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(Público)

Afganistán: Continúa la necesidad de protección de los refugiados
Amnistía Internacional teme que la situación existente en Afganistán no sea idónea para
fomentar la repatriación voluntaria.
La organización de derechos humanos ha manifestado: «Ante el elevado número de
refugiados que están regresando, la falta de capacidad de absorción para hacerlo frente y la
inseguridad imperante aún en Afganistán, no es momento de que el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los Estados animen y fomenten el regreso
de refugiados afganos».
En un informe publicado hoy con el título Continuing need for Protection and Standards for
Return of Afghan refugees, Amnistía Internacional ha hecho hincapié en que «el
mantenimiento de las normas internacionales es esencial para garantizar la protección de los
refugiados y su regreso digno y en condiciones de seguridad. Si no se respetan
escrupulosamente las normas internacionales se corre el riesgo de generar nuevas espirales de
desplazamiento».
En el informe se exponen normas que Amnistía Internacional considera esenciales para
garantizar el regreso sostenible de los refugiados afganos en condiciones de seguridad y
dignidad.
La organización ha pedido también al ACNUR que explique claramente su postura sobre el
regreso de los refugiados y los solicitantes de asilo afganos, pues la semana pasada este
organismo hizo una ambigua declaración en la que aconsejaba a los gobiernos asesorar
activamente a los solicitantes de asilo afganos sobre las posibilidades de regresar con ayuda,
porque se daban ya las circunstancias necesarias para ofrecer a los afganos la opción del
regreso voluntario
Amnistía Internacional afirma que «el ACNUR parece estar animando a los Estados a
impulsar el regreso cuando él asegura no estar fomentándolo».
A principios de julio el ACNUR suspendió los regresos de desplazados internos debido a las
inestables condiciones de seguridad existentes en el norte del país. Previamente se habían
recibido informes sobre intensificación de la violencia y deterioro de la situación de los
derechos humanos en partes del norte y el centro de Afganistán. Sólo dos semanas después, el
ACNUR está diciendo que se dan las condiciones necesarias para el regreso.
Señalando también que el ACNUR adoptó una postura mucho más cauta en Kosovo, donde
llegó a decir que ciertas personas no debían ser animadas, inducidas, influidas indebidamente
ni obligadas directa ni indirectamente a regresar, Amnistía Internacional ha añadido: «No se
aprecia este planteamiento en el modo en que el ACNUR se está ocupando de los regresos a
Afganistán».
La organización ha expresado su preocupación por la posibilidad de que gobiernos como los

de Australia y Estados Unidos hagan uso del anuncio del ACNUR para justificar las medidas
activas que están tomando ya para fomentar el regreso de afganos.
«Los Estados deben abstenerse de aplicar medidas de coacción o de fuerza para devolver a
refugiados a Afganistán. Nadie debe ser devuelto directa ni indirectamente a un país donde
esté expuesto a sufrir graves abusos contra los derechos humanos — ha resaltado la
organización, añadiendo—: los encargados de examinar las solicitudes de asilo deben basar
su decisión de aceptarlas o rechazarlas en las normas internacionales de protección
exclusivamente. Las prioridades políticas de un Estado particular no son parte de esas
normas».

Pueden consultar el informe Continuing need for Protection and Standards for Return of
Afghan en el sitio web: http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/index/asa110142002
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al
español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro>.

