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III.3. AUSTRIA

Panorama general

Características de la población de refugiados

1. Las autoridades estiman que unas 80.000 personas se han refugiado en
Austria desde que estalló el conflicto en la antigua Yugoslavia en noviembre
de 1991. Un gran número de personas acogidas a protección temporal han
recibido asistencia especial de las administraciones provinciales y de las
autoridades federales. El número de beneficiarios registrados de esta
asistencia, que incluye la enseñanza del idioma y el acceso a las escuelas
públicas, se elevó de 42.127 a comienzos de 1993 a 46.869 en junio de 1993,
y luego descendió gradualmente a 40.184 a fines de diciembre de 1993 y
a 37.000 en abril de 1994. Aunque la disminución se debe en parte a la
salida de personas de Austria (principalmente a Alemania), se ha admitido en
el programa a personas recién llegadas.

2. A fines de 1993 la tercera parte, aproximadamente, de los beneficiarios
estaba alojada en estas instalaciones públicas y el resto vivía en albergues
o casas de propiedad privada. Las personas acogidas a protección temporal se
han ido incorporando gradualmente al mercado de trabajo.

3. En las demás categorías de solicitantes de asilo las cifras también
siguieron disminuyendo. En 1993 se registraron 4.744 solicitudes de asilo en
comparación con 16.238 en 1992. En los primeros meses de 1994 el número de
solicitantes (procedentes principalmente del Iraq, la República Islámica del
Irán y Turquía) fue de 1.582. Las restricciones impuestas al acceso de los
solicitantes de asilo al programa federal de atención y manutención han dado
lugar a una abrupta reducción del registro de nuevos solicitantes de asilo
que reciben asistencia. Su número disminuyó de 9.238 (57% del total de los
solicitantes de asilo) en 1992 a 1.119 (24%) en 1993. Al igual que en 1992,
numerosos solicitantes de asilo -por ejemplo, personas sin documentación y
muchas que antes habían estado en un tercer país- fueron detenidos en espera
de su deportación tras haber presentado su solicitud de asilo o tras haber
sido rechazada su solicitud en primera instancia.

Evolución general (1993 y primer trimestre de 1994)

4. La Ley federal de extranjería y la Ley de residencia, que conciernen a
los refugiados y los solicitantes de asilo, entraron en vigor en 1993. 
La Ley de residencia (art. 12) dispone que en períodos de intensificación de
las tensiones internacionales, de conflictos armados u otras circunstancias
que pongan en peligro la seguridad de una población, el Gobierno Federal
podrá otorgar por decreto la residencia temporal en Austria a grupos de
extranjeros que se hallen inmediatamente afectados y que no consigan
protección en otros países. Luego de entrar en vigor la Ley de residencia,
el Gobierno dictó un decreto por el que concedía el derecho de residencia
temporal, hasta el 31 de diciembre de 1994, a los ciudadanos de Bosnia y
Herzegovina que llegaron a Austria antes del 1º de julio de 1994. 
Al principio las personas acogidas a protección temporal sólo podían ser
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empleadas por vía de las estructuras administrativas locales o de las
organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, en julio de 1993, a pesar
del desempleo creciente en Austria, el Ministro Federal de Trabajo y Asuntos
Sociales emitió una instrucción en que estableció una cuota para la
contratación limitada de los refugiados de Bosnia en los sectores público y
privado. A raíz del aumento de las personas de Bosnia que se incorporaron a
la fuerza de trabajo, registró un leve incremento en 1993 el total de
trabajadores extranjeros registrados en Austria. En abril de 1994 se
estimaba que unas 10.000 personas de esta categoría tenían un trabajo
remunerado. También se prevé la adopción de nuevas medidas, en particular el
suministro de viviendas, para las personas que se integren.

5. Al mismo tiempo las autoridades siguieron reduciendo el número de
solicitudes de asilo pendientes de los años anteriores. En 1993 se tomaron
decisiones respecto de 15.397 solicitudes (23.485 en 1992), que fueron
positivas en 1.193 casos (2.289 en 1992). El índice de reconocimiento
descendió del 9,7% en 1992 al 7,8% en 1993. La mayoría de los casos en que
se concedió el asilo conforme a lo dispuesto en la Ley de asilo fueron casos
de reunificación familiar o de reunión de ex detenidos de Bosnia y
Herzegovina con sus familiares, que fueron acogidos por el Gobierno de
Austria como parte de una cuota especial y a petición del ACNUR. El Gobierno
ha admitido a más de 600 ex detenidos y familiares, en comparación con el
reducido número previsto inicialmente, de 200.

6. La oficina del ACNUR en Viena siguió funcionando como Oficina Regional,
encargada, además de Austria, de la República Checa, Polonia y Eslovaquia. 
La oficina también se mantiene en comunicación con la Secretaría de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) y otras
instituciones establecidas en Viena.

Objetivos y prioridades del programa

7. Para poder cumplir eficazmente su función de supervisión de la aplicación
de la Convención de 1951, y teniendo presente el papel que prevé para el
ACNUR la nueva Ley de asilo, el ACNUR seguirá apoyando y reforzando la red
nacional de abogados independientes que se ha establecido en cooperación con
Cáritas-Austria. Además se propone mejorar la coordinación entre los
asesores de los refugiados pertenecientes a organizaciones no gubernamentales
(principalmente el personal de Cáritas y los voluntarios de Amnistía
Internacional) y desarrollar más actividades de formación jurídica. 
Estas actividades forman parte de los esfuerzos del ACNUR por facilitar el
acceso al procedimiento de asilo y asegurar la tramitación justa de las
solicitudes de asilo y la solución humanitaria de los casos que han sido
rechazados oficialmente, algunos de los cuales podrían quizá tener razones
válidas para reivindicar la condición de refugiado.

8. La asistencia para la integración de los refugiados es tarea que incumbe
fundamentalmente a las autoridades federales, aunque algunos sectores, como
la vivienda, incumben a las autoridades provinciales. Las nueve
administraciones provinciales contribuyen considerablemente al mencionado
programa de atención y manutención, en particular los servicios destinados a
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las personas de Bosnia. Como los servicios de atención y manutención que
presta el Gobierno a los solicitantes de asilo se han reducido en comparación
con los años anteriores, varias organizaciones no gubernamentales han
incrementado su asistencia a las personas que han quedado excluidas. 
Las ONG, en particular Cáritas, suelen actuar como organismos colaboradores
de las autoridades provinciales en la ejecución.

9. Mediante su programa de información pública el ACNUR irá desarrollando
cada vez más actividades con el fin de promover una actitud favorable del
público y de las autoridades e instituciones hacia los refugiados. 
Desde 1994 el ACNUR es patrocinador de un premio anual que se otorga a la
mejor contribución de las organizaciones no gubernamentales a la integración
de los refugiados.

Disposiciones relativas a la ejecución y otras aportaciones

10. Cáritas-Austria es la colaboradora operacional del ACNUR en las
actividades de asistencia jurídica y sigue contribuyendo considerablemente al
proyecto de asistencia jurídica. El ACNUR seguirá participando en el Fondo
para la Integración de los Refugiados, que está presidido por un
representante del Ministerio del Interior y presta asistencia para la
vivienda, las instalaciones domésticas básicas y la enseñanza del idioma a
los refugiados reconocidos en virtud de la Convención. El Ministerio del
Interior aporta gran parte de los recursos financieros para esas actividades,
pero el Fondo también recibe el apoyo del reembolso anual de los préstamos
concedidos a los refugiados en Austria en decenios anteriores por conducto
del ACNUR.

Programas generales

a) Variaciones de las actividades programadas en 1993

11. Unos 700 solicitantes de asilo recibieron asistencia, directamente de
manos del coordinador del proyecto de Cáritas o de los asesores jurídicos. 
El total de beneficiarios en 1993 se calcula en 2.500, en comparación con
los 4.744 de 1993 y los 16.238 de 1992. Al 1º de abril de 1993 estaba en
funciones una red completa de ocho abogados, que se fue estableciendo
gradualmente desde el comienzo del año, y abarcaba las nueve provincias de
Austria.

12. Un consultor de la red de abogados preparó tres documentos de análisis en
profundidad, uno de ellos en conjunto con el coordinador del proyecto de
Cáritas. Los temas de estos estudios fueron: a) los derechos de
tramitación, b) la denegación de un derecho de apelación suspensivo en el
procedimiento de asilo, y c) la posibilidad de un recurso retroactivo por
presunta detención ilegal después de la puesta en libertad. Hacia fines
de 1993 el ACNUR solicitó una opinión pericial respecto de la admisión de los
solicitantes de asilo en el programa federal de atención y manutención.
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b) Ejecución programada para 1994

13. Dos personas se sumaron a la red de abogados en 1994, que cooperarán
estrechamente con los demás asesores sociales/jurídicos de las ONG. 
El ACNUR, en conjunto con Cáritas, organizará programas de formación en 
derecho internacional y nacional de los refugiados para los asesores
sociales/jurídicos de las ONG. Las actividades locales de formación se
complementarán con cursos regionales sobre el derecho y la práctica en
materia de refugiados y de asilo.

c) Propuestas para el programa de 1995

Atención y manutención

14. Para 1995 se prevé una nueva expansión de la red de abogados que facilite
el acceso de los solicitantes de asilo a los procedimientos legales
apropiados. La Oficina Regional seguirá desarrollando y, de ser necesario,
intensificará sus actividades de formación jurídica.

Realización de los programas y gastos de apoyo administrativo

a) Variaciones de las actividades programadas en 1993

15. Los gastos generales fueron inferiores al presupuesto aprobado debido a
la tardanza con que se llenaron los puestos vacantes. Uno de los
funcionarios jurídicos sirvió de funcionario de enlace en la nueva oficina
establecida en Eslovaquia durante gran parte del año. Los vacíos creados por
la demora en llenar los puestos vacantes se colmaron mediante la contratación
de personal supernumerario y de un consultor. Para mediados de octubre
de 1993, con la llegada del funcionario de información pública, todos los
puestos se habrán ocupado.

b) Ejecución programada para 1994

16. Se ha propuesto que los puestos de funcionario jurídico superior y
funcionario jurídico auxiliar asciendan a las categorías de representante
regional adjunto y de funcionario jurídico, respectivamente, cosa que
supondrá un leve aumento de los sueldos y de los gastos comunes de personal. 
También se prevén gastos en actividades de información pública y en la
sustitución del equipo anticuado de computadoras.

c) Propuestas para el programa de 1995

17. Las estimaciones iniciales de los gastos administrativos para 1995 son
ligeramente inferiores a las revisadas en el presupuesto de 1994 ya que no se
prevén grandes gastos por concepto de equipo de oficina, que deberá haberse
adquirido en 1994. El alquiler de los locales de oficina seguirá siendo
gratuito.
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PROGRAMAS GENERALES

TOTAL PARCIAL DE LAS OPERACIONES

TOTAL GENERAL


