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INTRODUCCIÓN
El número total de personas obligadas a huir de su lugar de 
origen para buscar refugio en otra parte no cesa de aumentar, si 
bien en ciertos países considerados individualmente el número de 
refugiados ha disminuido en forma considerable debido a las 
repatriaciones voluntarias.

Las cifras hablan por sí mismas -pues se calcula que el número 
de refugiados u otras personas que buscan asilo fuera de las 
fronteras de su país asciende a más de 18 millones y el de las 
personas desplazadas internamente a aproximadamente 24 millones- 
e indican igualmente la magnitud del problema que tiene ante sí 
la comunidad internacional. Es imperativo adoptar estrategias 
a nivel mundial que tengan en cuenta las causas principales de 
los desplazamientos, la protección y la asistencia de emergencia, 
la repatriación y el asentamiento de los repatriados localmente 
o en un país de acogida. Esas estrategias, que impondrán una 
función activa a los Estados, requerirán la movilización de todas 
las personas de buena voluntad en favor de las personas 
desarraigadas. Esas estrategias involucran igualmente a nuestro 
Movimiento, que debe fortalecer su capacidad para cumplir 
adecuadamente los cometidos que esas personas tienen derecho a 
esperar de él.

Por otra parte, la participación ampliada de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones no 
gubernamentales requiere una clara distribución de tareas y 
responsabilidades en el contexto de la complementariedad de los 
mandatos respectivos. También es indispensable fortalecer la 
concertación a fin de mejorar la calidad de la ayuda y velar por 
una transición sin dificultades en sus diferentes fases entre los 
organismos intervinientes.

Es primordial, por último, destacar que los desplazamientos son 
siempre causa de sufrimiento y dificultades y que, por lo tanto, 
es indispensable atribuir mayor importancia a las medidas 
preventivas para evitarlos y, llegado el caso, enviar rápidamente 
el socorro de emergencia indispensable. Se trata, también, de 
señalar que la magnitud de las actividades de asistencia no puede 
encubrir la realidad de que se las podría reducir grandemente si 
se pudieran suprimir las violaciones del derecho internacional 
humanitario, que son una de las causas principales de los 
desplazamientos masivos de población.

En la resolución 9 del Consejo de Delegados, reunido en Budapest 
en 1991, se instó al Movimiento a actuar firmemente en favor de 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados. Además de presentar la evaluación 
de las medidas complementarias adoptadas en cumplimiento de esa 
resolución, el presente informe tiene por objeto hacer hincapié 
en la existencia de normas jurídicas que protegen a los 
refugiados y a las personas desplazadas en situaciones de 
conflicto y en la necesidad de que los diversos componentes del 
Movimiento concierten su acción de cooperación humanitaria con 
el sistema de las Naciones Unidas.



6

PRIMERA PARTE

I RESOLUCIONES EN LAS QUE SE FUNDA LA ACCION DEL MOVIMIENTO
La función 
refugiados, 
desplazadas 
resoluciones 
Movimiento,

Movimiento a
asilo, 
funda 
Internacionales 

XXI de la

favor de los 
las personas 

en importantes 
del 

resolución XXI de la XXIV 
celebrada en Manila en 1981, y 
XXV Conferencia Internacional, 
1986, complementadas por la

humanitaria del 
los solicitantes de 
y los repatriados se 
de las Conferencias 

a saber, la
Conferencia Internacional, 
la resolución XVII de la 
celebrada en Ginebra en 
resolución 9 del Consejo de Delegados reunido en Budapest 
en 1991.

Esta función asignada al Movimiento parte del precepto de 
que éste debe estar pronto, en todo momento, a socorrer y 
proteger a los refugiados, las personas desplazadas, los 
solicitantes de asilo y los repatriados, ya sea en su 
calidad de personas protegidas en el sentido de los 
Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos 
adicionales de 1977 o en virtud de los Estatutos del 
Movimiento, en particular porque estas víctimas no pueden, 
en realidad, beneficiarse de ninguna otra protección o 
asistencia, como en ciertos casos ocurre con las personas 
desplazadas dentro de su propio país.

1.1 Estas resoluciones atribuyen al Movimiento una línea 
de conducta en la materia, cuyos elementos principales 
podrían resumirse del siguiente modo:

Todos los componentes del Movimiento deben actuar 
firmemente en favor de los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas 
y los repatriados, velando por que, en todas las 
circunstancias, sean tratadas humanamente y gocen 
de condiciones materiales de vida dignas.

Cada Sociedad Nacional debe informar a la 
Federación y al CICR de toda negociación que 
pueda culminar en un acuerdo oficial entre ella 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados. La Federación y el CICR deben 
participar en las conversaciones y aprobar los 
términos del acuerdo.

Al CICR le compete una función específica 
respecto de los refugiados y de las personas 
desplazadas internamente toda vez que se 
manifieste la necesidad de la protección que 
puede brindar en su calidad de institución 
humanitaria neutral e independiente.
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- La Agencia Central de Búsquedas del CICR debe 

cumplir los cometidos específicos que le 
incumben.

Las Sociedades Nacionales deben prestar especial 
atención a los problemas psicológicos que afectan 
a estas categorías de personas, así como a los 
cuidados que requieren los grupos más vulnerables 
de entre ellas.

- Las Sociedades Nacionales deben promover la 
formación y la información de sus miembros y 
representantes en esta materia y propiciar el 
intercambio de experiencias entre ellos.

Todos los componentes del Movimiento deben tratar 
activamente de obtener el apoyo de los gobiernos 
para lograr que, en la búsqueda de soluciones 
duraderas, se garanticen plenamente el carácter 
voluntario de la repatriación y la seguridad de 
los refugiados que vuelvan a su país de origen.

- Todos los componentes del Movimiento deben 
sensibilizar a los gobiernos respecto de la 
necesidad de prestar atención, ante todo, a las 
causas que mueven a las personas a huir de su 
hogar, fomentar la paz y el respeto de los 
derechos humanos e intensificar la cooperación 
para el desarrollo socioeconómico, en particular 
de los países de bajo nivel de ingresos.

1.2 Las resoluciones antes citadas tienen igualmente el 
mérito de determinar con claridad las 
responsabilidades específicas y las funciones 
respectivas de los gobiernos, del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del 
Movimiento, a saber:

La responsabilidad primordial de los gobiernos en 
cuanto al trato de los refugiados y los 
solicitantes de asilo que se encuentran en su 
territorio y la obligación de respetar el 
principio de la no expulsión.

La función primordial del ACNUR, cuyo mandato es 
proteger a los refugiados y buscar soluciones 
duraderas a sus problemas, así como facilitar su 
repatriación voluntaria y velar por la ejecución 
de ese proceso.

La función subsidiaria del Movimiento cuyos 
componentes tienen diversas funciones que 
desempeñar en las medidas en favor de esas 
víctimas y, en especial, cuando éstas no están 
comprendidas en el mandato del ACNUR.
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II. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO QUE PROTEGE A LOS 
REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS
El derecho internacional humanitario no funda la protección 
de los refugiados en una definición jurídica, 
contrariamente a lo que ocurre con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951 o la 
Convención de la OUA de 1969. Haya huido por razones 
fundadas de persecución o haya abandonado su lugar de 
residencia en razón de un conflicto armado o de violencias 
internas, la persona desplazada está protegida no en razón 
de los motivos de su desplazamiento, sino en su calidad de 
persona civil afectada por el estallido de hostilidades, ya 
se trate de un conflicto armado internacional o de un 
conflicto armado que no sea de índole internacional.

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra han 
reconocido, también fuera del ámbito de aplicación del 
derecho internacional humanitario, al CICR el derecho de 
brindar sus servicios con la mira de conferir protección y 
dar asistencia a todas las víctimas sin diferenciación, en 
las situaciones no comprendidas por el derecho 
internacional humanitario o en aquellas en las cuales se 
impugne esa caracterización.

Con todo, es obligado constatar que, en ciertos conflictos 
recientes, el derecho internacional humanitario es objeto 
de graves violaciones debido al desconocimiento o el desdén 
de las normas humanitarias por parte de los miembros de las 
fuerzas armadas o de los grupos armados.

2.1 Las violaciones del derecho internacional humanitario 
como causa de los desplazamientos de población
Cualquiera que sea la importancia de las operaciones 
militares, estas pueden ser la causa de movimientos de 
población. El CICR ha podido también observar que las 
violaciones del derecho internacional humanitario muy 
a menudo producen desplazamientos de población o 
incluso intensifican el fenómeno.

Los civiles, pues, huyen de las zonas de combate a 
causa de los ataques indiscriminados por parte de los 
beligerantes. También, cuando son víctimas de 
hostigamiento, pues se encuentran en situación de 
rehenes entre los beligerantes, tratan de escapar a 
los abusos de poder de los que son objeto. Al 
desplazarse pierden su acceso a las fuentes ordinarias 
de abastecimiento. Esa pérdida puede ser por sí misma 
una causa esencial del hambre, que también puede 
deberse a que los beligerantes no adoptan las medidas 
necesarias para encaminar el socorro en favor de esas 
personas. Las violaciones del derecho internacional 
pueden ser a la vez la causa de desplazamientos 
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masivos de población y el índice de una voluntad 
deliberada de las partes en conflicto de provocar esos 
desplazamientos. En todo caso, una política de 
desplazamientos masivos de grupos de población, como 
la que caracteriza a la "depuración étnica", viola 
fundamentalmente el derecho internacional humanitario. 
Cabe observar a ese respecto que el artículo 3 común 
de los Convenios de Ginebra dispone que las personas 
que no participen directamente en las hostilidades 
serán, en todas las circunstancias, tratadas con 
humanidad. Además, prohíbe a las partes en conflicto 
que las hagan objeto de un trato discriminatorio 
basado "en la raza, el color, la religión o la 
creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o 
cualquier otro criterio análogo".

2.2 Derecho aplicable a las personas desplazadas en el 
interior y al exterior del territorio nacional
Los conflictos armados que no son de índole 
internacional son actualmente los más frecuentes. En 
razón de sus características -ausencia de un frente de
batalla, presencia de combatientes en el seno de la 
población, colapso de las estructuras políticas, 
económicas y sociales, etc.-, estas situaciones de 
conflictos internos, así como los conflictos armados

desplazamientos 
las normas que 
situaciones son

internacionales, pueden provocar 
masivos de población. Con todo, 
protegen a las víctimas de estas
distintas en ambos casos.

Por razones de claridad en la exposición, conviene, 
pues, distinguir entre las normas aplicables a los 
conflictos armados internacionales (A) de las 
aplicables a los conflictos armados que no sean de 
índole internacional (B).

A. Normas aplicables a los conflictos armados 
internacionales
Conviene, ante todo, señalar que el derecho 
humanitario relativo a los conflictos armados 
internacionales contiene un importante cuerpo de 
normas aplicables a la conducción de las 
hostilidades (véanse los Títulos III y IV del 
Protocolo I) que prohíben, en especial, los 
métodos y medios de combate que pueden causar 
males superfluos o sufrimientos innecesarios y 
que obligan a hacer en todo momento la distinción 
entre población civil y combatientes, así como 
entre bienes de carácter civil y objetivos 
militares; las personas civiles y los bienes 
civiles disfrutan de una protección general 
contra los efectos de las hostilidades.
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Cabe mencionar las siguientes normas que son 
particularmente pertinentes en relación con 
nuestro tema:

La prohibición no sólo de los ataques contra 
la población civil como tal, sino también de los 
"actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil".

La prohibición igualmente de los "ataques 
indiscriminados", de los ataques dirigidos como 
represalias contra la población civil y los 
bienes civiles y la utilización de civiles con 
fines militares, ya sea para "tratar de poner a 
cubierto de ataques los objetivos militares" o 
para cubrir operaciones militares.

de Ginebra 
diversas

, ya 
especial, 

localidad, 
particular

y el Protocolo 
instituciones
sea por acuerdo o 
tiene por objeto 
una región, un 
o una categoría 
a las operaciones 
de la guerra; a ese

7 
las zonas 
añadir las

I 
cuya

El Convenio IV 
prevén, además, 
puesta en funcionamiento 
por declaración 
sustraer una 
establecimiento
especial de personas civiles 
militares o a ciertos efectos 
respecto cabe citar las zonas desmilitarizadas 
las localidades sanitarias y 
neutralizadas, a las que conviene 

la evacuación de zonas

localidades 
a 

disposiciones relativas a 
sitiadas.

La población civil, ya sea que se encuentre en un 
territorio ocupado o en el territorio nacional de 
un Estado beligerante, e incluso si este último 
está sujeto a bloqueo, debe recibir socorro que 
incluya los bienes indispensables para su 
supervivencia.

Cabe igualmente mencionar, en particular, el 
tenor del artículo 49 del Convenio IV de Ginebra 
que estipula que, en sus relaciones con los 
habitantes de un territorio ocupado Potencia 
ocupante debe respetar la prohibición de los 
traslados en masa o individuales, de índole 
forzosa, así como de las deportaciones de 
personas protegidas del territorio ocupado.

B. Normas aplicables a los conflictos armados que no 
sean de índole internacional

El régimen del derecho internacional humanitario 
aplicable a los conflictos armados que no sean de 
índole internacional, constituido por el artículo 
3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el 
Protocolo adicional II de 1977, protege a las
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personas civiles contra los efectos de las 
hostilidades y los abusos de poder de los cuales 
pueden ser objeto por parte de los beligerantes; 
prevé, por otra parte, la prestación de atención 
médica y socorro alimentario a las personas que 
los necesitan.

La protección de las personas civiles contra 
efectos de 
particular, 
dirigidos 
prohibición de 
personas civiles, 
bienes indispensables para la supervivencia de la 
población 
traslados 
motivados 
imperiosas

los 
en 

ataques 
la

las

las hostilidades comprende,
la prohibición de los 

contra la población civil, 
hacer padecer hambre a 
la prohibición de atacar los

civil
de la población civil 
por la seguridad de la población o 
razones militares.

y la prohibición de ordenar 
que no sean

La protección contra los abusos de poder completa 
el derecho internacional de los derechos humanos 
y abarca, especialmente, normas relativas al 
trato humano de las personas que no participan 
directamente en las hostilidades o que han 
depuesto las armas. Se mencionan a ese respecto 
obligaciones específicas, entre las cuales se 
cuentan la prohibición de las ejecuciones 
sumarias, la tortura, la violación, el pillaje y 
los actos dirigidos a aterrorizar a la población 
civil.

Por último la reglamentación humanitaria estipula 
la obligación de recoger y atender a los heridos 
y enfermos y de proteger al personal y los bienes 
sanitarios y el deber de aceptar las medidas de 
socorro de carácter humanitario, imparcial y no 
discriminatorio si la población civil carece de 
bienes esenciales para su supervivencia.

2.3 Posición de principio
Lo antes expuesto puede resumirse diciendo que la 
acción del CICR en beneficio de los refugiados y de 
las personas desplazadas en el interior y en el 
exterior del territorio nacional se deriva de la 
existencia o aparición de una situación de conflicto 
armado o de violencia interna. En caso de conflictos 
armados, la protección de los refugiados y de las 
personas desplazadas se deriva del mandato que los 
Convenios atribuyen al CICR, por tratarse de la 
población civil afectada por las hostilidades. Esas 
personas no constituyen, según el derecho 
internacional humanitario, CICR una categoría 
diferenciada.
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Las necesidades de los refugiados y de las personas 
desplazadas no se pueden reducir al socorro material, 
porque van mucho más allá de los desplazamientos y 
requieren medidas en esa fase; esas medidas deben 
tener por objeto poner a esas personas al abrigo de 
las hostilidades, no mediante su desplazamiento, sino 
logrando que las partes en los conflictos observen las 
limitaciones previstas por el derecho. Tienen por 
objeto oponerse a conductas que violan la identidad de 
un grupo de población mediante abusos de poder 
contrarios a las normas internacionales.

Los sufrimientos padecidos por las personas 
desplazadas no deben ser motivo para poner en tela de 
juicio normas cuya violación es la causa de los 
desplazamientos. Las dificultades de aplicación del 
derecho internacional humanitario -que son reales- 
exigen ciertamente que se investiguen las razones por 
las cuales el derecho humanitario no es todavía 
suficientemente respetado, así como los medios de 
garantizar una mejor aplicación de sus reglas.

El CICR, pues, estima que debe tratarse de mejorar la 
observancia del derecho internacional humanitario y no 
de formular normas nuevas destinadas a la categoría 
especial -por otra parte muy difícil de definir- de 
las personas desplazadas.

III. RESPONSABILIDADES RESPECTIVAS DE LOS COMPONENTES DEL 
MOVIMIENTO A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS
Las funciones respectivas del CICR, la Federación y las 
Sociedades Nacionales están estipuladas en los Estatutos 
del Movimiento y sus modalidades de colaboración fueron 
esclarecidas por el Acuerdo de 1989. Ese Acuerdo entre el 
CICR y la Federación tuvo por objeto fortalecer la unidad 
del Movimiento y asegurar una acción lo más eficaz posible, 
evitando la duplicación de funciones, mediante el 
establecimiento de métodos de trabajo que permitieran 
armonizar las actividades y facilitar su coordinación.

En el marco de los mandatos de cada uno de los componentes 
del Movimiento, el Acuerdo de 1989 determina la 
distribución de las competencias en función de la 
naturaleza de las situaciones y no de las actividades por 
realizar. Esa distribución se aplica, en consecuencia, a 
la acción del Movimiento en favor de los refugiados y de 
las personas desplazadas, así como a las demás actividades 
que se fundan en los principios siguientes:

i) En las situaciones de conflicto armado internacional 
o de otro tipo y en las situaciones de violencia 
interna, el CICR asume la dirección general de la 
acción internacional del Movimiento y colabora con las 
Sociedades Nacionales de los países afectados;
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ii) Las situaciones de transición presentan tres figuras 
distintas:

cuando una situación de paz evoluciona hacia una 
situación de conflicto armado internacional o de 
otro tipo, o hacia una situación de violencia 
interna, los intercambios y contactos previos 
entre el CICR y la Federación permiten que el 
CICR asuma la responsabilidad de la acción;

cuando la situación de conflicto evoluciona hacia 
una situación de paz, el CICR y la Federación 
intercambian opiniones y establecen contactos a 
fin de que esta última sustituya al CICR y asuma 
la responsabilidad de la acción;

- cuando una situación de conflicto sólo afecta a 
una parte del país y se produce una catástrofe 
natural en una zona distinta de la región de 
conflicto, la Federación asume la responsabilidad 
de la acción en esa zona;

iii) En las situaciones de paz, la Federación coordina el 
socorro prestado por las Sociedades Nacionales a raíz 
de cualquier catástrofe importante y dirige la acción 
cuando la Sociedad Nacional beneficiaría así lo 
solicite;

iv) El desarrollo de las Sociedades Nacionales incumbe 
principalmente a la Federación; sin embargo, en las 
situaciones de conflicto armado, el CICR puede ampliar 
su colaboración con las Sociedades Nacionales 
interesadas a fin de fortalecer su capacidad 
operacional, y de prepararlas a la transición a la 
rehabilitación en favor de grupos vulnerables;

v) Muchas Sociedades Nacionales se dedican a actividades 
y servicios en favor de los refugiados, las personas 
desplazadas, los solicitantes de asilo y los 
repatriados con sus propios recursos. Cuando es 
necesario, las Sociedades Nacionales pueden contar 
también con el apoyo de la Federación o de Sociedades 
Hermanas;

vi) El CICR se encarga de promover, desarrollar y divulgar 
el derecho internacional humanitario a fin de proteger 
a los refugiados, las personas desplazadas y los 
repatriados en situaciones de conflicto. El CICR 
está, asimismo, encargado de preservar y de difundir 
los Principios Fundamentales, y colabora con la 
Federación con miras a su difusión. Los tres 
componentes del Movimiento deben ocuparse de las 
políticas estipuladas en las resoluciones pertinentes 
en materia de refugiados.

El Acuerdo de 1989, si bien se concertó entre el CICR y la 
Federación, obliga igualmente a las Sociedades Nacionales 
miembros constituyentes de la Federación.
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IV. LOGROS
Cabe destacar los siguientes logros del CICR, la Federación 
y las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
su respuesta a las necesidades de los refugiados, las 
personas desplazadas y los repatriados :

• Respuesta operacional
En virtud del mandato que tiene conferido por el derecho 
internacional humanitario, la intervención del CICR se 
limita a los territorios afectados por conflictos armados 
o violencias internas que provocan desplazamientos de la 
población civil.

En consecuencia, los principales componentes de la acción 
del CICR en favor de los refugiados y de las personas 
desplazadas son la prestación de asistencia de emergencia, 
que combina la asistencia nutricional, la atención médica, 
el socorro material y la rehabilitación de emergencia. 
Cabe señalar que todas esas actividades contribuyen a 
ayudar a los civiles a permanecer en sus lugares de 
residencia y a prevenir de ese modo los desplazamientos 
masivos de población. Sin embargo, en los casos de éxodos 
masivos y repentinos de refugiados o de desplazados que 
huyen de las zonas de combate, el CICR se ocupa de 
organizar la infraestructura de acogida y, eventualmente, 
de construir campamentos. Por otra parte, los delegados 
tienden también a proteger a las distintas categorías de 
víctimas mediante su presencia en las zonas delicadas y sus 
visitas a los campamentos de refugiados y a los lugares de 
detención. El CICR, por conducto de la Agencia Central de 
Búsquedas, tiene encomendada, en particular, la tarea de 
facilitar el restablecimiento de los vínculos familiares 
mediante la búsqueda de desaparecidos, el intercambio de 
mensajes de Cruz Roja y la expedición de documentos de 
viaje.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja han tenido que hacer frente a nuevas emergencias, 
además de continuar buscando soluciones a los problemas de 
los refugiados y de las personas desplazadas. Casi 90 
Sociedades Nacionales (incluidas las Sociedades en 
formación) participan actualmente en esa tarea; además, han 
tenido que prestar constante atención y asistencia a los 
grupos vulnerables de la población local, que tiene que 
compartir sus exiguos recursos con los recién llegados.

En 1992-1993 un gran número de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja hicieron un llamamiento a la 
Federación y a las Sociedades Hermanas para que apoyaran 
sus esfuerzos a fin de dar ayuda a las poblaciones de 
refugiados en situaciones de emergencia o para continuar 
las actividades de socorro o repatriación en curso. El 
Llamamiento General en favor de los Refugiados lanzado por 
la Federación a principios de 1993 tuvo por objeto obtener 
apoyo en favor de más de 5 millones de beneficiarios en 15 
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operaciones. Posteriormente se atendieron tres nuevas 
emergencias de refugiados, con lo cual se elevó a 18 el 
número total de operaciones de refugiados que recibían 
recursos de la Federación a mediados de 1993. Esa cifra 
representa casi el 60% de todas las operaciones de socorro 
y el 55% del presupuesto destinado a las operaciones de 
socorro en general.

En la segunda parte del presente informe figura una 
ilustración de las actividades en ciertas situaciones en 
las que el Movimiento asiste a los refugiados o personas 
desplazadas.

• Fortalecimiento de la capacidad institucional de las 
Sociedades Nacionales

En 1992-1993 varias Sociedades Nacionales que intervenían 
en operaciones de gran escala en favor de refugiados, 
personas desplazadas o repatriados pudieron fortalecer sus 
capacidades institucionales de resultas de las experiencias 
adquiridas. Con el apoyo del CICR, de la Federación y, a 
veces, de Sociedades Hermanas, pudieron desarrollar su 
estructura nacional y los capítulos locales de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja en las localidades en las que 
habían llegado refugiados, personas desplazadas o 
repatriados.

La asistencia, por lo común, se centró en la distribución 
de suministros de socorro y la prestación de servicios 
básicos de salud, si bien se emprendieron actividades más 
amplias, que hicieron más hincapié en los servicios 
comunitarios o la gestión general de los campamentos. De 
ese modo fue posible fortalecer una gama más amplia de 
capacidades de respuesta de la Sociedad Nacional.

Una vez que han reforzado su competencia, los funcionarios 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja están mejor equipados para aplicar sus 
experiencias a las poblaciones vulnerables locales. 
Además, como han adquirido mayor capacidad de preparación, 
pueden responder con más eficiencia a los movimientos 
recurrentes de refugiados. En calidad de organización "de 
base", han demostrado su eficacia en función de los costos 
en momentos en que los recursos humanitarios tienen que 
destinarse a un número cada vez mayor de operaciones.

• Cooperación regional
Con motivo de la resolución 9 del Consejo de Delegados, 
reunido en Budapest en 1991, en relación con el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los 
refugiados, las Sociedades Nacionales manifestaron el deseo 
de fortalecer las políticas relativas a los refugiados a 
nivel regional.
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De resultas de ello, en las siguientes conferencias y 
reuniones se adoptaron resoluciones regionales respecto de 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados:
Reunión Regional de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en Africa oriental: 
resolución sobre refugiados, personas desplazadas y 
repatriados (Addis Abeba, Etiopía, marzo de 1993).

Tercera Conferencia Panafricana de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja: resolución 3 sobre 
Socorro, párrs. 9 a 13 (M'Babane, Swazilandia, octubre de 
1992).

Cuarta Conferencia Regional Europea de las Sociedades 
Nacionales europeas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja: resolución sobre los refugiados, los solicitantes de 
asilo, las personas desplazadas y los repatriados (La Haya, 
Países Bajos, mayo de 1992).

• Cursillo internacional sobre repatriación

La Federación, en cooperación con el CICR, organizó el 
cursillo internacional sobre cooperación de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en materia de repatriación, que se 
dictó en Ginebra, en diciembre de 1992. Asistieron al 
cursillo participantes de 33 Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de todo el mundo. Se examinaron los 
aspectos esenciales del tema de la repatriación de los 
refugiados y de los solicitantes de asilo, y los 
participantes hicieron sugerencias prácticas con la mira de 
resolver los crecientes problemas en materia de refugiados 
conforme al espíritu de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Las reuniones de trabajo se concentraron en las 
medidas adoptadas por las Sociedades Nacionales en los 
países de asilo y en los países de origen y en la 
cooperación entre ellas. Los participantes subrayaron la 
necesidad de intercambios transfronterizos y de compartir 
información respecto del asilo y la repatriación.

Ciertas recomendaciones del cursillo se aplicaron poco 
después cuando las Sociedades de la Cruz Roja de Mozambique 
y Malawi, junto con la Federación, comenzaron a realizar 
visitas transfronterizas a Malawi a fin de compartir 
conocimientos especializados y directos respecto de los 
refugiados. Las comprobaciones de las visitas se 
incluyeron en la formulación del llamamiento titulado 
"Programa de rehabilitación y repatriación después de la 
guerra" lanzado por la Federación en 1993 en nombre de la 
Sociedad de la Cruz Roja de Mozambique.
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• Guía para las operaciones de refugiados, personas 
desplazadas y repatriados

En atención a las urgentes peticiones recibidas de 
funcionarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja que se desempeñan en operaciones de 
refugiados, la Federación, en colaboración con el CICR, 
comenzó a preparar una "Guía para preparar, formular y 
ejecutar operaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en favor de los refugiados, las personas desplazadas 
y los repatriados".

La Guía servirá de documento de consulta e formación del 
personal de las Sociedades Nacionales, los delegados sobre 
el terreno y otras personas que cooperan con el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los programas 
para refugiados. En la Guía se destacan las cuestiones 
esenciales, como la necesidad de concentrarse en los 
enfoques amplios basados en la comunidad, desde el 
principio mismo de una situación de emergencia de 
refugiados, y la necesidad de salvaguardar la dignidad 
humana durante todo el período del exilio o el 
desplazamiento. La Guía contribuye a la meta estratégica 
de mejorar la situación de las personas más vulnerables y 
a la tarea de fortalecer "la preparación y la capacidad 
operativa . . . para hacer frente a situaciones relacionadas 
con los refugiados, personas desplazadas ... [y] 
repatriados ...", conforme a lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de Trabajo para el decenio de 1990, actualizado 
en 1992.

• Apoyo a las mujeres refugiadas, desplazadas y 
repatriadas

Reconociendo la función clave de la mujer en las 
actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 
Movimiento se ha concentrado cada vez más en las 
necesidades y la vulnerabilidad de las refugiadas. Debido 
al trauma de la expulsión y el exilio y a la vida en un 
campamento o en albergues temporarios, en condiciones de 
hacinamiento, las refugiadas tienden a estar más expuestas 
a diversas formas de explotación, abuso y penuria. Además, 
los sistemas de socorro tienden a descuidar las necesidades 
de las viudas y de las mujeres en su calidad de cabezas de 
familia.

Se han adoptado medidas prácticas en diversos programas de 
asistencia a refugiados, personas desplazadas y repatriadas 
que tienen en cuenta la función clave de la mujer. Por 
ejemplo, la organización de la Cruz Roja en Camboya trató 
de incluir un mayor número de mujeres en calidad de 
supervisoras y personal sobre el terreno para la 
distribución de socorros y el seguimiento de las 
repatriadas hasta sus destinos finales. En Nepal las 
refugiadas, con el apoyo de la Cruz Roja Nepalesa y de la 
Federación, establecieron servicios y actividades 
generadoras de ingresos, organizándose en la forma de 
grupos de autoayuda.
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• La labor de las Sociedades Nacionales en favor de los 
solicitantes de asilo

Muchas Sociedades Nacionales, especialmente en Europa, se 
han visto abrumadas en 1992-1993 por la tarea de dar 
asistencia a los solicitantes de asilo y de señalar a la 
atención, cuando ha sido necesario, las necesidades de 
protección de esa categoría de personas. Las Sociedades 
Nacionales movilizaron un volumen considerable de recursos 
y establecieron nuevas estructuras de apoyo, en particular 
en beneficio de los refugiados de la ex Yugoslavia, a los 
que los gobiernos anfitriones habían dado asilo temporario. 
Las Sociedades de la Cruz Roja tuvieron que realizar 
esta tarea en un clima de creciente intolerancia pública y 
de restricción de las leyes de asilo. Debe rendirse 
homenaje a las Sociedades que continuaron aplicando 
fielmente los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en circunstancias tan difíciles.

• Actividades de búsqueda para restablecer vínculos 
familiares

La Agencia Central de Búsquedas del CICR ha continuado 
desempeñando su cometido específico de ayudar a los 
refugiados, personas desplazadas y repatriadas; la Agencia 
Central de Búsquedas se ocupa, junto con las Sociedades 
Nacionales de los países anfitriones y las de los países de 
primera acogida, de facilitar la reunión de familias 
separadas, el intercambio de noticias sobre la familia y la 
búsqueda de desaparecidos.

La reunión de las familias constituye en muchos casos la 
etapa final de un largo proceso, que comienza con la 
búsqueda de parientes de los cuales el refugiado no tiene 
noticias, por conducto del mensaje Cruz Roja. El CICR 
desempeña en esta esfera una función muy importante, pues 
a menudo es el único organismo que puede circular 
libremente en todo el territorio de un país en conflicto. 
La Agencia Central de Búsquedas del CICR procede así al 
restablecimiento de los vínculos familiares mediante 
investigaciones realizadas in situ con el auxilio de la red 
de servicios de búsqueda de las Sociedades Nacionales o por 
intermedio de sus delegados en las zonas de difícil acceso.

Esta actividad fue particularmente importante en 1992: 
1.100.000 mensajes de Cruz Roja en ex Yugoslavia (de ellos 
600.000 en Bosnia-Herzegovina) fueron recibidos o enviados 
por miembros de familias separadas, civiles, prisioneros de 
guerra y detenidos cuando los medios habituales de 
comunicación habían quedado interrumpidos. Además, se han 
expedido billetes de pasaje a más de 5.000 personas 
desprovistas de documentos nacionales de identidad para que 
pudieran llegar a un país de acogida o volver a su país.
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V. RESTRICCIONES OBSERVADAS
Seguidamente se sintetizarán algunos de los problemas 
principales con los cuales han tropezado el CICR, la 
Federación y las Sociedades Nacionales para brindar la 
protección necesaria o ejecutar programas de asistencia en 
favor de los refugiados, las personas desplazadas y los 
repatriados durante el período que se examina.

• Información relativa a la seguridad de los refugiados 
y personas desplazadas

En muchas situaciones de conflicto en Africa y Asia, el 
CICR enfrenta directamente el importante problema de velar 
por la seguridad física de las personas desplazadas, debido 
a la presencia de minas distribuidas en su camino y en sus 
aldeas de origen. Esa causa de inseguridad física interesa 
igualmente al personal de todos los componentes del 
Movimiento que prestan servicio en esas situaciones.

Para evitar una intensificación del drama al tiempo del 
desplazamiento y en la fase de reintegración, el CICR se 
esfuerza por movilizar la atención respecto del empleo de 
minas y las lesiones que causan. Por una parte, el CICR 
intensifica su campaña de información entre la población 
civil, a fin de sensibilizarla respecto de los efectos 
devastadores de la presencia indiscriminada de minas; por 
otra parte, el CICR trata de que todas las partes 
interesadas y la comunidad internacional tengan presentes 
las responsabilidades que les caben en lo que se refiere a 
la importancia y urgencia de neutralizar las minas.

No se debe olvidar que las minas subsisten mucho tiempo 
después de terminados los conflictos y constituyen una 
catástrofe económica y social para la comunidad, además de 
plantear una amenaza de tragedia irreversible para sus 
posibles víctimas. Además, esos millones de minas podrían 
constituir, por su sola presencia, una denegación del 
derecho fundamental de regreso de los refugiados y de las 
personas desplazadas a sus localidades de origen. La 
neutralización de las minas es, pues, un requisito previo 
indispensable para que se puedan ejecutar los planes de 
repatriación y los programas de reconstrucción nacional de 
los países infestados de minas.

Las Sociedades Nacionales que se han ocupado de prestar 
asistencia a los repatriados una vez que se ha logrado la 
paz, están gravemente preocupadas por las amenazas a largo 
plazo que plantean las minas en las comunidades de 
repatriados y en torno de ellas. Por lo tanto, las 
Sociedades Nacionales han hecho esfuerzos por reducir los 
riesgos de las minas en el proceso de reintegración. Por 
ejemplo, en el programa de repatriación iniciado por la 
Sociedad de la Cruz Roja de Mozambique, con el apoyo de la 
Federación, se han incluido actividades de sensibilización 
respecto de las minas y de formación en las comunidades de 
repatriados.
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El reciente simposio sobre las víctimas de las minas 
organizado por el CICR, en Montreux en abril de 1993, y en 
el cual participó la Federación, reunió a expertos en la 
materia a fin de considerar una estrategia encaminada a 
proteger a las poblaciones civiles contra los efectos 
devastadores de las minas.

• Oportunidad del momento de la repatriación
La repatriación voluntaria de los refugiados corre de 
cuenta del ACNUR y de los gobiernos interesados, con el 
apoyo de los organismos de las Naciones Unidas y la 
colaboración de las Sociedades Nacionales pertinentes, así 
como también de la Federación. Con todo, el CICR puede in
tervenir en las situaciones difíciles y delicadas a fin de 
velar por que las repatriaciones se hagan en forma volun
taria y en condiciones apropiadas de seguridad y dignidad.

Es menester fortalecer la coordinación entre los gobiernos, 
el ACNUR y otros organismos interesados, de los cuales el 
CICR. El CICR dispone de informaciones fidedignas para 
advertir de los riesgos que plantean las repatriaciones 
prematuras, en zonas militarmente inestables o en los 
cuales se han destruido las obras de infraestructura, y 
para lograr que las partes interesadas formulen estrategias 
apropiadas para garantizar los principios de seguridad del 
regreso.

Así ha ocurrido en el caso del Afganistán donde, en el 
período de 1988-1991, con la excepción de algunas regiones 
muy circunscritas, no había habido localidad alguna que se 
hubiera salvado de los efectos de la guerra civil, las 
rivalidades entre los grupos de guerrilleros o los enfren
tamientos entre etnias. Los combates entre los beligerantes 
continuaban haciendo estragos en diversas provincias deli
cadas y la agricultura había sido prácticamente abandonada 
en otras provincias. Todos esos elementos distaban de 
crear las condiciones necesarias para una repatriación 
satisfactoria y así se informó debidamente al ACNUR.

Cabe destacar igualmente el caso de Bosnia y Herzegovina. 
Frente a las innumerables violaciones del derecho 
internacional humanitario que se han perpetrado, y que han 
obligado a centenares de miles de personas a abandonar sus 
hogares en busca de refugio en otra parte o en el 
extranjero, el CICR propuso la creación de zonas protegidas 
en regiones alejadas de las zonas de combate, para abrigar 
a las poblaciones amenazadas. Esas medidas temporarias 
debían permitir hacer frente a una situación de emergencia. 
Además, desde 1992, el CICR ha reunido en Ginebra a los 
plenipotenciarios de las partes en el conflicto a fin de 
concertar acuerdos especiales con miras a aplicar el 
derecho internacional humanitarion para proteger a las 
víctimas de este conflicto.
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Respecto de las perspectivas de estas repatriaciones pro
blemáticas, se tratará de hacer valer ante los principales 
actores (las grandes Potencias, los gobiernos implicados, 
los movimientos y partidos armados respectivos, el ACNUR y 
las Naciones Unidas) la necesidad de respetar principios 
estrictamente humanitarios, en particular la garantía de 
una información objetiva, precisa y completa sobre la 
situación imperante en el país de repatriación, a fin de 
que los refugiados puedan, con pleno conocimiento de causa, 
decidir libremente en cuanto a su lugar de reasentamiento.

• Principio de la repatriación

La repatriación a los lugares de origen puede ser imposible 
para los refugiados y personas desplazadas cuyos hogares 
han sido destruidos o expropiados o se encuentran en zonas 
fuertemente minadas. Asimismo, los refugiados y personas 
desplazadas que han sido víctimas de atrocidades y 
violaciones en sus hogares o en el curso de su huida pueden 
oponerse a la repatriación, incluso cuando ésta es posible. 
Bien puede ocurrir que les sea imposible superar el trauma 
que se les ha infligido, o que tengan miedo de no ser 
aceptados nuevamente en su familia o en su comunidad 
después de haber sido objeto de violaciones o torturas.

Esta circunstancia plantea un particular problema a las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
ayudan a los refugiados y que desean asesorarles en cuanto 
a las decisiones que pueden tomar, ya sea de no regresar a 
sus hogares o de trasladarse a un sitio más cercano a su 
hogar, pero en el cual puedan encontrar una nueva fuente de 
sustento. Estos repatriados son particularmente 
vulnerables, pues tienen que revivir la experiencia de la 
pérdida cuando deciden volver o reajustarse al problema de 
sobrevivir en un nuevo contexto. Las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja deben efectuar el seguimiento 
de estos repatriados hasta el lugar final de su elección y 
darles ayuda por conducto de los servicios comunitarios 
apropiados.

• Cambios imprevisibles de situación

En las operaciones relacionadas con refugiados, personas 
desplazadas y repatriados es frecuente que ocurran 
movimientos imprevisibles de las víctimas debido a la 
persistencia de la inestabilidad política. En esas 
situaciones inestables, los acontecimientos repentinos 
provocan nuevas emergencias, que requieren modificar los 
planes y programas.
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Se producen nuevas afluencias repentinas de población y los 
repatriados se convierten en personas desplazadas en el 
interior del respectivo país o se ven nuevamente obligados 
a huir. En esas circunstancias, la Sociedad Nacional tiene 
que adoptar métodos de trabajo y planes flexibles y estar 
constantemente preparada para hacer frente a situaciones de 
emergencia. Al propio tiempo, la Sociedad Nacional debe 
tratar de consolidar las actividades de asistencia 
iniciadas anteriormente, al tiempo que busca de obtener 
soluciones duraderas.

• Capacidad de absorción de la Sociedad Nacional
En una operación de refugiados, personas desplazadas o 
repatriados, las Sociedades Nacionales y sus secciones a 
menudo se ven abrumadas por el sistema internacional de 
asistencia, que hace depender a la Sociedad Nacional de la 
gestión de fondos, materiales y recursos humanos desde el 
exterior. Se debe tratar, en especial, de fortalecer la 
capacidad de ejecución de la Sociedad Nacional respecto del 
programa. La Federación debe dar apoyo a la Sociedad 
Nacional para absorber un gran volumen de asistencia y 
actuar como asociado competente sobre el terreno.

• Trauma psicológico
La intensidad y la crueldad que caracterizaron a muchos de 
los conflictos en 1992-1993 han demostrado los efectos 
traumatizantes que tienen sobre las poblaciones que huyen 
de ellos, y han hecho ver la necesidad apremiante de apoyo 
psicológico para ayudar a mitigar el padecimiento de las 
víctimas. Las Sociedades Nacionales han enfrentado 
directamente los traumas sufridos por los refugiados, las 
personas desplazadas o los repatriados y se ha recurrido a 
ellas para que presten servicios de socorro innovadores, 
como en el caso de la ex Yugoslavia y de Sri Lanka.

• Discriminación en las comunidades receptoras
En la resolución 9 del Consejo de Delegados, aprobada en su 
reunión de 1991 en Budapest, se insta a los componentes 
del Movimiento a luchar contra la xenofobia y la 
discriminación racial en detrimento de los refugiados, las 
personas desplazadas y los solicitantes de asilo. Desde que 
se aprobó la resolución 9, en muchos países se ha 
intensificado la intolerancia contra estos mismos grupos, 
lo cual ha llevado a situaciones de discriminación, tensión 
y rechazo de las personas que buscan un refugio seguro. 
Los repatriados, por su parte, también han estado expuestos 
a discriminación cuando vuelven del exilio a sus países de 
origen.

Al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja se le ha impuesto una ardua prueba 
cuando se trata de defender los Principios Fundamentales de
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humanidad, imparcialidad y neutralidad, pues a menudo está 
expuesto a presiones para que se conforme a las directivas 
de las autoridades, que pueden denegar a los particulares 
el derecho de solicitar asilo o de encontrar refugio 
seguro. Algunas Sociedades Nacionales han mostrado un 
coraje y una voluntad admirables en su búsqueda de apoyo 
para proteger los derechos de los refugiados, las personas 
desplazadas y los repatriados y en su oposición a toda 
discriminación contra esos grupos. En algunos casos, las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han sido 
las únicas organizaciones humanitarias sobre el terreno que 
han mediado en favor de esos grupos.

VI. COOPERACION ENTRE LOS COMPONENTES DEL MOVIMIENTO (EL CICR, 
LA FEDERACION Y LAS SOCIEDADES NACIONALES)
6.1 Ejemplo de cooperación entre el CICR, la Federación y 

una Sociedad Nacional en la asistencia a las personas 
desplazadas: Sri Lanka
Preocupados por las penurias de miles de personas 
desplazadas que se han visto obligadas a huir de sus 
hogares por la persistencia de fuertes combates en el 
norte y el este de Sri Lanka, el CICR, la Federación 
y la Cruz Roja de Sri Lanka resolvieron en 1990 
emprender programas de asistencia de emergencia en 
beneficio de esa población.

de la Sociedad 
conflicto. En

El CICR ha dado apoyo a los esfuerzos de la Sociedad 
Nacional por aportar la asistencia necesaria a las 
personas desplazadas en las zonas afectadas por 
conflictos; por su parte, la Federación y la Cruz Roja 
Noruega apoyaron las actividades 
Nacional fuera de las zonas de
consecuencia, la Cruz Roja de Sri Lanka ha podido 
distribuir utensilios de cocina, vestuario y 
materiales de construcción de albergues temporarios y 
se ha ocupado de excavar, reparar e higienizar pozos 
de agua. También se han acumulado existencias 
alimentarias de emergencia para que la Sociedad 
Nacional pueda actuar rápidamente en caso de 
producirse desplazamientos de grandes grupos de 
civiles, dando así tiempo para que el Gobierno pueda 
organizar su propia operación de socorro.

Esos programas son formulados por las secciones loca
les de la Sociedad Nacional, en estrecha cooperación 
con el CICR y la Federación. Se basan en evaluaciones 
detalladas de las necesidades, realizadas con estricta 
observancia de los criterios de emergencia. El CICR 
financia los diversos proyectos, que ejecuta directa
mente la Sociedad Nacional: en 1992 esa asistencia 
ascendió a casi medio millón de francos suizos.
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Al brindar su apoyo y el beneficio de su experiencia, 
el CICR y la Federación tratan de propiciar el 
desarrollo y acrecentar la capacidad operacional de la 
Sociedad de la Cruz Roja de Sri Lanka.

6.2 Ejemplo de la cooperación entre el CICR, la Federación 
y una Sociedad Nacional en la transición de una sitúa-* 
ción de conflicto a una situación de paz: Somalia
Desde diciembre de 1990, la mayor parte de las 
organizaciones de socorro se retiraron del país, por 
considerarlo cada vez más peligroso; sólo el CICR 
mantuvo su presencia hasta mediados de 1992. La 
Federación se hizo presente en Somalia en el segundo 
semestre de ese año.

A fin de planificar la transición de una situación de 
emergencia a una situación de rehabilitación y 
desarrollo, y de definir la función futura de la 
Federación en el país, periódicamente se celebraron 
reuniones de trabajo de la Media Luna Roja de Somalia, 
la Cruz Roja Noruega, el CICR y la Federación. Se 
acordó que la Federación comenzaría progresivamente a 
desarrollar sus actividades y el apoyo a la Media Luna 
Roja Somalí en las regiones en las que se había 
establecido la paz, esto es, el noroeste y el noreste. 
En los primeros meses de 1993, al normalizarse la 
situación en gran parte de Somalia, la Federación en 
colaboración con el CICR y la Media Luna Roja Somalí, 
amplió sus programas a otras regiones.
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Además de 
cooperación 
manifestaba igualmente bajo otras 
parte, la Media Luna Roja Somalí, 
mayoría de esas reuniones, participa activamente en
proceso de decisión y ejecución de las actividades 
la Federación; por otra parte, para facilitar 
establecimiento de la delegación de la Federación 
Somalia, el CICR le transmite toda información útil 
sobre sus actividades; además, el CICR comparte su 
experiencia sobre el terreno dando a los nuevos 
delegados de la Federación un curso de información 
sobre Somalia que es idéntico al que imparte a sus 
propios delegados. Cabe señalar igualmente que cuando 
el CICR reducía o terminaba sus actividades en 
diferentes subdelegaciones, se celebraban numerosas 
conversaciones con la Federación a fin de efectuar el 
traspaso de los programas de asistencia médica y la 
entrega de equipo y edificios.

La cooperación y distribución de tareas entre el CICR 
y la Federación resultaron, pues, satisfactorios; el 
CICR mantuvo una posición preponderante en la última 
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zona que realmente era de conflicto -Mogadishu-, de la 
cual la Federación se retiró al comienzo de las 
operaciones de las Fuerzas de la ONU para el resta
blecimiento de la paz, a principios de junio de 1992.

6.3 Ejemplo de la función complementaria de los 
componentes del Movimiento: Camboya
Debe recordarse que en Camboya había cuatro facciones 
políticas y militares que habían tratado de tomar el 
poder durante 15 años, lo cual había dado lugar a una 
guerra civil. Cada facción proclamaba su calidad de 
legítimo gobierno del país y, en consecuencia, 
establecía una entidad de Cruz Roja separada a la que 
calificaba de Sociedad Nacional de Camboya.

Durante el período del conflicto, el CICR se ocupó 
activamente de prestar protección y asistencia médica, 
aparte de otra asistencia de socorro esencial, a los 
refugiados camboyanos en la frontera entre Tailandia 
y Camboya. Al estabilizarse la situación de conflicto 
en el país a mediados del decenio de 1980, la Cruz 
Roja Sueca, la Cruz Roja Suiza y la Cruz Roja 
Australiana se contaron entre las primeras Sociedades 
que dieron apoyo esencial a los servicios de salud 
existentes en las zonas dominadas por las autoridades 
de Phnom Penh, especialmente a los hospitales 
provinciales. Luego de suscribirse los Acuerdos de 
Paz de 1991, la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa y la 
Sociedad de la Cruz Roja de los Estados Unidos 
iniciaron también proyectos similares.

En octubre de 1991, el ACNUR pidió a la organización 
de la Cruz Roja en Phnom Penh que actuara como 
organismo de ejecución del programa de repatriación 
voluntaria de refugiados camboyanos en Tailandia. 
Esta organización de la Cruz Roja había participado 
anteriormente en la distribución de suministros de 
socorro internacional a personas desplazadas y grupos 
vulnerables.

A pedido de la entidad de la Cruz Roja de Phnom Penh, 
la Federación comenzó en 1991 a fortalecer el programa 
de atención primaria de la salud. Además, prestó 
asistencia técnica para la repatriación de refugiados 
camboyanos de la frontera camboyana-tailandesa. Con 
igual propósito, la Federación estableció contactos 
con la organización de la Cruz Roja de las otras tres 
facciones.

Por último, al irse consolidando la paz en Camboya, el 
CICR y la Federación realizan sus tareas estatutarias 
en estrecha colaboración con las cuatro organizaciones 
de la Cruz Roja, a fin de comenzar el proceso de 
desarrollo institucional encaminado a reconstituir una 
Sociedad Nacional en Camboya.
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6.4 Ejemplo de una interacción estrecha de las actividades 
de los componentes del Movimiento: Mozambique
En los años de conflicto armado, el CICR fue la única 
organización autorizada a dar protección y asistencia 
a la población civil, incluidas las personas 
desplazadas en las zonas bajo control de la RENAMO. 
La Federación, por otra parte, realizó sus actividades 
en las zonas en las que no había conflicto en torno de 
las principales ciudades y capitales provinciales y en 
tres corredores seguros alrededor de Tete, Beira y 
Limpopo.

De resultas del Acuerdo de Paz suscrito en Roma en 
octubre de 1992, el CICR cooperó con la Federación 
para preparar el traspaso de las operaciones; a ese 
fin se celebraron reuniones periódicas en Maputo -que 
todavía se siguen celebrando- entre el CICR y la 
Federación para intercambiar información y facilitar 
la coordinación.

Además, la Federación dio apoyo a la Sociedad de la 
Cruz Roja de Mozambique para iniciar un importante 
programa de repatriación y rehabilitación de los 
repatriados de países limítrofes. Este programa está 
vinculado con el actual programa de lucha contra la 
sequía, para atender las necesidades a corto plazo, y 
con el programa de servicios comunitarios, a fin de 
atender las necesidades a largo plazo de los 
repatriados y las personas desplazadas.

Es digna de mención la cooperación que la Cruz Roja de 
Malawi brindó a la Cruz Roja de Mozambique en las 
provincias septentrionales del país, en las gestiones 
encaminadas a lograr una solución duradera en favor de 
los repatriados y su reintegración a sus aldeas de 
origen, proporcionándoles semillas y el apoyo 
necesario para preparar la primera cosecha.

Las secciones locales en las localidades de 
repatriación se han fortalecido mediante una 
ampliación de la formación de voluntarios. Entre los 
repatriados habrá también un número creciente de 
voluntarios de la Cruz Roja que han recibido formación 
durante su exilio en Malawi.
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VII. COOPERACION DEL MOVIMIENTO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) Y OTRAS 
ORGANIZACIONES
A semejanza de las resoluciones de Manila (1981) y de 
Ginebra (1986), la resolución 9 del Consejo de Delegados 
reunido en Budapest (1991) invita a los componentes del 
Movimiento a proseguir y fortalecer su cooperación con el 
ACNUR y con otras organizaciones internacionales que 
realizan actividades en favor de los refugiados.

7.1 El Comité Internacional de la Cruz Roja
El CICR y el ACNUR cooperan y coordinan sus 
actividades operacionales de acuerdo con una 
distribución de responsabilidades inspirada en los 
mandatos respectivos que se conforma a los siguientes 
criterios:

Competencia exclusiva del ACNUR respecto de la 
protección de los refugiados que se encuentran en 
un país de primera acogida o en un tercer país de 
asilo;

Competencia principal del CICR respecto de las 
personas desplazadas en el interior y al exterior 
de un país, en razón de la existencia de 
conflictos o de violencias internas.

Competencias complementarias del CICR y del ACNUR 
en cuanto a la protección y asistencia en favor 
de los refugiados y personas desplazadas que 
estén concentrados en zonas fronterizas sujetas 
a operaciones militares;

En la práctica, la amplitud de las necesidades obliga 
a una concertación más estrecha de recursos a fin de 
garantizar la mayor eficacia de la respuesta 
humanitaria.

Además, el CICR y la Federación participan en los 
diferentes mecanismos de coordinación humanitaria de 
emergencia establecidos por las Naciones Unidas, 
ámbitos en los cuales es posible hacer conocer mejor 
las grandes preocupaciones operacionales.

Por esa razón, el CICR, al igual que la Federación, 
participa en calidad de observador en las reuniones 
del Comité Interinstitucional Permanente para la 
coordinación humanitaria y sus grupos de trabajo. Esas 
reuniones, con el auspicio del Departamento de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, tienen por objeto 
evitar duplicaciones o lagunas en la respuesta 
humanitaria de emergencia. Esas reuniones dan 
oportunidad para intercambiar informaciones sobre las 
actividades en curso o futuras entre el CICR y los 
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diversos organismos especializados de las Naciones 
Unidas representados en ellas, lo que permite al CICR 
dar una información correcta sobre su presencia y sus 
actividades operacionales.

En cuanto a la previsión de los problemas de 
afluencias de refugiados, el CICR participa en los 
esfuerzos del Departamento de Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas en el marco del "Grupo de Alerta 
Temprana", en el cual están representados el ACNUR y 
otros organismos especializados de las Naciones 
Unidas, así como la Organización Internacional para 
las Migraciones.

7.2 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja
La cooperación entre las Sociedades Nacionales, la 
Federación y el ACNUR asume diferentes modalidades en 
función de la relación entre el gobierno respectivo y 
el ACNUR, de los recursos disponibles y de las demás 
organizaciones que intervengan en el programa de 
asistencia. En el interior del respectivo país, las 
Sociedades Nacionales pueden también asumir 
responsabilidades de protección en nombre del ACNUR, 
como el asesoramiento jurídico de los solicitantes de 
asilo y los refugiados de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951. En los 
últimos años se han utilizado los siguientes 
regímenes :

Acuerdos tripartitos: Estos acuerdos guardan 
relación con la ejecución de tipos específicos de 
asistencia o con un programa amplio de una 
Sociedad Nacional que recibe apoyo de la 
Federación; en este caso, el acuerdo es suscrito 
por la Sociedad Nacional, la Federación y el 
ACNUR (a veces, con el refrendo del gobierno).

Acuerdos bilaterales: Una Sociedad Nacional 
actúa como organismo de ejecución del ACNUR en 
virtud de un acuerdo suscrito por ambas partes; 
se debe consultar al CICR y a la Federación, 
según corresponda, en el curso de las 
negociaciones y al tiempo de concluirse el 
acuerdo.

Actuación en calidad de entidad independiente: 
La Sociedad Nacional actúa con independencia, 
pero coopera con el ACNUR mediante consultas 
relativas a un componente del programa general de 
asistencia; el ACNUR y la Sociedad Nacional 
llegan a un entendimiento oficioso respecto del 
programa de asistencia, y la Federación a menudo 
da apoyo a la Sociedad Nacional.
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7.3 Los problemas del Movimiento en materia de cooperación 
con el sistema de las Naciones Unidas
Es sumamente deseable mejorar la distribución de las 
tareas entre los componentes del Movimiento, el ACNUR 
y las demás organizaciones interesadas, en función no 
sólo de sus mandatos respectivos, sino también de su 
capacidad de acción en situaciones de inestabilidad 
política o de conflicto armado, habida cuenta, además, 
de los recursos de que respectivamente disponen. 
También es recomendable mejorar la concertación entre 
el CICR y la Federación a fin de ayudar a las 
Sociedades Nacionales a mantener su independencia en 
sus relaciones con ciertos organismos especializados 
de las Naciones Unidas.

Es, pues, oportuno formular una estrategia común para 
el Movimiento, esto es, un enfoque concertado de su 
relación con las Naciones Unidas, con la mira de 
preservar la unidad del Movimiento.

Por cooperación y concertación, con todo, no se ha de 
entender confusión de mandatos, ya que la 
complementariedad de las funciones de los distintos 
componentes del Movimiento es el mejor medio de 
garantizar la protección de los refugiados y de las 
personas desplazadas y de darles socorro.
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SEGUNDA PARTE

RESEÑA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO 
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS, LOS SOLICITANTES DE ASILO, 
LAS PERSONAS DESPLAZADAS Y LOS REPATRIADOS EN 1992-1993

Conviene recordar las múltiples facetas de la acción del 
Movimiento en favor de los refugiados, pues cada uno de los 
componentes interviene en una u otra etapa del itinerario de los 
refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas 
y los repatriados: protección y asistencia por parte del CICR 
en el país de origen sujeto a conflictos armados, acogida y 
socorro material y médico de primera necesidad por parte de las 
Sociedades Nacionales y de la Federación en los campamentos de 
tránsito o de primer asilo, búsqueda y reunión de familias por 
parte del CICR y las Sociedades Nacionales, sostén de las 
Sociedades Nacionales que se ocupan de los procedimientos de 
solicitud de asilo, además de tomar a su cargo esas categorías 
de personas, a las que suministran apoyo y ayuda para que puedan 
actuar con autonomía, a lo largo de plazos prolongados.

En las secciones siguientes se destacarán algunas de las 
principales situaciones relacionadas con los refugiados, las 
personas desplazadas y los repatriados en las cuales el CICR, la 
Federación y las Sociedades Nacionales han participado de manera 
activa en 1992 y 1993.

AFRICA
• Etiopía y Eritrea
La guerra civil de larga data en Etiopía obligó a un gran número 
de refugiados a huir al vecino país del Sudán. Ahora se están 
haciendo preparativos para la posible repatriación de más de 
250.000 eritreos que se encuentran en el Sudán. En 1992 decenas 
de miles de refugiados somalíes buscaron refugio en Etiopía, 
engrosando las filas de los miles de refugiados sudaneses en 
Etiopía que habían escapado de la guerra civil en el sur del 
Sudán.

La Sociedad de la Cruz Roja Etíope, con el apoyo de la 
Federación, está ayudando a las personas desplazadas y a los 
repatriados a asentarse mediante programas de rehabilitación 
basados en la comunidad, con la intención de ir eliminando 
gradualmente la actual distribución gratuita de alimentos. La 
Sociedad de la Cruz Roja Etíope velará también por facilitar el 
proceso de reconciliación en las disputas étnicas.
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La reintegración de 60.000 personas desplazadas en julio de 1992 
se realizó en forma satisfactoria. Mediante la colaboración de 
la Sociedad de la Cruz Roja Etíope y de la Federación se 
ejecutaron proyectos de rehabilitación de base comunitaria. Por 
su parte, la Cruz Roja Etíope estima que dará asistencia a 
250.000 personas mediante sus programas de rehabilitación.

• Somalia
Luego de la caída del antiguo Presidente Syadd Barré, los más de 
los somalíes debieron desplazarse para volver a la región de sus 
clanes de origen, a causa de la inseguridad o para huir de los 
combates o la sequía. De resultas del conflicto en Somalia, 
agravado por el hambre, más de 1,2 millones de refugiados 
somalíes han huido a países vecinos, por tierra y por mar, y un 
gran número de personas se han visto internamente desplazadas en 
Somalia.

En 1992, el CICR transportó y distribuyó directamente más de 
170.000 toneladas de víveres a más de 1,6 millones de personas, 
en su gran mayoría desplazadas; esa distribución se hizo 
principalmente por conducto de más de 900 cocinas comunitarias. 
El CICR realizó esta operación con el pleno apoyo de la Media 
Luna Roja Somalí.

Desde el fin de 1992 y desde el principio de la intervención 
internacional autorizada en virtud de la resolución 794 del 
Consejo de Seguridad, la situación pasó de una fase de emergencia 
pura a una fase de rehabilitación y reconstrucción 
principalmente. El CICR reorientó en consecuencia sus 
operaciones. Cerró sus cocinas comunitarias para alentar a los 
desplazados a volver a sus hogares, y les suministró raciones de 
víveres que les durarán entre dos y tres meses. Paralelamente 
desarrolló su programa agrícola y veterinario.

El CICR sigue haciendo hincapié en la protección de la población 
civil y detenida y actúa en su calidad de intermediario neutral, 
incluso ante las fuerzas de las Naciones Unidas que realizan 
acciones militares.

La Agencia Central de Búsquedas tiene 20 oficinas en el país y 
11 en el exterior, principalmente en Kenya, pero también en 
Yibouti. La Media Luna Roja Somalí participa en gran medida en 
esta actividad. En 1992 se intercambiaron mensualmente 20.000 
mensajes Cruz Roja. De abril a junio de 1993 se han abierto 
1.000 nuevos casos de búsqueda de desaparecidos, se han resuelto 
764 casos y se han recogido y distribuido 39.000 mensajes Cruz 
Roja. Se ha logrado reunir a 33 familias y se han expedido 15 
documentos de viaje.

Al terminar la fase de emergencia, las actividades de atención 
médica se redujeron también en forma considerable desde abril de 
1993. El CICR sigue dando apoyo al hospital de Keysaney, donde 
un equipo de cirujanos se desempeña en forma permanente desde el 
mes de mayo. El CICR sigue en condiciones de atender las



32

necesidades de materiales y medicamentos de los servicios médicos 
cuando estallan combates, como ocurrió el 7 de junio pasado, para 
lo cual recurre a sus existencias de emergencia.
En el otoño de 1992 la Federación comenzó a participar con un 
programa de apoyo sanitario de emergencia, que atenderá a los 
grupos vulnerables del país y facilitará también las 
repatriaciones en el futuro. La Federación ha recibido parte del 
equipo del CICR a título gratuito, con lo cual se facilita el 
establecimiento del programa sanitario con la Sociedad de la 
Media Luna Roja Somalí y la transición al programa de 
rehabilitación a largo plazo.

• Kenya
En el período que se examina, Kenya tuvo que hacer frente a la 
llegada de más de 58.000 personas de Etiopía que buscaban 
refugio, 190.000 de Somalia y 22.000 de otros países. 
Actualmente, la población total de refugiados en Kenya pasa de 
400.000, incluidos 300.000 refugiados de Somalia.

La Sociedad de la Cruz Roja de Kenya, con el apoyo de la 
Federación, viene ejecutando un programa de asistencia de 
emergencia para refugiados desde principios de 1991. El programa 
se formalizó mediante un acuerdo entre la Sociedad de la Cruz 
Roja de Kenya, la Federación, el ACNUR y el Gobierno de Kenya.
La Sociedad de la Cruz Roja de Kenya y la Federación han 
colaborado en la planificación y ejecución, en tres campamentos, 
de un "Programa amplio de socorro", consistente en la gestión y 
administración de campamentos, la alimentación general y 
suplementaria, la asistencia médica y de salud y los servicios 
sociales. El Programa amplio de socorro hace hincapié en los 
servicios sociales y de rehabilitación para los refugiados e 
incluye componentes de educación, generación de ingresos, 
formación de grupos femeninos y asesoramiento.

• Refugiados somalíes en el Yemen
Durante el período que se examina, el número de refugiados 
somalíes que llegaron al Yemen por vía marítima, cruzando el 
Golfo de Adén, aumentó a más de 50.000. Muchos de los refugiados 
han sido alojados en dos campamentos administrados por la 
Sociedad de la Media Luna Roja Yemenita. Los problemas causados 
por los refugiados somalíes se han agravado porque más de 1,2 
millones de yemenitas se habrían repatriado de resultas de la 
guerra del Golfo. La Sociedad de la Media Luna Roja Yemenita ha 
concentrado su asistencia en el sector de la salud, con la mira 
de prestar servicios sanitarios a los refugiados somalíes y a los 
repatriados yemenitas, junto con la población en general.
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• Liberia
El conflicto en Liberia entra ahora en su cuarto año, con exiguas 
indicaciones de que podrá lograrse la paz. Más del 85% de los 
liberianos se han convertido en refugiados o personas 
desplazadas.

El CICR, que ha realizado actividades en Liberia desde el 
comienzo de la agitación, en diciembre de 1989, ha tratado de 
proteger y asistir a centenares de miles de personas desplazadas 
y refugiados y a otras víctimas del conflicto. Formó un servicio 
de búsqueda y de transmisión de mensajes familiares en favor de 
estas personas desplazadas y refugiados, tanto en Monrovia como 
en el resto de Liberia y en los países vecinos. Ha prestado 
asistencia a las búsquedas de diversas Sociedades Nacionales de 
la región para que puedan atender a las solicitudes de búsquedas 
y subvenir a las necesidades de asistencia de los refugiados 
liberianos que se encuentran en su territorio.

El deterioro de la situación de conflicto obligó al CICR a 
abandonar, en octubre de 1992, la parte del territorio liberiano 
controlada por el NPFL. Gracias a cinco misiones itinerantes 
realizadas entre enero y mayo de 1993 se han podido hacer 
evaluaciones y adoptar medidas complementarias por conducto de 
la acción de los funcionarios locales y de los voluntarios de la 
Cruz Roja Liberiana. Desde entonces se ha interrumpido el 
suministro, porque resulta imposible entrar en Liberia desde Côte 
d'Ivoire. Las negociaciones en curso hacen abrigar la esperanza 
de que las actividades puedan reanudarse en el futuro próximo. 
La intensidad de los combates ha hecho huir a un número creciente 
de refugiados hacia Côte d'Ivoire y hacia Guinea. Las 
actividades de búsqueda consisten esencialmente en el intercambio 
de mensajes Cruz Roja entre Monrovia y Côte d'Ivoire.

Desde abril de 1992 ha sido imposible llegar a la provincia de 
Lofa, donde casi 100.000 refugiados de Sierra Leona están 
atrapados entre distintos frentes militares.
Luego de desintegrarse la Cruz Roja Liberiana en 1990, los 
representantes de los 13 Comités Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Federación se reunieron al fin de 1992 a fin de reconstituir 
la Sociedad Nacional. El CICR y la Federación han proporcionado 
a la Sociedad Nacional reconstituida el apoyo necesario para 
reactivar programas, restablecer sus comités, reconstruir sus 
oficinas centrales y realizar actividades de socorro.

Durante el período que se examina, la Cruz Roja Liberiana dio 
ayuda a más de 7.000 personas de una población total de 64.000 
personas internamente desplazadas en hasta 25 de 83 centros en 
Monrovia. La Cruz Roja Liberiana colabora estrechamente con el 
CICR y la Federación en la administración de programas de higiene 
del medio y de un servicio de ambulancias, así como en la 
distribución de suministros de socorro a personas desplazadas. 
Asimismo, la Federación presta asistencia al servicio de primeros 
auxilios de la Sociedad de la Cruz Roja Liberiana y a un programa 
de formación en primeros auxilios de base comunitaria.
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• Guinea
Actualmente hay 485.000 refugiados liberianos en Guinea. De 
todos los países de la región, Guinea es el que tiene el mayor 
número de refugiados de Liberia y Sierra Leona.

Desde el comienzo de los programas de asistencia en favor de los 
refugiados liberianos, la Federación y la Sociedad de la Cruz 
Roja de Guinea han colaborado en el transporte y la distribución 
de suministros alimentarios a más de 300.000 personas.

Con la mira de reducir la dependencia de los refugiados respecto 
de la asistencia internacional, y de ampliar el ámbito de sus 
actividades en beneficio de los refugiados, la Sociedad Nacional 
ha comenzado a ejecutar diversos proyectos de desarrollo de base 
comunitaria. Esos proyectos, además, sustentarán el desarrollo 
estructural de los comités locales de la Cruz Roja en las zonas 
afectadas.

• Côte d'Ivoire
La población total de refugiados de Liberia en Côte d'Ivoire 
declinó de 240.000 en 1992 a 180.000 a principios de 1993. 
Debido a los nuevos estallidos de violencia en Liberia, se han 
suspendido las actividades de repatriación voluntaria. Por el 
contrario, la reanudación de las hostilidades ha producido una 
nueva afluencia de refugiados liberianos hacia Côte d'Ivoire.

Desde el comienzo de la operación de asistencia en favor de los 
refugiados liberianos, la Federación y la Sociedad de la Cruz 
Roja de Côte d'Ivoire han cooperado principalmente en las esferas 
del transporte y la distribución de suministros alimentarios. 
Se ha dado asistencia a 194.000 refugiados. El objetivo de la 
Sociedad de la Cruz Roja de Côte d'Ivoire y de la Federación es 
pasar de la fase de asistencia a la fase de desarrollo, a fin de 
que los refugiados dejen de depender de fuentes externas, 
especialmente porque la repatriación voluntaria ya no parece 
viable.

Debido a la respuesta frente a la situación de los refugiados 
liberianos, la Sociedad Nacional tiene ahora un cuadro de 
auxiliares de primeros auxilios bien formados y experimentados. 
Con el apoyo de la Federación, se ha fortalecido la capacidad de 
la Sociedad, en particular en las oficinas centrales.

• Sierra Leona
Se calcula que entre aproximadamente 350.000 y 500.000 habitantes 
de Sierra Leona (esto es, cerca del 10% de la población total) 
han sido desplazados debido al reciente estallido de luchas 
civiles en la región oriental del país. Además, la población de 
refugiados liberianos que recibe socorro de la Cruz Roja en 
Sierra Leona pasa de 160.000 personas.
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En distintos períodos de 1992, el CICR ha podido dar asistencia 
a entre 6.000 y 12.000 personas desplazadas o grupos de población 
particularmente vulnerables que se encontraban en las zonas de 
conflicto próximas a la frontera entre Liberia y Sierra Leona.

Algunos de los refugiados de Sierra Leona han podido regresar a 
su país desde agosto de 1992. Habida cuenta de su mal estado de 
salud y de su debilitamiento general, el CICR instaló un centro 
de nutrición en la ciudad de Zimmi, punto de tránsito de la 
mayoría de los refugiados que volvían a su localidad de origen; 
el CICR distribuyó raciones alimentarias básicas a las familias 
en tránsito y proporcionó alimentación suplementaria y atención 
médica para los niños. Además, los delegados del CICR hicieron 
gestiones ante las autoridades, que interrogaban a los 
repatriados para determinar los posibles vínculos con un 
movimiento de oposición, a fin de que los interrogados o 
detenidos fuera bien tratados.

Esta es la primera vez en su historia que la Cruz Roja de Sierra 
Leona ha intervenido en operaciones de emergencia. En respuesta 
a las necesidades de los habitantes de Sierra Leona desplazados 
y de los refugiados liberianos en el país, la asistencia de la 
Federación a la Cruz Roja de Sierra Leona se compone princi
palmente de suministros médicos y alimentarios para ayudar a 
160.000 refugiados liberianos y a alrededor de 170.000 personas 
desplazadas. La Cruz Roja de Sierra Leona, con asistencia de la 
Federación, ha administrado también un campamento de viviendas 
para más de 8.000 refugiados liberianos.

• Mozambique
El esfuerzo principal del CICR en Mozambique, donde coopera con 
la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, se ha destinado a las 
poblaciones civiles desplazadas por el conflicto que oponía, 
hasta la firma de los Acuerdos de Paz de octubre de 1992, a las 
fuerzas armadas de Mozambique y a la RENAMO. Hasta abril de 
1993, una gran acción de socorro del CICR permitió dar ayuda 
alimentaria, médica y sanitaria, primero por vía aérea y después 
por vía terrestre, tras la apertura de los caminos y el retiro 
de minas en enero de 1993, a más de 350.000 personas de las zonas 
controladas por la RENAMO, además de los servicios prestados por 
la Agencia Central de Búsquedas. Desde entonces, el CICR ha 
disminuido mucho sus actividades, si bien se sigue ocupando 
activamente de facilitar el retiro de minas de los caminos.
El CICR ha sido por mucho tiempo la única institución neutral y 
humanitaria autorizada a dar asistencia a las personas 
desplazadas en las zonas controladas por la RENAMO.

La firma del Acuerdo de Paz de octubre de 1992 entre las partes 
en el conflicto en Mozambique allanó el camino para efectuar los 
preparativos de repatriación de los refugiados mozambicanos en 
la región. Esta repatriación será el mayor programa de esa índole 
organizado por las Naciones Unidas con participación de la Cruz 
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Roja. Hay alrededor de 1,5 millones de refugiados mozambicanos 
y más de 4,2 millones de personas desplazadas dentro del país.

Más de 150.000 refugiados se habían repatriado espontáneamente 
a Mozambique hasta mayo de 1993. Con todo, hay indicios de que 
un gran número de refugiados cruza repetidamente la frontera por 
las dificultades que tienen para atender las necesidades que les 
impone su condición de repatriados.

y repatriación 
denominado "Plan 

la guerra", 
a cabo mediante

de 
de
La 

una

La Cruz Roja de Mozambique, junto con la Federación, ha elaborado 
un programa nacional de rehabilitación 
repatriados y personas desplazadas, 
reconstrucción y repatriación después de 
operación de repatriación se llevará 
ampliación de las actuales dependencias de socorro y desarrollo, 
en lugar de establecer un nuevo programa. La Cruz Roja de 
Mozambique ha podido aprovechar su amplia capacidad operacional 
y la experiencia adquirida en las actividades de lucha contra la 
sequía en 1992.

En Zimbabwe, el CICR, en cooperación con la Sociedad Nacional, 
ayudó hasta principios del año a los refugiados que llegaban a 
la frontera, antes de que el ACNUR los tomara a su cargo. En 
Malawi, Zambia, Swazilandia y Zimbabwe, el CICR ha desarrollado 
actividades de búsqueda. En Sudáfrica, en ausencia del ACNUR, 
el CICR elaboró un programa de asistencia y de búsquedas que 
terminó el 30 de junio de 1993.

• Malawi
Es difícil determinar con exactitud el número de refugiados 
mozambicanos en Malawi, debido al aumento de los movimientos de 
población a través de la frontera. No obstante, se estima que 
hay mucho más de un millón de refugiados en Malawi, constituyen 
aproximadamente el 11% de la población total de Malawi.

Se estima también que el 80% de los refugiados vivía anterior
mente a menos de 100 kilómetros de la frontera. A principios de 
1993 hubo un movimiento muy visible de refugiados de Malawi que 
volvían a Mozambique. De acuerdo con algunos cálculos, más de 
150.000 personas se repatriaron espontáneamente.

La Federación, junto con la Cruz Roja de Malawi, ha realizado 
durante varios años una importante operación de socorro a los 
refugiados en Malawi. En verdad, la Cruz Roja de Malawi fue la 
primera organización que brindó asistencia sobre el terreno a los 
refugiados mozambicanos. El Gobierno y el ACNUR han dado a la 
Sociedad Nacional el mandato de distribuir los suministros ali
mentarios y otros suministros de socorro a los refugiados mozam
bicanos por conducto de una dependencia especial de socorro. En 
esta operación de la Cruz Roja han participado en total 500 
auxiliares de socorro a jornada completa y 3.000 auxiliares de 
socorro a jornada parcial. La delegación de la Federación funcio
na como parte integrante de la dependencia de socorro de la Cruz 
Roja de Malawi, prestando asistencia cuando se le solicita.
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• Rwanda
Los combates que desde octubre de 1990 enfrentaban a las fuerzas 
armadas de Rwanda con el Frente Patriótico de Rwanda adquirieron 
mayor intensidad al fin de 1992 y provocaron un desplazamiento 
de más de 9 00.000 personas que encontraron refugio, más en el 
sur, en la zona desmilitarizada y en la zona controlada por el 
Gobierno. El CICR, con la asistencia de la Cruz Roja de Rwanda, 
distribuye mensualmente a esas personas 12.000 toneladas de 
asistencia alimentaria, suministradas por el Plan Mundial de 
Alimentos. La Cruz Roja Belga ayuda a esas personas con bienes 
distintos de los alimentos. El CICR ha instalado una red de 
distribución de agua potable en los lugares donde habitan esas 
personas. El CICR presta asistencia a las 10.500 personas 
desplazadas que viven en la zona controlada por el Frente 
Patriótico de Rwanda.

La Agencia Central de Búsquedas del CICR realiza su labor en la 
zona controlada por el Frente Patriótico de Rwanda y en los 
campamentos de refugiados de Rwanda situados en üganda y sirve 
de nexo para establecer contactos con las familias que viven en 
la zona desmilitarizada.

ASIA
• Camboya
En mayo de 1993, al término de una vasta operación de 
repatriación efectuada por el ACNUR, se procedió a clausurar los 
campamentos de refugiados que durante 15 años habían estado 
instalados en la frontera entre Camboya y Tailandia. Hasta esa 
fecha, el CICR había realizado su acción en favor de los 
refugiados que habitaban en seis campamentos: actividades de la 
protección de los detenidos jemeres en manos de las facciones 
camboyanas o de las autoridades tailandesas, reunificación de 
familias, servicios médicos (hospital de cirugía, banco de 
sangre, servicio de ambulancia y cursos de primeros auxilios). 
En mayo de 1993 el CICR entregó sus instalaciones a la Cruz Roja 
Tailandesa.

En el territorio mismo de Camboya, el CICR ha desarrollado 
actividades en todas las regiones en conflicto del país. Dos 
equipos de cirugía continúan trabajando en el único hospital de 
Mongol Boreí. El centro ortopédico de Battambang continúa en 
actividad. Este dispositivo y la presencia de delegados sobre 
el terreno permiten dar protección a la población civil, 
incluidas las personas que vuelven de las fronteras.

Durante el período que se examina, más de 350.000 refugiados 
camboyanos se repatriaron de países vecinos. Dentro de Camboya 
quedan todavía alrededor de 190.000 personas desplazadas.
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La labor de la Agencia Central de Búsquedas sigue siendo 
importante. Esas actividades se realizan ahora en todo el país 
gracias a la asistencia de la Cruz Roja Camboyana. Ahora más del 
80% de las respuestas son positivas. Con todo, la oficina de la 
Agencia en Bangkok recibe todavía más de 200 solicitudes por mes.
Las operaciones de la Federación en Camboya consisten en el apoyo 
a la asistencia que dan las entidades locales de la Cruz Roja a 
los repatriados y personas desplazadas mediante el estableci
miento de contactos y la cooperación entre sí, con la mira de 
crear una infraestructura de la Cruz Roja a nivel nacional.

• Sri Lanka
Desde el verano de 1990, centenares de miles de personas han 
debido abandonar sus hogares debido al resurgimiento del 
conflicto entre el Gobierno de Sri Lanka y los grupos 
independentistas tamules.

En la península de Jaffna, separada del resto del país, habitan 
800.000 personas, de las cuales un gran número son personas 
desplazadas. En los otros cuatro distritos del norte viven 
200.000 personas en regiones no controladas por el Gobierno y, 
por lo tanto, de difícil acceso.

De resultas del conflicto, alrededor de 250.000 personas huyeron 
a la India. En 1992 más de 28.900 refugiados de Sri Lanka se 
repatriaron de la India, y alrededor de 220.000 están a la espera 
de repatriación. Casi 100.000 personas se han visto desplazadas 
recientemente y más de 60.000 viven todavía en campamentos dentro 
de la zona de conflicto.

Todos los meses, el Gobierno, bajo la protección del CICR, 
transporta por barco a Jaffna y por carretera en los demás 
distritos del norte entre 8.000 y 9.000 toneladas de alimentos, 
medicamentos y bienes esenciales.

El hospital de Jaffna funciona bajo la protección del CICR, que 
ha negociado y garantizado su neutralización. El CICR coopera 
con las autoridades de salud locales y con las autoridades 
centrales en Colombo para coordinar el buen funcionamiento y 
aprovisionamiento del hospital.

El CICR sostiene a la Cruz Roja de Sri Lanka en sus programas de 
asistencia a las personas desplazadas en el norte y el este del 
país: asistencia alimentaria de emergencia, distribución de 
utensilios de cocina, vestuario, materiales de construcción para 
albergues temporarios y reacondicionamiento de pozos de agua.

La Sociedad de la Cruz Roja de Sri Lanka ha establecido un 
dispositivo de preparación para casos de emergencia a fin de 
atender las necesidades de las personas recientemente 
desplazadas. La Sociedad Nacional tiene necesidad de ampliar el 
apoyo administrativo y logístico que presta a las secciones en 
las zonas de conflicto, que están cooperando con el CICR.
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En las zonas en las que no se libran conflictos, la Federación 
ha dado apoyo a la labor de la Cruz Roja de Sri Lanka en favor 
de los refugiados y las personas desplazadas mediante alimentos, 
alojamiento, vestuario, artículos para el hogar, actividades de 
saneamiento y servicios médicos. La Sociedad de la Cruz Roja de 
Sri Lanka, con apoyo de la Federación, pudo evaluar las 
necesidades psicológicas y sociales de los niños desplazados. 
En consecuencia, se llevó a cabo un programa para los Servicios 
Móviles de Salud de la Cruz Roja de Sri Lanka, a fin de 
acrecentar su sensibilización respecto de esas necesidades entre 
las personas desplazadas.

• Afganistán
Lejos de haber puesto fin a la guerra que desgarró al país 
durante 14 años, la caída del régimen del Presidente Najibullah 
en abril de 1992 y la toma de Kabul por los diferentes grupos 
armados que lo habían combatido crearon un caos aún más grande 
en el país, con la consecuencia de que decenas de miles de 
personas resultaron muertas y heridas y centenares de miles de 
personas se vieron desplazadas; esa situación sembró el terror 
entre la población civil.

En esas circunstancias, el CICR dio prioridad a los servicios 
médicos y principalmente a la cirugía de guerra.

Desde los violentísimos combates librados en agosto de 1992, el 
CICR ha dado asistencia y abastecido a la mayor parte de los 
servicios médicos de la ciudad de Kabul, en función de sus 
necesidades. El CICR entregó el Ministerio de Salud su hospital 
de cirugía de guerra en Karteh Seh, al que continúa dando apoyo 
mediante suministros y servicios de supervisión. El hospital de 
Wazir Akbar Khan recibe un apoyo de igual naturaleza desde 
septiembre de 1992. Entre mediados de mayo y mediados de junio 
de 1993, ambos hospitales atendieron a 1.291 heridos. Entre 
enero y mayo de 1993, el CICR ha provisto 230 toneladas de 
medicamentos y suministros médicos al país.

Al fin de marzo de 1993, el CICR cerró su hospital de cirugía de 
guerra y su centro ortopédico de Peshawar, en el Pakistán. El 
CICR continúa dando apoyo financiero y técnico al centro de 
parapiéjicos y sigue administrando su hospital de cirugía de 
guerra en Quetta, en el Beluchistán pakistaní, donde atiende a 
numerosos heridos de guerra que provienen de la región de 
Kandahar. El CICR está terminando la rehabilitación del hospital 
de Jalalabad y está participando en su reorganización funcional 
y en la formación de cirujanos en cirugía de guerra.

Aunque, debido a los combates, el CICR ha tenido que cerrar el 
centro ortopédico de Kabul, continúa la producción de piezas 
ortopédicas. Los centros de Hérat y Mazar-i-Sharif fabrican más 
de 80 prótesis por mes en este país de millones de minas.

Además, el CICR apoya a la Media Luna Roja Afgana mediante el 
apoyo logístico y técnico a las actividades de asistencia a 
personas desplazadas en la capital.
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En el punto máximo del éxodo, el número de refugiados afganos en 
los países vecinos ascendía a mucho más de 5 millones. Alrededor 
de 1,5 millones de refugiados afganos se repatriaron voluntaria 
y espontáneamente durante el período que se examina. Por otra 
parte, el Afganistán mismo se ha convertido en país de asilo 
desde finales de 1992, pues ha recibido más de 50.000 refugiados 
de Tayikistán.
La Media Luna Roja Afgana ha dado prioridad al fortalecimiento 
inmediato o al restablecimiento de hasta 19 secciones y ha 
concentrado sus actividades en torno de la capital. La 
Federación colabora estrechamente con la Sociedad de la Media 
Luna Roja Afgana para promover el desarrollo de las secciones y 
el apoyo a proyectos; al propio tiempo, realiza actividades de 
socorro a nivel de secciones en favor de las personas desplazadas 
y de los repatriados. La Cruz Roja Afgana y la Federación se han 
ocupado también de dar asistencia a los refugiados tayik en 
Afganistán.

• Pakistán
De resultas de la repatriación de refugiados afganos del Pakistán 
al Afganistán, la población de refugiados en el Pakistán ha 
declinado a alrededor de 1.544.000 personas. Por otra parte, el 
Pakistán recibió más de 80.000 nuevos refugiados afganos en 1992.

La Federación da apoyo al hospital de envío de Kalabagh, en el 
distrito de Mianwali, Punjab, administrado por la Sociedad de la 
Media Luna Roja Pakistaní, que atiende a alrededor de 190.000 
refugiados y a la población local. La Sociedad de la Media Luna 
Roja Pakistaní y la Federación continúan dando formación al 
personal médico afgano, a fin de prepararlo para su posible 
repatriación.

EUROPA

• Bosnia-Herzegovina
La tragedia que sufre este país ha provocado grandes movimientos 
forzados de población. Como mínimo, hay un millón de personas 
desplazadas en Bosnia, 700.000 en Croacia y 560.000 en 
Yugoslavia. Más de 3 millones de personas, en total, han tenido 
que huir. Para el CICR, como para las demás organizaciones 
humanitarias, la protección de la población civil tiene 
prioridad. De hecho, lo que está en juego en el conflicto es la 
población civil. A pesar de un importantísimo dispositivo de más 
de 70 delegados (200 delegados en la ex Yugoslavia) , 600 
empleados locales, y 12 oficinas (21 en la ex Yugoslavia), el
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CICR sigue siendo testigo de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario y de los acuerdos concertados en su 
sede por las partes en el conflicto. Sus numerosos llamamientos 
públicos no han sido atendidos.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confió al ACNUR 
un papel directriz extraordinario para gue actúe en favor de las 
poblaciones civiles en un país en guerra. En esa situación su 
acción y sus medios son, pues, importantes.

El CICR mantiene un programa de paquetes familiares y 
alimentación suplementaria para varios cientos de miles de 
personas desplazadas o que pertenecen a grupos vulnerables. 
Desde diciembre de 1992 ha ampliado su acción a 500.000 
beneficiarios. El número de beneficiarios ascendía a 800.000 en 
mayo y a 700.000 en junio de 1993 y se esperaba que fuera 
disminuyendo hacia el fin del año. El invierno pasado 
proporcionó 30.000 braseros, 200.000 prendas de abrigo, 750.000 
mantas y varios millares de rollos de plástico para la protección 
de ventanas rotas. Entre diciembre de 1992 y febrero de 1993 se 
distribuyó un total 12.000 toneladas.

El CICR se ocupa del intercambio de mensajes Cruz Roja entre los 
detenidos y sus familias y entre los miembros de familias 
separadas. Desde enero de 1993 el CICR ha servido de conducto 
para intercambiar un millón de mensajes (600.000 en 1992). 
Igualmente se ocupa de la reunificación de familias (1.000 
familias entre julio de 1992 y abril de 1993). El CICR colabora 
con el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones 
y la Federación a fin de reunir a los detenidos liberados con sus 
familiares que todavía se encuentran en Bosnia.

El CICR proporciona suministros de cirugía, anestesia, cuidado 
intensivo, medicamentos, transfusión sanguínea y diálisis, a más 
de 80 hospitales. En febrero y marzo de 1993 el CICR organizó 
dos seminarios de cirugía de guerra. El CICR se ha ocupado de 
la refacción del hospital psiquiátrico de Tuzla y, con el apoyo 
de la Cruz Roja Noruega, ha emprendido un programa de 
rehabilitación en el hospital de Sarajevo. Asimismo, se ocupa 
del mantenimiento de las redes locales de distribución de agua.

• Otras Repúblicas de la ex Yugoslavia (salvo Bosnia- 
Herzegovina)

El CICR, que estuvo presente y activo en la región de Krajina en 
el segundo semestre de 1991, había limitado sus actividades a la 
protección, los servicios médicos y las búsquedas cuando el ACNUR 
se hizo cargo de las actividades de socorro en la región en 1992.

Luego del recrudecimiento de las hostilidades en enero de 1993, 
el CICR ha realizado y continúa realizando actividades en las 
zonas protegidas de las Naciones Unidas que son zonas de 
conflicto en Croacia, habitadas principalmente por serbios.
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Desde su oficina en Knin, Vojnic, Dalj y Okucani, el CICR realizó 
sus actividades de protección de la minoría croata y de las 
personas detenidas o capturadas con motivo del conflicto a ambos 
lados de la línea del frente.
El CICR, en cooperación con los organismos de socorro locales e 
internacionales, reúne y distribuye aproximadamente 50.000 
mensajes Cruz Roja todas las semanas en todas las partes de la 
ex Yugoslavia y en el extranjero, a fin de restablecer la 
comunicación entre las personas desplazadas y sus familiares.

El CICR distribuyó asistencia de socorro en la forma de paquetes 
de alimentos, alimentos a granel, frazadas, vestuario y 
materiales de vivienda a las personas desplazadas y a las 
personas de grupos vulnerables, como los ancianos impedidos, los 
huérfanos y los enfermos. En los lugares en los que se habían 
asentado personas desplazadas, el CICR instaló también bombas de 
mano y proporcionó tanques de agua para asegurar un suministro 
mínimo de agua potable salubre. Además, en la zona cerca de Knin 
el CICR ejecutó un programa de agua y saneamiento de emergencia.

La Federación, junto con las organizaciones de la Cruz Roja en 
Croacia, Macedonia, Serbia y Montenegro y Eslovenia, trata de dar 
asistencia aproximadamente a un millón de refugiados, personas 
desplazadas y grupos vulnerables fuera de Bosnia y Herzegovina. 
La asistencia llega también a los refugiados de la ex Yugoslavia 
en Hungría, donde la Federación da apoyo a la Cruz Roja Húngara.

El programa de la Federación se ha concentrado en proporcionar 
alimentos a granel, paquetes de artículos de higiene, artículos 
para lactantes, alojamiento, medicamentos esenciales y 
suministros médicos por conducto de diversos almacenes 
regionales. Además, la Federación ha fortalecido la capacidad 
logística de las organizaciones de la Cruz Roja para tramitar los 
embarques de artículos de socorro en forma rápida y eficiente, 
especialmente a nivel de las secciones, y para prestar apoyo 
técnico a la vigilancia de la distribución y a la presentación 
de informes al respecto.

Las organizaciones de la Cruz Roja en las Repúblicas de la ex 
Yugoslavia antes mencionadas son los principales organismos de 
ejecución de los organizaciones de asistencia, en especial de las 
Naciones Unidas.

La Federación ha dado apoyo a las organizaciones de la Cruz Roja 
en Croacia, Macedonia, Eslovenia y Serbia y Montenegro mediante 
asesoramiento técnico y recursos materiales, incluida una amplia 
gama de servicios de apoyo médico, sanitario y social. Se está 
ejecutando un programa especial que se concentra en la interven
ción en casos de crisis y el apoyo de rehabilitación a las 
víctimas de violaciones y otras personas que han sufrido traumas 
a causa de la violencia. La Federación ha dado asesoramiento e 
información a los voluntarios de la Cruz Roja para que puedan 
trabajar con los refugiados y personas desplazadas que han sido 
víctimas de abusos psicológicos y físicos.
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Además, la Federación ha dado asistencia a la coordinación de la 
ayuda a las Sociedades en la ex Yugoslavia que se recibe de las 
Sociedades de la Cruz Roja participantes. A ese respecto se han 
hecho gestiones para obtener la autorización de la distribución 
de equipos médicos y suministros recibidos de la Cruz Roja 
Noruega, la Cruz Roja Suiza, la Cruz Roja de los Países Bajos, 
la Cruz Roja de Finlandia y la Cruz Roja de los Estados Unidos. 
Las Sociedades Nacionales de Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, el Irán y los Países Bajos, que también han 
establecido su presencia en la región, realizan su labor en 
estrecha coordinación con la Federación fuera de las zonas de 
conflicto.

• Armenia, Azerbaiyán y Georgia

En Armenia hay más de 300.000 refugiados y personas desplazadas, 
esto es, alrededor del 10% de la población total. El número 
total de refugiados y personas desplazadas en el Azerbaiyán 
solamente, de resultas de la lucha en Nagorno-Karabaj, se eleva 
oficialmente a 546.000 personas. La situación de conflicto en 
Abkhazia, Georgia, ha acrecentado de 146.000 a 152.000 el número 
de personas desplazadas en Georgia.

Desde la inauguración de sus delegaciones en la primavera de 1992 
en los tres países que se examinan, el CICR ha dado ayuda y 
continúa dando ayuda a los refugiados y personas desplazadas en 
las zonas de conflicto. En 1993 alrededor de 70.000 
beneficiarios en Azerbaiyán y 40.000 en Armenia recibieron 
paquetes familiares y artículos distintos de los alimentos, como 
láminas de plástico, juegos de cocina, vestuario y calzado. En 
Georgia las actividades de socorro del CICR se limitan a pequeños 
grupos de personas desplazadas o especialmente vulnerables, en 
un régimen especial de acuerdo con las necesidades, princi
palmente en Ossetia del sur, aunque también en Abjazia.

Las Sociedades Nacionales participantes, como la Cruz Roja de los 
Países Bajos, la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja de los Estados 
Unidos y la Media Luna Roja Iraní han desempeñado una función 
crucial en el suministro de artículos para la distribución a los 
refugiados, personas desplazadas y personas vulnerables.

En las zonas en las que no se libran conflictos, la Federación 
se ocupa de coordinar la distribución de la asistencia y de dar 
apoyo a las Sociedades Nacionales, en términos de personal y 
transporte, para acrecentar su capacidad operacional.
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• Tayikistán
Desde enero del año en curso la situación de conflicto se ha 
encalmado. Sólo se libran combates en zonas muy localizadas. 
Con todo, sería prematuro hablar de estabilización.

La mayoría de las aproximadamente 500.000 personas que huyeron 
de las hostilidades desde diciembre de 1992 regresaron 
voluntariamente a sus aldeas. Sólo alrededor de 55.000 personas 
desplazadas están a la espera de salir de Badakhshan con destino 
a su lugar de origen. Tres mil personas que se habían refugiado 
en el Afganistán han regresado al país.

El despliegue y la presencia de los delegados del CICR, junto con 
sus intervenciones ante las autoridades, han coadyuvado de manera 
positiva a una protección activa de la población civil desplazada 
y también de la población local. Los delegados del CICR se han 
ocupado también de las evacuaciones médicas.

Entre diciembre de 1992 y mayo de 1993, el CICR distribuyó 2.100 
toneladas de socorros a los desplazados y repatriados en 
Dushanbe, en el valle de Garm, y en Hatlon Oblast. De esa 
asistencia (víveres y mantas), se han beneficiado 860.000 
personas. Se cuenta con existencias importantes que permiten 
hacer frente a nuevas emergencias. Las necesidades actuales 
corresponden más bien a la rehabilitación.

Con modestos recursos financieros, la Sociedad de la Media Luna 
Roja de Tayikistán ha hecho todo lo posible para dar abasto en 
esa situación y ha cooperado estrechamente con el CICR para 
cubrir las necesidades en el conflicto civil.

En la provincia de Badakshan, que no era una zona de conflicto, 
la Federación viene cooperando con la Sociedad de la Media Luna 
Roja de Tayikistán desde diciembre de 1992 en el transporte de 
suministros de socorro a la población local, incluidas las 
personas desplazadas.
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CONCLUSION
Desde que el Consejo de Delegados celebró su reunión en Budapest 
en 1991 ha continuado ampliándose el alcance de las operaciones 
realizadas por el CICR y la Federación en beneficio de los 
refugiados y de las personas desplazadas. Asimismo, más de la 
mitad de las Sociedades Nacionales del mundo se ocupa ahora de 
actividades en favor de esos grupos. Cada uno de los componentes 
del Movimiento ha respondido a las necesidades de los refugiados 
y de las personas desplazadas de conformidad con su mandato y 
tradición humanitaria.

Habida cuenta de que las violaciones del derecho internacional 
humanitario son una de las causas del desplazamiento de las 
poblaciones, el Movimiento -y muy particularmente el CICR- debe 
adoptar una estrategia que asocie la prevención a los aspectos 
de protección y asistencia. Esa estrategia, encaminada a velar 
por la supervivencia de las poblaciones desplazadas, subviniendo 
a sus necesidades más apremiantes, debe encaminarse igualmente 
a obtener un mejor respeto por el derecho internacional 
humanitario, mediante gestiones ante las autoridades civiles y 
militares.

Frente a las exigencias dimanadas de ciertos conflictos 
recientes, el Movimiento debe reforzar su concertación en dos 
aspectos. Por un lado, debe aumentar la cooperación entre todos 
sus componentes, mediante diálogos, contactos y consultas 
sistemáticas; esa cooperación estrecha es indispensable para 
evitar una dispersión en las negociaciones con los organismos 
especializados de las Naciones Unidas y para velar por la 
eficacia de las medidas en favor de los refugiados y de las 
personas desplazadas, con la debida observancia de los mandatos 
respectivos. Por otra parte, el Movimiento debe tender hacia un 
enfoque concertado frente a las Naciones Unidas a fin de 
preservar su unidad ante el sistema de las Naciones Unidas.

Por último, el apoyo a los refugiados, los solicitantes de asilo, 
las personas desplazadas y los repatriados debe orientarse en 
función de la meta estratégica de mejorar la situación de las 
personas más vulnerables. Es indispensable comprender tanto los 
riesgos y amenazas a los que están expuestos estos grupos como 
su potencial para superar una situación de penuria. El CICR, la 
Federación y las Sociedades Nacionales deben empeñarse en llegar 
a las personas más vulnerables que, por temor, incapacidad u 
otros problemas, pueden permanecer ocultas o quedar al margen de 
las operaciones de asistencia en curso. Restablecer la dignidad 
humana de los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados desde el principio mismo de una 
emergencia debe seguir siendo la preocupación fundamental de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El marco sustantivo general de la acción de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja quedó ya establecido en la primera resolución 
sobre refugiados aprobada en Manila en 1981. Doce años después, 
se propone ahora una resolución oportuna para efectuar un 
decidido llamamiento a la acción.





RESOLUCION

El Consejo de Delegados,
tomando nota del informe del CICR y de la Federación titulado "El 
Movimiento, los refugiados y las personas desplazadas",

recordando las resoluciones XXI (Manila, 1981) y XVII (Ginebra, 
1986) y, en especial, la resolución 9 del Consejo de Delegados 
reunido en Budapest en 1991 que, entre otras cosas, insta a los 
componentes del Movimiento a que actúen firmemente en favor de 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas 
desplazadas y los repatriados,
reafirmando que los conflictos armados y las violaciones del 
derecho internacional humanitario figuran entre las principales 
causas de los desplazamientos de población,

recordando que en situaciones de conflicto y de violencia 
interna, los refugiados y las personas desplazadas están 
protegidos por el derecho internacional humanitario y por los 
principios humanitarios, en su carácter de personas civiles 
víctimas de esos acontecimientos,

preocupado por el persistente fenómeno y por la suerte que corren 
los refugiados, las personas desplazadas y los solicitantes de 
asilo en distintas regiones del mundo,
profundamente preocupado ante la intensificación de la 
intolerancia, la xenofobia y la discriminación racial o étnica 
en las colectividades de los países que acogen a refugiados y a 
solicitantes de asilo,

1. invita a los componentes del Movimiento, de conformidad con 
sus respectivos mandatos:

a) a instar a las partes en conflicto a respetar y 
hacer respetar el derecho internacional 
humanitario para prevenir los desplazamientos de 
población;

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

c) a fortalecer la cooperación entre ellos y también 
entre el Movimiento y el sistema de las Naciones 
Unidas, en particular el ACNUR, en un enfoque 
concertado que preserve la unidad del Movimiento;
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2. pide encarecidamente a las Sociedades Nacionales que se 
atengan a su obligación de informar periódicamente a la 
Federación y/o al CICR de toda negociación que pueda 
culminar en un acuerdo oficial entre ellas y el ACNUR;

3. alienta a las Sociedades Nacionales para que:

a) orienten sus programas de asistencia en función 
de las necesidades de los grupos más vulnerables;

b) organicen enérgicas campañas de información para 
denunciar y combatir la xenofobia y la 
discriminación racial o étnica, junto con 
programas de educación fundados en la tolerancia,

c) establezcan redes con miras a efectuar una 
cooperación regional -en especial, por conducto 
de talleres regionales en colaboración con el 
CICR y la Federación- en esferas tales como la 
repatriación voluntaria, las actividades de 
búsqueda para la reunificación de familias, la 
preparación para situaciones demergencia y 
particularmente la formación,

4. insta al CICR y a la Federación a que continúen examinando 
las modalidades de cooperación en favor de los refugiados 
y de las personas desplazadas entre los componentes del 
Movimiento y el sistema de las Naciones Unidas,

5. pide al CICR y a la Federación que le informen de las 
medidas que adopten para dar efecto a las presentes 
recomendaciones en la próxima reunión del Consejo de 
Delegados.


