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NOTA SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. En la Nota sobre protección internacional del presente año se indican los principales retos 
para los Estados y la comunidad internacional durante el período anual transcurrido hasta junio 
de 2005 y las medidas adoptadas en consecuencia y para ofrecer así protección internacional a 
quien la necesitara.  Se sigue la tendencia de los últimos años y el marco de la nota son los seis 
objetivos del Programa de Protección1.  Los ejemplos muestran cómo se está ejecutando en las 
operaciones. 

II.  PANORAMA GENERAL DE LO ACONTECIDO 

2. Un gran número de refugiados logró volver a su país de origen en 2004, sobre todo al 
Afganistán.  También en África, los acuerdos de paz de los últimos años en países que van desde 
Angola hasta Sierra Leona dieron lugar a un "año del regreso" y adelantos importantes para 
resolver algunas de las situaciones más antiguas referentes a los refugiados en el mundo.  
El acuerdo de enero de 2005 que puso término a decenas de años de guerra civil en el Sudán 
meridional también impulsó los preparativos para el retorno de cerca de 550.000 refugiados y 
algo así como 4.000.000 de desplazados internos. 

                                                 
1 A/AC.96/965/Add.1, del 26 de junio de 2002. 
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3. Provisionalmente, se calcula que el total de refugiados disminuyó a 9,4 millones a 
principios de 2005.  Los datos desglosados por edad y sexo muestran que el 50% eran mujeres y 
el 47%, niños de menos de 18 años.  El número de personas en busca de asilo en 38 países 
industrializados, registrado estadísticamente, también disminuyó por el tercer año consecutivo.  
Ascendió a 368.000, un 22% menos que el año precedente y el número más bajo desde 1988.  
Por lo general, sin embargo, el número de personas cuya suerte compete al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aumentó de 17 a 18,9 millones en el mismo 
lapso de tiempo, lo que indica, entre otras muchas cosas, la existencia de más desplazados 
internos que competen al ACNUR.  Los datos sobre la edad y el sexo muestran que había 
un 49% de mujeres y un 51% de niños. 

4. La persistencia de los conflictos y el abuso de los derechos humanos en algunos países 
llevaron a otras personas a huir o reanudaron el éxodo.  En Darfur, en el Sudán occidental, a 
partir de principios de 2003 se produce un desplazamiento masivo a raíz de los ataques 
sistemáticos directos contra los civiles, comprensivos de matanzas y la violación sexual2.  
En abril de 2005, el total de personas afectadas por el conflicto había ascendido a 2,45 millones, 
de las cuales 1,86 millones estaban desplazadas dentro del país.  Más de 200.000 civiles, 
un 58% de los cuales eran de sexo femenino y un 62% menores, habían huido al Chad para fines 
de 2004.  El ACNUR respondió a la solicitud formulada en octubre de 2004 por el Secretario 
General de que se hiciera cargo de la protección y el retorno voluntario de los desplazados 
internos en Darfur oeste junto con otros organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones 
no gubernamentales (ONG).  Desde entonces, el ACNUR ha intentando proteger con su 
"mera presencia" en misiones periódicas de vigilancia a comunidades de desplazados, a menudo 
aisladas, y ejecutando programas sobre todo de seguridad física o en los casos de violencia por 
razones de género.  Últimamente, sin embargo, estas iniciativas no pueden ocupar el lugar de un 
arreglo político más amplio que acabe con la situación por lo general volátil imperante y la gran 
inseguridad en algunas zonas, en particular en Darfur sur. 

5. En otras partes, la violencia étnica provocó importantes desplazamientos, por ejemplo, 
de sobre 300.000 personas en Kivu norte e Ituri en la República Democrática del Congo, 
o procedentes de esta región, al desencadenarse la lucha a fines de 2004.  En el Togo, más 
de 30.000 habían huido de la inestabilidad política y enorme violencia para mediados de 2005.  
En otros países como Côte d'Ivoire, Somalia y Nepal, era posible que hubiera otros 
desplazamientos o que se reanudaran debido a los abusos de los derechos humanos o la violencia 
generales. 

6. Los refugiados tampoco estaban necesariamente a buen recaudo en los países de asilo.  
En el peor ataque ocurrido en el período en examen, se dio muerte a 152 refugiados congoleños, 
sobre todo mujeres y niños, que acababan de llegar y más de un centenar resultaron heridos en 
agosto de 2004 en el centro de tránsito de Gatumba (Burundi) al parecer por su origen étnico3.  
Más adelante, el Gobierno de Burundi concurrió en la petición del ACNUR de que se 
encontraran lugares más seguros en el país para acoger a los refugiados. 

                                                 
2 Véase el Informe de la Comisión Internacional de Investigación para Darfur presentado al 
Secretario General de las Naciones Unidas, del 25 de enero de 2005. 

3 S/2004/821, del 5 de octubre de 2004. 
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7. A veces la generosidad muy sostenida comenzaba a agotarse en los casos en que los países 
en desarrollo han acogido a un gran número de refugiados por muchos años.  Ha habido países, 
no muchos, que han rechazado la entrada de refugiados.  Las condiciones en que están alojados 
en campamentos o asentamientos a veces eran más restrictivas.  No tienen una gran libertad de 
circulación fuera del campamento, tienen pocas posibilidades de obtener ingresos, aumentan las 
detenciones y la prisión o el sistema judicial no responde como es debido.  En muchos países, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) tuvo que aminorar la ración de comida con graves 
consecuencias para la protección de los refugiados, como un incremento de la violencia 
intrafamiliar, la prostitución u otros actos de agresión sexual o por razones de género, así como 
la deserción escolar, el trabajo infantil y las posibilidades de trata.  Peligra el carácter voluntario 
de la repatriación puesto que los refugiados ya no pueden satisfacer sus necesidades más 
elementales en los campamentos. 

8. En América Latina y Centroamérica, los representantes de 18 gobiernos se reunieron en la 
Ciudad de México en noviembre de 2004 con motivo del 20º aniversario de la Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados.  Todos reafirmaron su compromiso con la Declaración y 
aprobaron un plan de acción para fortalecer la protección de los refugiados en la región y 
responder en particular a la situación humanitaria de los colombianos que necesitan protección.  
El objeto del plan es que la región tenga una mayor capacidad de brindar protección mediante la 
capacitación y con proyectos destinados a que los refugiados que se encuentren en el medio 
urbano puedan valerse por sí mismos e integrarse (el programa Ciudades Solidarias); 
proporcionar los documentos, la condición jurídica y la asistencia a los colombianos que 
necesiten protección en la frontera con los países colindantes (Fronteras Solidarias), y articular 
programas regionales de reasentamiento, sobre todo para refugiados latinoamericanos 
(Reasentamiento Solidario). 

9. Más en general, en algunos países industrializados se consiguió reducir el retraso en la 
adopción de decisiones y potenciar, sobre todo en los países que solo últimamente están dando 
asilo.  En contrapartida, se mantuvo la tendencia restrictiva a hacer más estrictos los 
procedimientos de asilo.  Por añadidura, el énfasis en la lucha contra el terrorismo y en la 
seguridad a menudo predominó en la política, como se notó en las leyes y políticas que tienen un 
efecto adverso en los no ciudadanos, como los refugiados y los solicitantes de asilo.  En un 
mundo en que el desplazamiento de los migrantes es cada vez más complejo y se pone en 
entredicho la autoridad de los Estados, algunos políticos o elementos de los media aprovechan 
los temores xenófobos e intentan hacer de quien pide asilo y los refugiados meros datos 
estadísticos que hay que mantener al mínimo.  A consecuencia de ello, cada vez hay menos 
flexibilidad para quien huye de la persecución y la violencia o para que el ACNUR les brinde 
protección internacional. 

III.  FORTALECIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
DE 1951 Y DEL PROTOCOLO DE 1967 

10. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 son los 
principales instrumentos mundiales para la protección internacional de los refugiados puesto 
que 145 Estados han adquirido la calidad de parte en por lo menos uno de ellos, pero todavía hay 
algunas regiones del mundo en que solo algunos Estados se han adherido a ellos.  En el período 
en examen, el ACNUR siguió tratando de sensibilizar de la importancia de la adhesión y la 
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utilidad de la Convención y del Protocolo al legislar sobre el tratamiento dado a los extranjeros, 
para distinguir entre los refugiados y otras categorías de extranjeros. 

11. Se desvirtúa la Convención de 1951 cuando quien pide protección internacional no puede 
tener acceso al territorio.  La detención por tierra o en alta mar, los controles de seguridad y 
otras medidas han hecho más y más difícil el acceso legítimo a un territorio en que se pueda 
solicitar asilo.  Se recurre más a pasadores y han aumentado las posibilidades de trata de mujeres 
y niños que andan solos.  Es obvio que es preciso que los Estados resuelvan el abuso del asilo y 
la trata de personas, pero en este proceso habrá que preservar el asilo.  El ACNUR siguió 
formando a los guardafronteras, policías y funcionarios provinciales, aeroportuarios y de 
inmigración de todo el mundo para que conozcan mejor su deber, en particular en materia de no 
devolución. 

12. En muchos Estados, los solicitantes de asilo y los refugiados que han conseguido entrar no 
tienen documentos de identidad válidos y son presa de acoso, detención, prisión o deportación, 
en particular en el contexto de las medidas contra los migrantes irregulares.  Cuando no había 
una legislación nacional al respecto, el ACNUR hizo campaña para que se incorporara en ella la 
definición de refugiado y se eximiera a los refugiados y los solicitantes de asilo de las penas en 
que incurrirían si no.  En Malasia, por ejemplo, las conversaciones mantenidas con la policía 
dieron lugar a que se conviniera en dar validez a la documentación expedida por el ACNUR y 
dejar de detener a quien la tenga en caso de infracciones en asuntos de inmigración.  En muchos 
otros países, la Oficina logró tener acceso a las personas de quienes se ocupa que habían sido 
detenidas e impedir que fueran deportadas, si bien no siempre se consiguió así impedir algún 
caso aislado de devolución. 

13. La Oficina también procuró que las autoridades expidieran documentos de identidad a 
refugiados y solicitantes de asilo de ambos sexos.  Algunas veces, el ACNUR brindó asistencia 
técnica o expidió la documentación de consuno con los Estados o, cuando un Estado no estaba 
dispuesto o era incapaz de hacerlo, los expidió motu proprio.  Además, algunas iniciativas, por 
ejemplo en Papua Nueva Guinea y Ghana, contribuyeron a que los niños nacidos en el exilio 
fueran inscritos en el registro y se les expidiera un certificado de nacimiento, de modo que 
pudieran obtener un permiso de residencia, tener acceso a la educación y los servicios sanitarios, 
y reducir así la apatridia. 

14. Se puede cumplir mejor la Convención de 1951 cuando existe un proceso pronto y 
constante de inscripción, la responsabilidad primordial por el cual es del Estado de acogida.  
El Handbook for Registration del ACNUR es su principal fuente normativa para la inscripción, 
la gestión de los datos demográficos y la expedición de documentos.  En 2004, se 
proporcionaron una formación general y nuevos medios de inscripción en 19 operaciones 
nacionales en 54 lugares distintos.  En total, se formó a sobre 600 efectivos del ACNUR en las 
mejores formas de inscripción y la utilización de la nueva base de datos de inscripción del 
proyecto PROFILE, el sistema global de inscripción (proGres) y las normas y procedimientos 
aplicables, como el principio elemental de confidencialidad.  Ya se está utilizando 
satisfactoriamente ProGres para inscribir a cada recién llegado, dirigir la tramitación de la 
condición de refugiado, fortalecer las actividades de protección y la prestación de asistencia, 
simplificar los trámites de reasentamiento, planificar y facilitar la repatriación voluntaria.  Para 
fines de 2005, está proyectado que otras 30 operaciones en los países utilicen proGres, que 
constará de medios biométricos para complementar la fotografía digital cuando sea necesario. 
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15. Es imprescindible que los Estados dispongan buenos arreglos de acogida para que apliquen 
mejor la Convención de 1951.  Se siguió sancionando a quien pedía asilo por su entrada irregular 
en algunos países y deteniéndolos, a menudo por mucho tiempo y a veces obligatoriamente.  
Proceder así menoscaba la justicia en el trato puesto que se puede disminuir el acceso a 
asistencia jurídica o los servicios de intérpretes y agravar los traumas.  En respuesta, el ACNUR 
y sus organismos asociados querían tener acceso a los lugares de detención para denunciar las 
condiciones existentes y buscar alternativas a la detención.  En varios casos, se consiguió obtener 
acceso, mejoraron las condiciones o se abandonaron algunas instalaciones. 

16. El ACNUR sigue fomentando la aprobación de un buen marco legislativo para determinar 
la condición de refugiado.  Algunos de los adelantos legislativos positivos durante el período en 
examen son la supresión en el Japón del plazo para presentar la solicitud de asilo y un mayor 
acceso en los Estados Unidos a asistencia letrada gratuita para los niños solos que piden asilo.  
Con todo, la tendencia general era más restrictiva y se consideraban las enmiendas a la ley con 
una óptica restrictiva de la migración o del antiterrorismo o de ambas cosas. 

17. En cuanto a los adelantos legislativos regionales, los ahora 25 miembros de la Unión 
Europea aprobaron el programa de La Haya en noviembre de 2004 con el objeto de crear un 
sistema europeo común de asilo para 2010 y potenciar a los países de las regiones de origen y de 
tránsito con programas regionales de protección.  El ACNUR ha animado a los Estados 
miembros a que adopten una normativa acorde con el derecho internacional y las prácticas 
óptimas a medida que incorporan las directivas pertinentes en el ordenamiento jurídico interno, 
por ejemplo cuando estas disponen una normativa menos importante.  En América del Norte, un 
acuerdo entre los Estados Unidos y el Canadá sobre terceros países seguros entró en vigor en 
diciembre de 2004.  Los gobiernos de los dos países están proporcionando periódicamente datos 
estadísticos al ACNUR y acceso a todo el proceso, coadyuvando así a que se supervise su 
desarrollo. 

18. El acceso a los procedimientos de asilo a veces planteó problemas durante el período.  
Algunas veces, los procedimientos de selección o admisibilidad en efecto impedían que los 
solicitantes tuvieran acceso a la resolución del fondo de su caso, como cuando parecía haber 
casos prima facie.  En unos cuantos países, el acceso reducido o la falta de acceso a asistencia 
jurídica o buenos intérpretes impidió o entorpeció la efectiva presentación de los casos.  
El ACNUR y sus socios cooperaron con los interlocutores pertinentes para establecer, reactivar o 
fortalecer los procedimientos nacionales para determinar los requisitos y llegar a tomar una 
mejor decisión. 

19. Hubo una serie de adelantos positivos en la jurisprudencia.  Por ejemplo, se otorgó la 
condición de refugiado o protección adicional a la pareja de quien había sido obligado a 
esterilizarse, las mujeres que no querían contraer matrimonio obligadas y las víctimas de la 
violencia doméstica.  Los tribunales y juzgados, incluso las instancias más elevadas, están 
citando cada vez más las directrices del ACNUR sobre la protección internacional.  Suscitan 
preocupación, sin embargo, la desestimación sumaria de solicitudes al ser manifiestamente 
infundadas por motivos muy extensos, la interpretación demasiado restrictiva de la definición de 
refugiado, que abarca ideas muy estrechas de lo que constituye persecución, qué es un agente de 
persecución pertinente, en qué consiste la efectiva protección del Estado y malos procedimientos 
de recurso. 
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20. De una forma u otra, en 2004 la Oficina intervino en la adopción de decisiones para 
determinar la condición de los refugiados en 87 países.  En unos pocos de ellos, lo hizo 
únicamente a efectos de reasentamiento.  Cuando el Estado no era parte en ninguno de los dos 
instrumentos y el país no había establecido procedimientos, sin embargo, el ACNUR comenzó a 
determinar la condición de los refugiados para saber si podrían recibir protección y asistencia 
conforme a su mandato, facilitar soluciones duraderas o ambas cosas.  En los Estados Partes en 
que el sistema nacional de asilo está en ciernes, a veces el ACNUR también comenzó a 
determinarla como parte de los esfuerzos para potenciar al país.  En general, el ACNUR adoptó 
decisiones a este respecto en el caso de alrededor de 50.000 personas en 2004.  Todavía es 
preciso trasladar oportunamente y con los recursos suficientes al sistema nacional de protección 
la responsabilidad de determinar la condición de refugiado. 

21. La Oficina también redobló sus esfuerzos para mejorar la formación y la competencia del 
personal y los socios del ACNUR.  En enero de 2005 se publicó An Introduction to International 
Protection mientras que hasta la fecha más de 650 funcionarios han participado en el programa 
de estudio de la protección.  La Oficina ensayó un programa de estudio paralelo para sus 
organismos asociados en 2004 en el que participaron 50 funcionarios de estos organismos.  
Durante el período examinado, el ACNUR también reanudó los programas de aprendizaje de la 
protección por temas para administradores de alta categoría con respecto a las estrategias de 
protección en las zonas asoladas por conflictos armados y en el contexto de movimientos 
migratorios de mayor envergadura. 

22. La prevención y respuesta al VIH y al SIDA son elementos esenciales de la protección de 
los refugiados, los repatriados y otras personas de interés4.  Los refugiados no necesariamente 
tienen una elevada tasa de prevalencia del VIH, pero pueden tener una desmedida propensión al 
contagio debido al medio en que se encuentran.  Las refugiadas y los adolescentes suelen tener 
una mayor propensión al contagio por factores como el desconocimiento, la discriminación o la 
violencia por el género, la falta de acceso a servicios de prevención del VIH y la incapacidad de 
optar por relaciones sexuales sin riesgo.  Los niños refugiados expuestos al VIH por una 
violación o que han quedado huérfanos a causa del SIDA también tienen más probabilidades de 
encontrarse en grandes dificultades, abandonar la escolaridad, verse sometidos a abusos o 
contraer ellos mismos el virus.  En el marco del reasentamiento, en que se administran pruebas 
para detectarlo, también hubo problemas de protección en los campamentos en que los 
solicitantes que eran rechazados a menudo se suponía que tenían el VIH y por eso eran víctimas 
del ostracismo y discriminaciones. 

23. Durante el período se trató de promover el asesoramiento y pruebas voluntarios de los 
refugiados, combatir los prejuicios y la discriminación o tomar en cuenta lo referente a los 
refugiados, como el acceso sin distingos a los antirretrovirales y la prevención de la transmisión 
de la madre al niño, en las políticas sobre el VIH/SIDA de los países de acogida.  Por ejemplo, 
en un campamento para refugiados en Botswana voluntarios formaban a otros refugiados, 
algunos hombres refugiados iniciaron una iniciativa comunitaria denominada "el sexo, los 
varones y el SIDA" y las refugiadas formaron un grupo de mensajeros de la paz contra la 
agresión sexual, el VIH y el SIDA.  En el Pakistán, en un centro de atención dirigido por una 
                                                 
4 Véase Strategic Plan on HIV and AIDS for 2005-2007, EC/55/SC/CRP.8, del 16 de febrero 
de 2005. 
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ONG, el Día Mundial del SIDA, el ACNUR organizó una función cultural sobre el tema de los 
niños de la calle expuestos al VIH. 

24. El intento de aplicar mejor la Convención se basa en la necesidad de promover una mayor 
sensibilización y entendimiento de las experiencias de los refugiados y así conseguir que se les 
respete más.  El ACNUR procuró sensibilizar de la problemática de los refugiados, combatir la 
xenofobia y tener sesiones equilibradas de información para los media, por ejemplo a través de 
talleres para los media locales de Kazajstán al Yemen.  En Austria, con una cartelera y una 
campaña por Internet sobre la justicia en vez de los prejuicios el ACNUR quería destruir los 
mitos sobre los solicitantes de asilo.  En el Líbano, una estación de televisión local produjo un 
documental sobre la vida de los refugiados allí, por qué habían salido huyendo y sus problemas 
cotidianos actuales.  En Suecia, el ACNUR inventó un juego computadorizado sobre el tema 
"contra toda expectativa" para que los estudiantes secundarios pudieran barruntar lo que significa 
tener que huir de su país. 

25. En el Programa de Protección se pide una respuesta más decidida ante las causas básicas 
de los movimientos de refugiados.  En los últimos 12 meses, el ACNUR se ha dedicado a 
trabajar a este respecto en los casos de apatridia prolongada que se reconoce que es un motivo 
de desplazamiento forzoso.  Se destinó a varios oficiales de protección en distintos países para 
que colaboraran con las autoridades en cuanto a la apatridia.  En la República Democrática 
del Congo, también fueron aprobadas leyes de ciudadanía mientras que los Gobiernos de 
Indonesia y Timor-Leste acordaron otorgar la nacionalidad de uno de los dos países a las 
personas de Timor-Leste que viven en Indonesia. 

26. El Uruguay y la República Checa se adhirieron a la Convención de 1954 sobre el Estatuto 
de los Apátridas durante el período que se examina, al igual que Lesotho y Liberia a la 
Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, de modo que ahora hay 57 y 29 Estados 
Partes en ellas, respectivamente.  La Oficina también celebra el acuerdo concertado en torno a un 
protocolo del Consejo de Europa de 2005 para evitar la apatridia en relación con la sucesión de 
los Estados que contiene útiles principios y normas sobre la nacionalidad aplicables en este caso.  
La Comisión de Derechos Humanos aprobó una resolución enérgica para condenar la privación 
arbitraria de la nacionalidad en abril de 20055.  Antes de fines de 2005, se va a publicar una guía 
sobre la apatridia, obra conjunta del ACNUR y la Unión Interparlamentaria. 

IV.  PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS EN LOS GRANDES  
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

27. Cada vez más se considera que los movimientos migratorios son un asunto transfronterizo 
que exige una cooperación multilateral e internacional.  Un sistema migratorio mejor 
estructurado podría reforzar, de manera complementaria, el régimen separado y distinto de 
protección de los refugiados y viceversa.  Así y todo, no hay que olvidar que las necesidades de 
protección de los desplazados a la fuerza y las responsabilidades de protección que tienen los 
Estados, el ACNUR y otras organizaciones respecto de ellos no se pueden atender como si se 
tratase de una migración en regla. 

                                                 
5 E/CN.4/2005/L.58, del 14 de abril de 2005. 
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28. Estas cuestiones se plantearon durante el período en examen en el área del Mediterráneo a 
medida que los países europeos trataban de hacer frente a la llegada de migrantes del África y 
del Oriente Medio.  El ACNUR expresó una profunda preocupación por la suerte de quienes 
llegaban al sur de Europa en condiciones de recepción inadecuadas y por las deportaciones 
apresuradas, hasta a situaciones de inseguridad, en que no había un buen sistema de asilo sino un 
verdadero riesgo de volver a ser perseguido.  En otras regiones surgieron dilemas parecidos.  
Aun cuando el sistema de recepción esté bajo la presión de que llegan muchísimas personas 
indocumentadas, no deja de ser esencial que exista una forma apropiada de determinar su 
condición. 

29. Tiene que haber voluntad política para establecer e implementar arreglos y formas 
adecuados de recepción en estos casos.  También tiene que haber una cooperación internacional 
dentro de la Unión Europea, con los países que se encuentran en las rutas de la migración y con 
los países de origen.  A este respecto, el programa de La Haya y sus proyectados programas de 
protección regional que insisten en la alianza con terceros países en cuestiones de inmigración y 
asilo son vías positivas de desarrollo.  El ACNUR propugna intentar afrontar la protección en 
alta mar de manera multilateral y está tratando de fortalecer las instituciones y la capacidad de 
asilo en el norte de África. 

30. Se observaron algunas cosas que infunden más aliento frente a las normas de migración 
por lo general más estrictas durante el período examinado.  En Malasia, por ejemplo, a fines 
de 2004 el Gobierno acordó conceder permisos de residencia provisional a un grupo 
de 10.000 refugiados vulnerables, pese a que todavía no se han expedido.  En el Ecuador, tras la 
intervención del ACNUR, la acción contra la migración irregular se vio acompañada de 
instrucciones impartidas por el Ministerio del Trabajo sobre el derecho de los refugiados a 
trabajar, con todo y que el valor del permiso de trabajo era un obstáculo para algunos. 

31. En el plano internacional, en muchas tribunas sobre la migración se examinó la forma de 
controlar mejor la migración, como en la dimensión del desarrollo.  El ACNUR está muy 
interesado en la marcha de estas consultas y quiere explorar y reforzar la complementariedad de 
todo método para gestionar la migración y el régimen de protección internacional de los 
refugiados. 

32. El Grupo de Ginebra para la Migración es un mecanismo oficioso que reúne a los jefes de 
seis organismos6, cada uno de los cuales tiene una parte de la responsabilidad de las cuestiones 
que se refieren a la migración.  La Comisión Mundial sobre Migración Internacional, desde que 
comenzó a funcionar en enero de 2004, ha celebrado tres audiencias regionales en el marco de un 
proceso para hacer un informe sobre la migración internacional que se someterá al Secretario 
General en octubre de 2005.  El ACNUR hizo aportes para una serie de reuniones temáticas 
organizadas por la Comisión Mundial sobre temas que van desde la migración y el género hasta 
el papel de los procesos regionales de consulta.  El Grupo de Acción sobre el Asilo y 
la Migración, resultado del proceso de consultas mundiales del ACNUR, ya ha hecho algunas 
                                                 
6 O sea, el ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito y la Organización Internacional para las Migraciones. 
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cosas, sin realizar su potencial.  En cuanto a la iniciativa de Berna iniciada en 2001, los 
delegados que asistieron a la conferencia "Berna II", patrocinada por Suiza en diciembre 
de 2004, terminaron de elaborar un "programa internacional para la gestión de la migración". 

33. El ACNUR también participa activamente en las iniciativas regionales de migración como 
en el proceso de Bali en Asia y el Pacífico, el foro sobre cuestiones de migración del Mercosur 
en América, el proceso de Puebla o la Conferencia Regional sobre Migración en Centroamérica 
y América del Norte, procesos similares en Sudamérica y el Caribe, así como el diálogo sobre la 
migración para el África meridional. 

34. En cuanto a la trata, el ACNUR ha procurado destacar y aclarar la relevancia del asilo en 
el marco de iniciativas de protección más abarcadoras para atender las necesidades de las 
víctimas de ella.  Basándose en la cláusula de salvaguardia del Protocolo de Palermo de 2000 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y en las 
disposiciones de la Convención sobre las medidas de lucha contra la trata de personas del 
Consejo de Europa de 2005, el ACNUR ha intentado hacer que los Estados mantengan un 
diálogo de carácter práctico para que en los procesos de asilo se acepten las reclamaciones de las 
víctimas de la trata. 

V. REPARTICIÓN MÁS EQUITATIVA DE LAS CARGAS 
Y RESPONSABILIDADES Y POTENCIACIÓN PARA 
 RECIBIR Y PROTEGER A LOS REFUGIADOS 

35. En el informe de marzo de 2005 del Secretario General,"Un concepto más amplio de la 
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos", se admite que ahora existe un 
"mundo de amenazas y desafíos interconectados" y se advierte que hay que promover las causas 
de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos a la vez, "si no..., ninguna de ellas podrá 
triunfar".  Solo se podrán promover respuestas ante el desplazamiento forzoso que suele deberse 
al incumplimiento en estos aspectos fundamentales, al igual que "la causa de una libertad más 
amplia", "mediante una cooperación extensa, profunda y sostenida a nivel mundial entre los 
Estados".  Como se dice en el informe:  "Esa cooperación es posible si las políticas de cada país 
tienen en cuenta no sólo las necesidades de los propios ciudadanos sino también las necesidades 
de los demás. Además de promover los intereses de todos, esta clase de cooperación es también 
un reconocimiento de nuestra humanidad común"7.  El propósito enumerado en el Programa de 
dividir más equitativamente las cargas y las responsabilidades encaja muy bien en este marco 
analítico.  Las medidas que resuelvan la falta de seguridad, la falta de desarrollo y la falta de 
respeto a los derechos humanos se reforzarán recíprocamente, contribuirán a evitar que sea 
necesario salir huyendo, solucionarán los conflictos y permitirán soluciones duraderas.  
El Comité Ejecutivo reconoció la importancia de esta cooperación y solidaridad internacionales 
en octubre de 20048. 

                                                 
7 A/59/2005, del 21 de marzo de 2005, párrs. 17 y 18. 

8 Conclusión Nº 100 (LV), de 2004, del Comité Ejecutivo. 
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36. El ACNUR adoptó medidas en el marco del sistema de las Naciones Unidas para 
incrementar su cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas durante el 
período en examen.  En la esfera de la asistencia alimentaria para los refugiados y los 
repatriados, por ejemplo, la Oficina prosiguió su estrecha colaboración con el PMA para 
resolver los muchos problemas de protección que se plantean a consecuencia del déficit de 
alimentos.  El ACNUR cooperó más con la OIT enviando expertos de esta en la subsistencia a 
sus dependencias en nueve países sobre todo de África que estaban intentando promover 
medios de vida sostenibles y la autonomía de los refugiados y repatriados de ambos sexos.  
Como una excepción y con un espíritu de cooperación, el ACNUR prestó asistencia humanitaria 
por un plazo determinado a Sri Lanka e Indonesia en coordinación con los equipos de las 
Naciones Unidas en el país a raíz del tsunami de diciembre de 2004 y a petición del 
Secretario General. 

37. La situación de los casi 25 millones de desplazados internos en el mundo es un aspecto 
particular en que los organismos de las Naciones Unidas intentan cooperar más y dar una nueva 
vida a sus respuestas conjuntas.  El propósito de la nueva política en materia de desplazados 
internos adoptada por el Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2004 es poner en claro y simplificar la forma en que los equipos de las 
Naciones Unidas en los países planifican y actúan conjuntamente de que modo se proteja mejor a 
los desplazados internos9.  Dentro del propio ACNUR también se revisaron sus procedimientos y 
directrices con respecto a las situaciones relativas a desplazados internos, principalmente en 
el Afganistán, Colombia, Sri Lanka y el Sudán.  Cabe esperar que con estas medidas se pueda 
responder a las necesidades de los desplazados internos de forma más eficaz y sagaz y se 
contribuya a tener en cuenta los derechos de estas personas en todo el sistema de las 
Naciones Unidas. 

38. La iniciativa lanzada a mediados de 2003, la Convención Plus, se debe al deseo de 
fortalecer la cooperación internacional.  Se sacaron adelante cada uno de sus tres elementos 
principales durante el período que se examina mientras que hubo dos reuniones del Foro en 
octubre de 2004 y mayo de 2005.  En junio de 2004, se terminó de elaborar un marco 
multilateral para convenir en el reasentamiento10, que fomenta un uso más estratégico del 
reasentamiento y fue acogido con beneplácito por el Comité Ejecutivo en octubre.  Sobre la 
cuestión de los movimientos irregulares de segunda importancia, en las sesiones se abordaron los 
principios de derechos humanos aplicables a los arreglos para dividir las responsabilidades y la 
carga y las conclusiones preliminares de un estudio de la potenciación en relación con la 
continuación del trayecto de los refugiados y solicitantes de asilo de Somalia.  Se está armando 
un marco de entendimiento sobre este tema.  En el tercer aspecto, se está deliberando sobre un 
proyecto de declaración de buenas prácticas para dedicar la asistencia para el desarrollo a 
soluciones duraderas del desplazamiento forzoso. 

                                                 
9 Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas, Aplicación de la respuesta 
conjunta a las situaciones de desplazamiento interno:  orientaciones para los coordinadores 
humanitarios y residentes y los equipos en los países de las Naciones Unidas, de septiembre 
de 2004. 

10 FORUM/2004/6, del 16 de septiembre de 2004. 
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39. En el Programa se pide a los Estados que fomenten la capacidad de protección en los 
países que acogen a los refugiados.  Esta potenciación va más allá de la formación en los 
conceptos elementales.  Entraña establecer procesos que respeten los imperativos del debido 
proceso y se funden en entendimientos enderezados a la protección.  Como tal, es de largo 
aliento.  Una iniciativa importante ha sido el proyecto de reforzamiento de la capacidad de 
protección.  Con él se está haciendo un análisis general de las lagunas en la protección en cuatro 
países africanos, que a su vez generará un extenso proceso de consultas para elaborar estrategias 
para colmarlas. 

40. Las estrategias de potenciación dependen de la estrecha colaboración a todos los niveles, 
no solo con los organismos de las Naciones Unidas como se ha indicado, sino también con las 
organizaciones regionales, los gobiernos, los ministerios, el órgano judicial y los colaboradores 
en la ejecución como los distintos agentes de la sociedad civil, desde las ONG hasta el mundo 
académico.  Los ejemplos que se dan a continuación son indicativos, pero de ningún modo 
exhaustivos. 

41. En el plano regional, la Oficina promovió el intercambio "norte-sur" del conocimiento y 
de las experiencias en toda América mediante alianzas con la sociedad civil y la hermandad 
acordada en las esferas de la determinación de la condición de refugiado, la recepción y el 
reasentamiento.  En el Oriente Medio, un plan conjunto con la Liga de los Estados Árabes 
comprendía la capacitación sobre lo referente a los refugiados, actividades de fomento y la 
defensa de intereses.  En Europa oriental y Asia central, el ACNUR participó activamente en el 
desarrollo de los servicios de acogida y la potenciación en colaboración con otros agentes, en 
particular por medio del programa de la Comisión Europea de asistencia técnica a los países de 
la Comunidad de Estados Independientes. 

42. En el plano nacional, la Oficina colaboró con los gobiernos y ministerios de todo el 
mundo a fin de potenciarlos para que protejan a los refugiados y resuelvan sus problemas.  
En el Iraq, el objeto de muchas de las actividades del ACNUR era que el Ministerio de 
Migración y Desplazamientos efectivamente pudiese atender las principales cuestiones relativas 
al desplazamiento en el país y allanar el camino para que se apruebe una nueva legislación sobre 
los refugiados.  El ACNUR también hizo participar en sus actividades a otras instituciones como 
la Comisión para la Reclamación de Bienes del Iraq o el Gobierno Regional del Kurdistán, así 
como las ONG u otros organismos asociados.  En otros países, el ACNUR quería fomentar la 
capacidad local y fortalecer la colaboración, por ejemplo, con el acuerdo firmado en febrero 
de 2005 con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán.  La finalidad de 
ello es potenciar a esta para que vigile, documente e intervenga a fin de abordar la conculcación 
de los derechos humanos, entre otras cosas para determinar y solucionar los problemas de 
protección que tienen los repatriados, facilitando así su retorno en condiciones seguras y con 
dignidad. 

43. Uno de los muchos ejemplos de cooperación con la sociedad civil para que se comprenda 
mejor la problemática de los refugiados y brindar una mayor protección internacional es la bien 
cimentada colaboración del ACNUR con la red honoraria de enlace en el Caribe.  También se 
instituyó en diciembre de 2004 la red de protección integrada por las organizaciones de la 
sociedad civil, abogados particulares de derechos humanos y académicos de Belice conocida 
como la Asociación pro Derechos de los Migrantes, lo que incluye a los solicitantes de asilo y 
los refugiados.  La Oficina sigue brindando apoyo a la Asociación Internacional de jueces 
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especializados en el derecho de los refugiados, como por ejemplo en su reunión anual en 
Estocolmo en abril de 2005. 

44. El ACNUR apoyó la asociación con instituciones académicas, por ejemplo para crear 
cátedras en memoria de Sergio Vieira de Mello en diversas universidades de América Latina 
para que se conozcan y entiendan mejor el derecho internacional referente los refugiados y 
disciplinas conexas.  En Benin, el ACNUR, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) colaboraron 
para que se inaugurara a mediados de 2005 en la universidad en Cotonú un curso de verano de 
derecho internacional relativo a los refugiados y derecho internacional humanitario para 
funcionarios públicos y profesionales que trabajan con las ONG.  Programas como este 
constituyen una base de datos importante para los centros que asesoran y prestan asistencia 
jurídica a los refugiados en muchos países.  En el Pakistán, el ACNUR respaldaba a 13 centros 
dirigidos por ONG para ayudar a los refugiados que necesitaran documentos de identidad o 
zanjar pleitos de tenencia o arrendamiento de viviendas que impidiesen el retorno. 

45. Las ONG siguen siendo socios indispensables en el trabajo que realiza el ACNUR.  
En el África occidental, por ejemplo, la Oficina siguió colaborando con las ONG para combatir y 
dar respuesta a los casos de agresión sexual o por razones de género por medio del sistema de 
referencia y brindando apoyo judicial a las víctimas.  En la región del Golfo, apoyó la creación 
de una red regional de ONG para dar más fuerza a la asociación con la sociedad civil en las 
cuestiones de los refugiados. 

46. Como parte del proyecto del ACNUR para hacer frente al aumento de las necesidades de 
protección, para fines de mayo de 2005 se había enviado a 131 funcionarios a 35 países para 
atender una repentina necesidad provisional de personal encargado de la protección desde el 
inicio del proyecto en enero de 2002.  Se hizo una segunda lista en razón al género durante el 
período en examen y se envió a varias funcionarias para que trataran problemas de género y 
casos de apatridia y desplazamiento interno. 

VI.  TRATAMIENTO MÁS EFICAZ DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

47. La problemática de la seguridad no dejó de ser una consideración primordial para el 
ACNUR o plantear grandes dificultades -para los desplazados, para el personal del ACNUR, 
para otros trabajadores humanitarios y para los Estados que quieren brindar protección y 
asistencia.  La ausencia de seguridad a menudo fue un factor de la huida durante este período en 
situaciones desde la de Darfur hasta la de Colombia.  Diversos campamentos estaban propensos 
a la infiltración o al saqueo, o ambas cosas, por parte de las fuerzas rebeldes en busca de comida, 
suministros médicos y mano de obra, que violaron o secuestraron a los refugiados y los 
desplazados internos, entre ellos menores de edad.  Fuera de los campamentos, la localidad de 
acogida a menudo era una fuente de hostilidad y peligro para la integridad física de las mujeres, 
los niños y los hombres desplazados, por ejemplo a causa de la tirantez étnica o de otra índole o 
la lucha por los recursos del lugar. 

48. En situaciones como estas, el ACNUR intentó mudar los campamentos de las zonas 
fronterizas volátiles como en Panamá, donde los refugiados fueron trasladados de la frontera con 
Colombia y se dispuso una mayor vigilancia de la policía.  En el Chad, los campamentos fueron 
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trasladados aún más allá de la frontera con el Sudán y se aconsejó a los refugiados que 
permanecía en la zona fronteriza que se pasaran a los campamentos.  Allí la Oficina intervino 
repetidas veces para zanjar diferencias entre los refugiados o con la población de la localidad y 
se puso de acuerdo con las autoridades del Chad para que hubiera una vigilancia policial habitual 
en torno a los campamentos, compuesta también de mujeres.  En otros casos, el ACNUR negoció 
con las autoridades una serie de medidas de seguridad, como en Sierra Leona en donde las zonas 
de confinamiento de los elementos armados, las patrullas de refugiados voluntarios en los 
campamentos y una mayor vigilancia en torno a estos gracias a la labor de los agentes locales 
mejoraron el clima de seguridad, de modo que la Oficina pudo dedicarse más a la formación para 
la paz, la mediación y la solución del conflicto para evitar litigios o solucionarlos pacíficamente 
en los campamentos. 

49. Las condiciones de seguridad cada vez más difíciles en que tenían que laborar el personal 
del ACNUR y otros trabajadores humanitarios durante el período examinado entorpecieron 
mucho los intentos de proteger y prestar asistencia a quien más lo necesitaba, a veces sin permitir 
el acceso sencillamente, como en partes del Iraq, Colombia, la República Democrática del 
Congo o Côte d'Ivoire.  El personal de las Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios 
fueron atacados, emboscados, secuestrados y a veces asesinados, por ejemplo, en el Afganistán, 
el Iraq y el Sudán.  A menudo el personal de las ONG se encontraba especialmente expuesto y 
vulnerable. 

50. En el período que se examina, el ACNUR y el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (DOMP) cooperaron más, en especial allí donde el mandato del DOMP 
dice claramente que ha de proteger a los refugiados, los desplazados internos y los repatriados 
como en las operaciones en Liberia o Burundi.  Se realizaron actividades de desarme, 
desmovilización, reinserción y rehabilitación, de fomento de la paz y prevención de conflictos, 
de limpieza de minas, de armas pequeñas y ligeras.  El DOMP asistió a los cursos prácticos 
del ACNUR de gestión de emergencias en junio de 2004 y las respectivas sedes comenzaron un 
intercambio de personal en abril de 2005. 

51. La agresión sexual o por razones de género contra las mujeres y, en particular, las niñas 
siguió dando pié a que se dieran a la fuga y ocurriendo en situaciones de falta de seguridad tras el 
desplazamiento.  El ACNUR colaboró con los organismos asociados en la ejecución para 
prevenirlo en muchos países y reaccionar con más eficacia ante el fenómeno.  En Liberia, por 
ejemplo, una compañía de teatro de jóvenes repatriados y desplazados internos daba funciones 
semanales para sensibilizar a la comunidad de esta violencia en términos que pudiese entender.  
En Kenya en febrero de 2005, se tomó la iniciativa de enseñar a los funcionarios públicos, 
las ONG y los representantes de los refugiados cómo hacer una entrevista e investigar las quejas 
a fin de uniformar la denuncia e investigación de los casos de abusos o explotación.  También se 
iban a preparar material y videocintas didácticos para informar a los refugiados de sus derechos y 
de la importancia de no tolerar en absoluto la explotación o el abuso sexual.  La formación de 
centros para mujeres desde Darfur hasta el Ecuador contribuyó a crear espacios seguros para que 
ni ellas ni las muchachas ni sus hijos estén tan expuestos y para que reciban el apoyo de otras 
personas como ellos. 

52. El ACNUR tomó iniciativas durante el período en examen para contribuir al estudio de las 
Naciones Unidas sobre la violencia contra la niñez que debería terminar en 2006, como 
seminarios para conocer la opinión y las experiencias violentas de los niños refugiados o 
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repatriados en Luena (Angola), Ciudad El Cabo y Johannesburgo (Sudáfrica) y 
Mayukwayukwa (Zambia).  La Oficina también procuraba tener en cuenta el temor de que los 
niños refugiados en Rwanda ya no se estaban matriculando en la escuela porque habían sido 
reclutados por elementos armados de la vecina República Democrática del Congo, así como 
evaluar y coordinar la respuesta ante denuncias del reclutamiento de niños en los campamentos a 
lo largo de la frontera entre Myanmar y Tailandia. 

53. En 2004, hubo cinco sesiones regionales en el seno del ACNUR para un centenar de 
funcionarios de la Oficina y 80 socios en la ejecución a fin de capacitarlos para prevenir y 
responder mejor a la agresión sexual o por razones de género.  Se dictaron cursillos en Tailandia 
y la República Unida de Tanzanía, a la vez que en Ginebra se organizó un seminario para 
capacitar a los formadores.  La denuncia sistemática de esta violencia por la Oficina, en 
particular en Asia, ayudó mucho a determinar los grupos vulnerables y afirmó la importancia a 
este respecto de tener una estrecha vinculación con la comunidad local y las ONG que están bien 
presentes en el terreno. 

VII.  INTENSIFICACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE  
SOLUCIONES DURADERAS 

54. En la búsqueda de soluciones duraderas durante el período examinado, se hizo particular 
hincapié en adoptar planteamientos generales en los casos de desplazamiento a veces 
prolongado.  Cuando se estaba negociando la solución de un conflicto, resultó imprescindible 
que se tuvieran en cuenta los problemas de los refugiados cuanto antes para que pudieran 
abordarse asuntos como los bienes, la reconstrucción de las obras de infraestructura o la limpieza 
de minas terrestres, que es preciso solucionar antes de la repatriación y la vuelta a la normalidad.  
Cuando se proyectaba una repatriación voluntaria masiva o esta ya había comenzado, fue preciso 
cerciorarse de que no solo existieran las condiciones de seguridad y de dignidad para ello11, sino 
también que pudiera continuar. 

55. Una forma de abordar las situaciones de refugiados muy antiguas durante el período 
examinado fue la decisión tomada en julio de 2004 en el marco de la iniciativa Convención Plus 
de articular un plan general para los refugiados somalíes.  En un primer momento, el ACNUR 
tendría que reunir datos, consultar a los interesados y estudiar la falta de protección y asistencia.  
En el plan elaborado habrían de figurar los compromisos y proyectos políticos para subsanarla e 
insistir en las soluciones duraderas y se tiene la intención de someterlo a una conferencia 
internacional para que lo apruebe y disponga su financiación.  En otro caso de larga data, 
el ACNUR facilitó la realización de una primera etapa satisfactoria de fomento de la confianza, 
permitiendo el contacto personal directo de las comunidades saharaui exiliadas en Argelia con su 
lugar de origen por teléfono o con visitas familiares.  En el plano regional, el ACNUR, la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y el Gobierno de Ghana también 
tuvieron una reunión regional de expertos sobre las soluciones duraderas en el África occidental 
a principios de junio de 2005 para documentar los retos planteados y la consecución de 
soluciones duraderas para la población desplazada, elaborar un plan y fomentar o fortalecer la 
colaboración de los interesados o ambas cosas. 

                                                 
11 Véase la Conclusión Nº 101 (LV) de 2004, del Comité Ejecutivo. 
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56. Las estrategias que fomentan la autosuficiencia resultaron ser muy útiles aún, para 
conseguir todas las tres soluciones duraderas, permitir que los refugiados tuvieran una mayor 
independencia económica y social y contribuir a hacer la transición del socorro al desarrollo.  
Se procuró fomentar la colaboración con la comunidad local a fin de incrementar su desarrollo 
también y para que se aceptara mejor a la población refugiada.  Más en general, una de las 
formas de incorporar a los refugiados y repatriados en los programas de desarrollo fue la 
iniciativa del ACNUR de prestar asistencia para el desarrollo de los refugiados12.  Las estrategias 
para que los refugiados de Angola se valgan por sí mismos en Zambia, para que los del Sudán 
hagan lo mismo en Uganda, para que los del Congo también lo hagan en Gabón y para que los de 
Sierra Leona lo hagan en Guinea son un buen ejemplo de esta asistencia. 

57. Al igual que en los últimos años, el mayor número de casos de retorno voluntario en total 
se produjo hacia o dentro del Afganistán en 2004.  Algo así como 940.000 refugiados volvieron 
principalmente de la República Islámica del Irán y del Pakistán, lo que supone un incremento 
importante con respecto a 2003, de modo que desde diciembre de 2001 se ha repatriado un total 
de 3,5 millones de ellos.  Además, alrededor de 27.000 desplazados internos volvieron a su 
domicilio en 2004.  El incremento se debió a una mayor estabilidad y seguridad en algunas áreas, 
la constitución de un gobierno tras las elecciones presidenciales en octubre de 2004, la 
progresiva formación de un ejército nacional y una fuerza policial, una desmovilización y un 
desarme acelerados y la continuación del mejoramiento de la economía.  También se presionó a 
los afganos para que salieran de los países de acogida, lo que algunas veces puso en entredicho el 
carácter voluntario de la repatriación.  Las condiciones socioeconómicas y de seguridad en 
algunas partes del Afganistán siguieron entorpeciendo la repatriación debido a la persistencia de 
las amenazas de los elementos extremistas y de las terribles dificultades para que la 
Administración y las instituciones gubernamentales combatan la anarquía y aborden la 
problemática de los derechos humanos. 

58. Las cifras provisionales de otros refugiados repatriados en 2004 se refieren a los de 
Burundi (90.000), Angola (90.000), el Iraq (59.000) Liberia (57.000), Sierra Leona (26.000), 
Somalia (18.000), Rwanda (14.000), Sri Lanka (10.000), Eritrea (10.000).  Volvió un gran 
número de desplazados internos, además de al interior del Afganistán, en Sri Lanka (34.000), 
Liberia (33.000), la Federación de Rusia (19.000) y Bosnia y Herzegovina (18.000).  Se ha 
repatriado mucha gente a los países africanos tras la firma de varios acuerdos de paz y de 
cesación del fuego en los últimos años.  En el África occidental, por ejemplo, la operación de 
repatriación voluntaria de refugiados de Sierra Leona concluyó en julio de 2004 y algo así 
como 270.000 habían vuelto durante los cuatro años precedentes.  En octubre de 2004 comenzó 
la ejecución de un programa de tres años para el regreso a Liberia de un máximo de 340.000 
refugiados y el retorno de otros tantos desplazados internos.  Por otro lado, la situación política y 
de seguridad en una gran parte de Burundi mejoró y en febrero de 2005 fue aprobada una nueva 
constitución.  En el África meridional, más de 300.000 refugiados se habían repatriado a Angola 
al final de 2004 como resultado del acuerdo de paz de 2002. 

                                                 
12 ACNUR, Handbook for Planning and Implementing Development Assistance for Refugees 
(DAR) Programmes, de enero de 2005.  Próximamente se va a publicar un manual sobre la 
autosuficiencia. 
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59. El método preferido para este tipo de operaciones de repatriación voluntaria es la 
elaboración de un memorando de entendimiento que sirva de marco para el retorno seguro y 
sostenible.  Un ejemplo que cabe citar en el período examinado es el memorando tripartito 
firmado en enero de 2005 para confirmar la protección temporal en Camboya de 
unos 760 montagnard de Viet Nam y servir de marco para solucionar su situación, ante todo 
repatriando o reasentándolos.  El objeto del memorando es que se puedan prever mejor el 
proceso de asilo y la protección en Camboya y que Viet Nam se comprometa a no instruir 
sumario ni discriminar a los repatriados por su salida irregular del país.  La mayoría optó por 
reasentarse en los Estados Unidos, en donde hay una numerosa comunidad de montagnard. 

60. La constancia de los programas de repatriación, reinserción, rehabilitación y 
reconstrucción (conocidos como las "cuatro erres"13) es imprescindible para que el regreso tenga 
visos de permanencia.  Se estaban ejecutando programas como estos en el Afganistán, Angola, 
Burundi, Liberia y Sierra Leona.  Para ello se necesita la estrecha colaboración de los agentes 
humanitarios y del desarrollo, además de la firme dirección del país de origen.  También es 
preciso que haya más recursos para obras de infraestructura básica y programas de desarrollo a 
largo plazo para que todos los refugiados, entre ellos los grupos vulnerables como las mujeres 
que son cabeza de familia y los ancianos, puedan volver a su hogar y rehacer su vida 
dignamente.  La importancia de este tipo de programas fue reconocida por el Grupo de alto nivel 
sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, que advirtió que la pacificación y la 
desmovilización de los combatientes "no serán eficaces si no se proporcionan recursos para la 
reinserción y la rehabilitación" y estimó que esta "tarea más general de consolidación de la paz" 
estriba en "establecer instituciones públicas eficaces que... puedan establecer un marco de 
consenso para gobernar en un Estado de derecho"14.  En octubre de 2004, el Consejo de 
Seguridad recalcó la importancia y la urgencia, no solo de reconocer los abusos cometidos 
anteriormente, sino también de promover la reconciliación nacional y prevenir conflictos 
futuros15, que a su vez podrían dar lugar a nuevos desplazamientos. 

61. La integración local es el resultado final de un proceso de dimensiones jurídicas, 
económicas, sociales y culturales interrelacionadas y tiene cabida en las estrategias generales 
para lograr soluciones duraderas.  En el plano jurídico, tienen fundamental importancia los 
derechos de residencia seguros y permanentes, seguidos a su debido tiempo por la concesión de 
la ciudadanía.  Un ejemplo de esto se dio en Kirguistán, en donde se otorgó la ciudadanía a más 
de un millar de refugiados tayikos para fines de febrero de 2005 en virtud de la legislación en 
vigor desde agosto de 2003.  En Turkmenistán, en abril de 2005 la Administración acordó en 
principio otorgar la ciudadanía a un máximo de 9.700 refugiados, sobre todo tayikos.  
En la República Unida de Tanzanía, la Administración aceptó que 182 refugiados bantu de 
Somalia se naturalizaran en 2004, reduciendo considerablemente los honorarios habituales. 

                                                 
13 Véase también ACNUR, Manual de Actividades de Repatriación y Reintegración, de mayo 
de 2004. 

14 A/59/565, del 2 de diciembre de 2004, párrs. 224 a 230. 

15 S/2004/616, del 23 de agosto de 2004; S/PRST/2004/34, del 6 de octubre de 2004. 
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62. El Ecuador, en donde el ACNUR estableció un programa de apoyo a la comunidad e 
integración local junto con los ministerios, otras organizaciones de las Naciones Unidas y la 
sociedad civil a fin de fortalecer la protección, la autonomía y la integración sociocultural de las 
personas que competen al ACNUR y velar por que tengan acceso a los servicios de sanidad y 
educación, es un ejemplo de las muchas iniciativas de integración económica, social y cultural de 
los refugiados tomadas en todos los continentes durante el período en examen.  En Bosnia y 
Herzegovina y en Serbia y Montenegro, el ACNUR y el Banco de Desarrollo del Consejo de 
Europa suscribieron un acuerdo en marzo de 2005, en virtud del cual el Banco concederá 
subvenciones y préstamos para construir unidades individuales de vivienda para 
unos 2.300 desplazados que han pasado años viviendo en centros colectivos.  Los micro 
proyectos de financiación suelen ser un punto de partida crítico que permite que los refugiados 
mejoren su propia situación y hagan un aporte productivo a la economía local.  Algo positivo a 
este respecto fue el fallo emitido en mayo de 2005 por la Corte Constitucional de Costa Rica en 
que se reconoce que los refugiados tienen derecho a pedir dinero prestado a los bancos del país. 

63. Durante el período examinado, se siguió dando prioridad al fomento del reasentamiento 
como medio de proteger a los diversos refugiados, como una solución permanente para un gran 
número de ellos y como una forma de dividir toda la carga y la responsabilidad.  El empeño de 
los Estados en utilizarlo más y diversificarlo se puso de manifiesto en, entre otras cosas, el 
incremento de las cuotas de reasentamiento que anunciaron Australia, Noruega y Suecia; el 
acrecentado interés en el reasentamiento de nuevos contingentes de refugiados en especial 
procedentes de Asia; el compromiso asumido en el marco del plan de acción de México de 
incrementar el reasentamiento en la región; la decisión de la Argentina de sumarse al programa 
de reasentamiento del ACNUR en su región, y el plan de reasentamiento voluntario de la Unión 
Europea proyectado en los programas regionales de protección del programa de La Haya.  
El ACNUR y sus socios en el reasentamiento también querían hacer uso del reasentamiento de 
una forma más estratégica para sacarle el máximo beneficio para los refugiados en cuestión, 
facilitar la solución global de los casos de refugiados de larga data, mejorar la superficie 
destinada al asilo en los países de asilo y dividir más equitativamente la carga y la 
responsabilidad.  En 2004, se produjeron 35.008 salidas a efectos de reasentamiento con la 
asistencia del ACNUR, en comparación con un total de 27.338 en 2003.  Además del 
reasentamiento en casos particulares, fue tramitado, o presentado para que fueran reasentados, 
el caso de grupos de refugiados en África (por ejemplo, de liberianos en el África occidental, 
somalíes en el África oriental y el Cuerno de África) y en el Oriente Medio (por ejemplo, 
de curdos iraníes en Jordania o el Iraq, de etíopes en el Yemen) conforme a la metodología 
para grupos. 

64. Como parte de las iniciativas tomadas para impedir el fraude o la falsificación en los 
procesos de reasentamiento, en las consultas tripartitas anuales sobre el reasentamiento en junio 
de 2004 se presentó un plan del ACNUR contra las prácticas fraudulentas, al que se está dando 
cumplimiento.  Se consiguió mejorar la gestión y planificación del reasentamiento mediante la 
pronta estimación de las necesidades proyectadas de reasentamiento en 2005 y la celebración de 
la primera conferencia sobre indicios en junio de 2004, que volvió a repetirse en junio de 2005 
con vistas a 2006.  Así se establecieron cuadros para planificar el reasentamiento en todo el 
mundo, en que se conjugan la necesidad del reasentamiento y las metas o cuotas de los países 
para ello. 
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VIII.  ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN  
DE LAS MUJERES Y LOS NIÑOS REFUGIADOS 

65. Durante el período examinado, se redoblaron los esfuerzos para proteger a las mujeres, 
hombres, niñas y niños varones refugiados con un proyecto piloto que tiene en cuenta la edad y 
el género, iniciado en febrero de 2004 en 14 países.  En cada uno de ellos, se constituyeron 
equipos, dirigidos por el representante, para incorporar la edad y el género en diversos aspectos.  
Los equipos consultaron a grupos de desplazados de ambos sexos y de diversas edades y a 
varones y niñas, incrementando así la participación en la determinación de las necesidades de las 
comunidades de refugiados y desplazados internos y contribuyendo a sensibilizar de sus 
problemas, conocer las necesidades de protección por edad y sexo y elaborar estrategias y 
programas para protegerlos.  Por lo general, se determinó que con el proyecto se conseguía que 
los funcionarios del ACNUR, y en algunos casos los colaboradores en la ejecución, se 
familiarizaran mejor con la población de que se ocupa la Oficina, se entendiera mejor su 
problemática, se estableciera la forma de priorizar las medidas que se tomen, incrementara la 
cooperación entre el personal del ACNUR y de este con los socios, y que los dirigentes 
asumieran más la responsabilidad de tener en cuenta la edad y el sexo16. 

66. Además de las medidas adoptadas a fin de promover la inscripción de los particulares y la 
expedición de documentos a las mujeres y los hombres refugiados y abordar la violencia sexual o 
en razón al sexo expuesta en las partes III y VI, se avanzó hacia el logro de los otros tres de los 
cinco compromisos con las mujeres refugiadas contraídos por el antiguo Alto Comisionado 
en 200117. 

67. Durante el período en examen, cinco de los motivos de preocupación mundiales en materia 
de protección de los niños refugiados fueron la separación, la explotación sexual, los abusos y la 
violencia, el reclutamiento militar, la educación y los problemas de los adolescentes.  El proceso 
de defensa del interés superior de los niños no acompañados o separados de su familia, por 
ejemplo, procurando reunirlos con esta en colaboración con los socios en la ejecución y el CICR, 
siguió siendo una parte esencial de las actividades del ACNUR, en particular teniendo presentes 
los otros problemas de protección a que están expuestos con más frecuencia estos niños. 

68. En la parte VI se indican diversas posibilidades para resolver la agresión sexual o por 
razones de género y la violencia contra los niños y niñas.  Otras actividades realizadas fueron los 
proyectos para que los niños y adolescentes tengan más posibilidades de expansión, que 
permitían poner en efecto su derecho a jugar y a la vez sensibilizar de otros derechos y 
problemas como la agresión sexual o por razones de género, el matrimonio precoz, la trata, el 
reclutamiento militar y la prevención y las respuestas ante el VIH y el SIDA.  En el Afganistán, 
el ACNUR y sus colaboradores en la ejecución iniciaron dos proyectos a fines de 2004 para 
atender la salud de los niños repatriados o desplazados internos que viven en las calles de Kabul 
en una unidad móvil y prestarles asistencia para que vayan a la escuela.  En Colombia, con 

                                                 
16 UNHCR's Age and Gender Mainstreaming Policy Project 2004, Dependencia de Evaluación y 
Análisis de Políticas, de abril de 2005, pág. 2. 

17 Véase Report on the High Commissioner's Five Commitments to Refugee Women, 
EC/55/SC/CRP.17, del 7 de junio de 2005. 
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muchos proyectos se fomentó la sensibilización de los derechos de los niños y adolescentes 
desplazados dentro del país y se quería combatir el reclutamiento militar, la violencia doméstica, 
la toxicomanía y la prostitución. 

69. Es particularmente difícil que los refugiados tengan acceso a la educación incluso en 
situaciones de emergencia.  Las normas e indicadores mínimos de enseñanza en situaciones de 
emergencia propuestos en diciembre de 2004 por Interagency Network for Education 
in Emergencies, a la que pertenece el ACNUR, son un importante marco para adoptar medidas a 
este respecto18.  Más en general, el ACNUR colaboró con otros organismos a fin de profundizar 
las alianzas estratégicas innovadoras para la educación de los refugiados (conocidas como 
INSPIRE en inglés) en Ghana, Kenya, el Pakistán y Uganda.  El ACNUR proporcionó fondos 
durante el año para proyectos como la formación de educadores y la iniciativa para la vuelta a la 
escuela en Ghana, la formación profesional de refugiados afganos en Uzbekistán y el apoyo de 
la educación de las niñas en la República Democrática del Congo, la República del Congo y el 
norte del Cáucaso en la Federación de Rusia.  Se respaldó el acceso de los refugiados a la 
enseñanza secundaria ofreciendo becas del Fondo Fiduciario del Premio de la Paz Houphouet-
Boigny en tres países de África mientras que la Iniciativa Académica Alemana para Refugiados 
Albert Einstein (DAFI) concedió becas para hacer estudios universitarios a algo así 
como 1.200 refugiados de 45 países, sobre todo africanos.  El ACNUR también colaboró con 
dos compañías privadas para que patrocinaran la idea de fundar un centro de la comunidad para 
el estudio de la tecnología en el campamento de Dadaab (Kenya) y apoyar la educación de 
las niñas. 

70. Un proyecto para resolver los problemas de ancianos refugiados, por ejemplo, fue el de 
Ghana para mejorar su bienestar físico, social y psicológico proporcionando equipo para que 
tengan más movilidad, remozar los centros de albergue y fomentar su autosuficiencia y su 
participación en las actividades de la colectividad. 

IX.  COMENTARIOS FINALES 

71. Las dificultades con que tropezaron los Estados, el ACNUR u otros agentes los 
últimos 12 meses y las medidas que han tomado para salir de ellas, esbozadas en la presente 
nota, son un ejemplo de cómo se está ejecutando el Programa de Protección en las operaciones.  
Su ejecución y el incremento de esta manera de la protección internacional siempre ha sido 
una iniciativa que toma varios años.  De lo que se trata es de que no pierda impulso en el clima 
imperante de erosión del asilo.  Una forma de lograrlo sería que se informara del modo de 
llevarlo a cabo de manera verdaderamente conjunta, puesto que el Programa es una empresa 
conjunta.  Antiguamente, varios Estados han dado a conocer al Comité Ejecutivo por escrito 
o de viva voz su manera de ejecutarlo.  Como complemento, se podría elaborar 
conjuntamente -el ACNUR, los Estados y las ONG- un amplio informe sobre la marcha de los 
trabajos, por ejemplo, cinco años después que el Comité Ejecutivo suscribió el Programa, para 
dar una visión general común de las deficiencias, los retos y el rumbo futuro. 

                                                 
18 Consúltese http://www.ineesite.org/standards/default.asp. 
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72. Lo expuesto bien podría considerarse en el contexto de las deliberaciones de carácter más 
general en las Naciones Unidas sobre las amenazas, los desafíos y el cambio19.  En efecto, varias 
de las recientes recomendaciones de reforma del Secretario General podrían mejorar mucho la 
protección de los desplazados.  Por ejemplo, él ha instado "a los Estados a que vuelvan a 
comprometerse a respaldar el imperio de la ley, los derechos humanos y la democracia", 
"adoptar el principio de la responsabilidad de proteger como base para la acción colectiva contra 
el genocidio, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y convenir en actuar con 
arreglo a dicho principio" y "se comprometan a proteger el espacio humanitario y a 
asegurar que las instituciones humanitarias tengan acceso a las poblaciones vulnerables 
sin trabas y en condiciones de seguridad".  Es preciso que todo aquel que esté interesado 
en la protección de los refugiados y las demás personas de que se ocupa el ACNUR 
tome en serio estas iniciativas. 

----- 

 

 

                                                 
19 A/59/2005, anexo. 


