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Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas

Tema 39 del programa: Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, cuestiones relacionadas con
los refugiados, los repatriados y las personas
desplazadas y cuestiones humanitarias (A/60/12
y Add.1, 276, 293, 300 y 440)

1. El Sr. Guterres (Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados) (ACNUR)) dice que
acoge favorablemente el reconocimiento por la comu-
nidad internacional en la Cumbre Mundial de 2005 de
su responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles
contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depura-
ción étnica y los crímenes de lesa humanidad. La deci-
sión de crear una Comisión de Consolidación de la Paz
también tiene pertinencia para la labor del ACNUR.
Como el ACNUR es ante todo un organismo de protec-
ción, la protección debe inspirar todas actuaciones.

2. El ACNUR se enfrenta cada vez a más proble-
mas, lo que incluye abordar la intolerancia creciente,
proteger el derecho de asilo y ocuparse del desfase
existente entre el socorro humanitario y el desarrollo.
La intolerancia es tal vez el problema más difícil de re-
solver. El aumento del populismo ha dado lugar a una
confusión sistemática y deliberada de la opinión públi-
ca respecto de los problemas de seguridad, el terroris-
mo, las corrientes migratorias y las cuestiones relacio-
nadas con los refugiados y el asilo.

3. La combinación de las corrientes de personas so-
licitantes de asilo y de migrantes, que guarda relación
con el problema de la lucha contra la intolerancia, ejer-
ce una enorme presión en los sistemas de asilo. Todos
los Estados han de reconocer que la protección de las
fronteras no debe impedir el acceso físico a los proce-
dimientos de asilo ni una determinación justa de la
condición de refugiado para quienes puedan beneficiar-
se de ella de conformidad con el derecho internacional.
Ese acceso exige medidas de defensa y de protección
oportunas, lo que incluye la admisión de grupos mixtos
de recién llegados y la mejora de los sistemas de selec-
ción de las personas. Las medidas contra el fraude y los
abusos son esenciales para la credibilidad del sistema
de asilo. El ACNUR está dispuesto a ayudar a todos los
Estados a poner en práctica procedimientos adecuados
y desarrollar su capacidad a fin de garantizar que todos
los que necesiten protección internacional se benefi-
cien de ella.

4. El ACNUR apoya la labor de la Comisión Global
sobre la Migración Internacional y acoge favorable-
mente su informe de octubre 2005. El ACNUR es un
miembro activo del Grupo de Ginebra para las migra-
ciones y prestará asistencia para ampliar la coordina-
ción interinstitucional y preparar el diálogo de alto ni-
vel sobre la migración internacional y el desarrollo,
que tendrá lugar en 2006.

5. El tercer problema, a saber, la falta de un vínculo
eficaz entre el socorro y el desarrollo, sigue siendo un
gran obstáculo para la labor del ACNUR, particular-
mente por lo que respecta a las actividades de repatria-
ción en gran escala, que exigen un desarrollo y una es-
tabilidad constantes. Dado que la prevención y la ges-
tión de las situaciones posteriores a los conflictos son
esenciales para evitar los desplazamientos de pobla-
ción, el ACNUR tiene previsto desempeñar un papel
activo en el marco de la labor que realiza la Comisión
de Consolidación de la Paz a fin de abordar no sólo el
desfase entre el socorro y el desarrollo, sino también
las complejas necesidades de las sociedades que salen
de los conflictos. Además, se esforzará por lograr
que los refugiados y desplazados se incorporen auto-
máticamente a las estrategias de recuperación de toda
índole.

6. El ACNUR está plenamente dispuesto a colaborar
con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(GNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y otros socios a
fin de ayudar a los desplazados a ser más productivos y
disponer de medios propios durante sus desplazamien-
tos y después de su regreso. Todos los agentes han de
ser movilizados plenamente a fin de que se alcancen
los objetivos de desarrollo del Milenio. La comunidad
internacional en general ha de estar dispuesta a hacer
frente a las causas de los desplazamientos humanos
forzados, independientemente de que esas causas sean
la pobreza y la exclusión, cualquier forma de con-
flicto violento o las violaciones masivas de los dere-
chos humanos.

7. Los objetivos de la Comisión de Consolidación
de la Paz encajan en el marco conceptual en que se ba-
sa la dependencia de la Convención Plus del ACNUR.
La Convención Plus se racionalizará mediante las acti-
vidades que realice la comunidad internacional para
hacer frente al problema de los refugiados. El ACNUR,
aunque reconoce que la repatriación voluntaria sigue
siendo la solución duradera que elige la mayoría de
los refugiados, analizará activamente las oportunidades
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de ampliar los reasentamientos y realizará actividades
en pro de los países que deseen permitir la integración
local, pero necesiten el apoyo de la comunidad interna-
cional.

8. Existe un consenso generalizado, subrayado por
el examen de la respuesta humanitaria, en el sentido de
que la incapacidad de hacer frente a los desplazamien-
tos internos constituye el mayor fracaso de la acción
humanitaria. En septiembre de 2005 el Comité Perma-
nente entre Organismos apoyó una clara delimitación
de responsabilidades en el marco del enfoque de cola-
boración institucional respecto de los desplazamientos
internos. Se encomendó al ACNUR la tarea de coordi-
nar los “grupos” sectoriales de los organismos encar-
gados de la protección, la coordinación y gestión de los
campamentos y el alojamiento de emergencia en un
nuevo marco que se aplicaría a las emergencias futuras.

9. El enfoque de grupos se ha utilizado para orientar
la respuesta interinstitucional al devastador terremoto
de Asia meridional de octubre 2005. El ACNUR envió
a un gran número de funcionarios y organizó una masi-
va operación de transporte aéreo de un ingente volu-
men de artículos de socorro para el Pakistán. Además,
se pidió a la Oficina que prestara apoyo en la gestión
de los campamentos de las personas que se habían que-
dado sin hogar a causa del desastre y sus expertos están
colaborando urgentemente con diferentes socios, parti-
cularmente el Gobierno del Pakistán, para proporcionar
alojamiento a millares de familias. Aunque la ayuda se
destina a las víctimas de un desastre natural y no a las
víctimas de un conflicto, el ACNUR ha recurrido pro-
fusamente a sus reservas de emergencia para propor-
cionar varios millares de toneladas de tiendas de cam-
paña, mantas, hornillos y otros artículos de primera ne-
cesidad. El ACNUR tiene la responsabilidad moral de
ayudar, habida cuenta en particular de la generosidad
del Pakistán con millones de refugiados afganos du-
rante los dos decenios anteriores.

10. El ACNUR ha dejado claro que actuará a petición
del Coordinador del Socorro de Emergencia, con el
consentimiento del propio país, si, en primer lugar, se
respeta el derecho de las poblaciones afectadas a pedir
y obtener asilo y, en segundo lugar, si se dispone ver-
daderamente de fondos complementarios para esas ac-
tuaciones. El ACNUR, aunque reconoce su función de
movilización de recursos en beneficio de las personas
desplazadas dentro de los países, no puede desviar fon-
dos destinados a los refugiados. La Oficina confía en
los esfuerzos del Coordinador del Socorro de Emer-

gencia y de la comunidad donantes a los efectos de
atender a esas necesidades suplementarias. El hecho de
abordar la situación de los desplazamientos internos
realza las relaciones de colaboración, particularmente
con las ONG.

11. Para el ACNUR, es especialmente importante
colaborar con las organizaciones políticas regionales
en la búsqueda de soluciones duraderas a la situación
de los refugiados y los desplazados, organizaciones que
incluyen la Comisión Europea y la Unión Africana.
Deben establecerse relaciones similares de colabora-
ción en Asia y en América. El ACNUR coopera con la
Organización de la Conferencia Islámica para organizar
una conferencia sobre los refugiados en sus Estados
miembros.

12. En 2004 el ACNUR envió 184 misiones de emer-
gencia a 24 países en cuatro continentes. Sin embargo,
su capacidad para hacer frente a las emergencias ha
disminuido desde el decenio de 1990. Ya se han adop-
tado varias medidas para aprovechar las capacidades
con objeto de que, para 2007, el ACNUR esté en con-
diciones de dar una respuesta rápida y eficaz a crisis
imprevistas de refugiados que entrañen desplazamien-
tos de hasta 500.000 personas.

13. La seguridad física de los refugiados y repatria-
dos sigue siendo de suma importancia en el marco de la
labor de protección del ACNUR. Además del apoyo
del ACNUR a las fuerzas de policía nacionales que ga-
rantizan la seguridad en los campamentos de refugia-
dos de países tales como la República Unida de Tanza-
nía, el Chad y Kenya, el ACNUR ha reforzado su coo-
peración con el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz en esferas claves, como el
imperio de la ley, las actividades relacionadas con las
minas y el desarme, la desmovilización y la reintegra-
ción. Además, el ACNUR está dispuesto a garantizar la
seguridad de sus funcionarios y colaboradores. Es
esencial contar con un nivel mínimo de normas sobre
seguridad operacional y de formación. Por ejemplo, en
colaboración con el centro electrónico del ACNUR en
el Japón, la Oficina ha establecido mecanismos de ges-
tión de riesgos que sirven para que sus colegas evalúen
las necesidades operacionales en función de los posi-
bles riesgos de la seguridad.

14. La Oficina necesita una base de financiación sa-
neada, así como un entorno de transparencia, responsa-
bilidad y reforma estructural. El ACNUR ha adoptado
medidas para reforzar la Oficina del Inspector General
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y ha puesto en práctica normas claras de no interferen-
cia e informado de los resultados de las inspecciones a
los interesados. Los miembros Comité Ejecutivo deben
estar ya en condiciones de acceder a las conclusiones
de las inspecciones y plantear nuevas cuestiones al
Inspector General.

15. El ACNUR ha establecido su primera serie de
objetivos estratégicos mundiales a comienzos del ciclo
de planificación a fin de encauzar y orientar el proceso
presupuestario y de programación y establecer metas
tangibles en relación con las operaciones, la protección
y la gestión. El establecimiento de metas claras entraña
un mayor grado de responsabilidad para el ACNUR y
la comunidad donantes. Se ha hecho todo lo posible
por fijar una relación de actividades prioritarias y con-
tener los gastos, particularmente los administrativos,
teniendo presente en todo momento las necesidades
acuciantes de la población correspondiente, sobre todo
en el caso de las mujeres y los niños. El ACNUR no
debe perder su relativa estabilidad financiera. El ins-
trumento clave para los futuros cambios será la defini-
ción de una estrategia de gestión de la fuerza de trabajo
para conseguir simultáneamente la eficiencia de la Ofi-
cina, la satisfacción personal y el bienestar de sus
miembros y un verdadero equilibrio entre los géneros.

16. A causa del gran número de movimientos de re-
patriación, 2005 comenzó con el número más reducido
de refugiados desde hace casi un cuarto de siglo. En el
Afganistán, por ejemplo, el ACNUR prestó asistencia a
casi medio millón de afganos para que regresaran a sus
hogares, lo que constituyó la mayor repatriación vo-
luntaria del mundo. La repatriación voluntaria sigue
teniendo la máxima prioridad para la Oficina. Ha
transcurrido un decenio desde el Acuerdo de Paz de
Dayton, que reafirmó el papel del ACNUR como prin-
cipal organismo humanitario encargado del regreso y la
reintegración de los refugiados y los desplazados de la
ex Yugoslavia. En África, más de medio millón de re-
fugiados regresaron a sus hogares en 2005. El ACNUR
facilitó la repatriación de más de 38.000 refugiados li-
berianos y proporcionó asistencia material y medios de
transporte para el regreso de 200.000 desplazados den-
tro del país. También están regresando a sus hogares
numerosos angoleños, con lo que concluye la etapa fi-
nal de su exilio.

17. El ACNUR se está preparando para tres impor-
tantes operaciones de repatriación en África. Hay un
creciente optimismo entre los refugiados burundianos
tras las recientes elecciones, tal como muestra el hecho

de que el ritmo de repatriaciones desde la República
Unida de Tanzanía se haya duplicado por comparación
con el mes anterior. Hasta la fecha han regresado más
de 60.000 refugiados. Paradójicamente, una de las
principales operaciones de repatriación del organismo
es la que cuenta con un menor volumen de fondos. En
el Sudán ha de materializarse la esperanza generada
por el Acuerdo General de Paz para la región meridio-
nal. Para renovar el optimismo entre los exiliados y
desplazados de la región meridional, la comunidad in-
ternacional ha de movilizar apoyo para el desarrollo
institucional y económico de la zona a fin de crear las
condiciones necesarias para una repatriación sosteni-
ble. Además, la comunidad internacional ha de em-
plearse a fondo en los procesos de paz de Darfur, don-
de la concertación de un acuerdo de paz es una condi-
ción previa y fundamental para lograr la seguridad y la
reconciliación. La esperanza ha renacido en la Repú-
blica Democrática del Congo. Debe ser respaldada ac-
tivamente por todos.

18. En Colombia los desplazamientos internos afec-
tan a más de dos millones de personas. El ACNUR de-
sempeñó papel esencial de protección de los desplaza-
dos y refugiados en el Ecuador, Costa Rica, Panamá y
la República Bolivariana de Venezuela. Los órganos
nacionales únicamente han reconocido a un pequeño
número de ellos, pero el ACNUR está realizando acti-
vidades en pro del reforzamiento de los sistemas de
asilo y prestando apoyo a las comunidades de acogida
de la región.

19. En otros casos los problemas se han resuelto o se
están abordando. Por ejemplo, se ha concedido la na-
cionalidad a 12.000 refugiados tayikos en Turkmenis-
tán y se han realizado progresos en lo concerniente a la
protección de los vietnamitas que viven en las monta-
ñas y otras personas de Myanmar en Tailandia. Siguen
persistiendo otros problemas, como el de los refugia-
dos saharauis en Tinduf, los butaneses en Nepal o los
rohingyas en Bangladesh.

20. Los traslados humanitarios desde Kirguistán
constituyen un ejemplo de las actividades del ACNUR.
Después de los violentos acontecimientos ocurridos en
Andijan en mayo de 2005, el ACNUR trasladó a más
de 450 uzbekos que solicitaban asilo desde Kirguistán
a Rumania para garantizar su protección y su futuro
reasentamiento. Los trágicos acontecimientos de 2005
pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar la coo-
peración internacional en los salvamentos marítimos.
El ACNUR está colaborando con la Organización
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Marítima Internacional y haciendo todo lo posible para
garantizar que se respete el régimen mundial de bús-
queda y salvamento. Además, el ACNUR sigue pres-
tando atención a la devolución directa o indirecta basa-
da en acuerdos bilaterales que no tienen en cuenta el
derecho internacional o en la consideración como mi-
grantes ilegales de las personas que solicitan asilo de
buena fe.

21. Por último, la lucha contra la intolerancia abarca
a toda la comunidad internacional, que ha de mantener-
se firme frente a la irracionalidad y la exclusión y rea-
firmar su responsabilidad respecto de los refugiados.
La institución del asilo ha de ser defendida y salva-
guardada a toda costa.

22. El Sr. Saeed (Sudán), después de destacar que el
Sudán ha recibido a numerosos refugiados y se en-
frenta por su cuenta a problemas de refugiados, dice
que su Gobierno seguirá cooperando estrechamente con
el ACNUR. El Acuerdo General de Paz entre el Go-
bierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del
Pueblo Sudanés ha entrañado numerosos cambios que
requieren la atención del ACNUR. El regreso espontá-
neo y desorganizado de los refugiados constituye una
posible amenaza para el éxito del Acuerdo. Es preciso
contar con más información sobre las medidas que
pueden adoptar el ACNUR y la comunidad internacio-
nal para garantizar el regreso ordenado y voluntario de
los refugiados al Sudán. También es necesario que se
den aclaraciones sobre la referencia que se hace en el
informe a los programas en curso de repatriación, re-
integración, rehabilitación y reconstrucción en África,
particularmente en la región meridional del Sudán
(A/60/12, párr. 22).

23. En lo concerniente a Darfur, el Gobierno del Su-
dán ha firmado un documento con las Naciones Unidas
que facilita la prestación de asistencia humanitaria, es-
pecialmente por parte de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). La delegación del Sudán
desearía más detalles sobre las medidas que está adop-
tando al respecto el ACNUR. Las próximas negocia-
ciones patrocinadas por la Unidad Africana deben dar
lugar a un acuerdo definitivo que resuelva los proble-
mas de Darfur.

24. En relación con los refugiados menores de edad,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) está haciendo todo lo posible en la región
meridional del Sudán para reintegrar a los jóvenes en
las comunidades mediante programas de educación,

formación y empleo. El orador desea saber qué medi-
das tiene previsto adoptar el ACNUR para hacer frente
al problema. Por último, el orador hace un llamamiento
a la comunidad internacional para que proporcione los
recursos financieros necesarios a fin de que la Oficina
prosiga esas actividades y alienta al ACNUR a colabo-
rar con otros organismos pertinentes para abordar los
problemas de los refugiados.

25. El Sr. Tarar (Pakistán) dice que su Gobierno
aprecia la rapidez con que el ACNUR ha reaccionado
ante el terremoto del Pakistán. Aunque en el informe
del Alto Comisionado (A/60/12) se detallan las activi-
dades de la Oficina, se debería haber hecho una men-
ción expresa a los esfuerzos que viene realizando el
Gobierno del Pakistán desde 1979 para dar acogida a la
mayor población de refugiados del mundo, lo que en-
traña elevados gastos. Además, los organismos huma-
nitarios han aportado el equivalente a unos 25 centavos
por refugiado y día en el Pakistán, lo que no sirve para
sufragar los gastos de ni siquiera medio litro de leche.
Por consiguiente, debe prestarse más atención a la
contribución del Gobierno del Pakistán para atender a
la mayor parte de las necesidades humanitarias de las
víctimas del terremoto.

26. El Sr. Lake (Reino Unido), hablando en nombre
de la Unión Europea, pregunta qué mecanismos existen
para facilitar la interacción entre el ACNUR, el
GNUD, el PNUD y el Banco Mundial y en qué medida
esos mecanismos ayudan a las personas desplazadas a
ser más productivas y contar con medios para subvenir
a sus propias necesidades. Además, el orador pregunta
qué lecciones ha extraído el ACNUR de su adopción de
un enfoque de grupos y si tiene capacidad para llevar a
cabo esas actividades a fin de hacer frente a diferentes
emergencias de manera sostenible.

27. La Sra. Tchitanava (Georgia) dice que única-
mente la estrecha colaboración entre los gobiernos, los
organismos pertinentes de las Naciones Unidas y las
ONG contribuirá a mitigar los sufrimientos causados
por los desplazamientos y facilitará en definitiva el re-
greso de los refugiados a sus hogares. Por consiguien-
te, el Alto Comisionado debe proseguir su diálogo con
el Comité Permanente entre Organismos con miras a
lograr soluciones duraderas que aborden las causas de
los problemas.

28. Aunque en el informe del Secretario General so-
bre la situación en Abjasia (Georgia) (S/2005/657) se
indica que ha disminuido el número de desplazados
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internos en la región, la razón fundamental obedece al
fallecimiento esas personas. Las cuestiones cruciales
que hay que plantear son cuándo se permitirá que re-
gresen los restantes refugiados, qué tipo de operación
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz va a promoverse y cuál es el grupo cuyos derechos
se protegerán. La oradora lamenta que las autoridades
de Abjasia sigan oponiéndose a todas las actividades
encaminadas a resolver el conflicto y negándose a
permitir que los refugiados regresen a sus hogares.
Asimismo es lamentable que se encuentren en un punto
muerto las negociaciones para garantizar el pronto re-
greso en condiciones de seguridad de los refugiados y
los desplazados internos a Osetia Meridional. Sin em-
bargo, es urgente que el ACNUR supervise las condi-
ciones en que viven los desplazados internos georgia-
nos que regresan al distrito de Gali espontáneamente y
sin garantías. Aún queda por resolver el problema que
entraña la prohibición de impartir enseñanza en geor-
giano en las escuelas de Gali, lo que equivale a un ge-
nocidio cultural.

29. La oradora invita al Alto Comisionado a que vi-
site Georgia para examinar la situación de los refugia-
dos y de los desplazados internos con miras a garanti-
zar que las personas que se han visto obligadas a aban-
donar sus hogares nunca pierdan su derecho a regresar
ni su patrimonio.

30. La Sra. Korneliouk (Belarús) manifiesta su apo-
yo a la labor del ACNUR.

31. El Sr. Anshor (Indonesia) pide aclaraciones en
relación con los derechos de los desplazados internos
que solicitan asilo cuando son víctimas de desastres
naturales y no de conflictos.

32. El Sr. Guterres (Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados) dice que el ACNUR
también se ocupa del regreso ordenado de los refugia-
dos a la región meridional del Sudán. Un primer grupo
de unos 5.000 refugiados pronto estará en condiciones
de desplazarse en avión a la región meridional del Su-
dán desde la República Centroafricana y un segundo
grupo regresará por carretera una vez que haya con-
cluido la labor de remoción de minas. Aunque el regre-
so ordenado y en condiciones de seguridad de los refu-
giados a la República Democrática del Congo se ha re-
trasado por las acciones del Ejército de Resistencia del
Señor en la región meridional del Sudán y la propia
República Democrática del Congo, el ACNUR estará
en condiciones de comenzar la repatriación de refugia-

dos voluntarios desde Kenya hacia finales del año. En
cualquier caso, es muy importante que se firme un
memorando de entendimiento entre el gobierno del país
de origen y el gobierno del país de repatriación. De to-
dos modos, en el caso del Sudán será necesario aclarar
la identidad del firmante del memorando. El ACNUR
ha acordado desempeñar un papel destacado en apoyo
del regreso ordenado de los desplazados internos a la
región meridional del Sudán; a este respecto, el orador
confía en que todos los agentes pertinentes participarán
en ese proceso.

33. La falta de una infraestructura básica en la región
meridional del Sudán constituye un importante factor
que impide que los refugiados regresen a sus hogares,
razón por la que es lamentable que el ACNUR no dis-
ponga de capacidad para establecer las condiciones ne-
cesarias para su regreso sostenible. Por consiguiente,
todos los agentes de desarrollo deben participar en
el proceso de repatriación desde un primer momento
con el fin de eliminar el desfase que existe entre la
asistencia de socorro y la asistencia al desarrollo. El
orador confía en que la Comisión de Consolidación de
la Paz desempeñará un importante papel al respecto y
dice que él mismo está participando activamente en un
diálogo con el GNUD y el PNUD para garantizar la
pronta participación de los gobiernos en sus activida-
des conjuntas.

34. El ACNUR está prestando asistencia a quienes
desean regresar a la zona septentrional de Darfur cuan-
do lo permitan las condiciones de seguridad. No obs-
tante, tendría que firmarse y aplicarse un acuerdo de
paz y sería necesario contar con un elevado nivel de
apoyo y de inversiones de la comunidad internacional
para que los refugiados pudieran regresar de manera
masiva. A tal efecto, el ACNUR colaborará activa-
mente con todos los organismos pertinentes de las Na-
ciones Unidas y otros agentes interesados.

35. El orador agradece la suma generosidad del Pa-
kistán y la importante contribución de la República Is-
lámica del Irán a los efectos de recibir y proteger a re-
fugiados del Afganistán. A este respecto, el ACNUR
coopera con el Gobierno del Pakistán en relación con
la preparación de una conferencia que se celebrará en
2006 para destacar la necesidad de que se preste asis-
tencia internacional de carácter económico y ambiental
a las zonas que se ven afectadas por la llegada de refu-
giados. Además, el orador reconoce que son las autori-
dades del Pakistán y no el ACNUR las que se ocupan
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principalmente de la protección de los refugiados en
ese país.

36. Para que sea eficaz, el enfoque de grupos ha de
ser muy flexible y aprovechar en la mayor medida po-
sible las capacidades de otros organismos. Por ejemplo,
el ACNUR no tiene una responsabilidad primordial
respecto del grupo de alojamientos en el Pakistán. No
obstante, ha puesto sus medios de alojamiento a dispo-
sición del Gobierno del Pakistán, dado que estaba en
condiciones de hacerlo de inmediato.

37. El orador acepta la invitación de visitar Georgia y
dice que las observaciones de la representante de ese
país ponen de manifiesto la necesidad de que los pro-
blemas políticos sean resueltos por los principales
agentes, con el apoyo de la comunidad internacional,
antes de que pueda lograrse una verdadera solución
humanitaria. El problema clave del mundo moderno es
la creciente intolerancia entre los diferentes pueblos y,
con objeto de que éstos convivan en armonía, es esen-
cial luchar contra el populismo y todas las formas de
racismo, xenofobia, nacionalismo y fundamentalismo
religioso.

38. El orador acoge favorablemente las palabras de
apoyo de Belarús y dice que el ACNUR está colabo-
rando con éxito con la Comunidad de Estados Indepen-
dientes con miras al desarrollo de la capacidad de los
sistemas de asilo.

39. Las observaciones que ha formulado anterior-
mente el orador sobre las condiciones en que el
ACNUR prestará asistencia a los desplazados internos
se refieren principalmente a las situaciones de conflicto
y no a las de desastres naturales. Sin embargo, el
ACNUR está en condiciones de prestar esa asistencia
cuando su experiencia resulta útil y, a este respecto está
cooperando con el Gobierno de Indonesia en las zonas
afectadas por el tsunami. Además, el orador destaca
que la asistencia proporcionada a los desplazados in-
ternos por el ACNUR no debe utilizarse como excusa
para impedirles que soliciten asilo. Por otra parte, el
mandato del ACNUR es claro y nunca debe ser menos-
cabado por decisiones de organización adoptadas den-
tro del sistema de las Naciones Unidas o por la comu-
nidad humanitaria.

40. El Sr. Thomson (Reino Unido), hablando en
nombre de la Unión Europea, los países adherentes, a
saber, Bulgaria y Rumania, los países candidatos, a sa-
ber, Croacia y Turquía, los países del proceso de esta-
bilización y asociación, a saber, Albania, Serbia y

Montenegro y la ex República Yugoslava de Macedo-
nia, y, además, Noruega, la República de Moldova y
Ucrania, dice que suscita profunda preocupación el re-
ciente ataque contra el campamento de Aro Sharrow,
en la zona occidental de Darfur. Todas las partes en el
conflicto deben poner fin de inmediato a la violencia y
lograr sin demora un acuerdo de paz duradero. La
Unión Europea acoge favorablemente el acuerdo de
paz para la región meridional del Sudán y respalda la
labor del ACNUR a los efectos de mejorar las condi-
ciones de las personas que, como consecuencia de ello,
regresan espontáneamente a esa región. Además, la
Unión Europea acoge favorablemente el papel desem-
peñado por el ACNUR y los Gobiernos de Kirguistán y
Rumania a fin de resolver satisfactoriamente la cues-
tión del regreso de los refugiados uzbekos, que se veía
amenazado.

41. La Unión Europea reconoce la carga que soportan
otras regiones que protegen a los refugiados y, por con-
siguiente, respalda las conclusiones sobre programas
experimentales de protección regional que, aplicados
en cooperación con el ACNUR, tienen por objeto me-
jorar la protección de los refugiados y arbitrar solucio-
nes sostenibles para poner fin a su difícil situación. Los
programas son complementarios de los esfuerzos que
realiza la Unión Europea para establecer un sistema de
asilo común europeo para 2010.

42. La Unión Europea participa plenamente en el
proceso de identificación de las personas con derecho a
obtener asilo o beneficiarse de diferentes formas de
protección internacional. Con todo, todavía hay posi-
bilidad de que todos los interesados pertinentes se ocu-
pen de la mala utilización del sistema de asilo y, por
consiguiente, defiendan la gran importancia y el valor
del propio sistema de asilo.

43. Muchas de las importantes decisiones y conclu-
siones aprobadas durante el último período de sesiones
del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR con-
tribuirán al fortalecimiento de la cooperación mundial
en relación con la protección y la asistencia. No obs-
tante, sigue registrándose una escasez de personal de
protección sobre el terreno y la administración del
ACNUR ha de dar prioridad a la protección al asignar
sus puestos de plantilla. La eficacia de la protección
también depende de las relaciones productivas entre el
ACNUR y sus socios, particularmente las ONG y otros
organismos de las Naciones Unidas. A este respecto, al
realizar actividades en los países en que hay refugiados
que regresan a sus hogares, el ACNUR ha de garantizar
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que las estrategias de salida y de entrega queden defi-
nidas desde un primer momento con objeto de no in-
vertir recursos en actividades de desarrollo cuando ha-
ya otros organismos que puedan tener una ventaja
comparativa.

44. El orador, después de acoger favorablemente el
compromiso del ACNUR de asumir la responsabilidad
primordial respecto de la protección, la administración
de los campamentos y el alojamiento durante las crisis
que entrañan desplazamientos internos, manifiesta que
está de acuerdo en que el mandato del ACNUR siga
manteniendo su máxima prioridad y que la protección
de los refugiados no debe verse afectada negativamente
por la participación del ACNUR en la realización de
actividades en pro de los desplazados internos.

45. La Unión Europea apoya la tendencia del
ACNUR a un enfoque de planificación y presupuesta-
ción basado en las necesidades y alienta a su adminis-
tración a que vele por que se establezcan los incentivos
necesarios a tal efecto.

46. El Sr. Martins (Angola), hablando en nombre de
la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo
(SADC), dice que, aunque se han realizado esfuerzos
para hacer frente a las causas del problema de los refu-
giados y los desplazados en África, la región sigue
contando aproximadamente con la tercera parte de to-
dos los refugiados del mundo. De todos modos, el ora-
dor considera alentador que se den circunstancias posi-
tivas que permitirán que millones de esas personas re-
gresen a sus países en condiciones de seguridad y dig-
nidad mientras se encuentran soluciones duraderas para
resolver diferentes situaciones relacionadas con los re-
fugiados en África, aplazadas desde hace largo tiempo.

47. El Consejo de Ministros de la SADC ha recono-
cido que las medidas preventivas no reemplazan a las
medidas de protección, sino que las complementan;
el Consejo de Ministros ha destacado que los grupos
más vulnerables han de ser apoyados mediante una in-
tegración regional basada en la promoción de la demo-
cracia, la buena gobernanza y el respeto de los dere-
chos humanos. La SADC mantiene su compromiso
de fortalecer los mecanismos nacionales y regionales
para crear una capacidad local sostenible de protección
y asistencia a los refugiados y poner en práctica el con-
cepto de distribución de las cargas. La SADC respalda
un enfoque integral en relación con el problema de
los refugiados.

48. La repatriación voluntaria es la solución preferida
y debe promoverse en el contexto del enfoque de las
cuatro erres (regreso, reintegración, rehabilitación y re-
construcción), al tiempo que una de las prioridades
claves es garantizar una transición sin trabas desde el
socorro de emergencia al desarrollo a más largo plazo,
particularmente en las situaciones posteriores a los
conflictos. A tal efecto, es importante reforzar la coo-
peración entre el ACNUR y la Unión Africana.

49. Uno de los problemas más acuciantes de los des-
plazamientos forzados en África es la necesidad de
proteger a las mujeres y niños refugiados. Por consi-
guiente, debe hacerse hincapié en el paso del estable-
cimiento de normas a la puesta en práctica de todos los
instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y
de las resoluciones del Consejo de Seguridad. En rela-
ción con los problemas que habrá de acometer la re-
gión del África meridional, el orador insta a la comu-
nidad internacional a que siga prestando apoyo a la
SADC, proporcionando mayor asistencia a los países
de origen y de acogida para que puedan poner en prác-
tica sus programas de repatriación, reasentamiento y
rehabilitación.

50. El Sr. Anshor (Indonesia), Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.

51. El Sr. Shimamori (Japón) dice que el marco ju-
rídico para la protección de los refugiados fue estable-
cido mediante la Convención de 1951 y su Protocolo
de 1967. No obstante, dado que es difícil determinar si
un solicitante dado tiene derecho a que se le reconozca
la condición de refugiado, el orador dice que acoge fa-
vorablemente la reciente afirmación hecha por la co-
munidad internacional, por conducto del Comité Eje-
cutivo del Programa del ACNUR, de su compromiso de
salvaguardar el principio de la protección de los refu-
giados. A este respecto, el orador respalda los princi-
pios de la solidaridad económica y de la distribución de
la carga, habida cuenta de las dificultades económicas
y sociales que las grandes corrientes de refugiados cau-
san a las comunidades de acogida.

52. Por su parte, el Japón ha llevado a cabo una re-
forma de su Ley de control de la inmigración y ha es-
tablecido un nuevo sistema por el que los solicitantes
de la condición de refugiados pueden permanecer en el
país en determinadas condiciones. El Japón reconoce
la creciente importancia de lograr soluciones durade-
ras y, en consecuencia, defiende el concepto de seguri-
dad humana con objeto de permitir que los refugiados



9

A/C.3/60/SR.36

y repatriados dispongan de medios para subvenir a sus
necesidades y hacer una contribución esencial al desa-
rrollo. Ese enfoque exige una acción coordinada de las
Naciones Unidas para eliminar el desfase existente en-
tre el socorro de emergencia y el desarrollo, acción de
la que da muestra el Fondo Fiduciario para la Seguri-
dad Humana.

53. Los Estados tienen una responsabilidad primor-
dial respecto de las personas desplazadas dentro de los
países, tal como se indica claramente en los Principios
rectores aplicables a los desplazamientos dentro del
país, publicados por el ACNUR. Sin embargo, en algu-
nos casos es necesaria la asistencia de la comunidad
internacional. El Japón sigue con interés el debate de
grupos recomendado por el examen de la respuesta
humanitaria y acoge favorablemente la determinación
del ACNUR de considerar la posibilidad de asumir
la función de coordinar los grupos en relación con
la protección y la gestión de los campamentos de las
personas desplazadas dentro de los países a causa
de conflictos.

54. La Sra. Che Ying (China) dice que, aunque en
2004 disminuyó el número de refugiados en todo el
mundo, aumentó el número de personas de las que se
ocupa el ACNUR. La oradora confía en que los com-
promisos contraídos por los Estados en la Cumbre
Mundial de 2005 a los efectos de buscar soluciones du-
raderas al problema de los refugiados, con un espíritu
de solidaridad internacional y de distribución de las
cargas, harán que cobre un nuevo impulso la protección
internacional de los refugiados. Al igual que no puede
haber paz duradera sin desarrollo, tampoco puede ha-
ber ninguna solución duradera al problema de los refu-
giados si no hay paz.

55. El ACNUR debe seguir desempeñando su papel
catalizador a los efectos de alentar a la comunidad in-
ternacional a incrementar su asistencia a los países en
desarrollo, recibiendo importantes corrientes de refu-
giados. Además, el ACNUR debe de desempeñar el
importante papel de ayudar a los países a encontrar
soluciones duraderas; debe desempeñar su mandato de
protección internacional sobre la base de la plena coo-
peración con los Estados Miembros.

56. La oradora alienta al ACNUR a que aproveche la
oportunidad de la reforma en curso del sistema de las
Naciones Unidas para mejorar su gestión interna y su
eficacia en lo concerniente a su utilización de los fon-
dos. La oradora dice que China respalda las medidas

tomadas por el ACNUR para garantizar la seguridad de
su personal de socorro, aunque el ACNUR debe adop-
tar medidas de prevención contra los intentos de los
delincuentes de utilizar el asilo para eludir a la justicia.
La oradora pide que se cumpla rigurosamente la Con-
vención sobre los Refugiados a fin de hacer frente a la
politización del régimen internacional de protección de
los refugiados.

57. Por su parte, China promueve activamente los
mecanismos de Asia y el Pacífico en apoyo de los re-
fugiados, las personas desplazadas y los migrantes y
está dispuesta a seguir intercambiando opiniones con
otros países de Asia y el Pacífico y con el ACNUR con
ese mismo espíritu.

58. El Sr. Perez (Suiza) observa que Jordania está
preparándose para su elección como miembro del Co-
mité Ejecutivo del Programas del ACNUR. Suiza apo-
ya esa elección y confía en que Jordania aprovechará la
oportunidad para pasar a ser parte en la Convención de
1951 y su Protocolo de 1967.

59. Suiza respalda las iniciativas encaminadas a for-
talecer la capacidad de protección del organismo, lo
que resulta esencial para el desempeño de su mandato.
La participación del organismo en las medidas adopta-
das en beneficio de las personas desplazadas no debe
redundar en detrimento de su tarea principal de coordi-
nar las medidas internacionales para proteger a los re-
fugiados y encontrar soluciones duraderas a sus pro-
blemas. Además, la reforma en curso del sistema de las
Naciones Unidas debe impulsar la colaboración de los
órganos pertinentes a fin de atender a las necesidades
de las personas desplazadas. Deben celebrarse consul-
tas sobre la protección en el marco del Comité Perma-
nente entre Organismos, particularmente con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), a fin de evitar la
superposición entre ambos órganos.

60. Suiza alienta al ACNUR y a otros miembros del
Comité Permanente entre Organismos a que logren que
los gobiernos interesados participen más estrechamente
en el proceso de reforma en curso y hace un llama-
miento al Alto Comisionado para que garantice el má-
ximo grado de transparencia en la asignación de recur-
sos para los desplazados. Después de destacar que el
ACNUR no tiene previsto asumir ninguna responsabi-
lidad similar respecto de las personas desplazadas a
causa de los desastres naturales, el orador insta al ACNUR
a que permita que sus conocimientos especializados
se utilicen en las evaluaciones de las necesidades. Por
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último, en relación con la iniciativa de la Convención
Plus, el orador manifiesta el apoyo de su país a la pro-
puesta del Alto Comisionado de que se establezcan en-
foques concretos respecto del problema de los refugia-
dos de larga data.

61. El Sr. Laurin (Canadá) dice que es sumamente
importante que todos los Estados demuestren con me-
didas concretas su compromiso de protección de los re-
fugiados, particularmente en lo concerniente al princi-
pio de la no devolución. El orador dice que, aunque el
número de los refugiados ha disminuido en todo el
mundo, el número de desplazados internos sigue au-
mentando. Por consiguiente, ha de prestarse apoyo a
las iniciativas encaminadas a hacer frente a las causas
de los desplazamientos forzados y promover la recon-
ciliación.

62. El orador acoge favorablemente la aprobación por
el Comité Ejecutivo de las conclusiones sobre las for-
mas complementarias de protección e integración local.
La decisión de establecer una coordinación de grupos
constituiría un medio de promover un mayor grado de
colaboración, previsibilidad y responsabilidad en las
respuestas multilaterales a las poblaciones afectadas
por las crisis. El ACNUR ha de obrar con cautela para
que las medidas en apoyo de las personas desplazadas
dentro de los países no vayan en detrimento de la pro-
tección de los refugiados. En cuanto a la acción huma-
nitaria, es de suma importancia un enfoque coordinado
a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas; en
relación con la cuestión del asilo, es esencial mantener
su carácter civil y humanitario. El Canadá acoge favo-
rablemente el énfasis hecho por el Alto Comisionado
en el fortalecimiento de la capacidad del organismo de
proteger a los refugiados y en el compromiso de reali-
zar una presupuestación basada en los resultados, aun-
que sigue considerando preocupante el déficit previsto.
Después de destacar la respuesta positiva a la amplia-
ción del Comité Ejecutivo, el orador dice que los nue-
vos miembros que no han firmado la Convención de
1951 ni su Protocolo de 1967 deben manifestar públi-
camente su compromiso respecto de los principios de
la no devolución, así como su interés en buscar solu-
ciones a los problemas de los refugiados y su propósito
de pasar a ser Estados partes.

63. El Sr. Benmehidi (Argelia) dice que la disminu-
ción del número de refugiados es notable y que obede-
ce a las repatriaciones voluntarias en gran escala a raíz
de la solución de conflictos, particularmente en África.
No obstante, las tensiones que aún existen en algunas

partes del continente continúan impulsando las co-
rrientes de refugiados y personas desplazadas. Del nú-
mero total de refugiados existentes en el mundo, la ter-
cera parte corresponde a África, lo que impone una pe-
sada carga a los países de acogida.

64. Los resultados positivos de las operaciones de re-
patriación realizadas durante el año anterior única-
mente pueden alentar al ACNUR a proseguir sus es-
fuerzos en pro de soluciones duraderas, garantizar una
distribución equitativa de las cargas y las responsabili-
dades y reforzar la protección de los refugiados y las
capacidades de recepción, particularmente en el caso de
las mujeres y los niños. Argelia acoge favorablemente
el establecimiento de acuerdos de colaboración entre el
ACNUR y otros organismos humanitarios y ONG y el
fortalecimiento de sus relaciones de colaboración con
los donantes tradicionales y las fuentes complementa-
rias de financiación. Con todo, es preciso seguir esfor-
zándose para hacer frente al déficit pendiente.

65. Argelia siempre ha brindado su hospitalidad a los
refugiados, particularmente a los refugiados saharauis.
Argelia comparte la carga consiguiente con el ACNUR,
el cual, sin embargo, ha reducido recientemente, sobre
la base de una reevaluación cuestionable del número de
refugiados, el volumen de la asistencia que prestaba a
los refugiados en el marco del Programa Mundial de
Alimentos (PMA). El orador dice que confía en que la
delegación conjunta del ACNUR y el PMA que visitará
en breve Argelia rectificará las cifras para no poner en
peligro las vidas de los refugiados. La situación de los
refugiados saharauis depende de la aplicación de las
resoluciones del Consejo de Seguridad en las que se
pide la celebración de un referéndum sobre la libre de-
terminación en el Sáhara Occidental. Un componente
político esencial de ese proceso es la inscripción de su
población, incluidas las personas que han pasado a ser
refugiadas en Argelia.

66. La Sra. Mtawali (República Unida de Tanzanía)
dice que su Gobierno sigue dando acogida al mayor
volumen de refugiados de larga data de África y que es
necesario contar con más asistencia internacional para
proporcionarles instalaciones y servicios esenciales. La
República Unida de Tanzanía participa actualmente en
dos importantes operaciones de repatriación voluntaria,
que abarcan a refugiados burundianos y congoleños,
pero está preocupada por el hecho de que la repatria-
ción de burundianos pueda verse reducida o suspendida
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si no se dispone de fondos. La oradora hace un llama-
miento a la comunidad de donantes para que preste
apoyo a esos programas de repatriación voluntaria.

67. Preocupan profundamente a la República Unida
de Tanzanía la protección y la seguridad de los refu-
giados. Aunque la violencia sexual y el bandidaje
plantean problemas en los campamentos, el conjunto
de medidas de seguridad financiadas por el ACNUR
permite que el Gobierno proporcione un nivel razona-
ble de seguridad.

68. El Gobierno de la República Unida de Tanzanía
apoya plenamente la iniciativa del ACNUR encamina-
da a hacer frente a la difícil situación de las personas
desplazadas dentro de los países. El Gobierno de la
República Unida de Tanzanía se congratula del giro
que ha dado la situación en la región de los Grandes
Lagos y en África en general y confía en que se segui-
rán organizando operaciones de repatriación.

69. El Sr. Chernenko (Federación de Rusia) dice que
la globalización ha afectado a las corrientes migrato-
rias y que hay muchos migrantes económicos que no
requieren protección internacional. La mala utilización
de las instituciones de asilo desvía importantes recur-
sos de las actividades destinadas a proporcionar pro-
tección internacional a los refugiados y menoscaba la
autoridad del ACNUR. La propuesta de establecer
centros de identificación de los migrantes en lugares de
la periferia de los países de destino no resulta viable y
sería degradante para los países donde se encuentran
esos campamentos. Ello redundaría en descrédito de
todos los solicitantes de asilo porque se inferiría que su
objetivo no es escapar de la persecución, sino emigrar
a un país próspero.

70. La delegación de la Federación de Rusia pide que
se adopten medidas enérgicas para luchar contra los
grupos de delincuentes internacionales especializados
en la migración ilegal. Con todo, la existencia de falsos
solicitantes de asilo obedece a un sistema riguroso de
concesión de visados a los trabajadores migrantes en la
mayoría de los países desarrollados. La seguridad es
una prioridad del Gobierno de la Federación de Rusia.
De todas formas, el estricto control de las violaciones
de las normas sobre migración debe complementarse
con políticas razonables y legítimas en favor de los
migrantes.

71. El orador recuerda la conferencia regional
de 1996 sobre los problemas de los refugiados y los
migrantes en los países de la Comunidad de Estados

Independientes. Los Estados participantes en la confe-
rencia han pasado de adoptar medidas de respuesta de
emergencia a los desplazamientos masivos de personas
a establecer una reglamentación centrada en las co-
rrientes migratorias; a este respecto, la delegación de la
Federación de Rusia confía en que proseguirá la coope-
ración después de que finalice el proceso de la confe-
rencia en los planos bilateral y subregional, con la
asistencia del ACNUR, la OIM y otras organizaciones
internacionales.

72. La Federación de Rusia toma nota con satisfac-
ción de la disminución del número de personas que ne-
cesitan protección internacional, incluidas las personas
desplazadas dentro de los países. Los gobiernos tienen
la responsabilidad primordial de atender a esas perso-
nas desplazadas y debe prestarse asistencia humanitaria
internacional únicamente con el consentimiento de las
autoridades nacionales correspondientes.

73. El orador dice que su delegación agradece la
asistencia prestada por el ACNUR para resolver el pro-
blema de las personas desplazadas dentro de la región
del Cáucaso septentrional, en la Federación de Rusia.
En la actualidad, habida cuenta de la normalización de
la situación en la República de Chechenia, el ACNUR
ha adoptado la acertada decisión de iniciar en 2006 la
transición de la respuesta de emergencia a los meca-
nismos de asistencia al desarrollo.

74. El Gobierno de la Federación de Rusia apoya las
iniciativas del ACNUR de aumentar la eficacia de la
Oficina y de los principios de la financiación volunta-
ria de los programas del ACNUR, a los que seguirá
contribuyendo la Federación de Rusia.

75. La Sra. Attard-Montalto (Malta) dice que Malta
reconoce su responsabilidad internacional y moral a los
efectos de brindar asilo a quienes verdaderamente lo
necesitan de conformidad con los convenios interna-
cionales. Durante los últimos años Malta ha reconocido
la condición de refugiados o de personas protegidas con
fines humanitarios a aproximadamente el 53% de los
solicitantes de asilo, porcentaje éste que constituye el
más elevado de Europa. Malta ha mejorado su capaci-
dad con el fin de agilizar el proceso de reconocimiento
de la condición de refugiado y ha aumentado el número
de centros de acogida de nacionales de terceros países.

76. El aumento espectacular del número de inmi-
grantes indocumentados de los últimos años ha produ-
cido importantes repercusiones en el país. La inmigra-
ción ilegal debida a la trata de seres humanos en el
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Mediterráneo constituye un grave problema para el
Gobierno y menoscaba en gran medida la causa de los
verdaderos refugiados y de las personas que merecen la
prestación de asistencia humanitaria. Las presiones que
sufren actualmente los servicios de salud, empleo y
asistencia social de Malta, así como la seguridad inter-
na y el orden público, se ven agravadas por la falta de
recursos humanos y financieros. La situación se ve
exacerbada a causa de la situación geográfica de Malta
y del hecho de que es el país más pequeño y más den-
samente poblado de la Unión Europea.

77. Malta está acuerdo con el ACNUR en que la
protección de los refugiados y la migración exigen un
enfoque separado, aunque interdependiente. En espera
del diálogo de alto nivel sobre la migración internacio-
nal y el desarrollo, que tendrá lugar en 2006, Malta se-
guirá colaborando con el ACNUR, la OIM y otras or-
ganizaciones a fin de encontrar una solución al grave
problema de la inmigración ilegal.

78. El Sr. Aksen (Turquía) dice que su Gobierno
atribuye gran importancia al éxito de la repatriación de
las personas desplazadas y lleva aplicando un progra-
ma al respecto desde 1994. Además, ha emprendido un
diálogo con las Naciones Unidas, el Banco Mundial y
los representantes de la Comisión Europea de Derechos
Humanos en Turquía con miras a definir posibles esfe-
ras y métodos de cooperación. Por otra parte, ha puesto
en marcha una estrategia nacional integrada en favor de
las personas desplazadas dentro del país de conformi-
dad con los Principios rectores aplicables a los despla-
zamientos dentro del país. Turquía coopera estrecha-
mente con el PNUD en relación con un proyecto de
apoyo a la preparación de un programa para las perso-
nas desplazadas dentro de Turquía.

79. El Sr. Kapoma (Zambia) dice que siguen produ-
ciéndose nuevas emergencias en gran escala pese a los
notables progresos que ha registrado la situación de los
refugiados en el mundo. La propia Zambia acoge ac-
tualmente a unos 200.000 refugiados y participa acti-
vamente en la repatriación voluntaria de los refugiados
procedentes de Angola y de Rwanda. Aunque se han
realizado importantes progresos en relación con los re-
fugiados angoleños, los rwandeses han demostrado una
renuencia especial al regreso a su país. En relación
con el Congo, Zambia insta al ACNUR a que colabore
estrechamente con el Gobierno de ese país para esta-
blecer condiciones más propicias para el regreso de los
refugiados.

80. El orador, después de señalar que ha de tenerse
presente que la repatriación voluntaria es la solución
preferida al problema de los refugiados, hace un lla-
mamiento a la comunidad internacional para que apoye
las actividades del ACNUR y de la OIM. Zambia coo-
pera con el ACNUR en la preparación de una iniciativa
para mitigar los efectos del déficit de alimentos, la es-
casez de infraestructuras y el limitado acceso a los ser-
vicios públicos. El objetivo de esa iniciativa es permitir
que los refugiados dispongan de ciertos medios para
subvenir a sus necesidades en espera de que se logre
una solución duradera apropiada. Por último, la dele-
gación de Zambia insta a la comunidad internacional a
que aborde el problema de los disturbios políticos y las
tensiones sociales, que siguen produciendo movimien-
tos de refugiados y de personas desplazadas dentro de
los países en casi todo el mundo.

81. La Sra. Plaisted (Estados Unidos de América)
dice que su delegación se congratula de que el año pró-
ximo un gran número de refugiados regresará a la re-
gión meridional del Sudán, el Congo, Burundi y la Re-
pública Democrática del Congo. El reasentamiento es
otra solución importante en relación con el problema
de los refugiados, particularmente en el caso de los que
viven desde hace largo tiempo en una situación de in-
certidumbre. Los Estados Unidos han reasentado a más
de 2,6 millones de refugiados desde 1975 y cuentan
con el ACNUR como ayuda para proseguir su progra-
ma de reasentamientos. Los Estados Unidos acogen fa-
vorablemente la iniciativa de reforzar las relaciones del
organismo con otras organizaciones internacionales y
no gubernamentales y se congratulan de que esté co-
menzando a dar frutos el estrechamiento de la colabo-
ración con el PMA en relación con el salvamento y la
alimentación de los refugiados. No obstante, habida
cuenta de que los programas de alimentación de los re-
fugiados siguen encontrándose una situación de grave
escasez de fondos, los donantes han de comprometerse
a realizar más aportaciones.

82. En relación con el enfoque propuesto de “gru-
pos”, los gobiernos y el ACNUR no deben permitir que
la atención que se presta a las necesidades de los des-
plazados internos se diluya o se desvíe del compromiso
contraído con los refugiados. Las contribuciones de los
donantes y los gastos del ACNUR en apoyo de la res-
puesta en favor de las personas desplazadas dentro
de los países no deben reducir las contribuciones ni
los gastos destinados a la protección y la asistencia de
los refugiados. En su respuesta a las emergencias, el



13

A/C.3/60/SR.36

ACNUR ha de estar en condiciones de desplegar rápi-
damente a personal básico, al tiempo que la comunidad
internacional debe contribuir a establecer un entorno
seguro para los refugiados y el personal encargado de
prestar asistencia humanitaria.

83. Los Estados Unidos se congratulan de que el
ACNUR esté considerando realmente la posibilidad de
mejorar su supervisión, transparencia y responsabilidad
y destacan que esos progresos entrañan asimismo eli-
minar el desfase en la aplicación. Los Estados Unidos
apoyan firmemente la labor del ACNUR y hacen un
llamamiento a todos los países y socios humanitarios
para que colaboren estrechamente entre sí con miras a
garantizar la aplicación de políticas justas de asilo.

84. El Sr. Schulz (Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(FICR)) dice que, para las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, es prioritario proteger y
prestar asistencia a las poblaciones vulnerables, inclui-
dos los refugiados, las personas desplazadas dentro de
los países, los migrantes indocumentados y las vícti-
mas del contrabando y la trata de migrantes, indepen-
dientemente de su condición jurídica y sin discrimina-
ción de ninguna índole. Entre los grupos que preocu-
pan más a las Sociedades cabe mencionar a los de
“personas que viven en la sombra”, a saber, los margi-
nados por el hecho de que muchos gobiernos siguen sin
adoptar políticas migratorias ni legislación para facili-
tar la migración ordenada.

85. La FICR está cada vez más preocupada por la
tendencia de los gobiernos a considerar que el estable-
cimiento de campamentos es la solución normal a la
entrada de solicitantes de asilo. Aunque el ACNUR ha
logrado limitar los efectos que la vida en los campa-
mentos produce en las personas, siguen denunciándose
casos de riesgos en la protección, violencia, problemas
de salud mental, dependencia de la asistencia externa y
pérdida de la dignidad humana. La FICR insta a todos
los gobiernos a que consideren que los campamentos
son el último recurso y a que cooperen más estrecha-
mente con el ACNUR y las organizaciones regionales
pertinentes para hacer frente a las necesidades de esas
personas.

86. Resulta inquietante que las víctimas de la trata de
seres humanos sigan siendo objeto de sanciones pena-
les en algunos países. El contrabando y la trata de seres
humanos han aumentado en los últimos años a causa de
la pobreza y de la falta de una legislación coherente en

materia de migración. La FICR es partidaria de abordar
las cuestiones relacionadas con los desplazamientos de
población en el plano regional y ha cooperado con
éxito con la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa en las regiones de Asia y el Pacífi-
co y Europa.

87. La mayoría de las personas desplazadas del mun-
do son refugiados que han huido de desastres naturales
y no de conflictos. La FICR es una organización desti-
nada a atender a las necesidades humanas en las situa-
ciones de emergencia más críticas y, por ello, seguirá
cooperando estrechamente con el ACNUR.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.


