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Africa

Africa austral

En la pagina 174, se resefia la mision del presidente del CICR en
Africa austral, realizada del 12 al 20 de febrero.

Etiopia

A pesar de numerosas dificultades, prosiguieron, a comienzos de
1988, las operaciones de socorro en favor de cientos de miles de
personas civiles victimas de la situacion conflictiva y de la sequfa.

Los problemas que surgieron durante el transporte de viveres a
Tigre", una de las regiones donde se registraron las mayores necesidades,
obligaron a los delegados a aplazar varias veces las distribuciones de
viveres previstas. En Wollo, a finales de febrero, el CICR seguia sin
poder emprender su programa de socorro.

En enero, se beneficiaron de asistencia alimentaria mas de 360.000
personas y, en febrero, unas 540.000. Sin embargo, al CICR, que
esperaba, para finales de 1987, poder acudir mas prontamente en ayuda
de mayor numero de beneficiarios, no satisficieron esos resultados.

Ahora bien, los dos primeros meses de 1988 se demostro que la
politica de libre acceso por las carreteras, propiciada por el CICR,
estaba lejos de seguirse sistematicamente y, a finales de febrero, dismi-
nuian inquietantemente las reservas de viveres situadas en las cercanias
de los lugares de distribuci6n.
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Sur de Sudan

Debido al recrudecimiento de los combates, especialmente en la
region de Kapoeta, el hospital quiriirgico del CICR en Lokichokio, en
territorio keniano, cerca de la frontera sudanesa, recibio a un elevado
numero de heridos (71 en enero; m&s de 150 en febrero, mientras que,
en tiempo normal, el hospital tiene cabida para 50 camas).

Uganda

Los delegados prosiguieron sus visitas a lugares de detencion en la
capital (Luzira Upper, Luzira Remand, Central Police Station) y en
provincias (Mbale y Moroto).

De los 6.600 prisioneros censados, 3.931 estaban detenidos bajo la
responsabilidad del NRA («Ejercito Nacional de Resistencia» que, en
1986, se convirtio en el ejercito del Gobierno). Los delegados propor-
cionaron a los detenidos asistencia medica y alimentaria, asi como
diversos articulos de entretenimiento o de primera necesidad.

Chad/Libia

La segunda quincena de enero, los delegados del CICR, de los
cuales un medico, fueron a Libia, donde visitaron a 52 prisioneros de
guerra chadianos. A comienzos de febrero, se comunicaron al Gobierno
chadiano los resultados de esa mision; se le entregaron entonces tarjetas
de captura y mensajes familiares.

Angola

El 22 de febrero, se reanudaron las actividades del CICR en el
Planalto, despu6s de estar suspendidas tras el tragico accidente de avion
del 14 de octubre de 1987, que causo la muerte de 8 personas.

Ya a comienzos de marzo, estaban previstas distribuciones de vive-
res, habida cuenta de las necesidades alimentarias comprobadas tras
las primeras evaluaciones en las provincias de Huambo, Bi6 y Benguela;
ademas, se abrieron, el mes de febrero, dos centros de nutrition en la
region de Huambo.
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America latina

Misiones del delegado general y de su adjunto

Del 25 al 29 de enero, el delegado general para America latina se
entrevisto con las nuevas autoridades de Surinam (especialmente, con
el sefior Shankar, presidente, y con el senor Arron, vicepresidente y
primer ministro), durante la misi6n que efectud en ese pais. En las
numerosas entrevistas, tuvo la oportunidad de presentar a las autorida-
des las actividades desplegadas y los objetivos del CICR en Surinam
(donde, desde noviembre de 1987, reside permanentemente un dele-
gado): cometido de la Institucion por lo que atafie a la poblacion civil,
asi como en caso de regreso de los refugiados de la Guyana francesa;
difusion del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas;
potenciaci6n de la capacidad operacional de la Sociedad Nacional.

En Colombia, el delegado general, abordo, los dias 3 y 4 de febrero,
con el ministro de Defensa, general Samudio Molina, el tema de la
acci6n del CICR en favor de las personas detenidas.

Prosiguiendo su misi6n en Peru, el delegado general comunico a las
autoridades de ese pais los objetivos del CICR y las dificultades con
que tropieza la Institucion desde hace mis de un aflo, tanto por lo que
respecta al acceso" a algunos detenidos de seguridad como por lo que
atafie a su action en las zonas en estado de emergencia, especialmente
Ayacucho. Asi, el delegado general se entrevisto con los ministros de
Justicia, del Interior y de Defensa, con el fiscal de la Repiiblica, con
el jefe de la policia y con las autoridades de Ayacucho. Tras esa misi6n,
el jefe de la delegation del CICR en Peru presento, asimismo, los
objetivos del CICR por lo que atane a las zonas en estado de emergen-
cia, al jefe del comando politico-militar de Ayacucho (hubo progresos
el mes de marzo; el CICR recibio autorizacion para volver a desplazarse
libremente en la provincia de Ayacucho).

Durante su mision en America latina, el delegado general tambien
se entrevist6 con los dirigentes de las Sociedades Nacionales de cada
pais visitado.

El delegado general adjunto fue a Haiti, a finales de enero, donde
vio, especialmente, al jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas:
en esa entrevista, pudo presentar el cometido del CICR en el ambito
de la detention, asi como hablar de la difusion del derecho internacional
humanitario en las fuerzas armadas. Las entrevistas con los dirigentes
de la Sociedad Nacional versaron sobre el plan de action del CICR
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para la potenciacion de la capacidad operacional de la Cruz Roja de
Haiti. Despues, el delegado del CICR residente en Haiti tuvo la
oportunidad de presentar los objetivos de la Institucion al nuevo jefe
de Estado, el presidente senor Manigat.

Aperture de una delegation en Guatemala

Desde el 19 de enero, el CICR tiene una delegacion en Guatemala;
desplegara actividades en los siguientes &mbitos: asistencia a la pobla-
ci6n civil desplazada, visitas a los detenidos, difusi6n del derecho
internacional humanitario, apoyo a las actividades de la Sociedad
Nacional.

Otras actividades

Se visit6 a detenidos de seguridad en Chile, en Colombia, en
Nicaragua (donde el CICR efectud, ademas, un censo general de los
detenidos en las prisiones del Sistema Penitenciario Nacional), en Peril,
en El Salvador, mientras que continuaron los programas de asistencia
en favor de la poblaci6n civil de Nicaragua y de El Salvador.

La delegacion zonal de Buenos Aires efectuo misiones en Bolivia,
en Paraguay y en Uruguay, a fin de tratar, con las autoridades y/o con
las Sociedades Nacionales de esos paises, temas de interns comun. La
delegaci6n zonal de San Jose de Costa Rica efectuo una misi6n similar
en la Republica Dominicana.

Asia

Conflicto afgano

Afganistdn — El 26 de enero, llego a Kabul un equipo del CICR, tal
como se convino con las autoridades afganas en diciembre, a fin de
comenzar las visitas a las personas detenidas. Ese equipo estaba inte-
grado por 8 suizos, de los cuales un me'dico y dos int6rpretes.

A finales de febrero, unos 40 empleados afganos prestaban servicios
en el centro ortopedico del CICR en Kabul, bajo la supervision de dos

180

https://doi.org/10.1017/S0250569X00022949 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0250569X00022949


ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

tecnicos del CICR, que les impartian formation al respecto. En enero,
el taller del centro comenzo su production de muletas y de rodillas
artificiales.

Pakistdn — La delegation del CICR en Pakistan mantuvo contactos
periodicos con los movimientos de oposicion afganos para obtener el
acceso a los prisioneros que 6stos pudieran detener.

Transcurrieron dos meses relativamente tranquilos en los hospitales
quirurgicos de Peshawar y de Quetta, con un promedio de ocupacion
del 70 y 95% respectivamente. Generalmente, en los hospitales del
CICR se recibe a menos pacientes los meses de invierno; la nieve y el
hielo bloquean numerosos pasos y resulta diffcil evacuar a los heridos
dentro de Afganist&n.

Birmania

A finales de enero, se prolongo por un afio el acuerdo de coopera-
tion entre el CICR y el Ministerio de Defensa para la prosecution del
programa de apoyo al centro ortopedico del hospital militar de Rangiin.
Por otra parte, el CICR continu6 sus actividades en el hospital de
Rangiin en favor de las personas civiles minusv&lidas, actividades des-
plegadas en colaboracion con el Ministerio de Sanidad y la Cruz Roja
Birmana.

Conflicto de Kampuchea

El CICR prosiguio sus gestiones a fin de prestar mejor protection
a las aproximadamente 260.000 personas civiles jemeres y vietnamitas
desplazadas en la frontera jemer-tailandesa y poder visitar a todas las
personas detenidas a causa del conflicto. Los meses de enero y febrero,
los tres equipos que prestan servicios en el hospital del CICR en
Khao-I-Dang operaron a 764 pacientes jemeres y vietnamitas. Los
servicios de biisqueda del CICR atendieron a solicitudes de familiares
por lo que respecta a mas de 2.200 personas jemeres y vietnamitas,
buscadas en la frontera y en el extranjero. Asimismo, el CICR se
encargo del transporte del correo intercambiado entre los campamentos
(mas de 3.900 cartas).
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Filipinas

En enero y en febrero de 1988, el CICR prosiguid la realization de
sus programas de actividad en Filipinas. Continuo, especialmente, sus
visitas a los presos detenidos a causa de los incidentes relacionados con
la insurrection, y a las personas detenidas tras tentativas de golpe de
estado (394 detenidos visitados), su accibn de socorro y de asistencia
medica en favor de las personas desplazadas o aisladas por los aconte-
cimientos (9.893 personas asistidas), asi como sus actividades de difu-
sion del derecho internacional humanitario y de los Principios Funda-
mentales del Movimiento.

Europa

Mision en la Union de Republicas Socialistas Sovieticas

El director de Actividades Operacionales del CICR y el delegado
general para Europa y America del Norte viajaron a Moscu, a finales
de febrero, para tratar diversas cuestiones de interns comun, tan to con
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores como con el
presidente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

Oriente Medio

Conflicto entre Irak e Iran

El 17 de febrero de 1988, veintiocho prisioneros de guerra irakies
heridos, enfermos o ancianos salieron de Iran con destino a Bagdad, a
bordo de un avion fletado por el CICR. Los acompano un equipo
integrado por un m6dico, un enfermero y dos delegados del CICR.
Tras esa operaci6n se eleva a 205 el numero de prisioneros de guerra
irakies repatriados por el CICR desde comienzos de 1987.

El director de las Actividades Operacionales y el delegado general
para Oriente Medio fueron tambie"n a Bagdad, donde, el 28 de febrero,
mantuvieron una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores,
senor Tarek Aziz. La finalidad de esa mision era presentar al Gobierno
iraki el balance de las actividades del CICR en favor de los prisioneros
de guerra internados tanto en Irak como en Iran. Cabe destacar que,
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el 6 de febrero, comenz6 una nueva serie de visitas a los prisioneros
de guerra iranies internados en Irak.

Por ultimo, un equipo m6dico del CICR efectuo, del 24 al 28 de
enero, una evaluation me'dico-nutricional y sanitaria completa del
campamento de Al Tash, en la provincia de Anbar (Irak), donde est&n
internados kurdos iranies. Se presentaron las conclusiones de esa eva-
Iuaci6n al gobernador de dicha provincia.

Israel y territorios ocupados

Habida cuenta de que, tras los acontecimientos que, desde el 9 de
diciembre de 1987, conmocionan los territorios ocupados por Israel,
hubo un recrudecimiento de la violencia, se envi6 varias veces personal
de refuerzo a la delegation del CICR para que pueda desempenar las
tareas de protection que le incumben; en los lugares mismos de las
manifestaciones, asi como en los campamentos y en las localidades
donde habia toque de queda, la presencia del CICR contribuy6 a
refrenar la violencia y permitio garantizar la rapida evacuacion de los
heridos; ademas, los delegados continuaron visitando con regularidad
los establecimientos hospitalarios, a fin de ver a los heridos, velando
por que sus familiares supieran donde se encontraban y por que la
infraestructura m6dica del lugar fuese la adecuada para su asistencia;
por ultimo, los delegados del CICR visitaron con regularidad los lugares
de detenci6n, en especial, los nuevos centros abiertos por las autorida-
des israelies especificamente para el encarcelamiento de las personas
detenidas a causa de disturbios en los territorios ocupados; esas visitas
permitieron a los delegados informar a los familiares de los detenidos,
evaluar las necesidades materiales de los presos y comprobar las condi-
ciones de detention.

El delegado general para Oriente Medio estuvo en Israel del 19 al
24 de enero, a fin de examinar, con las autoridades israelies, cuestiones
relativas tanto a las actividades de rutina del CICR en esa regi6n como
a las relacionadas con los recientes disturbios.

Tras la expulsi6n, el 13 de enero, de cuatro cisjordanos por las
autoridades israelies, el CICR public6, la tarde de ese mismo dia, un
comunicado de prensa en el que expresa su consternaci6n por esa
expulsi6n, poniendo de relieve que la practica de expulsiones es una
grave violaci6n del articulo 49 del IV Convenio y contraviene al derecho
humanitario.
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