
NACIONES UNIDAS

Asamblea_General
CUADRAGESIMO SEPTIMO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

ACTA RESUMIDA DE LA 38a. SESION

TERCERA COMISION
38a. sesión

celebrada el viernes
13 de noviembr~ de 1992

a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente Sr. JALLOW
(Vicepresidente)

SUMARIO

(Gambia)

TEMA 96 DEL PROGRAMA~ INFORME DEL A~TO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS, CUESTIONES RELATIVAS A LOS REFUGIADOS, LOS REPATRIADOS Y LAS
PERSONAS DESPLAZADAS Y CUESTIONES HUMANITARIAS (continuación)

a) INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (continuación)

b) CUESTIONES RELATIVAS A LOS REFUGIADOS, LOS REPATRIADOS Y LAS PERSONAS
DESPLAZADAS (continuación)

c) CUESTIONES HUMANITARIAS (continuación)

1...1 presente acta e~tá SUjeta a correcciones.
Dichas correcciones deberán enviarse. con la finna de un mIembro de la delegación interesada.

\" dentm dtl rla~ode una semana a mnror tU l03fechu de publiclJdón. a la Jefa de la Sección de EdiCión de Documentos Oficiales. oficina DC2·750.
~ Cnlled N3tlons Plu.a. e Incorporarse en un ejemplar del acta.

Las corrr.CClonc~ ~c publicarán ce;pu~s de la clausura del periodo de sesIones. en un documento separado para cada ComIsiÓn.

92-57761 3899b

Distr. GENERAL
A/C.3/47/SR.38
16 de dicie~bre de 1992
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

"/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/C.3/47/SR.38
Español
página 2

En ausencia del Sr. Krenkel (Austria), el Sr. Jallow (Gambia),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

TEMA 96 DEL PROGRAMA: INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS ~EFUGIADOS, CUESTIONES RELATIVAS A LOS REFUGIADOS, LOS REPATRIADOS Y
LAS PERSONAS DESPLAZADAS Y CUESTIONES HUMANITARIAS (continuación) (A/47/131,
178, 280, 296, A/47/351-S/24357, A/47/364, 365, 391, 564, 569 Y
A/47/638-S/24772)

a) INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(continuación) (A/47/l2 y Add.1)

b) CUESTIONES RELATIVAS A LOS REFUGIADOS, LOS REPATRIADOS Y LAS PERSONAS
DESPLAZADAS (continuación) (A/47/91-S/23585, A/47/529 y Corr.l)

c) CUESTIONES HUMANITARIAS (continuación) (A/47/352, A/47/420-S/24519,
A/47/455-S/24571 y A/47/540)

1. El Sr. WILLIS (Australia) dice que, en respuesta al aumento y a los
movimientos más complejos de personas, incluso de muchos que no son refugiados
de conformidad con los términos de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiad~s, de 1951, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (OACNUR) tiende a cumplir un papel humanitario más amplio.
Las nuevas circunstancias exigen una mayor capacidad de respuesta. Sin
embargo, si bien hay que reconocer los méritos de la estrategia de tres
aspectos de la OACNUR, a saber, la prep~ración para situaciones de emergencia,
la prevención y las soluciones, así como de la búsqueda de maneras prácticas
de aplicar esta estrategia, hay que prestar cuidadosa atención a la definición
del papel de la OACNUR teniendo en cuenta sus recursos, haciendo hincapié en
el máximo rendimiento que puede alcanzar si se concentra en las actividades
para las cuales está mejor preparada, teniendo en cuenta la necesidad de una
respuesta eficaz y una retirada rápida. Además, el Secretario General Adjunto
de Asuntos Ewmanitarios tiene un papel esencial que desempeñar, tanto en la
coordinación de acuerüos institucionales como en la puesta en marcha de un
compromiso político.

2. Australia asigna gran importancia a la cuestión de la p~otección
inte~naciona1, según la presentación de la OACNUR en el 43° período de
sesiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado. Al preparar
las dos fórmulas cruciales para la prevención y la protección temporal, la
OACNUR debe mejorar sus esfuerzos para que todos los programas principales
respondan cabalmente a las necesidades de las mujeres y los niños.

3. La OACNUR merece elogios por la parte que le corresponde en el 'sustancial
progreso alcanzado en la esfera de la repatriación voluntaria, por ejemplo en
Camboya, en otras partes del Asia sudoriental por intermedio del Plan General
de Acción sohre Refugiados Indochinos, en el Afganistán y en América Central a
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través del proceso puesto en marcha por la Conferencia Internacional sobre
Refugiados Centroamericanos (CIREFCA). Sin embargo, en otras partes del mundo
las situaciones críticas de los refugiados plantean problemas amedrentadores,
sobre todo en la ex Yugoslavia, en el Cuerno de Africa y en la frontera
Myanmar-Bangladesh. Con referencia a ésta, Australia ha instado al Gobierno
de Myanmar a que facilite el regreso pronto y seguro de los refugiados que se
encuentran actualmente en campamantos de Bangladesh y espera que las
autoridades de Myanmar reconozcan la utilidad de la presencia de las
Naciones Unidas.

4. Se necesitan respuestas internacionales concertadas, basadas en alianzas
entre la OACNUR y la comunidad internacional y en un renovado compromiso
político de parte de todos; Australia continuará ayudando a la Oficina a que
mantenga un programa de reasentamiento sólido y seguirá proporcionando
asistencia financiera y material.

5. El Sr. SNEGUR (República de Moldova) destaca la gravedad del problema de
las personas desplazadas en su país como resultado del conflicto en la región
oriental de la República, fomentado por fuer~as externas y agravado por la
presencia del 14° Cuerpo de Ejército de la Federación de Rusia. Si bien ha
disminuido el número de personas desplazadas después del cese de la acción
militar, hay actualmente 2.800 desplazados registrados y un gran número de
desplazados registrados en las Naciones Unidas. El problema afecta a más de
40 pueblos y aldeas, en su mayoría en la región oriental. En la zona de
conflicto, hubo un aumento de las actividades criminales y de la violencia
contra la población nativa de Moldova que habla rumano, y que es una minoría
en esa zona.

6. Su Gobierno está haciendo to~o lo posible para mejorar la situación de
las personas desplazadas y establt'!ció una comisión estatal que les proporciona
vivienda, alimentos, atención médica e instrucción. Agradece a las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de muchos países,
especialmente de los Estados Unidos, el Canadá, Rumania, Hungría, Ucrania y
Alemania, el apoyo prestado.

7. Sin embargo, esas medidas no resolverán el problema. Muchas familias
siguen sin vivienda y las 1.200 personas capaces de trabajar siguen
desempleadas. A fin de proteger sus derechos constitucionales, los órganos
legislativos de la República están examinando un proyecto de ley en que se
definen los derechos y obligaciones de las autoridades y de las personas
desplazadas.

8. Como ha empeorado la situación social y política en los países que
conformaban la ex Unión soviética, gran número de nacionales de esos países
han llegado recientemente a la República de Moldova y solicitaron que se les
reconociera su condición de refugiados. La OACNUR debe examinar el problema
con los países pertinentes e instarlos a que firmen la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, de 1951. Por último reitera la petición de
asistencia de su país a la Oficina, a fin de resolver la situación de manera
adecuada.
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9. El Sr. DEKANY (Hungría) conviene con la OACNUR en la necesidad de
mantener la cuestión de los refugiados y del desplazamiento en el programa
político, al tiempo que se conserva el enfoque no político y humanitario de
la OACNUR, y de formular políticas destinadas a contribuir al fortalecimiento
mutuo de las medidas políticas y humanitarias. Aunque los innovadores
enfoques de la OACNUR merecen elogio, la respuesta institucional de las
Naciones Unidas a las emergencias humanitarias no es suficiente para responder
a los problemas más amplios que ahora se enfrentan. Se necesita una respuesta
global que incluya los elementos políticos, humanitarios y de derechos humanos
del sistema de las Naciones Unidas.

10. Una tendencia positiva de 1992 ha sido el aumento de la repatriación
voluntaria. La coordinación de la alerta temprana y la diplomacia preventiva
es un factor clave en la futura estrategia. Sin embargo, el enfoque más firme
del país de origen puede erosionarse por la falta de capacidad de respuesta
adecuada, de ahí la necesidad de conseguir una coordinación intersectorial más
estrecha dentro de las Naciones Unidas, particularmente cuando se trata de
abordar la cuestión de las violaciones de los derechos humanos. Las
violaciones de los derechos de las minorías, incluidas las medidas para crear
áreas étnicamente homogéneas por medio de la "depuración étnica", son causa de
especial preocupación. La presencia internacional es un elemento de
prevención esencial y debe incluir la vigilancia directa como complemento a la
identificación de violaciones de los derechos humanos.

11. En ese contexto, se necesita una cooperación más estrecha entre la OACNUR
y el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. La información que
se proporciona a la Comisión de Derechos Humanos debe ser especialmente
relevante para las actividades de alerta temprana de la OACNUR. Habrá que
considerar también un mecanismo de información entre la OACNUR y los
mecanismos de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Por
lo tanto, Hungría apoya cabalmente la idea de la estrategia preventiva
presentada por la OACNUR a la Comisión de Derechos Humanos.

12. Hay que incorporar consideraciones humanitarias y de derechos humanos en
la adopción de decisiones políticas. La OACNUR necesita el apoyo y la
cooperación activos de los poderes políticos de las Naciones Unidas y hay que
desarrollar aún más el concepto de organismo de coordinación.

13. Hungría, nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Programa, ofrece
protección y techo a más de 120.000 refugiados, y está plenamente decidida a
cumplir sus obligaciones con arreglo a la Convención de 1951 y su Protocolo
de 1967. Al terminar el decenio, Hungría había recibido más de 50.000
refugiados, especialmente de Rumania, y ahora ofrece protección temporal a
otros 80.000 solicitantes de asilo de la ex Yugoslavia. A pesar de los
limitados recursos, el Gobierno y el pueblo húngaros han contribuido
generosamente. Dadas las escasas perspectivas de repatriación voluntaria o de
reasentamiento en terceros países, un número cada vez mayor de personas
consideran el asentamiento local.
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14. Hungría se ha comprometido a modernizar su legislación sobre el asilo y a
crear condiciones que llevan al retiro de su reserva sobre la restricción
territorial con arreglo a la Convención de 1951. Hungría agradece la
asistencia proporcionada por la Comunidad Europea, por los países donantes y,
en particular, por la OACNUR, que es el complemento vital a sus propios
esfuerzos para aliviar la difícil situación de los refugiados y un requisito
de su política de apertura con respecto a los refugiados. El Gobierno húngaro
busca llegar a acuerdos sobre la repatriación voluntaria, en las negociaciones
actuales entre Croacia, Hungría y la OACNUR. Lamenta que hasta el momento no
haya habido una iniciativa' similar por parte de Serbia.

15. 1~,y otros aspectos menos conocidos, pero potencialmente explosivos, sobre
la r~agica situación de la ex Yugoslavia. El plan serbio de reasentar decenas
de miles de serbios bajo la apariencia de un "reasentamiento de refugiados",
en zonas de Vojvodina y Eslavonia habitadas por húngaros étnicos, tiene el
propósito evidente de hacer cambiar por la fuerza la composición étnica de
esos territorios. Los hogares de los que fueran obligados a huir han sido
ocupados. La comunidad internacional deberá tomar medidas firmes para
contrarrestar esas violaciones, que pueden dar origen a nuevas corrientes de
refugiados. Entre las medidas correctivas futuras deberá incluirse el no
reconocimiento de la validez de las transferencias de propiedad que resultan
de la "depuración étnica".

16. Hungría apoya cabalmente los esfuerzos de la OACNUR para asegurar una
protección preventiva eficaz de los refugiados y elogia los resultados ya
obtenidos en Croacia y en ciertas zonas de Bosnia y Herzegovina. Seguirá
contribuyendo a los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar a los
refugiados.

17. El Sr. MARUXAMA (Japón) expresa el cabal compromiso de su Gobierno con la
OACNUR, dado que la corriente sin precedentes de refugiados puede resultar
crucial para la paz y la seguridad internacionales. El Japón seguirá aportando
importantes contribuciones a la OACNUR y tiene la intención de cooperar con
las actividades de las Naciones Unidas, proporcionando personal y suministros
de socorro dentro del marcó de la legislación recientemente adoptada.

18. Con respecto al problema de los refugiados indochinos, el Japón concede
un primer asilo a los refugiados llegados por mar y acepta a los refugiados
indochinos que desean ser reasentados y pueden mantenerse a sí mismos.
Concedió asilo temporal a 13.600 refugiados llegados por mar y otorgó el
derecho de residencia permanente a casi 8.500 refugiados indochinos.

19. Acoge con beneplácito el progreso sustancial realizado en lo referente a
la repatriación voluntaria en el Asia sudorienta1, Asia sudoccidental y Africa
meridional, y reconoce el importante papel desempeñado por la OACNUR en ese
proceso. Reconoce que la repatriación voluntaria es la solución más deseable~

por lo que ha hecho una contribución sustancial a los programas de la OACNUR
en esas regiones, y tiene previstas más contribuciones. A la repatriación
voluntaria debe seguir la reintegración, la rehabilitación y la reconstrucción
exitusas. Como dichos asuntos están fuera de la competencia de la OACNUR, se
necesita una coordinación más estrecha entre los organismos pertinentes, las
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos.
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20. Si bien elogia las operaciones de socorro de la OACNUR, especialmente en
la ex Yugoslavia, y reconoce la escala masiva de los problemas de los nuevos
refugiados, recomienda cautela en la expansión del mandato de la OACNUR, más
allá de las esferas de actividad tradicionales, dados los limitados recursos
de que dispone la Oficina. Habrá que estudiar la necesidad de compartir aún
más los papeles con otras organizaciones humanitarias. Insta a la OACNUR, al
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, al Departamento de Asuntos
Humanitarios y demás organizaciones humanitarias a que continúen trabajando en
estrecha colaboración para responder de manera coordinada y eficaz. En
conclusión rflafirma el cabal compromiso del Japón con los objetivos
humanitarios de la OACNUR.

21. El Sr, SARDENBERG (Brasil) dice que las grandes corrientes de refugiados
en muchas regiones del mundo destacaron una vez más la creciente necesidad de
adoptar medidas internacionales concertadas, a fin de proteger y ayudar a los
que solicitan asilo, especialmente en el Cuerno de Africa y en Europa. Dados
los peligros de la intolerancia y la xenofobia se justifica plenamente la
labor continua de la OACNUR. Además de garantizar 'la protección bajo la ley,
la OACNUR debe promover una comprensión pública más. amplia de la tragedia de
los refugiados y su derecho a solicitar asilo en 91 exterior. Las soluciones
duraderas, especialmente la repatriación voluntaria, deberán formar parte del
enfoque a largo plazo.

22. Igualmente, la prevención de cr1S1S humanitarias es un factor importante,
y abarca virtualmente todos los temas del programa internacional. Un continuo
entre el socorro y el desarrollo es una preocupación básica; el desarrollo
económico por medio de niveles de vida más altos mejora la capacidad de soportar
dificultades y de responder a los cambios externos sin generar salidas en masa
de refugiados. Por lo tanto la tarea de prevención se extiende claramente más
allá del mandato de cualquier organismo de las Naciones Unidas. En el caso de
la OACNUR, se trata de cómo adoptar iniciativas de prevención, manteniendo al
mislno tiempo su mandato de protección e imparcialidad. La delegación del
Brasil cree que la experiencia real debe ser el criterio en cada caso
particular y concuerd~ con la Alta Comisionada en que la presencia en el lugar
a menudo es sinónimo de prevención.

23. Los acontecimientos internacionales recientes han demostrado la crucial
importancia de garantizar la cooperació~ de todas las partes interesadas a fin
de proporcionar un acceso seguro y una asistencia rápida a las víctimas de
situaciones de emergencia, que es cuando se erosionan frecuentemente las
normas humanita~ias. Por 10 tanto el Brasil está comprometido a ayudar a
garantizar el cumplimiento de la legislación humanitaria internacional.
Además es evidente, como lo demuestran las recientes resoluciones de la
Asamblea General, que la acción hQ~anitaria, por definición imparcial e
incondicional en la solución de los problemas políticos, debe mantenerse
totalmente neutral. Igualmente, no se puede considerar que la urgente tarea
de garantizar condiciones de trabajo seguras y apropiadas para los trabajadores
en las operaciones de socorro, que exigen medidas firmes promueve la solución
de los problemas del conflicto. Sin embargo, es posible que se llegue a
acuerdos políticos como resultado de un grado mayor de confianza que tienden a
crear los niveles básicos de comportamiento humanitario. Finalmente destaca
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la responsabilidad de la comunidad internacional en seguir mejorando la
eficacia del sistema de las Naciones Unidas, en el que la OACNUR es un
elemento importante y singular.

24. El Sr. ADALA (Kenya) observa qu~, dados los nuevos éxodos en masa, la
situación general de los refugiados en Africa no ha mejorado. Manifiesta su
particular preocupación ante el actual estrago causado en el Cuerno de Africa
como resultado de la lucha civil y la sequía. Ningún país africano de acogida
está en posición de cumplir su obligación moral de hacer frente a las grandes
y repentinas corrientes de refugiados que recibe; en Kenya, el número de
refugiados, si se excluye a los que no están registrados oficialmente, es
ahora 20 veces más alto de lo que fue en 1989. Todos los días llegan unos
1.000 refugiados, a menudo en condiciones impresionantes. A muchos se les
ubica en campamentos en regiones áridas, con infraestructura deficiente. Por
lo tanto las operaciones humanitarias son caras y representan una nueva
erosión de los recursos. En realidad, sin la ayuda de las organizaciones
interqubernamentales y no gubernamentales, Kenya no hubiera podido hacer
frente a la situación.

25. El orador ve con beneplácito las operaciones transfronterizas, organizadas
por mandatos múltiples, para proporcionar asistencia no discriminatoria a los
refugiados, los repatriados, las personas desplazadas y las poblaciones locales
afectadas, que ayudaron a eliminar cualquier sentimiento negativo entre estas
últimos~ Además del suministro de ayuda, las respuestas en situaciones de
emergencia significan equilibrar los intereses de los países de acogida y de
los solicitantes de asilo, mientras que el papel de los Estados afectados que
proporcionan ayuda humanitaria es tan importante como el de las organizaciones
intergubernamentales y no gu~ernamentales. Kenya ha proporcionado ayuda a las
víctimas y ha facilitado la labor de esas organizaciones. Hay que abordar las
causas básicas de los problemas de los refugiados, esencialmente causados por
el hombre; no se puede tolerar más que se mantenga una situación que pone en
peligro las vidas humanas y después pedir ayuda humanitaria internacional.

26. El Sr. GOSHU (Etiopía) dice que además del millón de refugiados somalíes
y de los 17.000 sudaneses, su país había acogido a 450.000 refugiados etíopes
que volvían de Somalia para escapar al sangriento conflicto ci~il que se había
desatado en ese país. Los esfuerzos coordinados de los organismos de las
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales resultaron en varias
operaciones de salvament~. La corriente de refugiados somalíes y de
solicitantes de asilo ha sido grande y repentino; se inició una campaña para
registrarlos y persuadirlos a que fueran a los campamentos de refugiados para
recibir asistencia.

27. Hay 10 millones de personas en situación angustiosa en su país, ocho
millones son víctimas de la sequía, hay personas desplazadas y soldados
desmovilizados. La tarea de proporcionar ayuda a estos refugiados es
formidable y no la pueden cumplir ni los gobiernos ni los organismos
individualmente.
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28. El Sr. VON DER LILIE (Austria) dice que su Gobierno sigue apoyando a la
Alta Comisionada en su tarea de ampliar las capacidad de funcionamiento del
organismo y cree que el plan estratégico con sus tres a~pectos proporciona el
enfoque adecuado para enfrentar el deterioro de la situación e~ muchas partes
del mundo. Su Gobierno considera que la capacidad de resruesta de la OACNUR
es actualmente la más eficiente en todo el sistema de las NacIones Unidas.
Por primera vez en la historia de la Organización, el volumen total de
asistencia sobrepasará los 1.000 millones de dólares. A pesar de las
preocupaciones por la proliferación de programas especiales y los aparentes
defectos en la coordinación, su Gobierno insta a la OACNUR a que cOlltinúe su
programa utilizando enfoques novedosos tales como las operaciones
transfronterizas y la responsabilidad compartida. Observa que las principales
actividades de la Oficina parecen alejarse de su papel tradicional de proteger
a los refugiados, individualmente considerados, proporcionando ayuda
humanitaria a poblaciones enteras en desplazamiento. Su Gobierno acoge con
beneplácito esa situación, pero destaca también la importancia de ampliar el
concepto de los derechos y obligaciones de los refugiados.

29. El enfoque que se centra cada vez más en las mujeres y los n~nos, que
constituyen el 80~ de la poblaci6n refugiada del mundo, es digno de elogio.
Su Gobierno, consciente de la importancia de la repatriación voluntaria, ha
contribuido a una serie de operaciones de repatriación; sin embargo, es
preferible la prevención. Incumbe a los países de origen asegurar el
bienestar político, jurídico y económico de sus nacionales. Como las
violaciones de los derechos humanos son una causa importante de los
movimientos de refugiados, su delegación insta a la Oficina a que busque una
cooperación cada ve7. más estrecha con la Comisión de Derechos Humanos y el
Centro de Derechos Humanos, sobre todo en preparación para la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, de 1993.

30. A fin de asegurar el funcionamiento del sistema de asilo, es necesario
hacer una distinción, tanto a nivel nacional como internacional, entre los
emigrantes y los refugiados. La OACNUR debe seguir cooperando con los países
receptores con vistas a fortalecer el sistema de asilo.

31. Es lamentable que la situación de los refugiados en la ex Yugoslavia, que
la Alta Comisionada ha calificado como la más seria en Europa después de la
segunda guerra mundial, no ocupe un lugar más destacado en su informe. El
conflicto armado causa sufrimientos indecibles y más de3 millones de personas
se han visto desplazadas. Decenas de miles están expuestos a maltratos
discriminados e incluso ejecuciones sumarias. El suministro de asistencia se
ve obstaculizado por una seria falta de seguridad.

32. Su delegación hace un llamamiento a los miembros del Comité Directivo de
la Conferencia de Londres para que intensifiquen las medidas en la esfera
política a fin de que la OACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
y las organizaciones no gubernamentales consigan el acceso directo a las victimas
civiles del conflicto. Expresa el profundo agradecimiento de su delegación a
la Alta Comisionada por haber convocado en julio la Reunión Internacional de
Ayuda Humanitaria a las Víctimas del Conflicto en la ex Yugoslavia y por haber
propuesto la Respuesta Amplia a la Crisis Humanitaria.
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33. Un elemento clave de la respuesta es la protección temporal que se está
aplicando en su país a más de 60.000 personas desplazadas de Bosnia y
Herzegovina. El establecimiento de directrices regionales para la protección
temporal, incluido un sistema de distribución equitativa de las cargas,
ayudará a acelerar el reasentamiento.

34. En relación con la cuestión de los detenidos, es deplorable que ninguna
de las partes en el conflicto haya proporcionado al CICR una lista completa de
los lugares de detención y de los nombres de los detenidos. Su país recibió
a 200 refugiados adicionales y proporcionó fondos por un valor de más de
100 millones de dólares para un programa amplio de ayuda humanitaria.

35. Como las Naciones Unidas no pueden resolver solas todos los problemas, es
indispensable la combinación de recursos y la división eficiente de la labor,
que, junto con medidas destinadas a promover la autonomía, debe ser la tarea
principal del nuevo Departamento de Asuntos Humanitarios. También se necesita
una cierta simplificación de sus actividades. Su delegación desea hacerse eco
del llamamiento hecho por el Presidente de la Comisión Internacional de
Encuesta, establecida con arreglo al artículo 90 del Protocolo Adicional 1 a
los Convenios de Ginebra de 1949, para que se acepte la competencia de la
Comisión a fin de examinar las acusaciones de violaciones graves de los
Convenios y el Protocolo; apoya también la iniciativa del CICR de convocar una
conferencia para reafirmar el respeto de los Convenios de Ginebra de 1949.

36. El Sr. BULL (Liberia) dice que se calcula que el 50~ de los ocho millones
de refugiados del mundo son niños y, pOI' lo tanto, es imperativo que se
ejecuten programas que promuevan su desarrollo y bienestar. También se
necesitan programas amplios para las mujerGs refugiadas. Su delegación insta
a la comunidad internacional a que apoya las nuevas iniciativas esbozadas en
el informe de la OACNUR para esos dos grupos.

37. En el continente africano se localiza la concentración más grande de
refugiados, mientras que los países receptores son los menos adelantados del
mundo y carecen de los recursos necesarios para hacer frente a sus propias
necesidades nacionales. Lamentablemente, la comunidad internacional no ha
respondido er Africa con la espontaneidad y el apoyo brindados a otras
regiones del mundo. Mucho le queda por hacer al nuevo Departamento de Asuntos
Humanitarios en la aplicación de un enfoque coordinado. La aplicación de las
propuestas de los Estados Miembros esbozadas en el informe sobre cuestiones
humanitarias (A/47/540) del Secretario General mejorará enormemente la
capacidad de la Organización de proporcionar ayuda humanitaria. Su delegación
consider~ que las Naciones Unidas tienen la obligación moral de responder a
las emergencias dondequiera que ocurran sin ningún tipo de temor ni de
preferencia. La preservación de la vida humana debe ser la preocupación
principal de la comunidad internacional y debe ser obligatoria para todos los
Estados Miembros. El enfoque innovador de establecer corredores de socorro en
zonas de emergencia merece también la aceptación cabal de todos los Estados
Miembros.

/ ...
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38. Con respecto a la situación de los refugiados liberianos y las personas
desplazadas, la tragedia humana se ha visto exacerbada por la reanudación de
las hostilidades armadas. La guerra resultó en la muerte de miles de civiles
y obli.gó a más de 665,,000 liberianos a refugiarse en países vecinos mientras
varios cientos de miles se vieron desplazados dentro del país. La crisis en
su país afectó seriamente a toda la subregión. Su delegación renueva su
petición a los Estados Miembros para que apoyen el llamamiento de ayuda
adicional hecho por las Naciones Unidas, a fin de hacer frente a la situación
de emergencia de Liberia. A pesar de las medidas dignas de elogio, para
aliviar el sufrimiento y satisfacer las necesidades de los refugiados,
adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas, el aumento anual de la
población de refugiados en el mundo es una señal de que se necesita una acción
internacional concertada para enfrentar las causas fundamentales del problema.

39. El Sr. AHMED (India) dice que, en el futuro, habrá un número mayor de
personas que solicitan asilo y huyen de los conflictos, o porque les han
negado los derechos económicos y sociales básicos. A fin de contener este
problema, es necesario restaurar la paz y la seguridad y hay que respetar los
derechos humanos en los países de origen. Hay que eliminar las disparidades
económicas por medio del desarrollo.

40. El aumento del terrorismo y la subversión también causa corrientes de
refugiados. Todos los Estados tienen la responsabilidad de abstenerse de
apoyar actividades terroristas transfronterizas que pueden provocar esas
corrientes. La India considera la repatriación voluntaria como la verdadera
solución al problema de los refugiados y ha aplicado este principio con
respecto a los refugiados en su propio territorio. Hay que mantener
escrupulosamente este principio y ningún Estado debe desconocerlo para tratar
de satisfacer necesidades a corto plazo.

41. El problema de los refugiados en la ex Yugoslavia es cuestión de profunda
preocupac10n. Cientos de miles de personas se han visto desplazadas de sus
hogares como resultado del conflicto. La India está indignada por los
trágicos acontecimientos que tienen lugar en la República de Bosnia y
Herzegovina y condena enérgicamente los ataques criminales contra civiles
inocentes. La situación crítica de la población exige una respuesta inmediata
de parte de la comunidad internacional. Su Gobierno reconoce las medidas
tomadas por la OACNUR para ayudar a las víctimas de la "depuración étnica" y
apoya el aumento de actividades de la Oficina en la ex Yugoslavia.

42. Se necesitan desesperadamente más recursos para enfrentar las situaciones
de los refugiados en otras partes del mundo. El desastre en Somalia y la
corriente de refugiados en otras partes de Africa y Asia deben ser abordados
urgentemente. La India ha r~ibido refugiados de Sri Lanka y del Afganistán y
expresa satisfacción con la asistencia proporcionada por la OACNUR en
repatriar a los refugiados que desean volver a Sri Lanka. Por último e~presa

la esperanza de que la comunidad internacional prop'orcione a la Oficina los
recursos que le permitan cumplir su mandato.
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'43. La Sra. STROM (Suecia) dice que a pesar de los problemas de los
refugiados en Europa, particularmente en la ex Yugoslavia, la gran mayoría de
los refugiados del mundo se encuentra todavía en el tercer mundo y los países
que los reciben son los más pobres. La OACNUR deberá considerar las posibles
filedidas destincldas a prevenir las corrientes en masa, así como la creación de
programas en los países de origen destinados a facilitar la repatriación
voluntaria. La diplomacia humanitaria es un aspecto de la protección
preventiva, y debe prestarse especial atención a la relación entre las
violaciones de los derechos humanos y las crisis de los refugiados.

44. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los
derechos humanos y las instituciones democráticas. En ese contexto~ la
Oficina tiene un importante papel que desempeñar en la preparación de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993. Sus esfuerzos destinados ü

promover la adhesión a los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes
son también muy importantes. Los Estados que no son partes en esos
instrumentos deberán considerar cuidadosamente la adhesión a las convenciones
sobre la apatridia. Como la mayor parte de los refugiad06 del mundo son
mujeres y niños, es necesario conseguir la ratificación universal de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que proporciona un importante marco
para satisfacer las necesidades especiales de la infancia.

45. Se reconoce ampliamente que el mandato de la Oficina se extiende a las
personas obligadas a abandonar los países como resultado de un conflicto
armado, un desorden civil o la violencia. Existen también situaciones en que
el Secretario General o la Asamblea General pueden solicitar a la OACNUR que
proporcione ayuda humanitaria a personas desplazadas dentro de un país.
Obviamente la Oficina debe responder a esas peticiones.

46. La responsabilidad de todo el sistema de las Naciones Unidas con respecto
a la ayuda humanitaria de emergencia está establecida en la resolución 46/182
de la Asamblea General. La OACNUR, con su amplia experiencia, debe desempeñar
un papel importante en los esfuerzos destinados a mejorar la cooperación y la
coordinación entre todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas al
abordar situaciones de emergencia. Una respuesta eficaz debe basarse en una
clara división de responsabilidades entre los organismos pertinentes de las
Naciones Unidas y otras organizaciones involucradas.

47. La OACNUR tiene una larga tradición de cooperación con las organizaciones
no gubernamentales, que pueden desempeñar un papel clave en situaciones de
emergencia en su calidad de organismos de ejecución de las Naciones Unidas.
Suecia elogia ese tipo de asociación y cree que otros organismos de las
Naciones Unidas pueden aprender de la O~C~aR. Junto con otros países, Suecia
trató de responder a las necesidades de la OACNUR y en el correr de los años
ha aumentado constantemente sus contribuciones. En la actualidad es esencial
destacar la necesidad de distribuir la carga entre los donantes; no es
realista esperar que unos pocos países asuman la mayor parte de la carga.
Además, la Alta Comisionada debe tener la flexibilidad necesaria para asignar
fondos a fin de responder a las situaciones nuevas.

l • ••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/C.3/47/SR.38
Español
Página l4;!

(Sra. Stram, Suecia)

48. En años recientes se ha producido un aumento del patrioterismo. la
xenofobia, el racismo y el anti~emitismo. Entre los esfuerzos destinados a
cowbatir esos fenómenos se debe incluir la elaboración de instrumentos
juridicos nacionales e internacionales, así come campañas de información. Por
último, la oradora expresa el apoyo total de su Gobierno a la labor de la
OACNUR, destinada a hacer frente a los enormes desafíos que se le presentan.

49. El Sr. BARUTWANAYO (Burundi) dice que el problema de los refugiados es
una cuestión de prioridad para la comunidad internacional. Las graves
violaciones de los derechos humanos en todas partes del mundo deben tratarse
con urgencia. Sin embargo, en la actualidad existen mejores posibilidades de
prevenir nuevas corrientes de ref~giados y eliminar las causas por medio de la
democratización y el respeto de los derechos hwnanos.

50. Burundi ho pasado por situaciones ~rágicas como resultado de las
divisiones étnicas que produjeron la pérdida de vidas humanas y las corriontes
de refugiados en qran escala que encontraron asilo en los ps.íses vecinos y en
otras partes. Sin embargo, en los últimos cuatro años, Burundi ha participado
en un proceso de reconciliación nacional que resultó en la adopción de la
Carta de la Unidad Nacional.

51. Su Gobierno estableció una com1S10n nacional para reintegrar a todos. los
refuqiados que deseen volver y proporcionarles tierras, empleo y atención
médica. Han regresado ya más de 30.000 refugiados y otros se encuentran en
camino. Se han realizado consultas con el Gobierno de la República Unida de
Tanzanía y la OACNUR a fin de organizar su repatriación voluntaria. Como eso
exige enormes recursos, su Gobierno buscó la ayuda de países amigos y de
organizaciones internacionales. Desea agradecer a los países y a las
organizaciones involucradas, especialmente a la República Unida de Tanzaní~

Por último elogia la labor realizada por la OACNUR, el Comité IntarnacionaJ \e
la Cruz Roja, y el Departamento de Asuntos Humanitarios y hace un llamamien'
a la comunidad internacional para que alivie la carga de los países receptore~

52. El Sr. GALAL (Egipto) dice que ~a situación cada vez peor de los
refugiados, que su delegación ha seguido con preocupación, confirma los graves
problemas que supone la ayuda a los refugiados. Elogia la estrategia de tres
enfoques de la OACNUR, así como las valiosas propuestas sobre protección de la
Alta Comisionada. La efIcacia de las Naciones Unidas en eliminar las causas
del problema se basa en la cooperación, aunque deben utilizarse lodas las
estructuras actuales a.ntes de crear nuevos mecanismos de alerta temprana. Su
delegación apoya la cooperación entre la OACNUR y la Comisión de Derechos
Humanos destinada a disminuir las violaciones de los derechos humanos y, como
resultado, a evitar nuevas corrientes de refugiados.

53. Para ayudar a la comunidad internacional a aliviar el sufrimiento causado
por los desastres naturales, deberá definirse menos rígidamente el concepto
convencional de refugiado y de la persona que necesita protección. La
Convención sobre Refugiados de la Organización de la Unidad Africana, por
ejemplo, podría utilizarse como guía para proporcionar una definición más
amplia, la cual, como lo demuestran los acontecimientos recientes en la
ex Yugoslavia, se necesita urgentemente.
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54. En cuanto al tratamiento del problema, elogia la colaboración de la
OACNUR con otros organismos de las Nacionos Unidas. En la búsqueda de una
solución duradera, la comunidad internacional deberá abordar las causas
económicas, políticas, sociales y humanitarias por medio de medidas
integradas. Su país, por su parte, está comprometido a apoyar a la OACNUR y a
todas las otras organizaciones que .se ocupan de proporcionar ayuda humanitaria.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
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