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)

ACCION DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

(incluida la aplicación de la
Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional) 

INTRODUCCION
la XXIV Conferencia 
el Movimiento de la 

en todo
Desde la aprobación de la Resolución XXI de 
Internacional de Manila (Anexo A), en la que 
Cruz Roja reafirma su intención de "estar preparada, 
tiempo, para prestar asistencia y protección a los refugiados, a
las personas desplazadas y a los repatriados...", el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), las Sociedades Nacionales y 
la Liga de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Liga) han 
ampliado, de hecho, su compromiso para con las personas 
desarraigadas. Aunque una gran proporción de quienes habían huido 
de su país antes de 1981 siguen siendo objeto de preocupación 
para la comunidad internacional, también han surgido nuevas 
situaciones que han originado una reacción por parte de los 
Gobiernos, 
y otros

la comunidad internacional, 
que han originado una 

las Organizaciones Intergubernamentales, 
organismos no gubernamentales.

la Cruz Roja

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
(ACNUR) ha proporcionado estadísticas acerca de los 
del 1 de enero de 1981 al 1 de enero de 1986 (Anexo 
puede observarse, la mayor concentración de refugiados
encuentra en Pakistán, mientras que gran número de personas 
esperando una solución a su problema en Irán, 
Sudeste asiático, en muchos países de Africa, 
y en México,
involuntariamente desplazadas en Africa, 
desplazamiento masivo de 1984 y de 
el hambre en 22 
de Africa” y de 
precedentes por 
Media Luna Roja 
partes

J

concernidas.

refugiados 
refugiados, 
B ) . Como

se 
está

en los países del 
en América central 

Al fenómeno ya existente de personas
se añadió el

1985 originado por la sequía y 
países de los países subsaharianos, del "Cuerno 
Africa austral, lo cual requirió un esfuerzo sin 
parte del Movimiento de la 
que actuó en coordinación

Cruz Roja y de la 
con todas las otras

Europa 
medida

Occidental, que tradicionalmente ha 
a personas de Europa del Este, que

dado asilo, en gran 
tienen la condición de 

hafrefugiados según la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 
visto aumentar enormemente, los últimos años, 
personas que solicitan asilo procedentes de 
Aunque los recién llegados no pueden, en su 
considerados inmigrantes económicos, ya que 
hogares se debe a disturbios interiores o a 
derechos humanos, muchos de ellos no pueden 
refugiados políticos, y puede 
en el cual han presentado su

el número de 
otros continentes, 
mayoría, ser 
el abandono de sus 
la violación de los 
ser considerados como

exigírseles que abandonen el país 
solicitud de asilo.
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A estas grandes proporciones de desarraigo que afecta a millones 
de hombres, mujeres y niños cuyo futuro es incierto deben 
sumarse los ataques a los campamentos de refugiados, que son una 
flagrante violación del derecho internacional humanitario.
El Movimiento de la Cruz Roja continúa esforzándose en favor de 
muchas de estas personas -aunque no pueda atender a todas- y, 
sobre todo, trata de incrementar las acciones de socorro. El 
Movimiento cuenta con numerosos medios para aliviar el 
sufrimiento de las personas involuntariamente desplazadas y para 
contribuir a encontrar una solución. Los acontecimientos que han 
tenido lugar desde la Conferencia de Manila demuestran que las 
necesidades de los refugiados, de los que buscan asilo y de las 
personas desplazadas no sólo son una labor para la Cruz Roja, 
sino también un desafío para el Movimiento.
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PRIMERA PARTE
LA RESOLUCION DE MANILA Y EVOLUCION ULTERIOR

1.1. La Resolución de Manila y Declaración de Política General

C

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
aprobando la Resolución XXI, junto con su Declaración de 
Política General (Anexo A), definió como nunca antes lo 
había hecho, el cometido de la Cruz Roja-Media Luna Roja con 
respecto a los refugiados, a las personas desplazadas y a 
los repatriados. Tras recordar que el cometido fundamental 
de la Cruz Roja incluye prestar protección y asistencia, sin 
discriminación de raza, nacionalidad, religión u opinión 
política, a las personas necesitadas en caso de conflicto 
armado o de otras catástrofes, en la Resolución se 
determinan las responsabilidades y el cometido de los 
Gobiernos, del ACNUR y de la Cruz Roja y se aprueban las 
líneas generales de la política del Movimiento 
respecto.

a este

En dichas líneas generales se estipula que los princi 
por los que se regirá la asistencia prestada a los 
refugiados serán los mismos que rigen las acciones de 
socorro en favor de las víctimas de catástrofes 
según se indica en los "Principios y normas que 
acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de 
También se indica que, para esta asistencia, se

naturales 
rigen las 
desastre". 
deben tener

en cuenta las necesidades comparables de la población local 
en las zonas donde se acoja a personas. Al igual que los 
programas de asistencia a las víctimas de catástrofes 
naturales, los de asistencia a los refugiados deben ser, en 
esencia, programas de emergencia complementarios. Debe haber 
coordinación dentro del Movimiento, así como con el ACNUR y 
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
que actúen en favor de los refugiados. Por lo que respecta a 
la protección, se presta especial atención a las necesidades 

personas desplazadas, en el territorio de un mismo 
fuera de su país de origen, las cuales carecen a 
de protección nacional o internacional. En esos 
incumbe al CICR una responsabilidad humanitaria 

En las líneas generales se señala que, sea cual 
la situación en que se encuentren los refugiados y las 

la Agencia Central de Búsquedas del 
si son 

todo caso, se estimula a las Sociedades de la 
la Media Luna Roja de los países afectados 
por la afluencia de refugiados a establecer 
búsquedas y a contribuir a la reunión de 

familiares separados. Por último, las Instituciones
Internacionales del Movimiento deben manetener consultas 
periódicas con el ACNUR sobre cuestiones de interés común y 
sobre la coordinación de la asistencia.

de las 
país o 
menudo 
casos,
especial. 
fuere 
personas desplazadas, 
CICR debe estar dispuesta a prestar sus servicios, 
necesarios. En 
Cruz Roja y de 
por el éxodo o 
un servicio de
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1.2. Cuestionario CICR-Liga a las Sociedades Nacionales
En 1982, el CICR y la Liga enviaron un breve cuestionario a 
todas las Sociedades Nacionales solicitándoles que indicaran 
el alcance de su participación (si habían participado) en 
favor de los refugiados y de las personas desplazadas. La 
respuesta de las Sociedades Nacionales (un 50* 
aproximadamente) refleja, en términos generales, que hay una 
activa participación por parte de la mayoría de las 
Sociedades de Europa occidental en favor de varios grupos de 
refugiados. En Africa, algunas Sociedades tienen experiencia 
en el ámbito de la asistencia en favor de los refugiados, 
pero muchas no la tienen. Podría decirse lo mismo con 
respecto a América; en Asia, buen número de Sociedades 
Nacionales ha asumido responsabilidades por lo que atañe a 
la asistencia a refugiados.

1.3. Consejo de Delegados de 1983
En 1983, el CICR y la Liga presentaron un informe al Consejo 
de Delegados sobre la situación mundial de los refugiados y 
sobre las principales actividades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a este respecto. En el Informe, que refleja 
la prórroga del cometido asignado en la Resolución XXI, se 
determinan las principales actividades del CICR, de las 
Sociedades Nacionales y de la Liga en favor de los 
refugiados, de las personas desplazadas en el territorio de 
un mismo país y de los repatriados :

Por lo que se refiere a las personas desplazadas en el 
territorio de un mismo país, la Cruz Roja (Sociedades 
Nacionales y CICR en particular) se encarga de proteger 
y asistir a las víctimas de conflictos internacionales o 
internos, así como de desórdenes interiores, 
especialmente cuando estas personas no pueden 
beneficiarse de otro tipo de protección o asistencia. 
Las visitas a los detenidos constituyen con frecuencia 
una tarea importante del CICR. La ayuda de carácter 
material incluye programas de alimentación, provisión de 
alojamiento, prendas de vestir y atención sanitaria, y 
puede ser necesaria después de concluida la fase inicial 
de urgencia.

El ACNUR es el principal responsable de la protección y 
asistencia a los refugiados temporales o los que se 
encuentran en un país de primer asilo. Sin embargo, la 
Cruz Roja (CICR y Sociedades Nacionales) puede 
encargarse de la protección de los refugiados que viven 
en los campamentos, particularmente en las zonas 
fronterizas -ya sea en Asia, Africa, América central o 
el Oriente Medio-, donde los ataques militares se han 
convertido en un fenómeno cada vez más perturbador. Las 
funciones de la Cruz Roja (CICR, Sociedades Nacionales y 
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Liga) pueden incluir las acciones de socorros, 
cuestiones sanitarias y de bienestar social, así como el 
asesoramiento, la preparación para una solución 
duradera y los proyectos de autosuficiencia.

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

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

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

En el informe de 1983 al Consejo de Delegados se reconoce 
que las Sociedades Nacionales pueden a menudo hacer frente a 
las necesidades de cualquier categoría de personas arriba 
mencionada y que su capacidad para cubrir dichas necesidades 
no sólo depende de la magnitud de éstas sino también de la 
preparación de las Sociedades para afrontar las emergencias.
Las Sociedades Nacionales deben estar preparadas para ayudar 
a proteger y asistir a los refugiados, y a veces, en un 
lapso muy corto, sea como valiosas auxiliares de las . 
autoridades públicas sea, en algunos casos, como asociadas 
operacionales del ACNUR.

1.4. Experiencia compartida en los talleres zonales 
del Movimiento
La Liga, de conformidad con sus Estados (en cuyo artículo 5 
se dice que "actuará como órgano permanente de enlace, de 
coordinación y de estudio entre las Sociedades Nacionales y 
cooperará con ellas”) y con su Estrategia para los años 80, 
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creó, en 1985, un Servicio para los Refugiados cuya 
actividad principal es organizar talleres zonales 
patrocinados conjuntamente con el CICR para lograr que el 
CICR, las Sociedades Nacionales y la Liga compartan en la 
medida de lo posible, su experiencia por lo que respecta a 
refugiados, personas que solicitan asilo y personas 
desplazadas. En el grupo de trabajo CICR-Liga que prepara 
los programas para los talleres participa el asesor técnico 
de la Liga para los Servicios Sociales y se consulta con 
antelación al ACNÜR y a las Sociedades Nacionales.
El primer taller zonal tuvo lugar en Ginebra del 24 al 27 de 
septiembre de 1985. Los representantes de 14 Sociedades 
Nacionales compartieron la experiencia adquirida en años 
anteriores, en presencia de representantes del ACNUR; las 
deliberaciones se centraron brevemente en ciertos aspectos 
que, en opinión de todos, merecían estudiarse a fondo en 
otra ocasión. Las preguntas versaron sobre el asilo en 
Europa, la situación en los centros de acogida, la xenofobia 
y la información al público, problemas sicosociales de los 
refugiados y de las personas que buscan asilo, así como 
sobre las necesidades de grupos vulnerables (mujeres, 
impedidos, ancianos, niños abandonados). Se definió 
claramente el cometido de la Cruz Roja por lo que atañe a 
los refugiados y a las personas que buscan asilo en Europa, 
y se admitió que la Liga puede desempeñar un cometido vital 
facilitando el intercambio de información entre las 
Sociedades Nacionales de Europa.
El segundo taller zonal tuvo lugar en Kigali (Ruanda), del 
25 de febrero al 14 de marzo de 1986. Los representantes de 
17 Sociedades Nacionales de países africanos, pudieron 
intercambiar, en francés o en portugués, opiniones con 
miembros del ACNUR, de la Organización,para la Unidad 
Africana (OUA), de la Liga y del CICR sobre el importante 
fenómeno del desarraigo en Africa. En el tercer taller de 
esta índole participaron 18 Sociedades Nacionales; tuvo 
lugar en Mbabane, Suazilandia, del 16 al 23 de junio de 
1986, y el idioma utilizado fue el inglés. En ambos casos 
hubo ejercicios sobre el terreno durante dos días, y ello 
fue de vital importancia para el programa de 8 días de que 
constaban dichos talleres. Al final de ambos talleres, los 
participantes declararon que la experiencia les había 
proporcionado una mejor preparación para tratar la situación 
de los refugiados y de las personas desplazadas. Se están 
preparando los talleres que tendrán lugar en 1987.
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SEGUNDA PARTE
PROTECCION DE LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS CONTRA

LOS ATAQUES MILITARES, 1981-1986
Desde que se aprobó la Resolución de Manila sobre la acción de la 
Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, han sido 
causa de gran preocupación los ataques militares contra los 
campamentos y los asentamientos de refugiados. Este fenómeno, 
relativamente reciente, ha empeorado en los últimos años, y ha 
causado innumerables víctimas entre la población civil. Nadie ha 
olvidado los cientos de personas muertas y heridas en los ataques 
contra los campamentos de Sabra y de Chatila en 1982, en Líbano, 
que se repitieron en 1985. Actualmente, continúan perpetrándose 
tales ataques en Angola, Sudán, Honduras, Pakistán, Tailandia, 
Botswana y otros países.
Ante este grave problema, la Cruz Roja Internacional ha 
reaccionado, contribuyendo, en lo posible, a buscar soluciones. 
El CICR, por ejemplo, ha ayudado a mejorar, los últimos años, la 
protección de los campamentos de refugiados, siempre que se le ha

ha manifestado estar siempre 
respecto.

presentado la oportunidad, y 
dispuesto a colaborar a este
En 1982, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados instó, entre otros, al CICR para que le enviara, lo 
antes posible, un informe sobre la evolución de la solicitud 
hecha por el Comité Ejecutivo del ACNUR en su 32.° período de 
sesiones, que tuvo lugar en 1981, con miras a estudiar los graves 
problemas humanitarios originados por los ataques militares 
contra los campamentos de refugiados y contra los asentamientos 
administrados por el ACNUR y la necesidad de tomar medidas 
especiales para proteger a esos refugiados y garantizar su 
seguridad.
Tras estas consultas, el Alto Comisionado solicitó al embajador 
señor Félix Schnyder, (ex alto comisionado para los Refugiados) 
que examinara detenidamente la cuestión. El 29 de septiembre de 
1982, el señor Schnyder presentó un informe preliminar, en el que 
atribuye suma importancia a las medidas prácticas que deberían 
tomarse para garantizar la protección de los refugiados, 
especialmente su traslado a zonas menos peligrosas. Pone de 
relieve que el ACNUR debería trabajar en estrecha colaboración 
con los Gobiernos concernidos, con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas y con instituciones tales como el CICR (cabe 
señalar que el CICR organizó, en colaboración con el Gobierno de 
Tailandia, la Operación de las Naciones Unidas para el Socorro en 
las Fronteras (ONUSF) y el ACNUR, una estrategia para facilitar 
la evacuación de personas civiles en caso de enfrentamientos en 
la frontera. Esta estrategia ya ha posibilitado la rápida 
evacuación de personas civiles a nuevos emplazamientos). En su 
informe preliminar, el señor Schnyder también aboga por la
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adopción de principios que garanticen, para los 
refugiados, un estatuto especial parecido al de 
protegidos por el emblema de la Cruz Roja.

campamentos de 
los hospitales

oportunidades, 
una institución

A este respecto, el CICR ha señalado, en varias 
que un campamento de refugiados es, en general, 
civil que no puede ser atacada por las fuerzas armadas. El 
campamento y la población civil que allí se encuentra disfrutan, 
por lo tanto, de la protección del derecho internacional 
humanitario a personas y propiedades civiles. Siempre se puede 
consolidar tal protección si se considera que el campamento de 
refugiados es zona neutralizada, como se estipula en el artículo 
15 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. La 
finalidad de dicha zona es proteger contra los peligros de los 
combates a las personas civiles que no participen en las 
hostilidades y que no realicen trabajo alguno de índole militar. 
Se designa la zona mediante un acuerdo entre las partes en 
conflicto. Para proteger los campamentos de refugiados, se podría 
recurrir a otras disposiciones, tales como el artículo 14 (Zonas 
y localidades sanitarias y de seguridad) del IV Convenio y los 
artículos 59 (Localidades no defendidas) y 60 (Zonas 
desmilitarizadas) del Protocolo I. En estas disposiciones también 
se prohíbe toda actividad militar dentro de esas zonas. Por lo 
que atañe al uso del emblema de la Cruz Roja, está estrictamente 
regulado en los Convenios de Ginebra y el CICR ha declarado que 
es difícil concebir un caso en el que dicho emblema pueda usarse 
fuera del marco de los Convenios.
Durante el 33.er período de sesiones del Comité Ejecutivo del 
ACNUR (1982). que examinó el informe preliminar del señor 
Schnyder, se destacaron las obligaciones internacionales, que ya 
han asumido los Estados, en relación con los conflictos armados y 
con la necesidad de respetar esos compromisos, especialmente los 
Convenios de la Haya y los Convenios de Ginebra que protegen a 
las personas civiles en los conflictos armados. Al respecto, se 
debe resaltar que los Convenios de 1949 no sólo se refieren a los 
conflictos declarados, a los conflictos muy prolongados o a los 
que implican a toda una población, sino que también se refieren a 
los conflictos de menor dimensión.
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se celebró 
en Viena el año 1965, declaró que todos los Gobiernos y todas las 
demás autoridades que tengan la responsabilidad de dirigir los 
combates en los conflictos armados deben respetar los principios 
siguientes :
a) las Partes en un conflicto no tienen un derecho ilimitado en 

cuanto a la elección de los medios para dañar al enemigo;
b) están prohibidos los ataques contra la población civil como 

tal;
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c) deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre las 
personas que participan en las hostilidades y la población 
civil, de tal manera que ésta sea salvaguardada en cuanto sea 
posible;

Estos principios reflejan las normas humanitarias aplicables a 
las situaciones con las que normalmente se enfrentan las fuerzas 
armadas; dichas normas constan aun más detalladas en tratados 
tales como el IV Convenio de la Haya de 1907 y los Convenios de 
Ginebra de 1949.
En los dos Protocolos adicionales aprobados el año 1977 se 
confirma que se desarrollan en los mismos dichas normas; en el 
marco de estos instrumentos, la prohibición de atacar a las 
poblaciones civiles es un principio absoluto. Además, "quedan 
prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil" (Protocolo I, 
artículo 51, párrafo 2). Esto también se aplica a los ataques 
dirigidos como represalias contra la población civil o las 
personas civiles ( Protocolo I, artículo 51, párrafo 6).
El Comité Ejecutivo del ACNUR se reunió en Ginebra, el 28 de 
abril de 1983, para estudiar el informe final del señor Schnyder 
y un proyecto de declaración. En el informe se resaltan ciertas 
medidas concretas:
- la instalación de los refugiados a mayor distancia de las 

fronteras de los países desde los cuales pueden lanzarse los 
ataques;

- la presencia con regularidad de personal del ACNUR en los 
campamentos más expuestos.

El señor Schnyder también propone que el Alto Comisionado, tras 
consultar al CICR, se dirija a los Gobiernos para solicitar que 
se garantice a los refugiados que haya en campamentos y en 
asentamientos una protección análoga a la estipulada en el IV 
Convenio de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adicionales I y 
II de 1977.
Sin embargo, en el 34.° período de sesiones del Comité Ejecutivo, 
que tuvo lugar en abril y en octubre de 1983, los miembros 
expresaron numerosas reservas con respecto al proyecto de 
declaración, a pesar de lo concreto de las propuestas.
Posteriormente, se formó un grupo de trabajo integrado por los 
representantes de 12 países miembros del Comité Ejecutivo para 
examinar el problema más detenidamente.
En el 35.° período de sesiones del Comité Ejecutivo (octubre de 
1984), no se aprobaron el texto con los principios propuestos por 
el señor Schnyder, ni los otros proyectos del Grupo de Trabajo, 
ya que hubo importantes discrepancias que impidieron lograr un 
consenso. Mientras que ciertos países consideraban que el ataque 
armado contra campamentos o asentamientos de refugiados debe ser 
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indiscutiblemente condenado, otros opinaban que tales ataques 
deben prohibirse sólo en el caso de que no haya duda acerca de la 
índole civil de los campamentos. El Grupo de Trabajo continuó 
reuniéndose durante los últimos meses de 1984 y en 1985. A pesar 
de los esfuerzos del presidente, no pudo tomarse en consideración 
ninguno de los diferentes proyectos presentados por el Grupo de 
Trabajo, ya que la posición de los miembros, en vez de 
suavizarse, se había atirantado cada vez más desde 1984. Dadas 
las circunstancias, el presidente del Grupo de Trabajo sugirió 
que se suspendieran las actividades, en espera de un momento más 
favorable y solicitó poder cesar en el cargo.
Por último en su 36.° período de sesiones, el Comité Ejecutivo 
(octubre de 1985) se limitó a recordar la Resolución 39/140 del 
14 de diciembre de 1984 de la Asamblea General en cuyo punto 3 se 
condenan los ataques militares contra los campamentos de 
refugiados, y a solicitar al nuevo presidente que prosiguiera las 
consultas al respecto.
Desde entonces, 
y asentamientos 
fuerzas armadas 
indiscriminados

han continuado los ataques contra los campamentos 
de refugiados en forma de incursiones de las 
regulares o paramilitares, los bombardeos 
y las matanzas o los secuestros de refugiados,

incluidos ancianos, mujeres y niños.
No obstante, de conformidad con muchas de las disposiciones del 
derecho internacional humanitario se podría solucionar este 
problema. Desafortunadamente, esas disposiciones no se aplican, 
so pretexto de que los Protocolos de 1977 todavía no han sido 
universalmente aceptados como derecho internacional, o de que no 
hay conflicto armado en el sentido del derecho internacional.
La Cruz Roja Internacional debería, al menos, exhortar a los 
Estados para que cumplan sus obligaciones.
En los casos en que no pueda, objetivamente, aplicarse el derecho 
internacional, la Cruz Roja Internacional puede desempeñar un 
importante cometido expresando su deseo de ayudar a la búsqueda 
de soluciones que garanticen una mejor protección de los 
refugiados según sus necesidades específicas.
Por último, es absolutamente necesario que los Estados continúen 
las consultas a este respecto a fin de que puedan salvarse miles 
de vidas inocentes (véase el punto 6 del proyecto de resolución, 
anexo C).
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TERCERA PARTE
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN 

FAVOR DE LOS REFUGIADOS, DE LAS PERSONAS 
QUE BUSCAN ASILO, DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS 

Y DE LOS REPATRIADOS, 1981-1986
Esta sección refleja el creciente compromiso, año tras año, de la 
Cruz Roja Internacional y del Movimiento de la Cruz Roja para con 
los desarraigados de diferentes partes del mundo. El CICR, de 
conformidad con su cometido de intermediario neutral e 
independiente, ha prestado protección y asistencia a los 
desplazados en el territorio de su mismo país, afectados por la 
incidencia cada vez más frecuente de guerras y de disturbios 
interiores, mientras que ha continuado actuando en favor de los 
refugiados y de las personas desplazadas fuera de su país siempre 
que la situación así lo requería. Las Sociedades Nacionales, por 
su parte, han reaccionado espontáneamente, en los últimos cinco 
años, ante las necesidades de los recién llegados (personas que 
buscan asilo, personas desplazadas y repatriados), o han sido 
solicitadas por los Gobiernos o por el ACNUR para aceptar el 
reto. La Liga apoya a las Sociedades Nacionales, estimulándolas 
y facilitando su labor humanitaria gracias a la colaboración de 
Sociedades hermanas, en tanto que trata de desarrollar su 
potencial para tomar medidas efectivas en caso de futuras 
emergencias.
A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos cinco 
años, el Movimiento conoce perfectamente las limitaciones de su 
labor, tanto por lo que respecta al número de personas a las que 
puede asistir, y para quienes las soluciones pueden parecer 
difíciles de conseguir, como por lo que atañe a los millones a 
quienes todavía no puede ayudar.
3.1. CICR
Africa
Es aún uno de los dos continentes más afectados por el problema 
de los refugiados y de las personas desplazadas víctimas de 
conflictos y de disturbios. El CICR tiene delegaciones en 15 
países (Angola, Chad, Egipto, Etiopía, Kenia, Mozambique, 
Namibia/Sudoeste Africano, Nigeria, Somalia, Sudáfrica, Sudán, 
Togo, Uganda, Zaire, Zimbabwe) y ha efectuado misiones en muchos 
otros. En la mayoría de ellos, los delegados han prestado cierta 
asistencia y/o protección a refugiados y a personas desplazadas. 
Se han desplegado actividades particularmente importantes en 
cinco países.
Se presta socorro y asistencia médica con regularidad a unas 
120.000 personas desplazadas en la región de "Planalto", Ango1 a.
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el terreno intentan proteger a esas 
de la lucha. Se mantienen constantes 
Sociedad Nacional.

Los delegados del CICR sobre 
personas contra los peligros 
y estrechos contactos con la
En Etiopía, se presta socorro y asistencia médica a gran escala,
en colaboración con la Cruz Roja Etíope, particularmente a las 
personas desplazadas en las provincias de Eritrea, Tigré y Wollo. 

de socorros 
etc.) por

El año 1985, se distribuyeron 106.000 toneladas 
(alimentos, medicamentos, mantas, jabón, aperos 
valor de 103 millones de francos suizos.

un

Tras el deterioro de la situación en Mozambique, un número aun 
mayor de mozambiqueños buscó refugio en Sudáfrica. El CICR, que 
trabaja en colaboración con otras instituciones humanitarias 
desde 1985, trazó y emprendió un programa de emergencia 
(especialmente médico) en la zona de Gazankulu, para 30.000 de 
esos refugiados.
En Sudán, el CICR realizó un esfuerzo muy especial en 1985 para 
asistir a los refugiados de Etiopía; se distribuyeron alimentos y 
medicamentos por un valor de más de 11 millones de francos 
suizos. Los refugiados de Chad y de Uganda, 
desplazadas, también

así como las personas 
beneficiaron de estos socorros.se

La situación interna en Uganda, particularmente en el "triángulo 
de Suwero", al norte de Kampala, preocupaba al CICR que, en 
colaboración con la Cruz Roja de Uganda, asistió y protegió 
mensualmente a más de 130.000 personas desplazadas en esa zona, 
de 1984 a 1986. Se ha comprobado posteriormente que la mera 
presencia de delegados del CICR surtió efectos protectores en 
favor de las personas allí desplazadas.
En Mozambique, se emprendió, el mes de enero de 1985, un programa 
de asistencia médica para las personas desplazadas afectadas por 
la situación conflictiva en la provincia de Zambezia, programa 
que, por razones de seguridad, hubo que interrumpir 
temporalmente, en julio de 1985.
América central
Los detenidos, las personas desplazadas y los refugiados 
continuaron beneficiándose de los servicios de siete delegaciones 
del CICR (El Salvador, Nicaragua, Perú, Chile, Costa Rica, 
Colombia y Argentina, de las cuales tres delegaciones zonales).
El Salvador sigue siendo el mayor campo de acción del CICR en el 

tradicionales en favor de 
la acción de asistencia se 
causa de los conflictos 
Roja Salvadoreña, se 
para 120.000 personas, y

asistencia en unas 60 localidades en 

continente. Aparte de las actividades 
los prisioneros, de la mayor parte de 
benefician las personas desplazadas a 
internos. En colaboración con la Cruz 
distribuyen alimentos con regularidad 
dos equipos médicos prestan
las zonas devastadas por el conflicto. Docenas de socorristas y 
voluntarios de la Sociedad Nacional trabajan diariamente en 
estrecha colaboración con los delegados del CICR.
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A Nicaragua se envió un grupo adicional de delegados, lo cual refleja 
la creciente actividad desplegada en el ámbito de los socorros a las 
personas desplazadas, particularmente en las zonas de combate. 
Asia/Pacífico
El CICR continúa proporcionando la mayor parte de su asistencia 
en Asia a los refugiados que hay en la frontera entre Tailandia y 
Kampuchea, así como en Pakistán, aunque también presta asistencia 
técnica a los vietnamitas "refugiados del mar" ("boat people"); 
se han trazado programas de ayuda a las personas desplazadas en 
Timor y en Filipinas.

(
X

En Tailandia, más de 230.000 personas desplazadas y refugiadas 
viven en lugares de evacuación cerca de la frontera jemer, donde 
el ACNUR no presta servicios. Una de las mayores preocupaciones 
del CICR es la protección de la población jemer y de los 
refugiados vietnamitas llegados por vía terrestre ("land 
people"). El CICR trabaja en colaboración con la Operación de las 
Naciones Unidas para el Socorro en las Fronteras (ONUSF) y con el 
Gobierno tailandés para evacuar a las personas que hay en los 
campamentos cuando se registran enfrentamientos armados o 

prioridad, si las circunstancias lo 
más vulnerables, como los enfermos, los 
las mujeres encintas, los niños y los

amenazas de lucha. Se da 
permiten, a las personas 
impedidos, los ancianos, 
detenidos.
Con la ayuda de personal médico, puesto a disposición por varias 
Sociedades Nacionales, el CICR mantiene en funcionamiento el 
hospital quirúrgico de Khao-I-Dang que sirve de base para la 
asistencia médica prestada en la frontera y recibe a los heridos, 
evacuados por una red de ambulancias del CICR.
La Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR ha desplegado gran 
actividad en esa zona. Una red de "Servicios de Búsqueda y de 
Correo", establecida por siete Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Singapur y Tailandia así como las secciones de Hong Kong y de 
Macao) cuenta con la colaboración de la ACB.

el hospital quirúrgico en 
los heridos afganos ha

Desde 1981, año en que el CICR abrió 
Peshawar (Pakistán), la asistencia a 
aumentado muy considerablemente con la apertura del centro para 
parapléjicos en Peshawar (dirigido conjuntamente con la Media 
Luán Roja de Pakistán) y de otro hospital quirúrgico en Quetta. 
Las Sociedades Nacionales también ponen a disposición con 
regularidad equipos quirúrgicos. Desde 1985, el taller 
ortopédico, que ya se había instalado en Peshawar, 
propia versión del "pie artificial de Jaipur", así 
otras órtesis (430 amputados atendidos en 1985).

fabrica su 
como muchas

Prosiguen los cursos de primeros auxilios para los afganos que 
llegan a Peshawar, quienes también reciben artículos médicos y 
cursos básicos de derecho internacional humanitario.
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Desde 1979, reciben asistencia del CICR las personas desplazadas 
a causa de los combates en Timor oriental. Las personas 
desplazadas en la isla de Atauro, frente a Timor oriental, 
también han recibido asistencia médica y alimentos del CICR desde 
1982.
En Filipinas, grupos de personas desplazadas en el sur a causa de 
incidentes originados por la falta de seguridad, empezaron a 
beneficiarse de la acción de asistencia del CICR en 1976. Dicha
acción, que incluye asistencia médica y nutricional
1980 y se ha desarrollado aun más 
conjuntamente con la Cruz Roja de

a partir de 1982; 
Filipinas.

aumentó en 
se realiza

Oriente Medio
El CICR prosiguió sus actividades en Oriente Medio y en Africa 
del Norte, para lo cual dispuso de siete delegaciones (Egipto, 
Irak, Irán, Israel y territorios ocupados, Jordania, Líbano, 
Siria) y de las delegaciones zonales en la península arábiga y en 
Africa del Norte.
En Israel y territorios ocupados, el CICR, de conformidad con el 
IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las 
personas civiles, prosiguió sus actividades de protección y de 
asistencia en favor de cientos de miles de refugiados y personas 
desplazadas, algunas de ellas desde 1948. Se continúa visitando 
periódicamente las localidades y los campamentos de refugiados, 
especialmente cuando las manifestaciones públicas son 
drásticamente reprimidas.
Durante el período aquí reseñado, los acontecimientos más graves 
fueron los registrados en Líbano, tras la intervención israelí el 
mes de junio de 1982, originados por las disensiones interiores 
que han afectado a la casi totalidad del país.
El CICR, para satisfacer las ingentes necesidades de gran número 
de personas desplazadas y de refugiados, cuenta, desde hace años, 
con una numerosa delegación integrada por más de 35 delegados y 
cerca de 100 empleados locales, que trabajan en estrecha 
colaboración con la Cruz Roja Libanesa.
En 1985, se prestó asistencia médica por un valor de más de 3 
millones de francos suizos y se distribuyeron 1.139 toneladas de 
socorros. Sólo en 1985, se transmitieron 53.000 mensajes 
familiares de Cruz Roja.
Quizás la labor más importante, aunque también la más ardua, ha 
sido la protección de personas civiles, en general, y de 
refugiados y personas desplazadas, en particular, todas ellas 
víctimas del conflicto.
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Los delegados del CICH visitaron a las personas detenidas, en la 
medida de lo posible, incluidas las que habían sido trasladadas 
del campamento de Insar en el sur de Líbano, a Atlit (Israel), 
violando las pertinentes disposiciones del IV Convenio.
El CICR continuó desempeñando sus tareas 
protección y de asistencia, 
Ginebra, 
kurdos o khuzistanos de nacionalidad iraní, 
causa de

convencionales de 
de conformidad con el IV Convenio de 

mediante una acción de visitas periódicas a los miles de 
detenidos en Irak a

la guerra entre Irak e Irán.
La Agencia Central de Búsquedas y los refugiados

c Por lo que respecta a los esfuerzos realizadas en cuanto a la 
coordinación, la ACB publicó, a comienzos de 1986, una "Guía para 
uso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja". Los principios y los métodos de trabajo contenidos en 
dicha guía tienen como finalidad mejorar la cooperación entre los 
diversos componentes del Movimiento de la Cruz Roja para asistir 
a los familiares separados: intercambio de noticias entre 
familiares, búsqueda de personas desaparecidas y reunión de 
familiares. Evidentemente, los refugiados y las personas 
desplazadas se benefician muchísimo de estos servicios, que 
reducen considerablemente la tensión psicológica originada, 
inevitablemente, por la separación de allegados.
La ACB y las Sociedades Nacionales organizan seminarios zonales y 
nacionales para compartir las experiencias adquiridas, 
perfeccionar nuevos procedimientos y formar a un personal en este 
ámbito de trabajo meticuloso.
En 1985, la ACB expidió 2.017 títulos de viaje, que permitieron a 
2.735 personas viajar a un tercer país, donde se establecieron.

Africa
La terrible sequía que devastó una gran parte del continente 
africano los años 1984 y 1985, así como las disensiones 
interiores que tuvieron lugar en numerosos países, originaron el 
desplazamiento de unos 2 millones de personas, lo que requirió un 
esfuerzo decidido de las Sociedades Nacionales, de la Liga y del 
CICR. Las Sociedades Nacionales de los países subsaharianos, del 
"Cuerno de Africa", de Sudán, de Tanzania y de Africa austral 
dieron prioridad a la distribución de alimentos (incluida la 
realización de programas complementarios intensivos 
nutrición), a los servicios sanitarios y, en muchos 
materiales: instalación de refugios y ropa. Quienes 
caminado penosamente durante días en busca de ayuda 
menudo llegaban muy exhaustos, 
provisionales de asistencia, 
logísticos debido a que, con frecuencia, las personas a quienes 

de
casos 
habían
y que a> 

fueron atendidos en centros 
Se plantearon graves problemas
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se debía prestar asistencia estaban en lugares remotos. La Liga 
contó con más delegados que nunca: 266 en octubre de 1985.
En Súdan, la repéntina llegada, a finales de 1984 y a principios 
de 1985, de cientos de miles de personas procedentes de Etiopía, 
coincidió con el comienzo de la grave sequía en la región 
occidental de Darfur. La Liga y la Media Luna Roja Sudanesa 
desempeñaron un importante cometido en la acción internacional 
realizada para hacer llegar socorros a las colinas del Mar Rojo, 
a Kassala y a Darfur; se logró asistir a varios miles de 
chadianos que habían cruzado recientemente la frontera y estaban 
en Sudán.
La Cruz Roja Etíope que, durante los últimos cinco años, se ocupó 
de las operaciones de socorro en favor de las personas afectadas 
y a menudo desplazadas, a causa de la sequía, se responsabilizó, 
a partir de 1984, de la asistencia sanitaria en favor de 80.000 
refugiados sudaneses en Gambella, (oeste de Etiopía). La Liga 
trabajó, de 1982 a 1984, conjuntamente con el ACNUR en un 
programa de socorros y de rehabilitación en favor de repatriados 
procedentes de Somalia.
En Somalia, la acción conjunta de la Media Luna Roja Somalí y la 
Liga en favor de los refugiados etíopes, emprendida en 1980, se 
redujo progresivamente a .comienzos de 1983. Sin embargo, las 
actividades tuvieron que reanudarse en 1985 a causa de una nueva 
afluencia que continuó durante todo el primer semestre de 1986. 
Equipos de la Media Luna Somalí y de la Liga prestan servicios 
con personal de otros organismos en el superpoblado campamento de 
Tug Wajaale.
La Cruz Roja de Uganda, con el apoyo de la Liga y, 
posteriormente, del CICR, coordinó una importante acción de 
socorro para las 45.000 personas desplazadas en la zona de 
Luwero, al norte de Kampala (1983-1984). Más recientemente, de su 
asistencia se benefician también los ugandeses que regresan de 
Sudán y de Zaire.
La Cruz Roja de Mozambique ha socorrido, desde 1982, a las 
personas desplazadas a causa del conflicto interior y de la 
sequía; hasta 1985, la Liga le prestó apoyo; después ha trabajado 
en colaboración con el CICR.
En Zambia, la-Sociedad Nacional asistió a miles de refugiados de 
Angola, Namibia y Zaire y, a finales de 1985, emprendió una 
acción de asistencia en favor de los refugiados mozambiqueños que 
continúan cruzando la frontera.
En la República Centroafricana, la Sociedad Nacional y la Liga 
han contribuido a cubrir las necesidades sanitarias de los 
refugiados chadianos en los campamentos situados cerca de la 
frontera y, en colaboración con el ACNUR, instalaron un 
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dispensario en Bangui para asistir tanto a los refugiados como a 
los nacionales.
La Cruz Roja Rwandesa realizó, en octubre de 1982, operaciones de 
socorro de emergencia en favor de unas 40.000 personas que 
cruzaron la frontera procedentes de Uganda, muchas de ellas 
llevando consigo ganado. La Liga apoyó estas operaciones; 
después, realizó operaciones conjuntas con el ACNUR durante el 
período posterior a la emergencia.
La Cruz Roja Senegalesa participa con el ACNUR en un programa de 
bienestar social (asesoramiento, establecimiento de talleres 
artesanales y comercios, etc.) en Dakar, la capital.
Varias Sociedades Nacionales de Africa occidental prestaron 
asistencia a los repatriados procedentes de Nigeria, tras haber 
ordenado el Gobierno nigeriano, en enero de 1983, que los 
extranjeros indocumentados debían salir del país. La Liga apoyó a 
las Sociedades Nacionales en esta labor.
América central
En Honduras, la Sociedad Nacional participa con el ACNUR, desde 
1982, en la dirección de un campamento para refugiados 
nicaragüenses, donde también presta servicios un delegado de la 
Liga.
En Costa Rica, la Sociedad Nacional dirige varios centros donde 
se acoge a nicaragüenses.
Asia
Desde finales de los años 70, la mayoría de las Sociedades 
Nacionales del Sudeste Asiático se ha ocupado, con el apoyo de la 
Liga, de los "refugiados del mar" vietnamitas.
La Media Luna de Malasia, por ejemplo, que colabora con el ACNUR, 
registra los datos de los recién llegados, dirige los 
campamentos, cubre las necesidades básicas y toma medidas 
sanitarias y de bienestar social, además de asesorar y de evaluar 
las necesidades de los grupos más vulnerables. La Cruz Roja 
Indones i a y la Cruz Roja de Filipinas, así como las secciones de 
Hong Kong y de Macao de las Cruces Rojas Británica y Portuguesa, 
se han ocupado de las medidas sanitarias y de bienestar social 
y/o de la dirección de los campamentos. Como todavía hay personas 
que abandonan Vietnam en pequeñas embarcaciones, es posible que 
se prolonguen tales acciones de asistencia.
La Sociedad Nacional de Papua-Nueva Guinea participa con el 
ACNUR en la asistencia a los refugiados de Irían Jaya.
En Pakistán, la Sociedad Nacional y la Liga han suministrado, los 
últimos cinco años, socorros básicos a 100.000 de los refugiados 
afganos más necesitados. A finales de 1982, tras solicitud del
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Gobierno y en colaboración con el ACNUR, se trazaron planes para 
realizar un proyecto oftalmológico, a fin de prestar tratamiento 
quirúrgico y médico por lo que respecta a las enfermedades 
curables de los ojos, de los refugiados y de la población local. 
Se realizó este proyecto con la colaboración de una Sociedad 
Nacional hermana. Un equipo médico trabaja en uno de los 
campamentos. Se está construyendo un hospital central, donde se 
asistirá tanto a los refugiados de dos campamentos como a la 
población local.
Europa
Durante los últimos cinco años, las Sociedades Nacionales de 
Europa occidental han incrementado considerablemente su 
asistencia para los refugiados, debido, especialmente, a que, de 
1979 a 1980, los Gobiernos aumentaron generosamente los 
contingentes de admisión de personas procedentes de Indochina. 
Durante ese mismo período, el elevado porcentaje de personas que, 
procedentes de diferentes partes del mundo, por ejemplo de Sri 
Lanka, Pakistán, Líbano, Irán, Irak, Angola, Etiopía, Zaire, 
Ghana, Chile y Turquía, solicita asilo ha dado lugar a un nuevo 
fenómeno: cientos de miles de personas necesitan alojamiento y 
asistencia durante períodos que empiezan a prolongarse, hasta 
durar varios años, ya que los tramites de asilo no se avienen con 
las necesidades de la situación. Las Sociedades Nacionales de la 
mayoría de los países han asumido responsabilidades con respecto 
a diversos aspectos de esta nueva situación. Sus actividades en 
favor de los refugiados y de las personas que solicitan asilo 
incluyen trámites de acogida, alojamiento, trabajo, formación 
profesional y cursos de idiomas, búsqueda y reunión de 
familiares, asistencia médica, asesoramiento jurídico y social, 
información pública y estudio de los antecedentes personales. A 
veces, también incluyen asistencia a los refugiados y a las 
personas candidatas al asilo que están en tránsito (o "en 
órbita") y a quienes desean regresar a su país de origen.
Por lo que atañe a los refugiados aceptados en los contingentes 
de admisión establecidos por el Gobierno o a la reunión de 
familiares, las Sociedades de la Cruz Roja conocen perfectamente 
el reto que supone el reasentamiento de personas de tan distinta 
tradición cultural, lingüística y religiosa, así como la 
necesidad de realizar nuevos programas para facilitar la 
integración; dichos programas deben incluir una mejor comprensión 
mutua y la aceptación entre el país huésped y los refugiados. 
Dígase lo mismo por lo que respecta a las personas que buscan 
asilo y a quienes se haya permitido quedarse (sea otorgándoseles 
el estatuto de refugiado, sea que se acepte que permanezca en el 
país por motivos humanitarios, renovándoles el permiso 
anualmente). Hay una gran inquietud con respecto al gran 
porcentaje de personas (90%) cuya solicitud de asilo se les 
rechaza. Las políticas de asilo son cada vez más restrictivas y, 
por ello, la Cruz Roja debe definir su cometido con respecto al 
gran número de personas que ven rechazada su solicitud de asilo.
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Al menos dos Sociedades Nacionales han tomado iniciativas para 
asistir a las personas que deseen regresar a su país de origen.
Oriente Medio
La Media Luna Roja de Irán presta asistencia al gran grupo de 
afganos que ha solicitado asilo en ese país. Otras actividades de 
la Sociedad Nacional con respecto a los refugiados y a las 
personas desplazadas relacionan con lo expuesto en esta sección 
’’CICR".
3.3. Breve evaluación

el Movimiento 
refugiados, de

Con respecto a la cooperación y a las consultas en 
de la Cruz Roja y con el ACNUR en el ámbito de los 
las personas que buscan asilo, de las personas desplazadas y de 
los repatriados, se han seguido, en general, las líneas 
directrices de la Declaración de Política General aprobadas en la 
Resolución XXI. Las Sociedades Nacionales han cumplido su 
obligación los desarraigados de conformidad con los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y con los Principios y Normas que 
rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos 
desastre, y ello arriesgando, a veces, vidas humanas, 
rendir homenaje a quienes dieron sus vidas, cumpliendo 
en Chad, Angola, Sudán y Mozambique, sea como miembros 
personal sea como voluntarios de nuestro Movimiento.

de
Es justo 
su deber, 
del

En algunas oportunidades, el hecho de que una Sociedad Nacional 
no evacuase las apropiadas consultas originó ciertas 
dificultades. Un ejemplo: los acuerdos que iban a concertarse con 
el ACNUR sin que se hubieran hecho los trámites necesarios en el 
Movimiento. Sin embargo, en general, puede decirse que hay una 
buena cooperación en del Movimiento, así como con el ACNUR.
Los refugiados y las personas desplazadas atraviesan a menudo 
fronteras remotas o se agrupan en zonas remotas, lejos de fuentes 
de agua adecuadas o de difícil acceso. Los problemas logísticos y 
de seguridad han obstaculizado con frecuencia las acciones de 
socorro. En tales circunstancias, es de suma importancia que la 
Sociedad Nacional tenga una buena capacidad operacional y que 
sepa administrar los socorros debitamente. Con las aportaciones 
tanto de la Liga como del CICR se puede lograr el éxito de una 
operación que tropieza con muchas dificultades materiales y de 
seguridad. Sin embargo, es muy importante que los delegados 
extranjeros tengan una pertinente experiencia previa y que puedan 
participar eficientemente y en armonía con el personal local, en 
especial, por supuesto, con el personal de la Sociedad Nacional.
Por lo que atañe a la cooperación entre la Agencia Central de 
Búsquedas del CICR y las Sociedades Nacionales, depende, 
evidentemente, de la calidad de la red establecida, la cual sólo 
puede funcionar con eficacia si las Sociedades Nacionales están 
en condiciones de dedicar suficientes recursos para la labor de 
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búsqueda. Es desalentador comprobar que, en ocasiones, los 
esfuerzos realizados con éxito por una Sociedad Nacional, en 
países de primer asilo, por ejemplo, tropiezan con contratiempos 
debido a deficiencias en la red. Más aun, es de capital 
importancia que tanto las Sociedades Nacionales como otros 
organismos concernidos se pongan de acuerdo sobre el respectivo 
cometido, a fin de poder hacer frente a las crecientes 
necesidades en el ámbito de la búsqueda de familiares separados, 
que a veces se prolonga durante años, incluso decenios.
Aunque en la Declaración de Política General se dice que la Cruz 
Roja estará "preparada, en todo tiempo, para prestar asistencia y 
protección a los refugiados, a las personas desplazadas y a los 
repatriados", ha habido muchas ocasiones en las que la Cruz Roja 
no ha podido actuar, a pesar de que el tipo de protección y 
asistencia que hubiera podido prestar no era análoga a ninguna 
otra. En América central, por ejemplo, las personas desplazadas 
en el territorio de un mismo país, a menudo no han recibido 
asistencia de la Cruz Roja porque los ofrecimientos hechos por el 
CICR han sido rechazados. Probablemente las Sociedades Nacionales 
de toda América podrían participar más con respecto a los 
refugiados y a las personas desplazadas, debido principalmente a 
que los principios de neutralidad, de imparcialidad y de 
independencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja confieren 
al Movimiento una fuerza especial en las situaciones que tienen 
matiz político. En Asia, por razones políticas y de seguridad, 
algunos campamentos de refugiados situados a lo largo de la 
frontera entre Tailandia y Kampuchea no se han beneficiado de la 
protección ni de la asistencia del CICR. Además, en Afganistán, 
de dos a tres millones de personas desplazadas no pudieron 
beneficiarse de la protección ni de la asistencia del CICR. En 
Africa, ha sucedido lo mismo en Angola y en Mozambique, donde 
también hay restricciones logísticas. En Oriente Medio, a causa 
de la guerra entre Irak e Irán hay gran número de refugiados y de 
personas desplazadas, algunas de las cuales no han recibido la 
protección ni la asistencia de la Cruz Roja.
Cabe señalar que la Cruz Roja Internacional es, a menudo, la 
única entidad capaz de prestar a esas personas la protección y 
asistencia necesarias. Por lo tanto, es esencial que el CICR 
tenga acceso a las víctimas, en colaboración con la Sociedad 
Nacional, si es necesario (véase el punto 5 del proyecto de 
Resolución, anexo C).
Lo que mayormente preocupa la Cruz Roja Internacional no es, 
únicamente, el número de personas involuntariamente 
desarraigadas, sino también las dificultades con las que 
tropiezan en muchas, (incluso en la mayoría) de las situaciones, 
como puede observarse consultando las estadísticas del ACNUR y 
las cifras ocasionalmente publicadas acerca de las personas que 
buscan asilo en Europa (y en los Estados Unidos). Muchos de los 
hombres, mujeres y niños que habían abandonado sus hogares antes de la 
Conferencia de Manila siguen sin hogar actualmente y viven en 
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campamentos o en los alrededores de los campamentos, asistidos 
con frecuencia por la comunidad internacional, pero sin una 
oportunidad de rehacer su vida a causa de factores que escapan a 
su control y a pesar de los esfuerzos desplegados por las 
organizaciones que tratan de ayudarlos. Algunos de ellos, 
desplazados en el territorio de un mismo país o que viven en la 
frontera del propio país, no escapan a los efectos del conflicto 
y su vida está en constante peligro. A pesar del tiempo 
transcurrido, esas personas siguen viviendo en el contexto de una 
situación de emergencia, sin un hogar, sin país propio y con un 
futuro incierto.
Otros han tenido la suerte de empezar de nuevo; algunos han 
podido regresar a casa; si han regresado a un país o a una región 
cuya infraestructura ha sido dañada o destruida, habrá sido 
necesario realizar una gran variedad de proyectos. En caso de 
habérseles dado asilo permanente y de que los Gobiernos del país 
de asilo les hayan facilitado tierras o trabajo, habrán tenido 
que tomarse medidas de integración rural a gran escala o medidas 
de bienestar social. Si se les ha ofrecido la oportunidad de 
reasentarse en un país de asilo definitivo, habrán tenido que 
enfrentarse con un reajuste aun mayor en condiciones y con 
valores sociales diferentes y habrán requerido una considerable 
asistencia para lograr su reinserción. Los párrafos anteriores 
reflejan cómo la Cruz Roja Internacional ha podido prestar ayuda 
en tales situaciones.
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CUARTA PARTE
COMETIDOS DEL MOVIMIENTO Y PERSPECTIVAS

Evidentemente, la solución definitiva por lo que respecta a las 
muchas situaciones que todavía tienen que resolverse en cuanto a 
los refugiados es la repatriación voluntaria, la integración 
local o la reinserción en un país tercero. El desafío actual de 
la Cruz Roja, y de la comunidad internacional en general, es 
ayudar a crear condiciones en las cuales los refugiados y las 
personas desplazadas puedan mantener su dignidad de seres 
humanos, disfruten de una adecuada protección contra los factores 
que podrían desbaratar aun más su existencia y darles, lo antes 
posible, la oportunidad de rehacer su vida.
Como consta en el capítulo anterior, el cometido del Movimiento 
no se limita a prestar asistencia en casos de emergencia. Incluye 
también una cierta labor protectora en favor de las personas que 
no se benefician de la protección del ACNUR. La Cruz Roja puede y 
debe participar activamente con respecto a las necesidades 
medico-sociales en su sentido más amplio. Dado que, a menudo, son 
las primeras en hacer una evaluación de las necesidades, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
pueden realizar, gracias a su carácter permanente, programas 
sanitarios y afines tras haber salido del país las organizaciones 
extranjeras. La fuerza del Movimiento proviene de los miembros 
que lo integran: personas de la comunidad que trabajan al lado de 
los refugiados, de las personas desplazadas y con las comunidades 
huéspedes. El Movimiento utiliza la propia fuerza, con lo cual no 
hay mucha diferencia entre los asistidos y los que les asisten. 
Al respecto, la experiencia demuestra que las personas que 
permanecen relativamente inactivas en el ambiente de un 
campamento tienden a desarrollar sentimientos de ansiedad y 
tensiones por la incertidumbre en la que viven, lo cual no es más 
que un obstáculo ante una integración futura (o la reintegración 
en caso de que regresen a su hogare). El trabajo de la Cruz Roja 
en favor de la comunidad, así como la búsqueda y la reunión de 
familiares son algunos de los aspectos que el Movimiento debe 
saber enfocar por lo que respecta a la situación de los 
refugiados y de las personas desplazadas.
Más aun, puede ser que, en el futuro, la Cruz Roja tenga que 
encargarse de trazar pequeños programas que promuevan el esfuerzo 
personal y la autonomía, dirigidos, en general, a pequeños grupos 
que ya tengan experiencia y capacitación previas.
4.1. Información y capacitación
Los representantes de 35 Sociedades Nacionales que participaron 
en dos talleres zonales, dirigidos por la Liga y el CICR en 
Kigali y en Mbabane este año, declararon unánimemente que habían 
adquirido el dominio necesario, en cuanto a los aspectos 
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jurídicos y médico-sociales, entre otros, de la situación de los 
refugiados y de las personas desplazadas y que conocen bien los 
respectivos cometidos y, sobre todo, el desempeñado por la Cruz 
Roja. Es de esperar que las Sociedades Nacionales de Africa, 
gracias a este tipo de experiencias, estén mejor preparadas para 
asistir, en el futuro, a los refugiados y a las personas 
desplazadas. Por lo que atañe a las Sociedades Nacionales de Asia 
y de América, se prevé la organización, en 1987, de talleres de 
esta índole, en los que se compatirán las experiencias comunes, 
así como las del CICR, de la Liga y del ACNUR.
En cuanto a Europa, aunque en general la Cruz Roja participa en 
una gran variedad de actividades medico-sociales en favor de los 
refugiados y de las personas que buscan asilo, algunos países se 
dedican, en particular, a solucionar problemas muy específicos, 
tales como los trastornos sicológicos más o menos graves de los 
refugiados. Al respecto, se prevé la posibilidad de que la Liga 
organice, en estrecha colaboración con otras entidades, 
seminarios de Cruz Roja sobre dichos problemas, y se espera que 
la Liga desempeñe un cometido aun más activo, en el intercambio 
de información entre las Sociedades Nacionales, sobre temas de 
interés común por lo que atañe a los refugiados y a las personas 
que buscan asilo.
La asistencia internacional prestada a los refugiados suscita, a 
veces, animosidad en la población local, que se siente 
discriminida. Sus necesidades son, en ocasiones, tan apremientes 
como las de los refugiados. La llegada de éstos no hace sino 
empeorar la situación. La Cruz Roja lo sabe muy bien e incluso en 
la Declaración de Política General aprobada en Manila se dice 
que, para la acción de asistencia de la Cruz Roja, se tendrán en 
cuenta las necesidades comparables de la población local en las 
zonas donde se acoja a los refugiados, a las personas desplazadas 
o repatriadas. No cabe duda de que las Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja pueden hacer mucho más, aunque sólo sea 
informando a las personas interesadas por los problemas de los 
demás y promoviendo, de esta forma, la comprensión y la 
aceptación mutuas por parte de la población local y de los 
refugiados (véase el punto 2 del proyecto de Resolución, Anexo 
C) .
4.2. La Cruz Roja y las personas que buscan asilo en Europa
Con respecto a las personas que buscan asilo y que, desde 
mediados de 1984, han ido llegando a los países de Europa 
occidental en número cada vez mayor (de unos cientos en algunos 
países a varios miles anuales en otros) preocupan a la Cruz Roja 
las repercusiones de las políticas de asilo y la aplicación de 
las mismas y, sobre todo, el hecho de que muchas de las personas 
que solicitan asilo deben esperar durante meses, incluso años, la 
situación difícil de los que ven denegada su solicitud y se 
convierten en ’’refugiados en órbita", así como la situación, cada 
vez más frecuente (actualmente el 90í> en algunos países), de las 
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personas a quienes se niega el asilo o cualquier otro estatuto y 
que se ven obligados a a salir del país con destino desconocido, 
con frecuencia sin documentos apropiados y generalmente temiendo 
regresar a casa.
El hecho de acelerar los trámites de asilo puede ayudar a 
solucionar ciertos aspectos del problema, y debería ser así.
Algunas Sociedades Nacionales ya desempeñan un importante 
cometido al respecto; otras deberían seguir su ejemplo. Además, 
pueden garantizar, en lo posible, que quienes solicitan asilo 
reciban un trato humano y vivan en aceptables condiciones 
materiales (véase el punto 3 y la segunda parte del punto 4 del 
proyecto de Resolución, Anexo C).
4.3. Difusión del derecho internacional humanitario
Una de las tareas primordiales de la Cruz Roja Internacional es 
la difusión del derecho internacional humanitario.
Las Sociedades Nacionales que se han reunido en los talleres 
zonales de la Liga y del CICR para tratar el tema de los 
refugiados, las personas que buscan asilo y las personas 
desplazadas han destacado la necesidad de ampliar esta actividad 
lo más posible para lograr un mayor conocimiento del derecho 
internacional relativo a los refugiados por parte de quienes 
probablemente tendrán que relacionarse con refugiados y con 
personas que buscan asilo, así como por parte del público en 
general.
Actualmente un sinnúmero de refugiados procede de países en 
guerra. Es necesario tratar de eliminar las causas de 
tales desplazamientos de refugiados.
Mediante la enseñanza y la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los Principios Fundamentales del Movimiento, 
antes de una crisis y durante la misma, la Cruz Roja puede, sin 
duda, contribuir a eliminar situaciones que originan refugiados, 
y por ello es importante que prosigan los esfuerzos al respecto 
(véase el punto 1 del proyecto de Resolución, Anexo C).
4.4. Necesidad de una solución
Las Sociedades Nacionales pueden concebir medidas imaginativas y 
enérgicas para asistir a los refugiados, a las personas que solicitan 
asilo, a las personas desplazadas y a los repatriados. De conformidad 
con las resoluciones aprobadas en Manila, pueden ampliar sus servicios 
como nunca antes en favor de los desarraigados y en apoyo del ACNUR.
Sin embargo, la Cruz Roja Internacional sabe perfectamente que no puede 
actuar más allá de su cometido y hace un llamamiento a quienes puedan 
tomar decisiones políticas para que unan sus esfuerzos, y para que, en 
colaboración con el ACNUR, aporten una solución en favor de las 
personas a quienes se refiere este informe. Los refugiados y las
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personas desplazadas deberían ser consideradas como un recurso 
potencial para el futuro, y no como una carga para el presente, 
no se abuse de este recurso y se utilice cada vez más de manera 
positiva durante los años que transcurran antes de la próxima 
Conferencia Internacional.

Ojalá



ANEXO A
RESOLUCIÓN NÜM, XXI

adoptada por

LA XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

(Manila 1981)

Acción de la Cruz Roja Internacional 
en favor de los refugiados

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la resolución I de la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, en la que se estipula que, en el 
cometido fundamental de la Cruz Roja, se incluye prestar 
protección y asistencia, sin discriminación por motivos de 
raza, nacionalidad, creencia religiosa o convicciones polí
ticas, a las personas necesitadas en caso de conflicto arma
do o de otras catástrofes,

teniendo en cuenta el gran número de refugiados, de 
repatriados y de personas desplazadas y la magnitud de los 
sufrimientos ocasionados por los desplazamientos de pobla
ción en muchas partes del mundo,

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

recordando que, de conformidad con su cometido de 
auxiliar de los servicios humanitarios del respectivo 
Gobierno, así como con los principios de la Cruz Roja 
Internacional relativos a las acciones de asistencia, las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben 
tomar medidas inmediatas para aliviar los sufrimientos de 
las víctimas de calamidades, en particular para prestar 

901
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asistencia de urgencia a los refugiados, a los repatria
dos y a las personas deplazadas,

recordando el cometido fundamental del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
por lo que atañe a la protección internacional y a la 
asistencia material en favor de los refugiados, de las 
personas desplazadas fuera de su país de origen y de los 
repatriados, de conformidad con el respectivo Estatuto, con 
las Convenciones de las Naciones Unidas y con el Protoco
lo relativo al estatuto de los refugiados así como con las 
resoluciones pertinentes aprobadas por la Asemblea General 
de las Naciones Unidas,

considerando que el CICR y la Liga tienen que asumir 
las respectivas funciones en la coordinación de la sisten- 
cia de la Cruz Roja Internacional en favor de esas vícti
mas, especialmente cuando no incumben a la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos (ACNUR)
1. aprueba la línea de conducta de la Cruz Roja Interna
cional por lo que atañe a la ayuda a los refugiados como 
se formula a continuación,
2. reafirma la voluntad de la Cruz Roja de prestar su 
incansable apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Uni
das para los Refugiados y de proseguir la colaboración 
con el mismo en las respectivas actividades en favor de 
los reugiados y de las personas desplazadas, de conformi
dad con dicha línea de conducta.

O
Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de

los refugiados
1. La Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para 

prestar asistencia y protección a los refugiados, a 
las personas desplazadas y a los repatriados cuando se 
trate de personas protegidas, de conformidad con el
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IV Convenio de Ginebra de 1949, o de refugiados, según 
el artículo 73 del Protocolo I adicional de 1977, o 
en virtud de los Estatutos de la Cruz Roja Internaci- 
nal, especialmente cuando esas víctimas no se benefi
cien, de hecho, de otra protección o asistencia, como 
es el caso de personas desplazadas en el territorio de 
un mismo país.

2. Las acciones de las Sociedades nacionales en favor de 
los refugiados se llevarán a cabo de conformidad con los 
principios y las normas que rigen las acciones de soco
rro de la Cruz Roja en caso de desastre. Esta asisten
cia será de índole complementaria, se prestará con el 
asenso de las autoridades y se atendrá estrictamente a 
los principios de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán 
siempre en cuenta las necesidades comparables de la 
población local en las zonas donde se acoge a los refu
giados, a las personas desplazadas o repatriadas. Habi
da cuenta de su carácter de emergencia, las distribucio
nes de socorros deben cesar en cuanto otras organizacio
nes puedan proporcionar la asistencia requerida.

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

5. Incumbe, asimismo, a cada Sociedad nacional informar 
a la Liga y/o al CICR acerca de cualquier negociación 
con miras a un acuerdo formal entre la Sociedad nacio
nal concernida y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. La Liga y el CICR deberán 
participar en las negociaciones y suscribir los térmi
nos del acuerdo.

6. Siempre que sea posible, las Sociedades se servirán
de su influencia ante el respectivo Gobierno para que 
acoja a los refugiados sobre una base permanente. En 
estrecha colaboración con las autoridades competentes, 
participarán oportunamente en el proceso de reasenta
miento de los refugiados, en especial proporcionán
doles asistencia social.
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7. El CICR, la Liga y las Sociedades nacionales colabora
rán, en la mayor medida posible, con el ACNUR y con 
otras instituciones y organizaciones (gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales) que actúen 
en favor de los refugiados.

8 Como institución humanitaria neutral e independiente, 
el CICR está dispuesto a ofrecer sus servicios cada vez 
que refugiados o personas desplazadas necesiten la pro
tección específica que puede pestarles.

9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también 
está a disposición para actuar, en colaboración con las 
Sociedades nacionales, en favor de los refugiados y de 
las personas desplazadas, en particular facilitando la 
reunión de familiares separados, el intercambio de noti
cias familiares y la búsqueda de desaparecidos.
Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACNUR, así 
como asistencia técnica a las Sociedades nacionales 
para que puedan instalar y desarrollar el respectivo 
servicio de búsquedas y de transmisión de mensajes 
familiares,

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



ANEXO B

NUMERO APROXIMADO DE REFUGIADOS CALCULADO POR EL ACNUR
(Las cifras han sido redondeadas en cientos 

y no se tienen en cuenta los países 
donde hay menos de 500 refugiados)

NUMERO DE REFUGIADOS
LUGAR 1.1.1981 1.1.1986

Alemania (Rep. Federal de) 94.000 134.000
Angola 75.000 91.500
Argelia 52.000 167.000
Argentina 26.300 14.000
Australia 304.000 89.000
Austria 27.700 20.000
Bélgica 33.000 36.600
Bel ice 4.000 9.000
Benin - 3.700
Bolivia 500 -
Botswana 1.300 5.500
Brasil 24.000 5.300
Burundi 50.000 267.500
Camerún 110.000 35.200
Canadá 338.000 353.000
Colombia 2.000 -
Congo - 1.200
Costa Rica 10.000 24.000
CSte d’Ivoire - 800
Cuba 3.000 2.000
Chile 1.500 -
China 263.000 279.800
D inamarca 1.800 8.500
Djibouti (República de) 45.300 17.000
Ecuador 700 900
Egipto (República Arabe de) 5.000 1.100
España 21.500 9.300
Estados Unidos de América 849.000 1.000.000
Etiopía 11.000 85.700
Filipinas (centro de reenvío

de refugiados) 3.800 16.900
Finlandia - 500
Francia 150.000 174.200
Grecia 3,800 3.600
Guatemala 4.000 12.000
Honduras 25.000 60.000
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Hongkong 24.000 9.400
India - 6.700
Indonesia (incluido el centro de 

reenvío de refugiados) 8.400 8.200
Irán (República Islámica de) - 2.300.000
Irlanda - 600
Italia 14.000 15.200
Japón 1.900 1.000
Kenia 3.500 8.800
Lao (Rep. Dem. Popular) 10.700 -
Lesoto 10.000 11.500
Líbano 3.200 5.400
Macao 2.900 700
Malasia 104.000 99.700
Marruecos 500 800
México 44.000 175.000
Mozambique - 700
Nicaragua 4.000 17.300
Nigeria 105.000 4.900
Noruega 6.000 11.800
Nueva Zelanda 10.000 4.600
Países Bajos 12.000 15.500
Pakistán 1.428.200 2.702.500
Panamá 3.000 1. 100
Papua Nueva Guinea 1.000 10.500
Paraguay 800 -
Perú 1.500 700
Portugal 7.600 700
Reino Unido 148.000 135.000
República Centroafricana 7.000 29.900
República Dominicana 3.800 6.000
Ruanda 10.000 19.000
Rumania 1.000 -
Senegal 5.000 5.500
Somalia 2.000.000 700.000
Sudán 480.000 1.164.000
Suecia 20.000 90.600
Suiza 32.000 30.600
Swaz ilandia 5.200 10.700
Tailandia 261.300 130.400
Tanzania 156.000 212.900
Togo - 2.000
Turquía 1.100 1.800
Uganda 113.000 151.000
Uruguay 1.700 -
Venezuela 17.800 1.900
V ietnam 33.000 25.000
Yemen 15.000 5.000
Yugoslavia 2.000 1.500
Zaire . 350.000 283.000
Zamb ia 36.000 103.600
Zimbabwe - 62.800
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Otros países 
Otros países 
occidental
Otros países

de Africa
de Asia oriental y
de América Latina

30.000
137.500

30.000
65.500
3.500

TOTAL 8.229.300 11.613.300

* No incluidas las personas asistidas mediante lo colectado tras 
el llamamiento especial hecho por el ACNUR para cubrir las 
necesidades de urgencia en Africa.

N.B. Facilitaron la mayoría de las anteriores cifras al ACNUR 
los Gobiernos, que se basaron en los respectivos documentos 
y/o métodos de computación. Estas cifras no incluyen a las 
personas desplazadas en el territorio de un mismo país ni a 
los refugiados anteriores que regresaron voluntariamente a 
su país de origen.



ANEXO C
Proyecto de resolución sobre los refugiados

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja sobre la Acción de la Cruz Roja Internacional en 
favor de los refugiados, así como la línea de conducta que la 
acompaña,
sabiendo que el número de refugiados, solicitantes de asilo 
y personas desplazadas ha continuado aumentando durante los 
pasados cinco años, originando crecientes necesidades 
humanitarias, especialmente las de los grupos más vulnerables 
(mujeres solas, niños no acompañados, impedidos físicos y 
psíquicos, ancianos),
recordando que los desplazamientos masivos de refugiados se 
evitarían eliminando las causas de dichos desplazamientos,
comprobando que las personas desplazadas en el territorio del 
propio país no siempre se benefician de la protección y de la 
asistencia que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja está dispuesto a prestarles en todo tiempo,
muy preocupada por los ataques militares contra los campamentos y 
las zonas de reasentamiento de refugiados que ocasionan numerosas 
víctimas entre la población civil especialmente entre las 
mujeres, los niños y los ancianos, 

cometido del Alto Comisionado de las 
Refugiados por lo que atañe a la 
y a la asistencia material en favor de

recordando el primordial 
Naciones Unidas para los 
protección internacional 
los refugiados, de las personas desplazadas fuera de su país de 
origen y de los repatriados, así como el que desempeña en la 
búsqueda de soluciones duraderas,
1. invita a los Gobiernos y al Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja a proseguir sus esfuerzos en 
cuanto a la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los Principios Fundamentales del Movimiento, para reducir 
los riesgos de que surjan situaciones que originen la 
existencia de refugiados y para lograr que se respeten los 
derechos del ser humano.

2. estimula al Movimiento, por una parte, a intensificar los 
esfuerzos realizados en el ámbito de la información y de la 
capacitación y, por otra, a desempeñar un cometido aun mayor 
en el desarrollo de la información para mejorar la comprensión 
y la aceptación mutuas entre la comunidad de acogida y los 
refugiados .
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3. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que hagan todo lo posible para que los 
refugiados y las personas que solicitan asilo reciban un trato 
humano y se beneficien de aceptables condiciones materiales en 
los países de acogida,

4. recuerda a los Gobiernos, con espíritu humanitario, sus 
obligaciones legales y morales con respecto a los refugiados, 
en particular el respeto del principio de la no devolución y 
les estimula a acelerar, en la medida de lo posible, los 
trámites que tienen que seguir los solicitantes de asilo, 
conservando, al mismo tiempo, las garantías jurídicas 
esenciales.

5. solicita a los Gobiernos que permitan al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actuar 
en favor de las víctimas que no se benefician de ninguna otra 
protección o asistencia apropriada, como en algunos casos de 
personas desplazadas en el territorio del propio país.

6. invita a los Gobiernos a proseguir las consultas con respecto 
a la búsqueda de soluciones del problema de los ataques 
militares contra campamentos y zonas de reasentamiento de 
refugiados y reafirma la disponibilidad del Movimiento a este 
respecto,

7. solicita a los Gobiernos, a las Sociedades Nacionales y a las 
ONG, así como al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, que examinen detenidamente, en especial, los 
problemas de los grupos vulnerables y que faciliten su 
integración económica y social en los países de primer asilo, 
en los de reasentamiento o en los de origen, en caso de 
retorno,

8. reafirma la voluntad del Movimiento de apoyar los esfuerzos 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados así como la de intensificar y desarrollar la 
colaboración que hay entre la Cruz Roja Internacional y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.


