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I. INFORMACION PRELIMINAR

RESOLUCION DE MANILA

En la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ce
lebrada en Manila, se examinó un informe presentado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja titulado "Acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados". En este documento, que contiene una breve reseña histó
rica y describe la base júrídica para las actividades de la Cruz Roja 
en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, se presentó 
un proyecto de resolución y una declaración de política general que 
fueron aprobadas por unanimidad, y se convirtieron en la Resolución 
XXI de la Conferencia. Esta resolución (Anexo A) puede considerarse 
como un mandato amplio conferido a la Cruz Roja para permitirle actuar 
en favor de las personas desarraigadas, ya sea las personas desplaza
das en el territorio de un mismo país, los refugiados temporales o los 
que se encuentran en un país de primer asilo, los refugiados que se en
cuentran en un país de último asilo o los repatriados. (1)

Dado que la Cruz Roja reafirmó en Manila su intención de es
tar "preparada en todo tiempo para prestar asistencia y protección a 
los refugiados, a las personas desplazadas y a los repatriados..." se 
ha propuesto examinar aquí cómo se ha aplicado hasta ahora esta decla
ración de intenciones y cómo deberá seguirse llevando a la práctica 
en el futuro.

SITUACIÓN GENERAL EN 1982/83

El fenómeno de los movimientos involuntarios de masas se ha 
puesto de manifiesto de manera más pronunciada que nunca. Las guerras 
civiles y los desórdenes interiores en muchos países siguensiendo la

(1) En este documento, el término de "refugiado" incluye a los refugia
dos tal y como se definen en los Convenios universales y regionales 
y a las personas desplazadas fuera de su país de origen en condi
ciones similares a las de los refugiados.
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causa del desplazamiento forzoso y a menudo prolongado dentro y fue
ra de las fronteras nacionales, de personas que no podrían sobrevi
vir sin una protección y una asistencia internacionales. Las condi
ciones traumáticas en las que huyen muchas de estas personas, la se
guridad precaria que existe en algunos campamentos situados en zonas 
fronterizas, las condiciones artificiales y rudimentarias en las que 
vive un gran número de personas durante meses, o hasta años, y la 
dificultad creciente que supone el encontrar soluciones duraderas, 
son cuestiones que preocupan a la Cruz Roja. La preocupación de la 
comunidad internacional en su conjunto por estos problemas se refle
ja en al número de reuniones y conferencias sobre refugiados y perso
nas desplazadas, en las iniciativas tomadas por las Naciones Unidas 
para tratar de atenuar las causas fundamentales del desplazamiento 
involuntario, y en los informes especiales sobre problemas concretos 
(véase el Anexo II). Por lo general se estima que el número de refu
giados asciende a 10-12 millones y que existen otras tantas personas 
desplazadas dentro de sus países.

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES

Por lo que se refiere a las personas desplazadas en el terri
torio de un mismo país, la Cruz Roja (Sociedades Nacionales y CICR en 
particular) se encarga de proteger y asistir a las víctimas de con
fictos internacionales o internos, así como de desórdenes interiones, 
especialmente cuando estas personas no pueden beneficiarse de otro ti
po de protección o asistencia. Las visitas a los detenidos constitu
yen con frecuencia una tarea importante del CICR. La ayuda de carác
ter material incluye programas de alimentación, provisión de alojamien
to, prendas de vestir y atención sanitaria, y puede ser necesaria des
pués de concluida la fase inicial de urgencia

El ACNUR es el principal responsable de la protección y asis
tencia a los refugiados temporales o los que se encuentran en un país 
de primer asilo. Sin embargo, la Cruz Roja (CICR y Sociedades Naciona
les) puede encargarse de la protección de los refugiados que viven en 
los campamentos, particularmente en las zonas fronterizas - ya sea en 



3

Asia, África, América Central o el Oriente Medio donde los ataques 
militares se han convertido en un fenómeno cada vez más perturbador. 
Las funciones de la Cruz Roja (CICR, Sociedades Nacionales y Liga) 
pueden incluir las acciones de socorros, cuestiones sanitarias y de 
bienestar social, así como el asesoramiento, la preparación para una 
solución duradera, y los proyectos de autosuficiencia.

En lo que respecta a los refugiados que se encuentran en un 
país de último asilo (a los que la Cruz Roja puede haber ayudado ya, 
al lograr que los gobiernos establezcan contingentes de admisión), 
la Cruz Roja (Sociedades Nacionales) puede participar o participa en 
la acogida e integración de los refugiados, lo cual incluye toda una 
serie de actividades de carácter social, como cursos de idiomas, ase
soramiento, asistencia en la búsqueda de alojamiento y empleo, y crea
ción de vínculos con la comunidad huésped.

La Cruz Roja presta asistencia a los repatriados en el momen
to en que la situación de su país vuelve a la normalidad y ya no se 
requieren los servicios de protección del CICR. Podrá prestarla la 
Sociedad con el apoyo de la Liga y tendrá como objetivo lograr una 
buena reintegración mediante la aportación de ayuda para reconstruir 
la infraestructura necesaria y crear actividades lucrativas y servi
cios sanitarios y sociales.

A menudo se requieren actividades relacionadas con el regis
tro, la búsqueda de desaparecidos, el intercambio de noticias entre 
familiares y la reunificación de las familias para estas cuatro cate
gorías de personas desplazadas. Dichas actividades son realizadas por 
la Sociedad Nacional, el CICR o ambos.

Además de desempeñar las funciones mencionadas anteriormente, 
la Cruz Roja Internacional actúa en otras esferas, en las que debie
ra tratar de llevar a cabo una labor más efectiva, por ejemplo :

Medidas para evitar el desplazamiento involuntario/respeto de la

Para ayudar a evitar los movimientos involuntarios de la po
blación y asegurarse de que en una situación determinada en que exis
ten refugiados, las autoridades y demás partes interesadas respetarán
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la ley y los principios básicos de protección de la persona, es nece
sario una mayor difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios fundamentales de la Cruz Roja, tanto entre las autori
dades como entre el público en general.

Comunicaciones y cooperación

La Cruz Roja debe tratar de facilitar información equilibrada 
y continua sobre las situaciones en que existen refugiados, en parti
cular, cuando los medios de comunicación han dejado de centrar su aten
ción en las mismas. Existen muchas posibilidades de cooperación a to
dos los niveles y entre todas las partes interesadas (ya sea organis
mos gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales) y de 
creación de vínculos más estrechos entre las Sociedades Nacionales, a 
través de la Liga, por lo que respecta a determinados aspectos de las 
actividades en favor de los refugiados.

Preparación y trabajo práctico

Debe hacerse hincapié en la capacitación y el "briefing" (ins
trucciones preliminares) del personal (ya sea el personal de la Socie
dad Nacional o los delegados de la Cruz Roja Internacional), a fin de 
prepararlo para la labor que debe realizar en favor de los refugiados 
y las personas desplazadas. Además, es importante organizar sesiones 
de información sistemáticamente, después de conluida la misión para 
que el personal pueda compartir y evaluar sus experiencias, para regis
trar estas experiencias y para perfeccionar la formación del personal 
o de los delegados.

Coordinación en casos de urgencia

Al ocuparse de las situaciones de urgencia, la Cruz Roja debe 
tratar de evitar la duplicación y las deficiencias, por una parte, me
diante una coordinación eficaz de las actividades dentro del Movimien 
to de la Cruz Roja, de conformidad con las competencias (1) y capaci
dades respectivas, y por otra parte, mediante una colaboración estrecha

(1) Tal como se definen principalmente en los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, así como en el "Acuerdo entre el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja encami
nado a precisar algunas de sus competencias respectivas" (firmado el 
25 de abril de 1969) y la interpretación del acuerdo (18 de diciem
bre de 1974).
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con los demás organismos interesados, en particular el ACNUR, al esta
blecer el orden de prioridades y organizar la acción. En ciertos ca
sos, la Cruz Roja puede verse confiar la responsabilidad de las ope
raciones, en virtud de disposiciones especiales o jurídicas. En deter
minados sectores de actividad, en los cuales está particularmente bien 
preparada, la Cruz Roja puede asumir la responsabilidad de las opera
ciones a largo plazo.

III. RESUMEN de las principales funciones
Y ACTIVIDADES DEL CICR, LAS

SOCIEDADES NACIONALES Y LA LIGA,
DURANTE 1982-83

En el Anexo C se presenta una descripción más detallada de la 
participación del CICR, las Sociedades Nacionales y la Liga en la protec
ción y asistencia a los refugiados, durante el período transcurrido des
de la Conferencia de Manila.

Se ha pedido en particular al CICR que facilite protección y 
asistencia a las personas desplazadas en el territorio de un mismo país, 
como consecuencia de guerras y desórdenes interiores, de conformidad con 
el mandato conferido a esa organización en el Convenio de Ginebra y en 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, debiendo actuar como inter
mediario neutral e independiente. En la medida de lo posible, el CICR 
planifica y realiza sus actividades en colaboración con las Sociedades 
Nacionales interesadas. No obstante, existen situaciones en las que la 
Sociedad Nacional no puede actuar y en las que el CICR es el intermedia
rio más aceptable, o el único intermediario aceptable para todas las 
partes.

El CICR también realiza actividades en favor de los refugiados 
y las personas desplazadas fuera de su país de origen, en estrecha co
laboración con el ACNUR, y a veces a través de una cooperación tripar
tita ACNUR/CICR/Sociedad Nacional.

Por encima de la asistencia que presta el CICR en situaciones 
de urgencia, su cometido principal sigue siendo la protección física 
de los refugiados, las personas desplazadas y a veces de los repatriados, 
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que son o han sido víctimas de conflictos o de guerras civiles. En los 
últimos años, la violación de los principios humanitarios más fundamen
tales, esto es, los ataques y agresiones de que es objeto la población 
civil, ha puesto de manifiesto que el CICR tiene que desempeñar una 
función cada vez más importante, aunque la principal responsabilidadin
cumba a los países interesados.

Si bien la Liga es el principal colaborador de las Sociedades 
Nacionales en lo que respecta al desarrollo de éstas, el CICR desempe
ña una función específica y primordial respecto a la preparación de 
las Sociedades Nacionales para hacer frente a los desastres provocados 
por el hombre en sus países respectivos.

Puede que las Sociedades Nacionales tengan que responder a las 
necesidades de cualquiera de las cuatro categorías de personas desarrai
gadas que se mencionan anteriormente. Su capacidad para desempeñar las 
múltiples funciones que les corresponden, dependerá no sólo de la mag
nitud de las necesidades, sino también de su grado de preparación para 
enfrentarse con situaciones de urgencia. Dado que las Sociedades Nacio
nales tienen una responsabilidad específica por lo que respecta a la 
asistencia a las víctimas de desastres naturales y de conflictos, nece
sitan un máximo de preparación para las situaciones de urgencia y una 
mayor capacidad para ocuparse de problemas que pueden ser duraderos. 
Por ser organismos auxiliares para las autoridades y el ACNUR, las So
ciedades Nacionales merecen el apoyo de todo el Movimiento de la Cruz 
Roja, para desarrollar sus capacidades y realizar su cometido.

Con la llegada de las personas que buscan asilo, los países 
industrializados han tenido que enfrentarse con nuevos problemas por 
lo que respecta a los criterios de aceptación, los largos procedimien
tos de apelación y el apoyo material, pero son los países del Tercer 
Mundo los que tienen mayores problemas en relación con los refugiados. 
A menudo, se necesita la ayuda de las Sociedades Nacionales de los paí
ses de primer asilo para proteger y asistir a los refugiados. Esas So
ciedades toman a veces la iniciativa y otras veces aceptan prestar asis
tencia a petición del Gobierno o del ACNUR. Hoy día, en una docena de 
países aproximadamente, la Sociedad Nacional actúa como asociado ope- 
racional del ACNUR en la realización de un programa de asistencia, en 
el que se determinan las responsabilidades respectivas mediante un 
acuerdo oficial.
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En los países industrializados que admiten refugiados para su 
reasentamiento, algunas, pero no todas las Sociedades Nacionales, par
ticipan en los trámites iniciales de acogida y en el largo proceso de 
adaptación de los refugiados a una nueva cultura, así como en su inte
gración en la comunidad del país huésped. Los servicios de la Cruz Ro
ja, son, por lo general, un complemento de los que prestan el Gobierno 
y las organizaciones no gubernamentales. Es importante que estos ser
vicios formen parte de los Consejos Nacionales de Refugiados o de un 
órgano superior equivalente, para mantenerse al día sobre las cuestio
nes relacionadas con los refugiados y coordinar sus actividades con 
las de todos los demás interesados.

* ★ ★

De conformidad con las disposiciones de sus Estatutos, la Liga 
alienta y ayuda a las Sociedades Nacionales en su acción humanitaria. 
Una de las funciones de la Liga consiste en "actuar como órgano perma
nente de enlace, de coordinación y de estudio entre las Sociedades Na
cionales y prestarles la asistencia que soliciten" (Estatutos, Artícu
lo 5) .

Por medio de su Programa de Desarrollo, la Liga ha tratado de 
aumentar la capacidad operativa de las Sociedades Nacionales para que 
lleven a cabo una acción eficaz tanto en relación con las actividades 
en curso como en situaciones de urgencia. La importancia del desarro
llo, la autosuficiencia y la eficacia, conceptos en los que se basa la 
estrategia de la Liga para el desarrollo de las Sociedades Nacionales, 
se han puesto de manifiesto cuando las Sociedades Nacionales que se be
nefician del programa se han enfrentado con situaciones de urgencia.

Las Sociedades Nacionales han seguido recibiendo apoyo direc
to a través de la Liga para satisfacer las necesidades de determinados 
grupos de refugiados : se han puesto a su disposición los servicios de 
delegados experimentados (a veces equipos integrados por personal
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extranjero), se han enviado fondos a la Sociedad 
iniciado acciones de carácter internacional, con 
el apoyo activos de las Sociedades hermanas.

Nacional y se han 
la participación y

La liga actúa como asociado 
corros y de reasentamiento en favor

del ACNUR en los programas de so
de los repatriados.

IV. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA CRUZ ROJA

Habida cuenta de lo dicho anteriormente y de la información que 
figura en los Anexos, cabe examinar los siguientes puntos en la reunión 
del Consejo de Delegados :

1. Difusión del derecho internacional humanitario

¿Cómo debe la Cruz Roja planificar en el futuro la difusión del 
derecho internacional humanitario y de los principios fundamen
tales de la Cruz Roja para que se reduzcan las posibilidades de 
que surjan nuevas situaciones en que existen refugiados y se 
respeten los derechos de la persona?

2. Información del público

¿Cómo puede la Cruz. Roja mejorar las actividades que realiza 
actualmente en este sector, para facilitar información más 
regular sobre las situaciones en que existen refugiados, una 
vez que los medios de comunicación han dejado de centrar su 
atención en las mismas?

En loque respecta a esta cuestión, ¿qué más puede hacer la 
Cruz Roja para mejorar el entendimiento y la aceptación mu
tuas entre colectividad del país de acogida y los refugiados?
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3. Cooperación con el ACNUR

Habida cuenta del compromiso contraido en Manila de "prestar 
su incansable apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y de proseguir la colaboración con el mis
mo...", ¿cómo puede la Cruz Roja mejorar su colaboración con 
el ACNUR?

4. Coordinación

1) ¿Cómo pueden la Liga y el CICR promover una mayor coordina
ción entre las Sociedades Nacionales en cuanto a ciertos 
aspectos de las actividades realizadas en favor de los re
fugiados?

2) Por lo que se refiere a las situaciones de refugiados y de 
personas desplazadas, ¿qué factores deben tomarse en consi
deración para que la Cruz Roja asuma la función de coordi
nador?

5. Formación

¿Qué proponen las Sociedades Nacionales para mejorar la forma
ción, la orientación facilitada al personal y los informes pre
sentados por el mismo en relación con las actividades realiza
das en favor de los refugiados y de las personas desplazadas en 
el territorio de un mismo país?

6. Protección

Dada la frecuencia de los ataques militares de que son objeto 
los campamentos de refugiados o de personas desplazadas en el 
territorio de un mismo país y de los enormes sufrimientos que 
llevan consigo ¿debe la Cruz Roja (CICR y Sociedades Naciona
les en particular) estudiar la posibilidad de prestar una asis
tencia más activa en los campamentos que están expuestos a es
tos ataques?
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ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja

recordando la resolución I de la XXIII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, en la que se estipula que el cometido funda
mental de la Cruz Roja, se incluye prestar protección y asistencia, 
sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, creencia reli
giosa o convicciones políticas, a las personas necesitadas en caso de 
conflicto armado o de otras catástrofes,

teniendo en cuenta el gran número de refugiados, de repa
triados y de personas desplazadas y la magnitud de los sufrimientos 
ocasionados por los desplazamientos de población en muchas partes del 
mundo,

recordando las responsabilidades elementales de los Gobier
nos de los países de acogida, por lo que respecta a la asistencia a 
los refugiados que están en su territorio; teniendo en cuenta la obli
gación de la comunidad internacional de compartir equitativamente el 
peso de la protección, de la asistencia y del reasentamiento de los 
refugiados, de acuerdo con los principios aceptados de solidaridad y 
de cooperación internacionales,

recordando que, de conformidad con su cometido de auxiliar 
de los servicios humanitarios del respectivo Gobierno, así como con 
los principios de la Cruz Roja Internacional relativos a las accio
nes de asistencia, las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Ro
ja deben tomar medidas inmediatas para aliviar los sufrimientos de 
las víctimas de calamidades, en particular para prestar asistencia 
de urgencia a los refugiados, a los repatriados y a las personas des
plazadas ,

recordando el cometido fundamental del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por lo que atañe a 
la protección internacional y a la asistencia material en favor de 
los refugiados, de las personas desplazadas fuera de su país de ori
gen y de los repatriados, de conformidad con el respectivo Estatuto,
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con las Convenciones de las Naciones Unidas y con el Protocolo rela
tivo al estatuto de los refugiados así como con las resoluciones per
tinentes aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

considerando que el CICR y la Liga tienen que asumir las 
respectivas funciones en la coordinación de la asistencia de la Cruz 
Roja Internacional en favor de esas víctimas, especialmente cuando 
no incumben a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR),

1. aprueba la línea de conducta de la Cruz Roja Internacional por 
lo que atañe a la ayuda a los refugiados como se formula a continua
ción,

2. reafirma la voluntad de la Cruz Roja de prestar su incansable 
apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos y de proseguir la colaboración con el mismo en las respectivas 
actividades en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, 
de conformidad con dicha línea de conducta.

DECLARACIÓN DE POLITICA GENERAL
LÍNEA DE CONDUCTA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

1. La Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para prestar asis
tencia y protección a los refugiados, a las personas desplazadas 
y a los repatriados, cuando se trate de personas protegidas, de 
conformidad con el IV Convenio de Ginebra de 1949, o de refugia
dos, según el artículo 73 del Protocolo I adicional de 1977, o 
en virtud de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, especial
mente cuando esas víctimas no se beneficien, de hecho, de otra 
protección o asistencia, como es el caso de personas desplazadas 
en el territorio de un mismo país.



ANEXO A

Página 3

2. Las acciones de las Sociedades Nacionales en favor de los refu
giados se llevarán a cabo de conformidad con los principios y 
las normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en 
caso de desastre. Esta asistencia será de índole complementaria, 
se prestará con el asenso de las autoridades y se atendrá estric
tamente a los principios de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán en cuen
ta las necesidades comparables de la población local en las zo
nas donde se acoge a los refugiados, a las personas desplazadas 
o repatriadas. Habida cuenta de su carácter de emergencia, las 
distribuciones de socorros deben cesar en cuanto otras organiza
ciones puedan proporcionar la asistencia requerida.

4. Cualquier Sociedad Nacional que emprenda una acción de socorro 
en favor de los refugiados informará inmediatamente a la Liga 
y/o al CICR al respecto.

5. Incumbe, asimismo, a cada Sociedad Nacional informar a la Liga 
y/o al CICR acerca de cualquier negociación con miras a un acuer
do formal entre la Sociedad Nacional concernida y el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Liga y el 
CICR deberán participar en las negociaciones y suscribir los tér
minos del acuerdo.

6. Siempre que sea posible, las Sociedades se servirán de su influen
cia ante el respectivo Gobierno, para que acoja a refugiados so
bre una base permanente. En estrecha colaboración con las autori
dades competentes, participarán oportunamente en el proceso de 
reasentamiento de los refugiados, en especial proporcionándoles 
asistencia social.

7. El CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales colaborarán, en la 
mayor medida posible, con el ACNUR y con otras instituciones y 
organizaciones (gubernamentales, intergubernamentales y no guber
namentales) que actúen en favor de los refugiados.

8. Como institución humanitaria neutral e independiente, el CICR es
tá dispuesto a ofrecer sus servicios cada vez que refugiados o 
personas desplazadas necesiten la protección específica que pue
de prestarles.
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9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también está a dis
posición para actuar, en colaboración con las Sociedades Nacio
nales, en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, 
en particular facilitando la reunión de familiares separados, el 
intercambio de noticias familiares y la búsqueda de desapareci
dos .
Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACNUR, asi como asis
tencia técnica a las Sociedades Nacionales para que puedan insta
lar y desarrollar el respectivo servicio de búsquedas y de trans
misión de mensajes familiares.

10. Las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja y el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados mantendrán con
sultas periódicas sobre cuestiones de interés común y, cuando sea 
necesario, coordinarán su labor de asistencia humanitaria en fa
vor de los refugiados y las personas desplazadas, para que se com
plementen las respectivas acciones.
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES Y ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DENTRO
DE LAS NACIONES UNIDAS Y RESUMEN DEL INFORME SOBRE
ATAQUES MILITARES A LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

(INFORME SCHNYDER)

Conferencias Internacionales

La frecuencia misma con que se celebran conferencias inter
nacionales sobre los movimientos involuntarios de personas demuestra 
la gravedad del problema.

Entre otras, cabe citar las siguientes conferencias :

La Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados 
en África (ICARA), celebrada en Ginebra, en abril de 1981. La 
ICARA II está prevista para julio de 1984;

la 8-a Mesa Redonda sobre Problemas Actuales del Derecho Inter
nacional Humanitario referentes a la Protección de los Refugia
dos en Conflictos Armados y Disturbios Internos (8-11 de septiem
bre de 1982, San Remo, Italia);

la Reunión de la Secretaría de la Organización para la Unidad 
Africana (OUA) con organismos voluntarios de asistencia a los 
refugiados en África (20-26 de marzo de 1983, Arusha, Tanzania);

el Seminario del Comité Intergubernamental de Migraciones sobre 
inmigrantes desprovistos de documentos de identificación o inmi
grantes en situación irregular (11-15 de abril de 1983);

el Seminario del Instituto Internacional de Derecho Humanitario 
sobre el problema de la expulsión masiva (16-18 de abril de 
1983, San Remo) y la Mesa Redonda sobre los movimientos de po
blaciones (14-18 de junio de 1983, Florencia, Italia);



ANEXO B

Página 2

la Cconferencia de la Fundación Ditchley sobre los Refugiados 
(6-8 de mayo de 1983, Ditchley Park, Gran Bretaña).

El CICR y la Liga participaron en cada uno de estos eventos.

Acontecimientos ocurridos dentro de las Naciones Unidas

La creciente preocupación experimentada en los círculos gu
bernamentales hizo que en las Naciones Unidas se tomaran dos inicia
tivas con respecto a los movimientos de refugiados en gran escala, a 
fin de encontrar medios de atacar el fenómeno partiendo de su raíz. 
En primer lugar, la Comisión de Derechos Humanos encargó un estudio 
sobre la relación existente entre la violación de los derechos huma
nos y el éxodo en masa.

El estudio, que llevó a cabo el príncipe Sadrudin Aga Khan 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1966 
y 1977) , se presentó a la Comisión en su período de sesiones de la 
primavera de 1982, y luego se remitió a la Asamblea General. El infor
me contenía recomendaciones relativas a medidas destinadas a aliviar 
las tensiones en los países menos favorecidos que son, según se obser
vó, aquellos donde se origina más frecuentemente el éxodo de masas. 
En dicho estudio se recomendaba asimismo el establecimiento de un pues
to de representantes especial para cuestiones humanitarias y para la 
creación de un cuerpo de observadores humanitarios dispuestos a inter
venir en determinadas situaciones para descargar las tensiones.

En segundo lugar, la Comisión Política Especial de la Asam
blea General examinó el tema "Cooperación internacional para preve
nir nuevos movimientos de refugiados" y creó un grupo de expertos en
cargado de estudiar detenidamente la cuestión.

Además, en la Asamblea General de 1981, se lanzó un llama
miento con el fin de establecer un "Nuevo Orden Humanitario Interna
cional" , que motivó, en parte, la creación de una Comisión indepen
diente en Ginebra, en julio de 1983, para examinar las cuestiones de 
carácter humanitario y la manera de tratarlas con mayor eficacia. La 
Comisión tiene la intención de colaborar estrechamente con él CICR y 
la Liga entre otros.
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Informe sobre ataques militares a campamentos de refugiados

A continuación se reproduce un artículo de la publicación 
mensual del ACNUR, "REFUGEES Magazine" (agosto de 1983), acerca del 
informe escrito sobre el tema por el embajador Félix Schnyder.

"Durante los últimos cinco años y, en particular, en los últimos 
meses hubo un número creciente de ataques militares a campamen
tos o asentamientos de refugiados y personas desplazadas en dis
tintos países. En un principio, la región más afectada fue Africa 
meridional. El ataque lanzado el 4 de mayo de 1978, en la zona 
de Kassinga, en el sur de Angola, donde estaban instalados refu
giados de Namibia, fue el primero de lo que se ha convertido en 
una serie pavorosa.

Dichos ataques despertaron rápidamente la preocupación de la Ofi
cina del Alto Comisionado. Ya en su trigésimo segundo período de 
sesiones, celebrado en octubre de 1981, el Comité Ejecutivo del 
ACNUR, compuesto hoy de 41 miembros, pidió al Alto Comisionado 
que examinase este trágico problema con detenimiento y la necesi
dad de adoptar medidas especiales para proteger y garantizar la 
seguridad de dichos refugiados. El Alto Comisionado celebró lue
go consultas con varios Gobiernos interesados, con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y solicitó a una personalidad eminente, Félix Schnyder, 
que examinase cuidadosamente los diversos aspectos del problema.

Félix Schnyder, embajador de Suiza, que ocupó el cargo de Alto 
Comisionado para los Refugiados de 1961 a 1965, inició esta la
bor en agosto de 1982. En octubre de ese mismo año, poco después 
de los crueles ataques que contra los refugiados de Sobra y Sha- 
tila en el Líbano, el señor Schnider presentó su informe preli
minar al Comité Ejecutivo del ACNUR, que celebraba en ese momento 
su trigésimo tercer período de sesiones.

Desde entonces se han registrado otros ataques a campos y asenta
mientos de refugiados en Honduras, México y el Sudeste asiático, 
en forma de ataques por sorpresa por parte de las fuerzas arma
das ordinarias o paramilitares, de bombardeos ocasionales, de 
matanzas salvajes o secuestros de refugiados, incluidos mujeres 
niños y ancianos.
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Con miras a facilitar en lo posible la investigación del señor 
Schnyder, el Alto Comisionado le proporcionó toda la informa
ción pertinente sobre los ataques más recientes perpetrados en 
el mundo. El señor Schnyder también celebró numerosas consultas 
con representantes de los Gobiernos interesados, y visitó diver
sos países africanos para entrevistarse con funcionarios guber
namentales, altos funcionarios de la OCA y representantes de los 
movimientos de liberación de África meridional.

Acto seguido, el señor Schnyder elaboró el informe y el proyec
to de una declaración solemne en la que se reiteran ciertos prin
cipios fundamentales y se formulan algunas recomendaciones sim
ples y claras. El Alto Comisionado y los países miembros del Co
mité Ejecutivo del ACECE examinaron el informe y el proyecto de 
declaración en una reunión convocada especialmente en Ginebra, 
el 28 de abril de 1983.

Todos los países miembros estudiarán nuevamente la cuestión el 
próximo mes de octubre y, previo consenso, se podría presentar 
un proyecto de declaración bastante más completo a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Este procedimiento, que a primera vista puede parecer largo y 
laborioso, es el camino que debe seguirse si se desea tomar me
didas legales a nivel internacional con el fin de garantizar una 
mejor protección a los refugiados de las zonas fronterizas (para 
mayor información sobre este procedimiento, véase más abajo).

En su informe, el señor Schnyder señala primero las limitaciones 
del poder de acción del ACNUE en este campo. Luego hace hincapié 
en que, los ataques militares a los campamentos o asentamientos 
de refugiados que se encuentran en las zonas fronterizas consti
tuyen una violación de la soberanía nacional y de la integridad 
territorial de los paísesde asilo, lo cual va más allá del ám
bito de competencia del Alto Comisionado. Según el señor Schnyder 
la responsabilidad de la protección de su propio territorio in
cumbe en primer lugar a los Gobiernos de los países de asilo, 
quienes pueden recurrir al Consejo de Seguridad si lo consideran 
necesario. El Alto Comisionado debe centrar su atención y su 
acción humanitaria en la ayuda a los refugiados víctimas de 
ataques semejantes. Por consiguiente, es imprescindible deter
minar cuáles son exactamente las atribuciones del Alto Comisio
nado en esta esfera.
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Del. análisis del señor Schnyder se desprende que el Alto Comisio
nado debe velar ante todo por la seguridad de los refugiados que 
viven en campamentos y asentamientos y evitar que sean objeto de 
ataques militares. Para ello, tal vez sea necesario instalar a 
los refugiados a mayor distancia de las fronteras nacionales de 
los países desde los cuales pueden lanzarse dichos ataques.

Asimismo, se puede alentar a los Gobiernos a que tomen las medi
das pertinentes para evitar que los refugiados participen en acti
vidades que podrían provocar dichos ataques. En todo caso, el se
ñor Schnyder estima que es sumamente importante que el Alto Comi
sionado tenga libre y regular acceso a los campamentos y asenta
mientos de refugiados. Quizás sería necesario prever incluso la 
presencia continuada de personal del ACNUR en los campamentos más 
expuestos.

Por último, el señor Schnyder considera que en caso de que exis
tiese la grave amenaza de un ataque militar o de un nuevo ata
que militar a un campamento o asentamiento de refugiados, el 
Alto Comisionado podría tomar la iniciativa de plantear el pro
blema al Secretario General de las Naciones Unidas quien, con 
los medios diplomáticos de que dispone, podría adoptar las medi
das pertinentes, planteando, por ejemplo, el caso al Consejo de 
Seguridad. En realidad, en esta esfera la línea divisoria entre 
la acción humanitaria propia del mandato del Alto Comisionado y 
la acción política completamente ajena a sus atribuciones es su
mamente fina. Por ello, es posible que al Alto Comisionado le 
resulte difícil tomar medidas eficaces - aunque se trate de lo
grar objetivos puramente humanitarios - a menos que trabaje en 
colaboración estrecha con los órganos políticos de las Nacio
nes Unidas. "

ANNICK BILLARD
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Declaración sobre los ataques armados (actualmente en fase de redacción)

De conformidad con la decisión adoptada durante la reunión 
del Comité Ejecutivo del ACNUR, celebrada el 28 de abril de 1983, en 
primer lugar, un Grupo de trabajo de 12 Estados Miembros del Comité 
Ejecutivo examinará el informe del embajador Schnyder y su proyecto 
de Declaración sobre la prohibición de los ataques militares o ata
ques armados a los campamentos o asentamientos de refugiados. Este 
Grupo de Trabajo podrá modificar ambos textos con el fin de que en 
ellos se reflejen las opiniones expresadas en la reunión oficiosa ce
lebrada en abril.

Los dos textos revisados se presentarán luego al Subcomité 
Plenario sobre Protección Internacional que se reunirá inmediatamen
te antes del 34- período de sesiones del Comité Ejecutivo, en octu
bre. Tras debate, el Subcomité decidirá si presenta o no una propues
ta de texto del Proyecto de Declaración a la Asamblea General para 
su aprobación.

Una vez que se haya presentado el Proyecto de Declaración 
a la Asamblea General es difícil prever la evolución de los aconteci
mientos. Es muy probable que se remita a la Tercera Comisión que, a 
su vez, pedirá asesoramiento a la Sexta Comisión. Dado que se trata 
de un proyecto de texto, también es posible que se pida a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas que presenten sus observacio
nes por escrito.

Previo acuerdo del Comité, se someterá el Proyecto de Decla
ración a la Asamblea General para su aprobación definitiva. Los tex
tos de esta naturaleza se aprueban, generalmente, por consenso. El 
procedimiento que lleva al consenso suele ser largo y laborioso. Sin 
embargo, es necesario actuar con cautela a fin de obtener un acuerdo 
unánime sobre las medidas destinadas a proteger a los refugiados de 
los ataques militares o armados.
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SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION Y DE ASISTENCIA
DEL CICR, DE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y DE LA LIGA EN
FAVOR DE LOS REFUGIADOS, TRAS LA CONFERENCIA DE MANILA 

(noviembre 1981)

CICR

Africa

Africa sigue siendo uno de los continentes más afectados 
por el problema de los refugiados y de las personas desplazadas, víc
timas de situaciones conflictivas y de disturbios. Para aliviar sus 
sufrimientos el CICR ha mantenido, de manera permanente, la presencia de 
delegados en 13 países (Angola, Chad, Egipto, Etiopía, Kenya, Mozambique, 
Namibia/Sudoeste Africano, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Togo, Zaire y 
Zimbabwe) y ha efectuado misiones, y acciones circunstanciales en 
otros 15 países (Argelia, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Gambia, Gha
na, Lesotho, Libia, Madagascar, Malawi, Rwanda, Senegal, Swazilandia, 
Tanzania y Zambia).

Entre los países donde la actividad del CICR ha sido espe
cialmente importante, figuran : Angola, donde se han suministrado, con 
regularidad, socorros y asistencia médica a unas 100.000 personas des
plazadas en la región de "Planalto". Mediante la presencia de sus de
legados sobre el terreno, el CICR ha tratado de proteger a esas per
sonas desplazadas y de evitar que sean directamente afectadas por los 
combates.

En Etiopía, el CICR, conjuntamente con la Cruz Roja Etíope, 
ha intervenido en favor de las víctimas - de las cuales la mayoría 
personas desplazadas - de las situaciones conflictivas o de los dis
turbios en Eritrea y en Tigre. En 1982, se distribuyeron socorros 
(víveres, mantas, jabón, etc.) por un valor de más de 5 millones de 
francos suizos.
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En Sudán, el CICR ha proseguido sus actividades de asisten
cia, de búsqueda de personas, de intercambio de mensajes y de reunión 
de familiares (en cooperación con el ACNUR) en favor de diversos gru
pos de refugiados y de personas desplazadas, especialmente de las víc
timas de las situaciones que se registran en Eritrea y en Tigre, en 
Uganda y en Chad.

Chad atraviesa, desde hace varios años, períodos de graves 
enfrentamientos, seguidos por treguas pasajeras. La intervención del 
CICR, permanentemente presente y activo en ese país desde 1978, se 
adaptó a las cambiantes necesidades. Así pues, el CICR, entre otras 
cosas ha visitado a los prisioneros y ha proporcionado asistencia mé
dica y alimentaria a la población civil.

América Latina

El CICR ha continuado sus actividades, en favor de los de
tenidos y de las personas desplazadas. Paralelamente, ha intensifica
do sus gestiones para difundir el derecho internacional humanitario. 
Para ello, ha mantenido la presencia de sus delegaciones en El Salva
dor y en Nicaragua, así como su delegación zonal para el Cono Sur ins
talada en Argentina. Por último, ha sido reactivada la delegación zo
nal para los países andinos, con sede en Bogotá y se abrió una nueva 
en Costa Rica para atender, además de ese país, a Belice, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá.

En El Salvador, el CICR ha desplegado su acción más impor
tante, en cuanto al número de víctimas asistidas. Además, de las ac
tividades tradicionales del CICR en favor de los prisioneros, casi 
todos los programas asistenciales están destinados a las personas des
plazadas, víctimas del conflicto interno. El CICR, conjuntamente con 
la Sociedad Nacional Salvadoreña, ha concentrado sobre todo sus accio
nes en las personas desplazadas que viven en las zonas de conflictos, 
y no en las regiones poco afectadas por los combates. Se proporciona, 
con regularidad, asistencia alimentaria a unas 80.000 personas. Ade
más , tres equipos médicos atienden a la población de unas veinte al
deas en las zonas afectadas. Todos estos programas de asistencia se
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realizan en estrecha colaboración con la Cruz Roja Salvadoreña, de 
la cual, más de cincuenta socorristas y voluntarios trabajan, cada 
día, sobre el terreno, junto a los delegados del CICR.

Asia

En Asia, las principales intervenciones en favor de los 
refugiados y de las personas desplazadas han sido, y siguen siendo, 
realizadas en la frontera entre Tailandia y Kampuchea, su contribu
ción a los programas en pro de los vietnamitas "refugiados del mar" 
y su acción médica para los refugiados afganos en Pakistán.

En Tailandia, las actividades del CICR se despliegan en la 
región de la frontera khmer - tailandesa, donde viven más de 200.000 
personas refugiadas y desplazadas, en muy precarias condiciones de 
seguridad, por la proximidad de las zonas de combates. La protección 
de esa población es una constante preocupación para el CICR, especial
mente la de los grupos vulnerables, como los refugiados vietnamitas 
que llegan a la frontera tras haber atravesado Kampuchea y que aún no 
se benefician de la protección del ACNUR. Por otra parte, los delega
dos del CICR visitan a los prisioneros en los lugares de detención 
de la frontera y registran sus datos. En el ámbito de la asistencia, 
el CICR ha mantenido sobre todo, su acción en materia médica, especial
mente administrando el hospital quirúrgico de Khao-I-Dang, que sir
ve de base de retaguardia para las actividades médicas desplegadas 
en la frontera, con la ayuda del personal de varias Sociedades Nacio
nales puesto a disposición del CICR. En 1982, se llevaron a cabo 
1.503 operaciones en ese hospital. Además, un equipo médico recorre 
la frontera para efectuar las intervenciones de urgencia y los tras
lados a Khao-I-Dang. Por último, en 1982 se instaló en el norte una 
"antena" quirúrgica adicional, en la provincia de Surin.

En cuanto a la Agencia de Búsquedas, se ha ocupado esen
cialmente de transmitir 31.450 mensajes y ha recibido 4.178 solicitu
des de búsqueda.
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Desde 1979, el CICR se ocupa de los "refugiados del mar"; 
por una parte, colaborando y coordinando la red del "Servicio de 
búsquedas y de correspondencia", instalada en 7 Sociedades Naciona
les de la Cruz y de la Media Luna Rojas (Indonesia, Filipinas, Mala
sia, Singapur, Tailandia y en las secciones de Hong-Kong y de Macao) 
y, por otra parte, hasta finales de 1982, apoyando las gestiones del 
ACNUR tendentes a impedir los actos de piratería contra los refugia
dos. Así pues, se organizó un dispositivo antipiratas en el golfo de 
Siam.

En Pakistán, el CICR ha proseguido sus programas de asis
tencia en favor de las víctimas del conflicto afgano; instaló y puso 
en marcha, en junio de 1981, un hospital quirúrgico en Peshawar. Las 
Sociedades Nacionales, ponen a disposición, con regularidad, equi
pos quirúrgicos. Desde junio de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1982, 
se llevaron a cabo 3.755 intervenciones; administra un taller orto
pédico (157 amputados recibieron prótesis en 1982); suministra mate
rial y medicamentos básicos y organiza cursillos de primeros auxi
lios para los afganos llegados a Peshawar. Además, el CICR financia 
una parte de las actividades médicas de la Media Luna Roja de Pakis
tán, en favor de los refugiados.

Oriente Medio

Desde 1981, el CICR tiene siete delegaciones en el Oriente 
Medio : en Egipto, en Irak, en Irán, en Israel y territorios ocupados, 
en Jordania, en Líbano y en Siria. En 1982, el CICR ha suministrado, 
para sus operaciones en el Oriente Medio, una asistencia por un valor 
de 48 millones de francos suizos.

El CICR prosigue sus actividades en Israel y en los terri- 
torios ocupados, desde 1967, de conformidad con el IV Convenio de 
Ginebra, relativo a la protección de las personas civiles. Recorde
mos que la población de esos territorios está integrada, desde 1948, 
por varios cientos de miles de refugiados.

El CICR visita con regularidad las localidades y los cam
pamentos de refugiados, en especial, cuando las manifestaciones son 
severamente reprimidas. Así, el CICR se vió inducido a solicitar la
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suspensión del toque de queda para permitir el aprovisionamiento de 
la población y el traslado de los heridos. No obstante, la princi
pal actividad del CICR sigue siendo visitar y asistir a unos 3.000 
detenidos palestinos que se encuentran en 15 prisiones de Israel y 
de los territorios ocupados.

Durante el período aquí reseñado, los acontecimientos más 
graves en la zona son los que han afectado a Líbano, tras la inter
vención, el 6 de junio de 1982, del ejército israelí. Para hacer fren
te a las urgentes necesidades de la población civil, tanto por lo que 
respecta a la protección, a los socorros, a la asistencia médica co
mo por lo que atañe a las actividades de la Agencia de Búsquedas, el 
CICR organizó, en Líbano, en pocos días, los servicios de una delega
ción de más de 100 delegados y 200 empleados locales.

Se han desplegado numerosas actividades en estrecha cola
boración con la Cruz Roja Libanesa y con la "Media Luna Palestina". 
Por otra parte, numerosas Sociedades Nacionales donantes han contri
buido en la realización de los programas del CICR.

Del 1 de junio al 31 de diciembre de 1982, se distribuye
ron socorros médicos por un valor de más de 19 millones de francos 
suizos. En cuanto a la asistencia material general se distribuyeron, 
entre junio y septiembre, unas 7.231 toneladas; se beneficiaron más 
de 250.000 personas.

La Agencia de Búsquedas también ha prestado inestimables 
servicios. En este caso, las cifras son igualmente elocuentes : en 
31 de diciembre, la Agencia había tratado 25.360 solicitudes y había 
transmitido unos 135.000 mensajes familiares.

Tal vez, la tarea más importante, así como la más difícil, 
ha sido la protección de la población civil, especialmente de los 
campamentos de refugiados sometidos a ataques. Así, el CICR se ha 
visto inducido a hacer varios llamamientos públicos para que sea pro
tegida la población civil, sobre todo la de los campamentos de refu
giados. Protección también, de todos los prisioneros, en especial, 
de unos 10.000 combatientes capturados por las fuerzas armadas israe
líes .
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En Irak y en Irán, el CICR ha hecho lo posible para llevar 
a cabo las tareas convencionales que le incumben en el ámbito de un 
conflicto internacional. Se ha concentrado, sobre todo, en la asis
tencia y en la protección de los prisioneros de guerra. Por lo que 
respecta a los refugiados y a las personas desplazadas, el CICR sólo 
ha podido desempeñar muy parcialmente su cometido. No obstante, se 
han efectuado visitas a las personas civiles kurdas refugiadas en te
rritorio irakí. En Irán, se ha distribuido la asistencia suministrada 
por las Sociedades Nacionales para unas 120.000 familias desplazadas 
en las provincias de Esfahan, Fars, Khusistán e Ilam.

Otras actividades

Deseamos poner de relieve la organización, por parte de la 
Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR, de un seminario técnico 
que se celebró del 6 al 10 de noviembre de 1982, en Ginebra y en el 
que participaron 61 personas, en representación de 53 Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dicho seminario, que 
era un estreno en la historia de la ACB, permitió el intercambio y 
una mejor coodinación de los métodos de trabajo de la ACB y de las 
agencias de informaciones de las Sociedades Nacionales. El seminario 
fue también una contribución del CICR a la promoción y al desarro
llo de las actividades de información de las Sociedades Nacionales.
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SOCIEDADES NACIONALES

Las actividades de las Sociedades Nacionales en favor de 
los refugiados y de las personas desplazadas varía considerablemen
te según se trate de actividades en favor de personas desplazadas en 
el territorio de un mismo país o de refugiados en países de primer 
asilo o de asilo temporal, o actividades destinadas a cubrir las ne
cesidades de los refugiados en países de asilo permanente.

Con el fin de conocer mejor la participación de las Socie
dades Nacionales en la asistencia a los refugiados, el CICR y la Li
ga dirigieron una carta a las Sociedades Nacionales, en diciembre de 
1982, invitándolas a que completasen un cuestionario que permitiría 
a ambas organizaciones hacerse una idea general de la labor que des
pliegan las Sociedades Nacionales en sus países respectivos en favor 
de los refugiados o de las personas desplazadas. Dicho cuestionario 
se centraba principalmente en la situación de los refugiados por con
traposición a las personas desplazadas dentro de su propio país. De 
las 58 respuestas recibidas se desprendía que la mitad de las Socie
dades Nacionales desarrollaban actividades en favor de un grupo de 
refugiados como mínimo, mientras que las demás trabajaban con dos o 
más grupos.

De las 35 Sociedades Nacionales que dieron cuenta de su 
participación a través del cuestionario, 21 manifestaron que la ha
bían hecho a petición del Gobierno y otras 10 a instancias del ACNUR. 
En 6 casos, ni el Gobierno ni el ACNUR lo habían solicitado. A conti
nuación figura un breve resumen estadístico de las respuestas reci
bidas en relación con los principales sectores de asistencia que se 
describen en el cuestionario :
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Tipo de asistencia
Sociedades Nacionales que 
prestan asistencia a los 
refugiados (según las 35 
respuestas)

Socorros de urgencia : asistencia médica 17
asistencia alimentaria 20
asistencia diversa 23

Registro de identidad 13
Búsqueda de parientes 24
Reunión de familias 19
Servicios sanitarios y sociales 26
Asesoramiento 19
Proyectos de autosuficiencia (agricultura,

pesca,artesanía y otros oficios) 8
Formación 17

En los párrafos que figuran a continuación no se pretende 
facilitar amplia información acerca de la acción de las Sociedades 
Nacionales en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, 
sino más bien indicar el tipo de actividades iniciadas y las difi
cultades que surgieron.

Asistencia a personas desplazadas en el territorio de un mismo país

En muchos países, entre ellos Angola, Líbano, Panamá, Fili
pinas, Uganda y Zambia, las Sociedades Nacionales han prestado asis
tencia de urgencia en forma de registro, distribución de alimentos, 
servicios sanitarios y provisión de los alimentos necesarios para los 
programas de alimentación suplementaria y terapéutica. La Cruz Roja 
Angoleña continúa la acción iniciada en el segundo semestre de 1981, 
a raiz de los disturbios militares que se produjeron en el sur del 
país, en estrecha colaboración con el CICR (que ha llevado a cabo un 
importante programa en favor de las personas desplazadas) y la Liga 
(que prestó pleno apoyo al primero, mediante actividades de desarro
llo) . En el Líbano, la Sociedad Nacional participó plenamente duran
te los meses de crisis de 1982 y 1983, trabajando en estrecha colabo
ración con el CICR al que proporcionó socorristas. La Cruz Roja de 
Uganda, que en los dos últimos años participó en diversas acciones 
de socorro y a la que el Gobierno pidió recientemente que coordinara
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la operación de socorro en favor de la población afectada que vive 
en los alrededores de Luwero (norte de Kampala) iniciada en el se
gundo semestre de 1983, con el apoyo de la Liga, ha inscrito recien
temente a más de 45.000 personas desplazadas en 21 campamentos a 
las que distribuye raciones. Las Sociedad Nacional tiene a su car
go la organización de los equipos médicos voluntarios coordinados 
por un voluntario local, al que se unirá un miembro expatriado de 
una Sociedad hermana. El CICR acaba de recibir autorización para 
llevar a cabo un estudio sobre la seguridad, la salud y la nutri
ción en los campamentos.

Los problemas de logística, seguridad y transporte son obs
táculos que han perturbado, a menudo, el desarrollo normal de las 
operaciones de socorro. A ello se añade la falta de suministros lo
cales de alimentos y de agua, y la ubicación alejada de algunos gru
pos de personas desplazadas. Para superar estos problemas, la Socie
dad Nacional debe contar con una sólida estructura, buenas relacio
nes de trabajo con las otras partes interesadas y experiencia ante
rior en este tipo de labor : en otras palabras, una buena capacidad 
operativa y una administración de socorros experimentada. La coope
ración de la Liga y del CICR pueden contribuir al éxito de una ope
ración difícil en sí, debido a la falta de material y a problemas 
de seguridad.

Asistencia a regugiados en situaciones de asilo temporal o de primer 
asilo

Asia

La mayoría de las Sociedades Nacionales del Sudeste Asiáti
co, así como las secciones de Hong-Kong y Macao de las Sociedades de 
la Cruz Roja Británica y Portuguesa, se han ocupado de los "refugia
dos del mar" vietnamitas. La prestación de servicios comienza a me
nudo en el momento en que los refugiados llegan a las costas respec
tivas en frágiles embarcaciones y continúa hasta el momento en que 
los refugiados parten hacia los países de asilo definitivo - a veces
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muchos meses e incluso años más tarde. Algunas Sociedades Nacionales 
asumen la responsabilidad de administrar campamentos, a menudo de 
conformidad con las disposiciones de los acuerdos firmados con el 
ACNUR. Aunque los víveres, la vivienda, la vestimenta y la atención 
de salud constituyen generalmente las necesidades más urgentes, el 
bienestar social desempeña también un papel importante en la recep
ción y registro de refugiados, así como cuando se trata de determi
nar las necesidades concretas de los grupos más vulnerables (impedi
dos, ancianos, enfermos, mujeres encintas y madres lactantes, niños 
de corta edad y menores no acompañados). El asesoramiento puede con
sistir en preparar a aquellos que han sido aceptados para emigrar a 
un tercer país (consejos e información de lo que ofrece dicho país, 
combinados posiblemente con una formación profesional y cursos de 
idiomas), o en ayudar a quienes no lo fueron que, al formar un "nú^ 
cleo" o "residuo" en los campamentos, pueden necesitar asistencia 
sicosocial para superar su frustración al ser rechazados constante
mente - y evitar que sean presa de una apatía general que podría 
transformarse en una enfermedad mental. Para aumentar las posibilida
des de que los refugiados sean aceptados en un tercer país se faci
lita cierta capacitación profesional.

La Media Luna Roja de Pakistán, con el apoyo de la Liga, 
ha seguido porporcionando suministros de socorros, esto es, vivien
da y prendas de vestir, a aproximadamente 100.000 de los refugia
dos afganos más menesterosos - que son generalmente los recién lle
gados. A finales de 1982, se elaboraron planes tanto para proseguir 
las acciones de socorro (a petición del Gobierno de Pakistán y en co
laboración con el ACNUR) como para desarrollar un proyecto oftálmico, 
planificado con la asistencia de una Sociedad hermana, con el fin de 
ofrecer tratamiento quirúrgico y médico para las enfermedades cura
bles de los ojos, entre los refugiados y la población local.

Africa

En Botswana, la Sociedad Nacional con la colaboración de la 
Liga está prestando asistencia a aproximadamente 6.000 refugiados de 
Zimbabwe, como resultado de un llamamiento lanzado por el Gobierno. 
Su función consiste en movilizar y reclutar voluntarios dentro del



ANEXO C

Página 11

campamento para impartir conocimientos básicos en materia de salud 
y saneamiento, en proporcionar voluntarios para ayudar al personal 
médico en el dispensario y en la distribución de suministros de soco
rro y de tiendas de campaña, jabón, leche en polvo y mantas. La Cruz 
Roja de Rwanda ha empezado a ayudar a los refugiados de Uganda afec
tados por los repentinos disturbios civiles de octubre de 1982 - esto 
es, 30,000 agricultores y 10,000 ganaderos (que trajeron consigo apro
ximadamente 45,000 cabezas de ganado). La Sociedad, apoyada por la 
Liga, estableció un campamento de urgencia en Kanyinya y ayudó a trans
ferir a los agricultores a un nuevo campamento en Kibondo y a los 
ganaderos a una zona de pastoreo para el ganado. En la medida de lo 
posible, se trata de que los refugiados reanuden su vida normal.

La acción de la Media Luna Roja Somalí y de la Liga en be
neficio de los refugiados de Etiopía, iniciada en 1980, fue reducién
dose gradualmente durante 1982 y principios de 1983. Durante la fase 
de urgencia y hasta finales de 1982, la Media Luna Roja Somalí contó 
con equipos de voluntarios que trabajaron en los campamentos de trán
sito proporcionando alimentación adicional y otro tipo de asistencia. 
Los equipos de expatriados de la Liga desempeñaron una serie de fun
ciones - atención de salud, bienestar social, administración de pro
ductos básicos, logística y dirección de dos de los campamentos per
manentes. En este último caso se trataba principalmente de estable
cer arreglos de carácter semipermanente, centrados en la medicina pre
ventiva, la capacitación del personal local, la agricultura y algu
nas tareas generadoras de ingresos, como por ejemplo la artesanía, hor
ticultura y la enseñanza.

Diversas Sociedades Nacionales de África occidental partici
paron en la acción destinada a asistir a las personas que regresaban 
de Nigeria como consecuencia de la orden gubernamental del 17 de ene
ro de 1983, que exigía que los extranjeros indocumentados abandonasen 
el país. La Liga apoyó sus esfuerzos combinados.

La Cruz Roja de Zambia ayuda a miles de refugiados de Angola, 
Namibia y Zaire, en particular mediante asistencia médica, suministro 
de víveres, búsqueda de familiares y servicios de bienestar social y 
de salud. En colaboración con el Consejo Cristiano de Zambia, partici
pa también en las actividades de asesoramiento.
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Oriente Medio

La Media Luna Roja de la República Islámica de Irán pres
ta asistencia al numeroso grupo de afganos que ha pedido asilo en 
ese país y a los refugiados iraquíes, para los cuales existen servi
cios médicos y de bienestar social en los campamemtos.

América Central

La Cruz Roja Hondureña ha venido asistiendo a 1.300 refugia
dos de Nicaragua y, en su calidad de socio operativo del ACNUR, con
tinuará dicha acción por lo menos hasta finales de 1983. La Liga ha 
enviado delegados para ayudar a la realización de esta operación. La 
Cruz Roja Costarricense también ha sido el socio operativo del ACNUR 
en un programa para refugiados de Nicaragua.

Asistencia a refugiados en países de asilo definitivo

El reasentamietno de refugiados durante los últimos años 
implicó generalmente recibir y ayudar a las personas provenientes de 
otras regiones, y la experiencia ha demostrado que estas personas 
cuyo idioma, costumbres y religión son muy diferentes de las de sus 
países de asilo no se integran automáticamente en las nuevas comuni
dades. Las actividades de reasentamiento de los dos últimos años, en 
particular, se llevaron a cabo en un contexto de desempleo creciente, 
con lo cual los recién llegados tuvieron cada vez más dificultades 
para lograr valerse por sí mismos, aún después de haber transcurrido 
un año o más tiempo.

Los servicios de la Sociedad Nacional incluyen la recep
ción inicial, asistencia para realizar los trámites oficiales, aloja
miento temporal, vestimenta, asistencia financiera y una serie de 
servicios de bienestar social - consejos matrimoniales, búsqueda y 
esfuerzos con el fin de reunir a las familias, asesoramiento a las 
familias en las que se encuentran menores no acompañados, etc.
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Algunas Sociedades Nacionales están luchando para ayudar a personas 
provenientes de un número asombroso de países, por ejemplo los tres 
países de Indochina, Europa oriental, Iraq, Irán, Siria, Líbano, Af
ganistán, los países de América del sur y central, África... Algunas 
han establecido en el marco de su Secretaría un servicio para refu
giados, con miras a incrementar la responsabilidad que están dispues
tos a asumir en el ámbito de la asistencia a los refugiados.

El elevado porcentaje de personas que piden asilo entre 
aquellas que llegan a los países occidentales con pasaportes naciona
les ha dado lugar a nuevos problemas en materia de asistencia jurí
dica y material. La Cruz Roja Alemana (Rep. Fed. de Alemania) ha 
elaborado un proyecto piloto para la repatriación voluntaria de los 
que solicitan asilo, puesto que sólo se concede asilo a un número res
tringido de personas, y durante el largo período de espera, numero
sas personas viven en condiciones difíciles que a veces llevan a la 
enajenación mental, la desorientación, la socavación de sus valores 
tradicionales y la soledad. La Sociedad Nacional trata de que estas 
personas vivan en condiciones aceptables mientras se encuentran en 
la República Federal, de facilitarles la oportunidad de adquirir co
nocimientos prácticos, de que tengan acceso a la atención de salud y 
de que, al regresar a su propio país, reciban la asistencia necesaria 
de la Sociedad Nacional de su país de origen y de las autoridades per
tinentes .

La Cruz Roja Sueca es otra de las Sociedades Nacionales que 
lleva a cabo actividades en favor de las personas que solicitan asilo, 
en la esfera de la protección, del asesoramiento jurídico, de la sal
vaguardia de las consideraciones de carácter humanitario al examinar 
las peticiones de asilo, etc. También ha organizado seminarios para 
abogados y expertos médicos que se ocupan de las personas que buscan 
asilo y ha divulgado información acerca de la legislación y la prác
tica en vigor en lo relativo a los refugiados.

Varias Sociedades Nacionales se han mostrado muy activas en 
la elaboración de material escrito que puede ser útil a los refugia
dos y a las personas que buscan asilo. Muchas han considerado necesa
rio crear material audiovisual, en particular películas. Algunas So
ciedades han tratado de intercambiar experiencias con otras o con or
ganismos que se dedican a la integración de los refugiados - intercam
bio que podría resultar más provechoso si se efectuara en una escala 
más amplia.
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LIGA

De conformidad con lo estipulado en sus Estatutos, la acti
vidad de la Liga en materia de programas para los refugiados completa 
y apoya generalmente la de las Sociedades Nacionales, cuya labor se 
describió más arriba. Desde la Conferencia de Manila, la Liga y las 
Sociedades Nacionales han venido cooperando estrechamente en casi to
dos aquellos países en donde la Cruz Roja ha llevado a cabo acciones 
en favor de los refugiados y de las personas desplazadas en el inte
rior del país.

Se lanzaron llamamientos con el fin de obtener fondos, con
tribuciones en especie y los servicios de delegados para las opera
ciones realizadas en el Sudeste Asiático, Pakistán, el Cuerno de Afri
ca, Sudán, Rwanda, Botswana (llamamiento limitado). Durante el éxodo 
de extranjeros procedentes de Nigeria que se produjo a principios de 
este año, la Liga envió delegados a Ghana, Mali, Níger y Togo mientras 
que su delegación en el Tchad se ocupaba de la distrivución de soco
rros a los repatriados. A petición de la Cruz Roja Hondureña y del 
ACNUR, la Liga prestó un delegado para ayudar en la ejecución del pro
grama de socorro en favor de los refugiados nicaragüenses en Honduras. 
Para la operación en Rwanda reclutó especialistas en materia de abas
tecimiento de agua.

La Liga contribuye principalmente con evaluaciones de la 
situación y ayuda a la organización; con conocimientos médicos y ase- 
soramiento sobre nutrición, atención de salud a la comunidad y bienes
tar social. Por intermedio de su Programa de Desarrollo, la Liga pre
vé reforzar la capacidad de las Sociedades Nacionales para hacer fren
te a las emergencias. Existen ya muchas pruebas de su empeño por cum
plir con este objetivo.

Generalmente la Liga (y el CICR) está representada en las 
conferencias internacionales sobre refugiados, personas desplazadas 
y emigrantes. El ACNUR y los representantes de otros organismos o 
grupos políticos suelen solicitar su opinión respecto a los problemas 
de refugiados, y la Liga les proporciona información acerca de las
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actividades de la Cruz Roja en materia de asistencia a esa categoría 
de personas.

A petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, la Liga convino en actuar como socio operativo del 
ACNUR en un programa de asistencia a las personas que regresan a Etio
pía (1982/1983) . También asiste al ACNUR en el mantenimiento del con
junto de vehículos necesarios para el programa de asistencia a los 
refugiados ugandeses en el sur de Sudán y, ha enviado un taller ambu
lante y piezas de repuesto a Juba. En Khartúm, el delegado de la Liga 
presta apoyo logístico y administrativo al equipo que se encuentra en 
el sur y al equipo médico de la Cruz Roja Suiza que trabaja en los 
campamentos de refugiados de Eritrea situados en el este de Sudán.


