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I.EL DERECHO DE ASILO: EL TRABAJO HUMANITARIO DEL 

 ACNUR 

 

1. América Latina siempre ha sido una tierra de asilo, un continente abierto 

a las migraciones y a la convivencia pacífica y fructífera entre diferentes 

culturas.  Sin embargo, reconozco que es más gratificante para el ACNUR 

hablar de refugiados en el Cono Sur de América Latina que de refugiados del 

Cono Sur.  Los refugiados latinoamericanos de los años 70 ya son parte de la 

historia de estos países.  Después de varios años de exilio en diferentes países, 

en donde han logrado, pese a todo, continuar sus vidas con dignidad y libertad, 

se han beneficiado con el proceso regional de democratización que les ha 

permitido regresar a sus países y recuperar la ciudadanía que les había sido 

desconocida.  En la actualidad no existen refugiados procedentes del Cono 

Sur de América Latina.  El Estado de derecho democrático no genera 

refugiados.  Preservar esta tendencia supone una protección constante de los 

derechos humanos por parte del Estado y de los ciudadanos organizados. 

 

2. Ha sido a un responsable político latinoamericano, ex refugiado, a quien 

he oído decir que ahora les tocaba a ellos resarcir la deuda moral y política que 

tenían con la comunidad internacional en general y con el ACNUR en 

particular.  "Nos toca a nosotros, me dijo, expresar nuestra solidaridad con 

aquéllos que necesitan protección internacional".  Tal vez, lo de resarcir una 

deuda moral y política parece quizás demasiado, aunque pueda entender la 

metáfora, resultado de una reflexión personal sobre la amarga experiencia del 

exilio. 

 

3. El refugiado por definición, no puede beneficiarse de la protección del 

gobiernos de su país de origen.  El ACNUR tiene por misión velar para que 

los refugiados reciban protección adecuada en el país donde han encontrado 

refugio.  Ante todo, el ACNUR trata de asegurar que ningún refugiado sea 

enviado en contra de su voluntad a un país donde teme, con razón, ser 

perseguido.  Asimismo, se preocupa de que los refugiados tengan unas 

condiciones de vida dignas y sus derechos sean respetados. 

 

4. En el Derecho Internacional Público existen tres conjuntos de normas 

destinadas a proteger la persona humana:  el Derecho Internacional 

Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional de los Refugiados.  Dichas normas constituyen un "corpus 

juris" consistente y complementario.  El Derecho de Asilo, en el sentido 

amplio de protección o la admisión al territorio de un extranjero perseguido por 

razones políticas, religiosas, raza o nacionalidad es un derecho humano, y 
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como tal figura en el artículo 14 de la Declaración Universal de la ONU sobre 

los Derechos Humanos, que dice : 

 

“1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él en cualquier país.” 

 

“2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas.” 

 

5. Vivimos tiempos de gran turbulencia.  El número de personas que huyen 

de la guerra, del  racismo, de la intolerancia religiosa e ideológica, o 

simplemente del hambre, ha aumentado.  Para el filósofo español Fernando 

Savater, "la obligación de asilo es una de las pocas tradiciones que podemos 

calificar sin disputa como realmente civilizada".  El derecho de asilo es un 

derecho democrático por excelencia pues está volcado a preservar y proteger el 

Estado de Derecho que conlleva el cabal respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los ciudadanos. 

 

6. En términos generales las personas que se desplazan lo hacen 

fundamentalmente por razones económicas o políticas.  El fenómeno 

migratorio está presente desde los albores de la historia de la humanidad y la 

mayoría de las veces ha significado modernización y progreso humano.  Así, 

en el sentido más amplio del concepto migratorio todos nosotros somos, en 

mayor o menor medida, el resultado de desplazamientos que nos antecedieron.  

En este contexto, estimo que es importante desdramatizar, desde un punto de 

vista histórico, el fenómeno migratorio y concordar con el filósofo mejicano 

Octavio Paz que hablando del flujo migratorio entre América Central, México 

y los Estados Unidos lo compara al viento y a las corrientes submarinas, es 

decir, como si fueran fenómenos naturales y por tanto imparables. 

 

7. Sin embargo, en época de crisis económica, turbulencia política y 

crecimiento demográfico desigual en que vivimos, el fenómeno de los 

desplazamientos masivos de población si no son encauzados en políticas 

migratorias eficaces y democráticas pueden ser objeto de manipulación 

política y en consecuencia de tensión entre grupos étnicos distintos.  Así, 

solemos escuchar con frecuencia expresiones como "la invasión de los 

bárbaros", "el olor de los inmigrantes", "el barco está lleno", "fuera 

extranjeros", etc. que reflejan dicha manipulación al señalar al "otro diferente" 

como responsable de todos los males que padecemos; el conocido síndrome 

del chivo expiatorio tan recurrente en la historia reciente de Europa.  Habría, 

sin embargo, que preguntar quiénes son los bárbaros. 
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8. Para ilustrar lo que precede, veamos algunas estadísticas establecidas por 

la ONU relativas al problema de los desplazamientos de población, que 

incluyen a los emigrantes económicos, legales o no, solicitantes de asilo y 

refugiados. 

 

9. Existen más de 100 millones de inmigrantes en el mundo.  El número de 

refugiados asciende a 26 millones, mientras que los desplazados internos están 

en el orden de los 30 millones  

 

10. La población mundial, que supera ya los 5,6 mil millones de personas, 

alcanzará los 11 mil millones a mediados del próximo siglo.  El 95% de este 

aumento tendrá lugar en países del tercer mundo.  En el año 2000, ocho de las 

diez ciudades más grandes, con una población superior a 15 millones, estarán 

localizadas en países del tercer mundo.  Hace 20 años la renta del 20% de la 

población más rica del mundo representaba 75 veces que la del 20% de la 

población más pobre.  Actualmente, esta diferencia se ha doblado  (es 150 

veces mayor). 

 En el año 2025 la población del mundo industrializado (Europa, Norte 

América, Australia y Japón) habrá crecido de 1,2 a 1,35 mil millones, es decir, 

un crecimiento del 12%, mientras que la población del Tercer mundo habrá 

experimentado un crecimiento de 4,1 a 7,2 mil millones, es decir, un 

crecimiento del 76%.  En este mismo año la población de Europa occidental 

será equivalente a la de Nigeria y Zaire juntos. 

 

11. Naturalmente, este crecimiento demográfico supone un rejuvenecimiento 

de población sobre todo en los países del Tercer Mundo, donde un número 

cada vez mayor de jóvenes buscan un primer empleo que difícilmente 

encontrarán en sus países de origen.  Esta situación coincide con la llamada:  

política de "inmigración Cero" llevada a cabo por los países ricos, que se 

debaten con la recesión económica y el fantasma del desempleo.  Por ello, no 

quedan muchas alternativas para los jóvenes más dinámicos del Tercer Mundo 

más que "probar suerte" en otro país más rico que el suyo. 

 Según la misma fuente habría unos 70 Estados clasificados como débiles, 

vulnerables o periféricos, es decir, países donde las personas y no más 

ciudadanos deambulan entre la supervivencia violenta y la emigración. 

 

12. Así, parece evidente que los desplazamientos de población, sean o no 

forzosos, son en gran medida el resultado:  a) del crecimiento demográfico 

desproporcionado; b) del reparto desigual de la riqueza entre países, más 

conocido como el conflicto Norte/Sur; c) de la internacionalización e 

integración creciente de los medios de comunicación, así como de la 

producción y el comercio mundiales; y d) de los conflictos armados, la 

violación sistemática de los derechos humanos y la intolerancia que les 

acompañan. 
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II.LA CRISIS ACTUAL Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL A 

 LOS REFUGIADOS 

 

13. Todos sabemos que el mundo atraviesa actualmente una profunda crisis 

que se vio agravada con el final de la Guerra fría.  Se trata de una crisis social 

en su sentido más amplio, un concepto que abarca una crisis económica, 

política, cultural y, por que no decirlo, filosófica (valores).  Dicha crisis 

afectaría al mismo tiempo, a los países ricos del occidente, los países 

recientemente liberados del comunismo, así como los del hemisferio sur. 

 

14. La importancia y el impacto de los eventos que estamos viviendo, en lo 

que se refiere a transición y ruptura histórica, han sido comparados con los de 

la Revolución Francesa o la Revolución Bolchevique.  En efecto, el cambio 

vertiginoso en las relaciones internacionales ha sido tan intenso, que tenemos 

la impresión que la historia actual es una mezcla, a veces explosiva, de 

aceleración, estancamiento y de repetición.  En las palabras de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados navegamos en aguas 

desconocidas y debemos evitar al mismo tiempo los arrecifes de un 

triunfalismo prematuro que surgió con la queda del Muro de Berlín así como 

de un pesimismo excesivo que parece caracterizar los actuales rumbos de las 

relaciones internacionales.  Para llevar a cabo las tareas del Alto Comisionado 

es imprescindible contar con la participación de los Estados, de las 

Organizaciones no Gubernamentales y ciudadanos a quienes cabe 

complementar nuestra tarea humanitaria. 

 

 

III. EL TRABAJO HUMANITARIO DEL ACNUR 

 

15. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) fue creado tras la Segunda Guerra Mundial, y su Mandato 

[Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 428 (V) del 14 

de diciembre de 1950], consiste en promover junto con los Estados y 

Organizaciones no Gubernamentales la protección y asistencia a todas aquellas 

personas que caen bajo su competencia.  Se trata de una labor de carácter 

estrictamente humanitario, y apolítico. 

 

16. La distribución geográfica de la población de refugiados, retornados y 

desplazados internos  en el mundo, que atañen al ACNUR  es la siguiente: 

 

 CANTIDAD ESTIMADA DE PERSONAS DE INTERÉS 

 PARA EL ACNUR POR REGIÓN 
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REGIÓN POBLACIÓN TOTAL AL 1.1.96 

África  9.145.400 

Asia  7.668.000 

Europa  7.689.000 

América Latina    211.900 

América del Norte  1.335.400 

Oceanía      53.600 

TOTAL 26.103.200 

17. Es cierto, que vivimos en un gran desorden internacional resultado en 

gran medida de la desintegración del mundo bipolar.  Sin embargo, algo 

nuevo en materia de relaciones internacionales se está estructurando.  Los 

indicios principales de esta tendencia parecen ser: 

 

i) el progresivo reconocimiento de la ONU como forum principal o 

referencia normativa fundamental para la solución pacífica de los 

conflictos; 

ii) la emergencia de temas de importancia mundial que afectan al conjunto 

de la humanidad, como por ejemplo la ecología y el desarrollo sostenible:  

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la 

ONU en Río de Janeiro, 1992; Derechos Humanos (Conferencia de la 

ONU en Viena, 1993), Conferencia sobre Población y Desarrollo (El 

Cairo, septiembre, 1994); Conferencia sobre Desarrollo Social (ONU, 

Copenhagen en 1995); IV Conferencia de la Mujer, (Beijing 1995).  

Otros temas de interés universal son:  la deuda externa de los países del 

Tercer Mundo, el desarrollo social y económico, el crecimiento 

demográfico, el desarme, el narcotráfico, el SIDA y las migraciones que 

incluyen a los solicitantes de asilo y a los refugiados. 

 

18. La intolerancia, la persecución de los disidentes, la violación de los 

derechos humanos, las guerras que generan refugiados.  Esto ha sido una 

constante en la historia de la humanidad.  Sin embargo, con la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas y después del horror que representaron 

los dos grandes conflictos mundiales, un nuevo impulso democrático animó a 

la humanidad a perseguir objetivos más nobles como son la defensa de los 

derechos humanos y la promoción de la cultura de la Paz. 

 

 

IV.LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN 

 A LOS REFUGIADOS 
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19. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos 

Humanos, los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre 

derechos sociales, económicos y culturales, así como la promulgación de 

diferentes tratados del Derecho Humanitario, (Convenciones de Ginebra sobre 

el derecho de la guerra), constituyen referencias importantes y obligatorias de 

dicha tendencia.  Así, la Convención de las Naciones Unidas de 1951, sobre el 

" Estatuto de los Refugiados" y su "Protocolo Adicional de 1967", son el marco 

jurídico que define las obligaciones de los Estados en lo que se refiere a la 

Protección Internacional de los Refugiados. 
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 En su artículo 1A,  2) la Convención de 1951 define así el concepto de 

refugiado: 

 

"el término refugiado se aplicará a toda persona que, como resultado de 

acontecimientos ocurridos en Europa antes del 1º de enero de 1951 y 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de  

tal país ....". 

 

20. El Protocolo adicional de 1967 actualiza y amplía dicha definición al 

suprimir la referencia temporal ("antes del 1º de enero de 1951"), así como la 

geográfica ("Europa"). 

 

21. Por otra parte, la definición de refugiado que figura tanto en la 

Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 como en la 

Declaración de Cartagena de 1984 sobre la situación de los refugiados, 

desplazados y repatriados en América Central, es una definición aún más 

amplia y por tanto más liberal puesto que incorpora la agresión exterior, 

invasión de una potencia extranjera, violencia generalizada, así como violación 

sistemática de los Derechos Humanos como razones suficientes (causas) para 

otorgar el estatuto de refugiado a las personas que lo necesitan. 

 

22. La inestabilidad actual y el desorden internacional en que vivimos, están 

contribuyendo al agravamiento del problema de los refugiados y personas 

desplazadas que, cada vez más, están siendo víctimas de los conflictos 

provocados por el fanatismo nacionalista excluyente, de los prejuicios raciales 

y de actitudes xenófobas.  Así, el recrudecimiento del racismo y los actos de 

xenofobia no son fenómenos marginales e irrelevantes en la Europa 

Post-guerra fría.  Son tendencias que se afirman peligrosamente en 

seguimientos significativos de la población. 

 

23. En la actualidad el ACNUR, a través de su Mandato y en estrecha 

colaboración con los gobiernos y agencias no Gubernamentales, brinda 

protección y asistencia a casi 27 millones de personas en todo el mundo que se 

han visto obligadas a huir del horror y la miseria de la guerra, de la intolerancia 

o de la persecución.  Sumando  a esta cifra los 30 millones de seres humanos 

que deambulan de un lugar a otro dentro de las fronteras internas de un mismo 

país, huyendo de la violencia, de la hambruna o el hostigamiento, y los 9 

millones de repatriados que a partir de 1990 han recibido asistencia para 

reintegrarse a sus respectivos países de origen, el número de refugiados, 

desplazados internos y repatriados ascendería a más de 65 millones en todo el  

mundo. 
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24. Las grandes crisis de emergencia humanitaria se concentran actualmente 

en África, Asia Central/Cáucaso y en los Balcanes.  La guerra desatada en la 

antigua Yugoslavia ha dejado un saldo de más de 250.000 muertos y 4.000.000 

de personas refugiadas y desplazadas, de las cuales más de 2.700.000 se 

encuentran en Bosnia-Herzegovina.  En Ruanda, el genocidio que comienza 

en abril de 1994 ha causado la muerte de casi 1.000.000 de ruandeses y está en 

el origen del desplazamiento de casi 3.000.000 de personas de las cuales 

2.000.000 buscaron refugio en la parte oriental de Zaire, Burundi, Tanzania y 

Uganda.  Dicho conflicto continúa y se ha agravado, pudiendo convertirse en 

una catástrofe humanitaria de proporciones aún desconocidas.  En la región 

del Cáucaso, durante los últimos años, se han registrado una serie de 

desplazamientos forzosos de más de 1.500.000 personas dentro y entre 

Armenia, Azerbajián, Tadjikistán, Chechenia, Georgia y la Federación Rusa. 

 

25. Hoy día, la dimensión y la complejidad de los problemas planteados por 

los desplazamientos humanos y de las crisis humanitarias que conllevan 

requieren, por parte de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, de 

los ciudadanos y de la Comunidad Internacional en su conjunto coraje, 

liderazgo, osadía, nuevas estrategias para preservar y promover los valores y 

los principios en que se funda la democracia y el Estado de Derecho. 

 En efecto, los objetivos fundamentales de la ONU son lograr la paz a 

través de la resolución pacífica de los conflictos, promover y proteger los 

derechos humanos con vistas a establecer el desarrollo  sostenible para todas 

las naciones y pueblos del mundo.  O en palabras del Secretario General de las 

Naciones Unidas, señor Boutros Boutros Ghali, consolidar progresivamente la 

equidad entre los Estados y dentro de los Estados  y equidad entre hombres y 

mujeres. 

 

26. Es éste el desafío al que se enfrenta hoy día la Comunidad internacional, 

debilitar la barbarie y fortalecer los pilares de una civilización más solidaria. 

Sólo así seremos capaces de mantener abierto el camino del futuro. 
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