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Amnistía Internacional insta al Comité Ejecutivo del ACNUR a que incluya
los derechos humanos en su agenda
INVITACIÓN A LA CONFERENCIA DE PRENSA
La reunión anual del Comité Ejecutivo (EXCOM) del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), que se celebrará en Ginebra del 13 al 17 de octubre, tratará
asuntos que afectarán a las vidas de millones de refugiados. Amnistía Internacional insta a los
representantes de los gobiernos del mundo que estarán presentes en la reunión a que tengan en sus
debates la debida consideración para las cuestiones relativas a los derechos humanos. La
organización de derechos humanos celebrará una conferencia de prensa:
11:00 am, miércoles 8 de octubre de 1997
Palais des Nations, Ginebra
(en la biblioteca situada detrás de la sala de prensa 2)
El tema principal de debate en la reunión del Excom de este año es el de la repatriación.
Amnistía Internacional considera que la repatriación de refugiados sólo puede realizarse basándose
en un análisis objetivo de la situación de los derechos humanos en el país de origen de los
refugiados. Sin este análisis, existe el riesgo de que se devuelva a los refugiados a un país que aún
no es seguro, donde es posible que sean víctimas de violaciones de derechos humanos como la
tortura, la «desaparición» o la ejecución. Los gobiernos que devuelven a los refugiados a situaciones
peligrosas incumplen claramente sus obligaciones legales contraídas en virtud de la Convención
sobre los Refugiados de la ONU.
Los Estados del mundo no comparten de forma equitativa la responsabilidad de acoger a los
refugiados y financiar su apoyo. En concreto, algunos gobiernos no garantizan que el ACNUR
pueda aplicar plenamente su mandato de protección, ni que se tomen acuerdos de financiación para
mejorar el apoyo a los Estados que asumen la abrumadora responsabilidad de acoger a los
refugiados.
En la conferencia de prensa intervendrán:
- Leanne MacMillan, coordinador del Programa de Refugiados de Amnistía
Internacional
- Saul Takahashi, encargado del Programa de Refugiados de Amnistía Internacional
Si desean más información, pónganse en contacto con:
Fiona McElree, oficina de Amnistía Internacional en Ginebra
Tel: (41) 22 798 2500
Oficina de Prensa del Secretariado Internacional
Tel: (44) 171 413 5566/5831

