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Irak: No se debe imponer el retorno forzoso a los solicitantes
de asilo iraquíes
Amnistía Internacional pide a los Estados europeos que están examinando la posibilidad
de devolver a Irak a los solicitantes de asilo rechazados que no obliguen a los iraquíes a regresar
a una situación que sigue estando lejos de ser estable.
«Podrían transcurrir muchos meses, cuando no años, hasta que la situación en Irak sea
lo bastante estable y segura como para permitir un retorno sin riesgos y digno de los refugiados,
en un contexto de respeto a todos los derechos humanos», declaró la organización.
El llamamiento de Amnistía Internacional se produce tras la reciente reunión de
ministros de Francia, Alemania y el Reino Unido con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) para explorar las posibilidades de regreso de miles de
solicitantes de asilo y refugiados iraquíes.
«Los gobiernos europeos deben darse cuenta de que no existe una solución rápida para
una situación de desplazamiento que afecta a un número tan enorme de personas –manifestó
Amnistía Internacional–. Todos los que participan en estas conversaciones deben tener en
cuenta que siguen cometiéndose abusos contra los derechos humanos, sin olvidar el desgobierno
reinante y la palpable ausencia de protección para los civiles.»
A Amnistía Internacional le preocupa que se obligue a los refugiados iraquíes a volver a
una situación de riesgo e inseguridad. Además, un retorno de exiliados iraquíes que no sea
gradual y esté coordinado podría dificultar los esfuerzos de reconstrucción. La información que
llega a la organización por medio de sus delegados en Irak indica que la situación del orden
público no es estable.
Amnistía Internacional señaló que, transcurridos ya 18 meses desde que se firmó el
Acuerdo de Bonn que desembocó en el establecimiento del gobierno provisional de Afganistán,
el ACNUR no ha empezado aún a promover la repatriación voluntaria de refugiados afganos.
Por su parte, las minorías siguen sin poder regresar al territorio de Kosovo casi cuatro años
después de la intervención militar de la OTAN.
«La ocupación de Estados Unidos y el Reino Unido no garantiza por sí sola un retorno a
sus hogares sin riesgos, digno y voluntario de todos los desplazados –manifestó Amnistía
Internacional–. Los países de acogida deben asegurarse de que los iraquíes no regresan en
circunstancias que provocarían su desplazamiento interno o que les obligarían a huir de nuevo.»

La resolución 1483 del Consejo de Seguridad, de 22 de mayo de 2003, estipula el
retorno ordenado, voluntario y en condiciones de seguridad de los iraquíes desplazados. El
representante especial para Irak del secretario general de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de
Mello, subrayó el mes pasado la importancia de permitir que se estabilice la situación en el
conjunto de Irak antes de cualquier retorno, y pidió paciencia a los gobiernos que acogían a
refugiados y solicitantes de asilo iraquíes.
«Francia, Alemania y el Reino Unido tienen la responsabilidad de contribuir a los
esfuerzos destinados a garantizar la estabilidad y la seguridad en Irak, lo mismo que todos los
Estados miembros de la ONU» –afirmó Amnistía Internacional–. Cualquier programa destinado
principalmente a su retorno prematuro corre el riesgo de menoscabar estos objetivos.»
Amnistía Internacional no se opone al retorno de solicitantes de asilo siempre que éstos
hayan tenido acceso a un procedimiento de asilo justo y satisfactorio y que dicho regreso pueda
tener lugar en condiciones de seguridad y dignidad y respetando plenamente los derechos
humanos.
Información general
El 30 de mayo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud
Lubbers, se reunió en Ginebra con David Blunkett, Nicolas Sarkozy y Otto Schily –ministros
del Interior británico, francés y alemán, respectivamente–. Blunkett advirtió que este año podría
emplearse la coacción si no funcionaban otros incentivos para el regreso. Lubbers declaró que
en el plazo de tres o cuatro semanas el ACNUR evaluaría con claridad hasta qué punto se puede
promover el retorno. Está prevista una reunión de seguimiento para finales de junio.
Irak es uno de los principales países origen de refugiados del mundo. Se calcula que
hasta dos millones de iraquíes viven en el exilio, y que hay casi un millón de desplazados
internos dentro del país. Sólo en el 2002, más de 50.000 nacionales iraquíes pidieron asilo en
países industrializados.
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