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ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

INTRODUCCION

Este breve informe fue elaborado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja (Liga) tras la decisión que se tomó,el mes de Octubre 
de 1979, en la primera reunión de la Asamblea General de 
la Liga. (Resolución 25/1979).

La finalidad de este informe es reseñar las actividades 
desplegadas por la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados y someter a la aprobación de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja propuestas de acción.

El informe se divide en cinco partes :

Capítulo I - Breve reseña histórica

Capítulo II - Base jurídica para las actividades de la 
Cruz Roja en favor de los refugiados.

Capítulo III - Actividades habituales de la Cruz Roja
en favor de los refugiados y de las 
personas desplazadas.

Capítulo IV - Proyecto de resolución y declaración de 
política general.

Anexo - Resumen de las acciones de la
Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados, de 1949 a 1979.
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CAPITULO I

BREVE RESEÑA HISTORICA

1.1 Antes de 1945

La evolución del Movimiento de la Cruz Roja, desde su 
fundación, el año 1860, se ha caracterizado por la 
ampliación croqresiva de su cometido.

Su primera labor fue asistir a los militares heridos en 
los ejércitos en campaña, pero, tras el comienzo de la 
Primera Guerra Mundial, desplegó su actividad tanto en 
favor de los heridos como de los enfermos, tanto en 
tierra como en el mar y en favor de los prisioneros de 
guerra. En tiempo de paz, las Sociedades nacionales 
fueron incrementando sus actividades asistenciales en 
favor de las víctimas de catástrofes naturales.

No sorprende pues, que en esa época, una Sociedad nacional 
haya llevado a cabo la primera acción de socorro en favor de 
los refugiados (la Cruz Roja Búlgara desde 1913). Se 
trataba, sin embargo, de la Primera Guerra Mundial y de sus 
repercusiones, que ocasionaron tal flujo de refugiados que 
requirió la ayuda internacional.

En los años inmediatamente posteriores a 1918, el Movimiento 
de la Cruz Roja, que ya incluía a la Liga como federación 
internacional de las Sociedades nacionales, instó a que los 
Gobiernos buscasen una solución a nivel internacional.
Esas gestiones tuvieron éxito y, el año 1921, la 
Sociedad de Naciones nombró al señor Fridtjof Nansen, primer 
Alto Comisionado para los Refugiados. Tenía por encargo 
buscar soluciones permanentes para el problema de los 
refugiados que entonces se planteara y coordinar la labor 
realizada en varios países por los gobiernos y por
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organizaciones privadas.
El Alto Comisionado recurrió a los servicios de organismos 
privados, pidiendo, en particular, ayuda al CICR y a varias 
de sus delegaciones. Además, instituyó un organismo 
consultivo integrado por organizaciones privadas de socorro 
entre las cuales, el CICR y la Liga.

1.2 Desde 1945

Los desplazamientos de la población causados por la Segunda 
Guerra Mundial fueron considerables y las Naciones Unidas 
asumieron la responsabilidad de su reasentamiento, por 
mediación de la Organización Internacional de Refugiados, 
cuya tarea continuó hasta el año 1950. A partir de 1951, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó la 
Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y definió 
su cometido : prestar protección internacional a los 
refugiados y buscar soluciones permanentes para ese problema. 
Se amplió luego ese cometido mediante resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por lo que respecta a la asistencia material, el ACR 
colabora con los organismos gubernamentales y privados para 
promover soluciones permanentes. En algunos casos,los 
colaboradores operacionales han sido Sociedades nacionales 
o La Liga.

1.3 Resumen de las acciones de la Cruz Roja Internacional en 
favor de los refugiados, 1949-1979

Los años subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial se 
realizaron numerosas y amplias acciones de socorro en 
favor de los refugiados.
Se resumen en el Anexo las acciones en las que participó 
la Cruz Roja a nivel internacional. No figuran las 
acciones relativas al reasentamiento de los refugiados de 
la Segunda Guerra Mundial, que continuaron durante unos 
veinte años, después del año .1945.
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Mientras tanto, ya en 1948, se planteó en el Cercano 
Oriente, un nuevo y grave problema de refugiados.
La acción de la Cruz Roja en favor de los refugiados 
palestinos tiene importancia para este informe no sólo 
porque era la primera acción en favor de refugiados 
desde 1945, sino porque fue la ocasión para que la Cruz 
Roja realizara un gran labor a nivel internacional cuya 
responsabilidad compartieron el CICR y la Liga.

En esta acción, la Liga se encargó de prestar asistencia 
de enero de 1949 a abril de 1950, a más de 330.000 refugiados 
en Jordania, el Líbano Siria e Iraq.
Durante el mismo período, el CICR actuó en favor de las 
víctimas de la guerra, en particular de los refugiados 
y las personas desplazadas en Israel, en los territorios 
correspondientes al Mandato de la ex Potencia Administradora.

La acción terminó al transferirse la tarea a un nuevo 
organismo : "Organismo de Obras Públicas v Socorros de las 
Naciones Unidas", cuando ya- se veía que el problema de los 
refugiados no se solucionaría a breve niazo.
En el resumen adjunto se incluyen las acciones realizadas 
por el CICR o por la Liga. Se incluye a acción realizada 
por una determinada Sociedad nacional cuando requirió 
asistencia del exterior y no cuando la Sociedad actuó 
con sus propios recursos.
En el informe, se reseñan las acciones en favor de 
los refugiados, de las personas desplazadas y de las 
personas repatriadas.
En el caso de refugiados y de repatriados, es posible, en 
general, identificar a las víctimas y saber qué tipo 
de asistencia se les prestó, pero en las zonas de combate, 
no es fácil diferenciar a las personas desplazadas de 
todas las otras víctimas del conflicto.
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Por ello, no siempre se puede calcular por separado la 
asistencia proporcionada a las personas desplazadas. No 
se han incluido las acciones cuyos informes (del CICR o 
de la Liga) no dan bastante información para hacer esas 
distinciones.

Así pues y debido a que no se incluyen los datos del 
coste total de las acciones del CICR y de la Liga, el 
resumen es, hasta cierto punto, incompleto, pero da una 
idea de la amplitud de las actividades en los últimos 
treinta años. Es de señalar que el número de las acciones, 
por separado se incrementó considerablemente durante ese 
período.
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CAPITULO II

Base jurídica para las actividades de la Cruz Roja en 
favor de los refugiados

La base jurídica para las actividades desplegadas por el
CICR, la Liga y las Sociedades nacionales en favor de los 
refugiados, figura en los respectivos Estatutos y en los 
Convenios humanitarios. Por otra parte, varias de las 
Resoluciones de las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja, del Consejo de Delegados y del Consejo de 
Gobernadores de la Liga se refieren a aspectos específicos 
de esa cuestión. (Véase punto 2.4)

2.1 Estatutos de la Cruz Roja Internacional

De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional, el CICR tiene el cometido 
principal de proteger y asistir, en todo momento a las 
víctimas civiles y militares de la guerra, guerra civil, 
y conflictos internos así como de sus secuelas.
Como se sabe,la guerra es una de las principales causas 
del gran número de refugiados , actualmente en el mundo. 
El derecho de iniciativa humanitaria estipulado en el 
párrafo 6 del artículo 6, también es un fundamento para 
las actividades del CICR en favor de los refugiados. 
Además, en este artículo se requiere que el CICR vele por 
la aplicación de los Convenios de Ginebra; teniendo en cuenta 
que estos Convenios protegen a los refugiados, como se verá 
más adelante en el punto 2.3, constituyen también una base 
jurídica para la asistencia del CICR a los refugiados.
En los párrafos 5 y 6 del artículo 6 de los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional se lee lo siguiente :
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"...5. Institución neutral, cuya actividad humanitaria se ejerce 
especialmente en caso de guerra, de guerra civil o de per
turbaciones interiores, se esfuerza, en todo tiempo, en 
asegurar protección y asistencia a las víctimas militares 
y civiles de dichos conflictos y de sus consecuencias direc
tas. Contribuye a la preparación y al desarrollo del perso
nal y del material sanitarios, en colaboración con las 
organizaciones de la Cruz Roja y con los Servicios de sanidad 
militar y otras autoridades competentes.

6. Toma todas las iniciativas humanitarias que corresponden a 
la misión que incumbe a su institución como intermediario, 
específicamente neutral o independiente, y estudia todas 
las cuestiones cuyo examen se impone que esté hecho por 
una institución así."

Por lo que respecta al cometido de la Liga de Sociedades de 
la Cruz y de la Media Luna Rojas, se define en los párrafos 
2 y 3 del artículo 7 de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional :

"...2. La Liga tiene por objeto, dentro del marco de los presen
tes Estatutos y teniendo en cuenta las disposiciones del 
artículo VI, de dar impulso y facilitar en todo tiempo, la 
acción humanitaria de las Sociedades nacionales y de asumir 
las responsabilidades que le incumben como federación de 
estas Sociedades.

3. A este fin, la Liga tiene por funciones :

a) constituir, entre las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, el órgano permanente de enlace, de coordinación 
y de estudios y colaborar con ellas;

b) dar impulso y favorecer, en todos los países, el esta
blecimiento y desarrollo de una Sociedad nacional de 
la Cruz Roja independiente y debidamente reconocida;
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c) representar oficialmente a las Sociedades miembros en
el plano internacional para las cuestiones que han 
sido objeto de resoluciones del Consejo de Gobernadores, 
ser la protectora de su integridad y de sus intereses;

d) asumir los mandatos que le son confiados por la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja."

El CICR y la Liga firmaron, el 25 de abril de 1969, un 
acuerdo para delimitar los respectivos ámbitos de actividades. 
La primera parte del acuerdo se refiere a las actividades 
asistenciales realizadas por las Sociedades nacionales en 
favor de la población civil. En el artículo 1 de ese 
acuerdo, se estipula que el término "población civil" abarca 
también a los refugiados y a las personas desplazadas.
En el artículo 2, se estipula que, en caso de conflicto, 
el CICR se encargará de dirigir la acción de la Cruz Roja 
y dice así:

" En los países donde hay guerra internacional, guerra civil, 
bloqueo u ocupación militar, el CICR, en razón de las 
funciones de intermediario neutral que le confieren los 
Convenios de Ginebra y los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, asumirá la dirección general de la 
acción internacional de la Cruz Roja.
Si, como consecuencia de circunstancias particulares o en 
caso de catástrofe natural, una Sociedad nacional de 
estos países invoca la ayuda de la Liga en favor de la 
población civil, las modalidades de intervención de la 
Liga y de su colaboración con el CICR y con las
Sociedades nacionales interesadas se definirán en cada 
caso "(por un organismo de coordinación que deberá 
estar en condiciones de reunirse en cualquier momento, 
sin demora)."

En el artículo 3 se estipula que en tiempo de paz, la Liga 
dirige la acción de la Cruz Roja:
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"En tiempo de paz, la Liga coordina las acciones de 
socorros de las Sociedades nacionales en favor de una 
de ellas, interviene en las distribuciones y dirige 
la acción cuando la Sociedad nacional beneficiarla se 
lo pide o cuando las circunstancias lo exigen..."

Si estalla un conflicto en un país donde la Liga esté 
desplegando las actividades mencionadas anteriormente y 
fuese necesaria la intervención de un intermediario neutral, 
en el artículo 3 también se estipula que la Liga propondrá 
al CICR para que asuma esas funciones en colaboración con 
ella. Si fuese necesario, el organismo de coordinación 
instituido por la Liga y el CICR, determinará las acti
vidades específicas correspondientes a cada una de las 
organizaciones.

2.2 Estatutos del CICR y Estatutos de la Liga

También constituyen una base jurídica para las actividades 
del CICR en favor de los refugiados, los Estatutos del 
CICR. De conformidad con el artículo 4 de los Estatutos, 
el cometido principal del CICR es :

" (d) actuar, en su calidad de institución neutral,
especialmente en caso de guerra, guerra civil o 
de desórdenes interiores; dedicarse en todo tiempo 
a que las víctimas militares y civiles de dichos 
conflictos y de sus consecuencias directas, obtengan 
protección y asistencia, y servir, en el plano 
humanitario, como intermediario entre las Partes;

(e) garantizar el funcionamiento de las Agencias 
Centrales de Informaciones, previstas en los 
Convenios de Ginebra.
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La base jurídica para las actividades de la Liga en favor de 
los refugiados se encuentra en el artículo 5 de los Esta
tutos de la Liga; en este artículo se estipula que el 
cometido de la Liga es entre otros :

" (c) prestar socorro con todos los medios disponibles a
cualquier víctima de un desastre;

(d) ayudar a las Sociedades nacionales en la preparación 
de socorros en previsión de desastres y en la organi
zación de sus acciones de socorro, y durante el 
desarrollo de esas mismas acciones;

(i) prestar auxilio a las víctimas de conflictos armados 
dentro de los límites de competencia asignados a la 
Liga como miembro de la Cruz Roja Internacional, de 
conformidad con los Acuerdos concertados con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);

(k) representar oficialmente a sus Sociedades miembros 
en la esfera internacional, especialmente para tratar 
de■todo lo concerniente a decisiones y recomendaciones 
adoptadas por la Asamblea, velar por la integridad de 
las Sociedades miembros y proteger sus intereses;"

2.3 Los Convenios Humanitarios

Como se menciona anteriormente (en el punto 2.1) en los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional se estipula que el 
CICR velará por la fiel aplicación de los Convenios 
humanitarios.
El IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y su 
Protocolo I adicional de 1977, protegen, en ciertos casos, 
a los refugiados.
El IV Convenio sobre la protección de personas civiles 
en tiempo de guerra protege a los refugiados, siempre que 
correspondan a la definición que se da de personas protegidas
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en ese Convenio y que estén en poder de una de las partes 
en un conflicto, sin ser súbditos de esa parte.
Por otra parte, en el artículo 44 y en el párrafo 2 del 
artículo 70, del IV Convenio se prevé protección 
especial para los refugiados como tales :

Artículo 44

Al tomar las medidas de custodia previstas en el presente 
Convenio, la Potencia en cuyo poder se encuentren las 
personas protegidas no habrá de tratar como extranjeros 
enemigos, exclusivamente a base de su pertenencia 
jurídica a un Estado adverso, a los refugiados que, de 
hecho, no disfruten de la protección de ningún gobierno.

Artículo 70, párrafo 2

Los ciudadanos de la Potencia ocupante que, antes del 
comienzo del conflicto, hayan buscado refugio en el 
territorio ocupado no podrán ser detenidos, procesados, 
condenados o deportados fuera del territorio ocupado, 
si no es por infracciones cometidas después del comienzo 
de las hostilidades o por delitos de derecho 
común cometidos antes del comienzo de las hostilidades que, 
según la legislación del Estado cuyo territorio se halle 
ocupado, hubieran justificado la extradición en tiempo 
de paz.

Esta protección se reforzó con la aprobación del artículo
73 del Protocolo I en la Conferencia Diplomática sobre la reafirma- 
ción y.el desarrolc delderecho internacional humanitario
(Ginebra, 1974 - 1977), en el que se estipula que se 
considerará a los refugiados personas protegidas de conformidad 
con el IV Convenio aún cuando sean súbditos de la Potencia 
detentora.
El artículo 73 del Protocolo I de 1977 dice así :

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, 
fueren consideradas como apátridas o refugiadas en el 
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sentido de los instrumentos internacionales pertinentes 
aceptados por las Partes interesadas o de la legislación 
nacional del Estado que las haya acogido o en el residan, 
lo serán, en todas las circunstancias y sin ninguna 
distinción de índole desfavorable, como personas pro
tegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV 
Convenio."

Por otra parte, varios de los artículos de los Convenios 
humanitarios del 12 de agosto de 1949 otorgan ciertos 
poderes y derechos al CICR, a la Liga y a las Sociedades 
nacionales. Los siguientes ejemplos son especialmente 
pertinentes por lo que respecta a la asistencia en favor 
de los refugiados. En el artículo 140 del IV Convenio se 
prevé que el CICR podrá fundar una Agencia Central de 
Informaciones para todas las personas protegidas por el 
Convenio.

En el artículo 25 del IV Convenio se prevé que cuando 
resulte difícil el intercambio de correspondencia familiar, 
las Partes se dirigirán a un intermediario neutral, tal 
como la Agencia Centralprevista en el artículo 140, que se 
encargue de transmitir la correspondencia, en colaboración 
con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

En el artículo 26 del IV Convenio y en el artículo 74 del 
Protocolo I, se encomienda a organizaciones como el CICR y 
las Sociedades nacionales la tarea de reunir a los 
familiares dispersos.

En el artículo 10 del IV Convenio y en el artículo 81 del 
Protocolo I se estipulan las actividades que ha de 
realizar la Cruz Roja :
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Artículo 10, IV Convenio

Las disposiciones del presente Convenio no constituyen 
obstáculos para las actividades humanitarias que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier otro 
organismo humanitario imparcial, emprendan para la 
protección de las personas civiles y para el auxilio 
que haya de aportárseles, mediante aprobación de las 
Partes contendientes interesadas.

Artículo 81, Protocolo I adicional

1. Las Partes en conflicto darán al Comité Internacional 
de la Cruz Roja todas las facilidades que esté en su 
poder otorgar para que pueda desempeñar las tareas 
humanitarias que se le atribuyen en los Convenios y en 
el presente Protocolo a fin de proporcionar protección 
y asistencia a las víctimas de los conflictos; el 
Comité Internacional de la Cruz Roja podrá ejercer 
también cualquier otra actividad humanitaria en favor 
de esas víctimas, con el consentimiento previo de las 
Partes en conflicto interesadas.

2. Las Partes en conflicto darán a sus respectivas orga
nizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y 
Sol Rojos) las facilidades necesarias para el 
ejercicio de sus actividades humanitarias en favor
de las víctimas del conflicto, con arreglo a las 
disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo y a los principios fundamentales de la 
Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en 
conflicto facilitarán, en toda la medida de lo 
posible, la asistencia que las organizaciones de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las 
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víctimas de los conflictos con arreglo a las 
disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo y a los principios fundamentales de la 
la Cruz Roja formulados en las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja.

2.4 Resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, del Consejo de Delegados y del Consejo de Gobernadores 
de la Liga

Aunque muchas, de las resoluciones de los organismos inter
nacionales de la Cruz Roja evidencian la permanente y 
concreta preocupación del Movimiento por los refugiados, 
ninguna se refiere específicamente a la totalidad de las 
actividades de protección y de asistencia de la Cruz Roja 
en favor de esa categoría particular de víctimas de la 
guerra.

Por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial, en la XV 
resolución de la X Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Ginebra, 1921), se recomienda a los Gobiernos que 
concierten "un convenio diplomático sobre prisioneros de 
guerra, personas deportadas, evacuadas o refugiadas".
Uno de los principios que debía estipular ese Convenio 
era el deber del personal médico protegido por el Convenio 
de Ginebra de 1906, y de las sociedades de socorro, de 
conformidad con el artículo 15 del Reglamento anexo al 
Convenio de La Haya de 1907, de asistir a la población 
civil evacuada y a las personas refugiadas.

En 1948, la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Estocolmo, declaró entre otras cosas que 
"las acciones en las que miembros o grupos de la Cruz Roja, 
encargados de aliviar sufrimientos, extienden la asistencia 
prestada a los enfermos y a los necesitados, para que se 
beneficien también los refugiados, las personas desplazadas 
y las víctimas de la guerra o de catástrofes, son acciones 
concretas y positivas en favor de la causa de la paz"
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(Resolución LXIV).

En la resolución XXXI se recomienda que las Sociedades 
nacionales incluyan en sus actividades, cuando sea 
necesario, asistencia social y juridica en favor de las 
personas apatridas, refugiadas y víctimas de la guerra". 
En la misma resolución también se pide que la Liga y el 
CICR "elaboren un programa tipo sobre el particular".

En la resolución XIV de la XVIII Conferencia Internacional 
celebrada en Toronto, el año 1952, titulada "Asistencia 
Juridica" se invita a que el CICR despliegue sus 
actividades conjuntamente con la Liga de Sociedades de 
Cruz Roja, las Sociedades nacionales y las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que puedan contri
buir a solucionar el problema de los refugiados".

Por otra parte, varias resoluciones se refieren especí
ficamente a los refugiados palestinos y argelinos 
(núm. 4 del Consejo de Gobernadores de la Liga, XXII 
Reunión, Toronto 1952; núm XI de la XIX Conferencia 
Internacional, Nueva Delhi, 1957; núm. 1 del Consejo de 
Delegados, La Haya, 1967).

Con miras a aumentar la cantidad y la amplitud de las 
acciones de la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados, conviene que se saquen conclusiones de la 
experiencia anterior y que se elaboren principios generales 
relativos al alcance y a las modalidades de dicha 
asistencia para someterlos a la aprobación de la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el año 1981, 
en forma de resolución amplia y general. Tal es la finalidad 
de este informe.
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CAPITULO III

Actividades habituales de la Cruz Roja en favor de los 
refugiados y de las personas desplazadas

3.1 Experiencia adquirida

En el resumen adjunto se demuestra que el Movimiento de la 
Cruz Roja ha ido adquiriendo, con el transcurso del tiempo, 
considerable experiencia por lo que atañe a la asistencia 
en favor de los refugiados.

Parte de la labor no figura en el resumen pues fue desempeñada 
por Sociedades nacionales en los respectivos países sin ayuda 
exterior. Esto es particularmente cierto para las Sociedades 
de los países desarrollados, que pueden acoger gran número 
de refugiados sin que por ello se altere la vida del resto 
de la población.
En dichos países, las Sociedades nacionales tienen por 
costumbre, en general,de trabajar en colaboración con los 
gobiernos respectivos y con organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, compartiendo responsabilidades de 
común acuerdo y recibiendo ayuda financiera.

Las acciones que figuran en el resumen evidencian con 
cuánta frecuencia se requirió apoyo internacional, sea 
porque la Sociedad nacional del país de acogida 
necesitaba ayuda, sea porque se recurrió a los servicios 
de un intermediario neutral. En la mayoría de los casos, 
la acción internacional se llevó a cabo en colaboración con 
la Sociedad nacional del país de acogida, pero ciertas 
acciones se emprendieron en países en los que no había una 
Sociedad nacional reconocida o había una Sociedad inactiva. 
La Cruz Roja Internacional demostró saber adaptarse a las 
distintas circunstancias.
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3.2 Operaciones en curso
Actualmente, la Cruz Roja se encarga de varias operaciones 
asistenciales de gran envergadura en favor de los 
refugiados. Actúa en el sudeste asiático, en Africa 
oriental y en el Pakistán, mencionando sólo las más extensas 
zonas de operaciones.

De conformidad con un programa coordinado globalmente por 
el ACR, la Cruz Roja Internacional y varias instituciones 
voluntarias llevaron a cabo, de 1975 a finales de 1980, una 
ingente operación conjunta, para socorrer a cientos de miles 
de vietnamitas que huyeron hacia muchos otros países del 
sudeste asiático.

Por otra parte, mediante una importante operación asistencial 
realizada por varias de las instituciones especializadas 
de las Naciones Unidas (ACR, UNICEF y FAO), por la Cruz Roja 
Internacional y numerosas instituciones voluntarias, se 
salvó de morir de hambre a más de medio millón de 
camboyanos refugiados en Tailandia o reunidos en varios 
puntos de la frontera.
Además de una operación realizada en colaboración con el 
UNICEF para distribuir alimentos en las zonas fronterizas, 
el CICR coordinó la asistencia médica y quirúrgica de la 
Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, víctimas 
de desnutrición y de epidemias, así como en favor de los 
heridos de guerra. Las Sociedades nacionales proporcionaron 
una ayuda material y financiera considerable y secundaron al 
personal calificado del CICR que dirigía la asistencia médica. 
En el ■. momento culminante de las operaciones integraban 
dicho personal, más de 500 médicos, enfermeras y administra
dores .

En Africa, las Instituciones de la Cruz Roja llevan a cabo, 
igualmente, extensas operaciones. Por ejemplo, en el 
Sudán y en Somalia participan en las acciones de asistencia 
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para más de un millón de refugiados. La Liga y el CICR 
proporcionan alimentos y otros socorros, por mediación de 
las Sociedades de la Media Luna Roja concernidas, las que 
también prestan apoyo logístico. En el Pakistán, donde 
el Gobierno censó a más de dos millones de refugiados, 
la Liga y el CICR ayudan a la Sociedad nacional de la Media 
Luna Roja en la realización de su programa de asistencia 
para los refugiados afganos. El CICR se encarga de la 
asistencia médica, mientras que la Liga complementa la 
acción de asistencia material del ACR.

Con la ayuda de la Sociedad nacional del país de primera 
acogida y de la de los países en los que los refugiados 
se asientan definitivamente, la Agencia Central de 
Informaciones del CICR se encarga de obtener y transmitir 
noticias acerca de las personas dadas por desaparecidas y 
de las personas separadas de sus familiares, facilitando, 
así, su reagrupación. También proporciona, si se lo piden, 
asistencia técnica a las Sociedades nacionales para que 
instalen y dirijan la propia Agencia de Informaciones.

En los países donde se asientan difinitivamente los 
refugiados,,las Sociedades nacionales ponen a su 
disposición con frecuencia, diversos servicios sociales 
y de enseñanza, por ejemplo : servicios de alojamiento 
transitorio antes de su instalación definitiva en distintas 
partes del país, cursos de idiomas para facilitar su 
asimilación a la nueva comunidad. En algunos casos la 
Cruz Roja se encarga de la totalidad de esos servicios de 
reasentamiento, mientras que en otros, proporciona sólo 
algunos, a menudo, a través de sus secciones locales.

3.3 Dificultades habituales

Asumir el compromiso de prestar asistencia a nuevos 
refugiados plantea a la Cruz Roja problemas de diversa 
índole.
Los enfrentamientos armadas entre Estados o en los Estados, 
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y ciertas medidas políticas y económicas tomadas por los 
Gobiernos por lo que respecta a los propios ciudadanos o 
a ciertos grupos de habitantes, originan,cada vez con 
mayor frecuencia, la precipitada huida de gran número de 
personas. Los organismos especializados de las Naciones 
Unidas, en particular el ACR, así como la Cruz Roja 
Internacional se ven, por lo tanto, obligados a actuar 
con mayor frecuencia y en mayor escala que en el pasado. 
El número de acciones asistenciales efectuadas por la 
Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, de 
personas desplazadas en un mismo país o repatriadas se 
calcula en no menos de 56 para los últimos diez años. 
Actualmente,muy a menudo, el CICR o la Liga deben encargar
se simultáneamente de varias operaciones de esa índole, 
además de las otras actividades que desempeñan.
Por otra parte, cabe señalar que la gran mayoría de las 
personas que necesita asistencia se ha refugiado en países 
del Tercer Mundo, en donde los recursos locales son ya 
precar ios,, por lo que son mayores las dificultades.

La Sociedad de la Cruz Roja, en el país de acogida, a la 
que ya se pide con insistencia que mejore los servicios 
prestados a la comunidad local, se ve generalmente 
obligada, en esas circunstancias, a recurrir a la ayuda 
de las Sociedades hermanas. Sin embargo, con frecuencia, 
la ayuda internacional es causa de hostilidad por parte de 
la población local que se considera víctima de discriminación. 
Sus necesidades pueden ser tan grandes como las de los 
refugiados y la llegada de éstos puede acentuarlas, 
ocasionando, a veces, su desplazamiento.

Otra causa de dificultad es que, a veces, es necesario 
continuar prestando asistencia mucho después de terminado el 
período de urgencia para el que se había comprometido 
la Cruz Roja.
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Una de las tareas del ACR es organizar la repatriación 
voluntaria de los refugiados, su asentamiento local en el 
país de primera acogida o su reasentimiento en algún 
otro lugar. Muchos son los ejemplos de resultados positivos 
al respecto, pero es desafortunadamente cierto que 
actualmente algunos de los grupos más numerosos de 
refugiados en el mundo no podrán ser reasentados rápida 
y fácilmente, y que su repatriación voluntaria depende 
de los cambios políticos en el país del que son oriundos, 
cambios que pueden, ocurrir en un futuro lejano, o quizás 
nunca.

Por consiguiente, es evidente que muchos refugiados nunca 
podrán encontrar asentamiento definitivo en el país de 
primera acogida. Algunos se quedarán allí temporalmente, 
por un período indefinido puesto que su reasentimiento 
en otra parte es a veces imposible. Otros podrán 
reasentarse en otros países,pero sólo después de un largo 
período y de ser sometidos a procedimientos selectivos 
cuyo resultado es que los menos aptos a valerse por sí 
mismos quedan bajo la responsabilidad de la comunidad 
nacional o, según los casos, de la comunidad internacional.

Estos problemas planteados son particularmente difíciles 
para la Cruz Roja, que proporciona tradicionalmente 
asistencia durante el período de urgencia, traspasando 
después la responsabilidad a otras organizaciones, cuando 
están en condiciones de asumirla con eficacia. Las 
acciones asistenciales en favor de los refugiados que se 
prolongan por un período de varios años sin que las necesi
dades disminuyan, requieren demasiado esfuerzo por parte 
de una organización que debería poder liberarse de esas 
obligaciones a largo plazo y,así, prepararse para 
actuar en futuras emergencias. La asistencia a las 
víctimas de sequías y del hambre, puede plantear problemas 
similares.
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3.4 Relaciones con el ACR

Como hemos visto, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja 
colaboran a menudo en los programas de asistencia en favor 
de las mismas personas. Esta coordinación u operaciones 
conjuntas han ido aumentando en número e importancia los 
últimos años. Esto se explica, no sólo por el hecho de 
que cada vez hay más refugiados, sobre todo, últimamente, 
en varios países de Africa y Asia, sino también - esto es 
satisfactorio - debido a que el ACR asiste también, 
a personas cuya situación no corresponde totalmente a la 
de refugiados, como se la define en el mandato de la 
Organización.

El mandato de Alto Comisionado para los Refugiados, que 
al principio sólo concernía a las personas que respondían 
al criterio de refugiados, según el Estatuto de esa Oficina, 
fue extendido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
a personas desplazadas fuera de su país de origen en 
condiciones similares a las de los refugiadost
De conformidad con varias resoluciones de la Asamblea 
General, la Oficina puede, pues, proporcionar asistencia 
material y dar protección internacional a las personas 
desplazadas fuera de su país, en condiciones similares 
a las de los refugiados, por razón de determinados 
acontecimientos (llamados a veces "man made disasters", 
ocasionados por el hombre) registrados en su país de origen. 
Sin embargo, no incumbe al Alto Comisionado prestar 
asistencia a las personas desplazadas en el. propio país. Esos 
grupos de personas desplazadas se'benefician de las actividades 
humanitarias de la Cruz Roja.
La suerte que corren las personas necesitadas justifica la 
colaboración con el ACR y es consecuente con el cometido

*Para mayor información véase art. 1, parr.’2 del Convenio 
de la OUA del 10 de septiembre de 1969 relativo al problema 
de los refugiados en África.
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de las Sociedades nacionales como auxiliares de las autoridades 
Públicas para cuestiones humanitarias. Examinemos, por 
lo tanto, más de cerca, el mecanismo de dicha colaboración 
y tratemos de explicar cómo los cometidos del ACR y del 
Movimiento de la Cruz Roja son a la vez diferentes y 
complementarios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados "actuando bajo la autoridad de la Asamblea 
General, asumirá la función de proporcionar protección 
international, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
a los refugiados que reúnan las condiciones previstas 
en el presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes 
al problema de los refugiados, ayudando a los gobiernos y, 
con sujeción a la aprobación de los gobiernos interesados, 
a las organizaciones privadas, a facilitar la repatriación 
voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas 
comunidades nacionales".*

(artículo I de los Estatutos del ACR)
Instituida por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
la Oficina del ACR puede, por consiguiente, disponer de 
recursos en una escala distinta que la Cruz Roja, cuya 
intervención se limita, esencialmente, al período de urgencia. 
Es frecuente que la asistencia que presta el ACR se extienda 
por un período de varios años hasta lograr una de las tres 
soluciones permanentes : repatriación voluntaria, 
reasentamiento local definitivo, reasentimiento en otro 
lugar.

Los medios por los que el ACR proporciona protección 
internacional a los refugiados de su competencia, se definen 
en los párrafos 8 y 9 del respectivo Estatuto :
Al desempeñar su cometido de protección internacional, el 
ACR procura que los refugiados reciban asilo y que se les 
otorgue el estatuto jurídico tal como se define en la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951 relativa al 
Estatuto del Refugiado y en las normas generalmente aceptadas 
de los Derechos Humanos.

*(Véase párrafo 1 del Estatuto del ACR) 
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También deberá garantizar la protección internacional 
promoviendo la conclusión y la ratificación de convenios 
internacionales para proteger a los refugiados y su aplica
ción a nivel nacional; promoviendo,mediante acuerdos especiales 
con los gobiernos,la aplicación de todas las medidas 
destinadas a mejorar la situación de los refugiados y a 
reducir el número de los que requieren protección; asistiendo 
a los gobiernos y a los particulares en el respectivo esfuerzo para 
fomentar la repatriación voluntaria de los refugiados 
o su asimilación en nuevas comunidades nacionales; entablando 
contactos con las organizaciones privadas que se ocupen de 
cuestiones de refugiados y facilitando la coordinación 
de sus esfuerzos en favor de los refugiados. En definitiva, 
la protección internacional significa prestar a los refugiados, 
así como a otros extranjeros desamparados, similar protección 
a la que prestan los Estados a sus súbditos.

Estos puntos enumerados en el Estatuto no cubren, sin 
embargo, todos los aspectos de la protección internacional 
que generalmente presta el Alto Comisionado a los refugiados; 
por ejemplo, cuestiones tales como la asistencia 
administrativa o la reagrupación de familiares separados. 
Además, las normas que conforman la materia de la protección 
internacional se definen ampliamente,aunque no exclusivamente, 
en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
de 1951 relativa al Estatuto de los refugiados que versan 
sobre los derechos civiles, jurídicos, económicos, sociales 
y culturales de los refugiados y estipulan su protección contra 
la expulsión de un país y contra el refoulement.
Las normas jurídicas formuladas en esta Convención,de la 
supervisión de cuya aplicación se encarga el Alto Comisionado, 
son mínimas y se espera que los Estados Contratantes garanti
cen a los refugiados mayores derechos y beneficios.

También pueden completarse mediante la inclusión de cláusulas 
especiales relativas a los refugiados en otros instrumentos 
internacionales de diversa índole o mediante la elaboración 
de otro instrumento internacional relativo a los refugiados.



-24-

Cabe observar además que en los países que aún no son 
partes en los instrumentos arriba mencionados generalmente 
las únicas bases para la protección de los refugiados 
son las disposiciones esenciales contenidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en las dos 
Convenciones sobre Derechos Humanos y en el Principio general 
de non-refoulement.

Las medidas tomadas por la Cruz Roja en favor de los 
refugiados o de las personas desplazadas, se basan, en primer 
lugar, en su cometido universalmente conocido como 
organización voluntaria no gubernamental cuya misión es 
prevenir y aliviar el sufrimiento humano.

Dado que los movimientos de refugiados o de personas 
desplazadas se deben generalmente a los conflictos o a 
los disturbios, se recurre, en particular, a los servicios 
del CICR por razón de su carácter independiente, oara que 
extienda su ayuda y protección a esas víctimas como hace 
con las otras personas protegidas de confomidad con las 
disposiciones pertinentes del IV Convenio de 1949 y del 
Protocolo I adicional de 1977. Se estipula en estos 
intrumentos que, en una situación de conflicto armado, 
los refugiados o las personas desplazadas también son 
personas protegidas.

Por otra parte, a ese respecto, la Cruz Roja dispone de un 
amplio derecho de iniciativa por razón del carácter 
estrictamente humanitario de su misión. En diversas 
circunstancias, cuando los Convenios de Ginebra no eran 
aplicables, el CICR ha podido actuar en países en los que 
las autoridades se abstuvieron de recurrir a la ayuda de 
otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. 
Tal derecho de iniciativa es de la mayor importancia para- el 
Movimiento.

Su flexibibilidad permite que la Cruz Roja actúe rápidamente. 
La decisión de emprender acciones internacionales de la 
Cruz Roja puede tomarse sin. demora gracias a su experencia 
en asistencia, a su personal especializado y al gran número 
de voluntarios capacitados y motivados que hay en cada
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Sociedad nacional.

Por lo que respecta a la asistencia material, el ACR puede 
actuar también con rapidez, pero sólo tras solicitud 
del Gobierno que se enfrente con el problema de los 
refugiados.

Hasta la fecha, la experiencia de la colaboración entre 
el ACR y las Instituciones de la Cruz Roja, ha sido 
satisfactoria para ambas partes y,sobre todo, para las 
víctimas asistidas. Por lo tanto, el Movimiento de la 
Cruz Roja, sólo puede desear que esta colaboración 
continúe y se intensifique. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que deben tomarse medidas para evitar eventuales 
dificultades y lograr mayor eficacia en el futuro.

Cuando un gobierno recurre a los servicios del ACR, las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja participan,a veces, 
en el correspondiente programa de ayuda en favor de los 
refugiados. Esas Sociedades tratan de conseguir el 
apoyo necesario por parte de la Liga o directamente de 
las Sociedades hermanas para llevar a cabo un cometido 
que no les fue encomendado por el propio Movimiento.
Es indispensable una consulta previa, sea con la Liga 
sea con el CICR, según el caso, para conseguir, en primer 
lugar, una mejor coordinación de la labor de la Cruz Roja 
Internacional y, en segundo lugar, para evitar 
obstaculizar los servicios que presta la Sociedad, que 
participa en el programa,a la población de su país.

3.5 Directrices para la acción de la Cruz Roja en favor de los 
refugiados

La evaluación de la experiencia de la Cruz Roja relativa 
a sus actividades humanitarias en favor de los refugiados 
evidencia que es necesario elaborar directrices que 
permitan guiar a la Institución en sus operaciones sobre 
el terreno.
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Las Sociedades nacionales,por separado, y el CICR y la Liga 
en Ginebra, han prestado la misma asistencia a los 
refugiados que la que prestan a las víctimas de los desastres 
naturales.

Como hemos visto anteriormente, en las Resoluciones de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja,la más alta 
autoridad deliberante del Movimiento, se hace referencia sólo a 
algunos aspectos de esta amplia cuestión, o se menciona 
a los refugiados como víctimas entre otras víctimas de los 
conflictos.

En 1969, en la Conferencia Internacional,se aprobaron 
principios y normas que rigen las acciones de la Cruz 
Roja en caso de desastre, que reexaminaron las 
Conferencias posteriores de 1973 y 1977. La primera norma 
estipula que "éstas normas se aplican en circunstancias de 
desastre, es decir a las situaciones que resultan de 
calamidades naturales u otras". El significado de la frase 
"u otras calamidades" es ambiguo y la aplicación de esas 
normas a las acciones en favor de los refugiados sólo 
está implícita.

Sin embargo, la respuesta de la Cruz Roja a las necesidades 
de los refugiados ha sido la misma que a las necesidades 
de las víctimas de otros desastres.

3.6 Directrices propuestas

El análisis anterior evidencia la necesidad - y la posibilidad- 
de elaborar directrices para las Instituciones de la Cruz 
Roja, basándose en la experiencia anterior por lo que 
respecta a la asistencia en favor de los refugiados.

A nivel general, hay que señalar los siguientes puntos : 



El número de refugiados y de las personas desplazadas 
aumenta continuamente en muchos países. Los sufrimientos 
y la cuantía de las necesidades obligan a que la Cruz 
Roja incremente su ayuda a esas personas, sea por separado 
sea en colaboración con otras organizaciones.

La Cruz Roja procura ayudar al organismo competente 
de las Naciones Unidas, es decir a la Oficina del ACR, 
que presta asistencia y protección para los refugiados , 
cuando puede realizar operaciones especificas 
complementarias a las de esa Oficina.

La Cruz Roja aprecia y apoya la labor del ACR tendente 
a extender siempre que sea posible, su labor de 
asistencia y protección a las personas despazadas 
fuera de sus países. La Cruz Roja, por su parte, 
debiera hacer todo lo posible por proporcionar 
asistencia y protección a las personas desplazadas, 
muy especialmente a las personas desplazadas dentro 
del propio país así como , en los casos en que es la 
única organización con posibilidad de actuar, en favor 
de todas las personas desplazadas.

Por lo que respecta a los acuerdos que uno o más miembros 
de la Cruz Roja Internacional pudieran concluir con alguna 
de las instituciones especializadas de las Naciones Unidas, 
se propone proceder así :

(a) Dichos acuerdos deben basarse en objectovos comunes y 
en el' mutuo conocimiento de las responsabilidades 
fundamentales y de las posibilidades de cada una de 
las partes.

(b) Las tareas a las que se comprometen las Sociedades 
nacionales en el acuerdo han de ser :

En todas las circunstancias
compatibles con los Principios fundamentales de la 
Cruz Roja;

. .’de conformidad con los intereses de las personas 
a las que está destinada la ayuda.
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En la medida de lo posible

. destinadas a una situación de urgencia, y oor lo tanto, 
temporales,
auxiliares de los servicios gubernamentales y de otras 
organizaciones no gubernamentales o del sistema de las 
Naciones Unidas.

(c) La realización de esta labor no debiera dificultar 
seriamente el cumplimiento de los deberes designados 
por los obietivos estatuarios de la Sociedad.

(d) Los acuerdos entre las Partes concernidas deben 
determinar :

. un presupuesto para cada una de las actividades 
propuestas;

la forma de financiación de las actividades 
proyectadas;

. el control de la gestión financiera de la 
operación.

(e) A fin de facilitar la ayuda internacional y evitar 
cualquier duplicación de la labor, la Sociedad 
nacional debe abstenerse de concluir un acuerdo con 
cualquier Institución especializada de las Naciones 
Unidas sin antes informar a las Instituciones 
internacionales de la Cruz Roja cuyas respectivas 
funciones se definen en el acuerdo concluido por el 
CICR y la Liga el 25 de abril de 1969.

Esta consulta ha de hacerse aunque la Sociedad 
nacional no proyecte recurrir a la solidaridad de las 
Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
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CAPÍTULO IV

Proyecto de resolución y declaración de política general.
La XVIV Conferencia Internacional

Recordando que, en la Resolución I de la XXIII Conferencia 
Internacional, se estipula queden el cometido fundamental 
de la Cruz Roja se incluye prestar protección y asistencia, 
sin discriminación de raza, nacionalidad, creencia 
religiosa o convicciones políticas, a las personas 
necesitadas en caso de conflicto armado o de otras catas 
trofes ,

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

Recordando también las responsabilidades elementales de los 
Gobiernos de los países de asilo, por lo que respecta a la 
asistencia a los refugiados,

Recordando que, de conformidad con su cometido de auxiliar de 
los servicios humanitarios de los respectivos Gobiernos, 
así como con los principios de la Cruz Roja Internacional 
relativos a las acciones de asistencia, las Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, deben tomar medidas 
inmediatas para aliviar los sufrimientos de las víctimas 
de calamidades, en particular para prestar asistencia de 
urgencia a los refugiados y a las personas desplazadas,

Recordando el cometido fundamental del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados por lo que atañe 
a la protección internacional y a la asistencia material en 
favor de los refugiados, de las personas desplazadas fuera 
de su país de origen y de las que regresan, de conformidad 
con el respectivo Estatuto, con las Convenciones de las 
Naciones Unidas y con el Protocolo relativo al Estatuto de 
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los refugiados así como con Las resoluciones pertinentes 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Considerando que el CICR y la Liga tienen que asumir las 
respectivas funciones en la coordinación de la asistencia 
de la Cruz Roja Internacional en favor de esas víctimas, 
especialmente cuando no incumben a la Oficina del ACR,

Se compromete a que la Cruz Roja preste su constante apoyo 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y colabore con el mismo en las respectivas 
actividades en favor de los refugiados y de las personas 
desplazadas,

Declara que la política de la Cruz Roja a ese respecto es la 
formulada en la declaración adjunta.
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Declaración de política general de la Cruz Roja Internacional 
en favor de los refugiados

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

2. Los servicios prestados por una Sociedad nacional en favor 
de los refugiados serán de la misma índole que los prestados 
en favor de las víctimas de catástrofes naturales, como se 
indica en los principios y las normas que rigen las acciones 
de socorro de la Cruz Roja en caso de desastre. Estos 
servicios serán de índole auxiliar, se prestarán de
común acuerdo con las autoridades y se atendrán estricta
mente a los principios de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán 
siempre en cuenta las necesidades comparables de la población 
local en las zonas donde se acoge a los refugiados, a las 
personas desplazadas o repatriadas. Dado que los programas 
asistenciales de la Cruz Roja tienen esencialmente carácter 
de urgencia, se reducirán progresivamente en cuanto otras 
organizaciones puedan proporcionar la asistencia requerida.

4. Se informará inmediatamente a la Liga y/o al CICR acerca de 
todas las acciones emprendidas por una Sociedad nacional
en favor de los refugiados o de las personas desplazadas.

5. Incumbe a cada Sociedad nacional informar a la Liga o al 
CICR acerca de cualquier negociación con miras a un acuerdo 
formal entre esa Sociedad nacional y el ACR. La Liga y el 
CICR deberían participar con la Sociedad nacional en las 
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negociaciones y aprobar los términos del acuerdo con la 
Sociedad nacional.

6. Las Sociedades se servirán, en lo posible, de su influencia 
para instar a que los Gobiernos acojan a refugiados y se 
encargen de su reasentamiento. Asimismo, participarán 
oportunamente en los programas asistenciales del respectivo 
Gobierno durante el proceso de reasentamiento.

7. El CICR, la Liga y las Sociedades nacionales colaborarán, 
en toda la medida posible, con el ACR y con otras insti
tuciones y organizaciones (gubernamentales, interguberna
mentales y no gubernamentales) en las acciones asistencia
les en favor de los refugiados.

8. Como intermediario humanitario neutral, el CICR ofrece 
sus servicios cada vez que refugiados o personas despla
zadas necesiten la protección que el CICR puede prestarles.

9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también está
a disposición para actuar, en colaboración con las Sociedades 
nacionales, en favor de los refugiados y de las personas 
desplazadas, en particular facilitando la reunión de fami
liares separados, el intercambio de noticias familiares y 
la búsqueda de desaparecidos.

Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACR, así como 
una asistencia técnica a las Sociedades nacionales para que 
éstas instituyan y desarrollen el respectivo servicio de 
búsquedas y de transmisión de mensajes familiares.

10, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y las Instituciones internacionales de la Cruz 
Roja mantendrán consultas con regularidad, y en el momento 
oportuno, sobre cuestiones de interés común y coordinarán 
su labor de asistencia humanitaria en favor de los 
refugiados, para garantizar que las respectivas acciones 
sean complementarias.
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1. SUDESTE ASIATICO Y LEJANO ORIENTE

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1953
Hong Kong

Refugiados en tránsito Dinero CICR 5. Q00

1954-1955
Vietnam

1. 400,000 residentes en
Viet Nam del Norte, antes y 
después de ser evacuados a 
Viet Nam del Sur

Leche, jabón y ropa 1. CICR 800.000

2. 600.000 refugiados en
Viet Nam del Sur

Asistencia general y 2.
médica

LIGA 1.346.860

1957-1959 
Indonesia

600.000 personas desplazadas 
de las zonas de guerrilla en 
Sumatra y Célebes

Alimentos, ropa, jabón 
y medicamentos

CICR 60.000

1959-1965
Laos

35.000 personas desplazadas 
de las zonas de guerrilla

Alimentos, utensilios de 
cocina, herramientas, 
jabón, medicamentos y 
material sanitario

CICR 640.000

1965-1966
Viet Nam

300.000 personas desplaza
das de las zonas de combate

Alimentos, mantas y ropa CICR 760.000

1965,1967,1969
Camboya

Refugiados de Viet Nam
(90.000 a finales de 1969)

2 ambulancias y alimentos CICR 120.000



1. SUDESTE ASIÁTICO Y LEJANO ORIENTE (CONTINUACION)

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1966-1969
Laos

125.000 personas desplaza
das Meo de las zonas de 
guerrilla

Alimentos, utensilios 
de cocina, mantas, mos
quiteros y medicamentos

CICR 246.000

1968-1970
Indonesia

50.000 personas desplaza
das en Kalimantan (Borneo 
occidental)

Alimentos, medicamentos y 
vitaminas

CICR 232.000

1970-1972 
República 
Viet Nam

de
1. 750.000 personas des
plazadas
2. 200.000 repatriados 
oriundos de la República 
Khmer, ex Camboya

1. Asistencia general y 
médica, incluidos alimentos
2. Utensilios de labranza 
y alimentos para los repa
triados

liga

1970-1972
República Khmer 
(ex Camboya)

1970. 75.000 personas des
plazadas y 90.000 personas 
reagrupadas vietnamitas
1972. 750.000 víctimas de
la guerra, en particular 
personas desplazadas

Asistencia general y médica, 
en particular viviendas de 
emergencia, mantas, ropa, 
leche y multivitaminas

CICR/
LIGA

16.500.000

1970-1972
Laos

personas desplazadas Alimentos, ropa, semillas 
utensilios de labranza, 
mantas, medicamentos, etc.

CICR 334.930



1. SUDESTE ASIATICO Y LEJANO ORIENTE (CONTINUACION

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1973
República Khmer Personas desplazadas CICR/

LIGA

1973
Laos

Personas desplazadas Asistencia general y 
médica

CICR

1973-1975 Personas desplazadas, Asistencia general y CICR/ 73.600.000
Viet Nam del Sur aproximadamente 7 médica, en particular LIGA

millones en marzo de medicamentos, tiendas de 1
1975 campaña y utensilios de 

cocina
ÜJ 
en

1

1972-1977
Filipinas

Personas desplazadas en
Mindanao

Asistencia general, en CICR
particular, alimentos

1975-1980
Varios países

Refugiados procedentes 
de Viet Nam y de Kampuchea

CICR/
LIGA



2. SUBCONTINENTE ASIATICO Y PAISES LIMITROFES

dental (India)

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr,s,)

1950 500,000 refugiados civiles Medicamentos CICR 65,000
Birmania (Karen) en Rangún

1950-1952 25.000 refugiados musulmanes Ropa, mantas, medica- CICR 115,000
Cachemira en el Pakistán, 30,000 

refugiados hindúes y Sikh 
en la India

mentos y equipo médico

1950 1 millón de refugiados Personal médico, medica- CICR 173,000
Bengala hindúes en Bengala occi- mentos y otros socorros

-36
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1 millón de refugiados mu
sulmanes en Bengala 
oriental (Pakistán)

1959-1960
India

12,000 refugiados del Tibet Medicamentos CICR 29,000

talleres para construir 
viviendas, formación agrí
cola

1960-1963 22.000 refugiados del Tibet Asistencia médica, alimen CICR 1.165,000
Nepal tos, ropa, instalación de



2. SUBCONTINENTE ASIATICO Y PAISES LIMITROFES (CONTINUACIÓN)

encintas

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Imstitución Valor ( fr.s.)

1962-1963
India

15.000 refugiados del 
Himalaya

Alimentos y vitaminas CICR 200.000

1965-1966
India

300.000 refugiados en Punjab 
Rajastán y Jammu

Alimentos, ropa, mantas 
tiendas de campaña, medi
camentos y una ambulancia

CICR 696.000

1965-1966
Pakistán

100.000 indios musulmanes en
Azad, Cachemira
200.000 refugiados pakistanos 
en Punjab

Alimentos, ropa, mantas, 
tiendas de campaña, utensi
lios de cocina, medicamentos 
y dos ambulancias

CICR 744.000

1971 
India

Cerca de 10 millones de re
fugiados del Pakistán orien
tal

1. Alimentos complementa
rios para 1,8 millón de
niños, madres lactantes y

LIGA 38.500.000

i
OJ 
■u
I

2. Asistencia médica suple
mentaria, ropa, mantas, 
viviendas y campaña contra 
las epidemias

1972
Pakistán

600.000 personas desplazadas 
y 200.000 evacuadas en la 
provincia de Punjab, 500.000 
personas desplazadas en la 
provincia de Sind

Asistencia general y médica, LIGA 
en particular tiendas de 
campaña, mantas y leche en 
polvo

4.820.000



2. SUBCONTINENTE ASIATICO Y PAÍSES LIMÍTROFES (CONTINUACION)

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1979-1980
Pakistán Más de 1 millón de 

refugiados de Afganistán CICR/
LIGA

i38-



2. SUBCONTINENTE ASIATICO Y PAISES LIMÍTROFES (CONTINUACIÓN)

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1973-1974
Pakistán

60.000 a 70.000 repatriados 
oriundos de Bangladesh y 
93.000 de la India

Asistencia suplementaria LIGA
para 5.000 familias necesi
tadas, en particular ropa 
mantas, leche y utensilios 
de cocina

13.000

1973-1974
Bangladesh

150.000 a 160.000repatriados 
oriundos de Pakistán

Viviendas de emergencia, LIGA
asistencia médica, alimen
tos complementarios, y trans
porte local

535.475

1977
Sri Lanka 10.000 personas desplaza

das (Tamils)
Asistencia médica, distri- LIGA 
bución de alimentos, ropa, 
medicamentos y utensilios
de cocina

76.834

1978-1979
Bangladesh

195.000 refugiados de 
Birmania

1. Programa de alimentos LIGA
complementarios en los cam
pamentos .
2. Programa médico
3. Programa de alimentación 
especial para niños, que pa
decen desnutrición aguda

2.458.802

1978-1979
Birmania

Birmanos repatriados Alimentos complementarios pa-LIGA 
ra niños, medicamentos ymaterial sanitario

1.089.000



ORIENTE MEDIO3„.

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1948-1950
(Cisjordania) 
Palestina e Israel

480.000 refugiados pales
tinos

79.800 toneladas de soco
rros, en particular ali
mentos, ropa, jabón, com-

CICR 57.800.000

bustible, mantas, tiendas 
de campaña, medicamentos

1949-1950
Jordania, Líbano, 
Siria

330.000 refugiados pales- Acción total de socorros
tinos

LIGA 13.000.000

1956 
Líbano

Refugiados de Palestina Material ortopédico CICR 13.000

1957
Egipto

15.000 personas desplaza
das, Port Said

Mantas, tiendas de campaña, CICR 
máquinas de coser y utensi
lios de cocina

99.000

i
O
I

1967-1969
Jordania

200.000 refugiados pales- Alimentos, ropa, mantas, me- CICR/ )
tinos dicamentos, material médico LIGA )

1967-1969
Siria

100.000 refugiados sirios Alimentos, tiendas de campa- CICR/ )
del Golán ocupado . ña, ropa y utensilios de LIGA ^¿j.uuu.uuu

cocina

1967-1969 300.000 refugiados de la Alimentos, tiendas de cam- CICR/ )
Egipto región ocupada del Sinaí paña, ropa 

cocina
y utensilios de LIGA )



3. ORIENTE MEDIO (CONTINUACION)

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor ( fr.s.)

1970 (ióiyo) 
Jordania 100.000 personas des

plazadas
LIGA 1.620.000

1970 (mayo)
Líbano

50.000 personas des
plazadas

Mantas, medicamentos, pías 
ma,; tiendas ide campaña y 
ropa

- LIGA 550.000

1973
República Arabe 
del Yemen

1.000 refugiados de la 
República Popular Demo
crática del Yemen

Distribución de trigo, 
leche en polvo y azúcar

CICR -

1978 (marzo)
Líbano

personas desplazadas
r

Mantas, detergentes, medi
camentos, alimentos para 
niños y ropa

CICR -

1978 
Líbano

200.000 a 300.000 personas 
desplazadas

Leche y alimentos para niños, CICR 
ropa para niños y mantas



4. AFRICA
4.1 AFRICA ORIENTAL Y NORDORIENTAL

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1966-1968 25.000 refugiados de Sudán Comida, ropa y reasen LIGA 7.011.362
República tamiento (ACR y Socieda
Centroafricana des nacionales)

1968 Personas desplazadas de Ropa y alimentos CICR 60.000
Sudán las zonas de guerrilla

1971 17.000 refugiados de : Asistencia médica, distri- LIGA 624.000
Sudán Etiopía bución de socorros de urgen

cia, cursos de higiene y 
de primeros auxilios -42

pa, etc.), cursos de pri
meros auxilios y de higiene

1972-1974 150.000 personas desplaza Puestos de leche, centros LIGA 5.011.793
Sudán das y 175.000 repatriados de distribución de socorros

sudaneses de urgencia (alimentos, ro-

1972-1973
Rwanda

6.000 refugiados de Distribución de alimentos, LIGA 1.715.714
Burundi leche(para niños, mujeres

encintas, madres jóvenes y 
enfermos), ropa, mantas, uten
silios de cocina y herramien
tas

1977
Sudán

3.000 refugiados de Tiendas de campaña, ropa y LIGA 205.498
Eritrea y Etiopía medicamentos



4. AFRICA
4.1 AFRICA ORIENTAL Y NORDORIENTAL (CONTINUACION)

Asistencia Institución Valor (fr.s.)Fecha/Lugar Víctimas

1977 
Somalia

32.000 refugiados y per
sonas desplazadas

Suministro y distribu
ción de alimentos, ropa, 
mantas, telas impermea
bles, utensilios de co
cina , implementos agrí
colas y jabón.

LIGA 1.000.000

1977 
Comores

16.000 oriundos de Comores 
repatriados de Madagascar

1. Distribución de alimen
tos, mantas y medica
mentos .

2. Puestos de leche

LIGA —

1977 
Kenya

10.000 refugiados de 
Uganda y Etiopía

Mantas, colchones, ropa y 
leche en polvo

LIGA 51.466

1978
Etiopia

Personas desplazadas Alimentos, tiendas de cam
paña, mantas, utensilios 
de cocina y máquinas de 
cocer

CICR 1.229.623

1978 
Somalia

Personas desplazadas Asistencia médica CICR 464.800

1978 
Tanzania

15.000 personas desplazadas Leche en polvo, mantas, ja
bón y utensilios de cocina

CICR 178.000

1979
Kenya

3.000 refugiados de Uganda Tiendas de campaña, mantas, 
medicamentos, desinfectantes 
y j abón

LIGA 119.055



4. ÁFRICA
4.1 AFRICA ORIENTAL Y NORDORIENTAL (CONTINUACION)

Fecha/Lugar Victimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1979-1980
Somalia

Más de 1 millón de refu
giados de Etiopía

LIGA

-44
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Fecha/Lugar_____________Víctimas______________________ Asistencia________________ Institución Valor (fr.s.)

4. ÁFRICA
4.2 ‘ ÁFRICA SEPTENTRIONAL Y OCCIDENTAL

1957-1958
Marruecos 90.000 refugiados de 

Argelia
Alimentos, 
tas

ropa, man- CICR 930.000

1957-1958
Túnez 50.000 refugiados de 

Argelia
Alimentos, 
mantas

ropa y CICR 390.000

1957-1962
Argelia

1 millón de personas des
plazadas

Alimentos, vitaminas, ropa, 
mantas, jabón y medicamen
tos

CICR 2.630.000

1958-1962
Marruecos
Túnez

180.000 refugiados de 
Argelia

Acción total de socorros LIGA 90.375.458
(ACR y Sociedades 
nacionales)

1958-1961
Marruecos

60 inválidos de guerra, 
refugiados de Argelia

Prótesis y 
púdico

material orto- CICR 26.000

1960-1961
Congo

100.000 personas balubas, desplaza
das del sur de Kasai,

Alimentos y medicamentos CICR 283.000

1961-1962
Togo

Personas Ewe desplazadas de las Alimentos y medicamentos CICR
zonas de guerrilla,

60.000



4. AFRICA
4.2 África septentrional y occidental (continuación)

* Incluida la contribución del ACR

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1968-1969
Nigeria

3.200.000 personas desplaza
das en los respectivos terri
torios de las partes en la 
guerra civil

Alimentos, medicamentos, 
material sanitario, ropa, 
mantas, jabón, vehículos, 
etc.

CICR 157.000.000

1968
Camerún

Refugiados de Nigeria CICR 10.000

1969
Togo, Nigeria, Malí 
Dahomey, Alto Volta

200.000 refugiados de 
Ghana

LIGA 124.790

1970
Costa de Marfil

Niños refugiados 
Ibo

Mantas, ropa y alimentos CICR 89.320

1975-1976
Argelia

45.000 refugiados del Sahara 
occidental

Alimentos básicos, vivien
das de emergencia, medici
nas, utensilios domésticos, 
material escolar y vehículos

LIGA 9.103.672 *

1975-1976
Sahara occidental

20.000 personas desplazadas Medicamentos, tiendas de cam- CICR 85.000
paña, ropa, leche en polvo 
harina y alimentos para niños



4. AFRICA
4.2 ÁFRICA SEPTENTRIONAL Y OCCIDENTAL (CONTINUACIÓN)

Fecha/Lugar____________ Víctimas_______________________Asistencia_______________ Institución Valor ( fr, s ■)

1975-1976 7.500 repatriados de Angola Alimento suplementario, LIGA -
Cabo Verde tiendas de campaña, ropa,

telas, utensilios y catres

1976
Marruecos 30.000 expulsados de 

Argelia
Viviendas de emergencia y LIGA 923.629
alimentos para grupos vulne
rables: niños, mujeres encin
tas, madres jóvenes y ancia
nos (distribución de tiendas 
de campaña, mantas, ropa, 
equipo de campamento y leche 
en polvo)

L’V
-

1976
Mauritania Personas desplazadas Leche en polvo, azúcar, cerea- LIGA 

les, tiendas de campaña, man
tas y ropa



AFRICA4.
4.3 ÁFRICA DEL SUR

Fecha/Lugar_____________ Víctimas______________________ Asistencia________________ Institución Valor (fr.s.)

1976 Personas desplazadas en CICR )
Angola el norte

1976 20.000 personas desplaza- Alimentos, medicamen- CICR ) 343.300
Angola das en el sur tos, tiendas de cam

paña y mantas

1976
Zaire y Namibia Refugiados de Angola Asistencia médica y dis- CICR )

tribución de leche parai ilos ñiños
00i

1976-1977
Zambia, Botswana 
y Mozambique

Refugiados de Rhodesia/ Asistencia médica y dis- CICR 914.212
Zimbabwe tribución de tiendas de

campaña, mantas, ropa y 
leche para niños.

1977
Rhodesia/Zimbabwe Personas civiles reasen

tadas en "aldeas prote
gidas "

Alimentos, ropa, mantas y CICR 
medicamentos

1977-1978
Angola

320.000 refugiados de
Zaire

Alimentos, medicamentos, LIGA
mantas, ropa, jabón, uten
silios de cocina, linternas 
y vehículos

2.604.619



Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr . s.)

4. AFRICA
4.3 ÁFRICA DEL SUR (CONTINUACION)

1977-1978
Rhodesia/Zimbabwe Personas desplazadas y 

civiles instaladas en 
"aldeas protegidas"

CICR

1978
Botswana 17.000 refugiados de

Rhodesia/Zimbabwe
Asistencia médica, en par- CICR 
ticular campañas de vacu
nación y asistencia gene
ral (tiendas de campaña, man
tas, ropa para niños, boti
quines de primeros auxilios, 
artículos sanitarios y ali
mentos )

565.000

-49
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1978 
Zambia

40.000 refugiados de
Rhodesia/Zimbabwe

Asistencia general y médica, CICR 
en particular tiendas de 
campaña, mantas, jabón, ropa 
y leche en polvo

532.000

1978
Mozambique Refugiados de Rhodesia

Zimbabwe
Asistencia médica, en parti- CICR 545.000
cular centro para amputados, 
material hospitalario, (camas, 
colchones, camillas, ambulan
cias, botiquines de primeros 
auxilios, apósitos, etc.)



4. AFRICA
4•3 AFRICA DEL SUR (CONTINUACION)

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Institución Valor (fr.s.)

1978
Namibia/Sudoeste 
africano

Refugiados de Angola CICR 11,500

1978
Angola

Refugiados de Namibia/ 
Sudoeste africano

Medicamentos y artí
culos sanitarios

CICR 80.000

-50



5. AMERICA LATINA

Fecha/Lugar Víctimas Asistencia Instituciones Valor(fr.s

1973 
Chile

Personas que esperaban 
salir como refugiadas

Mantas, colchones,leche CICR 41.866
en polvo, medicamentos,
y otros artículos

1978
Costa Rica

Número reducido de 
refugiados de Nicaragua

LIGA 8.225

1978-1979
Honduras

52.0Ü0 refugiados tiendas de campana, LIGA 47.900 (
mantas, catres, alimen-
tos y vehículos 1



1956-1957
Austria
Yugoslavia

200.000 refugiados 
procedentes de Hungría

Acción global de 
socorros

LIGA 60,394.391

1964-1965
Chipre

25.000 chipriotas turcos 
de la zona griega

ropa,mantas, tiendas de 
campaña, colchones y 
material médico

CICR 220.000

1974
Chipre

Tras partición de la isla: 
150.000 Chipriotas Griegos 
en la zona turca y tí.600 
chipriotas turcos en la 
base británica

Material médico, tiendas 
de campaña, mantas, catres 
de campaña, leche en polvo, 
alimentos prole inados, ropa 
y otros artículos

CICR 10.49tí.400

1975-1979
Portugal

Más de 1 millón de personas 
que regresan procedentes de 
Angola, Mozambique y Timor

Alimentos, ropa, asistencia 
méd i c¿i y construcción de 
vi viendas

LIGA 14.156.614


