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ArtÍcUlo 13 – liBertAd de movimiento
 “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado.

 “2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país”.

• En Myanmar (Birmania), miles de ciudadanos fueron detenidos, incluyendo 700 
prisioneros de consciencia, destacando la premio Nobel Daw Aung San Suu Kyi. 
Habiendo estado en prisión o en arresto domiciliario durante 12 de los últimos 18 
años en represalia por sus actividades políticas, ha rechazado ofertas de liberación que 
le exigirían abandonar el país.

• En Argelia los refugiados y los que buscan asilo son con frecuencia víctimas de 
detención, expulsión o maltrato. Veintiocho personas de países africanos subsaharianos 
con estatus ofi cial de refugiados por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR) fueron deportados a Malí tras ser falsamente juzgados, sin 
consejo legal ni intérpretes, bajo el cargo de haber entrado en Argelia. Los arrojaron 
a una ciudad del desierto donde estaba activo un grupo armado de Malí, sin comida, 
agua ni ayuda médica.

• En Kenia las autoridades violaron la ley internacional de refugiados cuando cerraron 
las fronteras a miles de personas que huían del confl icto armado en Somalia. Los que 
pedían asilo fueron detenidos ilegalmente en la frontera de Kenia, sin cargos ni juicio 
y se les devolvió a la fuerza a Somalia.

• En el norte de Uganda 1.6 millones de ciudadanos permanecieron en campos de 
desplazados en 2007. En la subregión de Acholi, el área más afectada por el confl icto 
armado, un 63 por ciento del 1.1 millones de personas desplazadas en 2005 estaban 
todavía viviendo en estos campos dos años después, con sólo 7 mil retornados 
permanentemente a sus lugares de origen.
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