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CONSEJO DE DELEGADOS 
Birmingham, 29-30 de octubre de 1993

Proyecto de Resolución

EL MOVIMIENTO, LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONADAS DESPLAZADAS

(Punto del orden del día provisional)

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 inst.ar a las partes en conflicto a respetar y 
hacer respetar el derecho internacional humanitario 
para prevenir los desplazamientos de población:
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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;

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.
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