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Fundado en 1951, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) fue concebido, en su origen, como una
organization cuya funcion principal era garantizar la protection a los
refugiados. Esa mision correspondia a la tarea que debia afrontar el
ACNUR en aquel entonces, es decir, resolver el problema de los
refugiados en Europa, secuela de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora bien, durante los ultimos 35 afios, la comunidad internacional
—y por consiguente, el problema de los refugiados— ha sufrido cam-
bios profundos. Parte integrante del orden internacional, el ACNUR,
organo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y organization
operacional del sistema onusiano, ha evolucionado a fin de poder
cumplir, en todas las circunstancias, su mision especifica en un mundo
en constante evolution.

Conceptualmente, el ACNUR es hoy el mismo organismo que el
que se fundo en 1951, o sea, el promotor del principio universal del
asilo, tal y como lo ha definido la comunidad internacional. La protec-
tion de los refugiados sigue siendo, pues, la piedra angular de ese
edificio humanitario, y en ella se funda el cometido que la comunidad
de las naciones me ha asignado.

Lo que ha evolucionando durante estos 35 ultimos anos, y seguira
evolucionando en el futuro, no es ese principio, sino su concretion.

Hacia mediados del decenio de 1950, el centro de gravedad de la
cuestion de los refugiados se desplazo de los paises industrializados a
los del tercer mundo. La nueva forma adoptada por la problematica
relativa a los refugiados —concentrados desde entonces en los paises
mas menesterosos— dio lugar a una situation en la que la protection
como tal ya no podia garantizarse y hasta corria el riesgo de perder
todo sentido si no iba acompanada de una asistencia. Finalmente, esa
dualidad proteccion/asistencia dan'a al ACNUR el medio para hacer
frente a los nuevos desafios que surgieron de la descolonizacion y que,
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actualmente, se manifiestan en forma de 12 millones de refugiados en
el mundo, con las zonas de crisis que conocemos: Afganistan, «Cuerno
de Africa», Africa austral, America central y Asia del Sudeste.

*
* *

El ACNUR pudo arrostrar el desaffo que se le presento porque,
partiendo de una reflexion segiin la cual el derecho esta siempre, por
definition, desfasado respecto de la action, y la codification solo es el
reconocimiento de un estado de hecho, supo integrar protection y
asistencia en lo que denominare «operatividad».

Ser operativo no es distribuir socorros, es estar presente en el
sentido mas amplio de la palabra, en el lugar donde los refugiados
lo necesitan, prest&ndoles asistencia material que de un contenido
concreto —y no teorico— a la protection.

Ser operativo es integrar protection y asistencia en un mismo
proceso, es proteger mediante la action.

Desde este punto de vista, el cambio de nombre de la Division de
Protection por el de Division de Derecho de Refugiados y Doctrina,
asi como la atribucion a los organos operacionales del ACNUR —las
Oficinas Regionales— de la responsabilidad de la aplicacion practica
de la protection, es una reafirmacion del principio de que solo mediante
la integration de las funciones de protection y de asistencia, ahora
indisociables, puede el ACNUR desempenar verdaderamente su come-
tido.

Ese cometido es universal. Ciertamente, hay Estados que se han
adherido a los Convenios y otros que todavia no lo han hecho. Pero
mds alM de los textos, el principio del asilo esti inscrito, si no en todas
las Constituciones al menos en el conjunto de leyes, normas y costum-
bres que forman la base de toda sociedad, por elemental que esta sea.
Si partimos, pues, del principio de que los derechos de los refugiados
son uno de los componentes de este todo juridico que son los derechos
humanos y de que las persecuciones y las violencias causan la misma
clase de victimas, el ACNUR no solo tiene el derecho sino tambien el
deber de intervenir donde su cometido humanitario exige su presencia.

Esta presencia, evidentemente, no se inscribe en un marco abstrac-
to, sino en un entorno politico.

*
* *
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Efectivamente, el problema de los refugiados —que puede califi-
carse de desastre causado por el hombre— es una de las consecuencias
de la guerra, de las crisis politicas o de las situaciones de violencia. De
ello resulta que toda accion humanitaria concreta y, por lo tan to,
operativa, debe inspirarse en dos premisas: en primer lugar, conocer
a fondo todas las circunstancias politicas de la situation que llevo a la
crisis y, en segundo lugar, asegurarse de que no caiga prisionera de la
ecuacion polftica. Asf, las condiciones para que la accion humanitaria
tenga exito son: que sea apolitica y no se convierta en objeto de
confrontation. Ahora bien, si no puede haber solution humanitaria sin
solution polftica, puede —y debe— haber una accion humanitaria
mientras se espera una solution polftica. En esa perspectiva, la accion
humanitaria, precisamente por no ser de fndole polftica, puede contri-
buir a propiciar las condiciones para una solution polftica.

De ello se deduce que el apoliticismo de la accion humanitaria es,
a la vez, la condition de su exito y medio por el que 6sta puede influir
en la accion polftica. Esta ultima, por su misma naturaleza, hay que
aceptarlo, es casi por definition contraria al imperativo humanitario.
Efectivamente, es raro ver la razon de Estado tener en cuenta las
exigencias que no est&n vinculadas a una relation de fuerza.

*
* *

En esas condiciones, la accion humanitaria se vuelve, por el peso
de las circunstancias, en un combate permanente. Muy a menudo, el
ACNUR es el unico que alza la voz contra las violaciones palmarias
del derecho de asilo. Con demasiada frecuencia, las autoridades concer-
nidas se niegan a escucharlo. Es cierto que las medidas unilaterales son
prerrogativa de los Estados, pero, cuando se aplican en particular a los
refugiados, son la antitesis de los ideales de solidaridad international
que inspiraron a los artffices de ese monumento a los derechos humanos
que es el derecho humanitario.

Ante esa realidad, la tarea del ACNUR no es solo luchar para
conseguir que los Estados respeten los derechos de los refugiados, sino
tambidn ir mas alia del combate diario para intentar hacer prevalecer
una verdadera toma de conciencia de las verdaderas dimensiones de lo
que esta en juego. Estoy, de hecho, profundamente convencido de que
conviene al poder politico respetar el derecho humanitario. Porque, a
la larga, la violation de 6ste termina siempre por volverse contra los
defensores de la razon de Estado y por perjudicar a los que, por razonar
a corto plazo, sacrificaron los principios a los imperativos del momento.
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Confrontadas con tales situaciones, las misiones del ACNUR y del
CICR convergen y se completan. Refugiados y prisioneros son, a
menudo, consecuencia de un mismo fenomeno. Ante las violaciones
de los derechos humanos —sea cual fuere el pretexto que las origine—
incumbe al frente humanitario, que abarca no solo nuestras dos organi-
zaciones, sino tambie"n a todos los organismos voluntarios, sin olvidar
a los hombres y las mujeres de buena voluntad, solidarizarse y alzar la
voz.
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