de refugiados. 
Se llegaría así a una distribución no equitativa de la responsabilidad, en la
que la carga se "transferiría" de una región a otra en lugar de obtenerse una
mayor armonización de las prácticas y procedimientos relativos a la
protección y asistencia a los refugiados y repatriados a nivel mundial.
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30. Si bien entre un número limitado de actores pueden concertarse acuerdos
bilaterales y otros arreglos específicos, todos los arreglos de reparto de la
carga deberían aplicarse en el contexto de las responsabilidades nacionales,
regionales e internacionales para con los refugiados.  Todo acuerdo regional
en la materia debería ser complementario de los esfuerzos mundiales de
colaboración, como por ejemplo la contribución a los programas del ACNUR y al
reasentamiento de refugiados, y no resultar en detrimento de tales esfuerzos. 
La participación de las organizaciones internacionales no debería limitarse a
aquellas cuyos mandatos conciernen específicamente a los refugiados o a las
que se ocupan únicamente de la fase de emergencia.  Dadas las repercusiones
más amplias de las situaciones de refugiados, los acuerdos sobre reparto de
la carga deberían fomentar, cuando proceda, la participación de
organizaciones de derechos humanos, políticas, de mantenimiento de la paz y
de desarrollo.

31. ¿Hasta qué punto debería sistematizarse el reparto de la carga? 
La finalidad de la creación de un mecanismo más sistematizado de reparto de
la carga sería que los Estados participantes puedan responder a las
situaciones de refugiados y repatriados de manera más eficaz, equitativa y
coherente.  Hasta el presente, los acuerdos formales sobre reparto de la
carga para las situaciones específicas de refugiados o repatriados se han
aplicado caso por caso.  Una de las principales virtudes de esos
acuerdos ad hoc es que se han basado en el marco establecido de la
colaboración internacional para el reparto de la carga, pero también se han
adaptado específicamente a situaciones particulares.  Ello ha permitido un
considerable grado de flexibilidad.  Cualquier sistematización ulterior a
nivel internacional debería garantizar que se conservase la flexibilidad
necesaria.

-----


