
La Cruz Roja y los refugiados!

por Jean-Pierre Hock6

Sefior Presidente:

Permitaseme expresar una viva gratitud por haber dado al Comite
International de la Cruz Roja la oportunidad de participar en el impor-
tante debate con el que comienza la reuni6n anual del Comite Ejecutivo
del Programa del Alto Comisionado, asi como gran satisfaccidn por la
armoniosa colaboraci6n entablada con el Alto Comisionado, en el que
encontramos siempre comprensi6n, apoyo y una firme voluntad de
buscar soluciones a los problemas comunes de nuestras dos Instituciones.

Quisiera yo destacar, ante todo, con el asenso de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que esta reuni6n del
Comite" es la primera que se celebra tras la aprobacion, el mes de
noviembre de 1981, en Manila, por la XXIV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, de una importante resoluci6n (la XXI) relativa a la
acci6n de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, en la
que se traza una linea de conducta para la repartition de cometidos y
de responsabilidades entre el Alto Comisionado para los Refugiados
(ACR) y la Cruz Roja. Por lo demas, el Alto Comisionado se refiere a
dicho documento en la introduction de su informe acerca de sus
«Actividades asistenciales en 1981-1982 y proyecto de programas-
presupuestos para 1983 » (documento A/AC. 96/606, parrafo cv); el
texto completo de dichas directrices esta a disposicidn de los miembros
del Comit6 Ejecutivo.

1 Alocucidn del sefior Jean-Pierre Hock6, miembro de la direction del CICR,
director de Actividades Operacionales, en la XXXIII reunion del Comitd Ejecutivo
del Programa del Alto Comisionado para los Refugiados, Ginebra, octubre de 1982.

67



Recordemos que ese documento aprobado por la Conferencia de
Manila es fruto de la preocupacion por definir la politica general de la
Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, y por determinar
los cometidos especificos que las Instituciones integrantes del Movimiento
de la Cruz Roja (CICR — Liga — Sociedades Nacionales) pueden
desempenar en colaboracion con el ACR. En dicho documento se
reconoce «la labor primordial, por lo que atane a protection inter-
nacional y a asistencia material en favor de los refugiados ». Por consi-
guiente, se trata, sobre todo, de poder garantizar la mayor eficacia
posible en la coordination entre la Cruz Roja Internacionaly el ACR que,
como se dice en el texto, «mantendran consultas peri6dicas sobre
cuestiones de interes comun y, cuando sea necesario, coordinaran su
labor de asistencia humanitaria en favor de los refugiados y las personas
desplazadas, para que se complementen las respectivas acciones ».

Por ello, el CICR remitira en breve a las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conjuntamente con la Liga,
y de conformidad con la resoluci6n de Manila, un cuestionario para
conocer mejor y para puntualizar con las mismas las responsabilidades
y los cometidos respectivos por lo que atafie a asistencia en favor de
los refugiados.

El CICR, por su parte, da la mayor importancia a la aplicaci6n de
esas lineas directrices y espera que la labor asi iniciada se lleve a cabo
a medida que nuestras Instituciones avanzan en la realizacion de algunos
programas en curso o al tfazar los que puedan, desafortunadamente,
requerir las circunstancias futuras. Sabemos muy bien que son nece-
sarias una buena coordinaci6n y una atinada repartici6n de cometidos,
tanto por lo que respecta a los paises donantes que apoyan financiera-
mente los programas, como por lo que atafie a los que de 6stos se
benefician, y en favor de los cuales debemos velar incesantemente por
la mayor eficacia y la buena direction en las acciones emprendidas.

Como ustedes saben, el CICR se encarga especialmente, de confor-
midad con los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, de la proteccidn y
de la asistencia en favor de las victimas de los conflictos armados; permf-
taseme destacar aqui que esta dispuesto a seguir prestando su ayuda
humanitaria a las personas desplazadas y a los refugiados cuando la
suerte que corren se debe a situaciones de conflicto.

Quisiera yo recordar los servicios de la Agenda Central de Biisquedas
en favor de los refugiados, particularmente por lo que se refiere a
biisqueda de personas, a transmisi6n de mensajes familiares, a reagru-
paci6n de familiares, a expedici6n de titulos de viaje.
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Asi, el CICR ha tenido varias veces la posibilidad, en el periodo
1981-1982, de coordinar las actividades de la Agenda Central de
Biisquedas con las del ACR. Citare como ejemplo la labor de la Agencia
en favor de los refugiados ugandeses en Sudan y en Zaire, por lo que
atafie a busquedas y a reagrupaci6n de familiares; la prosecution de
las actividades de una red del « servicio de busquedas y de correspon-
dencia» (Tracing and Mailing Services) en favor de los refugiados
vietnamitas, con la participation de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja del sudeste asiatico, asi como la labor realizada para buscar
a parientes de ninos sin acompanante, refugiados en los campamentos
de Tailandia, a fin de reagruparlos en Kampuchea. Desafortunadamente,
los resultados han sido, hasta el presente, negativos, lo que lamentamos
sobre manera.

Tambien deseo mencionar un problema particular, para cuya solution
el CICR y el ACR han trabajado juntos. Se trata de los ataques perpe-
trados contra los refugiados del mar en el golfo de Siam. Tales actos de
pirateria, que han conmovido profundamente a la opinion publica y a
muchos Gobiernos, fueron objeto, el mes de junio del ano en curso, de
un acuerdo entre el ACR y las autoridades tailandesas, y ello gracias
al apoyo financiero de varios Gobiernos. El CICR se congratula de que,
gracias a la labor efectuada por el Gobierno real tailandes, se haya dado
nuevo impulso a las gestiones para solucionar este gravisimo problema.
Todavia sera necesario desplegar mas actividades para que mejore tan
intolerable situation, pues queda mucho por hacer.

Otro problema para el que, con el ACR, queremos encontrar solution,
es el de algunos refugiados que llegan de Viet Nam, por tierra, a lafrontera
tailandesa. Gracias a la colaboracion de las autoridades tailandesas y de
varios Gobiernos, tenemos la esperanza de brindar, a los refugiados
que tengan parientes en otros paises, la posibilidad de reagruparse con
sus familiares, y a otros, de encontrar asilo en un pais de acogida
definitiva. Este problema solo es, desafortunadamente, uno de los muy
numerosos que todavia se plantean a lo largo de la frontera entre
Kampuchea y Tailandia, donde unas 250.000 personas arrostran un
destino de lo mas incierto.

Este Comite Ejecutivo examinara, como en cada reunion, otras
cuestiones referentes a proteccion, en especial la relativa a los ataques
militares contra campamentos de refugiados, fenomeno que, por desdi-
cha, se manifiesta en muchas partes del mundo. Sobre el particular, se
sometio al Subcomite de proteccion un informe preliminar, y el CICR
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esta dispuesto a estudiar, si asi se lo solicitan, el modo de colaborar
todavia mas, dentro de los limites de sus competencias y de sus posibi-
lidades, en la aplicacion de las oportunas medidas para garantizar tal
proteccidn.

Sefior Presidente, con ese espiritu de colaboraci6n y en el mayor
interes de las personas a quienes precisamente queremos proteger y
socorrer, seguimos de cerca los trabajos de esta reunidn del Comite
Ejecutivo y nos declaramos dispuestos a examinar todas las cuestiones
de interes comiin, con miras a la posible colaboraci6n del CICR y de
la Liga.

Ginebra, 13 de octubre de 1982

Jean-Pierre Hockl
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