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EL MOVIMIENTO Y LOS REFUGIADOS 

incluido el seguimiento de la Resolución XVII 
de la XXV Conferencia Internacional

INTRODUCCION

El número de refugiados que hay hoy día en el mundo, unos 17 millones, es 
prácticamente el doble que hace diez años, cuando la XXIV Conferencia 
Internacional adoptó su Resolución XXI sobre la Acción de la Cruz Roja 
Internacional en favor de los refugiados, junto con su linea de conducta. 
(Véase el Anexo A para datos estadísticos y el Anexo B con la Resolución 
XXI.) Las causas de esos movimientos son múltiples, principalmente los 
conflictos armados y las violaciones de los derechos humanos, combinados a 
menudo con presiones demográficas y condiciones económicas y sociales 
difíciles.

Entre las personas que atraviesan huyendo las fronteras internacionales, 
muchas reúnen las condiciones para que se les reconozca la condición de 
refugiado conforme a la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y su 
Protocolo de 1967, entre las que figura que la persona en cuestión tenga 
"... fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas...". En Africa, muchas más se ajustan a la definición ampliada 
contenida en la Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
que incluye "... a toda persona que, por motivos de agresión exterior, 
ocupación, dominación extranjera u otros acontecimientos que hayan 
perturbado gravemente el orden público en la totalidad, o en una parte, de 
su país de origen o nacionalidad, se vea obligada a abandonar su lugar 
habitual de residencia...". La comunidad internacional ha fomentado tres 
soluciones tradicionales para las situaciones de refugiados: i) la 
repatriación voluntaria, que es la solución más conveniente, aunque pueden 
pasar anos antes de que la situación en el país de origen cambie de tal 
manera que permita el regreso de los refugiados en condiciones de 
seguridad; i i) la integración en la comunidad local, que permite a los 
refugiados permanecer en el país de asilo; iii) el reasentamiento en un 
tercer país, que por lo general sólo se permite a un número limitado de 
personas.

Se ha registrado un aumento importante de movimientos de refugiados en los 
países en desarrollo, en muchos casos desde y hacia los países menos 
adelantados. Por otra parte, situaciones de refugiados que duran desde hace 
tiempo en los países en desarrollo siguen esperando su solución mediante la 
repatriación voluntaria. En los países occidentales, numerosos gobiernos 
seleccionan ahora con mucho más cuidado las circunstancias de las personas 
que solicitan el estatuto de refugiado, con el resultado de que las tasas 
de reconocimiento han disminuido vertiginosamente y se pide a un número 
cada vez mayor de solicitantes de asilo que abandonen el país. Los 
gobiernos de los países de Asia sudoriental que recibían refugiados del mar 
vietnamitas iniciaron un proceso de selección como parte de un Plan General 
de Acción (PGA), en 1989. Las personas no seleccionadas en ese proceso 
deben regresar finalmente al Vietnam.



Pese a los generosos impulsos de la mayoría de las comunidades que acogen a 
refugiados, a solicitantes de asilo y a personas desplazadas, y al respeto 
tradicional en casi todas las partes del mundo, por el derecho de asilo, 
aumenta el número de casos en los que la comunidad de acogida mira a los 
solicitantes de asilo con recelo e incluso con hostilidad. Sin embargo, 
muchos de estos han vivido experiencias antes de la huida y durante ésta 
que pueden dejar huellas psicológicas permanentes. A menos que encuentren 
un mínimo de comprensión y de aceptación, pueden quedar gravemente 
impedidos para toda su vida. Un periodo prolongado de estancia en 
campamentos en espera de soluciones puede también producir perturbaciones 
psicológicas duraderas y reducir su capacidad de volver a la vida normal.

Este cuadro no estaría completo si omitiésemos los 20 millones más o menos 
de personas desplazadas dentro de su país. Esas personas perdieron su hogar 
y su medio de vida y dependen para su sobrevivencia de la buena voluntad de 
las comunidades 
frecuencia los 
gubernamentales, 
llegar hasta las 
Como consecuencia 
vulnerables, esto 
no protegidas.

a las que se dirigieron en su huida. Con 
servicios prestados irregularmente por 
intergubernamentales o no gubernamentales, 
personas más necesitadas debido al conflicto 
de ello, hubo trágicas pérdidas de vida entre los 
es, los niños de corta edad, los ancianos y las

demasiada 
organismos 
no pueden 
en curso, 

más
mujeres

Las personas desplazadas dentro de su propio país, son por lo general, las 
víctimas de los conflictos armados. Como tales, están protegidas por el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) y son de la incumbencia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las Sociedades Nacionales cooperan a 
menudo con el CICR para proporcionar asistencia a las personas desplazadas 
y en algunos casos, la Liga trabaja también en ese sector de actividad.

Todos los continentes se enfrentan hoy día con el problema de los 
movimientos masivos de personas. Algunas de las situaciones más dramáticas 
de refugiados y otras semejantes se plantean en Africa. Cientos de miles de 
personas procedentes de Angola, Etiopía, Liberia, Mozambique, Ruanda, 
Somalia, Sudán y Uganda buscaron refugio en países vecinos al mismo tiempo 
que decenas de miles escaparon de Burundi, el Chad, Mauritania, Suráfrica y 
otros países.

En el Oriente Medio, en el espacio de pocos días, a comienzos de 1991, el 
Irak se convirtió en una fuente importante de refugiados y de personas 
desplazadas en la región del Golfo cuya situación desesperada requirió la 
ayuda de la comunidad internacional.

En Asia, millones de afganos siguen recibiendo asilo temporal pero a largo 
plazo en el Pakistán y en el Irán, al mismo tiempo que una corriente 
pequeña pero constante de solicitantes de asilo vietnamitas sigue 
desplazándose en embarcaciones a los países vecinos de Asia sudoriental. 
Los refugiados procedentes de Cambodia y de Laos siguen esperando 
soluciones.

En América Central, a pesar del arreglo de los conflictos internos en la 
mayor parte de los países, los complejos movimientos de refugiados y de 
otras personas desplazadas, principalmente desde Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, siguen esperando solución.
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Hacia finales del decenio de 1980, empezaron a producirse en Europa 
movimientos de refugiados en gran escala. Varios centenares de miles de 
europeos orientales se dispersaron por toda Europa occidental. También 
llegaron a la región cantidades importantes de solicitantes de asilo 
procedentes del Tercer Mundo.

Los refugiados, las personas desplazadas, los solicitantes de asilo y los 
repatriados representan uno de los problemas más espinosos con los que se 
enfrenta hoy día la comunidad internacional. Este problema es también un 
reto para el Movimiento. En el presente informe se examina en primer lugar 
la función confiada al Movimiento en varias resoluciones adoptadas por 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, y al CICR, en particular, en 
virtud del derecho internacional humanitario. Sigue a ese examen una 
descripción de las actividades que llevan a cabo los diferentes componentes 
del Movimiento. Por último, se presenta un resumen de los retos a que habrá 
que responder y de la forma en que, tal vez podrian hacerlo.
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PRIMERA PARTE

EL COMETIDO HUMANITARIO DEL MOVIMIENTO

Antecedentes

Debido a su vocación humanitaria, la Cruz Roja se ha ocupado, desde sus 
comienzos, de la situación critica de las victimas de los conflictos 
armados, y, por consiguiente, de los refugiados y de las personas 
desplazadas.

Cabe señalar que, en 1948, la XVII Conferencia Internacional de Estocolmo 
recomendó "... a las Sociedades Nacionales que incluyan entre sus 
actividades, en caso de necesidad, la asistencia jurídica y social a los 
apatridas, refugiados y victimas de guerra" y rogó a la Liga y el CICR que 
elaborase "un programa tipo en ese dominio..." (Resolución XXXI).

Fue en la XXIV Conferencia Internacional de Manila (1981) en donde por 
primera vez se definió claramente el cometido del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja en lo que se refiere a ayudar a los refugiados, a las 
personas desplazadas y a los repatriados. En la Linea de Conducta que 
acompaña a la Resolución XXI, aprobada por la Conferencia Internacional, se 
insiste en que "la Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para prestar 
asistencia y protección a los refugiados, a las personas desplazadas y a 
los repatriados..." (párrafo 1).

Manila y las resoluciones de Ginebra

En la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Manila, el 
Movimiento estableció el firme mandato contenido en la Resolución XXI y en 
su Linea de Conducta anteriormente mencionados. Recordando "... que, de 
conformidad con su cometido de auxiliar de los servicios humanitarios del 
respectivo Gobierno, asi como con los principios de la Cruz Roja 
Internacional relativos a las acciones de asistencia, las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben tomar medidas inmediatas para 
aliviar los sufrimientos de las victimas de calamidades, en particular para 
prestar asistencia de urgencia a los refugiados, a los repatriados y a las 
personas desplazadas", la Conferencia aprobó una Linea de Conducta en diez 
puntos y reafirmó "... la voluntad de la Cruz Roja de prestar su incansable 
apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados..." 
(la Resolución XXI figura en el Anexo B).

En la Linea de Conducta se establece, como puntos principales, que las 
acciones se llevarán a cabo de conformidad con los principios y las normas 
que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre 
(originalmente escritas para servir de orientación en los desastres 
naturales); que para la acción de asistencia se tendrán siempre en cuenta 
las necesidades comparables de la población local; que todas las acciones 
en favor de los refugiados o de las personas desplazadas que lleven a cabo 
las Sociedades Nacionales se pondrán inmediatamente en conocimiento de la 
Liga, del CICR o de ambos, y que la Liga y el CICR deberán participar en 
las negociaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y suscribir los términos del acuerdo. Se insiste en la 
protección específica que el CICR está dispuesto a prestar a los refugiados 
o personas desplazadas como institución humanitaria neutral e 
independiente, así como en que la Agencia Central de Informaciones del CICR 
actúa también en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, en 
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colaboración con las Sociedades Nacionales. Por último, se dice que el 
Movimiento y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
mantendrán consultas periódicas sobre cuestiones de interés común y, cuando 
sea necesario, coordinarán su labor de asistencia humanitaria.

En el informe de la XXV Conferencia Internacional de Ginebra (1986) 
titulado "La Cruz Roja Internacional y los Refugiados", después de recordar 
la labor realizada en Manila y los acontecimientos registrados desde 
entonces, se habla de la necesidad de proteger los campamentos de 
refugiados contra los ataques militares. También se aborda la cuestión del 
cometido del Movimiento y de las perspectivas futuras tal como aparecían en 
ese momento. El resultado fue que la Conferencia aprobó por aclamación la 
Resolución XVII, en la que declara que "... sabiendo que el número de 
refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas ha seguido 
aumentando constantemente durante los pasados cinco años, originando 
necesidades aún mayores en materia de ayuda humanitaria, especialmente 
entre los grupos más vulnerables...", "alienta al Movimiento, por una 
parte, a intensificar los esfuerzos realizados en el ámbito de la 
información y de la capacitación y, por otra, a participar más activamente 
en el suministro de información destinada a mejorar la comprensión y la 
aceptación mutuas entre la comunidad de acogida y los refugiados...". Insta 
además "... a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que hagan todo lo posible para que los refugiados y los solicitantes 
de asilo reciban un trato humano y se beneficien de condiciones materiales 
aceptables en los países de acogida...".

En la Resolución se solicita de nuevo a los gobiernos que permitan al 
movimiento actuar en favor de las personas desplazadas en el territorio del 
propio país. Por último, se insiste en que debe reforzarse y ampliarse la 
colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). (Puede consultarse la Resolución XXVII en el Anexo C).

Protección de los refugiados y de los civiles desplazados, en virtud del 
Derecho Internacional Humanitario si]

Observaciones preliminares

La protección de los refugiados no se fundamenta, en el derecho 
internacional humanitario, en una definición jurídica, contrariamente a lo 
que consta en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados o en la de la OUA de 1969. El desencadenamiento 
de un conflicto armado, internacional o no, es lo que determina la 
aplicación de los instrumentos del DIH, es decir, los Convenios de Ginebra 
de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977. En tales condiciones, debe 
tomarse el término "refugiado" en su sentido lato. Poco importa, pues, que 
el refugiado que ha de ser protegido haya pasado una frontera a causa de 
fundado temor de persecución o tras un conflicto armado, o incluso que la 
persona que ha de ser protegida se haya desplazado en el interior del 
propio país.

si] Véase "Revista Internacional de la Cruz Roja" (RICR), "Refugiados y 
Situaciones conflictivas", No. 88, julio-agosto de 1988, pp. 335-386, 
y RICR "La acción del CICR en favor de los refugiados y de las 
personas civiles desplazadas", No. 103, enero-febrero de 1991, pp. 
9-22.
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Sin embargo, por razones de claridad, haremos una distinción entre 
personas que han pasado una frontera y las que se desplazan en 
del propio pais a causa de un conflicto armado. De hecho, los 
pertinentes del DIH son diferentes. En el primer caso, se 
normas aplicables a los conflictos armados internacionales 
Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977) y, en 
segundo caso, las aplicables a los conflictos armados no 
(Articulo 3 común a los cuatro Convenios y el Protocolo Adicional II).

Refugiados que han pasado una frontera

Hay refugiados que encuentran refugio en un pais que está en conflicto con 
el pais del que son súbditos. Los protege el articulo 44 del IV Convenio de 
Ginebra de 1949: el Estado que los acoja "no los tratará como extranjeros 
enemigos, exclusivamente a causa de su pertenencia jurídica a un Estado 
enemigo...". En caso de ocupación, es el articulo 70, párrafo 2, el que 
protege, si se reúnen ciertas condiciones, a "los súbditos de la Potencia 
ocupante que, antes del comienzo del conflicto, hayan buscado refugio en el 
territorio ocupado__ ". [2]

Además, en dos importantes disposiciones del IV Convenio (artículos 45, 
párrafo 4, y 49, párrafo 1), se prohíbe el traslado forzoso de población.

Por último, la finalidad de otras disposiciones, aunque más generales, es 
preservar o restablecer las relaciones familiares, a menudo rotas a causa 
de los conflictos. [3]

El respeto de otras normas, las relativas a la conducción de las 
hostilidades, surte un efecto preventivo por lo que atañe a los movimientos 
de refugiados. La finalidad de estas normas es, asimismo, resolver el 
problema de los ataques militares contra los campamentos y las 
instalaciones de refugiados. [4]

En Africa, en los países donde se aplica la Convención de la OUA de 1969, y 
en América Latina (Declaración de Cartagena), los refugiados que han huido 
de un conflicto armado están protegidos, a la vez, por estos instrumentos y 
por el IV Convenio de Ginebra, a condición de que hayan encontrado refugio 
en un país en conflicto con su país de origen.

[2] Se completan y desarrollan estas disposiciones en el artículo 73 del 
Protocolo I.

[3] Se trata, es especial, de los artículos 25 (noticias familiares), 
26 (familias dispersadas), 140 (Agencia Central de Búsquedas) del 
IV Convenio, así como de los artículos 33 (desaparecidos) y 
74 (reunión de familias dispersas) del Protocolo I.

[4] Véase el informe C.II/5/1 redactado para la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, octubre de 1986); toda su 
segunda parte versa sobre estas normas. Véase también, Kosirnik, 
René: Droit international humanitaire et protection des camps de 
réfugiés, y la Conclusión No. 48 del Comité Ejecutivo del ACNUR acerca 
de los ataques militares y armados contra campamentos y zonas de 
instalaciones de refugiados, 1987.
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En un conflicto armado internacional, el CICR se beneficia de:

una competencia expresa que le da derecho a visitar a los 
internados civiles (articulo 143 del IV Convenio);

un derecho de iniciativa convencional (articulo 9/9/9/10 común a 
los cuatro Convenios).

Personas desplazadas del interior

Aunque son muchas las causas de los desplazamientos en el interior de un 
país, conviene destacar que los conflictos armados figuran entre las causas 
más frecuentes.

En tales situaciones, la población civil se ve, con frecuencia, atrapada 
entre dos fuegos: si permanece en el lugar, padece los efectos de las 
hostilidades (bombardeos, minas, hambruna utilizada como medio de 
presión...); estas personas corren también el riesgo de encontrarse sin 
medios de subsistencia y sin asistencia médica, por razón de la 
desintegración de la infraestructura económica y social. Si huyen, se 
exponen a la arbitrariedad de las partes contendientes, convirtiéndose en 
rehenes del conflicto, en peligro de arresto, de ejecución sumaria, incluso 
de desaparición. De espontáneos, estos movimientos de población pueden 
llegar a ser forzosos, ya que el Gobierno local intentará aislar a los 
rebeldes evacuando la región y privándolos de todo apoyo logistico.

Ahora bien, los conflictos armados conllevan la aplicación de instrumentos 
internacionales, en este caso los tratados de DIH. Sobre todo en los 
conflictos armados no internacionales es cuando tienen lugar 
desplazamientos masivos de población en el interior de las fronteras. En 
este caso, en el articulo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 
y en el Protocolo Adicional II se estipula una protección fundamental en 
favor de las victimas de estos conflictos y, así, también de las personas 
desplazadas.

El Protocolo Adicional II contiene normas esenciales sobre la protección 
debida a la población civil contra los efectos de las hostilidades. Se 
prevé en este instrumento (artículo 13, párrafo 2), particularmente, que 
"no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas 
civiles...". Hacer padecer hambre a las personas civiles es un método de 
combate prohibido. Así, los bienes indispensables para la supervivencia de 
la población son objeto de una protección especial (artículo 14). "Cuando 
la población esté padeciendo privaciones extremadas..." y las autoridades 
del país no pueden hacer frente, en virtud del artículo 18, párrafo 2, del 
Protocolo II, dichas autoridades deben aceptar "las acciones de socorro en 
favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e 
imparcial y realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable...". 
Es interesante poner de relieve que, en el artículo 17 del Protocolo II, se 
prohíben expresamente los desplazamientos de la población: "no se podrá 
ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas 
con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas 
civiles o razones militares imperiosas y, si tal desplazamiento tuviera que 
efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población 
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, 
higiene, seguridad y alimentación".
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No cabe duda de que el respeto de las disposiciones cuya finalidad es 
proteger a las personas civiles contra los efectos de las hostilidades 
tiene como consecuencia evitar los desplazamientos de población. De hecho, 
cuando no se respetan estas normas, las personas concernidas sólo tienen la 
alternativa de la huida.

En el DIH se prevén, asimismo, un trato humano y garantías judiciales, así 
como una protección detallada para los heridos, los enfermos..., el 
personal sanitario y religioso, así como para la misión médica y las 
unidades y los medios de transporte sanitarios.

En las situaciones de conflictos armados internos, resulta hoy difícilmente 
pensable querer adoptar otras normas. El problema se debe, en gran medida, 
a la ignorancia de las normas existentes. Por lo demás, es importante 
entender globalmente la cuestión de la protección de la población civil y 
de la asistencia que se le debe en tales situaciones. La creación de una 
categoría particular supondría el riesgo, por un lado, de favorecer a una 
parte de las víctimas de estos conflictos y, por otro lado, de propiciar 
los desplazamientos de población que precisamente se desea evitar.

En las situaciones de conflictos armados no internacionales, el CICR se 
beneficia de un derecho de iniciativa convencional, previsto en el artículo 
3 común a los cuatro Convenios. [5]

[5] En cambio, en las situaciones de disturbios y tensiones interiores, no 
es aplicable el DIH. Sin embargo, el CICR puede ofrecer sus 
servicios, en virtud de su derecho de iniciativa estatutario (véase 
artículo 5, párrafo 3, de los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).
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SEGUNDA PARTE

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS, 

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO, LAS PERSONAS DESPLAZADAS Y 
LOS REPATRIADOS, 1986-1991

Introducción

El propósito de esta sección no es documentar todas las actividades del 
CICR, de la Liga o de las Sociedades Nacionales participantes y operantes, 
destinadas a asistir y a proteger a los refugiados, a los solicitantes de 
asilo, a los repatriados o a las personas desplazadas durante los cinco 
últimos años, sino únicamente indicar los puntos más destacados de los 
hechos y tendencias importantes.

Conviene recordar que el ACNUR para los tiene por cometido proteger a los 
refugiados y buscar soluciones duraderas, en el sentido de la Convención de 
Ginebra de 1951 y de su Protocolo Adicional de 1967. El CICR, por su parte, 
según los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 
1977, tiene el cometido de proteger y de asistir a las personas desplazadas 
y a los refugiados que sean victimas de conflictos armados. Los aspectos 
principales de dicho cometido son:

gestiones ante los Gobiernos y los movimientos armados para hacer 
comprender y aceptar las normas del DIH y ciertos principios 
humanitarios;

protección activa mediante el despliegue de delegados en las zonas 
sensibles, acceso a los campamentos de refugiados y visitas a los 
lugares de detención;

asistencia médica, nutricional y material;

instalación de centros de acogida y de campamentos; y

búsquedas, reuniones de familiares. [6]

El cometido de la Liga y de las Sociedades Nacionales es proporcionar 
asistencia a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a los repatriados 
y a las personas desplazadas, de acuerdo con lo establecido en la Línea de 
Conducta en la XXIV Conferencia Internacional de Manila. Debido al carácter 
duradero de muchas situaciones de refugiados que requieren que la Liga y 
las Sociedades Nacionales cumplan con sus responsabilidades, la asistencia 
tuvo que reajustarse y pasar del socorro de urgencia al cuidado y el 
mantenimiento a largo plazo y al apoyo a la autosuficiencia.

[6] RICR, N^ 103, enero-febrero de 1991, "La acción del CICR en favor de 
los refugiados y de las personas civiles desplazadas", pp. 14-16.
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COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

ÁFRICA
En África, la segunda mitad de la pasada década fue un periodo 
de continuo deterioro económico y de violentos disturbios 
políticos. Sólo unos pocos países escaparon a estas coordenadas, 
mientras que muchos vivieron tragedias de grandes proporciones. 
En el período reseñado, desde la importante operación de socorro 
efectuada en Etiopía de 1984 a 1985, el CICR ha intervenido en 
un creciente número de situaciones de conflicto de carácter tanto 
internacional como no internacional, así como de disturbios 
internos y de tensiones interiores.
Hay hoy en África más de 6 millones de personas refugiadas y más 
de un millón desplazadas a causa de la guerra. El CICR ha 
contribuido en gran medida a la supervivencia de las más 
vulnerables de ellas, a menudo en circunstancias extremadamente 
difíciles.

Angola : Hasta la firma de los acuerdos de Bicesse, a comienzos 
de 1991, el CICR proporcionó anualmente víveres y asistencia 
médica a más de 250.000 personas civiles desplazadas en más de 
30 localidades diferentes del Planalto y la región del sureste 
de Angola. Suministró también semillas y herramientas a las 
familias que podían llegar a ser autosuficientes. Los socorros 
tuvieron que transportarse, en su mayoría, por vía aérea, ya que 
la zona era inaccesible por tierra debido a los combates y 
particularmente al empleo de minas antipersonal.
En 1991, el CICR proporciona socorros en gran escala y presta 
asistencia para la rehabilitación de las personas civiles que 
regresan a su lugar de origen.

Namibia : La Agencia de Búsquedas posibilitó a miles de 
refugiados angoleños restablecer el contacto con sus familiares, 
de los que no tenían noticias desde 1975-1976. Así, entre 1986 
y 1991, 6.300 personas fueron objeto de una solicitud de 
búsqueda.
El CICR sigue tramitando las solicitudes de búsqueda de personas 
desplazadas, de refugiados o de personas supuestamente 
desaparecidas durante la guerra. En 1991, el Gobierno de Namibia 
encomendó al CICR un cometido especial en ese sentido.

Sudáfrica : El CICR ha prestado, en las regiones de Kangwane y 
Kwazulu, permanente asistencia de emergencia y servicios de 
búsqueda en favor de más de 100.000 mozambiqueños que no se 
benefician del estatuto de refugiado.
En el contexto de violencia comunal -especialmente en las 
provincias de Natal y del Cabo (este), así como en la sección de 
Transvaal oriental-, el CICR asistió a más de 80.000 personas 
(1990), en su mayoría desplazadas o en situación ilegal, 
afectadas por el conflicto.
El CICR sigue prestando asistencia a refugiados que regresan a 
Sudáfrica fuera del marco de los acuerdos formales, en particular 
el acuerdo recién concertado entre el ACNUR y el Gobierno de 
Sudáfrica.
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Mozambique : Los esfuerzos del CICR en Mozambique, en cooperación 
con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, se han centrado 
principalmente en la asistencia a las personas civiles 
desplazadas por el continuo conflicto entre la Renamo y las 
fuerzas armadas mozambiqueñas. Desde 1986, se ha prestado 
asistencia a más de 220.000 personas.
Por otro lado, el CICR sigue siendo la única organización 
humanitaria internacional que asiste a las personas desplazadas 
en regiones controladas por la Renamo. En 1991, más de 120.000 
personas se han beneficiado de esas operaciones que, por motivos 
de seguridad, deben efectuarse por via aérea.
Estos esfuerzos tienen particular importancia con miras al 
regreso de más de un millón de refugiados mozambiqueños que están 
actualmente en Malaui, Zimbabue y Zambia, ya que muchos de ellos 
son oriundos de regiones donde está la Renamo. La recuperación 
de la infraestructura médica, entre otras, es vital para lograr 
cualquier solución duradera del problema.

Zimbabue/Zambia/Malaui : El CICR colabora cada vez más, en 
coordinación con sus actividades en Mozambique, con la Cruz Roja 
de Malaui, que tiene una red de búsquedas en los campamentos de 
refugiados. Durante los últimos 5 años, se han intercambiado más 
de 10.000 mensajes de Cruz Roja entre mozambiqueños y refugiados 
de esa nacionalidad en Zimbabue, Zambia y Malaui.
Tanto en Zimbabue como en Zambia, el CICR se encarga, en estrecha 
colaboración con las Sociedades Nacionales, de asistir a la 
población civil desplazada, que sufre los efectos de incursiones 
desde el otro lado de la frontera mozambiqueña.
En los últimos años, el CICR, en colaboración:-con las autoridades 
responsables de los refugiados mozambiqueños, ha podido prestar 
protección y asistencia a 20.000 mozambiqt iños que han huido, 
cruzando la frontera, y están temporalmente bajo custodia 
policial.
En Zambia, el CICR secundó también el programa de la Sociedad 
Nacional en favor de los refugiados angoleños en el oeste del 
pais.

Suazilandia : Desde 1989, el CICR proporciona a la Cruz Roja de 
Suazilandia ayuda financiera y material para apoyar sus 
actividades relacionadas con la asistencia a los mozambiqueños 
refugiados en su territorio.

Kenia : Desde 1986, el CICR ha expedido más de 2.700 documentos 
de viaje para refugiados procedentes de paises vecinos. Tras la 
reanudación, el mes de enero de 1991, de los combates en Somalia, 
el CICR, en colaboración con la Cruz Roja de Kenia, proporcionó 
asistencia material y organizó servicios especiales de búsqueda 
para 25.000 somalíes refugiados en Mombasa y Liboi.
En la frontera entre Somalia y Kenia, el CICR ha prestado 
asistencia médica y nutricional, asi como servicios de búsqueda 
en favor de 60.000 refugiados somalíes.

Sudán : En el periodo aquí reseñado, el CICR ha desarrollado 
activamente varios programas en favor de los refugiados etiopes 
en la región fronteriza entre Sudán y Etiopia. Por ejemplo, se 
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ha ocupado de un taller de prótesis y ha colaborado 
esporádicamente con el ACNUR en los campamentos.
Asimismo, ha tramitado numerosas solicitudes de búsqueda de 
ugandeses refugiados en el sur (principalmente en la región de 
Juba y en Ecuatoria occidental).
Durante el año 1986, posteriormente a partir de 1988, el CICR fue 
la primera -y hasta abril de 1989 la única- organización que 
prestaba asistencia vital a más de 500.000 sudaneses desplazados 
tanto en las guarniciones del sur como en las regiones de Sudán 
meridional controladas por el SPLM (Sudanese People's Liberation 
Movement).
Desde julio de 1991, el CICR realiza también una importante 
operación aérea en favor de más de 100.000 sudaneses que 
regresaron de Etiopia y están bloqueados en zonas pantanosas 
cercanas a la frontera etiope.
El CICR colabora también con la Media Luna Roja Sudanesa (MLRS) 
en la realización de algunos programas destinados a la población 
desplazada en la capital sudanesa y sus alrededores; apoya, 
además, la rehabilitación de las secciones de la MLRS en el sur 
del pais.

Etiopia : El CICR proporcionó continuamente socorros y prestó 
asistencia médica a la población civil etiope desplazada y 
afectada por el conflicto interno hasta 1988, cuando el Gobierno 
etiope interrumpió sus operaciones. En 1989, reanudó sus 
actividades médicas en Eritrea, Tigré y Gondar: diversas 
Sociedades Nacionales enviaron equipos quirúrgicos a Asmara, 
Dessie y Bar Dahr para asistir a las personas civiles y a los 
militares heridos durante los combates. De 1989 a 1991, se 
efectuaron unas 6.000 intervenciones quirúrgicas. Asimismo, el 
CICR asumió la dirección y la protección, bajo su emblema, de uno 
de los principales hospitales de Addis Abeba, durante el periodo 
de lucha en una ciudad cercana.
Inmediatamente después del cambio de Gobierno, en 1991, el CICR 
asumió la ingente tarea, junto con la Cruz Roja Etiope (CRE), de 
repatriar a su provincia de origen a los miembros desmovilizados 
del derrotado ejército etíope. Este importante programa, en 
beneficio de más de 300.000 ex militares y casi 1.000.000 de 
personas dependientes de éstos, se sigue realizando y requiere 
la mayoría de los recursos de la CRE.
A lo largo de los años, el CICR ha asignado, en muchas ocasiones, 
importantes recursos para las operaciones dirigidas por el ACNUR 
en favor de los refugiados somalíes en el este del país.

Somalia : En 1988, el CICR asistió inmediatamente a la población 
somalí desplazada y, a partir de 1990, se ocupa de los refugiados 
etíopes en el noroeste del país, a los que el ACNUR dejó de 
prestar asistencia.
Desde comienzos de 1991, el CICR es la única organización 
humanitaria internacional que actúa en todo el norte del país, 
asolado por la guerra. Junto con la Media Luna Roja Somalí, y 
en colaboración con la Cruz Roja Noruega, el CICR proporciona, 
actualmente, socorros y asistencia médica de emergencia a 250.000 
personas civiles desplazadas y ha emprendido un gran esfuerzo 
para brindar a la comunidad agrícola somalí del sur y centro del 
país los medios necesarios para reanudar los cultivos.
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Cabe mencionar, especialmente, la repatriación de más de 3.500 
refugiados etiopes, trasladados por el CICR del noroeste de 
Somalia a la provincia de Hararghe en Etiopia.

Uqanda : El CICR ha desplegado actividades en Uganda relacionadas 
con las campañas gubernamentales contra grupos rebeldes en el 
norte y noreste del país.
Más de 230.000 personas desplazadas han recibido asistencia desde 
1986. En varias ocasiones, ha llevado a cabo, junto con el 
ACNUR, operaciones de socorro en favor de personas desplazadas, 
principalmente en el oeste y en el este del país.
El CICR ha colaborado también, en 1991, en la repatriación de 
algunos ruandases.

Ruanda : Desde la invasión, en octubre de 1990, del este de 
Ruanda por el FPR, hay más de 80.000 personas desplazadas a causa 
de la continua violencia, a las que el CICR presta asistencia en 
colaboración con la Cruz Roja Ruandesa. Desde entonces, se han 
intercambiado aproximadamente 4.000 mensajes de Cruz Roja entre 
personas desplazadas o detenidas y sus familiares y se han 
tramitado 2.258 solicitudes de búsqueda.
En el transcurso de 1991, el CICR ha repatriado a 255 ugandeses.

Burundi : Tras el estallido, el año 1989, de los disturbios 
étnicos en Burundi, el CICR comenzó en seguida a asistir a las 
personas civiles desplazadas en la región afectada y ha prestado 
importantes servicios de enlace en favor de los refugiados 
burundianos, particularmente en Ruanda.

Liberia : Al estallar los disturbios civiles, en 1990, el CICR 
emprendió inmediatamente operaciones de socorro y de búsqueda en 
favor de varios cientos de miles de personas desplazadas tanto 
en las zonas rurales y urbanas de Liberia como en los países 
vecinos. Prestó, asimismo, protección a más de 4.000 extranjeros 
que se encontraban en Liberia, a los cuales ha repatriado en el 
transcurso de 1991.
El CICR colaboró también con varias Sociedades Nacionales en 
África occidental con miras a prepararlas para ocuparse de las 
solicitudes de búsqueda y de las operaciones de socorro en favor 
de los refugiados liberianos dentro del respectivo territorio. 
Dado que prosiguen esporádicamente los combates entre facciones 
políticas y militares liberianas, el CICR sigue proporcionando 
víveres a miles de personas desplazadas, principalmente en las 
regiones rurales de Liberia y, junto con la Cruz Roja de Liberia, 
a otros miles que regresan a Monrovia.

Seneqal : Durante los violentos disturbios étnicos en Mauritania 
y Senegal, el año 1989, el CICR, en colaboración con la 
respectiva Sociedad Nacional, proporcionó asistencia de 
emergencia a más de 30.000 refugiados y a personas desplazadas 
a ambos lados de la frontera. Actualmente, prosiguen las 
actividades de búsqueda y de reunificación de familiares 
separados por la violencia.
En la región de Casamance, más de 10.000 personas desplazadas han 
recibido asistencia de emergencia por medio del CICR y de la Cruz 
Roja Senegalesa.
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África occidental y central : Paralelamente a la reducción 
gradual de la presencia del ACNUR en África occidental (al menos 
fuera del contexto liberiano), se ha asignado al CICR un 
considerable número de casos de refugiados, de los cuales se 
ocupaba previamente dicha organización.
Asimismo, tras el resurgimiento, en 1991, de las luchas 
intercomunales en Mali, el CICR presta asistencia nutricional y 
médica a las personas desplazadas en la región afectada por la 
violencia. En el periodo aqui reseñado, en muchas ocasiones el 
CICR ha prestado asistencia esporádica a refugiados, 
principalmente en el este de Zaire.
Por otra parte, siempre que ha tenido acceso a lugares de 
detención -en el marco de su acción especifica en este ámbito-, 
ha asistido a extranjeros encarcelados por no tener la 
documentación exigida o por otras razones similares o por motivos 
derivados de problemas de seguridad. En algunos casos, el CICR 
logró su liberación y posterior repatriación; en otros, facilitó 
la obtención del estatuto de refugiado.

ORIENTE PRÓXIMO
En Oriente Próximo, el CICR ha tenido también que asistir a 
numerosas personas civiles desplazadas o refugiadas a causa de 
los conflictos registrados en esta zona entre 1986 y 1991: en los 
territorios ocupados por Israel, en Líbano y, por supuesto, en 
el Golfo, donde cientos de miles de personas civiles se lanzaron 
masivamente a los caminos.

Líbano : Debido a los combates que han estallado cada año en 
distintos lugares de Líbano, grandes grupos de personas civiles 
han tenido que huir de su región, su pueblo o su campamento. El 
CICR les ha prestado con regularidad asistencia material (mantas, 
utensilios de cocina) y alimentaria, distribuida parcialmente y 
destinada a cubrir necesidades de urgencia limitadas en el 
tiempo.
En 1987, el CICR prestó asistencia a unas 35.000 personas 
desplazadas tras diversos enfrentamientos. Esas operaciones se 
llevaron a cabo en condiciones a menudo difíciles e 
insatisfactorias, principalmente durante la "guerra de los 
campamentos" (junio de 1986-agosto de 1987), durante la cual la 
población de los campamentos palestinos de Beirut y de Tiro 
permaneció bloqueada y sin poder aprovisionarse con regularidad. 
A pesar de las numerosas gestiones, no fue posible lograr el 
acceso a dichos campamentos para evacuar a los heridos y a los 
enfermos.
En 1989, durante los enfrentamientos entre el general Aún y las 
fuerzas pro-sirias, los bombardeos sufridos por Beirut provocaron 
el desplazamiento de 800.000 personas civiles hacia regiones más 
seguras. El primer programa emprendido consistió en la 
distribución inmediata de unas 3.000 toneladas de socorros para 
medio millón de personas.
Siguieron otras operaciones, particularmente durante la 
reanudación de los bombardeos sobre Beirut, el mes de agosto de 
ese mismo año. Un programa especial, financiado por la CEE, 
permitió finalmente asistir, desde febrero-marzo de 1990, a unas 
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500.000 personas que huían, esta vez, de los combates entre 
diversas facciones en Beirut Este.

Territorios ocupados por Israel : El desencadenamiento, en 
diciembre de 1987, de la insurrección en los territorios ocupados 
("Intifada") indujo al CICR a incrementar muy rápidamente los 
efectivos de la delegación, en funcionamiento desde 1967, y a 
intensificar sus intervenciones en tres sentidos:
- Protección activa, mediante el despliege de delegados en las 
regiones críticas, el acceso a los campamentos de refugiados y 
las visitas a los lugares de detención.
- Búsquedas, intercambio de noticias familiares, reunificación 
de familias: en los períodos de disturbios, las solicitudes se 
intensifican, naturalmente, y se llegan a intercambiar, como 
promedio, unos 1.500 mensajes familiares por mes. Esta actividad 
se agrega a los intercambios de mensajes entre los detenidos y 
sus familiares y a las solicitudes de reunificación familiar, que 
el CICR gestiona ante las autoridades correspondientes.
- El CICR se cerciora de que la población de los territorios 
ocupados, particularmente la que vive en los campamentos de 
refugiados, disponga en todo momento de los servicios 
indispensables, particularmente en el ámbito médico.

La guerra del Golfo : Nos limitaremos aquí a una enumeración 
esquemática de las principales acciones de asistencia realizadas 
sobre el terreno, a partir de agosto de 1990, en beneficio de las 
personas desplazadas y refugiadas.
- Poco después del comienzo de la crisis, el CICR, en estrecha 
colaboración con la Media Luna Roja Jordana, asistió a unos 
300.000 trabajadores extranjeros que huían de Kuwait y de Irak, 
a menudo totalmente desprovistos. Con esa finalidad, se 
instalaron dos campamentos en el este de Jordania, para que 
sirvieran de lugar de tránsito y de asistencia.
- 3 campamentos y un hospital de campaña fueron instalados en 
marzo de 1991, a lo largo del sector sur de la frontera entre 
Irak e Irán para recibir a los refugiados del sur de Irak.
- A comienzos de abril, se emprendieron simultáneamente, desde 
Bagdad y Teherán, operaciones médicas y de socorro para subvenir 
a las necesidades urgentes de los kurdos irakíes. Más de 500.000 
personas fueron socorridas de un lado y otro de la frontera en 
el marco de esta acción, para la cual se contó, en territorio 
iraní, con la estrecha cooperación de la Media Luna Roja de la 
República Islámica de Irán.
- Desde la finalización de las hostilidades, el CICR se encarga 
de cierto número de tareas de "Agencia" en los campamentos de 
refugiados irakíes en Arabia Saudí y en Kuwait.

ASIA
Las principales actividades del CICR en favor de los refugiados 
y de las personas desplazadas en Asia se despliegan en 
Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, la frontera entre Tailandia y 
Camboya y en territorio camboyano.

Conflicto afgano : La acción del CICR en favor de las personas 
civiles refugiadas en Pakistán o desplazadas en el interior del 
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país se centra, esencialmente, en el aspecto médico. Desde 1988, 
ha establecido unos quince puestos de primeros auxilios en el 
interior del pais y en las zonas fronterizas, en territorio 
pakistani, para evacuar a los heridos sea a Kabul, a través de 
las lineas de frente, sea a Peshawar y Quetta (Pakistán). 
Asimismo, desde 1981, se han abierto sucesivamente tres 
hospitales quirúrgicos, en Peshawar, Quetta y Kabul, en los que 
8 equipos quirúrgicos, como promedio, han asistido a miles de 
heridos. Esta estructura de urgencia se completa con dos centros 
ortopédicos (Peshawar y Kabul) y, a partir de 1990, con un centro 
para parapléjicos (Peshawar), dirigido en colaboración con la 
Media Luna Roja de Pakistán.

Conflicto camboyano :
Desde 1979, hay unas 330.000 personas desplazadas en 6 

campamentos situados en la frontera entre Camboya y Tailandia a 
los cuales el CICR tiene acceso. Las actividades del CICR, en 
apoyo de la UNBRO (Operación de las Naciones Unidas para el 
Socorro en las fronteras), tienen principalmente por objeto la 
seguridad de los campamentos, la protección de los detenidos 
jemeres en poder de las facciones camboyanas o de las autoridades 
tailandesas, la reunificación de familiares separados entre los 
diversos campamentos y las actividades médicas (hospital 
quirúrgico, banco de sangre, servicio de ambulancias y cursos de 
primeros auxilios).
- En Camboya, el CICR ha desplegado actividades, en la región 
conflictiva del noroeste, en favor de unas 31.000 personas que 
viven en 8 campamentos: apoyo a los dispensarios, saneamiento, 
colaboración con 6 hospitales, 3 de ellos administrados por 
equipos quirúrgicos del CICR. Dado que no hay otras 
organizaciones que prestan servicios en la región conflictiva, 
el CICR procura también extender a esta región el programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis.
Sri Lanka : Desde 1990, el CICR despliega actividades en el marco 
del conflicto entre comunidades tamiles y cingalesas. Tras el 
estallido de violentos combates, particularmente a partir de 
junio de 1990, que han afectado al conjunto de la comunidad 
tamil, cientos de miles de personas han huido abandonando sus 
hogares. Actualmente, 250.000 personas siguen viviendo en 
campamentos de personas desplazadas en el norte y el este de la 
isla.
El hospital universitario de Jaffna, cerrado desde que comenzaran 
los combates, en junio de 1990, fue reabierto bajo la protección 
del CICR, que negoció y garantiza la neutralización. Además de 
esta protección, el CICR se ocupa de la coordinación entre los 
encargados médicos locales y las autoridades de Colombo por lo 
que respecta al funcionamiento y al aprovisionamiento del 
complejo hospitalario.
Cada mes, de 6 a 8.000 toneladas de víveres y de medicamentos, 
así como el correo, el dinero para los bancos, etc., son 
transportados por el Gobierno, tanto en barco como por carretera, 
a las regiones tamiles inaccesibles para el tráfico comercial 
normal. Se cuenta, para ello, con la protección del CICR.
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AMÉRICA LATINA
Al final de la década de los ochenta, se produce en el continente 
el retiro pacifico de los últimos regímenes militares y la 
instauración de nuevas estructuras democráticas. Cabe destacar, 
en ese sentido, el caso de Paraguay y el de Chile.
No obstante, confrontadas con problemas socioeconómicos a menudo 
graves, las jóvenes democracias sudamericanas son todavía 
frágiles y siguen siendo teatro de violencias y de repetidas 
violaciones de las normas humanitarias: la tortura, las presiones 
infligidas a la población civil continúan empañando la situación 
en ciertos países, a pesar de su Índole formalmente democrática. 
En esas circunstancias, la asistencia a la población civil 
desplazada o afectada por conflictos sigue siendo una de las 
prioridades del CICR en América Latina.

El Salvador : El CICR emprendió, en 1987, un programa de 
asistencia agrícola, gracias al cual 60.000 personas en las 
regiones afectadas por combates han podido cultivar sus tierras 
y dejar de depender de la ayuda alimentaria exterior. El CICR se 
ocupó también de la situación de 4.300 salvadoreños que habían 
estado refugiados en Honduras y que regresaron, en octubre de 
1987, a su localidad de origen situada en zona conflictiva. Tras 
una evaluación de las necesidades, en coordinación con las 
organizaciones que se ocupan de la reinstalación de los 
refugiados, el CICR emprendió un programa de consultas médicas, 
saneamiento y aprovisionamiento de agua potable en dos de los 
cinco lugares de reinstalación.
Paralelamente a esas actividades, el CICR distribuyó, en 1987, 
más de 2.000 toneladas de alimentos para unos 355.000 
beneficiarios. Proporcionó, asimismo, ayuda material -mantas, 
colchones y material de construcción- a la población civil 
desplazada.
En 1988, el CICR redujo progresivamente sus distribuciones de 
víveres para las personas civiles desplazadas o aisladas por el 
conflicto. Participó, en cambio, en la repatriación de grupos de 
salvadoreños refugiados en Honduras (1.200 en agosto, 800 en 
noviembre). A esas operaciones, organizadas bajo los auspicios 
del ACNUR y con el apoyo logístico del CICR (vehículos, 
radiocomunicaciones), siguieron evaluaciones, así como asistencia 
material y médica a los repatriados en su lugar de reinstalación. 
A finales de octubre de 1989, el CICR puso nuevamente a 
disposición del ACNUR vehículos y personal para la repatriación 
de 1.100 salvadoreños refugiados en Honduras.

Nicaragua : En 1987, el CICR incrementó su capacidad logística, 
a fin de intensificar su asistencia material y médica en favor 
de la población civil, aislada y desplazada. La principal acción 
de socorro fue la asistencia a los misquitos, que habían 
regresado hacía poco tiempo a su lugar de origen en las orillas 
del río Coco. Esta acción finalizó, en octubre de 1990, con la 
reinstalación de 25.000 personas que habían huido del país a 
partir de 1982.

Honduras : El CICR ha contribuido también a socorrer a las 
personas refugiadas, principalmente en el ámbito de la Agencia 
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de Búsquedas: entre 1987 y 1989, se transmitieron más de 22.000 
mensajes familiares entre refugiados y sus familiares en 
Nicaragua y El Salvador. El mismo periodo, se tramitaron más de 
1.000 solicitudes de búsqueda; la mayoria de los casos pudo 
resolverse positivamente, restableciéndose asi el contacto entre 
familiares separados por los acontecimientos.
Perú : A partir de 1987, el CICR ha intervenido en favor de las 
personas desplazadas, particularmente en los departamentos de 
Ayacucho, Apurimac, Junin y Huanco, donde se han distribuido 
víveres, mantas y ropa. Desde 1985, el CICR asiste también a los 
niños huérfanos, la mayoria de ellos procedentes de zonas 
rurales, de las que han salido a causa de la violencia que asola 
al pais desde 1980. Actualmente suministra una comida diaria a 
más de 2.000 niños.
La población indígena de Ashaninka, que vive en la región 
amazónica del departamento de Junin, ha sido muchas veces victima 
de enfrentamientos y agresiones. En 1990, cuando se produjo un 
desplazamiento masivo a causa de la situación, el CICR intervino 
para prestar ayuda y proporcionar material de pesca.

Surinam : El CICR ha actuado en favor de personas desplazadas. 
En 1987, se organizó un convoy para trasladar, tras solicitud de 
los interesados, a 77 personas civiles de Moengo a la capital, 
Paramaribo, ciudad más segura. Tras solicitud del Gobierno, el 
CICR se dispuso también a ayudar a las personas civiles 
refugiadas en Guyana Francesa que deseen reinstalarse en Surinam. 
En noviembre de 1990, el Gobierno brasilero solicitó al CICR que 
evaluara la situación de 503 indígenas procedentes de Surinam, 
que hablan huido de su pais y se hablan refugiado en Brasil a 
causa de la situación de violencia en Surinam.

Panamá : Tras la intervención, en diciembre de 1989, del ejército 
estadounidense, el CICR evaluó la situación de las personas 
desplazadas, recogió mensajes familiares y recibió solicitudes 
de búsqueda.
El CICR organizó, además, la evacuación a su pais de origen de 
350 extranjeros.

Colombia : En 1989 y 1990, el CICR intervino varias veces en 
favor de personas desplazadas a causa de los enfrentamientos, 
particularmente en Arauca, en César y en la región de 
Barrancabermej a.

EUROPA
Yugoslavia: A comienzos de octubre de 1991, el número de 
personas desplazadas a causa del conflicto, cuyos datos habla 
registrado la Cruz Roja Yugoslava, se elevaba a 283.000, de las 
cuales habla 125.000 en Croacia, 105.000 en Serbia (45.000 en 
Voivodina), 39.000 en Bosnia-Herzegovina y 10.000 en Eslovenia. 
El CICR ha hecho un llamamiento en favor de las personas 
desplazadas para poder realizar un programa de distribución de 
paquetes familiares con artículos de aseo y productos 
alimentarios básicos. De la distribución de estos socorros, 
proporcionados en parte por las Sociedades Nacionales, se 
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encargan localmente, en colaboración con el CICR, la Cruz Roja 
Yugoslava y sus componentes.
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Las Sociedades Nacionales y la Liga

AFRICA

Para las personas que viven en el Cuerno de Africa (Djibouti, Etiopia y 
Somalia) y en el Sudán, la vida se ha visto constantemente amenazada 
durante años debido a los disturbios políticos, al conflicto armado ya la 
sequía. Tras el reciente cambio de gobierno de Etiopia, se estima que 
entre esos cuatros países y Kenya hay un millón de refugiados y 
repatriados. Cientos de miles más de personas fueron desplazadas dentro de 
sus propios países.

La Liga movilizó toda una serie de recursos para ayudar a las Sociedades 
Nacionales del Cuerno de Africa, el Sudán y Kenya. En Etiopía, un plan de 
acción conjunto Liga/Cruz Roja Etíope se centra en el apoyo en materia de 
salud y nutrición para un total estimado de 130.000 personas 
particularmente vulnerables, entre los repatriados etíopes de Somalia, las 
víctimas de la sequía y los refugiados de Somalia que se encuentran en el 
este y en el sur del país. En el Sudán, la Media Luna Roja Sudanesa, con 
apoyo de la Liga, proporciona alimentos a unos 50.000 sudaneses desplazados 
en zonas no afectadas por el conflicto, situadas al sur del país. En Kartum 
proporciona agua apta para el consumo a otros miles. La Cruz Roja Suiza 
prosigue su programa de asistencia médica en Kassala. En Djibouti, un 
Delegado de la Liga dirigió un curso de formación en primeros auxilios, 
control de la nutrición y atención primaria de salud, para 50 voluntarios 
de la Media Luna Roja, a fin de que puedan trabajar en un campamento en el 
que hay 7.000 refugiados etíopes. En Kenya, la Cruz Roja, apoyada por la 
Liga, dirige un campamento para 10.000 refugiados somalíes, a los que 
brinda asistencia médica y alimentaria.

En Africa Occidental, en donde no se ha producido ninguna situación 
importante de refugiados ni de personas desplazadas desde la guerra civil 
de Nigeria, a comienzos del decenio de 1960, un levantamiento contra el 
gobierno de Liberia, en 1989, dio lugar a un conflicto armado difundido muy 
extendido y al consiguiente éxodo de más de 700.000 refugiados, uno de cada 
seis liberianos, a Cote d'Ivoire, Guinea (Conakry) y Sierra Leona. Los 
gobiernos de estos tres países pidieron a las respectivas Sociedades 
Nacionales que se encargaran de los refugiados que llegaban. En vista de 
que el goteo de personas no tardó en convertirse en un caudaloso río en 
áreas fronterizas de difícil acceso, las Sociedades Nacionales pidieron 
ayuda a la Liga. Actualmente, la Liga trabaja en cada uno de esos países, 
con el apoyo de la Sociedad Nacional, como organismo colaborador del ACNUR 
para la distribución de alimentos y de artículos no alimentarios a los 
refugiados liberianos. Un aspecto interesante de esa situación es que la 
amplia mayoría de los refugiados no viven en campamentos, sino que están 
dispersados en los poblados de los países de acogida, lo cual hace que la 
cadena alimentaria tenga varios centenares de puntos de distribución.

A mediados del decenio de 1980, el incipiente conflicto armado de 
Mozambique aumentó rápidamente de proporciones y los mozambiqueños 
empezaron a abandonar sus hogares, en particular en el norte del país. 
Malawi, que sólo tiene siete millones de habitantes, acoge actualmente en 
su territorio a 930.000 mozambiqueños, con una afluencia constante de 
varios miles al mes durante el pasado año. La Cruz Roja de Malawi, apoyada 
por la Liga, trabaja como organismo colaborador del ACNUR para dirigir la 
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distribución de alimentos y de artículos no alimenticios. Además, la Liga, 
con sus propios medios, es una abastecedora importante de esa misma 
categoría de artículos. No lejos, incluso la pequeña Swazilandia recibió 
varias centenares de miles de esas personas, y su Sociedad Nacional asistió 
a grupos reducidos de refugiados cuando se encontraron a salvo.

Aunque las más importantes son las acciones anteriormente señaladas, no 
daremos por terminada la lista de Sociedades Nacionales sin mencionar los 
servicios prestados a los refugiados y los solicitantes de asilo por las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Benin, el Camerún, 
Chad, Gambia, la República Centroafricana y Senegal.

AMERICA

Durante el decenio de 1980, la Cruz Roja Hondureña asistió a refugiados que 
llegaban de Nicaragua. En 1988 se convirtió en colaboradora del ACNUR en 
materia de ejecución para todos los refugiados nicaragüenses, algunos de 
los cuales se hallaban en zonas particularmente remotas del país. En Costa 
Rica, la Sociedad Nacional fue también, hasta hace muy poco tiempo, 
colaboradora del ACNUR y, como tal, se encargó de proporcionar servicios de 
acogida para los refugiados que llegaban de Nicaragua. Desde el arreglo del 
conflicto interno en Nicaragua, la Sociedad Nacional ha llevado a cabo un 
proyecto de reasentamiento para integrar a los refugiados que siguen en 
Costa Rica entre los aldeanos de las zonas rurales. La Liga está ayudando a 
la Cruz Roja de Haití a acoger a algunos repatriados haitianos, 
principalmente los procedentes de los Estados Unidos (3.000) y de la 
República Dominicana (10.000). La Cruz Roja Americana y la Cruz Roja 
Canadiense son fuentes importantes de ayuda para las Sociedades Nacionales 
que necesitan apoyo del exterior para atender a los refugiados y a las 
personas desplazadas.

ASIA Y PACIFICO

En Cambodia, las Sociedades de la Cruz Roja Australiana, Francesa, Sueca y 
Suiza llevan a cabo actualmente programas de asistencia en la esfera de la 
salud. Tras los progresos realizados desde 1989 en las negociaciones para 
la paz entre las cuatro facciones, y dentro del contexto del plan de 
repatriación del ACNUR para los camboyanos que se encuentran en la frontera 
tailandesa, la Liga estableció una oficina en Phnom Penh a comienzos de 
1991. Más tarde lanzó un llamamiento con el fin de asistir a las 190.000 
personas internamente desplazadas y para preparar el regreso desde 
Tailandia de los 320.000 refugiados camboyanos.

Desde 1980, la Media Luna Roja Pakistaní ha participado activamente en la 
asistencia prestada a los refugiados afganos con el apoyo de la Liga. En el 
hospital general de Kalabagh, en la provincia del Punjab, se presta 
atención médica a 180.000 personas que se hallan en el campamento de 
refugiados de Kot Chandra. Se está llevando a cabo un programa de 
oftalmología para los refugiados y algunos pakistaníes en la Provincia de 
la Frontera Noroccidental, en donde también funciona un servicio de salud 
básica en un campamento. El programa de asistencia curativa se ha reforzado 
ahora con un programa de formación en salud básica que se espera que se 
extienda a las tres provincias en donde existen refugiados. En el marco de 
este programa, que se está llevando a cabo actualmente en el Campamento de 
Kot Chandra, se imparte a los refugiados conocimientos básicos teóricos y 
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prácticos para facilitarles la reanudación de una vida comunitaria normal 
tras su regreso voluntario al Afganistán. Los refugiados recién llegados 
reciben suministros de socorro de la Sociedad Nacional. A comienzos de 
septiembre, la Media Luna Roja Afgana y la Media Luna Roja Pakistani 
celebraron una reunión oficiosa en la que llegaron a un acuerdo sobre la 
posibilidad de cooperación en algunas cuestiones, principalmente para 
preparar el regreso de los refugiados afganos.

En Sri Lanka, la Sociedad Nacional, con el apoyo de la Liga, está 
proporcionando a unas 50.000 personas desplazadas en lugares fuera del 
conflicto, alimentos, alojamiento, servicios de higiene y artículos 
domésticos esenciales. En la Isla de Bougainvi1 le, en Papua Nueva Guinea, 
debido a una situación política inestable y a la consiguiente falta de 
seguridad, se ha reducido considerablemente el transporte aéreo y marítimo 
al mundo exterior. La Liga ha previsto un plan que llevara a cabo con la 
Sociedad Nacional para proporcionar a la población suministros médicos 
esenciales y otra ayuda humanitaria. En Asia Sudoriental, la Media Luna 
Roja de Malasia ha actuado desde 1975 como agente de coordinación del 
gobierno y colaboradora del ACNUR para la asistencia internacional a los 
refugiados del mar vietnamitas. Se proporcionan servicios de salud y 
bienestar en Pulau Bidong, frente a la costa nororiental y en Sungei Besi, 
cerca de Kuala Lumpur, con personal procedente de varias Sociedades 
Nacionales participantes. La Sociedad Nacional dirige programas educativos 
de enseñanza de idiomas, conocimientos prácticos y formación profesional 
con el fin de mejorar las posibilidades de los refugiados de lograr un 
reasentamiento más efectivo. Análogamente, en Filipinas y en Indonesia, las 
Sociedades Nacionales prestan servicios de salud y bienestar social a los 
vietnamitas. En Hong Kong, la sección de la Cruz Roja Británica dirigió un 
campamento para refugiados vietnamitas hasta mediados del decenio de 1980, 
y actualmente proporciona servicios médicos con personal auxiliar 
procedente de Sociedades Nacionales participantes.

La Cruz Roja Australiana, la Cruz Roja Japonesa y la Cruz Roja 
Neo-zelandesa proporcionan considerable asistencia a las Sociedades 
Nacionales que requieren ayuda del exterior para atender a los refugiados y 
a los solicitantes de asilo.

EUROPA

En Europa, casi la totalidad de las Sociedades Nacionales han participado 
durante muchos años, en mayor o menor medida, en actividades de acogida e 
integración de refugiados, dentro de sus propios países. A finales del 
decenio de 1980, las Sociedades Nacionales Francesa, Alemana, Española y 
Suiza y las Sociedades Nacionales Nórdicas llevaban a cabo en sus países 
programas importantes en el marco de los cuales facilitaban diferentes 
servicios a centenares de miles de solicitantes de asilo procedentes de 
Europa Central y Oriental y del Tercer Mundo. Una iniciativa destacada fue 
la labor realizada por la Cruz Roja Sueca para el establecimiento de su 
centro para el tratamiento de víctimas de la tortura. Las Sociedades 
Nacionales de Europa son donantes importantes en efectivo y en especie, 
además de lo cual facilitan delegados de socorro para ayudar a las 
Sociedades Nacionales que se enfrentan con fuertes movimientos de 
refugiados y personas desplazadas.
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Con los rápidos cambios ocurridos desde 1988 en Europa Central y Oriental, 
el trabajo de las Sociedades Nacionales en toda la región ha adquirido una 
nueva dimensión. En 1989, la Media Luna Roja Turca proporcionó alojamiento 
y otros servicios de urgencia a gran parte de los 320.000 musulmanes 
búlgaros, según estimaciones, que llegaron primeramente a Turquía por miedo 
de ser perseguidos. (La Media Luna Roja Turca también desempeñó una función 
importante asistiendo a los refugiados iraquíes kurdos, según se describe 
en el siguiente informe sobre la crisis del Golfo.) La Cruz Roja Alemana ha 
sido una de las principales organizaciones del país que se encargó de la 
acogida de centenares de miles de solicitantes de asilo del Tercer Mundo, 
de alemanes del este que se dirigían a la República Federal de Alemania y 
de alemanes étnicos procedentes de la Unión Soviética, Rumania y otros 
lugares. La Cruz Roja Húngara asistió a muchos de los 45.000 refugiados 
procedentes de Rumania, y la Cruz Roja Polaca y otras Sociedades Nacionales 
ayudaron a solicitantes de asilo procedentes del Tercer Mundo y de otros 
lugares, mientras que la Cruz Roja Albanesa se ocupó de los repatriados, en 
particular de los menores que regresaban.

Mientras tanto, la región está preocupada por las consecuencias de los 
cambios políticos registrados en Albania y en Yugoslavia y ante el posible 
movimiento de grandes cantidades de personas procedentes de la Unión 
Soviética. A comienzos de septiembre, la Cruz Roja Húngara prestaba 
asistencia a varios miles de refugiados procedentes de Yugoslavia, tanto a 
los que se hallaban en campamentos como a los que se habían asentado por 
propia iniciativa.

ORIENTE MEDIO Y AFRICA DEL NORTE

Durante varias décadas, el principal foco de atención de la región han sido 
los tres millones y más de palestinos, dos tercios de los cuales reciben 
asistencia internacional a través del Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas (OOPS). Varias Sociedades Nacionales les prestan 
asistencia a través de programas bilaterales. Muy recientemente, la Media 
Luna Roja de Jordania organizó servicios para facilitar la acogida de los 
palestinos que llegaban de Kuwait. Otra situación que dura desde hace ya 
tiempo es la de los 169.000 refugiados sarauís que se encuentran en la 
región de Tindouf, al sur de Argelia. A pesar de los retrasos, las 
negociaciones que podrían llevar a su regreso al "Territorio del Sáhara 
Occidental" parecen progresar de manera favorable. La Media Luna Roja 
Argelina, en su calidad de colaboradora operacional del ACNUR, les ha 
prestado asistencia. Por último, la Media Luna Roja Iraní ayudó a una parte 
de los tres millones y más de refugiados afganos que se encuentran en la 
República Islámica del Irán.

Durante el periodo 1990-91, los movimientos de millones de personas 
afectadas por la crisis del Golfo absorbieron la mayor parte del trabajo de 
la Cruz Roja/Media Luna Roja en la región. Al iniciarse el conflicto en 
agosto de 1990, las Sociedades Nacionales de Bangladesh, Egipto, Filipinas, 
Jordania, Sri Lanka, Turquía y el Yemen, apoyadas por la Liga, empezaron 
inmediatamente a prestar asistencia a los centenares de miles de 
trabajadores migrantes que regresaban a su hogar desde el Irak y Kuwait. Al 
disminuir esa corriente hacia finales de 1990, la Liga, en coordinación con 
el CICR y con las Sociedades Nacionales participantes interesadas, empezó a 
prepararse para las posibles hostilidades y la consiguiente corriente de 
refugiados hacia Turquía, Siria, Jordania y el Irán. El programa de 
preparación del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para 
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asistir a 300.000 refugiados, se utilizó escasamente, al igual que un 
programa similar de las Naciones Unidas para atender a 400.000.

Cuando se habían reducido esos preparativos, se produjo el estallido de 
violencia en el Irak, a finales de marzo. Esto dio lugar a movimientos 
masivos del pueblo iraquí kurdo hacia el Irán y Turquía que rápidamente se 
tradujeron en la entrada de 1,4 millones de personas en el Irán, más 
800.000 concentradas en la frontera iraní, y 500.000 en Turquía. También en 
el Irak suroccidental se planteó una situación crítica, y un número 
considerable de chiítas entró en el Irán. Además, también dentro del Irak 
había que hacer frente a las necesidades de las personas internamente 
desplazadas y a la escasez de suministros esenciales, como medicamentos y 
alimentos, entre la población en general.

En el Irán, el Irak y Turquía, las Sociedades Nacionales, apoyadas por la 
Liga y las Sociedades participantes, organizaron programas importantes de 
distribución de alimentos, alojamiento y salud. En el Irán, la Sociedad 
Nacional se ha fijado como objetivo prestar asistencia para el invierno a 
un total de 100.000 personas. En Turquía, el programa de apoyo 
internacional ha perdido vigor pero la Media Luna Roja Turca ayuda 
activamente a los 6.300 refugiados restantes (más los 20.000 refugiados que 
entraron en Turquía en 1988). En Kuwait, la Liga tiene previsto prestar 
asistencia a los grupos vulnerables y a las personas desplazadas en escala 
reducida. La Media Luna Roja de la República Arabe del Yemen viene 
prestando asistencia, desde agosto de 1990, a los trabajadores migrantes 
repatriados que se encuentran en una situación crítica y más, 
recientemente, a unos 10.000 refugiados somalíes y etíopes.

Difusión, formación y educación

La difusión, la formación y la educación son elementos esenciales para 
llevar a cabo el mandato de la Resolución XXI (Manila, 1981), de que la 
Cruz Roja/Media Luna Roja "... estará preparada, en todo tiempo, para 
prestar asistencia y protección a los refugiados, a las personas 
desplazadas y a los repatriados...". En la Resolución XVII (Ginebra, 1986), 
se insiste en lo mismo, alentando al Movimiento a "... intensificar los 
esfuerzos realizados en el ámbito de la información y de la 
capacitación...". Desde entonces, la Liga ha ampliado sus actividades con 
las Sociedades Nacionales en esas tres esferas.

Se llevó a cabo una serie de cursillos prácticos regionales sobre 
refugiados y personas desplazadas, patrocinados juntamente por la Liga y el 
CICR y con un apoyo importante del ACNUR y de organizaciones regionales. El 
objetivo general de esos cursillos era estimular a las Sociedades 
Nacionales para que respondan a las emergencias de refugiados y aumentar, 
mediante la enseñanza y la formación, su capacidad para hacerlo. Esos 
cursillos tuvieron lugar en las regiones de Africa (para las Sociedades 
Nacionales de habla inglesa y de habla francesa), América, Asia y el 
Pacífico y Oriente Medio y Norte de Africa. En 1991 se desarrolló un 
cursillo análogo, patrocinado por la Liga, la Cruz Roja Alemana y la Cruz 
Roja Sueca, para ocho Sociedades Nacionales de Europa Central y Oriental.

Las Sociedades Nacionales de Europa 
fuera de su país en la esfera de 
reunieron cada dos años para tratar

occidental que ya trabajan dentro y 
la asistencia a los refugiados se 
de cuestiones de común interés. Los
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participantes en la última reunión de ese género, celebrada en Ginebra en 
noviembre de 1990, pidieron que se presentara una resolución a la próxima 
XXVI Conferencia Internacional sobre los problemas actuales referentes a 
los refugiados. Recomendaron, por ejemplo, que se mencionase la 
universalidad de los derechos humanos, que se respondiese a las necesidades 
de los grupos vulnerables, en particular los niños, 
atención al trauma psicosocial de los refugiados 
desplazadas. Apoyaron la propuesta de 
Alemana y Sueca de que se organizase

y que se prestase 
y de las personas 

las Sociedades de la Cruz Roja
un cursillo para las Sociedades

Nacionales de Europa Central y Oriental (como se señaló más arriba). Otra 
propuesta, basada en una sugerencia de la Cruz Roja Española, se referia a 
la organización de un seminario de las Sociedades Nacionales del Norte y de 
las del Sur para discutir la forma en que la Cruz Roja/Media Luna Roja 
puede ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo rechazados a 
regresar a su país de origen. Se ha planeado ahora celebrar ese seminario 
en 1992, con el apoyo de la Cruz Roja Española.

La Liga y las Sociedades Nacionales de Europa Occidental también dedicaron 
especial atención a los miembros de su personal y a los voluntarios que 
trabajan con solicitantes de asilo y con refugiados. Dos seminarios, uno en 
Bonn, con apoyo de la Cruz Roja Alemana (1989), y otro en Nottwil, apoyado 
por la Cruz Roja Suiza (1990), cuyos participantes eran instructores y 
jefes de sección de una y otra Sociedades, tuvieron como tema las 
necesidades de los miembros del personal y de los voluntarios y los 
programas de formación.

Un resultado importante de esas consultas fue el manual "Working with 
Refugees and Asylum Seekers", publicado en 1991.
(este título existe en español ????)

En octubre de 1987, la Liga organizó un cursillo en Vitznau, Suiza, para 
compartir las opiniones y las experiencias del personal de las Sociedades 
de la Cruz Roja, de los organismos gubernamentales y de las organizaciones 
no gubernamentales acerca de las necesidades psicosociales de los 
refugiados y de los solicitantes de asilo que viven en Europa Occidental y 
en América del Norte. Se estimó que las acertadas y bien concebidas 
colaboraciones de los participantes merecían ponerse al alcance no sólo del 
personal de la Cruz Roja/Media Luna Roja sino de un público más amplio, por 
lo que la casa editora Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Países 
Bajos, las reunió y publicó en un libro que lleva por título "Refugees -The 
Trauma of Exile". Otra medida para aliviar los efectos del trauma es la 
preparación, ya avanzada, de un folleto sobre el tratamiento de las 
víctimas de la tortura destinado al personal y los voluntarios de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja. Se ha obtenido su financiación por el Fondo de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de las Víctimas de la Tortura.

Se han publicado también en la Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR) 
artículos sobre la problemática de los refugiados y de las personas 
desplazadas:

* "Refugiados y situaciones conflictivas", RICR, Ne. 88, julio-agosto de 
1988;

* "La acción del CICR en favor de los refugiados y de las personas 
civiles desplazadas", RICR N?. 103, enero-febrero de 1991.
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TERCERA PARTE

EL RETO DEL FUTURO - EVOLUCION DEL FENOMENO DE LOS REFUGIADOS

Hemos de reconocer que, para el Movimiento, uno de los retos dramáticos de 
los tiempos actuales es el carácter duradero de ciertas situaciones de 
refugiados y de personas desplazadas. Si bien la situación difícil de más 
de tres millones de palestinos se ha aceptado durante 40 años, los 
gobiernos y el público en general no reconocen realmente que se trata de un 
fenómeno mundial. Sin embargo, hace ya once años que 320.000 camboyanos 
están en la frontera con Tailandia, y millones de afganos fueron 
desplazados dentro de su país o atravesaron la frontera del Irán o del 
Pakistán como refugiados, durante el mismo periodo. La imposibilidad de 
resolver el conflicto armado en sus países de origen y en otros países hace 
pensar que esas situaciones no son tan fáciles de resolver como se esperaba 
mediante la repatriación voluntaria .

Si bien el Movimiento proporcionaba originalmente ayuda de urgencia, ha 
aceptado en la práctica desempeñar una función a largo plazo, por lo que 
tiene que definir más claramente en qué consiste esa función. ¿Se trata 
simplemente de proporcionar alimentos y atención médica curativa? En ese 
caso, el resultado es el "almacenamiento" de las personas en una situación 
a largo plazo, manteniéndolas físicamente vivas pero atentando tal vez 
contra su dignidad humana e impidiendo su desarrollo social. Cabe 
preguntarse si no habría que cambiar de orientación y fomentar más bien su 
autonomía económica y social.

Otro factor de la evolución del fenómeno de los refugiados ha sido el 
derrumbamiento de la estructura política y social en varios países. Los 
ejércitos regulares lucharon contra las fuerzas de guerrilla. Con la 
difusión de métodos de guerra indiscriminados y la creciente proliferación 
de armas de tiro rápido baratas y de minas ampliamente utilizadas, 
igualmente baratas, que causan daños increíbles en la población civil, ha 
surgido un tipo de combate aparentemente interminable. El Líbano es uno de 
esos casos, pero también lo son Sri Lanka, Mozambique, Cambodia, Liberia, 
Afganistán, Somalia, Etiopía y otros países que o bien viven el infierno de 
una guerra crónica o están a punto de conocerlo. Las personas desplazadas y 
los refugiados padecen privaciones económicas y la amenaza y la realidad de 
la violencia. Cuando vuelva a haber en sus países cierta paz y estabilidad, 
será necesario recomponer seriamente su economía y su infraestructura para 
reanudar la vida normal.

Los conflictos armados más arriba descritos han originado desplazamientos 
masivos de población, y no tiene precedentes el número de las personas 
desplazadas en el interior. Desde hace varios años (Conferencia 
Internacional sobre los Refugiados, Repatriados y Personas Desplazadas en 
Africa Austral, Oslo, 22 a 24 de agosto de 1988), la comunidad 
internacional se preocupa por su suerte, sin haber encontrado, no obstante, 
una solución milagrosa. Las causas de esos movimientos no sólo son 
múltiples sino que, con frecuencia, también se superponen, ya que los 
conflictos armados y las violaciones de los derechos humanos son a la vez 
la causa y la consecuencia de una catastrófica situación socioeconómica. Se 
complica todavía más la problemática con factores psicológicos difíciles de 
medir y de prever: la amenaza de represalias o de ataque puede motivar 
movimientos de población. Asimismo, la perspectiva de una asistencia 
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gratuita es un atractivo no desdeñable y puede surtir un afecto 
perjudicial, ya que la población desplazada por ese motivo, engrosarla las 
filas de las ya sumamente pobres que, en la mayoría de los casos, viven en 
los alrededores de las grandes ciudades. Si se utiliza la hambruna como 
medio de combate para evacuar una zona rebelde, una asistencia incluso 
humanitaria cuya finalidad no se haga llegar las víctimas, donde estén, 
puede surtir el mismo efecto. De espontáneos, esos movimientos pueden 
llegar a ser forzosos. Por consiguiente, habrá que encontrar solución para 
esos problemas caso por caso, teniendo en cuenta todos estos elementos.

Además de las perspectivas anteriormente señaladas, se está concediendo más 
importancia que nunca a la estrecha relación entre la causa última o la 
raíz de la huida de los refugiados y de las personas desplazadas y el 
respeto de los derechos humanos en su país de origen. Este desplazamiento 
de la atención hacia las causas de los conflictos internos coincidió con la 
revisión de su labor en la esfera de los derechos humanos que llevó a cabo 
el Movimiento. Un informe ("Contribución del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja al respeto de los derechos humanos", 
informe del Consejo de Delegados, 1989), basado en las respuestas de las 
Sociedades Nacionales a varios cuestionarios y en el trabajo de un grupo de 
expertos, muestra claramente que gracias a su labor, el Movimiento no sólo 
mitiga las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos 
mediante la asistencia humanitaria, sino que contribuye a la observancia de
ciertos derechos. Así, el Movimiento se ha comprometido a luchar contra
toda forma de discriminación por motivos de raza, color u origen étnico,
área de trabajo importante si se parte de la base de que las situaciones de
refugiados tienen su origen en la supresión o el no respeto de los derechos 
humanos. Además, el Movimiento condenó la tortura, las desapariciones 
forzadas o involuntarias y la violación de los derechos del niño, factores 
todos ellos que influyen fuertemente en el planteamiento de situaciones de 
refugiados y de personas desplazadas.

La XXVI Conferencia Internacional coincide con un profundo replanteamiento 
de la forma de responder al problema mundial de los refugiados, al 
enfrentarse la comunidad internacional, no sólo en años pasados sino 
actualmente, con éxodos masivos de personas. El Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja habrá de responder ahora a diversos retos, varios 
de los cuales requieren una respuesta urgente, a saber:

i) ¿Hasta qué punto puede responder eficazmente el Movimiento emergencias 
con refugiados, cuando se trata de situaciones de envergadura y 
evolución rápida, y cerciorarse de que los más vulnerables reciben 
asistencia inmediata ?

ii) ¿Puede el Movimiento responder al problema humanitario de la "crisis 
del asilo"? El derecho al asilo está cada vez más desgastado debido a 
las crecientes tendencias migratorias o a los límites estimados de 
capacidad de acogida, factores ambos que pueden privar de la 
protección y la asistencia adecuadas a los solicitantes de asilo y a 
los refugiados, tanto en el Norte como en el Sur.

iii) ¿Hasta qué punto puede el Movimiento contribuir eficazmente a 
encontrar soluciones para las situaciones de refugiados que duran 
desde hace tiempo, facilitando la repatriación voluntaria, la 
autosuficiencia mediante el asentamiento local o el reasentamíento en 
terceros países?
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iv) ¿Puede el Movimiento desempeñar una función importante en lo que se 
refiere a evitar futuras corrientes de refugiados ayudando a mitigar 
las causas últimas que las originaron?

Para responder a esas preguntas, la Cruz Roja/Media Luna Roja tendría que 
proceder a un examen detenido de sus políticas y acciones en favor de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, los repatriados y las personas 
desplazadas, en cumplimiento de anteriores decisiones y resoluciones.

En primer lugar, el Movimiento debería seguir de cerca el debate sobre la 
definición de las categorías que actualmente se está desarrollando a 
propósito de los diferentes grupos de personas “desarraigadas'1. Si bien en 
muchos casos los refugiados huyen debido a una combinación de factores 
políticos y económicos, el criterio principal para la definición de 
refugiado debería seguir siendo la presión política o el temor de 
persecución que amenazan la seguridad de los refugiados de una forma o de 
otra. Por supuesto, esto no debería excluir ni reducir la respuesta de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja a las necesidades de otras personas que se ven 
obligadas a emigrar debido únicamente a la pobreza, el hambre o la pérdida 
de su sustento únicamente.

En segundo lugar, el Movimiento debería considerar la posibilidad de 
intensificar su función de defensor de los refugiados, los solicitantes de 
asilo, los repatriados y las personas desplazadas, a fin de que se les 
traté humanamente. Sin tener que asumir necesariamente tareas 
operacionales, una Sociedad Nacional puede salir en defensa de esas 
personas de manera eficaz, y pasar la prueba de la aplicación cabal de los 
principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Esto no siempre 
resulta fácil: los refugiados y los solicitantes de asilo no son ciudadanos 
de su país y han dejado de estar potencialmente vinculados a su Sociedad 
Nacional. Las personas internamente desplazadas pueden pertenecer a un 
grupo en conflicto con el gobierno y su relación con ese grupo puede 
perjudicar la reputación de la Sociedad Nacional. También cabe el caso de 
que los repatriados pertenezcan a un grupo cuyas necesidades pueda encarar 
difícilmente una Sociedad Nacional tras el regreso voluntario. Así pues, un 
compromiso humanitario auténtico con la causa de los refugiados, los 
solicitantes de asilo, los repatriados y las personas desplazadas seguirá 
siendo un reto decisivo para el Movimiento.

En tercer lugar, teniendo presente la función principalmente complementaria 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja en lo que se refiere a prestar asistencia y 
proteger a los refugiados y demás categorías conexas, sería una condición 
previa esencial la fluidez de la coordinación tanto dentro del Movimiento 
como con otras organizaciones. Esto es muy importante, como puede deducirse 
de las recientes demandas excepcionales a que ha tenido que responder la 
comunidad internacional para hacer frente a las corrientes de refugiados 
(por ejemplo, los refugiados kurdos y los refugiados dentro y alrededor del 
Cuerno de Africa).
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En cuarto lugar, debe aumentarse la capacidad de las Sociedades Nacionales 
para responder a las situaciones de refugiados durante las emergencias, y 
para lograr luego soluciones duraderas. Esto incluye el conocimiento 
preciso de los mandatos respectivos y de los marcos jurídicos para las 
diferentes categorías de incumbencia; el aumento de la competencia 
operacional y técnica; procedimientos para la movilización de recursos, y 
un sistema de detección temprana de posibles corrientes de refugiados y su 
eventual prevención. En el contexto de este trabajo han de adoptarse 
métodos de planificación flexibles, a fin de estar preparado para cualquier 
eventualidad referente a las corrientes de refugiados, en las que cabe 
cualquier cambio repentino. Por lo que respecta a la repatriación 
voluntaria, el Movimiento deberá aprovechar plenamente la posibilidad de 
poner en contacto a las Sociedades Nacionales del país de asilo y del país 
de origen para facilitar el proceso de preparación y de reintegración de 
los repatriados.

Diez años han transcurrido desde que se adoptó la Resolución de Manila, 
durante los cuales la amplitud y las características de los movimientos de 
refugiados han cambiado fundamentalmente. Ante este nuevo reto, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con su gran 
diversidad de componentes, debería dar otro paso y proponer que la XXVI 
Conferencia Internacional adopte una nueva resolución. En el proyecto de 
resolución que se adjunta como Anexo D, se pide a los gobiernos que adopten 
ciertas medidas, y se invita al Movimiento a que prosiga sus actividades en 
favor de los refugiados y se ocupe de las nuevas necesidades que han 
surgido. En la resolución se hace además hincapié en la importancia de la 
cooperación y de la consulta entre las organizaciones que prestan 
asistencia a los refugiados, habida cuenta de la amplitud de la tarea.
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ANEXO A

POBLACION MUNDIAL DE REFUGIADOS

(Datos estadísticos del 1ro de enero)

1981 1986 1991

Todo el Mundo 8,229,300 11,613,300 16,483,650

Africa, Total 3,603,300 3,308,400 4,647,850

Africa Oriental, total 2,868,800 2,625,900 2,083,000

Yibuti 45,300 17,000 70,200
Etiopía 11,000 85,700 772,800
Somalia 2,000,000 700,000 460,000
Sudán 480,000 1,164,000 780,000

Burundi 50,000 267,500 268,000
Kenia 3,500 8,800 14,400
Ruanda 10,000 19,000 23,600
Tanzania 156,000 212,000 265,200
Uganda 113,000 151,000 142,400

Africa Occidental, total 227,000 82,000 842,950

Benin 3,700 450
Camerún 110,000 35,200 49,900
República Centroafricana 7,000 29,900 4,300
Cote d'Ivoire - 800 272,300
Guinea (C) - - 325,000
Nigeria 105,000 4,900 3,600
Senegal 5,000 5,500 58,100
Sierra Leona - - 125,800
Togo - 2,000 3,500

Africa Meridional, total 477,500 570,500 1,721,900

Angola 75,000 91,500 11,600
Bostuana 1,300 5,500 1,200
Congo - 1,200 3,000
Lesotho 10,000 11,500 200
Malaui - - 926,700
Mozambique - 700 -
Suazi1 and i a 5,200 10,700 42,100
Zaire 350,000 283,000 416,400
Zambia 36,000 103,600 138,000
Zimbabue - 62,800 182,700

Otros países, total 30,000 30,000 -
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1986 19911981

América, total 1,364,600 1,685,700 2,679,400

América del Norte, total 1,187,000 1,353,000 1,508,400

Canadá 338,000 353,000 508,400
Estados Unidos de América 849,000 1,000,000 1,000,000

América Central/México, total 100,800 306,400 1,168,600

Bel ice 4,000 9,000 30,100
Costa Rica 10,000 24,000 278,000
El Salvador - - 20,300
Guatemala 4,000 12,000 223,400
Honduras 25,000 60,000 237,100
México 44,000 175,000 356,400
Nicaragua 4,000 17,300 16,000
Panamá 3,000 1,100 1,300

Cuba 3,000 2,000 4,000
República Dominicana 3,800 6,000 2,000

América del Sur, total 76,800 22,800 20,400

Argentina 26,300 14,000 11,700
Bolivia 500 - -
Brasil 24,000 5,300 5,300
Chile 1,500 - -
Colombia 2,000 - 500
Ecuador 700 900 500
Paraguay 800 - -
Perú 1,500 700 700
Uruguay 1,700 - -
Venezuela 17,800 1,900 1,700

Otros países, total - 3,500 -
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1981 1986 1991

Asia y el Pacifico, total 2,610,200 3,449,900 3,894,300

Asia Oriental, total 1,044,500 675,200 625,600

China 263,000 279,800 287,200
Hong Kong 24,000 9,400 52,000
Indonesia (incl. Centro de
Selección) 8,400 8,200 20,600
Japón 1,900 1,000 8,400
Lao 10,700 - -
Macao 2,900 700 -
Malaisia 104,000 99,700 14,900
Fili pinas(incl. Centro de
Selección) 20,300 16,900 19,000
Tailandia 261,300 130,400 99,900
Vietnam 33,000 25,000 13,900
Australia 304,000 89,000 97,900
Nueva Zelanda 10,000 4,600 4,700
Papua Nueva Guinea 1,000 10,500 7,100

Sub-Continente Indio, total 1,428,200 2,709,200 3,268,700

India _ 6,700 12,700
Pakistán 1,428,200 2,702,500 3,256,000

Otros países, total 137,500 65,500 -
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1986 19911981

Europa, total 573,500 690,000 893,100

Europa Central y Oriental, 
total 3,000 1,500 46,000

Hungría - - 45,100
Rumania 1,000 - -
Yugoslavia 2,000 1,500 900

Europa Occidental, total 572,500 688,500 847,100

Alemania 94,000 134,000 156,100
Austria 27,700 20,000 17,700
Bélgica 33,000 36,600 25,900
Dinamarca 1,800 8,500 34,300
Finlandia - 500 2,400
Francia 150,000 174,200 193,200
Grecia 3,800 3,600 8,500
Irlanda - 600 -
Italia 14,000 15,200 11,700
Países Bajos 12,000 15,500 28,500
Noruega 6,000 11,800 19,600
Portugal 7,600 700 900
España 21,500 9,300 8,300
Suecia 20,000 90,600 183,400
Suiza 32,000 30,600 28,600
Turquía 1,100 1,800 28,000
Reino Unido 148,000 135,000 100,000

Oriente Medio Africa del 
Norte, total 70,700 2,478,200 4,351,000

Oriente Medio, total 18,200 2,310,400 4,179,900

Irán 2,300,000 4,174,400
Líbano 3,200 5,400 2,500
Yemen 15,000 5,000 3,000

Africa del Norte, total 52,500 167,800 171,100

Argelia 52,000 167,000 169,100
Egipto - - 2,000
Marruecos 500 800 -
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Notas:

1) La fuente de estas estadísticas 
las Naciones Unidas para los 
compilación de las estadísticas 
definición de 
Estatuto de 
presente informe, 
aplicación conforme 
incluye a 
organismos de las Naciones 
millones de palestinos, 
asistencia el Organismo de 
Unidas para los refugiados 
y los 300.000 camboyanos 
Tailandia y Cambodia a los 
Operación de Socorro de las Naciones Unidas en la Frontera

"refugiado" que 
los Refugiados, y 

tiene una 
al mandato 

algunas personas comprendidas

es la Oficina del Alto Comisionado 
Refugiados. Como se observará, 

sobre los refugiados es compleja, 
figura en la Convención sobre 

aparece reproducida en el texto 
significación 
del ACNUR es 

en 
Unidas. Los ejemplos 
según estimaciones, a los que 
Obras Públicas y Socorro de las 

de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 
que se encuentran en la frontera 
que se presta asistencia en el marco de

de 
la
La 
el 

del
Su 
no

muy específica, 
limitada dado que 
el mandato de otros 
más notables son los 2 

presta 
Naciones

9 

entre 
la 

(UNBRO),

Además, los medios de información utilizan a menudo ese término en 
diversas circunstancias a las que no correspondería la definición. 
Como ejemplo cabría citar los casos en se designa con el término de 
"refugiados", a personas que no han salido de su país, cuando sería 
más apropiado hablar de "personas internamente desplazadas". A veces 
se encuentra la palabra utilizada en condiciones para las que no se ha 
previsto, según acuerdo internacional, su definición, por ejemplo 
cuando se habla de "refugiados ambientales". Los grupos étnicos o 
religiosos de un país se desplazan a menudo a otro país de 
antecedentes étnicos o religiosos similares debido al temor de 
persecución. Esos movimientos no se consideran movimientos de 
refugiados, ya que sus nuevos países les conceden inmediatamente los 
derechos inherentes a la condición de ciudadano, como en el caso de 
los alemanas étnicos en Alemania y de los judios en Israel. Por 
último, durante la reciente crisis del Golfo, muchos trabajadores 
contratados en el Irak y en Kuwait huyeron en 1990 ante el temor de 
una posible guerra. Esas personas no eran refugiados, dado que 
regresaban a su país de origen y de nacionalidad.

Además, es difícil establecer el número de refugiados. Lo más 
frecuente es que se trate de un elevado número de personas, lo cual 
hace aún más difícil contarlas, y que encuentren asilo en lugares 
remotos. Incluso cuando se hallan reunidos en campamentos, la 
experiencia a través de los años ha demostrado que es difícil proceder 
a un cómputo exacto. En todo el mundo, los gobiernos utilizan la 
definición conforme a sus propios intereses, lo cual puede conducir a 
resultados diferentes.

2) Estas estadísticas no incluyen a las personas que huyeron de sus 
países con posterioridad al primero de enero de 1991. Desde esa fecha 
se produjeron dos crisis importantes. Como resultado de la crisis del 
Golfo, el número de kurdos iraquíes y otras personas que huyeron del 
Irán, se calculó que era de 1,4 millones, y el de las que entraron en 
Turquía, de 500.000, en el momento de mayor afluencia. Según 
estimaciones, a mediados de septiembre, quedaban en el Irán 100.000 
kurdos iraquíes y en Turquía, 6.300. Por otra parte, en el Cuerno de 
Africa, como resultado de la situación en Somalia y en Etiopía, 
llegaría a haber entre estos países, el Sudán y Kenya, alrededor de un 
millón de refugiados y repatriados.
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ANEXO B

XXI

ACCION 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 Internacional de la 
Cruz Roja, en la que se estipula que el cometido fundamental de la Cruz 
Roja, se incluye prestar protección y asistencia, sin discriminación por 
motivos de raza, nacionalidad, creencia religiosa 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 repatriados y de 
personas desplazadas y la magnitud de los sufrimientos ocasionados por los 
desplazamientos de población de población em muchas partes del mundo,

recordando las responsabilidades elementales de los Gobiernos de los 
países de acogida, por lo que respecta a la asistencia a los refugiados que 
están en su territorio; teniendo en cuenta la obligación 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 acciones de 
asistencia, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben 
tomar medidas inmediatas para aliviar los sufrimientos de las victimas de 
calamidades, en particular para prestar asistencia de urgencia a los 
refugiados, a los repatriados y a las personas desplazadas.

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 origen y de los 
repatriados, de conformidad con el respectivo Estatuto, con las 
Convenciones de las Naciones Unidas y con el Protocolo relativo al estatuto 
de los refugiados asi como con las resoluciones pertinentes 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 las Cruz Roja Internacional por lo que 
atañe a la ayuda a los refugiados como se formula a continuación,

2. reafirma la voluntad de la Cruz Roja de prestar su incansable apoyo al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 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.
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LINEA DE CONDUCTA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

1. La Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para prestar asistencia 
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 refugiados, según el 
articulo 73 del Protocolo I adicional de 1977, o en virtud de los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional, especialmente cuando esas 
victimas no se beneficien, de hecho, de otra protección o asistencia, 
como es el caso de personas desplazadas en el territorio de un mismo 
pais.

2. Las acciones de las Sociedades nacionales en favor de los refugiados 
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 
ascenso de las autoridades y se atendrá estrictamente a los principios 
de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán siempre en 
cuenta las necesidades comparables de la población local en las zonas 
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 organizaciones 
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 acuerdo formal 
entre la Sociedad nacional concernida y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. La Liga y el CICR deberán 
participar en las negociaciones y suscribir los términos del acuerdo.

6. Siempre que sea posible, las Sociedades ser servirán de su influencia 
ante el respectivo Gobierno, para que acoja a refugiados sobre una 
base permanente. En estrecha colaboración con las autoridades 
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 
gubernamentales) que actúen en favor de los refugiados.

8. Como institución humanitaria neutral e independiente, el CICR está 
dispuesto a ofrecer sus servicios cada vez que refugiados o personas 
desplazadas necesiten la protección especifica que puede prestarles.
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9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también está a 
disposición para actuar, en colaboración con las Sociedades 
nacionales, 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 desaparecidos.

Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACNUR, asi como asistencia 
técnica a las Sociedades nacionales para que puedan instalar y 
desarrollar el respectivo servicio de búsquedas y de transmisión de 
mensajes familiares.

10. Las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados mantendrán 
consultas periódicas sobre cuestiones de interés común y, cuando sea 
necesario, coordinarán su labor de asistencia humanitaria en favor de 
los refugiados y las personas desplazadas, para que se complementen 
las respectivas acciones.
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ANEXO C

XVII

El Movimiento y los Refugiados

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja sobre la acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados, asi como la línea de conducta que la acompaña,

sabiendo que el número de refugiados, solicitantes de asilo y personas 
desplazadas ha seguido aumentando constantemente durante los pasados cinco 
años, originando necesidades aún mayores en materia de ayuda humanitaria, 
especialmente entre los grupos más vulnerables (mujeres solas, o que son 
jefes de familia, niños no acompañados, impedidos físicos y psíquicos y 
ancianos),

reconociendo que los desplazamientos masivos de refugiados continuarán 
mientras no se hayan eliminado las causas de dichos desplazamientos,

acogiendo con satisfacción la iniciativa adoptada por el 362 período 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer 
el Grupo de expertos gubernamentales sobre la cooperación internacional 
para evitar nuevas corrientes de refugiados (Documento de las Naciones 
Unidas A/41/324 del 13 de mayo de 1986) y tomando en consideración la 
acción emprendida al respecto durante el 419 período de sesiones de la 
Asamblea General,

comprobando que las personas desplazadas en el territorio del propio 
país no siempre se benefician de la protección y de la asistencia que el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está 
dispuesto a prestarles en todo tiempo,

compartiendo la preocupación expresada en la 379 reunión del Comité 
Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
por la continuación de los ataques militares y armados contra los 
campamentos y las zonas de reasentamiento de refugiados, en la medida en 
que esos ataques ocasionan numerosas víctimas, tanto en los campamentos y 
las zonas de reasentamiento de refugiados, como entre la población de 
acogida, especialmente entre las mujeres, los niños y los ancianos,

recordando el primordial cometido del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados por que atañe a la protección internacional y a 
la asistencia material en favor de los refugiados, así como el que 
desempeña en la búsqueda de soluciones duraderas,

1. insta a los Estados a que, en la búsqueda de soluciones duraderas, se 
ocupen ante todo y sobre todo de las causas que engendran movimientos de 
refugiados procedentes de su país de origen,

2. invita a los Gobiernos y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja a proseguir sus esfuerzos en cuanto a la difusión del 
derecho internacional humanitario y de los Principios Fundamentales del 
Movimiento, para lograr un mayor respeto de los derechos del ser humano,
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3. alienta al Movimiento, por una parte, a intensificar los esfuerzos 
realizados en el ámbito de la información y de la capacitación y, por otra, 
a participar más activamente en el suministro de información destinada a 
mejorar la comprensión y la aceptación mutuas entre la comunidad de acogida 
y los refugiados,

4. insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a que hagan todo lo posible para que los refugiados y los solicitantes 
de asilo reciban un trato humano y se beneficien de condiciones materiales 
aceptables en los países de acogida,

5. recuerda a los Gobiernos, con espíritu humanitario, sus obligaciones 
legales y morales con respecto a los refugiados, en particular el respeto 
del principio y de la no devolución y les recomienda que aceleren en la 
medida de lo posible, los procedimientos relativos a la tramitación de las 
solicitudes de asilo, manteniendo al mismo tiempo las garantías jurídicas 
esenciales,

6. solicita a los Gobiernos que permitan al Movimiento actuar en favor de 
las víctimas que no se beneficien de ninguna otra protección o asistencia 
apropiadas, como en algunos casos de personas desplazadas en el territorio 
del propio país,

7. invita a los Gobiernos a proseguir sus esfuerzos para hallar en un 
futuro próximo soluciones para el problema de los ataques militares o 
armados contra campamentos o zonas de reasentamientos de refugiados, de 
conformidad con la conclusión a la que llegó la 379 reunión del Comité 
Ejecutivo del ACNUR, y reafirma la disponibilidad del Movimiento para 
actuar a este respecto,

8. solicita a los Gobiernos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, a las Sociedades Nacionales y a las organizaciones no 
gubernamentales que examinen detenidamente los problemas de los refugiados, 
de los repatriados y de las personas desplazadas, en especial, los de los 
grupos vulnerables, y les recomienda firmemente que opten por soluciones 
duraderas apropiadas como las que se prevén en el mandado del ACNUR,

9. reafirma la voluntad del Movimiento de apoyar los esfuerzos del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de reforzar y 
ampliar la colaboración ya existente entre el Movimiento y el ACNUR.
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ANEXO D

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Y

LOS REFUGIADOS

★ ★★★★★★

PROYECTO DE RESOLUCION Y NOTAS EXPLICATIVAS
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PROYECTO DE RESOLUCION

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y los refugiados.

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,

recordando la Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, la Linea de Conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de 
los refugiados que la acompaña y la Resolución XVII de la XXV Conferencia 
Internacional relativa al Movimiento y los refugiados,

preocupada por el hecho de que el número de refugiados, solicitantes de 
asilo y personas desplazadas dentro de su país ha crecido de manera 
constante durante los últimos cinco años,

consciente de que numerosas situaciones de refugiados que duran desde hace 
tiempo siguen esperando soluciones y de que la dependencia continuada de un 
número elevado de refugiados del apoyo y la protección que reciben en los 
países de acogida puede aumentar progresivamente su vulnerabilidad,

reconociendo que muchas de esas personas padecen problemas psicológicos y 
que las más vulnerables, en particular los niños refugiados, pueden estar 
expuestos a graves riesgos y a fuertes privaciones que tengan efectos 
duraderos sobre su vida,

tomando nota de que las violaciones de los derechos humanos, los conflictos 
armados y las violaciones del derecho internacional humanitario figuran 
entre las principales causas de los movimientos de población,

observando con inquietud que la mayoría de los refugiados buscan asilo en 
países de bajo nivel de ingresos en los que comparten con la población 
local los escasos recursos disponibles, y agravan así las condiciones de 
pobreza y de inestabilidad,

recordando la función básica de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de asegurar la protección y la 
asistencia material de los refugiados en el plan internacional y de buscar 
soluciones duraderas,

reconociendo que han aparecido nuevas formas de movimientos de personas, 
debido principalmente a dificultades de índole económica y social que 
conducen con frecuencia a un estado grave de malnutrición y a una situación 
de hambre, y van asociados a menudo a la inestabilidad política, y que esas 
personas aunque no reúnan condiciones para obtener el estatuto de 
refugiado, tienen necesidades humanitarias,

tomando nota de las tareas que llevan a cabo los distintos componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor 
de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y 
los repatriados, así como de los esfuerzos realizados para proporcionar 
información y capacitación dentro del Movimiento a fin de avanzar al mismo 
ritmo con que aumentan esas tareas,
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1. Pide a los gobiernos que:

a) presten atención en primer lugar a las causas que 
personas a huir de sus casas, fomenten la paz y el 
derechos e intensifiquen la cooperación para 
socioeconómico, en particular entre los paises de 
ingresos;

empujan a las 
respeto de los 
el desarrollo 
bajo nivel de

b) se cercioren de que, en todas las circunstancias, los refugiados, los 
solicitantes de asilo y las personas desplazadas son tratadas 
humanamente y gozan de condiciones materiales de vida dignas;

c) apoyen y faciliten la labor del Movimiento en favor de los refugiados, 
los solicitantes de asilo y las personas desplazadas y permitan al 
Movimiento ayudar a las personas privadas de cualquier otra protección 
o asistencia adecuadas;

d) se cercioren cuando busquen soluciones duraderas, del carácter 
voluntario de la repatriación y de la seguridad de los refugiados 
repatriados en su pais de origen;

e) apoyen el desarrollo de zonas de acogida de refugiados en previsión de 
afluencias masivas, a fin de evitar todo deterioro de las condiciones 
de vida y de garantizar la seguridad de los refugiados y de la 
población local;

f) se aseguren de que la decisión de negar el asilo se adopta conforme a 
procedimientos justos y equitativos; reafirmen el principio del 
regreso de los solicitantes de asilo que sean rechazados en 
condiciones de seguridad y de respeto de su dignidad, y que, en el 
caso de que las Sociedades Nacionales presten asistencia, que respeten 
su adhesión a los Principios Fundamentales del Movimiento.

2. Pide a los distintos componentes del Movimiento que, de acuerdo con 
respectivos mandatos,

a) actúen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de 
asilo, las personas desplazadas y los repatriados;

b) prosigan sus esfuerzos para difundir el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho de los Derechos Humanos, del que forma parte 
el derecho de los refugiados, y los Principios Fundamentales del 
Movimiento, con el fin de mejorar la protección y el trato humano 
dispensados a los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados;

c) cooperen vivamente para apoyar las actividades destinadas a aumentar 
la autosuficiencia de los refugiados en los campamentos, asi como para 
facilitar su regreso a su pais de origen en condiciones de seguridad;

d) presten especial atención a los problemas psicológicos que afectan a 
la mayoría de los refugiados, asi como a los cuidados que requieren 
las más vulnerables, y brinden el apoyo debido a los niños refugiados 
mediante actividades como servicios de salud basados en la comunidad y 
asistencia para el reajuste psicológico y social;
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e) promuevan la formación y la información de sus miembros y 
representantes sobre el terreno, incluido el intercambio de 
experciencias;

f) señalen a la atención de las comunidades de acogida los problemas de
carácter humanitario con que tropiezan los refugiados, los
solicitantes de asilo y las personas desplazadas, y que luchen contra 
la xenofobia y la descriminación racial;

g) sigan cooperando, sobre bases más sólidas, con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras 
organizaciones internacionales que trabajen en favor de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 
repatriados.
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NOTAS EXPLICATIVAS

DEL

PROYECTO DE RESOLUCION

En las secciones del presente informe que figuran a continuación se explica 
la razón de cada uno de los puntos de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución.

1. Peticiones a los Gobiernos

Petición 1.a): que presten ante todo atención a las causas que empujan
a las personas a huir de sus casas y fomenten la paz y 
el respeto de los derechos e intensifiquen la
cooperación para el desarrollo socioeconómico, en
particular entre los países de bajo nivel de ingresos;

Los esfuerzos humanitarios realizados en respuesta a los desastres 
ocurridos en Africa, por ejemplo, se centraron demasiado 
exclusivamente en la asistencia. Ahora bien, aunque esa asistencia es 
esencial, no basta, porque no ataca directamente las causas, en 
especial los actos de guerra indiscriminados, los bombardeos de 
objetivos civiles, el uso extensivo de minas antipersonal, los desvíos 
de la ayuda internacional y las violaciones de los derechos 
fundamentales que han provocado las hambrunas y los movimientos 
masivos de población, si]

Debe prestarse mucha más atención a la protección de las personas 
desplazadas y de los refugiados. Para ser eficaz, la ayuda humanitaria 
ha de ir acompañada, por un lado, de medidas adoptadas por las 
entidades humanitarias con el fin de asegurar el respeto del derecho 
internacional humanitario (en particular las normas relativas a la 
conducción de las hostilidades: prohibición de atacar a las personas 
civiles, prohibición de utilizar la hambruna como medio de combate, 
etc.), y el respeto del derecho de los derechos humanos y, por otro, 
de concesiones de los gobiernos en materia de política gobiernos.

Desde hace dos años, la comunidad internacional viene haciendo 
hincapié, tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en el Comité 
Ejecutivo del ACNUR, en la interdependencia entre las causas de los 
desplazamientos de población y el respeto de los derechos humanos. La 
misma importancia debería atribuirse a la interdependencia entre 
dichas causas y el respeto del derecho internacional humanitario.

Ante la creciente preocupación por los actuales y los posibles futuros 
desplazamientos de población en gran escala, la comunidad 
internacional está prestando mayor atención a sus consecuencias para 
los países de acogida y a su solución mediante el aumento de la ayuda 
al desarrollo económico y social . Por lo que se refiere a los 
refugiados, el ACNUR ha tratado de lograr la participación de los

[1] "La acción del CICR en favor de los refugiados y de las personas 
civiles desplazadas", RICR, Ne 103, enero-febrero de 1991, p. 21 
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organismos internacionales de desarrollo (esto es, el PNUD, el Banco 
Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para 
que contribuyan a aliviar la situación de privación económica de los 
países en desarrollo afectados por problemas de refugiados.

Se organizaron conferencias regionales de las Naciones Unidas para 
movilizar este tipo de apoyo internacional y ayudar así a los 
refugiados, las personas desplazadas y los repatriados. Ultimamente se 
celebraron conferencias de ese género en Africa Meridional (1988) y 
América Central (1989). El CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales 
interesadas asistieron a esta última conferencia y señalaron los 
posibles proyectos a los que el Movimiento tal vez podría contribuir 
facilitando el regreso de los refugiados a su hogar. A nivel nacional, 
se han iniciado programas específicos para Albania y el Vietnam, en 
ambos casos con la participación de la Comunidad Europea (CE), 
principalmente para reducir la corriente de solicitantes de asilo y 
facilitar su regreso mediante el mejoramiento de las condiciones 
económicas. La Cruz Roja Albanesa, con el apoyo de la Liga, ha 
iniciado un programa para ayudar a los grupos de personas más 
expuestos a sufrir privaciones. Podrían ofrecerse más oportunidades al 
Movimiento en esta esfera.

Estas medidas merecen ser fomentadas. La Liga tiene la intención de 
aportar una modesta contribución organizando un seminario para las 
Sociedades Nacionales de los países en los que las personas buscan 
asilo y en las de los países a los que lleguen solicitantes de asilo y 
refugiados en 1992.

Petición l.b): se cercioren de que, en todas las circunstancias, los
refugiados, los solicitantes de asilo y las personas 
desplazadas son tratadas humanamente y gozan de 
condiciones materiales de vida dignas;

Los refugiados son fundamentalmente personas no deseadas pero muchos 
países les han brindado asilo generosamente. Sin embargo, incluso en 
esas circunstancias, pueden vivir años en situación de pobreza, a 
menudo en campamentos que dependen de la asistencia internacional y en 
donde las condiciones no son necesariamente de un nivel que permita 
atenderlos debidamente desde el punto de vísta material ni, lo que es 
más importante, respetar su dignidad como seres humanos. Además, en 
los últimos años, en todas las regiones del mundo se mantuvieron 
algunos campamentos en condiciones extremadamente insatisfactorias con 
el propósito de tratar de desalentar a posibles nuevos refugiados o de 
estimular a los ya asentados a regresar antes de lo previsto a su país 
de origen.

De acuerdo con el Principio de Humanidad de la Cruz Roja/Media Luna 
Roja, en el que se establece que "Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar a la persona humana", el Movimiento 
tiene la obligación de señalar esas situaciones a la atención de las 
autoridades de los organismos gubernamentales e internacionales 
responsables de esas condiciones.

Petición l.c): que apoyen y faciliten la labor del Movimiento en favor
de los refugiados, los solicitantes de asilo y las 
personas desplazadas y que permitan al Movimiento 
ayudar a las personas privadas de cualquier otra 
protección o asistencia adecuadas;
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Desde la fundación de la Cruz Roja, el Movimiento ha tratado de 
satisfacer las necesidades humanas en colaboración con los gobiernos y 
como auxiliar de los mismos. El deber de remediar esas necesidades se 
comprende mejor en el contexto de los Principios del Movimiento, en 
particular los Principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e 
Independencia, que fueron aprobados en la XX Conferencia Internacional 
celebrada en Viena en 1965 y revisados en la XXV Conferencia 
Internacional, Ginebra, 1986. Hoy dia, al examinar la situación 
mundial de los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas 
desplazadas, se observan numerosos casos en los que esas personas 
sufren debido a la falta de protección o de asistencia. Apoyado por 
los gobiernos, el Movimiento podría contribuir de manera significativa 
al logro de sus objetivos humanitarios brindando asistencia y 
protección. Esta función subsidiaria y complementaria ha sido 
reiterada en la Resolución XXI de Manila.

Petición l.d): que se cercioren, cuando busquen soluciones duraderas,
del carácter voluntario de la repatriación y de la 
seguridad de los refugiados repatriados en su país de 
origen;

La repatriación voluntaria es la mejor de las tres soluciones 
duraderas del problema de los refugiados, y su promoción es una de las 
principales funciones del ACNUR. Pero es necesario que la repatriación 
voluntaria reúna las condiciones establecidas en las Conclusiones 
aprobadas por el Comité Ejecutivo del ACNUR. [2]

Puede ocurrir que el CICR, la Liga o una de las Sociedades Nacionales 
participe en una operación de repatriación, desempeñando así el 
cometido que se le reconoció en la resolución de Manila. Sin embargo, 
el Movimiento solamente intervendrá si los refugiados han podido 
expresar libremente el deseo de ser repatriados y si se puede 
garantizar su seguridad y su dignidad en el país de origen.

Los progresos realizados con miras a la solución política de 
conflictos regionales han abierto perspectivas de repatriación para 
cientos de miles de refugiados, especialmente en el Pakistán y en la 
frontera tailandesa. El CICR cree necesario alertar aquí contra los 
riesgos de repatriaciones prematuras cuando se trata de zonas 
militarmente inestables o cuya infraestructura ha sido destruida. Es 
igualmente importante que esos refugiados no se vean forzados a 
engrosar las filas de movimientos o de partidos en circunstancias en 
las que la guerra civil puede reactivarse. Los principios de seguridad 
y de libre opción de los refugiados, así como la supervisión 
internacional, deben ser, ahora más que nunca, prioritarios. [3]

[2] Conclusión N2 18 (XXI) aprobada en el 312 período de sesiones, en 
1980, y en Conclusión N2 40 (XXXVI) aprobada en el 362 período de 
sesiones, en 1985, ambas relativas a la repatriación voluntaria.

[3] "La acción del CICR en favor de los refugiados y de las personas 
civiles desplazadas", RICR, N2 103, enero-febrero de 1991, p. 21.



La Liga y la Cruz Roja Española patrocinarán un seminario sobre esta 
cuestión, destinado a las Sociedades Nacionales del Norte y del Sur, que 
tendrá lugar en 1992.

Petición l.e): que apoyen el desarrollo de zonas de acogida de
refugiados en previsión de afluencias masivas, a fin de 
evitar todo deterioro de las condiciones de vida y de 
garantizar la seguridad de los refugiados y de la 
población local;

Los programas de asistencia a los refugiados que se llevan a cabo en 
los países en desarrollo, a menudo no tienen en cuenta las necesidades 
de la población local, cuyas condiciones sociales y económicas pueden 
empeorar debido a la presencia de gran número de refugiados. Para la 
población local, los beneficios relativos que puede aportar esa 
presencia suelen desaparecer bajo el fuerte consumo de los recursos 
naturales y de la precaria base económica para su supervivencia. Esto 
puede observarse en la mayoría de las zonas de asentamiento de 
refugiados de Africa, Asia, América Central y el Orlente Medio.

En el párrafo 3 de la Línea de Conducta establecida en la XXIV 
Conferencia Internacional de Manila, se estipula que "para la acción 
de asistencia de la Cruz Roja se tendrán siempre en cuenta las 
necesidades comparables de la población local en las zonas donde se 
acoge a los refugiados, a las personas desplazadas o repatriadas".

lasde que 
rehabiliten 
refugiados, 
mismo cabe 

repatriados.

Por consiguiente, debería prestarse más atención a tratar 
organizaciones multilaterales y bilaterales pertinentes y 
la base de mantenimiento en las zonas que acogen a 
promoviendo para ello su desarrollo socioeconómico. Lo 
decir de las zonas que acogen a personas desplazadas o a i 
Debería estimularse a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media 

al mismo tiempo que llevan a cabo operaciones de 
los repatriados y las personas 
de rehabilitación y desarrollo

Luna Roja para que, 
socorro en favor de los refugiados, 
desplazadas, atiendan las necesidades 
de la población residente necesitada.

Petición l.f): que se aseguren de que la decisión de negar el asilo se 
adopta conforme a procedimientos justos y equitativos, 
y reafirmen el principio del regreso de los 
solicitantes de asilo que sean rechazados en 
condiciones de seguridad y de respeto de su dignidad; y 
que en el caso de que las Sociedades Nacionales presten 
asistencia, respeten su adhesión a los Principios 
Fundamentales del Movimiento.

Entre los nuevos problemas señalados en el presente informe figuran 
los movimientos incontrolados de población, a menudo de personas 
procedentes de países que se enfrentan con problemas políticos y 
graves dificultades socioeconómicas. La mayoría de esas personas 
tratan de mejorar sus condiciones de vida y esperan encontrar trabajo. 
Con frecuencia, solicitan asilo.

En la mayor parte de los casos, no reúnen las condiciones para la 
concesión de asilo, y su solicitud es rechazada. Sin embargo, puede 
transcurrir bastante tiempo entre el momento de presentación de la 
solicitud y su rechazo. Mientras tanto surgen problemas de índole
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humanitaria, como la escolaridad de 
bienes en el pais de origen, etc.

los niños, la seguridad de los
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gobierno. Antes 

Sociedad Nacional 
los refugiados a 
los Principios de

pidió su gobierno que ayudasen a 
en otros casos, fueron las mismas 

intervenir, teniendo en 
. En la medida en que los 

, es primordial que la 
para que no se la 
de iniciar cualquier 
debe poder evaluar el 
su regreso y actuar 
la Cruz Roja y de la

A algunas Sociedades Nacionales les 
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Sociedad Nacional actúe 
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peligro que puedan correr 
ateniéndose estrictamente a 
Media Luna Roja.

2. Peticiones al Movimiento

Petición 2,a); que actúen firmemente en favor de los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 
repatriados;

Ante estos nuevos retos, el Movimiento debería reafirmar su voluntad 
de actuar en favor de los refugiados, de los solicitantes de asilo, de 
las personas desplazadas y de los repatriados. El trabajo realizado 
durante los últimos cinco años demuestra la voluntad del Movimiento de 
asumir el cometido, complementario y auxiliar con respecto al ACNUR, 
que se le reconoce en la Resolución de Manila.

Si bien la Liga sigue ampliando sus actividades para atender el número 
creciente de refugiados, queda mucho más por hacer. Las operaciones en 
curso abarcan las cinco regiones del mundo a través de toda una serie 
de actividades. Las Sociedades Nacionales de Europa Occidental llevan 
a cabo programas importantes, utilizando sus propios recursos, para 
ayudar a los solicitantes de asilo, a los refugiados y a los 
repatriados. En las regiones de Africa, Asia y el Pacífico y Oriente 
Medio y Africa del Norte, la Liga trabaja con numerosas Sociedades 
Nacionales para atender las necesidades humanitarias, por lo general 
como colaboradora del ACNUR para las operaciones. El problema está 
ahora en ver de qué forma puede mejorarse la actuación de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, y en tratar de buscar nuevas áreas de asistencia 
en las que la Liga pueda desarrollar su acción.

El CICR, por su parte, fundándose en el cometido que se le reconoce en 
el derecho internacional humanitario (DIH), continuará protegiendo y 
asistiendo a los refugiados, a las víctimas de los conflictos armados, 
y, en particular, a las personas desplazadas dentro de su país. Hará 
otro tanto en favor de los refugiados y de las personas desplazadas a 
quienes el ACNUR y otras organizaciones no pueden atender debido a 
obstáculos políticos o a condiciones precarias de seguridad, 
fundándose para ello en su derecho de iniciativa estatutaria y en la 
citada Resolución de Manila.

La Agencia Central de Búsquedas del CICR sigue estando también 
dispuesta a actuar, en colaboración con las Sociedades Nacionales, en 
favor de los refugiados y de las personas desplazadas, en especial 
facilitando la reunión de los familiares dispersados, el intercambio 
de noticias familiares y la búsqueda de personas desaparecidas. Si es 
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necesario, podrá ofrecer su colaboración al ACNUR, asi como asistencia 
técnica a las Sociedades Nacionales, para que éstas puedan crear y 
desarrollar su propio servicio de búsquedas y de transmisión de 
mensajes familiares.

Petición 2,b): que prosiga sus esfuerzos para difundir el Derecho
Internacional Humanitario, el Derecho de los Derechos 
Humanos, del que forma parte el derecho de los 
refugiados, y los Principios Fundamentales del 
Movimiento, con el fin de mejorar la protección y el 
trato humano dispensados a los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 
repatriados;

La difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los Principios 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja ha sido, desde hace tiempo, un 
programa importante para asegurarse de que las autoridades 
gubernamentales, el público en general y los miembros del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja conocen la función de este 
último como intermediario neutral e imparcial al servicio de la 
humanidad. En estos tiempos en que se está presionando más que nunca 
para reducir el alcance de los principios de protección y asistencia a 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y 
los repatriados, es importante proseguir las actividades de difusión 
con mayor insistencia.

Además, como concluyó el Consejo de Delegados en 1989, el Movimiento 
contribuye en medida considerable al respeto de los derechos humanos. 
También señaló que existe una relación directa entre el trabajo que 
realiza el Movimiento conforme al Derecho Internacional Humanitario y 
a sus Principios y el apoyo de los derechos humanos. El Consejo 
recomendó que el Movimiento se esforzase por hacer comprender mejor la 
vinculación entre sus actividades y el respeto de los derechos 
humanos.

Petición 2.c): que coopere vivamente para apoyar las actividades
destinadas a aumentar la autosuficiencia de los 
refugiados en los campamentos así como para facilitar 
su regreso a su país de origen en condiciones de 
seguridad;

La prolongada estancia de los refugiados en campamentos en los que 
siguen recibiendo socorro puede crear en ellos un síndrome de 
dependencia y aumentar asi su vulnerabilidad. Durante su vida en el 
campamento, los refugiados pierden con frecuencia la capacidad y los 
medios de encarar por si solos los problemas con los que habrán de 
enfrentarse para su supervivencia. Una vez que los refugiados puedan 
regresar a su hogar, esto puede constituir también un impedimento. 
Tendrán que enfrentarse con obstáculos nuevos e imprevistos para 
reinstalarse en un medio que ha cambiado desde que se marcharon o del 
que permanecieron alejados durante los años de dependencia que 
vivieron en el campamento.

Por esta razón, la Cruz Roja/Media Luna Roja debería considerar desde 
el principio la posibilidad de desarrollar programas que aumenten la 
capacidad de autofinanciamiento de los campamentos de refugiados, para 
empezar en sectores como la salud y los servicios sociales basados en 
la comunidad. La distribución de suministros de socorro podría basarse 
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en los principios de la participación de los refugiados. La acción de 
la Cruz Roja/Media Luna Roja podria orientarse también hacia la 
formación práctica y las actividades económicas con objeto de aumentar 
la capacidad de los refugiados para valerse por sí mismos. Esto puede 
hacerse mediante la participación directa, desempeñando una función 
catalizadora o estimulando la colaboración con otras organizaciones.

Petición 2.d): que preste especial atención a los problemas
psicológicos que afectan a la mayoría de los 
refugiados, asi como a los cuidados que requieren las 
más vulnerables de esas personas, y que presten el 
apoyo debido a los niños refugiados mediante 
actividades como servicios de salud basados en la 
comunidad y asistencia para el reajuste psicológico y 
soci al;

El sufrimiento humano en un contexto de refugiado no se limita a las 
privaciones materiales y al problema de la supervivencia física. Para 
muchos refugiados, las circunstancias de su huida y la vida en el 
campamento pueden ir asociadas a experiencias traumáticas agudas o 
persistentes. Los problemas psicológicos resultantes permanecen a 
menudo ocultos y, por lo general, no son atendidos por el personal de 
asistencia, ya que las personas que los sufren pueden disimular sus 
sentimientos y no hablar de ellos. Esto es particularmente aplicable a 
la mayoría de las personas vulnerables, como los niños que presencian 
la violencia de que son víctima sus parientes más próximos o incluso 
de la muerte de los mismos, y a las personas expuestas a abusos y 
trato discriminatorio, debido a su situación de refugiados.

Todo esto exige al personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que 
trabaja con refugiados, así como con solicitantes de asilo y personas 
desplazadas, un fuerte compromiso con el principio de humanidad. Se 
alentará al personal de asistencia para que tenga en cuenta los 
problemas psicológicos. En la medida de lo posible, la asistencia a 
los refugiados incluirá los consejos psicosociales, ya sea mediante la 
participación directa de la Cruz Roja/Media Luna Roja o a través de 
otras organizaciones. Los servicios de salud basados en la comunidad 
deberían incluir componentes orientados directamente a los problemas 
psicológicos, para lo cual tendrían que estimular el trabajo de las 
organizaciones sociales en favor de los refugiados traumatizados.

Al reconocer, como se imponía, la función destacada de la mujer en el 
desarrollo, la comunidad internacional ha prestado también una
atención creciente en los últimos años a las necesidades de las 
mujeres refugiadas. Como resultado del éxodo y de la vida en
campamentos, las mujeres y las muchachas refugiadas están más
expuestas que en condiciones normales a diferentes formas de
explotación, a dificultades relacionadas con el embarazo y el cuidado 
de los niños y a tener que hacer concesiones para asegurar la vida de 
su familia. En particular las viudas y las mujeres solas con la 
familia a su cargo suelen quedar fuera de los sistemas de socorro. La 
Liga ha publicado directrices sobre el trabajo con las mujeres en los 
programas de socorro de urgencia y rehabilitación ("Working with Women 
in Emergency Relief and Rehabi1itation Programmes", Field Studies 
Paper N2. 2, mayo de 1991 por Karin Stoltenberg, asesora superior del 
Servicio de la Mujer en el Desarrollo), que se ha difundido 
ampliamente entre el personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que 
se ocupa de los refugiados.
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Un sector tradicional del trabajo del Movimiento ha sido la salud. Con 
una proporción tan elevada de la población mundial de refugiados 
viviendo en campamentos con la perspectiva de permanecer en esa 
situación durante largo tiempo, el buen estado de salud es un 
requisito. Además, a largo plazo, la atención de salud preventiva es 
más beneficiosa que la atención de salud curativa. La gran mayoría de 
esos refugiados acabarán por regresar a su hogar. La atención de salud 
basada en la comunidad, que es parte importante de la labor de las 
Sociedades Nacionales en muchas partes del mundo, debería ocupar un 
lugar más destacado en el trabajo con refugiados. No sólo aportará 
beneficios inmediatos a los refugiados, sino que la experiencia que 
estos adquieran en el campo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja podrá 
servir de base para actividades locales de desarrollo cuando regresen 
a su país de origen.

Del total de 16,5 millones de refugiados que se estima que existen en 
el mundo, el 50% se calcula que son niños menores de 15 años. En 1990 
entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño, diez meses 
después de haber sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. En el artículo 22 de este instrumento se especifica que la 
protección y la asistencia humanitaria a los niños refugiados es un 
derecho. Sin embargo, el problema está en encontrar la manera de 
aplicar en la práctica esos instrumentos a los niños refugiados.

Para el Movimiento, uno de los retos de 1990 será encontrar medios más 
efectivos de ayudar a los niños refugiados víctimas de ataques armados 
a los campamentos, alistamiento en las fuerzas armadas, trabajo 
forzado, tortura, secuestro, abusos físicos y sexuales y explotación. 
Un campo posible de exploración más a fondo es el de la asistencia 
psicosocial dentro del contexto más amplio de la incumbencia y la 
acción del Movimiento en lo que se refiere al tratamiento del trauma 
resultante de los desastres. Además, debería concederse mayor atención 
a la vigilancia del estado de nutrición, con el fin de cerciorarse de 
que los niños refugiados, en particular los menores de cinco años, no 
sufren de malnutrición.

Petición 2.e): que promueva la formación y la información de sus
miembros y representantes sobre el terreno, 
incluido el intercambio de experiencia;

En el trascurso de los cinco últimos años, la Liga ha intensificado 
sus esfuerzos de formación y de información dentro del Movimiento por 
lo que atañe a los refugiados. Esta actividad ha demostrado ser muy 
útil. La Liga continuará desempeñando un importante papel en el 
intercambio de información entre las Sociedades Nacionales acerca de 
las cuestiones de interés común, y en consulta o en cooperación con el 
CICR organizará seminarios de formación para las Sociedades 
Nacionales.

Como medio importante de alentar a las Sociedades Nacionales para que 
asuman un papel principal en las situaciones de refugiados, se celebró 
una serie de cursillos Liga/CICR/ACNUR sobre refugiados y personas 
desplazadas para cada región del mundo. También se celebraron 
cursillos especializados sobre el tratamiento del trauma entre los 
refugiados asentados en Europa y en América del Norte, así como sobre 
el trabajo del personal y de los voluntarios de las Sociedades 
Nacionales con los refugiados y los solicitantes de asilo en esas 
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mismas regiones. Se ha planeado organizar otros cursillos para 
responder a los intereses específicos de las Sociedades Nacionales. 
Uno de ellos, que se celebrará en cooperación con Sociedades 
Nacionales de Europa y de otras regiones, tendrá como tema la función 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para ayudar al regreso 
voluntario de refugiados y de solicitantes de asilo desde Europa a 
esas regiones. Esos cursillos servirán a menudo de complemento a las 
organizados por Sociedades Nacionales, como el que llevó a cabo en 
1991 la Cruz Roja Francesa sobre la cuestión del regreso voluntario de 
los refugiados.

Petición 2.f): que señale a la atención de las comunidades de acogida
los problemas de carácter humanitario con que tropiezan 
los refugiados, los solicitantes de asilo y las 
personas desplazadas, y que luchen contra la xenofobia 
y la discriminación racial;

Durante los últimos cinco años se registró un aumento rápido de la 
xenofobia en los países a los que llegaron huyendo solicitantes de 
asilo y refugiados. Además, los países compuestos de diferentes grupos 
étnicos o religiosos padecen a menudo formas similares de racismo y de 
discriminación racial. Desde 1973, año en el que el Consejo de 
Gobernadores adoptó en Teherán el "Plan de Acción para la Lucha de la 
Cruz Roja contra el Racismo y la Discriminación Racial", consta que la 
no discriminación es un principio básico de su trabajo.

La "no discriminación" se define como el hecho de no hacer ninguna 
distinción basada en motivos de nacionalidad, raza, condición social o 
convicción políticas. El Consejo de Gobernadores estimó que el 
Movimiento debería aportar su contribución para luchar contra esas 
violaciones del respeto de la dignidad humana. Esta política fue 
aprobada últimamente en la XXVII Reunión de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, en octubre de 1989. En las 
condiciones actuales, es muy importante luchar contra la xenofobia y 
el racismo a los solicitantes de asilo, los refugiados, las personas 
desplazadas y los repatriados.

Petición 2.g): que siga cooperando sobre bases más sólidas con la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y con otras organizaciones 
internacionales que trabajen en favor de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados.

Las resoluciones de Manila (1981) y de Ginebra (1986), así como las 
necesidades prácticas han inducido al Movimiento y al ACNUR a cooperar 
y a coordinar sus operaciones. Actualmente, la Liga, junto con sus 
Sociedades Nacionales operantes y participantes, es uno de los 
principales organismos asociados del ACNUR para las operaciones sobre 
el terreno. En los últimos años se realizaron operaciones en
conjunción con programas del ACNUR en Africa (Malawi, países de
acogida lindantes con Liberia, el Cuerno de Africa, Kenya, etc.), el
Oriente Medio y la región del Golfo (Irán, Irak, Turquía, Jordania,
Kuwait y el Yemen), Asia (principalmente el Pakistán y Malasia) y 
Europa (Hungría).
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Dada la complejidad de la problemática de las personas desplazadas 
dentro de sus propios países, es importante identificar la causa de 
esos desplazamientos, los instrumentos de derecho internacional 
(derechos humanos, DIH) que son aplicables, y las organizaciones que 
se encargan de su aplicación. Conviene asimismo determinar cuales son 
las violaciones del derecho internacional de las que son víctimas esas 
personas. El acceso a las personas que las organizaciones humanitarias 
desean proteger y asistir es una condición previa para cualquier tipo 
de ayuda. A ese respecto, una iniciativa conjunta del Comité 
Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros) y el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en marzo de 1991, que dio lugar a la 
adopción por la Comisión de Derechos Humanos de la Resolución 1991/25 
en la que pide que se realice un estudio sobre las personas 
desplazadas [3], no puede ser sino motivo de satisfacción.

Por consiguiente, deberá proseguirse y mejorarse la distribución del 
trabajo entre los diferentes componentes del Movimiento, el ACNUR y 
los demás organismos concernidos en función, por una parte, de sus 
competencias estatutarias y de sus respectivos cometidos y, por otra, 
de la capacidad operacional específica de esas instituciones para 
actuar en circunstancias políticas inestables o de conflicto armado.

Por lo que respecta más particularmente a las personas desplazadas en 
el interior de su país, es primordial que las diferentes
organizaciones 
esfuerzos, se

llamadas a ocuparse de esas personas, unan sus 
informen mutuamente y cooperen con espíritu de

solidaridad. En pocas palabras, es necesario que esas entidades 
concierten sus planes antes de actuar.

[3] Véase también la Resolución 1990/78 de 27 de julio de 1990, adoptada 
por el ECOSOC.

5016C/ev.mr2/25.10.1991/0rig: inglés
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