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Palabras de clausura del Alto Comisionado  
Diálogo 2010 sobre los Vacíos de Protección y Respuestas 

 
Palacio de las Naciones, Ginebra 

9 de diciembre de 2010 
 

Excelencias, señoras y señores: 
 
Muchas gracias. Hemos tenido una excelente discusión: amplia y sustantiva. Representa un 
primer paso importante en nuestros preparativos para la conmemoración de las dos 
convenciones el próximo año. Haremos un balance de todo lo que se ha discutido y utilizaremos 
este Diálogo como herramienta para el intercambio de ideas en el período previo a la reunión 
ministerial en diciembre de 2011. En esa reunión esperamos alcanzar un consenso amplio sobre 
los pasos necesarios para mejorar la situación de las personas de interés: los refugiados, los 
repatriados, las personas apátridas y los desplazados internos. 
 
Hay dos métodos para resumir una reunión. El primero consiste en que las conclusiones se 
preparan de antemano, esto es más seguro, pero he optado por el segundo enfoque que, aunque 
me deja sin una red de seguridad, espero que refleje con más exactitud la discusión y las 
recomendaciones que surgen de ella. Colocaremos mis comentarios en nuestro sitio web, para 
que los participantes puedan tener tiempo después de la reunión para examinarlos y garantizar 
que reflejan con precisión el contenido y el espíritu del Diálogo. 
 
Permítanme comenzar mi intervención con los vacíos normativos y en la implementación del 
régimen de protección internacional. 
 
Un importante vacío en la implementación se refiere al acceso al territorio. Cada vez más se 
erigen obstáculos para impedir que las personas tengan acceso a países donde podrían encontrar 
protección. Recientemente ha habido varios casos de devolución y los llamados “personas que 
las hacen retroceder” y en inglés “push back”. Se trata de un aspecto de la práctica 
contemporánea al que es crucial hacer frente. 
 
Otro vacío importante existe en términos de acceso a los procedimientos justos para la 
determinación de la condición de refugiado y el recurso excesivo de la detención. También 
debemos examinar el acceso a los medios de vida sostenibles, la atención de la salud y otros 
servicios básicos. Asimismo, la falta de capacidad para hacer frente a situaciones de especial 
vulnerabilidad, como las víctimas de la violencia sexual y de género. 
 
Los delegados señalaron que muchos de los vacíos en la implementación se deben a la falta de 
recursos. A menudo hay buenas intenciones o buenos programas, pero insuficientes recursos 
para implementarlos. A veces las dificultades son resultado de circunstancias específicas, tales 
como la aplicación de la cláusula de cesación, situaciones de refugiados prolongadas, afluencias 
a gran escala o los desafíos de los refugiados en zonas urbanas, que son cada vez más comunes. 
En otras ocasiones, los vacíos son resultado de las propias sociedades, por ejemplo, de nuevas 
olas de racismo y xenofobia. 
 
Si bien existen vacíos, también hay muchas y buenas prácticas. No intentaré enumerarlas todas, 
como lo han hecho los grupos de trabajo. Pero quiero comentar algunas de las más importantes, 
tales como la incorporación de normas internacionales a los marcos jurídicos nacionales e 
institucionales, utilizando los instrumentos de derechos humanos para fortalecer la protección 
de los refugiados; el fortalecimiento institucional; las iniciativas de formación; campañas de 
sensibilización del público; los mecanismos para la autosuficiencia –a pesar de que no siempre 
resultan en una plena integración local–, y otras actividades que promueven soluciones. 
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Todavía tenemos un largo camino por recorrer, y para ello será necesario que los Estados se 
comprometan con acciones. Es la mayor esperanza que tengo en las conmemoraciones: 
garantizar compromisos que se traducirán en acciones. Necesitamos mejorar la cooperación con 
los Estados. El ACNUR debe ser más efectivo en sus relaciones con los Estados, así como con 
las personas de interés. Tenemos que hacer un mayor uso, por ejemplo, de los tribunales para 
mejorar la protección de los refugiados. 
 
La parte más compleja de nuestras discusiones en el primer grupo estuvo relacionada con los 
vacíos normativos. Me llamó la atención el comentario de uno de los participantes de que “no 
hay derecho para las personas de huir para salvar sus vidas”. Esto es cierto, es real y 
literalmente cierto. Tenemos situaciones de desastres naturales y de cambio climático de 
proceso lento. La mayoría de los desplazamientos son internos, pero algunas personas se ven 
obligadas a cruzar las fronteras. Tenemos migrantes varados y otras situaciones que no abarca la 
Convención de 1951. Estas muestran que hay necesidades de protección por satisfacer y vacíos 
normativos por llenar. 
 
Una vez más, hay que apuntar una serie de buenas prácticas. Están la Convención de la OUA y 
la Declaración de Cartagena. Existen los mecanismos de protección temporal establecidos por 
varios países nórdicos para personas desplazadas por desastres naturales. Argentina también ha 
aprobado recientemente una nueva ley sobre esto. 
 
Los buenos ejemplos que existen en tres niveles, nos proporcionan una base sobre la cual 
construir. Estos incluyen, en el ámbito nacional, partir de diferentes fuentes de derecho 
internacional para garantizar su complementariedad en el enfoque de protección. En el ámbito 
regional, esto significa garantizar que las diferentes plataformas establecidas complementen y 
no reemplacen ni socaven los marcos nacionales o la capacidad. El ámbito internacional es el 
más difícil. ¿Necesitamos sólo intercambiar buenas prácticas para llenar los vacíos? 
¿Necesitamos un enfoque integral para utilizar y combinar diferentes órganos de derecho? ¿O 
necesitamos ir un paso más allá y desarrollar, como en este Diálogo, un conjunto de principios 
rectores, similares a los adoptados para el desplazamiento interno? 
 
Durante las discusiones que seguirán espero que lleguemos a algunos entendimientos comunes 
sobre el camino a seguir para abordar los vacíos normativos. Esto es esencial para nuestros 
planes del próximo año, cuando vamos a explorar aún más la posibilidad de desarrollar 
principios rectores para llenar los vacíos del marco normativo existente. También tengo muchas 
esperanzas de que la reunión ministerial nos inspire el camino a seguir. 
 
Permítanme referirme ahora a la responsabilidad compartida, en la que se concentró el segundo 
grupo. 
 
Quizás, como han sugerido algunos, necesitamos un nuevo término para este concepto que haga 
hincapié en la fraternidad y la solidaridad. Hablar sólo de “cargas” no refleja todos los aspectos 
positivos que implica la cooperación internacional. 
 
Sin embargo, es evidente que acoger a las poblaciones desarraigadas representa una carga que 
recae mucho en el mundo en desarrollo, donde reside el 80 por ciento de los refugiados. Esto 
tiene un impacto significativo en las comunidades locales, tanto en términos de sus economías 
como su cohesión social y reclama un esfuerzo sustancial por parte de la comunidad 
internacional para compartir la responsabilidad de manera más equitativa. 
 
La responsabilidad compartida tiene tres componentes: prevención, protección y soluciones. Y 
ellos tienen dimensiones humanitarias, de derechos humanos y políticas. 
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Se discutieron marcos regionales y mundiales, necesitamos de ambos. Los marcos regionales 
proporcionan flexibilidad, pero por sí solos no son suficientes. Una solidaridad internacional 
significativa tiene que apoyarlos si han de realizarse plenamente. 
 
Tenemos varios modelos de prácticas excelentes: el anterior Plan Integral de Acción para los 
Refugiados Indochinos, el reciente Plan de Acción de México y los mecanismos de 
reasentamiento de emergencia en Rumania y en Filipinas. Estos casos de buenas prácticas deben 
multiplicarse y mejorarse. 
 
Volviendo a los tres componentes de la responsabilidad compartida, la prevención se discutió 
menos que los otros dos. Esto se debe en parte a que no está en el mandato del ACNUR, pero es 
un aspecto esencial —tal vez el aspecto más importante— de la acción internacional. Prevenir 
las crisis, el sufrimiento y el desplazamiento que causan sería mucho más útil y más barato, que 
responder a ellos después del hecho consumado. En primer lugar, la mejor manera de hacer 
frente a los refugiados es, evidentemente, no producirlas. Hacer un mejor trabajo en prevención 
significa una mayor cooperación internacional, a nivel regional e individual de las partes 
interesadas y en las Naciones Unidas. 
 
Con respecto a la protección, el segundo aspecto de la responsabilidad compartida, los 
participantes destacaron la importancia de adoptar en el derecho nacional las normas del 
derecho internacional, el fortalecimiento institucional, la capacitación y otras formas de 
intercambio de conocimientos y la cooperación Sur-Sur. Tenemos mucho que aprender del Sur, 
probablemente la mejor legislación sobre refugiados hoy se encuentra en América Latina. 
También necesitamos hacer un uso más sustancial, eficaz y estratégico del reasentamiento. No 
sólo es una herramienta de protección muy importante, sino una solución en sí misma y un 
catalizador de otras soluciones. 
 
La asistencia y las soluciones para los refugiados son el tercer aspecto de la responsabilidad 
compartida. Los delegados destacaron una serie de áreas de interés, tales como garantizar que 
los Estados de acogida y las comunidades locales se beneficien de la asistencia internacional, de 
programas regionales de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
locales y de los refugiados y del apoyo para la sostenibilidad de los retornos en situaciones de 
repatriación voluntaria. También se necesita el apoyo internacional para proyectos de 
integración local, tales como el notable esfuerzo realizado en Tanzania. Asimismo, es necesario 
para la rehabilitación de las zonas de acogida de refugiados. El ACNUR no puede satisfacer 
todas esas necesidades, pero sí podemos tener una función catalizadora para obtener el 
compromiso necesario de los organismos internacionales de desarrollo, las instituciones 
financieras internacionales, los donantes bilaterales y otros. Las inversiones necesarias son 
sustanciales, no pueden ser sólo gestos simbólicos. 
 
Mencioné en mis palabras de apertura que necesitamos un “nuevo acuerdo sobre la 
responsabilidad compartida”. Los participantes fueron más creativos y pidieron un marco 
común para la responsabilidad compartida, cooperación internacional y enfoques integrales 
regionales. Identificaron un conjunto de principios básicos. Estos incluyeron la expansión y 
mejora del espacio de protección, sin socavar las responsabilidades nacionales, el 
establecimiento de políticas de migración y sistemas de gestión de las fronteras sensibles a la 
protección, la garantía de procedimientos de asilo justos, un compromiso con las soluciones, 
asociaciones justas y equitativas entre los actores pertinentes, incluidos los medios de 
comunicación y la sociedad civil en las actividades de promoción. Trabajaremos con ustedes 
para desarrollar un marco común vinculado a un conjunto de herramientas para la identificación 
de los desencadenadores de las responsabilidades compartidas. 
 
Señoras y señores, a título personal, me permito relatar algunas observaciones que surgieron de 
mi misión a Somalia y Djibouti la semana pasada. Djibouti es un socio importante para el 
ACNUR, es un país de acogida de refugiados y es cada vez más importante para las redes de 
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traficantes que están trasladando sus negocios al oeste de su antigua base de operaciones en 
Puntlandia. Viajé con varios colegas a través del desierto hasta la costa. Allí, más allá de los 
arbustos, encontramos dos grupos de viajeros potenciales: un grupo de hombres adultos 
mayores que en gran medida estaban conscientes de los riesgos involucrados, pero plenamente 
decididos a cruzar, y un grupo de jóvenes, en su mayoría niños, que estaban mucho menos 
conscientes de los riesgos de la travesía o, de tener éxito, de los peligros que les esperaban más 
allá. No había ningún asunto de asilo: claramente eran migrantes económicos. El ACNUR no 
tiene ningún mandato para atender a estas personas, pero son seres humanos. Eran solo unos 
pocos jóvenes entre los cientos de miles de personas que hacen el mismo peligroso viaje y no 
existe un mecanismo para ayudar a responder a las necesidades de ninguno de ellos: 
información, asesoramiento, facilitación del regreso con sus familias, medios de vida 
sostenibles, más oportunidades de migración legal. Para mí, nada podría haber subrayado más 
categóricamente los vacíos que tenemos como resultado de la compleja interacción de factores 
que provocan los movimientos en el mundo de hoy. 
 
Permítanme referirme ahora al tercer foco del Diálogo: la apatridia. Me gustaría comenzar con 
lo que la Dra. Sriprapha Petcharamesree, una de los Copresidentes de este grupo, describió 
como “notas al pie de página”. La apatridia es una anomalía. No es una cosa normal o natural y 
tiene un efecto terrible sobre la vida de las personas afectadas, que están efectivamente sin 
derechos jurídicamente identificados. Es una anomalía cuya eliminación requiere una acción 
política y jurídica. La nacionalidad es un derecho reconocido en el derecho internacional. Esto 
significa que hay implicaciones y responsabilidades tanto a nivel internacional como nacional. 
Para disfrutar plenamente de los derechos es necesario tener una ciudadanía efectiva. 
 
Los delegados identificaron cuatro áreas principales de acción en el futuro. 
 
En primer lugar, tenemos que aumentar las adhesiones a la Convención, incluso reconociendo 
que esto no es una panacea. Los Estados que no son partes en los instrumentos pueden hacer 
mucho. Es necesario abordar cuestiones tales como la falta de datos y la falta de conciencia 
sobre el fenómeno de la apatridia. La renuencia de los Estados a enfrentar la apatridia, creo, está 
a veces vinculada al miedo de que la participación pueda afectar negativamente la soberanía. En 
mi opinión, se trata de una interpretación equivocada, resolver los problemas de apatridia es, de 
hecho, una forma de mejorar la soberanía de los Estados. El ACNUR desarrollará una campaña 
mundial de sensibilización sobre la apatridia y confiamos en sus reflexiones y sugerencias para 
promover adhesiones. 
 
El segundo grupo de acciones se refiere a la identificación de buenas prácticas, incluso en donde 
los Estados interesados no han adoptado las convenciones. Estas incluyen la incorporación al 
derecho nacional de las normas pertinentes; los esfuerzos nacionales para generar voluntad 
política e iniciativas sobre soluciones. Muchos han mencionado la importancia de encontrar 
campeones de buenas prácticas y la importancia crítica de la movilización de la sociedad civil. 
 
En tercer lugar, está el papel de los marcos internacionales de derechos humanos, tales como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño 
y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Muchas disposiciones de estos instrumentos son pertinentes a la apatridia y al mismo tiempo, 
buscamos iniciativas diferenciadas. Actualmente planeamos dos campañas sobre el registro de 
nacimiento y el registro civil y la capacidad de las mujeres de transmitir la nacionalidad a sus 
hijos. Como ACNUR necesitamos desarrollar actividades a nivel de campo para promover estos 
y otros tipos de acciones, tales como el uso del litigio estratégico. He tomado nota de la 
sugerencia de hablar más con las personas apátridas y sobre cuestiones de apatridia en mis 
futuras misiones. 
 
El cuarto conjunto de acciones se refiere a aumentar la conciencia pública sobre cuestiones de 
apatridia. Es imperativo transmitir el rostro humano y el costo humano de la apatridia, no sólo 
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las cifras. La exposición fotográfica de Greg Constantino a la que asistimos ayer ilustró la 
eficacia de las imágenes. También las narraciones constituyen una manera importante de 
humanizar las cuestiones, construir apoyo y sensibilizar al público. Como parte de las 
actividades de conmemoración, el ACNUR está elaborando un sitio web con narraciones que 
permiten a los refugiados y las personas apátridas contar sus historias con sus propias palabras. 
 
En general, señoras y señores, este Diálogo no ha sido solo una discusión acerca de los vacíos 
de la protección, también ha sido un llamado a la acción. Un llamamiento a los Estados, 
gobiernos, parlamentos, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones 
internacionales, incluido el ACNUR. Mi llamamiento central es para que utilicemos el año 2011 
no sólo para conmemorar los aniversarios de los instrumentos, sino para articular y emprender 
acciones y para examinar lo que podemos hacer y hacerlo. 
 
Insto a todos nosotros, y a los Estados en particular, a considerar las medidas concretas que 
pueden estar dispuestos a tomar para que cuando lleguemos a la reunión ministerial a finales de 
2011, estemos en una mejor posición de la que estamos a finales de 2010. No queremos que la 
conferencia ministerial esté atada a cuestiones en las que estamos divididos. Tampoco queremos 
que sea un asunto de “bla-bla”. Es una oportunidad poco común en la que esperamos que los 
Estados se comprometan concretamente a asumir compromisos de diferentes medidas para 
mejorar la vida de los refugiados, las personas apátridas y otras personas de interés. 
 
Muchas gracias, una vez más, señoras y señores, por sus contribuciones y la excelente calidad 
de la discusión. 
 


