
Introducción 

Albert Einstein afirmó que el mundo que hasta este momento hemos creado como 

resultado de nuestra forma de pensar tiene problemas que no pueden ser resueltos 

pensando del modo en que pensábamos cuando los creamos.  Esta es una frase que refleja 

lo que yo quiero proyectar en esta tesis, es decir que tenemos que buscar nuevos caminos 

para resolver los problemas que hoy enfrentamos y nuevas alternativas para aquellos que 

son los más afectados.  

Desafortunadamente, lejos de vivir pacíficamente, hoy el peligro está más latente.  

El planeta está en conflicto. Existen guerras en Medio Oriente, guerrillas en 

Latinoamérica y África, conflictos religiosos en Europa, conflictos económicos en Cuba, 

conflictos sociales en México.   Encontramos que la constante es el conflicto.  Y también 

hallamos que son los más afectados, aquellos que definitivamente no definen el curso de 

las políticas internas y externas, me refiero a los pobres.  Aquellos niños, niñas, mujeres, 

hombres y ancianos que tuvieron la desgracia de nacer en un territorio marcado por el 

conflicto. 

En todo el mundo, la vida de millones de personas sigue siendo destruida por la 

violencia.  Tal como lo afirma Kofi Annan, en algunas regiones, los conflictos internos y 

regionales han desmantelado estados que ahora son incapaces de asegurar de manera 

eficaz la protección de sus ciudadanos.  En otros lugares, la seguridad humana se ve 

amenazada por los gobiernos que se niegan a actuar a favor del interés común, persiguen 

a sus opositores y castigan a los miembros inocentes que pertenecen a grupos 

minoritarios1. 
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Cuando ocurre este tipo de conflictos la mayoría de la población, se ve amenazada 

constantemente. Sus garantías y derechos se ven quebrantados continuamente, se vuelven 

totalmente vulnerables a cualquier tipo de ataque. Los gobiernos de sus países se vuelven 

incapaces de protegerlos, e incluso ni siquiera tienen la seguridad de garantizarles la vida.   

Subsistir en ese momento se vuelve muy difícil para las familias, y por lo general 

se presentan ante ellos tres posibles alternativas.   Según  Agustín Velloso la primera 

consiste en renunciar a lo propio y habitual para amoldarse a la nueva situación.  De esta 

manera tal vez salven sus vidas y conserven sus propiedades, aunque estarán a merced 

del dictador.  La segunda alternativa consiste en presentar batalla a la opresión, ya sea 

pacíficamente o no; el riesgo ya sea que se resista violentamente o no la persona, es la 

muerte. El último camino es poner tierra de por medio. Por lo general se pierde toda 

propiedad, lo único que conservan es la esperanza de volver, pero se salva la vida2.  

El último caso es conocido como exilio, es decir cuando la persona se ve 

perseguida busca en otro lugar una protección que le garantice su seguridad.  Por lo 

general buscan una sociedad que comparta su misma cultura o su ideología política, pero 

también puede ser una sociedad plural.  El propósito es que se les asegure libertad 

religiosa, libertad para continuar con sus costumbres y tradiciones, y sobre todo 

seguridad.  Una persona se refugia cuando se pone bajo la protección de quien pueda 

defenderle de los motivos que la hicieron huir.  

Cabe mencionar que el asilo, no es para nada un instrumento nuevo, sino por el 

contrario es una institución arraigada en las sociedades humanas desde los tiempos más  
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antiguos, mucho antes de que se crease el ACNUR3 (Alto Comité de las Naciones Unidas 

para los Refugiados).  Por ejemplo, Edipo, rey de Tebas, solicitó asilo a Teseo, rey de 

Atenas. Abraham, a quien los judíos consideran como el padre de Israel y los 

musulmanes como profeta, era nómada y conductor de su gente en el exilio. La era 

musulmana por su parte, se inició con el exilio. Así mismo, encontramos que en la 

tradición cristiana la Familia Sacra era propiamente refugiada, puesto que debió huir a 

Egipto buscando protección contra la persecución y matanza de Herodes. También existe 

una tesis que  sostiene que Colón era en realidad de familia judía catalana refugiada en 

Génova a fines del siglo XIV como consecuencia de la persecución a los hebreos. Dante 

Alighieri,  Sun Yat-Sen4, León Trotski5, Anna y Sigmund Freud, todos ellos también 

fueron refugiados6.  Lo anterior  muestra cómo ya, en tiempos antiguos, era practicada la 

protección del extranjero perseguido. 

Actualmente, la palabra refugiado tiene un significado del todo preciso dentro del 

vocabulario legal internacional sobre esta cuestión.  En 1951 se creó la Convención de 

Ginebra, con el fin de abordar los aspectos más importantes de la vida de un refugiado.  

Dicha convención establecía un conjunto de derechos humanos básicos que debían ser al 

menos equivalentes a las libertades disfrutadas por los ciudadanos extranjeros que viven 

                                                 
3 Órgano subsidiario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, creado para 
proporcionar protección jurídica internacional a los refugiados y encontrar soluciones estables a sus 
problemas. Fue fundado el 1 de enero de 1951 por resolución de la Asamblea General.  Antes de su 
creación las funciones de protección a los refugiados las desempeñaba la Organización Internacional para 
los Refugiados.  
4 Se dice que a los 18 años derribó un ídolo del templo de su pueblo, hecho gravísimo que podía incluso 
castigarse con la pena de muerte. Por tanto tuvo que refugiarse en Hong Kong. 
5 Fue la disposición del entonces Presidente Lázaro Cárdenas, con el sostén público de los artistas Diego 
Rivera y Frida Kahlo, que permitió a Trotski, su mujer y un nieto,  refugiarse en la villa de Coyoacán.  
6 Waldo Villalpando. El asilo en la historia. ACNUR, Información General. Consultado Enero 23, 2004. 
Disponible en Internet: <http://www.acnur.org/index.php?id_pag=373> 



legalmente en un país determinado y, en muchos  casos, a las de los propios ciudadanos 

de ese estado.  

Es en el Artículo I donde se define quién es un refugiado: “persona que, debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país o regresar a él”7. 

Más tarde, se estableció el Protocolo de 1967, el cual elimina las limitaciones 

geográficas y cronológicas de la Convención original. Ya que en un principio la 

Convención contemplaba básicamente la protección de los europeos involucrados en los 

conflictos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. Actualmente 140 países han firmado la 

Convención y/o el  Protocolo y están obligados a cumplir sus disposiciones8.  

Desgraciadamente, el discurso sobre el refugio aparece en la mayoría de los casos 

centrado exclusivamente en sus elementos legales, a los cuales se les concede mayor 

importancia que a al mismo ser humano.  Todo parece indicar que la condición humana 

se está dejando de lado, para dar lugar a eternos debates legales que parecen no llevar a 

ningún lado, cuando lo que se trata de defender es la supervivencia de un ser humano.  

Ahora bien, dentro de los países en conflicto también existen los desplazados 

internos.  Ellos al igual que los refugiados también huyen de sus sitios de origen, pero por 

razones diversas siguen sujetos dentro de su país.  Hoy por hoy existe un gran debate en 

torno a su situación, pues se trata de considerar quién y cómo pueden proteger mejor a los 

desplazados internos.  
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 Según cifras del ACNUR, para 1997 se estimaba que a unos 50 millones de seres  

humanos en todo el planeta se les podría considerar legítimamente víctimas del 

desplazamiento forzoso9.  Hacia principios de 2003, el número de personas bajo su 

amparo era de 20.6 millones, esto es, aproximadamente una de cada 300 personas en el 

mundo, frente a los 19.8 millones del año precedente.  Dicha cifra  incluye 10.4 millones 

de refugiados (51%), un millón de solicitantes de asilo (5%), 2.4 millones de refugiados 

retornados (12%), 5.8 millones de desplazados internos (28%) y 951,000 personas más de 

su incumbencia10 (4%)11.  

En 2002,  el número de refugiados fue aproximadamente de 19.8 millones, debido 

principalmente a que dos millones de afganos regresaron a su país. Pero este año la 

cantidad de refugiados posiblemente vuelva a aumentar, debido a la Guerra en Irak y la 

latente crisis en Colombia.   

Según datos de Radio Nederland12 cerca de 7,300,000 refugiados están en Asia, 

6,200,000 en África, aproximadamente 7,400,000 en Europa, 1,200,000 en América del 

Norte, 90,000 en Latinoamérica y Caribe y unos 70,000 en Oceanía. Otros 20 millones 

más son desplazados dentro de sus propios países.  

Independientemente del país de origen del refugiado, la crisis de refugiados es un 

problema global que afecta a todo el planeta, ya que prácticamente todos los países de 

una u otra manera se ven implicados en este asunto. Unos como expulsores y otros como 

receptores.  Dentro de lo países que han generado grandes cantidades de refugiados, se 
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encuentran Afganistán, Palestina, Sudan, Angola, Irak, Bosnia, El Salvador, Colombia, 

Guatemala entre otros. Por otra parte, los países huéspedes más importantes son  

Alemania, El Congo, Kenya,  Suiza, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Irán, 

Jordania y Pakistán.   

Los países con grandes cifras de desplazados internos son Colombia, Afganistán, 

Azerbaiyán, Sri Lanka,  Federación Rusa, Bosnia y Herzegovina, entre otros.  Se estima 

que solamente en Colombia se encuentran alrededor de 950,00013 desplazados que han 

sido registrados.  

Después de huir, es de esperarse que un buen número de los ahora refugiados, 

quieran regresar a sus hogares, por lo que las organizaciones de asistencia humanitaria 

han puntualizado la importancia de crear condiciones favorables para el retorno en masa 

de esas personas.  Se establecen así, tres opciones para el refugiado: la repatriación, 

llegando así al final el ciclo del refugiado; reasentamiento permanente en el país huésped; 

o buscar asilo en un tercer país. 

Es así como David Simon puntualiza que el retorno voluntario de los refugiados a 

su país de origen, es preferible por la comunidad internacional, a un asentamiento por 

largo tiempo en el país huésped o a un reasentamiento en un tercer país14.  

Afortunadamente en los últimos años han cesado numerosos conflictos en varias 

partes del mundo, garantizando así una mayor seguridad para aquellos que en su 

momento se vieron obligados a huir y, permitiendo el regreso voluntario de un gran 

número de personas desplazadas de sus hogares.  Desafortunadamente no todas las 
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14 David Simon y Rosemary Preston.  Return to the promised land: repatriation and resettlement of 
Namibian refugees, 1989-1990.  Editado por Richard Black y Vaughan Robinson.  Geography and 
Refugees.  Patterns and processes of change.  Londres: Belhaven Press. 1993.  



personas que retornan lo hacen voluntariamente, sino que son obligados por los gobiernos 

de los países en los que se encontraban o porque las condiciones en ese nuevo lugar se 

han deteriorado.  

Crisp apunta que las circunstancias a que se enfrentan los retornados suelen ser 

tremendamente difíciles.  Por lo general, los países que han padecido conflictos armados 

y violencia entre sus distintas comunidades suelen presentar profundas divisiones 

sociales, una constante inestabilidad política, una devastación del entorno físico 

generalizada y una población en la que los traumas psicológicos son la característica 

general15.  

A lo largo de la presente tesis se abordará el tema del retorno de los refugiados a 

sus comunidades de origen, concretándose en los casos de Afganistán y Colombia.  Así 

se plantea la siguiente hipótesis: “el retorno de los refugiados a sus sitios de origen es 

deseable para los países receptores, pero para los mismos refugiados significa el siguiente 

paso hacia la incertidumbre y la miseria”.  

A partir de 1979 con la intervención soviética, el número de refugiados afganos 

comenzó a aumentar en enormes proporciones.  La ayuda humanitaria comenzó a llegar, 

pero pronto se volvería un problema político la presencia de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) extranjeras en Afganistán. La relación llegó a ser caótica, según 

informes de los observadores de esos años. Fue hasta 1989 cuando a partir de la retirada 

de las últimas tropas rusas, que empezaron a llegar más ONG a instalar misiones 

permanentes de ayuda a ese país. Más tarde en la década de 1990 la situación no mejoró; 

bajo el régimen Talibán la situación de estado de emergencia continuaba.  
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Según un reporte de World Refugee Survey16, al final del año 2002 alrededor de 

3.5 millones de afganos vivían como refugiados en otros países de la región.  Muchos 

más regresaron a sus hogares, sin embargo en algunas áreas del norte y oeste del país, la 

lucha, la represión política y la violencia étnica causaron que más de 45,000 afganos 

pashtun huyeran de nuevo.  Alrededor de 700,000 afganos continúan desplazados 

internamente en la actualidad y muchos más continúan en calidad de refugiados.  

En el otro lado del mundo localizamos Colombia en donde la situación no es 

mejor. En donde a partir de la década de 1990, la crisis de desplazados internos y 

refugiados recrudeció, gracias al intensificación del conflicto armado. Además esa 

situación coincidió con el desequilibrio macroeconómico de ese tiempo, contribuyendo 

así a agravar la situación. En un análisis realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia apuntan que el desplazamiento no se ha convertido en un tema prioritario para 

el Estado, y que ha faltado capacidad por parte del mismo para defender la vida de todos 

los que han tenido que huir17.   

Según el informe del World Refugee Survey18, entre los desplazados internos, 

refugiados y buscadores de asilo, se suman alrededor de 3 millones de personas 

colombianas.  Más de 325,000 colombianos se encuentran viviendo fuera de su país en 

calidad de refugiados. 

Se considera que el retorno de los refugiados a sus comunidades, es un gran 

problema, debido a la falta de sustento político, social y económico. Así como la llegada 
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de los refugiados a una nueva localidad puede acusar graves quebrantos a las 

comunidades locales y suponer una fuerte presión para las redes nacionales e 

internacionales que intentan ayudarlos, el regreso es peor pues por lo general su país 

atraviesa por graves problemas económicos, sociales y políticos, y posiblemente su lucha 

por coexistir sea aún más difícil que en un campo de refugiados.   

El objetivo general de este trabajo consiste en identificar los problemas a los que 

se enfrenta la persona que regresa.  

Así mismo se pretende localizar las condiciones que encuentran los refugiados a 

su regreso a sus comunidades de origen, ya que se consideran  no  apropiadas para su 

reasentamiento. Por otra parte existe el dilema ético, en cuanto a regresarlos o no. ¿Hasta 

qué punto es favorable regresar a un sito devastado por la guerra, a un país que se 

encuentra en crisis? 

Al considerar la parte legal del regreso, encontramos que existe gran corrupción 

en los trámites tanto de solicitud de asilo, como en la solicitud de regreso.  Los refugiados 

que desean regresar deben pasar por procesos penosos y muy largos, y el arribo al hogar 

no será en la mayoría de los casos lo más satisfactorio. 

Al llegar no existe un tratamiento especial para los que regresan que implique 

ayuda física, educativa y económica, así como programas de educación sexual. Al mismo 

tiempo  la escolarización por irónico que parezca es mejor en los campos de refugiados o 

en los países receptores, que en el país propio.  Y la facilidad para conseguir alimentos es 

nula, debido a que la ayuda que ofrece el Programa Mundial de Alimentos a los 

repatriados se encuentra en una grave crisis económica, y se prevé que la ayuda 

disminuirá.  Finalmente los colaboradores de los programas humanitarios de ayuda 



internacional se enfrentan al gran problema de la inseguridad, lo que estanca la misma 

ayuda.   

A lo largo de esta tesis se expondrán más detenidamente los problemas antes 

expuestos. De tal manera que en el Capítulo 1, se analizará la situación política, social y 

económica de Colombia. Se hará un breve análisis del origen de la guerrilla, de su 

situación actual y del contexto dentro del cual se desenvuelven las personas que se ven 

obligadas a huir.   

Dentro del Capítulo 2, se analizará el caso de Afganistán. Su situación económica, 

social y política. Se analizará brevemente la cuestión del terrorismo, y las secuelas de la 

guerra.  

En el Capítulo 3 se efectuará una comparación entre los casos de Colombia y 

Afganistán. Se expondrá si las condiciones para el retorno en ambos países son adecuadas 

o no.  

Finalmente se expondrán las conclusiones que se han obtenido de la presente tesis 

y se agregará un anexo relativo a la intervención humanitaria.  

 


