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Kosovo: Hacer política con los refugiados en Macedonia
En el conflicto de Kosovo, la protección de los refugiados, un acto apolítico y humanitario, se
ha politizado, afirma un informe sobre el terreno de Amnistía Internacional que se ha dado a conocer
hoy en una sesión informativa para la prensa celebrada en Londres.
«Las autoridades de Macedonia están chantajeando de hecho a los refugiados que están en sus
fronteras, aguardando a poder entrar en el país, mientras la intervención de la OTAN en algunos
campamentos de refugiados —como parte implicada en el conflicto— contradice los principios
fundamentales de la protección de los refugiados», ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En su informe de investigación, Amnistía Internacional, al mismo tiempo que reconoce las
dificultades que plantea la llegada de refugiados, critica al gobierno de Macedonia por hacer política
con los refugiados.
«Parece que las autoridades macedonias están utilizando los frecuentes cierres de la frontera
para acelerar la evacuación de los refugiados, lo que constituye una injerencia inaceptable de la política
en la respuesta humanitaria a la crisis de refugiados», ha afirmado Amnistía Internacional.
Al comienzo de la crisis, las autoridades macedonias plantearon numerosos obstáculos a la
labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Negaron a este
organismo el acceso a los refugiados atrapados en la frontera con el país y alcanzaron acuerdos con
otros países sobre la evaluación de refugiados sin la participación del ACNUR. Macedonia también ha
dificultado el acceso del ACNUR a algunos campamentos, lo que conculca los derechos de los
refugiados y debilita el papel de protección de este organismo de la ONU.
Incluso ahora, las autoridades macedonias persisten en cerrar la frontera, pese a las reiteradas
protestas del ACNUR. Las autoridades afirman que si permiten que los refugiados permanezcan en
Macedonia se desestabilizaría el país. Amnistía Internacional considera inaceptable que se esté dando
más importancia a una evacuación rápida que a los derechos de los refugiados.
«La prisa de la comunidad internacional por evacuar a los refugiados lo antes posible de
Macedonia implica una aceptación tácita de esta lógica perversa», ha declarado Amnistía Internacional.
El papel de la OTAN en los campamentos de refugiados también plantea problemas de
imparcialidad. Inicialmente, se había previsto que los campamentos de refugiados construidos por la
OTAN serían administrados por el ACNUR, y que la OTAN sólo facilitaría el apoyo logístico
necesario.
Pero, al parecer, el ACNUR no estaba preparado para la llegada de tantos refugiados, y la
OTAN intervino para realizar una tarea urgente y vital. Sin embargo, el hecho de que la OTAN siga
desempeñando un papel en la protección de los refugiados de Kosovo hace cuestionarse de forma
significativa el carácter civil y la naturaleza apolítica de los campamentos; y, de hecho, la propia
protección de los refugiados.
La política también desempeña un papel a la hora de determinar el destino de los refugiados.
En la actual respuesta al desplazamiento masivo forzoso desde Kosovo, se ha dado con una nueva
«solución» consistente en la «evacuación humanitaria» desde Macedonia a otros países. Este programa
de evacuación, basado en la solidaridad internacional y en el reparto de la responsabilidad, ha hecho

que cerca de 39 países hayan accedido a recibir a refugiados procedentes de Macedonia. Pero muchos
países no han asumido aún su parte de responsabilidad en la acogida de refugiados.
»Facilitar protección a los refugiados y buscar una solución duradera a su situación no es
responsabilidad de un solo país, sino de toda la comunidad internacional», ha declarado Amnistía
Internacional.
Los derechos de los refugiados, una vez evacuados, se han convertido también en una cuestión
política. Amnistía Internacional ha pedido a los países que están acogiendo a los refugiados evacuados
desde Macedonia que se aseguren de que se les conceden todos sus derechos como refugiados y de que
reciben «una protección eficaz y duradera frente a la posibilidad de ser devueltos por la fuerza a
Kosovo».
La organización de derechos humanos ha expresado su preocupación porque los refugiados no
pueden decidir con auténtico conocimiento de causa si desean ser evacuados a un país a menos que
dispongan de toda la información sobre los derechos que recibirán en él. El equipo de investigación
sobre el terreno de Amnistía Internacional cree que no se ha facilitado a los refugiados suficiente
información sobre los derechos de que gozarán como refugiados en los países de acogida y el trato que
recibirán ahí.
En sus entrevistas con refugiados Amnistía Internacional ha recogido numerosos testimonios
sobre actos de intimidación cometidos por la policía macedonia, incluidos informes de hostigamiento y
abusos. Por ejemplo, en Brazda, un refugiado de 41 años declaró que, a principios de abril, había visto
cómo un policía apartaba bruscamente a un niño pequeño. El refugiado dijo que cuando se encaró con
el policía, lo apalearon hasta dejarlo inconsciente y tuvo que ser hospitalizado. El testigo y su familia
han sido ya evacuados a otro país europeo.
En sus recomendaciones, Amnistía Internacional pide:






Que Macedonia cumpla sus obligaciones internacionales y se abstenga de cerrar sus fronteras.
Debe cooperar plenamente con el ACNUR y asegurarse de que la policía que patrulla en los
campamentos de refugiados actúa de una forma no intimidatoria.
Que se preste tención inmediata a garantizar que la responsabilidad de proteger a los
refugiados es compartida de una forma realmente equitativa. Este mecanismo debe incluir el
desarrollo de criterios para evaluar cuándo un país de primer asilo que sufre una llegada
masiva de refugiados podría ser desestabilizado. Los países de fuera de la región deben hacer
una contribución mayor para acoger a los solicitantes de asilo.
Que se facilite la ayuda económica adecuada a Macedonia para auxiliar al país a abordar la
llegada de refugiados.
Que la comunidad internacional respete la función de supervisión del ACNUR y garantice que
este organismo recibe los recursos adecuados para cumplir su mandato de una forma eficaz.
***************************************

Si desean concertar una entrevista con los expertos en refugiados de Amnistía Internacional, recibir
ejemplares del informe o más información, llamen a Soraya Bermejo, en la oficina de prensa de Amnistía
Internacional, teléfono +44 171 413 5566. Disponemos de línea RDSI.

