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• Según datos de ACNUR al
menos 2,9 millones de personas
se convirtieron en nuevos
desplazados internos en 2011,
mientras que unos 3,2 millones
de desplazados internos pudieron
regresar a sus lugares de origen
durante el mismo periodo.

Para más información:
www.acnur.es
@ACNURspain
www.facebook.com/acnur.es

Apátridas
• A finales de 2011, ACNUR
había identificado a 3,5 millones
de apátridas en 64 países. Sin

* * Estas cifras no reflejan, sin embargo, la
magnitud exacta del fenómeno de la apatridia. Hay
muchos apátridas que no han sido sistemáticamente
identificados y no existen datos estadísticos sobre
apátridas en muchos casos.

Refugiados
congoleños recogen
alimentos en el
centro de tránsito de
Nkamira, al oeste de
Ruanda.
ACNUR /UNHCR / S . Modol a

ACNUR /unhcr / A . Rummery

embargo, se calcula que el
número real podría alcanzar los
12 millones de personas* * .
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¿QUIÉN ES UN REFUGIADO?

D

ESDE EL MOMENTO en que

los seres humanos comenzaron a convivir en
comunidades, algunos fueron expulsados por la
fuerza de esas primeras ciudades y localidades.

UN REFUGIADO ES UNA PERSONA QUE
“DEBIDO A FUNDADOS TEMORES DE SER
PERSEGUIDA POR MOTIVOS DE RAZA,
RELIGIÓN, NACIONALIDAD, PERTENENCIA A
DETERMINADO GRUPO SOCIAL U
OPINIONES POLÍTICAS, SE ENCUENTRA
FUERA DEL PAÍS DE SU NACIONALIDAD Y
NO PUEDE, O A CAUSA DE DICHOS
TEMORES, NO QUIERE ACOGERSE A LA
PROTECCIÓN DE TAL PAÍS…”.

La práctica de conceder asilo a las personas
que huyen de la persecución representa uno
de los primeros hitos de la civilización. Se
han encontrado referencias sobre ello en
textos escritos hace 3.500 años, durante el
florecimiento de los primeros grandes imperios
en Oriente Medio, como el de los hititas,
babilonios, asirios y los antiguos egipcios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) fue
creado en 1950 con el mandato principal de

Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951

proteger a los “refugiados”. Este término jurídico
se refiere a un grupo específico de personas
desplazadas, pero en el complejo mundo de hoy
en día, hay otros grupos de personas igualmente
desarraigadas o que están huyendo y que se
conocen como personas desplazadas internas
(IDP en sus siglas en inglés), inmigrantes,
personas apátridas o solicitantes de asilo.
Este folleto aborda algunas de las preguntas
más frecuentes, como por ejemplo, ¿a quiénes
se reconoce como refugiados?, ¿de qué derechos
disfruta un refugiado?, ¿quién es un desplazado
interno, apátrida, inmigrante o solicitante de

ACNUR / UNHCR / H. CAUX

asilo?, ¿cuál es el papel que desempeñan
ACNUR, sus socios humanitarios y los
gobiernos para ayudar y proteger, tanto física
como legalmente, a estos grupos vulnerables?

Refugiadas malienses esperan a ser trasladadas a un campo lejos
de la volátil frontera del norte de Níger. En el campo tendrán
acceso a todos los servicios básicos.
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R E F U G I AD O S , DE S PLA Z AD O S I N T E R N O S E I N M I G R A N T E S

E

N TODO EL MUNDO, en cualquier momento, millones de personas se desplazan.

Algunos grupos, a veces incluso pueblos y ciudades enteras, huyen de la guerra, la persecución

política, religiosa o de otro tipo, a menudo a manos de sus propios gobiernos. Su situación es a
menudo tan peligrosa que se ven obligados a cruzar fronteras internacionales para buscar refugio
en países vecinos y, de esta forma, ser reconocidos internacionalmente como “refugiados” con acceso
a la asistencia oficial de ACNUR y otros organismos.
Los desplazados internos son a menudo erróneamente identificados por la prensa o el público
en general como refugiados. Sin embargo, como su nombre indica, los desplazados internos no han
Incluso si han huido por las mismas razones que los refugiados, como la guerra o la persecución, a
veces promovidas por sus propios gobiernos, los desplazados están legalmente bajo la protección de
las autoridades de su propio país. Como ciudadanos, mantienen todos sus derechos y la protección
que contemplan tanto la legislación internacional en materia de derechos humanos como el derecho
internacional humanitario.

ACNUR / UNHCR / F. NOY.

cruzado una frontera internacional, sino que han permanecido en sus propios países de origen.

El mandato original de ACNUR no engloba específicamente a los desplazados internos, pero

Sin embargo, como frecuentemente inmigrantes y refugiados utilizan las

dada su dilatada experiencia en desplazamientos, ha estado ayudando a millones de ellos durante

mismas rutas y medios de transporte, los patrones de estos “flujos migratorios

muchos años y más recientemente, a través del “enfoque de grupo” por áreas de especialización. Bajo

mixtos” representan un desafío complejo para las autoridades que tratan de

este enfoque, ACNUR ejerce el liderazgo, en colaboración con gobiernos y agencias humanitarias,

determinar las necesidades de protección y el estatuto específico de cada recién

en la coordinación en materia de protección, cobijo y gestión de los campos. ACNUR está presente

llegado.

Trabajadores inmigrantes
de Bangladesh transportan
sus pertenencias camino
a la embarcación que les
llevará desde Bengasi, en
Libia, hasta Alejandría, en
Egipto.

actualmente en 26 operaciones con desplazados internos, incluyendo Colombia, la República
En 2010, por ejemplo, casi 53.000 personas de distinto bagaje que trataban de escapar del caos

Democrática del Congo, Irak, Somalia y Sudán.

en el Cuerno de África se pusieron en manos de traficantes para cruzar el Golfo de Adén hacia
Millones de civiles que han sido víctimas de desastres naturales también son a menudo

Yemen. De ellas, 130 murieron o fueron dadas por desaparecidas. En 2011, el deterioro en toda la

denominados desplazados internos. ACNUR generalmente no interviene en la asistencia a estos

región, desde Somalia a Eritrea y Etiopía, provocó que más de 103.000 personas emprendieran

grupos, salvo en circunstancias excepcionales, como ocurrió con el tsunami en el océano Índico en

este mismo peligroso viaje, llegando a las costas de Yemen en condiciones pésimas, deshidratadas

2004, con el devastador terremoto en Pakistán en 2005 o en Haití en 2010, durante los cuales la

y desnutridas. De nuevo, un número significativo de ellas perdió la vida.

Agencia de la ONU para los Refugiados proporcionó asistencia de emergencia.
Para abordar este tema de los flujos migratorios mixtos que va en aumento, durante los últimos
Los inmigrantes, especialmente los que emigran por motivos económicos, eligen desplazarse para

años ACNUR ha continuado poniendo en práctica el Plan de Acción de los 10 Puntos sobre Migración

mejorar sus vidas pero no por una amenaza directa de persecución o muerte, y por ello, son tratados

Mixta, que cubre los países de origen, tránsito y destino. Los movimientos migratorios mixtos

de distinta forma bajo la legislación nacional e internacional.

son preocupantes en la cuenca del Mediterráneo, el Golfo de Adén, América Central y el Caribe,
Sudeste asiático y los Balcanes.
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… Y S O L I C I T A N T E S DE A S I L O

L

OS TÉRMINOS “SOLICITANTE DE ASILO” y “refugiado” suelen confundirse: un solicitante
de asilo es una persona que dice ser refugiado/a, pero cuya solicitud no ha sido aún evaluada.

LA I M P O R T A N C I A DE LA S DE F I N I C I O N E S

D

EBIDO AL CONSTANTE MOVIMIENTO de multitud de personas a escala global, a
menudo en el marco de flujos migratorios mixtos, el cuerpo del derecho internacional

diseñado para proteger a los refugiados soporta una presión sin precedentes. A raíz de los ataques

La función de los sistemas nacionales de asilo es decidir qué solicitantes de asilo realmente

del 11 de septiembre de 2001 (11-S) en Estados Unidos muchas naciones respondieron reforzando

necesitan protección internacional y a quienes se reconoce la condición de refugiados. Aquellos respecto

sus controles fronterizos. En este ambiente tan tenso, el resultado es que los refugiados de buena

de quienes se determina que no son refugiados, tras haber pasado por unos procedimientos adecuados,

fe, los desplazados internos y los inmigrantes económicos son, cada vez con mayor frecuencia,

y que tampoco se encuentran en necesidad de cualquier otra forma de protección internacional,

confundidos y tratados con desconfianza, recelo y un abierto rechazo. Por este motivo es tan

podrían ser retornados a sus países de origen.

importante comprender la complejidad del problema y ser capaces de evaluar de manera justa e
imparcial cada solicitud de asilo, para garantizar que los refugiados, que se encuentran entre algunas

La eficiencia del sistema de asilo es clave. Si el sistema de asilo es rápido y justo, las personas

de las personas más vulnerables del mundo, reciben la asistencia que

que saben que no son verdaderamente refugiadas tienen pocos incentivos para presentar una solicitud

necesitan y que todo el sistema de protección internacional funcione

de asilo, beneficiando, de ese modo, tanto al país de asilo, como a los refugiados a quienes se dirige

de manera eficaz.

el sistema.

Estos solicitantes de asilo que fueron
rescatados por la guardia costera
italiana tienen suerte de estar vivos. Su
embarcación se hundió de camino a la
isla italiana de Lampedusa desde el norte
de África.

Durante los flujos masivos de refugiados (que suelen ser consecuencia de conflictos o violencia
generalizada, a diferencia de la persecución individual), no hay realmente capacidad ni medios
suficientes para realizar entrevistas de asilo individualizadas a todas las personas que han cruzado
una frontera. Normalmente, tampoco es necesario, ya que en tales circunstancias, suele ser evidente

ACNUR / UNHCR / F. NOY.

el motivo de su huida. Por ello, estos grupos son, a menudo, reconocidos como refugiados prima facie.
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DE F I N I C I O N E S E N B R E V E
REFUGIADOLa Convención sobre los Refugiados de 1951 describe a los refugiados como aquellas personas
que se encuentran fuera del país de su nacionalidad o residencia habitual, y tienen fundados
temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas (ver definición completa en pág. 2). Las personas que
huyen de conflictos o violencia generalizada también son normalmente consideradas como
refugiadas, aunque a veces bajo instrumentos legales distintos a la Convención de 1951.

SOLICITANTE DE ASILOEs aquella persona que ha presentado una solicitud en la que afirma que él o ella es un/a
refugiado/a, y se halla a la espera de que se tome una decisión sobre su solicitud. El término
no entraña presunción alguna; simplemente describe el hecho de que alguien ha presentado
la solicitud. Algunos solicitantes de asilo serán considerados refugiados y otros no.

INMIGRANTEEs un término amplio que abarca a la mayoría de las personas que se desplazan de un país
a otro por diversas razones y durante un largo periodo de tiempo (generalmente superior
a un año, para diferenciarlo de visitantes temporales como turistas o personas en visita de
negocios). Esta temporalidad es la que marca la diferencia con el “inmigrante”, como persona
que establece su residencia permanente en un país distinto del suyo de origen.

INMIGRANTE ECONÓMICOEs aquella persona que deja su país de origen con el propósito de mejorar
su calidad de vida en términos sociales y económicos.

DESPLAZADO INTERNO (IDP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)Es aquella persona que se ha visto forzada a salir de su hogar debido a un conflicto o a la persecución
(motivos similares a los refugiados); o debido a un desastre natural u otra circunstancia inusual de ese
tipo. Sin embargo, a diferencia de los refugiados, los desplazados internos permanecen en su propio país.

ACNUR / UNHCR / S . Phelps .

APÁTRIDAAquella persona que no es considerada como nacional por ningún Estado (un apátrida de iure); o
posiblemente una persona que no disfruta de los derechos fundamentales de los que gozan otros
nacionales en su Estado de origen (un apátrida de facto). La apatridia puede ser un desastre personal:
algunas personas apátridas viven en un submundo kafkiano donde no existen oficialmente y, por tanto, no
disfrutan prácticamente de ningún derecho. A diferencia de otros grupos mencionados aquí, puede que
nunca se hayan desplazado del lugar dónde nacieron, pero algunos apátridas son también refugiados.
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Jammu, desplazada interna
paquistaní de 17 años, vivió
en un campo después de
que las lluvias monzónicas
inundaran las zonas más
bajas de la provincia de
Sindh y el norte del Punjab,
en Pakistán.
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PER SONAS BAJO EL AM PARO DE ACN U R
EU RO PA
3.020.792

N O RT E A M É R I C A
483.219

ASIA
14.525.986

ÁF R I C A
13.054.069
L AT I N OA M É R I C A
4.315.819

(2)

OCE AN ÍA
40.243
REFUGIADOS (1)

(1)

(3)

Incluye a las personas en situaciones similares a los
refugiados. La categoría de “situaciones similares a los
refugiados” es descriptiva por naturaleza e incluye las
personas que están fuera de su país o territorio de origen y
que se enfrentan a problemas de protección similares a los
de los refugiados, pero cuyo estatuto de refugiado no se ha
determinado por razones prácticas u otros motivos.
(2)
Incluye el Caribe.
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Incluye a personas en situación similar a los desplazados
internos. Esta categoría es descriptiva por naturaleza e
incluye a grupos de personas que están dentro del país de su
nacionalidad o residencia habitual y que corren riesgos de
protección similares a los de los desplazados internos, pero que
por razones prácticas u otras, no pudieron ser consideradas
como tales.
(4)
Incluye los refugiados y los desplazados internos retornados.
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SOLICITANTES
DE ASILO

DESPLAZADOS
INTERNOS (3)

RETORNADOS (4)

APÁTRIDAS

OTROS

TOTAL

África
Asia
EuropA
LatinOAMÉRICA (2)
NortEAMÉRICA
OceanÍa

2.924.091
5.104.115
1.534.415
377.784
429.646
34.755

390.715
83.130
312.701
49.677
53.573
5.488

6.961.093
4.2544.311
369.665
3.888.309
–
–

2.582.718
1.192.200
2.764
29
–
–

21.119
2.759.418
696.544
20
–
–

174.333
1.132.812
104.703
–
–
–

13.054.069
14.525.986
3.020.792
4.315.819
483.219
40.243

TOTAL

10.404.806

895.284

15.473.378

3.777.711

3.477.101

1.411.848

35.440.128
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LA C O N V E N C I Ó N S O B R E L O S R E F U G I AD O S DE 1 9 5 1

L

LOS 1 0 PRI NCI PALES PAÍSE S
DE orig e n

A CONVENCIÓN DE GINEBRA sobre el Estatuto de los

[ a FINALES DE 2011 ]

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son la piedra angular de

la protección de los refugiados. Los principios jurídicos que consagran

PAÍs

REFUGIADOS*

han influido en muchos instrumentos legales internacionales,

Afganistán
Irak
Somalia
Sudán*
RD Congo
Myanmar**
Colombia**
Vietnam***
Eritrea
China

2.664.400

regionales y nacionales, así como en las prácticas que regulan el
modo en que los refugiados son tratados.

ACNUR / UNHCR / X . Cre ach.

Uno de los principios más importantes establecidos en la

Una trabajadora de ACNUR en Colombia habla con Diña, una joven que no pudo ir al hospital local a dar
a luz porque no tenía la documentación necesaria.

Convención de 1951 es que los refugiados no deben ser expulsados
o devueltos “a las fronteras de territorios donde su vida o su libertad
puedan verse amenazadas”. La Convención también perfila los
derechos básicos que los Estados deben conceder a los refugiados y
define quién es un refugiado, excluyendo claramente a terroristas o

500.000
491.500
414.600
395.900
337.800
252.000
205.400

* Puede incluir a ciudadanos de Sudán del Sur (a
falta de estadísticas separadas de ambos países).
** Incluye a las personas en situación similar a la
de los refugiados.
*** Los 300.000 refugiados vietnamitas están bien
integrados y en la práctica reciben protección del
gobierno de China.

personas que han cometido delitos graves.

¿ c ó mo s e p rot e g e A L O S R E F U G I AD O S ?

1.428.300
1.077.000

Nota: Unos 94.000 refugiados palestinos
también están bajo el mandato de ACNUR,
mientras que otros 4,7 millones de refugiados
palestinos son atendidos por el Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (UNRWA).

Tras la caída de Saigón en 1975, los refugiados vietnamitas se vieron
obligados a emprender un dramático éxodo atravesando el Mar del Sur
de China. Este grupo de 162 personas llegó a Malasia en una pequeña
embarcación que se hundió a pocos metros de la costa.

N

ORMALMENTE, LOS GOBIERNOS garantizan los derechos humanos básicos y la seguridad
física no sólo de sus propios ciudadanos, sino que también aseguran la protección de los

refugiados en su territorio.
Para ello, las autoridades nacionales suelen trabajar en colaboración con organizaciones locales

no gubernamentales (ONG) y, en muchos casos, con el personal de ACNUR. La ubicación de los
refugiados varía y pueden encontrarse en zonas fronterizas o campamentos remotos, o en ciudades y
capitales, en suburbios, centros de acogida u otros lugares. El personal de protección ofrece diversos
servicios para proporcionar protección legal y física, minimizando la amenaza de violencia, incluyendo
ACNUR / UNHCR / K . Gaugler .

las agresiones sexuales a las que muchos refugiados se enfrentan incluso en los países de asilo.
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¿QUÉ ES ACNUR?

LOS 1 0 PR I N CI PALE S PAÍSE S DE ASI LO
[ A FINALES DE 2011 ]
PAÍS

REFUGIADOS

Pakistán
Irán (República Islámica de)
Siria (República Árabe)*
Alemania
Kenia
Jordania *
Chad
China **
Etiopía
Estados Unidos ***

1.702.700

L

886.500
755.400
571.700

A OFICINA DEL ALTO COMISIONADO de las Naciones Unidas
para los Refugiados, más conocida como la Agencia de Naciones Unidas

para los Refugiados o ACNUR (UNHCR por sus siglas en inglés), fue

566.500

creada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de diciembre de

451.000

1950 y su trabajo comenzó el 1 de enero de 1951. El estatuto de ACNUR

366.500

fue redactado de forma prácticamente simultánea a la Convención de 1951

301.000

sobre el Estatuto de los Refugiados, que se convirtió en la piedra angular

288.800

de la protección de los refugiados en las décadas siguientes.

264.800

El mandato inicial de ACNUR fue ayudar a millones de personas

* Estimaciones gubernamentales. ACNUR ha registrado y
da asistencia a 132.500 refugiados iraquíes en ambos países.

desarraigadas, principalmente en Europa, que seguían vagando sin hogar

** Los 301.000 refugiados vietnamitas están bien integrados
y en la práctica reciben protección del gobierno de China.

y hambrientos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y buscar
soluciones permanentes para ellos. Podría decirse que la disposición más

*** Estimaciones de ACNUR.

importante de la Convención es la obligación de los gobiernos de no expulsar
o devolver (non-refoulement) a un solicitante de asilo a un territorio en
el que él/ella pudiera correr el riesgo de
sufrir persecución.

Nunca se pretendió que la Convención de
1951 resolviera todos los aspectos relativos a

“Los Estados contratantes
se comprometen a
cooperar con la Oficina
del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Refugiados…”

Se le dieron tres años al ACNUR

las migraciones. Su único objetivo era, y sigue

para llevar a cabo esta tarea, pero con

siendo, el de proteger a los refugiados.

la proliferación de nuevas crisis de
El desafío al que nos enfrentamos hoy en

refugiados en todo el mundo, su mandato

un mundo cada vez más complejo, es encontrar

se fue prorrogando periódicamente hasta

otros mecanismos eficaces para gestionar la

que la Asamblea General de la ONU en

inmigración económica y mantener la seguridad

2003 suprimió este requisito.
ACNUR / UNHCR / D. Telemans .

en las fronteras, preocupaciones legítimas
de los Estados que deben conjugar con su
responsabilidad de proteger a los refugiados.
En diciembre de 2011, un total de 148 países
habían firmado la Convención de la ONU de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su
Protocolo de 1967.
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Solicitantes de asilo en el centro de recepción
federal de Kapellen, Bélgica.
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Artículo 35 de la Convención de Naciones
Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951.

El Protocolo de Nueva York de 1967
fortaleció la protección global de los
refugiados mediante la eliminación de
las limitaciones geográficas y temporales

contenidas en la Convención original, que estipulaban que, en principio,
sólo los europeos que se convirtieron en refugiados antes del 1 de enero
1951 podían solicitar asilo.
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¿ C Ó M O H A E V O L U C I O N AD O EL PAPEL DE A C N U R ?

D

ESDE SU FUNDACIÓN, la Agencia no sólo ha trabajado para reforzar los instrumentos
jurídicos tales como la Convención de 1951, sino que a lo largo de los años se ha responsabilizado

de grupos relacionados como los desplazados internos y los apátridas; ha trabajado de manera directa
en zonas de conflicto y ha proporcionado material humanitario, así como asistencia legal para ayudar
a las víctimas de graves desastres naturales.
En 2001, la conferencia global sobre refugiados más importante del último medio siglo adoptó
una declaración histórica reafirmando el compromiso de los Estados signatarios con la Convención
sobre los Refugiados de 1951. Mediante un proceso de consultas
globales, ACNUR elaboró una “Agenda de Protección”, que
continúa sirviendo de guía a los gobiernos y las organizaciones
El ciclón Nargis arrasó zonas remotas del
Delta del Irrawaddy, Myanmar, en 2008.

humanitarias en sus esfuerzos para fortalecer la protección de
los refugiados en
todo el mundo.
En
AC N U R

1 9 74 ,
fue

designado por
la ONU como
el organismo
responsable de
la vigilancia y
protección de las
personas apátridas
en el mundo.
ACN U R
es uno de los
protagonistas
d e l “e n f o q u e
d e g r u p o” d e

ACNUR / U N H C R

ACNUR / UNHCR / B. Bannon.

Una joven refugiada
somalí en un campo
cerca de Hamey, Kenia.

Naciones Unidas
para mejorar las tareas de protección y asistencia a millones de desplazados internos que, a diferencia
de los refugiados, nunca han contando con un organismo dedicado enteramente a su bienestar.
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A S I S T E N C I A A R E F U G I AD O S

L

A PROTECCIÓN Y ASISTENCIA MATERIAL están
interrelacionadas. ACNUR sólo puede proporcionar protección legal

efectiva si las necesidades básicas de una persona, como refugio, comida,
agua, saneamiento y atención sanitaria, están también cubiertas.
La Agencia coordina, por tanto, la provisión y distribución de estos
materiales, gestiona o contribuye a gestionar asentamientos o campos de
refugiados, y ha diseñado proyectos específicos para mujeres vulnerables,

ACNUR / UNHCR / R . LeMoyne .

niños y ancianos, que representan el 80 por ciento de una población

Vista de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, desde el edificio en ruinas del Parlamento, en 1996.

“normal” de refugiados. La educación se convierte en una de las principales
prioridades una vez que finaliza la fase de emergencia de una crisis.
ACNUR también busca soluciones duraderas a la difícil situación
de los refugiados, asistiéndoles en la repatriación a su país de origen si
las condiciones lo permiten, o ayudándoles a integrase en sus países de
asilo o a reasentarse en terceros países.

LA S 1 0 m ayor e s
O PE R ACI O N E S
E N 201 1
PAÍS
Sudán
Pakistán
Kenia
Irak
Chad
Etiopía
RD Congo
Siria
Afganistán
Liberia

GASTOS (en $ EE.UU)
239.130.178
233.353.175
216.265.708
208.678.238
207.153.326
199.321.851
139.611.889
116.968.029
100.505.129
90.222.725

ACNUR desempeña un papel importante y más directo en aquellos países donde se produce el
desplazamiento, ya sea por su considerable implicación en la ayuda a los refugiados que retornan para
restablecerse de nuevo en sus lugares de origen, o debido
al aumento de sus actividades en favor de los desplazados
internos en países como Colombia, Sudán, Sri Lanka y

Voluntarios de universidades locales cargan en camiones algunas de las 2.000 tiendas donadas
por ACNUR como parte del esfuerzo de ayuda internacional que siguió al terremoto que devastó la
provincia de Sichuan, en China (2008).

Uganda. En los años 90 dirigió el puente aéreo más largo
de la historia como parte de la asistencia a las poblaciones
asediadas en Bosnia y Herzegovina.
La Agencia puso en marcha grandes operaciones para
ayudar a las víctimas de los recientes desastres naturales
como el tsunami de 2004 en el océano Índico, el terremoto

18

terremoto en la provincia china de Sichuan en 2008.
ACNUR / UNHCR / L . Bowen.

ACNUR / UNHCR / A . Zhorobaev.

de Pakistán en 2005, el ciclón Nargis en Myanmar y el

Esta mujer sólo tiene como documento de identidad un
pasaporte soviético caducado. Está consultando a una ONG
local cómo puede obtener la ciudadanía y el pasaporte de
Kirguizistán.
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Naseema, una anciana
afgana, regresó con su
familia a la provincia de
Balkh. Su familia es muy
conocida por su habilidad
tejiendo alfombras.

LOS 5 P R I N CI PALE S PA ÍS E S DE
R EA S E N TA M I E N TO 201 1

En colaboración con sus ONG socias, ACNUR amplía en ocasiones
esta ayuda para incluir la reconstrucción de viviendas individuales, así
como infraestructuras comunitarias, como escuelas y clínicas, carreteras,
puentes y pozos. Estos proyectos se diseñan, a menudo, para ayudar tanto
a desplazados internos en el país como a refugiados que regresan, a la
vez que benefician a otras personas empobrecidas que pueden no haber
salido nunca de la zona. Los equipos de ACNUR en el terreno velan por

PAÍS
Estados Unidos *
Canadá
Australia
Suecia
Noruega

REFUGIADOS
51.460
12.930
9.230
1.900
1.270

* Durante el ejercicio fiscal

estadounidense 2011 (1 octubre - 30
septiembre), unos 56.400 refugiados
fueron reasentados en Estados Unidos.

el bienestar de los retornados en situación vulnerable. La asistencia al

ACNUR / UNHCR / R . Arnold.

desarrollo a largo plazo es proporcionada por otras organizaciones.

B usc a n d o S O L U C I O N E S D U R ADE R A S

E

En total, más de 531.000 refugiados se repatriaron voluntariamente a 39 países durante el año
2011. Globalmente, se calcula que 9,1 millones de refugiados han regresado a sus hogares durante los
últimos 10 años, incluyendo 6,7 millones asistidos por ACNUR.

Integración local y reasentamiento

A

LGUNOS REFUGIADOS no pueden regresar a sus lugares de origen o no desean
hacerlo, por lo general porque la persecución podría continuar. En tales circunstancias,

ACNUR, en colaboración con el gobierno del país de asilo, ONG y otras entidades les apoyan

L MANDATO DE LA AGENCIA de la ONU para los Refugiados también incluye

en una primera fase del proceso de integración ya sea en el país de asilo en el que viven o

la búsqueda activa de soluciones duraderas para las personas refugiadas. Existen

varias opciones:

Repatriación voluntaria

PAÍS
RETORNADOS
Libia
148.950
Costa de Marfil
135.200
Afganistán
71.150
Irak		
67.090
Sudán
50.080

E

L RETORNO VOLUNTARIO a su país es la solución
preferida por la mayoría de los refugiados, tan pronto como

las circunstancias lo permiten. ACNUR anima a la repatriación
voluntaria, siempre y cuando sea segura y su reintegración resulte
viable. La Agencia ofrece, a menudo, transporte y un primer paquete
ACNUR / UNHCR / P. de Ruiter .

LA S 5 P R I N CI PALE S
R EPAT R I ACI O N E S E N 201 1

de asistencia que puede incluir dinero en efectivo, proyectos de
generación de ingresos y la asistencia práctica, como utensilios
agrícolas y semillas.

Una familia butanesa reasentada que ahora vive en Wommels, Países Bajos.
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¿?
PREGUNTAS
y
RESPUESTAS

P R E G U N TA S m á s F R E C U E N T ES
alimentos, materiales para la construcción de

¿Qué derechos y obligaciones
tiene un refugiado?
¢¢

refugios, cobijo, escuelas o atención médica,
especialmente en países menos desarrollados.

Un refugiado tiene derecho a solicitar asilo. Sin
embargo, la protección internacional comporta
¢¢ ¿Son refugiados las personas
que huyen de zonas de guerra?

algo más que la propia seguridad física: se debe
otorgar a los refugiados, al menos, los mismos
derechos civiles básicos y la misma ayuda que

La Convención de 1951 no aborda específicamente

a cualquier otro extranjero que sea residente

ACNUR / UNHCR / S . Kritsanavarin.

Una refugiada
Rohingya
de Myanmar
trabajando en
una fábrica de
jabón de ACNUR
en el campo
de Nayapara,
Bangladesh.

la cuestión de los civiles que huyen de un

legal, incluyendo la libertad de pensamiento, de

conflicto, a no ser que se trate de un grupo

movimiento y el derecho a no ser torturado ni

particular que sufra persecución en el marco

sufrir trato degradante. Deben también poder

del conflicto. Sin embargo, ACNUR viene

beneficiarse de los mismos derechos económicos

manteniendo desde hace mucho tiempo que las

y sociales fundamentales. Como contrapartida,

personas que huyen de los conflictos deberían

los refugiados deberán respetar las leyes y

ser consideradas en general como refugiadas si su

reglamentos de sus países de asilo.

propio Estado no quiere o no puede protegerlos.
Instrumentos regionales como la Convención

en terceros países donde puedan ser reasentados con carácter permanente (aunque la ayuda
que pueden recibir puede variar considerablemente de unos países a otros).
26 países ofrecen regularmente cuotas anuales de reasentamiento, siendo España, Bulgaria y

Africana de 1969 y la Declaración de Cartagena de
1984 en América Latina, apoyan explícitamente
este reconocimiento.

Cuando una persona huye de su propio país y
buscar protección en otro Estado, generalmente

Hungría los últimos Estados en participar en los programas de reasentamiento, mientras que Japón

debe presentar una solicitud oficial de asilo

comenzó a implementar su programa piloto en 2010. En comparación con 2005, cuando sólo 14

ante las autoridades de dicho país. Mientras se

países ofrecían plazas de reasentamiento, está claro que el número de Estados que participan en

encuentra a la espera de la resolución de su caso,

los programas de reasentamiento se ha ampliado considerablemente a lo largo de los últimos años.

sobre refugiados de la Organización de la Unidad

¿Cuál es la diferencia entre
un solicitante de asilo y un
refugiado?
¢¢

¢¢ ¿Pueden los gobiernos
deportar a personas que no son
reconocidas como refugiadas?

se le conoce como solicitante de asilo. Si se le

Aquellas personas a quienes no se ha reconocido

concede el asilo, significa que ha sido reconocido
como refugiado y que necesita protección

¿Quiénes se benefician del reasentamiento?
AS PERSONAS QUE AFRONTAN PROBLEMAS particulares o amenazas continuas contra
su seguridad en el primer país de asilo son, principalmente, aquellos que pueden beneficiarse

del reasentamiento. En algunos casos, constituye una opción esencial para salvar vidas, o la única
manera de salvar a un refugiado de tener que recurrir a medidas desesperadas. Un desafortunado
ejemplo muy común es la víctima de una violación que es rechazada por su familia y su comunidad,
y que no tiene a nadie a quien recurrir. En ocasiones, algunas poblaciones muy específicas de
refugiados son también beneficiarias de programas de reasentamiento en grupo.

¢¢ ¿Qué ocurre cuando los
gobiernos no pueden o no
proporcionan ayuda?

En determinadas circunstancias, cuando un
gobierno no dispone de recursos adecuados
(por ejemplo, tras la súbita llegada de un gran
número de personas desarraigadas), ACNUR y
otras organizaciones internacionales pueden

En 2011, ACNUR presentó a unos 92.000 refugiados para reasentamiento, pero sólo 62.000
pudieron partir con la asistencia de ACNUR hacia 22 países de reasentamiento. El mayor
número (18.100) salió de Nepal, seguido de Tailandia (9.600) y Malasia (8.400).
22
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proporcionar asistencia en forma de ayuda legal,

ACNUR / UNHCR / D. Telemans .

L

internacional.

Solicitantes de asilo esperan en un centro de recepción en
Bélgica a que sus casos sean revisados.
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Familias de trabajadores inmigrantes esperan
bajo una escalera del edificio de inmigración,
en la frontera entre Libia y Egipto, a que
los cabezas de familia consigan los papeles
necesarios para entrar en Egipto.

¿Qué es la protección
temporal?

ACNUR / unhcr / F. NOy.

¢¢

que se considera que no necesitan protección
internacional están en una situación similar a la de

¿?
PREGUNTAS
y
RESPUESTAS

¿Puede un soldado ser un
refugiado?
¢¢

los extranjeros irregulares, y podrían ser devueltas

Sólo los civiles pueden ser refugiados. Una

salvo que concurran otras circunstancias que

persona que continúa realizando acciones armadas

permitan su permanencia en el país con arreglo

desde su país de asilo no puede ser considerada

a la legislación nacional e internacional. Sin

como refugiada. Sin embargo, los soldados o

embargo, ACNUR entiende que un procedimiento

combatientes que hayan depuesto las armas

justo debe incluir el derecho de apelación o

podrían, posteriormente, obtener el estatuto

revisión antes de ser deportadas, ya que las

de refugiado tras un estudio en profundidad de

consecuencias de una decisión incorrecta pueden

sus casos, salvo que resulten excluibles por otras

ser desastrosas para las personas concernidas.

razones.

¢¢ ¿Puede un criminal de
guerra o un terrorista ser un
refugiado?

¢¢ ¿Deben todos los refugiados
pasar por un proceso de
determinación de asilo?

No. Aquellas personas que han participado en

En muchos países, las personas que solicitan el

crímenes de guerra o violaciones del Derecho

estatuto de refugiado deben establecer de forma

Internacional Humanitario o de la legislación

individual que su temor de persecución está bien

sobre derechos humanos, incluidos los actos de

fundado. Sin embargo, durante los éxodos masivos

terrorismo, están específicamente excluidas de la

que involucran a decenas o incluso a cientos de

protección otorgada a los refugiados.

miles de personas, la evaluación individual puede
resultar imposible. En tales circunstancias, a todo
el grupo puede serle concedido el estatuto de
refugiado prima facie.
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ACNUR / unhcr / S . Phelps .

como refugiadas tras un procedimiento justo, y

En ocasiones, los Estados ofrecen protección
temporal cuando sus sistemas de asilo corren
el riesgo de verse desbordados por una
repentina afluencia masiva de personas, como
ocurrió durante los conflictos de los años 90
en la antigua Yugoslavia. En tales circunstancias,
las personas pueden ser admitidas rápidamente
en países seguros, pero sin ninguna garantía de
asilo permanente.
La protección temporal puede ser una
ventaja tanto para los gobiernos como para
los solicitantes de asilo en determinadas
circunstancias, pero únicamente complementa
y no sustituye las medidas de protección más

¿?
amplias, como el estatuto de refugiado de la
Convención de 1951. ACNUR aboga por que,
después de un período razonable de tiempo,
las personas que se benefician de la protección
temporal, pero que no pueden regresar a sus
lugares de origen, tengan el derecho a solicitar
el estatuto de refugiado.

PREGUNTAS
y
RESPUESTAS

Entrega de tiendas de ACNUR para las comunidades
desplazadas por las inundaciones en el distrito de Thatta, en
Sindh, Pakistán.

ESTRUCTURA, FINANCIACIÓN Y SOCIOS

A

CNUR ES UNA DE LAS PRINCIPALES agencias humanitarias del mundo, con unos

a 2010. Sin embargo, las contribuciones voluntarias apenas alcanzaron el 55% de las necesidades

7.700 empleados en 418 oficinas establecidas en 126 países. A lo largo de las últimas seis

presupuestarias, dejando muchas necesidades sin cubrir durante el año.

décadas, la Agencia ha proporcionado asistencia a más de 60 millones de personas, ganando el

ACNUR / unhcr / S . Phelps .

Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones, en 1954 y 1981, y el Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional en 1991.
António Guterres, quien se

¿Qué otras organizaciones ayudan a los refugiados?

C

ON FOR M E LAS CR ISIS
humanitarias se han vuelto

convirtió en el décimo Alto Comisionado

más complejas, ACNUR ha ampliado

en junio de 2005, informa verbalmente

tanto el número como el tipo de

al Consejo Económico y Social sobre los

organizaciones con las que trabaja.

aspectos de coordinación de la labor

Las agencias hermanas de Naciones

de la Agencia, y presenta un informe

Unidas incluyen el Programa Mundial

anual escrito a la Asamblea General de

de Alimentos (PMA/WFP), el Fondo

la ONU sobre el trabajo de ACNUR.

de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Organización Mundial de

A

la Salud (OMS/WHO), el Programa de

ACNUR son aprobados por un Comité

las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ejecutivo de 78 Estados miembros que

(PNUD/UNDP), la Oficina para la

se reúne anualmente en Ginebra. Un

Coordinación de Asuntos Humanitarios

segundo grupo de trabajo o Comité Permanente se reúne varias veces al año.

(OCAH/OCHA) y el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH/OHCHR).

¿De dónde proviene el dinero?
CNUR SE FINANCIA casi en su totalidad por contribuciones voluntarias, principalmente

Otras organizaciones incluyen el

de gobiernos, pero también de organizaciones intergubernamentales, entidades públicas

Comité Internacional de la Cruz Roja

y privadas y particulares. La Agencia recibe una subvención limitada, de poco más del 3%

(CICR), la Federación Internacional de

de su financiación, del presupuesto regular de Naciones Unidas para gastos administrativos y

la Cruz Roja y la Media Luna Roja

acepta contribuciones “en especie”, incluyendo artículos de asistencia como tiendas de campaña,

(FICR), la Organización Internacional

medicamentos, camiones y transporte aéreo.

para las Migraciones (OIM) y unas 640
organizaciones no gubernamentales.

ACNUR presentó a principios de 2012 un presupuesto basado en las necesidades globales de
las personas de interés que ascendía a unos 3.590 millones de dólares. Aunque 2011 se caracterizó
por una crisis financiera y económica a nivel mundial, ACNUR recibió unos 1.860 millones de
dólares en contribuciones voluntarias de países donantes tradicionales, de nuevos países donantes
y del sector privado, lo que supuso un incremento de casi 224 millones de dólares en comparación
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ACNUR / unhcr / F. NOY.

Niños refugiados afganos leen
un libro durante una clase en su
escuela en el campo de refugiados
de Khazana, en Peshawar, Pakistán.

Los programas y directrices de

Día de distribución de alimentos en Treguine, Chad. Sentados sobre sacos,
el personal local de la Cruz Roja Chadiana distribuye sal donada por la UE a
los refugiados sudaneses.
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C I frA S E N B R E V E *
General

Refugiados

• En 2011, unos 42,5 millones de

personas en todo el mundo fueron
desplazadas a la fuerza debido a
los conflictos y la persecución.

• A principios de 2012, la población
total bajo el amparo de ACNUR

era de unas 35,4 millones de
personas. Éstas incluyen:

• 10,4 millones de refugiados*;
• 876.100 solicitantes de asilo;
• 531.900 refugiados que se repatriaron durante
2011;
• 15,5 millones de desplazados internos protegidos
o asistidos por ACNUR;
• 3,2 millones de desplazados internos que
retornaron a los lugares de origen en 2012;
• 3,5 millones de apátridas;
• 1,4 millones de otras personas de las que se
ocupa ACNUR.

• A finales de 2011, según
estimaciones mundiales de
ACNUR, había 2,6 millones
de refugiados afganos, que
representan el 25 por ciento
de la población mundial de
refugiados bajo la responsabilidad
de ACNUR. Irak fue el segundo
país de origen con 1,4 millones,
seguido por Somalia (1,1
millones), Sudán (500.000), y la

Solicitantes
de asilo

• El mayor campamento del
mundo fue el campo de Hagadera,
en Dadaab (Kenia), con 138.000
refugiados a finales de 2011.
Este campamento, junto con
los de Dagahaley e Ifo, forman
parte del complejo de campos de
refugiados de Dadaab, con una
población total de más de 453.000
refugiados a finales de 2011.

• En 2011, 531.900 refugiados se

repatriaron de forma voluntaria
a su país de origen; más del
doble que en 2010 (197.600
refugiados). Los principales
países de retorno fueron Libia
(149.000), Costa de Marfil
(135.200), Afganistán (71.100) e
Irak (67.100).

• Entre los refugiados y las
personas en situación similar
a los refugiados, los niños
representaban el 46% de la
población. El porcentaje era
significativamente más elevado
entre los refugiados que pudieron
retornar a sus hogares en 2011
(52%).

República Democrática del Congo

• Durante el año 2011, al menos

876.100 personas presentaron
solicitudes de asilo o de estatuto
de refugiado a gobiernos u
oficinas de ACNUR en 171
países o territorios. Esto
representó un incremento del
3% en comparación con el año
anterior (850.300 solicitudes)
y la primera caída después
de tres incrementos anuales
consecutivos. Las oficinas de
ACNUR registraron unas
98.800 solicitudes, lo que
equivale al 11 por ciento de todas
las aplicaciones.

• En 2011 fueron reconocidos
como refugiados
172.500 solicitantes de asilo,
y a 44.800 se les concedió
alguna forma de protección
complementaria.

• Los 27 Estados miembros de

la Unión Europea registraron
277.400 solicitudes de asilo en
2011, un 15 por ciento más que
en 2010 (240.400). La EU-27
recibió el 85 por ciento de de las
solicitudes recibidas en Europa.

(491.500).

* Esta cifra no incluye a unos 4,7 millones de refugiados palestinos bajo la responsabilidad de la UNRWA en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y
Gaza.
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