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ACTIVIDADES EXTERIORES

Marzo-abril de 1990

Africa

Angola

El mes de abril, el CICR pudo comenzar a reducir su ayuda
alimentaria en favor de la poblacion en el Planalto. Al iniciarse las
cosechas, la poblacion pudo contar de nuevo, en cierta medida, con la
propia production. No obstante, los ingenieros agronomos del CICR
consideran que esas cosechas solo seran suficientes para cubrir las
necesidades hasta octubre. Por otra parte, la segunda quincena de abril,
el CICR comenzo a distribuir nuevamente semillas en el Planalto. De
este programa se beneficiaran unas 55.000 familias, que recibiran 2,5
kilos de semillas cada una.

Sudeste de Angola

A finales de marzo, los delegados del CICR en el sudeste de
Angola pudieron llevar a cabo una mision de evaluation en la region
de Mavinga, teatro de violentos combates entre las fuerzas guberna-
mentales y los combatientes de UNITA (Union Nacional por la Inde-
pendencia Total de Angola). Durante esta mision, los delegados vieron
a unas 15.000 personas desplazadas a causa de los combates. Se plani-
ficaron, para el mes de mayo, una distribution de semillas y asistencia
material.

Mozambique

En el ambito de la detention, ademas de las visitas periodicas a las
personas detenidas por razones de seguridad en las prisiones depen-
dientes del Ministerio de Seguridad, el CICR organizo, la segunda
quincena de marzo, un seminario de formation para directores de esta-
blecimientos penitenciarios mozambiquenos dependientes de los Minis-
terios de Justicia, del Interior y de Seguridad.
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Por otra parte, desde comienzos del ano, los delegados pudieron
viajar por carretera, en vez de por via aerea. Las autoridades de
Maputo dieron su asenso para que el CICR utilizara las redes viales en
las provincias de Gaza, Nampula y Maputo y, ulteriormente, en la
provincia de Zambezia. Asi, a comienzos de abril, un primer equipo
pudo viajar de Quelimane a lie, a fin de proporcionar asistencia mate-
rial y alimentaria a varios miles de personas desplazadas. En el
camino, los delegados pudieron entablar contactos con las autoridades
locales, evaluar las necesidades de las personas civiles con las que se
encontraron y, segiin el caso, tomar medidas para cubrir dichas necesi-
dades. A finales de abril, un equipo del CICR pudo viajar a la region
de Iteculo (provincia de Nampula). Ademas de la asistencia material,
el personal medico del CICR atendio en consulta a mas de 300
personas civiles.

Uganda

Durante la primera semana de abril, la delegacion del CICR en
Uganda termino una importante distribution de semillas en el distrito
de Gulu. De ese programa, emprendido a mediados de marzo, se bene-
ficiaron 40.000 familias que recibieron 5,4 kilos de semillas cada una.

Por otra parte, tras el desplazamiento de 120.000 personas en la
region de Kumi y su reasentamiento en los campamentos, el CICR
trazo una gran operation de asistencia. A comienzos de abril, se distri-
buyeron mantas, utensilios de cocina y toldos de plastico. Los ingenie-
ros sanitarios del CICR tambien sugirieron que se mejore la infra-
estructura sanitaria de dichos campamentos. Por ultimo, las enfermeras
y una nutricionista evaluaron el estado nutricional de las personas
desplazadas; el Programa Mundial de Alimentos se encargo del abaste-
cimiento de viveres.

En el ambito de la detention, el CICR proporciono asistencia
material ocasional (mantas, jabon y ropa) a 2.181 personas que, el 27
de abril, fueron liberadas de las prisiones de Luzira y de Jinja Main.
Las mas de estas personas habian sido visitadas con regularidad por el
CICR durante su cautiverio.

Liberia

A fin de hacer frente a los acontecimientos que, desde diciembre
de 1989, afectan a Liberia y que han ocasionado la huida de miles de
personas a Guinea y a Costa de Marfil, el CICR abrio en Monrovia
una delegacion que, integrada por tres personas, se encarga, mas parti-
cularmente, de las actividades de la Agencia de Busquedas, de la difu-
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sion de los principios del derecho intemacional humanitario y de la
cooperacion con la Sociedad Nacional. Ademas, un delegado del CICR
especializado en las actividades de la Agenda de Biisquedas se instalo
en la ciudad de Man (Costa de Marfil), a unos 100 kilometres de la
frontera, donde, con el apoyo de empleados contratados localmente,
organiza una Red de Agenda. Por ultimo, se abrio una oficina del
CICR en Nzerekore (Guinea).

Senegal/Mauritania

Las autoridades mauritanas solicitaron al CICR que se encargara de
la repatriacion de dos Pescadores senegaleses capturados a bordo de un
barco guineo. El 20 de abril, el delegado zonal en Dakar se traslado a
la frontera entre Mauritania y Senegal para ocuparse de esas dos
personas.

America Latina

Nicaragua

Tras la promulgacion, el 7 y el 14 de marzo, por la Asamblea
Nacional de dos decretos de amnistia en favor de las personas
detenidas por razones de seguridad, la delegacion del CICR en
Managua efectuo una serie de visitas a todos los lugares de detencion
visitados periodicamente por el CICR en los ultimos anos para llevar
un registro de los detenidos que no se beneficiaron de dichas medidas.
Asimismo, los delegados asistieron a las personas liberadas el 14 de
marzo, a las que entregaron paquetes de viveres, vales de transporte y
ropa. Cabe recordar que tambien se presto asistencia a los detenidos
liberados el 7 de febrero (vease RICR, n? 98, marzo-abril de 1990,
pp. 143-144).

El Salvador

Durante el periodo resenado, la protection y la asistencia a la
poblacion civil siguieron siendo las principales preocupaciones de la
delegacion del CICR en El Salvador. En ese contexto, los delegados
tuvieron un mayor acceso a las zonas conflictivas: por primera vez
despues de meses pudieron visitar el norte del departamento de San
Salvador, asi como el departamento de Cuscatlan. Ademas, el jefe de
la delegacion se entrevisto, el 19 de abril, con el jefe del Estado, sefior
Cristiani. La entrevista verso principalmente sobre el memorandum
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remitido a las autoridades en febrero, relativo a la protection de la
poblacion civil, al respeto del emblema y a la necesidad de no obsta-
culizar el sistema de evacuation de los heridos.

Por otra parte, los delegados prosiguieron sus visitas periodicas a
los lugares de detencion. Durante los meses de marzo y abril se
efectuo un total de 438 visitas en un centenar de lugares de detencion.

Ecuador

Invitado por el Gobierno ecuatoriano, un equipo de delegados del
CICR -residentes en Bogota- pudo visitar y prestar ayuda material,
durante la ultima semana de abril, a las personas recluidas por razones
de seguridad en tres lugares de detencion, en Quito y Guayaquil.
Recordemos que la ultima serie de visitas a lugares de detencion ecua-
torianos habfa tenido lugar en junio de 1989.

Chile

Ademas de sus actividades habituales en el ambito de la detencion,
la delegation del CICR en Chile se ocupo, conforme a su doctrina en
la materia, de un centenar de detenidos que iniciaron una huelga de
hambre a mediados de marzo. Un medico de la Institution recorrio los
diferentes lugares de detencion de la capital, Valparaiso, Conception,
Temuco y Rancagua para controlar el estado de salud de los huelguis-
tas. La huelga finalizo el 9 de abril y no hubo necesidad de ninguna
intervention medica especial del CICR.

Asia

Conflicto afgano

En el pen'odo aqui resefiado, la action del CICR en favor de las
victimas del conflicto afgano pudo desarrollarse favorablemente. De
hecho, en abril, tras negociaciones con las partes implicadas, el CICR
pudo atender, en un edificio neutralizado, en Bist Paika, cerca de la
ciudad de Balkh (a unos treinta kilometros de Mazar-I-Sharif), a unas
50 personas heridas durante enfrentamientos registrados a finales de
marzo entre tropas gubernamentales y combatientes de la oposicion.
Tres personas heridas mas gravemente, cuyo estado requeria un trata-
miento especial, fueron trasladadas a Mazar-I-Sharif y, despues, en el
avion del CICR, al hospital del mismo, en Kabul. Por lo demas, en la
provincia de Wardak, delegados que llegaron de Pakistan pudieron
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efectuar la primera mision conjunta con sus colegas residentes en
Kabul. Con el acuerdo de las partes concernidas, tres heridos civiles
fueron evacuados a Kabul para que pudieran recibir asistencia medica
en el hospital del CICR en la capital afgana. Como en el caso de los
tres heridos de Bist Paika, esas tres personas fueron trasladadas a su
lugar de origen, tras haber recibido tratamiento.

Ademas, tambien en el ambito medico, el hospital del CICR en
Kabul tuvo que hacer frente, tras la tentativa de golpe de Estado del 6
de marzo, a una gran afluencia de heridos. En 48 horas, mas de 30
heridos fueron admitidos y atendidos por los tres equipos quirurgicos.

Por lo demas, el CICR prosiguio sus actividades en el ambito de la
proteccion, visitando a los prisioneros y a los detenidos en los lugares
de detencion del pais. Los delegados residentes en Mazar-I-Sharif
comenzaron, el 8 de abril, la tercera serie de visitas a los detenidos de
seguridad en la prision principal de la ciudad. Asimismo, por primera
vez, el CICR tuvo acceso a los detenidos de las prisiones de
Samangan y de Pul-I-Khumri. Por ultimo, los equipos residentes en
Pakistan continuaron sus visitas £ los prisioneros en poder de la oposi-
cion en las provincias orientales de Afganistan.

Sri Lanka

En el periodo aqui resefiado, la delegation del CICR en Sri Lanka
prosiguio sus tareas, mas particularmente por lo que atane a detencion,
a difusion en las fuerzas armadas y a Agencia de Busquedas. Los
meses de marzo y abril, los delegados visitaron a cerca de 4.200
detenidos en numerosos lugares de detencion del pais (campamentos
militares, prisiones y puestos de policia). Paralelamente, el trabajo de
la Agencia de Busquedas continuo a un ritmo identico al de los meses
precedentes; se registraron diariamente unas 20 solicitudes de
busqueda en las oficinas del CICR. Por ultimo, se organizaron varias
sesiones de difusion del derecho internacional humanitario para mili-
tares.

India

Tras los enfrentamientos que, desde comienzos de ano, tienen lugar
entre diferentes comunidades y grupos politicos de la provincia de
Cachemira, el CICR emprendio gestiones ante las autoridades indias a
fin de obtener autorizacion para que sus delegados llevaran a cabo una
mision de evaluation en esa provincia. Se dio este asenso el 18 de
abril; un delegado y un medico del CICR pudieron, asi, ir a Srinagar y
permanecer alii del 25 de abril al 3 de mayo. Sobre el terreno, estable-
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cieron contactos con las autoridades locales, recogieron datos sobre la
situacion en el valle de Cachemira y evaluaron las necesidades de la
poblacion civil. De regreso en Nueva Dehli, los delegados comuni-
caron sus comprobaciones a las autoridades indias, que examinan la
propuesta de impartir cursos de ciragia de guerra para medicos cache-
mires y apoyar a la seccion local de la Sociedad Nacional.

Nepal

El 21 de marzo, un delegado del CICR residente en Nueva Dehli
viajo a Katmandu, para entregar a las autoridades un memorandum en
que figuran las bases de intervention de la Institution por lo que
respecta a la detention y se detallan las modalidades de visita a las
personas detenidas. Se efectuo esta mision tras una gestion, realizada a
comienzos de febrero, a fin de entrevistarse con las autoridades por lo
que atafie a las tensiones crecientes en el pais.

El 8 de abril, el CICR envio sobre el terreno a un delegado,
despues a un medico, quienes comprobaron que algunos medicamentos
escaseaban en los hospitales de Katmandu, donde decenas de heridos
habian sido ingresados. Se organizo un envio de 600 kilos de medica-
mentos. A finales de abril, la situacion se habia apaciguado y el CICR
piensa establecer contactos con el nuevo Gobierno, formado el 18 de
abril.

Oriente Medio

Libano

En el periodo aqui resenado, el CICR prosiguio sus gestiones con
miras a obtener la liberacion de sus dos delegados secuestrados, el 6
de octubre de 1989 en Saida. A finales de abril, a pesar de la espe-
ranza suscitada por las optimistas declaraciones de diferentes persona-
lidades del mundo arabe, el CICR seguia sin noticias de Emanuel
Christen y de Elio Erriquez.

Sobre el terreno, la delegation del CICR continuo prestando ayuda
a las victimas del conflicto libanes. De hecho, prosiguieron, esporadi-
camente, los combates entre las fuerzas cristianas rivales, que
estallaron el 31 de enero de 1990 en Beirut oriental, y en sus alrede-
dores, a pesar de un alto el fuego instaurado el 18 de febrero.
Pudieron enviarse, de Beirut occidental a hospitales y dispensarios de
la parte oriental de la ciudad, convoyes con medicamentos y material
medico, asi como combustible para los generadores. Por otra parte, la
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noche del 15 al 16 de marzo, socorristas de la Cruz Roja Libanesa y
un delegado del CICR acompanaron, hasta Larnaca, a 23 heridos, que
fueron despues trasladados por via aerea a Italia, donde recibieron
apropiado tratamiento medico.

Los enfrentamientos dejaron a miles de familias sin vivienda, por lo
que la delegacion tambien organizo distribuciones de mantas y de viveres
para 140.000 personas. Por otra parte, los delegados prosiguieron sus
visitas a los lugares de detention, donde vieron a mas de 1.200 presos
capturados por ambas partes desde que comenzaron los combates.

Israel

El 6 de marzo, la delegacion del CICR en Israel organizo la repatria-
tion de nueve libaneses, cuyo barco habia sido inspeccionado, el 4 de
abril de 1989, en aguas internacionales.

Irak

Los meses de marzo y abril, la delegacion del CICR en Irak efectuo la
segunda serie anual de visitas en los 12 campamentos de prisioneros de
guerra iranies capturados durante los ocho afios de conflicto entre Irak e
Iran. Dichas visitas se llevaron a cabo segun las modalidades previstas en
el III Convenio de Ginebra. Ademas, medicos del CICR pudieron visitar
a prisioneros hospitalizados en cuatro hospitales cerca de esos campa-
mentos.

Delegados tambien visitaron periodicamente el campamento de inter-
nados civiles de El Tash, cuya poblacion, integrada por kurdos iranies,
esta bajo la protection del IV Convenio de Ginebra.

Irak e Iran

El CICR siguio preocupandose por la suerte que corren los prisio-
neros de guerra capturados por una y otra parte en el conflicto. En ese
contexto, se propuso una mision del director de Actividades Operacio-
nales a Teheran y despues a Bagdad, pero cada una de las Partes exigio
que dicha mision comenzara en la otra. Esta exigencia bloqueo el dialogo
del CICR con los dos Gobiernos sobre obligaciones convencionales tan
importantes como la repatriation de prisioneros heridos o enfermos y el
acceso del CICR a todos los prisioneros para registrar sus datos y
controlar sus condiciones de vida, asf como el trato que reciben.

Por otra parte, el CICR repatrio, a mediados de marzo, a 20 prisio-
neros egipcios capturados por Iran durante la guerra del Golfo. Los
delegados del CICR se entrevistaron sin testigos con cada uno de esos
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prisioneros, en Teheran, un dia antes de su repatriation, a fin de
comprobar que deseaban regresar al pais por voluntad propia. Un dele-
gado acompano, en un vuelo de linea, a los 20 egipcios hasta Ginebra,
desde donde viajaron a El Cairo. El 14 de marzo, el delegado del
CICR entrego los prisioneros liberados a las autoridades egipcias.

Republica Arabe del Yemen

A finales de marzo, el delegado zonal para la Peninsula Arabiga
visito, por primera vez, a personas detenidas en el centra de interroga-
torio de la Seguridad National de Qasar al Basha'ir, en Sana'a.

Europa

Rumania

Tras los enfrentamientos registrados, a mediados de marzo, en
Tirgu Mures, entre personas de origen hungaro y rumanos, la delega-
tion del CICR en Rumania envio sobre el terreno a un equipo de dele-
gados. Dicho equipo visito los hospitales donde habian ingresado las
victimas y llevo a cabo una evaluation general de la situation;
comprobaron que la infraestructura medica puede cubrir las necesi-
dades. Ademas, dado que persistia la tension, el CICR transmitio, por
radio y television, un mensaje recordando que los heridos deben ser
tratados humanamente y sin discrimination, y que el emblema de la
Cruz Roja debe ser respetado en todas las circunstancias.

Por otra parte, en el ambito de la detention, el CICR continuo visi-
tando, en todo el pais, a personas detenidas por razones de seguridad,
condenadas o en espera de juicio. Por ultimo, prosiguieron las distribu-
ciones de material medico a unos cuarenta hospitales de capitales de
provincia.

Yugoslavia

Del 6 de marzo a comienzos de mayo, un equipo del CICR, inte-
grado por dos delegados, un medico y dos interpretes, efectuo una
serie de visitas en Yugoslavia; vieron, segun los criterios habituales de
la Institution, a 289 personas detenidas por razones de seguridad en 25
lugares de detention de todo el pais.
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