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“Los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas
similares en las que la discriminación tiene un papel
significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas.
Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales
y culturales, ponen término a relaciones de empleo
sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a actos de violencia en forma de ataques
a los campamentos, desapariciones y violaciones.
Los desplazados internos, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen al campo para ponerse al
abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia
o se sumergen en comunidades igualmente pobres y
desposeídas, cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia.”
Sr. Francis M. Deng, 1998.
(Ex) Representante del Secretario General
de la Organización de las Naciones Unidas
Sobre las Personas Internamente Desplazadas,
(1992-2004)
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