
fiDÜLECTsON CÍCR

CTC l 4Ea

XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Manila, noviembre de 1981

INFORME DE ACTIVIDAD DEL CICR

( 1 de enero - 30 de junio de 1981 )

(Punto 2 del orden del día provisional de la Comisión I)

Informe presentado

por

el Comité Internacional de la Cruz Roja

Ginebra, agosto de 1981



ÍNDICE
***********

Páginas

I. OPERACIONES

ÁFRICA ...................................... 3 - 4
1. África Austral ........................... 5 - 10
2. África Oriental .......................... 11 - 16
3. África Central y Occidental ............ 16 - 19

AMÉRICA LATINA .............................. 20
1. América Central y el Caribe ............ 20 - 25
2. Países Andinos ..........................  26
3. Países del Cono Sur ...................... 27

ASIA ......................................... 28
1. Conflicto de Kampuchea .................. 2 8 - 32
2. Refugiados en Asia del Sudeste ......... 32 - 33
3. Otras actividades en Extremo Oriente ... 34-36
4. Subcontinente Indio ..................... 37 - 3 8

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE ................  38 - 40

ORIENTE MEDIO ............................... 40 - 41
1. Conflicto entre el Irak y el Irán .....  41 - 44
2. Israel y territorios ocupados .......... 44 - 45
3. Líbano ................................... 45 - 48
4. República democrática popular

del Yemen ................................ 48 - 49
5. Otras actividades en Oriente Medio ....  49-50



2

Páginas

SOCORROS ....................................  50 - 55

II. AGENCIA CENTRAL DE BÚSQUEDAS .............. 56 - 57

III. DOCTRINA Y DERECHO

1. Derecho internacional humanitario .....  58 - 60
2. Difusión ................................. 60 - 63
3. Relación con las Instituciones de la

Cruz Roja y con las Sociedades 
nacionales ............................... 63 - 64

4. Doctrina ................................. 65 - 66

IV. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTER-
NACIONALES .................................. 67 - 68

V. FINANZAS ..................................... 69 - 70



3

I. OPERACIONES *********************

ÁFRICA

Durante el primer semestre de 1981, con más de 80 dele
gados repartidos en 10 delegaciones y 3 subdelegaciones perma
nentes, el CICR actuó en unos 15 países de África, prestando 
protección y asistencia a las víctimas de los conflictos. Como 
en las otras partes del mundo, en su calidad de intermediario 
neutral, sus tareas consistieron principalmente en visitar a 
prisioneros de guerra y a detenidos políticos*,  en transmitir 
mensajes familiares y en proporcionar socorros a la población 
civil víctima de situaciones conflictivas, particularmente a 
las personas desplazadas. En este ámbito, en el que el CICR es, 
a menudo, la única organización humanitaria habilitada para 
intervenir, se desplegó una importante actividad en Angola, 
en Uganda y en los países del "Cuerno de África".

Con objeto de colectar los fondos que requiere la prose
cución de sus acciones en África, el CICR hizo, a mediados de 
febrero, un llamamiento global por 52,5 millones de francos 
suizos, necesarios para el período del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1981. Este llamamiento se hizo simultáneamente con el 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que, por su parte, 
necesitaba 41 millones de francos suizos para financiar sus 
acciones de asistencia en favor de los refugiados y de las víc
timas de la sequía, así como para los programas de desarrollo 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja del continente africano.

*
★ ★

* Destaquemos que, en el presente Informe, se utilizan los términos "dete
nidos políticos" por razones de simplificación, y que el CICR no pretende 
prejuzgar el estatuto que las autoridades detentaras reconozcan a los 
prisioneros por razón de disturbios interiores y de tensiones internas, 
visitados por el CICR.
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El^señor Jean-Marc Bornet, nuevo delegado general del 
CICR para África, efectuó varias misiones sobre el terreno para 
ponerse en contacto con las autoridades y las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja de los países visitados, por una parte, 
y, por otra parte, para examinar con los delegados la evolución 
de las acciones en curso. Así pues, del 9 al 26 de febrero, 
estuvo sucesivamente en Zimbabwe, en el Zaire y en Angola; del 
19 al 25 de marzo, permaneció en Uganda y visitó la provincia 
de West Nile; por último, del 13 al 23 de mayo, efectuó una 
nueva misión en Angola (véase más adelante),

Desde 1978, por razón de las numerosas situaciones de 
conflicto que afectaban a otras partes del continente africano 
y que movilizaban todos sus recursos en hombres y en medios 
materiales, el CICR se vio obligado a suspender provisional
mente las actividades de su delegación zonal para África 
occidental, en Lomé (Togo). A comienzos de 1981, se decidió 
poner nuevamente en funcionamiento, desde la sede en Ginebra, 
la "oficina" del CICR para África central y occidental.

El valor de los socorros médicos y materiales suminis
trados por el CICR en África durante el primer semestre del 
año era de aproximadamente 16,6 millones de francos suizos 
(véase cuadro I).
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1. ÁFRICA AUSTRAL

Sudáfrica

Protección

El CICR prosiguió en Sudáfrica su acción de protección en 
favor de los prisioneros de seguridad condenados y de los dete
nidos administrativos. La delegación de Pretoria emprendió nume
rosas gestiones ante las autoridades para poder tener acceso a 
los detenidos de seguridad no condenados. Sin embargo, no pudo 
alcanzar sus objetivos, dado que, particularmente, los prisio
neros encarcelados en virtud del artículo 6 del "Terrorism Act", 
aún no pueden ser visitados. Las autoridades tampoco dieron su 
asenso a una solicitud para visitar a tres detenidos condenados 
a muerte.

Asistencia

Paralelamente a su acción de protección, el CICR continuó 
su programa de asistencia en favor de las familias de detenidos 
necesitadas o de ex detenidos. Se prestó asistencia mediante la 
entrega de paquetes con víveres o el pago de los gastos de trans
porte de las personas que visitaban a algún familiar detenido. 
También se suministró ayuda financiera para unas veinte personas 
que necesitaban someterse a tratamiento médico. En total, 1.877 
personas se beneficiaron de la asistencia del CICR durante los 
seis primeros meses del año en curso.

Namibia/Sudoeste Africano

Habiéndose ampliado e incrementado sus actividades tras 
la intensificación de las operaciones militares, habiendo aumen
tado el número de víctimas y habiendo desarrollado su acción de 
protección y de búsqueda de personas, el CICR emprendió las ges
tiones requeridas para poder garantizar una presencia permanente 
en Namibia. En mayo, las autoridades competentes dieron su asen
so para la instalación de una oficina en Windhoeck.
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Protección

Dos delegados del CICR efectuaron, del 28 al 30 de 
enero, otra visita al campamento de Mariental, donde vieron a 
117 personas detenidas por razones de seguridad; se trata de 
la tercera visita del CICR a ese lugar de detención; las dos 
visitas anteriores tuvieron lugar los meses de junio y septiem
bre de 1980. Por otra parte, se efectuaron gestiones para poder 
visitar a los encarcelados sometidos a interrogatorio detenidos 
en virtud del decreto núm. 9 del administrador general (AG 9), 
que no tuvieron éxito. Por último, a causa de la intensificación 
de las operaciones militares en la frontera con Angola, el CICR 
solicitó autorización para ver a todos los prisioneros por razón 
de los combates.

Asistencia

El CICR ultimó un programa de asistencia para las familias 
necesitadas de los detenidos y para los ex detenidos, similar al 
que está en curso en Sudáfrica. Sin embargo, las dificultades de 
contacto con los familiares, que están en regiones difícilmente 
accesibles, retardaron el comienzo de esta acción; debería poder 
emprenderse durante el segundo semestre de 1981.

Angola

La acción de asistencia del CICR en favor de la pobla
ción civil desplazada, por razón de las hostilidades, en la mese
ta de las provincias de Huambo y de Bié ("Planalto") se llevó 
a cabo con muchas dificultades, teniendo en cuenta, particular
mente, los problemas de seguridad que obstaculizaban el despla
zamiento de los delegados sobre el terreno. Suspendidas provi
sionalmente en diciembre de 1980, reanudadas a partir del 8 de 
enero de 1981, las operaciones de socorro fueron interrumpidas 
nuevamente a comienzos de mayo y sólo pudieron reanudarse a 
finales de junio.

Del 13 al 25 de mayo, el delegado general para Africa 
efectuó una segunda misión en Angola (la primera databa del mes 
de febrero), con objeto de reevaluar la acción de asistencia 
y de reorientarla sobre nuevas bases. Así, se decidió utilizar, 
en adelante y exclusivamente, dos aviones para transportar a 
los delegados y los socorros a las regiones asistidas. El primer 
vuelo tuvo lugar, el 26 de junio, con destino a Bailundo.
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Asistencia

^sísl:encia_material. - A comienzos del presente año, los 
problemas planteados para el envío de los socorros ocasiona
ron cierto retraso en las distribuciones. Con objeto de organi
zar las reservas necesarias sobre el terreno, el CICR envió 
400 toneladas de maíz en barco hasta el puerto de Lobito y, 
desde allí, por vía aérea, hasta Huambo. Además, del 9 al 26 
de marzo, mediante un puente aéreo a partir de Botswana (12 
vuelos Francistown-Huambo y 1 vuelo Francistown-Luanda), se 
transportaron 284,4 toneladas de socorros, de las cuales 194,1 
de víveres, 30 de jabón y vehículos indispensables para la pro
secución de la acción. El coste de esta operación era de apro
ximadamente 600.000 francos suizos.

De enero a finales de abril, se distribuyeron unas 273 
toneladas de productos alimenticios (maíz, habas verdes, pescado, 
sal) en unas quince aldeas asistidas en los municipios de 
Bailundo y de Katchiungo. Más de 13.000 personas se beneficia
ron de esas distribuciones. Por otra parte, durante el mismo 
período, se sirvieron, diariamente, 27 "marmitas de papa" 
(puré de harina de maíz, de leche, de grasa vegetal y de azúcar) 
para 8.100 personas, en su mayoría niños y otras categorías 
vulnerables de la población.

Por último, el CICR instaló, a mediados de marzo, un 
campamento con 22 tiendas de campaña en Bailundo, para que 
puedan alojarse unas 200 personas procedentes de las aldeas 
de ese municipio que necesitaban recibir asistencia en el 
hospital. Careciendo de todo medio de subsistencia y viviendo 
en condiciones de higiene particularmente precarias, esas per
sonas se beneficiaron de asistencia alimentaria suplementaria 
durante todo el tiempo necesario para su restablecimiento.

^sislie2cia_médica. - En la medida en que las condiciones de 
seguridad lo permitían, el equipo médico del CICR (2 médicos 
y 5 enfermeras) visitó los puestos de sanidad instalados en 
8 aldeas asistidas, donde personal local especialmente formado 
presta asistencia únicamente a personas con afecciones leves 
(llagas, sarna, diarrea); otros problemas de índole sanitaria 
se presentan al médico del CICR cuando efectúa sus visitas. 
Se reaprovisionaron esos puestos según las necesidades.
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El equipo médico se ocupó también de los dos centros de 
rehabilitación nutricional de Katchiungo y de Bailundo (el últi
mo instalado en enero), donde se presta asistencia a niños que 
padecen de kwashiorkor y de marasmo. En mayo, la interrupción de 
las operaciones de socorro supuso la suspensión de la asistencia 
médica; sin embargo, fue posible proseguir esta asistencia en los 
centros nutricionales, gracias al personal local al que el CICR 
había impartido conocimientos básicos en materia de higiene y de 
asistencia alimentaria.

Centro_ortopédico_de_Bomba_Alta. - El centro ortopédico de Bomba 
Alta, administrado por el CICR en colaboración con la Cruz Roja 
Angoleña, se encargó, a mediados de abril, de un total de 314 
inválidos (198 civiles y 116 ex combatientes). Cuatro técnicos 
del CICR (dos ortopedistas, un ergoterapeuta y un fisioterapeuta) 
dirigen a unos cuarenta empleados locales que siguen cursos de 
formación en los diferentes talleres del centro.

Protección

Por lo que respecta a las actividades de protección, el 
CICR multiplicó sus gestiones con miras a efectuar, con regula
ridad, visitas a un prisionero sudafricano detenido en Angola 
por la SWAPO ("South West African People's Organization"). A 
finales de junio, esas gestiones aún no habían tenido respuesta.

Por otra parte, el CICR se puso en contacto con represen
tantes de la UNITA en Europa, a los que reiteró su ofrecimiento 
para visitar a prisioneros detenidos por ese movimiento. Además, 
reafirmó su disponibilidad como intermediario neutral entre las 
partes concernidas para una eventual liberación y repatriación 
de esos prisioneros. Tampoco estas gestiones habían tenido éxito 
a finales del primer semestre de 1981.

El mes de enero, se instaló en la delegación de Luanda 
una oficina de la Agencia de Informaciones, que funciona en estre
cha cooperación con la Cruz Roja local. Además de sus tareas 
habituales (búsqueda de personas, reunión de familiares, repa
triación, etc.), esta oficina está a disposición para tratar, 
en particular, los casos de las personas extranjeras detenidas, 
cuyo país no tiene representación diplomática o consular en 
Angola.
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Dispositivo

El dispositivo del CICR en Angola, que se elevaba a 25 
personas a finales de 1980, se reforzó sensiblemente aumentando, 
el 30 de junio, el número de delegados a 35, asistidos por unos 
15 colaboradores reclutados sobre el terreno. Además de la dele
gación de Luanda y la subdelegación de Huambo, se instaló una 
oficina, a mediados de mayo, en Kuito para garantizar una pre
sencia permanente en la provincia de Bié.

Mozambique

Asistencia_médica. - El 7 de febrero, se firmó un acuerdo de coope
ración técnica en favor de los amputados de guerra mozambiqueños 
entre el Ministerio de Sanidad de Mozambique y el CICR. De confor
midad con este acuerdo, el CICR se compromete a financiar un pro
yecto relativo a la instalación de un taller ortopédico en Maputo, 
poniendo a disposición técnicos y material básico; asimismo, se 
propone formar a personal local capaz de encargarse del relevo.

Tras ese acuerdo, tres especialistas del CICR llegaron 
sobre el terreno, a finales de marzo, para instalar el equipo que 
requiere la fabricación de prótesis. El centro ortopédico comenzó 
sus actividades a mediados de junio; su primer tarea fue fabricar 
prótesis para los heridos de guerra que habían sido equipados, en 
una primera fase, con prótesis provisionales.

Re2atriación_del_cuerpo_de_un_militar_sudafricano . - El CICR hubo 
de actuar como intermediario neutral para organizar la repatria
ción, tras solicitud de las autoridades mozambiqueñas, del cuerpo 
de un militar sudafricano muerto en Mozambique. El traslado se 
llevó a cabo, el 30 de marzo, en avión, bajo los auspicios del 
CICR. La operación, para la que la delegación del CICR en Pretoria 
había prestado su colaboración, es la primera de la índole entre 
Mozambique y Sudáfrica.

Zimbabwe

La delegación zonal del CICR en Salisbury actuó sobre 
todo como base logística para la acción de asistencia en Angola. 
Se trataba, en particular, de organizar un puente aéreo para 
transportar socorros a partir de Francistown (Botswana).
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Desde comienzos del presente año, la principal tarea del 
CICR consistió en el registro de las solicitudes de búsqueda de 
las personas desaparecidas. En junio, se encargaron de esa tarea 
las autoridades competentes y la Cruz Roja de Zimbabwe.

Otras actividades

El delegado del CICR residente en Maputo efectuó, del 3 al 
8 de mayo, una misión en Lesotho, para reanudar los contactos con 
las autoridades y con la Sociedad nacional de la Cruz Roja. Tras 
varias entrevistas a nivel gubernamental, en particular con el 
ministro de Justicia y de Prisiones, con el encargado de las orga
nizaciones internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y con el secretario permanente de la Oficina del primer ministro, 
se autorizó, en principio, que el CICR visite los lugares de de
tención del país. Además, se trató la cuestión de la organización 
de una "mesa redonda" sobre el derecho internacional humanitario. 
Este proyecto recibió una acogida favorable tanto por parte de las 
autoridades como de la Sociedad nacional de la Cruz Roja.

En Zambia, el CICR comenzó, a partir del mes de enero, a 
liberarse de sus actividades, cuando fueron repatriados a Zimbabwe 
los últimos refugiados oriundos de este país. Ya desde comienzos 
del año en curso, se había trasladado la delegación zonal de 
Lusaka a Salisbury.

En febrero, dos delegados del CICR, acompañados por un 
miembro de la Cruz Roja de Zambia, efectuaron una misión de eva
luación en la provincia occidental del país (regiones de Mongu, 
Senanga, Sesheke, en el extremo meridional de Zambeze), donde, 
según noticias, había personas desplazadas en la mayor indigencia. 
Se organizó un programa de socorros para esas personas que, sin 
embargo, no pudo realizarse porque se carecía de medios de trans
porte adecuados y porque no se obtuvieron las requeridas autori
zaciones .

A finales de junio, cerró sus puertas la delegación del 
CICR en Lusaka.

El mes de mayo, estuvieron en Transkeidos delegados del 
CICR residentes en Pretoria. Ofrecieron a las autoridades compe
tentes los servicios del CICR para visitar los lugares de deten
ción. A finales de junio, aún no se había recibido respuesta a 
este ofrecimiento.
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2. ÁFRICA ORIENTAL

Etiopía

En Etiopía, el CICR prosiguió su programa de asistencia 
a las víctimas de los conflictos armados de Eritrea y de Ogaden, 
así como a la población de Tigre y de Gondar, regiones también 
afectadas por situaciones de disturbios. Asimismo, reanudó sus 
gestiones para ampliar sus actividades tradicionales de protec
ción a los detenidos y de búsqueda de desaparecidos.

Protección

Yisita_a_los_prisioneros_de_guerra_somalíes. - El 10 de febrero, 
el delegado del CICR visitó a 60 prisioneros de guerra somalíes 
en poder de Etiopía, detenidos en Harrar.

Por otra parte, el acuerdo de principio al que se llegó 
con las autoridades etíopes, en diciembre de 1980, es decir el 
asenso para visitar todos los lugares de detención, aún no se 
había llevado a la práctica, a finales de junio.

Asistencia

Asistenciajmédica. - El jefe adjunto de la división médica del 
CICR efectuó, los meses de marzo y abril, una misión de evaluación 
en cuatro provincias de Etiopía (Bale, Harrarghe,Eritrea y Tigré), 
afectadas por los acontecimientos. La misión permitió que se 
conociesen las condiciones de vida sobre el terreno de las per
sonas asistidas y que se reexaminasen los programas de asistencia 
en función de la evolución de la situación. Así pues, se decidió 
interrumpir, a finales de junio, el programa de los equipos médi
cos móviles financiados por el CICR; se consideraba preferible 
apoyar una infraestructura médica fija. Así pues, el CICR mantuvo 
su ayuda a los establecimientos hospitalarios sobre el terreno, 
para los que con regularidad suministra medicamentos y material 
paramédico.

Ce2£ro_de_Debré_Zeit. - El centro de reeducación para inválidos 
de guerra 7amputados y parapiéjicos) de Debré Zeit, instalado 
por el CICR en 1979, comenzó, durante el período que examinamos, 
un proceso de autonomía. El mes de enero, el médico jefe del 
CICR y especialistas en fisioterapia, llegados especialmente 
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de Ginebra, hicieron rendir examen a unos treinta candidatos 
etiopes formados para relevar a los equipos paramédicos o 
técnicos del CICR; de esos treinta candidatos - de los cuales 
varios amputados - veinticinco aprobaron los exámenes y reci
bieron un certificado que les permite trabajar como asistentes 
ortopedistas o fisioterapeutas con la posibilidad de perfec
cionar ulteriormente sus conocimientos. Así pues, el equipo de 
ocho especialistas del CICR en Debré Zeit pudo reducirse a 
cuatro, el 30 de junio. El centro, cuya responsabilidad opera- 
cional ya incumbe, desde febrero, a las autoridades etíopes, 
deberá transferirse enteramente a las autoridades de Addis 
Abeba a finales de este año.

Durante los seis primeros meses de 1981, el centro de 
Debré Zeit fabricó 259 prótesis y órtesis.

^sisí:É2Sia_rnaterial. - El CICR prosiguió su programa de asis
tencia conjuntamente con la Cruz Roja Etíope, en favor de las 
personas desplazadas en las regiones de conflictos. Durante el 
primer semestre de 1981, se enviaron cerca de 650 toneladas de 
socorros (víveres, mantas, tiendas de campaña, jabón, etc.), 
por un valor de 2,1 millones de francos suizos para la pobla
ción civil en las provincias administrativas de Bale, Sidamo, 
Harrarghe, Tigré, Gondar y Eritrea.

Desde enero, un especialista en socorros del CICR está en 
la delegación de Addis Abeba para formar aun etíope que se encar
gará de las técnicas de evaluación de las necesidades, de la dis
tribución de socorros y del control de esas distribuciones.

Sudán

Las actividades de la delegación del CICR en Jartum se 
desplegaron principalmente en favor de las víctimas del conflicto 
de Eritrea. Además, refugiados ugandeses se beneficiaron de los 
servicios de la Agencia de Informaciones del CICR. Por otra parte, 
se suministró una asistencia médica limitada a los chadianos 
asilados en el oeste del país, en la región de El Geneina.

Actividades_en_favor_de_las_víctimas_del_conflicto_de_Eritrea . - 
El equipo quirúrgico de la Cruz Roja Suiza, que trabaja bajo 
la responsabilidad del CICR en la policlínica de Kassala, con
tinuó prestando asistencia a las víctimas del conflicto eritreo.
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Además, un médico y una enfermera visitaron, con regularidad, los 
campamentos de refugiados de Qashm el Girba y del "Km 26", que 
fueron aprovisionados en medicamentos.

Por otra parte, el CICR envió socorros a Eritrea para la 
población civil desplazada y para los prisioneros detenidos por 
los movimientos de liberación eritreos; se entregaron víveres, 
medicamentos, material sanitario, mantas, ropa, etc. para ser 
transportados y distribuidos por organismos de asistencia eri
treos. Para el primer semestre de 1981, el valor de esos socorros 
ascendía a 4,2 millones de francos suizos.

^StiYi^Édes_de_búsgueda. - La Agencia de Informaciones de Jartum 
continuó su labor en favor de las víctimas de los acontecimientos 
en Eritrea y en Uganda, refugiadas en territorio sudanés. Por 
mediación de seis oficinas instaladas en los campamentos, trató 
de localizar a los miembros separados de una misma familia; se 
encargó, además, de los trámites requeridos para los casos de 
reunión de familiares. En el primer semestre de 1981, emprendió 
365 encuestas acerca de 715 personas.

mes abril, los 
delegados'del CICR estuvieron en la región occidental del Sudán, a 
lo largo de la frontera con el Chad, donde se habían instalado 
algunos refugiados chadianos; se entregaron surtidos médicos.

Somalia

Prosiguiendo las gestiones para desarrollar sus activi
dades de protección por lo que respecta al conflicto de Ogaden, 
el CICR efectuó, del 23 de enero al 22 de febrero, una misión 
en la República Democrática de Somalia. Esta misión, en la que 
participó un delegado médico, tenía por finalidad negociar la 
instalación de una delegación en Mogadiscio, obtener que el 
Gobierno autorice la visita a todos los prisioneros de guerra 
detenidos en territorio somalí y emprender una evaluación médi
ca en las regiones afectadas por las operaciones militares, con 
miras a una eventual acción de asistencia.

A pesar de la labor desplegada por el CICR, no se al
canzaron esos objetivos, exceptuando una breve visita a lo 
largo de la frontera somalí-etíope. Durante su estancia en 
Mogadiscio, el representante del CICR insistió en las respon
sabilidades del Gobierno somalí por lo que respecta a los 
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prisioneros de guerra detenidos en su territorio y reiteró el 
ofrecimiento del CICR de desempeñar su misión de protección en 
ese país.

Uganda

Las actividades del CICR en Uganda corresponden a dos 
tipos de acciones : la protección de los detenidos en todo el 
país (personas detenidas durante el conflicto Uganda/Tanzania 
o por razón de los cambios de régimen registrados después) y 
la asistencia a la población civil de la provincia de West Nile, 
región particularmente afectada por los acontecimientos.

Protección

Visitas_a_los_lugares_de_detención. - Durante el primer semestre 
de 1981, un equipo del CICR - cuatro delegados y una enfermera - 
tuvo acceso a unos 5.200 detenidos en unos diez lugares de deten
ción en Kampala y en provincias. Además de las visitas periódi
cas, los delegados efectuaron frecuentes controles que les per
mitieron seguir de cerca la evolución de las condiciones de 
detención. Como en 1980, preocupó mucho al CICR la situación 
material en las prisiones ugandesas donde la insuficiencia de 
asistencia médica y de alimentos así como las condiciones sani
tarias han ocasionado muertes entre la población penitenciaria. 
El CICR abordó varias veces este problema con las autoridades 
concernidas proponiéndoles, para remediar esa situación, solu
ciones que no todas fueron aceptadas. Además, hubo de adaptar 
constantemente su programa de asistencia en función del estado 
de las condiciones materiales de detención. Por último, el mes 
de junio, decidió enviar sobre el terreno a un miembro del 
Comité encargándole, entre otras cosas, efectuar gestiones a 
este respecto al más alto nivel con las autoridades ugandesas; 
la misión había de llevarse a cabo el mes de julio.

Por otra parte, a comienzos del año en curso, cuando 
las autoridades ugandesas liberaron a un primer contigente de 
detenidos, el CICR prestó su asistencia para el traslado de 
algunos de esos detenidos desde sus prisiones hasta el Wairaka, 
cerca de Jinja, donde se encargaron de continuar la operación 
el Ministerio de la Rehabilitación y el Ejército de Salvación. 
El CICR, que había intervenido a menudo por razones humanita
rias (edad, deficiencia física, etc.) en favor de la mayoría 
de esos detenidos, aceptó, tras solicitud del Gobierno, encar
garse de proporcionar algunos socorros (mantas, colchones y 
ropa).
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En todos 
se distribuyeron 
material médico, 
otros socorros.

los lugares de detención visitados por el CICR, 
medicamentos básicos y, según las necesidades, 
así como una ayuda alimentaria suplementaria y

Acción en la provincia de West Nile

En la provincia de West Nile, donde actúa el CICR desde 
noviembre de 1980, se instaló, a comienzos de año, una subdele
gación en Arua, que se reforzó, el mes de febrero, cuando llegó 
un segundo delegado. A las frecuentes visitas, efectuadas por 
los delegados del CICR a las misiones religiosas donde se alo
jan personas desplazadas (distritos de Moyo, Nebbi, West Madi), 
así como las visitas a los centros hospitalarios en las regio
nes de Maracha, Arua, Vurra y Terego, acompañaron o siguieron 
distribuciones de víveres suplementarios y de surtidos de medi
camentos .

De la acción de asistencia del CICR también se benefi
ciaron los refugiados ugandeses de regreso en el Zaire y en el 
Sudán, así como los habitantes de las aldeas afectadas por los 
combates, muy particularmente los niños desnutridos. Por otra 
parte, la presencia del CICR sobre el terreno fue una medida 
de protección para esas personas perjudicadas por las opera
ciones militares.

La misión de los hermanos de Verona en Ombachi, donde 
se habían refugiado unas 10.000 personas por razón de la agra
vación de la situación, fue atacada, el 24 de junio, por ele
mentos armados. En ese ataque murieron unas sesenta personas 
y fueron heridas varias decenas. El delegado del CICR y repre
sentantes de otras instituciones humanitarias estaban entonces 
en la misión. Los heridos fueron trasladados al hospital de 
Angal a unos 60 km, acompañados por un delegado de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, un equipo de "Médicos sin fronte
ras", dos médicos alemanes y dos expertos suecos. El delegado 
del CICR, tres padres misioneros y cuatro miembros de organi
zaciones asistenciales permanecieron sobre el terreno para 
organizar la evacuación de los refugiados y su traslado a la 
parte meridional de la provincia.

Alarmado por este recrudecimiento de la violencia, el 
CICR hizo un llamamiento a las partes concernidas, recordándoles 
su obligación de observar y de hacer observar los principios 
humanitarios fundamentales.
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Actividades de búsquedas

La actividad de la Agencia de Informaciones en Uganda 
fue particularmente intensa por razón de los acontecimientos 
registrados desde 1979, tras haberse interrumpido las comuni
caciones entre Kampala y la provincia de West Nile. Se encargó 
del registro de los detenidos, del intercambio de mensajes con 
las respectivas familias (unos 13.000 mensajes se transmitieron 
durante el primer semestre de 1981), de la búsqueda de familia
res de detenidos y de otras personas dadas por desaparecidas.

3. ÁFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL

Sahara Occidental

Bepatriación_de_48_pescadores_sudcoreanos . - El 17 de junio, la 
"Cruz Roja Saharaui" entregó al CICR 48 pescadores sudcoreanos 
capturados cerca de la costa de África occidental (uno hace dos 
años, los otros desde 1980). Trasladados a Argelia, donde tomaron 
un avión fletado especialmente por el CICR, los prisioneros libe
rados llegaron, esa misma noche, a Zurich, donde fueron confiados 
a representantes de su país.

Esta operación, efectuada tras solicitud de la "Media 
Luna Roja Saharaui" fue uno de los logros de las gestiones efectua
das este año por el CICR como intermediario neutral ante las 
diversas partes en el conflicto del Sahara Occidental. Además, 
por primera vez desde 1979, se transmitieron a las respectivas 
familias noticias de prisioneros argelinos detenidos en 
Marruecos.

Recordemos que el CICR se preocupa por el conflicto del 
Sahara Occidental desde 1975, y que trata de desplegar actividades 
convencionales en favor de todas las víctimas del conflicto, par
ticularmente de los prisioneros de guerra. Por lo que respecta a 
los prisioneros argelinos o de Frente Polisario en poder de 
Marruecos - al igual que en 1979 y en 1980 - durante el primer 
semestre de 1981, el CICR no pudo visitarlos (la anterior visita 
tuvo lugar en 1978). Además, tampoco tuvo acceso a los prisione
ros visitados por última vez el año 1976. Por lo demás, señalamos 
que la Media Luna Roja de Mauritania confirmó al CICR que ya no 
tenía en su poder a prisioneros de guerra del Frente Polisario 
(el CICR los había visitado en 1979 y en 1980) que, por su parte, 
había liberado a 100 prisioneros mauritanos.
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Chad

Tras la reanudación de sus actividades en el Chad, a finales 
de diciembre de 1980 (véase Informe de Actividad de 1980, pág. 21), 
el CICR encargó al jefe de su División de Socorros que evaluase 
sobre el terreno las necesidades de la población civil, víctima 
de los enfrentamientos armados entonces registrados en N'Djamena, 
Sobre la base de los resultados de esa misión, el CICR decidió 
proseguir su acción de asistencia médica y alimentaria por un 
período limitado, esperando que lo relevasen otros organismos 
filantrópicos a medida que se normalizase la situación.

El 1 de marzo, la delegación se instaló nuevamente en 
N'Djamena, tras haber obtenido el asenso de las autoridades; hasta 
entonces, desde diciembre de 1980, los delegados habían actuado 
en la capital a partir de Kusseri, en la orilla camerunesa del 
Chari.

Asistencia

En_N¿Djamena. - Como la situación, por lo que respecta a higiene, 
requería una acción de urgencia al finalizar los combates (eva
cuación de los cadáveres, limpieza de la ciudad) , el CICR realizó 
un programa ("Food for Work") : suministró material de desinfec
ción y ayuda alimentaria suplementaria a los empleados del muni
cipio .

Por otra parte, el CICR y el Ministerio chadiano de 
Sanidad y de Asuntos Sociales emprendieron conjuntamente una 
acción de asistencia alimentaria en favor de las familias nece
sitadas de la capital : las autoridades se encargaron de la 
distribución de los productos básicos (12kgde arroz y un litro 
de aceite por familia), suministrados por el CICR.Además, el CICR 
prestó asistencia a la colonia de leprosos en los alrededores de 
N'Djamena, cuyo poblado había sido completamente destruido durante 
los enfrentamientos armados; tras haber encontrado un refugio 
provisional en tiendas de campaña, 57 leprosos y sus familiares 
(unas 150 personas) pudieron reinstalarse en viviendas reconstrui
das gracias al CICR y a la "Cruz Roja Chadiana" en formación.

El CICR envió, a comienzos de febrero, 7 toneladas de 
medicamentos y de material sanitario, por un valor de 100.000 
francos suizos, para ser distribuidos en diversos dispensarios 
y hospitales de N'Djamena y de sus alrededores.
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En_el_interior_del_país. - Se efectuaron varias misiones de eva
luación, combinadas con acciones de socorro (distribuciones de 
víveres y de medicamentos) en el interior del Chad : el mes de 
marzo, en el sur del país, el mes de mayo en el centro y en el 
este, el mes de junio en el norte. En cambio, tras los violentos 
combates de abril, el Gobierno no autorizó a que un convoy sani
tario se dirigiese a Abéché como estaba previsto, por razón de 
la reanudación de las hostilidades en los sectores de Blitine y 
de Uaddai. Esas misiones evidenciaron necesidades, debidas más 
a problemas de desarrollo que a situaciones de urgencia; las 
conclusiones de los delegados se transmitieron a los organismos 
que podían encargarse del relevo del CICR para la asistencia 
humanitaria.

Durante los seis primeros meses del año, la asistencia 
médica y material del CICR ascendió a 950 toneladas, por un 
valor de 1,6 millón de francos suizos.

Protección

Las actividades de protección de la delegación de N'Djamena 
se centraron principalmente en la tarea de localización de unos 
cientos de ex prisioneros de guerra e internados civiles, oriundos 
del sur, que todavía estaban en el norte y en el este del país.

Zaire

Protección

Para poder llevar a cabo sus actividades de protección 
en el Zaire, el CICR negoció, por etapas sucesivas, acuerdos 
para garantizar el acceso a todos los lugares de detención que 
dependen del Ministerio de Justicia, de la Policía, del Ejér
cito y de la Gendarmería.

El delegado del CICR encargado de Detención efectuó, el 
15 de enero, una misión en Kinshasa para reexaminar, con las 
autoridades, las cuestiones de detención pendientes. El 27 de 
junio, estuvo nuevamente en esa ciudad, acompañado por la dele
gada encargada de África central y occidental, para estudiar 
con las autoridades una mejor colaboración con el CICR, a fin 
de poder visitar todos los lugares de detención. El Gobierno 
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del Zaire manifestó su voluntad de colaborar estrechamente a 
este respecto. Además, esta misión permitió que se previesen 
nuevas series de visitas en la capital y en las provincias 
de Kivu y de Shaba, que habían de tener lugar las semanas 
siguientes, así como ulteriormente, en Kasai y en el Bajo 
Zaire.

Cabe destacar que el director de los Servicios Peniten
ciarios del Zaire visitó, el mes de febrero, la sede del CICR; 
mantuvo amplias conversaciones con el delegado para cuestiones 
de detención; después, visitó dos cárceles suizas.

yisitas_a_lugares_de_detención. - Durante el primer semestre 
de 1981, los delegados del CICR visitaron lugares de detención 
situados en Kinshasa y en las provincias de Shaba y de Kivu. 
Vieron a un total de 1.800 detenidos, encarcelados en prisiones 
del Centro Nacional de Búsquedas e Investigaciones (CNRI), en 
calabozos de la Gendarmería y en prisiones que dependen del 
Ministerio de Justicia.

Por otra parte, la Agencia Central de Informaciones, 
instalada desde noviembre de 1980 en la delegación de Kinshasa, 
desplegó actividades por lo que respecta al registro de los 
nombres de detenidos visitados, al intercambio de mensajes 
entre personas privadas de libertad y las respectivas familias, 
al tratamiento de casos de búsqueda de desaparecidos, de refu
giados ugandeses y angoleños en el Zaire.

^sistencia_a_los_detenidos. - A cada visita a los lugares de 
detención acompañaron distribuciones de socorros : surtidos 
de medicamentos para dispensarios, desinfectantes, mantas, 
artículos de aseo, juegos, etc. A nivel más general, el CICR 
prosiguió el estudio de los diferentes proyectos del Ministerio 
de Justicia relativos a la asistencia a los prisioneros y 
emprendió gestiones ante diversos países para garantizar la 
correspondiente financiación.
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AMÉRICA LATINA

Las actividades del CICR en América Latina se centraron, 
principalmente, en la protección: visitas a detenidos en Argentina, 
Bolivia, Colombia, Chile, Haití, El Salvador y Nicaragua. Además, 
se realizó en El Salvador una importante acción de socorros y 
de asistencia médica en favor de las personas civiles despla
zadas .

Para llevar a cabo sus actividades en esta parte del 
mundo, el CICR mantuvo sus delegaciones permanentes en Managua 
y en San Salvador, así como sus delegaciones zonales en Buenos 
Aires, para el Cono Sur, y en Bogotá, para los países andinos. 
En 30 de junio de 1981, el dispositivo sobre el terreno ascen
día a 32 delegados, asistidos en sus tareas por unos treinta 
colaboradores reclutados localmente.

Los socorros médicos y materiales proporcionados por 
el CICR durante el primer semestre del año totalizaban 3,2 
millones de francos suizos (véase cuadro I).

1. AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

El Salvador

Misión del director del Departamento de Operaciones

En el ámbito de las visitas realizadas periódicamente 
a las diversas delegaciones del CICR en el mundo, el señor 
Jean-Pierre Hocké, director del Departamento de Operaciones, 
efectuó, del 27 de febrero al 5 de marzo, una misión en El 
Salvador para examinar allí la evolución de las necesidades 
y determinar los medios materiales y financieros de los que 
el CICR ha de disponer para proseguir su acción en favor de 
todas las víctimas civiles de los acontecimientos. En compañía 
del señor André Pasquier, delegado general para América Latina, 
el señor Hocké mantuvo conversaciones con los miembros de la 
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Junta de Gobierno, el ministro de Defensa, los comandantes de 
los Cuerpos de Seguridad, representantes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, así como con los directivos de la Cruz 
Roja Salvadoreña, relativas sobre todo a las actividades del 
CICR por lo que respecta a la protección, a la asistencia 
alimentaria y médica, así como a la difusión de los principios 
de la Cruz Roja.

Preocupado por disipar toda interpretación errónea en 
cuanto a su cometido y a su acción en El Salvador, el CICR se 
ha visto inducido a destacar que, de conformidad con sus prin
cipios fundamentales de neutralidad y de imparcialidad, su 
ayuda humanitaria beneficia a todas las personas civiles des
plazadas que no participan a los combates, sean cuales fueren 
su origen social, sus opiniones políticas o su localización 
geográfica. El CICR ha puntualizado, además, que, en todas sus 
operaciones, su regla es garantizar, mediante la presencia de 
sus delegados sobre el terreno, que su asistencia llega a las 
personas necesitadas para las cuales se destina.

Protección

Visitas_a_lugares_de_detención. - Desde que se abrió la dele
gación en San Salvador, el mes de junio de 1980, el CICR ha 
obtenido de las autoridades amplias facilidades que permiten 
a sus delegados visitar sin previo aviso todos los lugares de 
detención, permanentes o temporales, tanto civiles como mili
tares, conversar sin testigos con los detenidos y entregarles 
socorros cuando es necesario.

En el transcurso del primer semestre de 1981, se efec
tuaron 295 visitas a 159 lugares de detención (centros penales 
dependientes del Ministerio de Justicia, lugares de detención 
transitoria dependientes de la Guardia Nacional, de la Policía 
Nacional, de la Policía de Haciendayde cuarteles del ejército), 
donde pudieron ser visitados por primera vez 775 detenidos y 
registrados sus nombres. Teniendo en cuenta la repetición de 
las visitas (detenidos vistos varias veces), los delegados del 
CICR han visto a un total comulativo de 4.290 detenidos durante 
estos seis primeros meses del año.

§ÚÉ9yeda_de_personas_desaparecidas. - El problema de las desa
pariciones ha sido un tema de constante preocupación para el 
CICR. La Agencia de Informaciones en la delegación de San Sal
vador ha recibido, como promedio, la visita de unas cuarenta 
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personas al día, llegadas para presentar casos de desaparición 
o hacer solicitudes para recibir noticias de parientes deteni
dos. De los aproximadamente 1.900 expedientes iniciados desde 
junio de 1980, el CICR ha podido localizar a 438 personas me
diante su trabajo de búsquedas. La Agencia ha proseguido acti
vamente sus gestiones por lo que atañe a los expedientes que 
siguen sin respuesta.

Campaña_de_difusión. - Al margen de las actividades de protec
ción propiamente dichas, el CICR emprendió, en colaboración con 
la Cruz Roja Salvadoreña, una amplia campaña de información y 
de difusión de los principios humanitarios fundamentales. En la 
situación de violencia permanente reinante en El Salvador, es 
importante, en realidad, dar a conocer mejor el mensaje humani
tario comprometiendo a todos los participantes en combates a 
respetar, por una parte, a la población civil, a los heridos 
y a los prisioneros y, por otra parte, el emblema y al personal 
de la Cruz Roja.

Esta campaña ha tenido un doble aspecto :
- para el gran público, mensajes sobre el tema de la 

Cruz Roja difundirlos por radio, televisión y en la 
prensa; distribución de carteles en que se ilustra 
el trabajo de la Cruz Roja;

- un ciclo de conferencias sobre el derecho internacio
nal humanitario para las fuerzas armadas, cuerpos de 
seguridad y círculos universitarios.

Asistencia

Asistencia_material. - Con el apoyo logístico y el personal de 
la Cruz Roja Salvadoreña, el CICR dirigió una importante acción 
de socorros en favor de las personas desplazadas por razón de 
los combates y de la inseguridad, principalmente en favor de 
las familias campesinas obligadas a abandonar sus hogares y las 
tierras que cultivaban. Esta acción de la Cruz Roja se concen
tró principalmente en las zonas conflictivas situadas en el 
norte del país a lo largo de la frontera con Honduras, es decir 
en los departamentos de Chalatenango, Cabanas, San Miguel, 
Morazán, donde ninguna otra organización voluntaria o agencia 
gubernamental interviene.

Al comienzo del año, la asistencia de la Cruz Roja hubo 
de ser interrumpida en ciertas regiones de los departamentos de 
Morazán y de Chalatenango, donde la intensidad de las operacio
nes militares emprendidas por las fuerzas gubernamentales era 
tal que no resultaba posible obtener suficientes garantías de 



23

seguridad para el personal y los convoyes de la Cruz Roja. El 
CICR se vio obligado a limitar entonces su acción a las zonas 
llamadas "semiconflictivas", donde había unas 21.000 personas 
desplazadas. A partir de finales de mayo, las condiciones de 
seguridad fueron juzgadas suficientes y pudieron reanudarse 
las distribuciones de socorros en las aldeas del norte de 
Morazán en favor de unas 25.000 personas, para las cuales se 
distribuyeron, cada semana, cerca de 70 toneladas de socorros 
alimentarios. En cambio, por estar cortadas las carreteras y 
haber sido destruidos muchos puentes, los convoyes del CICR 
no pudieron llegar a las localidades situadas al nordeste de 
Chalatenango.

A pesar de las dificultades logísticas y de los pro
blemas de seguridad que obstaculizaron el desarrollo de la 
acción de asistencia, la operación conjunta CICR-Cruz Roja 
Salvadoreña llegó, durante los seis primeros meses del año, 
a un total de 33 aldeas particularmente menesterosas, donde 
se entregaron 715 toneladas de víveres (coste : 713.500 fran
cos suizos) para la población civil en el transcurso de 137 
distribuciones.

Asistencia_médica. - El CICR organizó dos grupos médicos móvi
les para prestar asistencia a las personas desplazadas. Los dos 
equipos, cada uno de ellos integrado por dos médicos y dos en
fermeras reclutados localmente, trabajan bajo la dirección de 
un médico del CICR.

Por lo demás, se puso en servicio, a finales de abril, 
y fue inaugurado oficialmente el 8 de mayo, Día Mundial de la 
Cruz Roja, un centro de colecta de sangre - cuyo proyecto fue 
elaborado por el CICR, que también garantizó en gran parte la 
financiación. Este centro, dirigido por la Sociedad nacional 
y cuyos gastos de funcionamiento cubre el CICR por un período 
de un año, proporciona sangre gratuitamente a los hospitales 
civiles.

Señalemos, por último, dos dolorosos acontecimientos 
que afectan a la Cruz Roja en El Salvador : el secuestro, el 
8 de mayo, del vicepresidente de la Sociedad nacional y el 
asesinato, el 3 de junio, de uno de los empleados salvadoreños 
del CICR, que trabajaba en un almacén de socorros en San Miguel. 
En ambos casos, el CICR hizo un acuciante llamamiento para que 
se garantice el respeto absoluto debido a la población civil 
así como al personal de la Cruz Roja y a su misión humanitaria.
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Llamamiento para colectar fondos

El CICR hizo, el 17 de junio, un urgente llamamiento 
para colectar un total de 4,9 millones de francos suizos des
tinados a financiar la prosecución de sus actividades de pro
tección y de asistencia en El Salvador el segundo semestre de 
1981.

Haití

Visitas_a_lugares_de_detención. - El Gobierno de Haití anunció, 
el 19 de febrero, que autorizaba al CICR a hacerse una idea de 
la situación de las personas detenidas, en ese país, por razón 
de seguridad; así pues, el delegado zonal del CICR residente 
en Bogotá se trasladó, el 27 de abril, a Port-au-Prince para 
puntualizar con las autoridades concernidas (ministros de 
Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa y del Interior) 
las modalidades de visita a los lugares de detención, según 
los criterios del CICR.

Una vez confirmada la autorización, comenzaron efecti
vamente las visitas el 29 de abril y prosiguieron hasta el 6 

’ de mayo. El delegado del CICR visitó tres lugares de detención,
donde había un total de 710 detenidos, de los cuales 51 por 
motivos de seguridad. Éstos fueron oídos todos sin testigos y 
se realizó una acción de socorros en su favor, con la colabo
ración de la Sociedad nacional de la Cruz Roja.

Por lo demás, el delegado zonal fue recibido en audien
cia por el presidente de la República, señor Jean-Claude 
Duvalier, que autorizó al CICR a repetir sus visitas.

Nicaragua

El acuerdo de sede que oficializa la presencia del CICR 
en Nicaragua - presencia efectiva desde el otoño de 1978 - entró 
en vigor el mes de febrero de 1981; fue firmado en noviembre de 
1980.

Protección

yisítas_a_lugares_de_detención. - El CICR prosiguió sus activi
dades en favor de los guardias nacionales capturados al término 
de las hostilidades y de las personas civiles arrestadas tras 
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el cambio de gobierno en 1979. Durante el primer semestre de 
1981, sus delegados efectuaron 36 visitas a lugares de deten
ción, en la capital o en provincias, donde había un total de 
unos 4.000 detenidos.

Los problemas relacionados con las actividades de pro
tección fueron objeto de numerosas gestiones del CICR ante las 
autoridades nicaragüenses, en especial durante conversaciones 
que el delegado general para América Latina mantuvo, el mes de 
febrero en Managua, con miembros de la Junta y con altos repre
sentantes gubernamentales. Como ya hizo en 1980, el CICR reiteró 
su deseo de poder visitar a los detenidos bajo interrogatorio 
en los lugares dependientes de los servicios de seguridad del 
Estado. Esa solicitud, renovada varias veces, no había sido 
satisfecha por las autoridades a finales de junio.

Por otra parte, el CICR intervino ante las autoridades 
para solicitar que cierto número de detenidos ancianos o enfer
mos puedan beneficiarse de una medida de amnistía; tras esas 
gestiones, 15 detenidos fueron liberados en marzo y otros 6 se 
beneficiaron de una medida similar en mayo.

Asistencia

£sistencia_a_los_detenidos_y_a_sus_familias. - En el transcurso 
de los tres primeros meses del año, se distribuyeron en las pri
siones, en el ámbito del programa de asistencia alimentaria del 
CICR, 78,3 toneladas de víveres (arroz, guisantes, leche en 
polvo, queso), por un valor aproximado a los 132.500 francos 
suizos. Ese programa, que se inició en 1979, cesó a finales de 
marzo; sin embargo, por razón de la persistencia de las necesi
dades en alimentos, el CICR continuó proporcionando a los dete
nidos una ayuda complementaria en forma de paquetes individuales 
distribuidos mensualmente para todos los prisioneros visitados.

Unas 700 familias menesterosas de detenidos reciben, 
también cada mes, asistencia (paquetes de 15 kg de productos 
alimenticios) por parte de la delegación del CICR.

El programa de asistencia médica en las prisiones pro
siguió de manera continuada durante el primer semestre de 1981. 
Un delegado médico y una enfermera participan en todas las visi
tas a lugares de detención. El CICR proporciona una importante 
asistencia en medicamentos y material médico a los dispensarios 
de las prisiones. El valor de esta asistencia es, cada mes, de 
unos 8.000 francos suizos.
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2. PAÍSES ANDINOS

Bolivia

Visitas_a_lugares_de_detención. - Abierta en La Paz tras el 
golpe de Estado de julio de 1980, la delegacióndel CICR fue 
cerrada a mediados de diciembre del mismo año, por haber cum
plido su misión : de hecho, en esa fecha, las personas dete
nidas por razón de los acontecimientos habían sido liberadas 
o asignadas a residencia, o expulsadas del país.

Pero, el 21 de enero de 1981, tras una nueva ola de 
arrestos, la Cruz Roja Boliviana se vio imposibilitada para 
responder a las numerosas solicitudes de noticias procedentes 
de familias de detenidos, y solicitó la rápida intervención del 
CICR. El delegado zonal para los países andinos viajó entonces 
a La Paz para volverse a poner en contacto con las más altas 
autoridades del país, que renovaron al CICR una autorización de 
visita a lugares de detención. Así, tuvo acceso a 11 prisiones 
(de las cuales 4 nunca visitadas anteriormente), donde había 
75 detenidos por razón de los acontecimientos.

Colombia

Visitas_a_lugares_de_detención. - Las visitas a lucrares de 
detención en Colombia"tuvieron que interrumpirse en julio de 1980, 
pues la presencia de los delegados del CICR había sido juzgada 
más necesaria en El Salvador y en Bolivia, donde había situa
ciones de urgencia.

El delegado zonal del CICR para los países andinos man
tuvo, en abril de 1981, conversaciones con el ministro de Jus
ticia, quien confirmó el acuerdo que permite la reanudación de 
las visitas a las prisiones dependientes de ese Ministerio; por 
su parte, el ministro de Defensa autorizó al CICR a visitar los 
lugares de detención dependientes del ejército y a tener acceso 
a los detenidos a disposición de las autoridades militares.

Las visitas comenzaron a finales de mayo : los delega
dos del CICR se trasladaron a la prisión de Ipiales, en el sur 
del país, donde conversaron sin testigos con 66 detenidos perte
necientes al "Movimiento 19 de abril" (M 19). Los delegados 
visitaron, del 8 al 12 de junio, dos lugares de detención en 
Bucaramanga, ciudad situada en la región nordoriental. A fina
les de junio, proseguían las visitas a otros lugares de deten
ción .
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3. PAÍSES DEL CONO SUR

Argentina

Visitas_a_lugares_de_detención. - Las visitas a lugares de 
detención en la Argentina prosiguieron a todo lo largo del 
primer semestre del año. Los delegados del CICR se trasladaron 
a 18 lugares de detención (de los cuales hospitales), donde 
había unas 1.480 personas detenidas condenadas o a disposición 
del poder ejecutivo. De ese total, 1.369 detenidos estaban 
agrupados en cuatro prisiones principales : las de Villa 
Devoto y Caseros en Buenos Aires, de Rawson y de La Plata en 
provincias.

Asistencia_a_los_detenidos_y_a_sus_familias. - El CICR continuó 
su acción de asistencia en favor de los detenidos (medicamen
tos, ropa, artículos de recreo, etc.) y de las familias de 
detenidos necesitadas; éstas recibieron paquetes de víveres 
mensualmente distribuidos en ciertas regiones del país con la 
colaboración de Caritas o de secciones de la Cruz Roja nacional.

Chile

Visitas_a_lugares_de_detención. - De finales de enero a media
dos de febrero, el delegado zonal residente en Buenos Aires 
visitó cuatro lugares de detención en Chile y mantuvo conver
saciones sin testigos con 34 detenidos acusados de infracción 
de la ley sobre la seguridad interior del Estado.



28

ASIA

El CICR actuó en Asia principalmente por lo que respecta 
al conflicto de Kampuchea ya las acciones de asistencia en favor 
de los refugiados afganos en el Pakistán y de las personas civi
les desplazadas en Timor oriental. También desplegó actividades 
de protección en Indonesia y en Filipinas.

Para efectuar todas sus tareas, el CICR ha mantenido sobre 
el terreno un efectivo que varía alrededor de 140 personas, de 
las cuales unas sesenta puestas a disposición por una docena de 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Los socorros médicos y materiales proporcionados durante 
los seis primeros meses del año totalizaban 5,8 millones de fran
cos suizos (véase cuadro II).

1. CONFLICTO DE KAMPUCHEA

En el transcurso del primer semestre de 1981, las acti
vidades del CICR en Kampuchea y a lo largo de la frontera khmer- 
tailandesa, una vez terminado el período de primera urgencia de 
1980, se distinguieron por un reajuste progresivo de los progra
mas y del dispositivo, habida cuenta de las evaluaciones perió
dicas de la situación y de la presencia de otras organizaciones 
humanitarias. La acción de asistencia alimentaria conjunta con 
el UNICEF terminó, así, a finales de diciembre de 1980. Por lo 
que respecta a la acción médica del CICR, disminuyó porque la 
asistencia urgente era menor y la prosecución de ciertas activi
dades podía garantizarse por otros medios. La importante opera
ción de socorros del CICR que, en 1980, había requerido la 
colaboración de unas 700 personas (delegados, personal médico 
puesto a disposición por las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, colaboradores locales) se redujo, así, considerablemente; 
quedan actualmente sobre el terreno, repartidos entre las dele
gaciones de Phnom Penh, por una parte, de Bangkok, por otra 
(así como la subdelegación de Aranyaprathet), 57 delegados y
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27 miembros del personal médico de diversas Sociedades naciona
les (sin contar los equipos de la Cruz Roja Tailandesa, con unas 
sesenta personas). Este relativo relevo ha permitido al CICR 
concentrar todos sus esfuerzos en sus tareas específicas de 
protección y de búsqueda de personas.

Misiones. “ Los problemas relacionados con la financiación de la 
acción del CICR, así como las periódicas reevaluaciones de los 
programas de ayuda, en función de los criterios de urgencia o 
de la situación por lo que respecta a la seguridad en las regio
nes asistidas, requirieron diferentes misiones tanto en Kampuchea 
y en Tailandia como en Nueva York.

Así, dos veces (del 5 al 12 de marzo y del 27 de mayo al 3 de junio), 
el señor Jean-Pierre Hocké, director del Departamento de Operacio
nes, se trasladó a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. El 
señor Jean de Courten, delegado general para Asia y Oceanía, 
permaneció, del 20 al 25 de enero, en Tailandia, donde se entre
vistó, en especial, con personalidades del Estado Mayor General, 
del Consejo Nacional de Seguridad, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Cruz Roja Tailandesa. A continuación, el 
delegado general acompañó al director del Departamento de Opera
ciones a Bangkok, donde se celebró, del 6 al 8 de mayo, la 
conferencia de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los 
países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático); 
después, prosiguió su misión trasladándose a Phnom Penh.

La segunda quincena de junio, el doctor Remi Russbach, 
médico jefe del CICR, viajó también a Phnom Penh y a Bangkok; 
visitó la zona fronteriza khmer-tailandesa.

^i2a22ia2Í22_É2_la_a22i22*  “ La financiación de la acción de 
socorros de la población khmer fue objeto de una reunión de las 
organizaciones comprometidas en la operación (CICR, UNICEF, ACR, 
FAO, PAM), el 8 de enero en Ginebra, bajo la égida del UNICEF. 
Estudiando los resultados de la reunión de los países donantes, 
celebrada el 10 de diciembre de 1980 en Nueva York, las organi
zaciones del sistema de las Naciones Unidas decidieron reducir 
su presupuesto para las actividades en Tailandia y en Kampuchea, 
durante el año 1981, de 200 millones a 180 millones de dólares; 
por su parte, el CICR fijó el suyo en 26 millones de dólares, 
limitando su intervención a actividades de urgencia y de pro
tección .
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Actividades en Kampuchea

^sist§ncia_médica. - La asistencia médica del CICR en Kampuchea 
se concentró, durante el primer semestre de 1981, en las distri
buciones de medicamentos y de material médico para los hospitales 
y dispensarios, y en el aprovisionamiento en sangre fresca del 
hospital de Phnom Penh, esperando la entrada en servicio del 
banco de sangre (200 unidades de sangre, donativo de la Cruz 
Roja Japonesa fueron transmitidas, cada semana, por el puente 
aéreo del CICR, a partir de Bangkok).

Las mejoras registradas en los aspectos nutricional y 
médico permitieron la retirada de los equipos médicos puestos 
a disposición por las Sociedades nacionales y operacionales en 
Kampuchea desde comienzos de 1980, bajo la coordinación del 
CICR : los soviéticos, establecidos en Takmao, salieron el 15 
de abril; los húngaros partieron de Kompong Speu el 25 de mayo; 
el 15 y el 23 de junio salieron, respectivamente, los suecos de 
Svay Riyeng y los polacos de Kompong Cham con destino al respec
tivo país. En todas partes, esos equipos dejaron tras sí hospi
tales y dispensarios en buen estado de funcionamiento y funcio
nando con personal local por ellos formado.

Los seis primeros meses del año, la asistencia médica 
del CICR se elevó a 1,8 millón de francos suizos. En el futuro, 
tal ayuda se adaptará a la evolución de la situación y de las 
prestaciones de servicios de sanidad del país. El CICR mantendrá 
un personal mínimo, es decir un médico y un farmacéutico encar
gados de controlar las necesidades y el empleo de los medica
mentos .

" Del 1 de enero al 30 de junio de 1981, el 
avión del CICR efectuó 79 vuelos para transportar de Bangkok a 
Phnom Penh 397 toneladas de socorros, en gran parte médicos, así 
como 174 toneladas por cuenta de otras organizaciones (UNICEF, 
ACR, PAM).

^StíYidgdes_de_búsgueda. “ En el aspecto de las actividades de 
búsqueda, la principal preocupación del CICR fue la suerte que 
corren los niños no acompañados, que había entre los refugiados 
en la frontera khmer-tailandesa. En el transcurso de sus conver
saciones con las autoridades, cuando efectuó su visita el mes 
de mayo a Phnom Penh, el delegado general para Asia y Oceanía 
insistió sobre la urgencia de hacer lo posible con miras a loca
lizar las familias de esos niños, para permitirles estar reuni
dos.
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Los interlocutores del delegado general se declararon 
favorables, por razones humanitarias, al regreso de los niños 
a Kampuchea; por ello, una delegada de la Agencia Central de 
Informaciones fue enviada, a comienzos de junio, para colaborar 
con la Cruz Roja local, encargada con esta finalidad por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores : 502 casos, relativos a 608 
niños (algunos casos estaban agrupados) fueron comunicados a 
las autoridades. Se hicieron fichas, con fotografías destinadas 
a facilitar las búsquedas emprendidas por la Cruz Roja de Phnom 
Penh, en cooperación con el CICR. A finales del primer semestre, 
se habían transmitido 250 juegos de fichas a los encargados, 
para ser expuestas en los mercados de las localidades concer
nidas .

Actividades en Tailandia

Las actividades de protección y de asistencia en favor 
de las personas civiles khmers prosiguieron en el transcurso 
del primer semestre de 1981 a lo largo de la frontera khmer- 
tailandesa. Sin embargo, los meses de mayo y de junio fueron 
un período de dificultades, debidas a los enfrentamientos arma
dos no lejos de los campamentos de refugiados o por otras cir
cunstancias que obstaculizaron el trabajo de los equipos del 
CICR.

Asistencia médica. - La progresiva disminución del dispositivo 
largo de la frontera, comenzada a principios del 
su curso teniendo en cuenta las necesidades compro- 
posibilidades de las agencias voluntarias para 
esta región. A finales de junio, este dispositivo 

, uno en el norte y 
y por un equipo quirúrgico

médico a lo 
año, siguió 
badas y las 
trabajar en 
estaba integrado por dos equipos médicos 
otro en el sur de Aranyaprathet, 
operacional en el campamento de Khao-I-Dang. En cuanto a la 
coordinación médica (de la que el CICR se había encargado desde 
hacía 18 meses), fue confiada al "Border Medical Coordination 
Group", organismo oficialmente reconocido por las autoridades 
tailandesas, del que forma parte el CICR de la misma manera que 
diferentes agencias voluntarias y que el UNICEF.

?£2í:ección_Y_actividades_de_búsgueda. - Por lo que atañe a la 
protección en la frontera, el CICR continuó preocupándose por 
la suerte que corren los súbditos vietnamitas que, tras haber 
atravesado Kampuchea, estaban reagrupados en el campamento de 
Prasak Sarokok ("NW 9"), bajo el control del ejército tailandés. 
Les proporcionó con regularidad socorros alimentarios y les



32

prestó asistencia médica. Se efectuaron gestiones intensivas 
ante las autoridades de Bangkok para obtener su traslado a 
campamentos situados más en el interior de Tailandia con ob
jeto de liberarlos de un entorno particularmente peligroso.

El Gobierno tailandés prohibió, el mes de junio, a los 
nuevos llegados la entrada en el "NW 9" y, a finales del semes
tre, el campamento fue definitivamente cerrado. Desde su aper
tura, en abril de 1980, había recibido a un total de 5.362 
refugiados. Durante esos 15 meses, los delegados les prestaron 
protección concreta garantizando una presencia permanente en 
el campamento. En cuanto a los nuevos llegados, en adelante 
bloqueados en la frontera, en una región donde su seguridad 
no está garantizada, el CICR ha multiplicado sus gestiones 
para que se solucione su problema.

Por su parte, la Agencia de Informaciones en la dele
gación de Bangkok continuó sus actividades tradicionales en 
diez campamentos de refugiados cerca de la frontera. Además de 
la transmisión del correo y de la búsqueda de personas, proce
dió a registrar sistemáticamente los nombres de niños no acom
pañados y a controlar estrictamente los datos relativos a su 
identidad, para intentar reunirlos con sus familias (véase más 
arriba). Este trabajo se evidenció muy arduo por el hecho de 
los frecuentes desplazamientos de la población en y entre los 
campamentos.

Gestiones_para_la_visita_a_lugares_de_detención . - Además de 
su acción en favor de las personas khmers masificadas en la 
frontera, el CICR emprendió gestiones para tener acceso de 
nuevo a ciertos lugares de detención en Tailandia - actividades 
que el CICR interrumpió en 1979 por razón de la importante y 
prioritaria acción humanitaria realizada en el ámbito del con
flicto de Kampuchea. El secretario del Consejo Nacional de 
Seguridad dio, el 25 de marzo, su asenso de principio para la 
reanudación de las visitas, cuyas modalidades estaban todavía 
en vías de negociación el 30 de junio.

2. REFUGIADOS EN ASIA DEL SUDESTE

Acción_del_CICR. - Principalmente por mediación de la Agencia 
Central de Informaciones (ACI), el CICR continuó interviniendo 
en favor de los "refugiados del mar". Estas actividades se ins
criben como complemento de la acción realizada por el Alto 
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y por otros organismos humanitarios.

■>
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El CICR y la Liga organizaron, en 1979, un grupo de 
intervención encargado de coordinar la acción de socorros en 
favor de los refugiados del sudeste asiático. Esa oficina fue 
disuelta el 1 de febrero de 1981, pero las dos Instituciones 
no dejaron, por ello, de continuar manteniendo contactos e 
intercambiando informaciones. Por su parte, el CICR mantuvo 
en su puesto, en Kuala Lumpur (Malasia), un coordinador de 
la ACI, cuya misión es velar por el buen funcionamiento y el 
desarrollo de los servicios del correo y de búsquedas - ser
vicios financiados por el CICR - de cinco Sociedades nacionales 
de la zona (Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia) 
y de las secciones de la Cruz Roja Británica en Hong Kong y de 
la Cruz Roja Portuguesa en Macao, pues estos países y territo
rios ofrecen una tierra de primer asilo a los "refugiados del 
mar" .

Por lo demás, se celebró, el 10 y el 11 de enero en 
Kuala Lumpur, con la participación de representantes del ACR 
y del Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM), 
una reunión en la que participaron el CICR, la Liga y las Socie
dades nacionales de los países directamente interesados por los 
problemas de los refugiados de origen vietnamita. Asimismo, el 
CICR organizó, del 16 al 19 de junio en Bangkok, un seminario 
técnico para los encargados de los servicios del correo y de 
búsqueda de las Sociedades nacionales antes citadas.

Sl_problema_de_la_piratería. - Los actos de piratería a los 
cuales están expuestos los "refugiados del mar" han sido un 
motivo de constante preocupación para el CICR. Es cierto que 
la represión de la piratería es de la competencia de los Gobier
nos. Pero, dada la gravedad del problema y cuando las medidas 
tomadas para hacer cesar tales actos no han tenido éxito, el 
CICR considera que es su deber emprender gestiones enérgicas 
ante los Gobiernos obligados por el derecho del mar, para recor
darles sus responsabilidades e invitarles a asumir, en los pla
zos más convenientes, la protección de los "refugiados del mar". 
Tales gestiones fueron emprendidas en estrecha asociación con 
el ACR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el UNICEF.
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3. OTRAS ACTIVIDADES EN EXTREMO ORIENTE

Indonesia y Timor oriental

Protección en Indonesia

Visitas_a_lugares_de_detención. - Cinco delegados del CICR, de 
los cuales un médico y un intérprete, visitaron, del 22 de fe
brero al 23 de abril, 26 lugares de detención en las islas de 
Sumatra, Java, Bali, Sulawesi (Célebes), Molucas y Kalimatan 
(Borneo), donde vieron a 347 detenidos condenados de la catego
ría ex "G3OS/PKI" (personas detenidas tras los acontecimientos 
de 1965).

Con el acuerdo de las autoridades, los delegados com
praron socorros (jabón, mantas, mosquiteros, libros, anteojos) 
en cada una de las 26 localidades visitadas, socorros que fueron 
entregados personalmente por ellos a los beneficiarios. Esas 
compras tenían un valor de 27.000 francos suizos.

Actividades en Timor oriental

“ La acción de asistencia conjun
ta del CICR y de la Cruz Roja Indonesia en favor de la población 
civil desplazada finalizó el 15 de abril. En el lapso de 18 me
ses, supuso una neta mejora del estado sanitario y alimentario 
de unas 80.000 personas repartidas en unas 15 aldeas.

El CICR y la Cruz Roja Indonesia convinieron, el 5 de 
mayo, en continuar una acción de socorros a una escala reducida 
y por un período limitado. Se trata de consolidar los resultados 
obtenidos durante la primera fase de la operación, de gestionar 
las partidas de urgencia a disposición en las 15 aldeas favore
cidas por la acción conjunta (unas 500 toneladas, es decir 30 
toneladas por aldea asistida) y de permitir a los encargados de 
sanidad reanudar y continuar los programas médicos. A comienzos 
de junio, una visita efectuada por un delegado del CICRa 7 aldeas 
asistidas evidenció que las distribuciones de socorros se desar
rollan normalmente.

Por lo demás, el CICR y la Cruz Roja Indonesia han pre
visto desarrollar actividades tradicionales, tales como la bús
queda de personas y la transmisión de mensajes familiares. 
Además, en el transcurso del primer semestre de 1981, se orga
nizaron entre Timor oriental y Portugal, bajo los auspicios del 
CICR, seis reuniones de familiares.
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Filipinas

Protección

Visitas_a_lugares_de_detención. - En el transcurso del primer 
semestre de 1981, se autorizó a que el CICR visitase, según 
sus modalidades, los lugares de detención dependientes de los 
Servicios de Seguridad Militares ("Military Security Units") 
y se le confirmó la autorización para visitar las prisiones 
dependientes de las autoridades civiles. Un delegado y un 
médico del CICR tuvieron acceso, el 5 de marzo, a la prisión 
de Fort Bonifacio, en Manila, donde conversaron sin testigos 
con 18 detenidos. Desde comienzos de mayo hasta el 22 de junio, 
cuatro delegados, uno de ellos médico, repartidos en dos equi
pos, efectuaron una serie de visitas en las islas de Mindanao, 
Samar, Luzón, Visayas. En total, se trasladaron a 35 lugares 
de detención, donde vieron a 581 detenidos.

Asistencia

En el ámbito de la asistencia alimentaria a las perso
nas desplazadas, principalmente en Mindanao y en Samar, el CICR 
efectuó varias misiones sobre el terreno con miras a evaluar los 
resultados del programa realizado en colaboración con la Cruz 
Roja de Filipinas y para readaptarlo en función de las necesi
dades. Una primera partida de 500 toneladas de socorros (250 
toneladas de copos de avena y 250 toneladas de leche en polvo), 
donativo de la Comunidad Económica Europea (CEE), estaba en 
curso de transporte el 30 de junio.

Viet Nam

Misión del_delegado_general. - El delegado general del CICR 
para Asia y Oceanía efectuó, del 12 al 18 de mayo, una misión 
en Viet Nam, donde se entrevistó con varias personalidades del 
Gobierno y de la Sociedad nacional de la Cruz Roja. Las entre
vistas con las autoridades tenían por objeto, sobre todo, los 
programas de asistencia del CICR en favor de la población civil 
de las seis provincias del norte del país, particularmente afec
tadas por las consecuencias del conflicto chino-vietnamita de 
1979. En el ámbito de esta acción, el CICR transportó a Viet Nam 
1.000 toneladas de arroz, donativo de la Confederación Suiza.

El delegado general también expuso a sus interlocutores 
las actividades que el CICR despliega en el ámbito del conflic
to de Kampuchea; evocó, sobre el particular, la cuestión de los 
niños no acompañados, que el CICR desea reunir lo más rápidamen
te posible con sus parientes.
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BÉ2atriaciones_de_residentes_extranjeros. - Como lo hace desde 
1975, el CÍCR continuó ocupándose de la repatriación de súbdi
tos extranjeros que no tienen representación diplomática en 
Viet Nam. Así, cinco vuelos (los días 22 y 29 de enero, 12 y 
26 de febrero y 28 de mayo), organizados por las delegaciones 
de Hanoi y de Bangkok, permitieron que 750 personas regresaran 
a Taiwán, pasando por Tailandia.

Diversos

- Durante una misión en el Japón, efectuada del 26 al 
28 de enero, el delegado general del CÍCR para Asia y Oceanía 
se entrevistó con representantes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Cruz Roja Japonesa para hablar de las acti
vidades del CICR en Asia, así como de su financiación. Perma
neció en la República_de_Corea del 29 de enero al 2 de febrero, 
por invitación de la Sociedad nacional de la Cruz Roja; el dele
gado general conversó, en especial, con el primer ministro, el 
ministro de la Unificación Nacional, el ministro interino de 
Asuntos Exteriores, así como con los directivos de la Cruz Roja 
de la República de Corea, con los cuales pasó revista a las 
actividades del CICR y a los problemas humanitarios de interés 
común.

- El delegado general emprendió, el 28 de junio, una 
nueva misión : de la República Popular Democrática de Corea se 
trasladó a la República Popular de China y al Pakistán.

- El delegado zonal del CICR residente en Kuala Lumpur 
efectuó, a partir del 15 de junio, una misión de tres semanas 
en Oceanía. En Nueva_Zelandia y en Eiji, visitó las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y habló con representantes de las 
mismas acerca de ciertos problemas de interés común, como la 
difusión de los principios del derecho humanitario en las fuer
zas armadas. En el reino de Tonga, el delegado zonal se entre
vistó con los directivos de la Cruz Roja local, una antigua 
sección de la Cruz Roja Británica, que solicitó su reconoci
miento por el CICR.
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4. SUBCONTINENTE INDIO

Refugiados afganos en el Pakistán

A pesar de las nuevas gestiones emprendidas ante las 
partes militarmente implicadas en el conflicto en el Afganistán, 
el CICR no pudo efectuar en ese país, durante el primer semestre 
de 1981, su misión de protección y de asistencia en favor de 
todas las víctimas, militares o civiles, de los acontecimientos. 
En cambio, prosiguió su asistencia médica a los refugiados afga
nos en el Pakistán.

” La acción conjunta CICR-Liga, realizada 
con la colaboración de la Cruz Roja Pakistaní, terminó a fina
les de marzo, un año y un mes después de su comienzo. A partir 
de esa fecha, el CICR se concentró en su propio programa médico 
en beneficio de una población de 157,000 refugiados repartidos 
en diez campamentos de Kurram y del norte de Waziristán, En 
cada uno de esos campamentos se instalaron centros sanitarios 
fijos. Los tres equipos médicos móviles del CICR los visitaron 
con regularidad y los aprovisionaron en medicamentos y en mate
rial médico.

Dadas las necesidades médicas existentes, el CICR hizo, 
el 23 de abril, un llamamiento, para colectar fondos, a la 
comunidad internacional, relativo a 4,8 millones de francos 
suizos; esa cantidad debería permitirle desarrollar sus progra
mas de asistencia mediante la entrada en función de un cuarto 
equipo médico móvil, la instalación de dos hospitales en 
Peshawar (uno para los heridos afganos, el segundo reservado 
para la asistencia a las mujeres y a los niños refugiados) y 
la instalación de un centro piloto en el campamento de Adesaí, 
donde había unos 8.000 refugiados.

Con la preocupación de coordinar la acción médica, las 
autoridades pakistaníes encargadas de la ayuda a los refugiados 
decidieron, a continuación, confiar la responsabilidad de la 
asistencia de sanidad pública a los equipos gubernamentales 
dependientes del ACR, razón por la cual el CICR retiró sus equi
pos móviles de Kurram y del norte de Waziristán. En cambio, el 
CICR desplegó actividades médicas de urgencia : así, abrió, el 
15 de junio en Peshawar, un hospital quirúrgico con una capaci
dad para 45 a 65 camas, que se completará mediante centros de 
primera asistencia bajo la responsabilidad de equipos médicos 
de la Media Luna Roja Pakistaní.
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Por lo demás, el CICR continuó proporcionando paquetes 
de primeros auxilios y de medicamentos de base a diversas orga
nizaciones que asisten a las víctimas del conflicto afgano.

El efectivo médico y paramédico del CICR en el Pakistán 
se elevaba, en 30 de junio, a 7 personas, de las cuales 3 pues
tas a disposición por la Cruz Roja de la República Federal Ale
mana, una por la Cruz Roja Neozelandesa y una por la Cruz Roja 
Finlandesa. La asistencia médica del CICR, en el ámbito de esta 
acción, tenía un valor de 352,000 francos para los seis primeros 
meses del año.

Protección

El CICR mantenía contactos con las diferentes partes 
para desarrollar una acción de protección en favor de las perso
nas capturadas en los combates.

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

MisÍ22És_2residenciales. - El CICR no tiene delegaciones perma
nentes en Europa y en América del Norte. Pero, en el ámbito 
general de sus actividades, emprende con frecuencia misiones 
para desarrollar sus relaciones con las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, los Gobiernos, en especial los que le prestan 
un apoyo financiero, en especies o en efectivo, para la prose
cución de sus operaciones - así como con las organizaciones 
intergubernamentales y zonales.

El señor Alexandre Hay, presidente del CICR, viajó, el 
9 de enero, a Bruselas, a la sede de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) para entrevistarse con el señor Claude Cheysson, 
entonces comisario para la ayuda al desarrollo. Participó, del 
4 al 7 de mayo, en Budapest, en los actos del centenario de la 
Cruz Roja Húngara y en la apertura de la III Conferencia zonal 
de Sociedades europeas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El señor Hay asistió también, el 1 de junio en Londres, al acto 
conmemorativo en homenaje a Lady Angela of Limerick, vicepresi
denta de la Cruz Roja Británica y ex presidenta de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional, fallecida el 25 de 
abril.
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“ Una delegación dirigida por el señor Marcel 
Ñaville, miembro del Comité, participó, del 15 al 21 de marzo 
en Izmir, en la Conferencia de Cruces y Medias Lunas Rojas 
balcánicas. Tras esa Conferencia, el señor Frank Schmidt, dele
gado general para Europa y América del Norte, que también par
ticipó en la misma, se trasladó a Ankara para establecer nuevos 
contactos con el Gobierno y con los directivos de la Sociedad 
nacional de la Media Luna Roja. En el transcurso de las conver
saciones con las autoridades, se abordó la cuestión de los 
detenidos políticos en Turquía, a los cuales el CICR todavía 
nunca ha tenido acceso.

Por lo demás, el delegado general efectuó una misión en 
Varsovia (del 7 al 9 de abril) y acompañó al presidente, señor 
Hay, a Budapest.

yísitas_a_la_sede_del_CICR. - El presidente Hay,a quien acompa
ñaban miembros del Comité y de la Dirección del CICR, recibió en 
especial, a las siguientes personalidades en la sede, Ginebra :

- señora Indira Gandhi, primer ministro de la India
(6 de mayo);

- el príncipe heredero Harald y la princesa Sonja de 
Noruega (10 de junio);

- señor Luis Herrera Campins, presidente de la República 
de Venezuela, y su esposa (12 de junio).

YísÍtas_a_lu2ares_de_detención. - Las anteriores visitas a luga
res de detención en España databan de 1977. En el transcurso del 
mes de marzo de 1981, el CICR se dirigió a las autoridades espa
ñolas para proponerles efectuar una nueva serie de visitas. A 
mediados de abril, el Gobierno de Madrid dio el correspondiente 
asenso e informó al CICR que esperaba a sus representantes para 
comienzos de mayo.

Así, dos equipos, integrados cada uno por un delegado y 
un médico, tuvieron acceso, del 7 de mayo a finales de junio, a 
559 personas encarceladas en virtud de la legislación antiterro
rista y repartidas en 19 lugares de detención dependientes del 
Ministerio de Justicia. Esas visitas tuvieron lugar según las 
modalidades habituales del CICR.
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Irlanda del Norte

El CICR continuó siguiendo atentamente los aconteci
mientos en Irlanda del Norte, especialmente el drama de los 
prisioneros republicanos que hacen la huelga de hambre, e 
intentó reanudar sus visitas a los lugares de detención, como 
pudo hacerlo de 1971 a 1975. Así, el presidente, señor Hay, 
renovó, el 14 de mayo, el ofrecimiento de servicios del CICR 
a las autoridades del Reino Unido para visitar a todas las 
personas encarceladas por razón de los acontecimientos en 
Irlanda del Norte. Haciendo uso, en esta ocasión, de su dere
cho de iniciativa humanitaria, el CICR esperaba poder contri
buir a una disminución de la tensión en ese país.

El Gobierno británico comunicó, el 27 de mayo, que no 
consideraba oportuno dar inmediatamente curso a este ofreci
miento, pero solicitaba poder considerarlo como válido todavía, 
para volver sobre el mismo cuando lo creyese útil.

Este mismo Gobierno se dirigió, el 15 de junio, al CICR 
para aceptar el ofrecimiento de servicios; así, los delegados 
del CICR pudieron efectuar, el mes de julio, una misión en 
Irlanda del Norte, en el transcurso de la cual visitaron a unos 
2.000 detenidos repartidos en 5 prisiones.

ORIENTE MEDIO

El CICR tiene siete delegaciones permanentes y unas 
doce subdelegaciones u oficinas en Oriente Medio, donde sus 
actividades principales se relacionan con la guerra irano- 
iraquí, el conflicto israelo-árabe y la guerra en el Líbano. 
Asimismo, el CICR prosiguió sus visitas a detenidos políticos 
en el Irán y en Jordania y efectuó, tras una interrupción de 
ocho años, visitas análogas en la República Democrática Popular 
del Yemen.

Durante el primer semestre de 1981, se distribuyeron 
material y socorros médicos por un valor superior a los dos 
millones de francos suizos (véase cuadro II).



MÍsÍor}És_§Él_2residente. - El presidente del CICR, señor 
Alexandre Hay, acompañado por el delegado general para Oriente 
Medio, señor Jean Hoefliger, visitó, del 29 de marzo al 4 de 
abril, el Iraq. En Bagdad, el señor Hay se entrevistó con el 
señor Tarek Aziz, viceprimer ministro y con el señor Saadoun 
Hammadi, ministro de Asuntos Exteriores. Durante dichas entre
vistas, el señor Hay insistió sobre todo en el deber que tiene 
el Iraq de observar sus obligaciones relativas a los Convenios 
y, en especial, a los Convenios III y IV de Ginebra sobre el 
trato a los prisioneros de guerra y a la protección de personas 
civiles en tiempos de guerra. En ese sentido, ambas autoridades 
afirmaron el deseo de ese Gobierno de atenerse exclusivamente 
a la observancia de los Convenios, en particular por lo que 
atañe a facilitar al CICR un rápido acceso a todas las personas 
protegidas en virtud de los mismos.

El presidente del CICR también viajó al Irán, donde, 
acompañado por el delegado general para Oriente Medio, perma
neció del 21 al 26 de junio. Durante esa misión, análoga a la 
del Iraq, el señor Hay se entrevistó con el primer ministro, 
señor Ali Raja!, con el viceministro de Asuntos Exteriores, 
señor Hachemi, con el ayatollah Beheshti, presidente del 
Partido Islámico y del Tribunal Supremo, con el jefe del ejér
cito, general Fallahi, con el fiscal general de los tribunales 
revolucionarios islámicos y con el presidente del Parlamento, 
señor Rafsanjani. En las entrevistas, se trató el tema de las 
actividades del CICR, tanto por lo que atañe a la protección de 
las víctimas de conflictos armados como a las visitas a perso
nas detenidas por razón de los acontecimientos en el Irán.

Por último, el señor Hay viajó a Ammán, donde presidió, 
el 5 de abril, el acto de apertura del primer seminario de los 
países árabes de Oriente Medio sobre la difusión del derecho 
internacional humanitario (véase el capítulo "Doctrina y Dere
cho" ) .

CONFLICTO ENTRE EL IRAQ Y EL IRÁN

Por lo que atañe al conflicto entre el Iraq y el Irán, 
el CICR prosiguió desempeñando el encargo que se le asigna en 
los Convenios III y IV de Ginebra : visitas a más de 6.000 
prisioneros de guerra y acción en favor de personas civiles
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en los territorios ocupados. Llevaron a cabo esas actividades 
sobre el terreno las delegaciones de Bagdad y de Teherán que, 
juntas, suman unos veinte miembros, de los cuales dos delegados 
médicos y varios especialistas de la Agencia Central de Infor
maciones .

R222tír222i22_¿e_2£isi222rZ2s_de_guerra_heridos. - Tras muchos 
meses de negociaciones, se efectuó, el 16 de junio, una doble 
operación de repatriación de heridos de guerra, organizada por 
el CICR, entre Teherán y Bagdad, pasando por el aeropuerto de 
Larnaca (Chipre); el Irán puso en libertad a 17 prisioneros de 
guerra iraquíes que fueron repatriados, mientras que 25 prisio
neros de guerra iraníes, hasta entonces detenidos en el Iraq, 
fueron trasladados al Irán. Ambos Gobiernos acogieron favora
blemente esa operación y expresaron al CICR su deseo de acele
rar el proceso con miras a otras repatriaciones, en especial, 
de detenidos civiles.

Asimismo, el DC-8 que el CICR fletó para la operación, 
transportó, de Ginebra a Teherán, 7,5 toneladas de socorros de 
urgencia (tiendas de campaña, mantas, medicamentos), que la Cruz 
Roja Suiza y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja pusieron a 
disposición de las víctimas del terremoto de Golbaf.

Actividades en el Iraq

Visitas_a_prisioneros_de_guerra. - En el Iraq, se visitó mensual
mente a prisioneros de guerra. Muchos de ellos se beneficiaron 
de las consultas del delegado médico del CICR, quien hizo las 
listas de enfermos y de heridos que, de conformidad con el 
III Convenio de Ginebra, podían repatriarse inmediatamente.

El CICR intensificólas gestiones para obtener el acceso 
a todos los prisioneros de guerra iraníes. En marzo, el presi
dente tuvo que comunicar personalmente la preocupación del CICR 
al respecto a las autoridades iraquíes y, a finales de junio, 
todavía no se había obtenido una respuesta positiva. Por último, 
el CICR se puso en contacto con altos directivos iraquíes para 
que las condiciones de detención sean conformes a lo dispuesto 
en los Convenios de Ginebra. Además, insistió sobre la suerte 
que corren muchas personas civiles iraníes detenidas en los 
campamentos de prisioneros de guerra. Las autoridades competen
tes se comprometieron a tomar algunas medidas recomendadas por 
el CICR.
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Por lo que atañe a los cometidos de la Agencia de 
Informaciones, la delegación de Bagdad siguió registrando los 
nombres de los prisioneros de guerra iraníes visitados por el 
CICR, expidiendo certificados de captura y transmitiendo men
sajes familiares.

Yisií-a_en_los_territorios_ocupados. - Los delegados del CICR 
se trasladaron nuevamente, a comienzos de febrero, a la zona 
de Khorramshar, donde ya se había efectuado, en diciembre de 
1980, la primera visita. También viajaron a Shalamjeh, donde visi
taron el dispensario médico y se entrevistaron con el comité 
encargado de administrar provisionalmente esa localidad. Como 
las autoridades iraquíes se opusieron por razones de seguridad, 
el CICR no pudo llevar a cabo ninguna otra actividad en 
Shalamjeh ni en otras zonas de los territorios ocupados.

Actividades en el Irán

Visitas_a_los_prisioneros_de_guerra. - El CICR visitó con fre
cuencia, durante el primer semestre de 1981, a los prisioneros 
de guerra iraquíes en poder de los iraníes. La delegación de 
Teherán intervino ante las autoridades para lograr que se tras
ladara a un campamento especialmente habilitado, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra, a todos los prisioneros de guerra 
detenidos en las prisiones. Dos tercios de los detenidos ya 
habían sido trasladados, a finales de junio, a un campamento 
y prosiguió la operación de reagrupación.

El CICR también se ocupó de transmitir mensajes para 
que los cautivos pudieran dar noticias a sus familiares.

Yisií:a_a_centros_de_personas_desplazadas. - Los delegados del 
CICR efectuaron, del 14 al 20 de febrero, una misión de evalua
ción en la provincia oriental del Khorassan, donde había miles 
de personas desplazadas que huyeron del oeste del país a causa 
de los combates. Pudieron visitar algunos centros de personas 
desplazadas, dependientes del Ministerio del Interior, que 
coordina las actividades que a favor de ellas despliegan la 
Media Luna Roja del Irán y organismos dependientes de otros 
Ministerios.
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Visitas_a_personas_detenidas_por_razón_de_los_acontecimientos. - 
Él CICR, además de proseguir sus visitas a prisioneros de guerra, 
llevó a cabo una acción en favor de las personas detenidas por 
razón de los acontecimientos internos que afectan al Irán. En 
abril, el ministro del Interior le otorgó autorización para visi
tar a las personas detenidas por los comités revolucionarios 
islámicos, de conformidad con las habituales modalidades de 
visita. El delegado general para Oriente Medio había planteado 
esa cuestión al ayatollah Qodoussi, fiscal general de los tri
bunales revolucionarios islámicos, durante la misión que efectuó, 
del 12 al 18 de marzo, en el Irán.

De esa manera, los delegados del CICR pudieron visitar, 
durante el primer semestre del año, 7 prisiones y 31 comités 
revolucionarios de los 300 lugares de detención aproximadamente, 
a los que tenían acceso en Teherán y en las ciudades del inte
rior; se entrevistaron con 2.979 detenidos, de los cuales 431 
mujeres.

2. ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

El CICR prosiguió en Israel y en los territorios ocupa
dos actividades vinculadas principalmente al IV Convenio de 
Ginebra relativo a la protección de la población civil. Los 
quince miembros de la delegación de Tel Aviv y de las subdele
gaciones de Jerusalén y de Gaza se encargan de visitar frecuen
temente a los detenidos de seguridad bajo interrogatorio, así 
como a preventivos y procesados; efectúan repatriaciones y 
traslados a través de las líneas de demarcación; intervienen 
en caso de destrucción de viviendas, de asentamiento o de 
expulsión; transmiten mensajes familiares y asisten, en gene
ral, a las personas protegidas en virtud de los Convenios de 
Ginebra.

Protección

Visitas_a_lugares_de_detención. - Los delegados del CICR efec
tuaron, durante el primer semestre del año, 1.263 visitas a 
647 detenidos bajo interrogatorio en varios lugares de deten
ción de Cisjordania y de la Banda de Gaza. Por lo que atañe a 
las visitas tradicionales a unos 3.000 prisioneros, se efec
tuaron en varias ocasiones a unos quince lugares de detención 
en Israel y en los territorios ocupados.
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Mejoras_en_las_cárceles. - El CICR ha venido entrevistándose 
frecuentemente, desde 1967, con las autoridades israelíes para 
obtener mejoras en las condiciones de detención de prisioneros 
de seguridad. Aunque el hacinamiento sigue siendo la principal 
preocupación del CICR, se han registrado progresos en otros 
aspectos, pues se está modificando, gracias a sus recomenda
ciones, el régimen de detenidos de seguridad en las prisiones 
de los territorios ocupados, más severo que el de los prisio
neros detenidos en Israel. De esa manera, la alimentación es 
la misma, desde el 1 de junio, en todas las prisiones y, a 
finales de junio, se comunicó a los detenidos que podían reci
bir dos visitas de familiares al mes.

Asistencia_a_detenidos_y_a_sus_familias. - El CICR continuó su 
asistencia material a detenidos 7paquetes de alimentos, artí
culos de entretenimiento, etc.) y a sus familias (transportes 
gratuitos para visitar a sus parientes en los lugares de deten
ción) . Dicha asistencia, fue, para el primer semestre del año, 
de 228.500 francos suizos.

Trasladosi_reuniones_de_familiaresr_transmisión_de_mensajes. - 
Las delegaciones deí CICR en Israel y en los países árabes 
limítrofes organizaron, de común acuerdo con las autoridades 
competentes, unas quince operaciones para el traslado de algu
nas categorías de personas a través de las líneas de demarca
ción por puntos de paso de puentes sobre el Jordán, Kuneitra 
y Roshanikra. También pudieron efectuarse tres reuniones de 
familiares.

Asimismo, el CICR transmitió mensajes entre familiares 
separados pero, sobre todo, entre detenidos y sus familias. 
Durante el primer semestre de 1981, se entregaron a los dete
nidos 3.119 mensajes y 5.724 a los familiares en los países 
árabes.

3. LÍBANO

El dispositivo de la delegación del Líbano se estaba 
reorganizando a comienzos del año y sólo quedaban cuatro dele
gados sobre el terreno; pero, en abril, se produjeron nuevas 
situaciones de urgencia que requerían la intervención del CICR, 
dado el súbito recrudecimiento de los combates en Zahlé y la 
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reanudación de las tensiones, primeramente en Beirut y, luego, en 
el sur del país. Entonces, se reforzó el efectivo de la subdele
gación que pasó a ser de 17 miembros entre Beirut, Trípoli, Saida, 
Tiro y Junieh, donde tuvo que abrirse una subdelegación para 
paliar el aislamiento de la oficina de Achrafieh, debido a los 
bombardeos de la parte oriental de Beirut y al éxodo de la 
población. Además, se instaló una antena como vanguardia, en 
Chtaura, la ciudad más cercana a Zahlé.

Tres voluntarios de la Cruz Roja Libanesa (dos socorris
tas y una monja enfermera) fueron muertos, el 3 de abril, cuando 
iban en ambulancia a Zahlé y el vehículo se desvió accidental
mente y fue alcanzado por proyectiles. El presidente del CICR, 
que entonces estaba en Ammán, profundamente conmovido por la 
tragedia y por el número de víctimas inocentes muertas en el 
sur del Líbano, en la región de Bekaa o en Beirut, tras el 
recrudecimiento de los combates, hizo un llamamiento a las 
partes en el conflicto para que observaran los principios huma
nitarios fundamentales, salvaran vidas humanas y protegieran 
al personal de la Cruz y de la Media Luna Rojas.

El CICR pidió apoyo financiero, el 13 de abril, a la 
comunidad internacional para cubrir los gastos de sus operacio
nes en el Líbano, cuyo presupuesto era de 6 millones de francos 
suizos. Tras el llamamiento, las contribuciones en efectivo 
(recibidas o pendientes) y los donativos en especies ascendían, 
en 30 de junio, a 5.568.209 de francos suizos.

Acciones específicas

El CICR organizó, hasta el 30 de junio, en colaboración 
con la Sociedad nacional, 31 convoyes para abastecer a la Cruz 
Roja local de medicamentos, material médico y alimentos, con 
objeto de socorrer a la población civil de Zahlé, sitiada desde 
comienzos de abril tras los violentos enfrentamientos entre la 
"Fuerza Árabe de Disuasión" (FAD) y las "fuerzas conservadoras"; 
además, pudo evacuar a 361 personas (65 heridos, 68 enfermos, 
186 niños separados de sus padres, mujeres encintas y ancianos, 
así como 42 extranjeros); asimismo, fueron trasladados 12 cadá
veres. Para poder efectuar esos traslados de urgencia, el CICR 
tuvo que negociar, cada vez, con las partes un alto el fuego 
de una duración limitada.

En Beirut, el CICR también intervino ante las diferen
tes partes para que se respetara a la población civil y para 
que los barrios muy poblados ya no fuesen blanco de los dispa
ros de artillería. Gracias a algunas breves treguas, se pudo 
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evacuar a heridos y trasladar los restos mortales de las vícti
mas. Todas las partes respetaron y alentaron al CICR en su labor 
y, gracias a su presencia sobre el terreno, se pudo tranquili
zar a la población y satisfacer sus más acuciantes necesidades.

Asistencia

B§isÍÉDSÍÉ_5}édica. - El departamento médico del CICR en el 
Líbano se había cerrado a finales de febrero, ya que los ser
vicios de Sanidad del Gobierno y los centros de hospitalización 
podían satisfacer las solicitudes. Pero, con el repentino empeo
ramiento de la situación, en abril, hubo de reanudar las acti
vidades de asistencia médica de la delegación y se envió un 
equipo de refuerzo desde Ginebra. El médico jefe del CICR se 
trasladó, a comienzos de mayo, sobre el terreno para evaluar 
las nuevas necesidades.

Además de la asistencia a los equipos médicos que traba
jaban en Zahlé, el CICR visitó con frecuencia los establecimien
tos hospitalarios de Beirut e hizo giras en el sur del Líbano 
(especialmente en las zonas de Saída, Nabatiyé y Tiro), con 
objeto de evaluar las necesidades de los dispensarios y de los 
hospitales, y para supervisar constantemente la evolución de 
la situación.

Tras solicitud de la presidenta de la Cruz Roja Libanesa, 
el CICR hizo, en mayo, un llamamiento especial para colectar 
fondos con objeto de comprar ambulancias destinadas a la "acción 
Líbano". La Cruz Roja de la República Federal Alemana proporcio
nó trece vehículos (de los cuales cuatro adquiridos por ella y 
otros cuatro por el Gobierno federal alemán), que fueron trans
portados por carretera hasta Beirut. Se entregaron cuatro ambu
lancias a la Cruz Roja Libanesa y otras cuatro a la "Media Luna 
Roja Palestina"; la delegación del CICR tiene actualmente dos 
en reserva.

El CICR, tras haberse descubierto un caso de poliomie
litis en Zahlé, envió, en junio, 20.000 dosis de vacuna desde 
Ginebra, que fueron transportadas a la ciudad sitiada junto con 
otras vacunas proporcionadas por el Ministerio de Sanidad liba- 
nés y por la Sociedad nacional de la Cruz Roja.

£sis£encia_material. - Como el aeropuerto estaba cerrado desde 
hacía varias semanas, un avión fletado por el CICR transportó, 
en mayo, un cargamento de 9 toneladas de socorros de primera 
urgencia, de los cuales sangre fresca y leche en polvo. Se alma
cenaron reservas en varias zonas del país para distribuirlas en 
caso de necesidad.
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Por último, el CICR entregó mantas, colchones y leche 
en polvo a las personas desplazadas que habían huido de Beirut 
para refugiarse más al norte, en la zona de Junieh.

Protección

La delegación del CICR en el Líbano llevó a cabo acti
vidades limitadas en el ámbito de la protección. Aunque visitó 
con frecuencia a detenidos en Tell Nahas, en el enclave de las 
"fuerzas conservadoras" del sur, las gestiones para poder visi
tar a súbditos sirios en poder de las milicias kataeb sólo sir
vieron para un único encuentro con unas doce personas, ya que 
el acuerdo de principio que para ello se obtuvo no fue sufi
ciente para lograr las prórrogas que requiere una verdadera 
acción de protección.

Además, el CICR se ocupó de los trabajadores extranjeros 
incomunicados en Zahlé (8 de la India y 59 de- Sri Lanka) y el 
Gobierno de Sri Lanka le solicitó que garantizase la repatria
ción de sus súbditos, pero se levantó el cerco de la ciudad 
antes de que concluyera la operación.

Tras los acontecimientos de Zahlé, aumentaron las acti
vidades de la Agencia de Informaciones y el número de solici
tudes de informaciones ascendió a 1.175 (el triple con respecto 
a las de marzo), de las cuales 540 procedentes del extranjero.

4. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DEL YEMEN

Yisitas_a_lugares_de_detención. - El delegado zonal del CICR 
para la península arábiga, con base en Ginebra, efectuó, del 
25 de febrero al 8 de marzo, una misión en la República Democrá
tica Popular del Yemen, durante la cual se entrevistó con miem
bros del Gobierno (de los cuales el ministro de Defensa, el 
ministro de Estado para la Presidencia y el ministro de Sanidad, 
quien también es presidente de la Media Luna Roja local en 
formación), y con otras altas personalidades del Estado.

Tras haber obtenido la autorización del Gobierno para 
visitar los lugares de detención, el delegado zonal se trasla
dó a las prisiones de Mansoura y de Sabr, donde vio a unos 
400 detenidos, de los cuales 7 presos políticos. Se entrevistó 
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sin testigos con cuatro detenidos. Cabe recordar que la anterior 
misión efectuada por un delegado del CICR en la República Demo
crática Popular del Yemen data de 1976 y que las anteriores vi
sitas a prisiones en ese país se efectuaron en 1973,

Por último, conviene destacar que el CICR mantiene 
relaciones permanentes con la Sociedad nacional de la Media 
Luna Roja, a la que ayuda, desde hace varios años, mediante 
envíos frecuentes de fracciones hemofílicas. Las entrevistas 
celebradas en Aden, los meses de febrero y marzo, posibilitaron 
mejores relaciones.

5. OTRAS ACTIVIDADES EN ORIENTE MEDIO

- Las principales actividades del CICR en Egipto fueron, 
por una parte, la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios de la Cruz Roja en el ejército y, por otra 
parte, la labor de la Agencia de Informaciones (solicitudes de 
datos, transmisión de mensajes familiares, expedición de títu
los de viaje, etc,). Además, se hicieron gestiones para obtener 
autorización y visitar lugares de detención.

- En Jordania, el CICR visitó, del 23 de mayo al 24 de 
junio, 14 lugares de detención donde había unos 2.500 detenidos. 
La delegación de Ammán, en colaboración con la de Tel Aviv, 
organizó, además, 13 operaciones de traslado a través de los 
puentes "Rey Hussein" (Allenby) y "Príncipe Mohammad" (Damia) 
en favor de algunas categorías de personas. Asimismo, prosiguió 
la transmisión de mensajes de familiares separados, de los 
cuales unos estaban en Jordania y los demás en los territorios 
ocupados por Israel.

- La delegación del CICR en Siria prosiguió sus activi
dades en el ámbito del conflicto árabe-israelí; transmitió 
mensajes familiares de y para los territorios ocupados e Israel 
(1.261 mensajes durante el primer semestre de 1981), organizó 
una reunión de familiares y una operación de traslado a Siria, 
a través de Kuneitra. Por lo que atañe al conflicto libanés, 
los delegados de Damasco secundaron la acción de sus colegas 
del Líbano durante los acontecimientos de Zahlé. Al igual que 
en años anteriores, también prosiguieron sus gestiones ante 
las autoridades sirias, en particular con el primer ministro, 
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para obtener la autorización de visitar a los súbditos libaneses 
en poder de la Fuerza Árabe de Disuasión (FAD) y a los detenidos 
en Siria, pero no se obtuvo ningún resultado positivo. Por últi
mo, los delegados del CICR pudieron transmitir mensajes familia
res a los súbditos sirios en poder de las "fuerzas conservado
ras" en el Líbano.

SOCORROS

Durante el primer semestre de 1981, 30 países se bene
ficiaron de la asistencia material del CICR; un total de 9.340 
toneladas por un valor de 27,8 millones de francos suizos 
(véanse, más adelante, cuadros I y II).

Por lo que atañe a las acciones con financiación 
especial, emprendidas por el CICR con la ayuda de los Gobiernos, 
de las Sociedades nacionales o de las distintas organizaciones, 
el valor de los socorros de toda índole ascendía a 16,3 millones 
de francos suizos (en total, 5.500,9 toneladas), transmitidos a 
las zonas de intervención por el CICR o directamente por los 
donantes, pero bajo la supervisión del CICR (véase cuadro IV).

Asimismo, gracias a los acuerdos concertados entre la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y la Confederación Suiza, el 
CICR proporcionó a 12 países una ayuda alimentaria (3.792 tone
ladas) por un valor total de 11,1 millones de francos suizos 
(véase cuadro III).

La asistencia a detenidos, en especial políticos, y a 
las familias más menesterosas de éstos fue de un total de 
340.730 francos suizos (47,1 toneladas, excepto los socorros 
para las acciones con financiación especial) (véase cuadro V).

Por último, dos Sociedades nacionales recibieron apoyo 
financiero del CICR por un valor total de 12.200 francos suizos 
(véase cuadro VI).
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POR EL CICR DEL 1.1,1981 al 30.VI.1981* CUADRO I.

Continente^--'

País
Beneficiarios. Socorros Asistencia 

médica Total (Frs)
Toneladas Valor (Frs) Valor (Frs)

ÁFRICA

Angola Población desplazada, 
inválidos 2.539,1 6.630.640 101.300 6.731.940

Chad Prisioneros de guerra, 
población civil 944,5 1.436.130 206.910 1.643.040

Etiopía Población desplazada, 
inválidos 698,6 2.538.875 71.770 2.610.645 “

Mozambique Refugiados, enfermos - - 94.200 94.200

Sudán Población desplazada 1.281,7 4.095.620 132.570 4.228.190

Sudáfrica Detenidos y sus fami
lias 52,4 105.300 - 105.300

Uganda Población civil despla
zada, detenidos, refu
giado s, enfermo s 142,5 952.200 241.420 1.193.620

Zaire Detenidos 1,6 23.050 8.000 31.050

Total ÁFRICA 5.660,4 15.781.815 856.170 16.637.985

AMÉRICA
LATINA

Argentina Detenidos y sus fami
lias , CR nacional 40,9 250.600

1

250.600

Bolivia Detenidos y sus fami
lias 0,1 700 - 700

Colombia Población civil 50,2 164.020 - 164.020

Chile Detenidos y sus fami
lias - 7.650 - 7.650

El Salvador Población civil, des
plazados, detenidos, 
enfermos 1.314,6 2.146.320 84.400 2.230.720

Haití Detenidos y sus fami
lias 0,13 1.850 - 1.850

Nicaragua Población civil, dete
nidos, enfermos 82,5 167.445 47.660 215.105

Uruguay Población civil 115,- 402.375 - 402.375

Total AMÉRICA LATINA 1.603,43 3.140.960 132.060 3.273.020

♦Estas cifras incluyen la ayuda alimentaria de la CEE y de la Confederación Suiza; la ayuda 
a las Sociedades nacionales, la ayuda a los detenidos y a sus familias así como la ayuda 
suministrada en el ámbito de las acciones con financiación especial.
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POR EL CICR DEL 1.1.1981 al 30.VI,1981* CUADRO II.

Continentg^-^ 

País
Beneficiarios Socorros Asistencia 

médica Total (Frs)
Toneladas Valor (Frs) Valor (Frs)

ASIA

Filipinas Población civil 
desplazada, detenidos 500,- 1.083.820 1.083.820

Indonesia Detenidos - 7.700 - 7.700
Kampuchea Población civil des

plazada , enfermos 150,7 887.550 1.864.790 2.752.340
Pakistán Refugiados, enfermo s - - 352.060 " 352.060
Tailandia Refugiados, enfermos 260,5 205.000 536.450 741.450
Timor 
Oriental

Población civil des
plazada, enfermos — — —

Viet Nam Población civil 
desplazada 1.000,- 955.000 - 955.000

Total ASIA 1.911,2 3.139.140 2.753.300 5.892.440

ORIENTE
MEDIO

Israel Detenidos y sus fami
lias, Medias Lunas 
Rojas locales, pobla
ción civil en los 
territorios ocupados 27,6 217.465 11.035 228.500

Líbano Población civil des
plazada, detenidos, 
enfermos 32,6 182.965 993.660 1.176.625

Irán Población civil 
desplazada 4,6 180.150 10.670 190.820

Jordania Detenidos y sus fami
lias 0,75 16.790 16.790

Siria Población civil, 
refugiados, hospita
les, etc... 350 350

Yemen (Rep.
Dem. Popul.) Sociedad nacional - - 4.600 4.600

Egipto Población civil, 
varios 100,- 418.950 - 418.950

Total ORIENTE MEDIO 165,55 1.016.670 1.019.965 2.036.635

TOTAL GENERAL I + II 9.340,58 23.078.580 4.761.495 27.840.080

* Estas cifras incluyen la ayuda alimentaria de la CEE y de la Confederación Suiza, la ayuda 
a las Sociedades nacionales, la ayuda a los detenidos y a sus familias así como la ayuda 
suministrada en el ámbito de las acciones con financiación especial. **

**Las distribuciones llevadas a cabo fueron de socorros proporcionados o transmitidos, 
en 1980, por el CICR.



AYUDA ALIMENTARIA TRANSMITIDA POR EL CICR (del 1.1.1981 al 30.VI.1981)* CUADRO III

*En estas cifras se incluyen los gastos de transporte

Beneficiarios Total (Frs) Confederación Suiza Comunidad Económica Europea

En especies Valor (Frs) En especies Valor (Frs)

ÁFRICA 6.999.250 670.450 6.328.800

- Angola 4.617.650 26 t leche entera en polvo 124.750 250 t butteroil 2.431.350
4 t grasa animal 17.700 950 t harina de maíz 927.450

300 t leche desnat. en polvo 1.116.400

- Etiopía 1.896.500 48 t leche entera en polvo 422.400 150 t butteroil 1.474.100

- Uganda 485.100 12 t leche entera en polvo 105.600 30 t butteroil 379.500

AMÉRICA LATINA 1.492.025 372.525 1.119.500

- Argentina 172.350 14 t leche entera en polvo 123.200
8 t queso 49.150

- Colombia 158.100 50 t leche desnat. en polvo 158.100

- Nicaragua 105.600 15 t queso 105.600

- El Salvador 653.600 200 t leche desnat. en polvo 653.600

- Uruguay 402.375 15 t queso 94.575 100 t leche desnat. en polvo 307.800

ASIA 2.038.820 955.000 1.083.820

- Viet Nam 955.000 1.000 t arroz 955.000

- Filipinas 1.083.820 250 t copos de avena 334.320
250 t leche entera en polvo 749.500

ORIENTE MEDIO 597.500 179.100 418.400

- Líbano 179.100 20 t leche entera en polvo 179.100

- Egipto 418.400 100 t leche desnat. en polvo 418.400

TOTAL 11.127.595 1.162 t 2.177.075 2.630 t 8.950.520



54

ACCIONES CON FINANCIACIÓN ESPECIAL *

(del 1.1.1981 al 30.VI.1981)

(Socorros en especies)

CUADRO IV.

toneladas francos suizos

África
Angola ............................ 1.009,1 2.114.290
Chad .............................. 944,5 1.643.040
Etiopía .......................... 500,6 714.145
Mozambique ....................... - 94.200
Sudáfrica ........................ 52,4 105.300
Sudán (conflicto de Eritrea) .... 1.281,7 4.228.190
Uganda ........................... 100,5 708.520
Zaire ............................. 1,6 31.050

América Latina
El Salvador ...................... 1.114,6 1.577.120
Nicaragua ........................ 67,5 109.505

Asia
Kampuchea ........................ 150,7 2.752.340
Pakistán ......................... - 352.060
Tailandia ........................ 260,5 741.450

Oriente Medio
Irán ...................... ....... 4,6 190.820
Líbano ............................ 12,6 997.525

TOTAL 5.500,9 16.359.555

* En este cuadro no se incluye la ayuda alimentaria de la 
CEE y de la Confederación Suiza, ni la ayuda financiada 
por el presupuesto ordinario.
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AYUDA A LOS DETENIDOS Y A SUS FAMILIAS

Financiada por el presupuesto ordinario
(del 1.1.1981 al 30.VI.1981) CUADRO V.

Continente/País francos suizos

América Latina
- Argentina 70.650
- Bolivia 700
- Colombia 5.920
- Chile 7.650
- Haití 1.850

Asia
- Indonesia 7.770

Oriente Medio
- Egipto 550
- Israel (territorios ocupados) 228.500
- Jordania 16.790
- Siria 350

TOTAL 340.730

AYUDA A LAS SOCIEDADES NACIONALES

Financiada por el presupuesto ordinario
(del 1.1.1981 al 30.VI.1981) CUADRO VI.

Continente/País francos suizos

América Latina
- Argentina 7.600

Oriente Medio
- Yemen (Rep. Dem. Popul.) 4.600

TOTAL 12.200
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II. AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES********************************

La labor de la Agencia Central de Informaciones (ACI) 
del CICR, consiste en registrar y transmitir todos los datos 
obtenidos sobre los prisioneros de guerra, los internados 
civiles y las personas liberadas o repatriadas, particular
mente sobre la base de las listas nominativas que recibe. 
Cuando están interrumpidas las vías normales de comunica
ción, garantiza la transmisión de mensajes familiares y de 
noticias entre las personas civiles separadas por los acon
tecimientos, los prisioneros y sus familiares. Busca a los 
desaparecidos y organiza reagrupaciones de familiares, tras
lados y repatriaciones. Además, expide documentos (certificados 
de cautiverio, de defunción y de repatriación; títulos de 
viaje).

Integran la ACI diversos servicios, correspondientes 
a las zonas geográficas del Departamento de Operaciones; la 
zona de Europa trata sobre todo de las secuelas de las dos últi
mas Guerras Mundiales, en tanto que las otras cuatro zonas 
(África, América Latina, Asia y Oriente Medio) siguen la evo
lución de los conflictos actuales, en estrecha colaboración 
con los delegados sobre el terreno.

El 30 de junio de 1981, la ACI tenía 16 oficinas en 
el mundo (6 en África, 4 en América Latina, 3 en Asia y 3 en el 
Oriente Medio), de cuyo funcionamiento se encargaban 29 dele
gados, secundados por unos 170 empleados reclutados localmen
te. Únicamente en la Agencia de Informaciones de Tailandia 
había nada menos que 10 delegados y 110 colaboradores locales.
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Estadísticas. - Durante los seis primeros meses del año en 
curso, la ÁCI en Ginebra recibió o expidió 45.800 sobres, 
repartidos como se indica a continuación, por categorías de 
víctimas :

- secuelas de la Segunda Guerra Mundial : 32%

- secuelas de conflictos posteriores así
como de conflictos actuales : 21%

- detenidos políticos : 8%

- refugiados y personas desplazadas : 39%

Para el período considerado, las estadísticas relativas a 
todas las actividades de la ACI en la sede y sobre el terreno 
son las siguientes :

- Encuestas emprendidas : 17.081 (relativas a 36.262 
nombres)

- Casos concluidos : 9.060 (relativos a 21.621 
nombres)

- Mensajes transmitidos : 546.149 (deellos, 417.187 para 
el Asia del Sudeste y 
45.309 del conflicto 
Iraq/Irán)

- Certificados de cauti
verio : 1.424

- Títulos de viaje : 341

- Nombres recibidos y 
registrados : 1.523.373 (de los cuales, 1.311.373 

en ordenador).
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III. DOCTRINA Y DERECHO
★i****************

1. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

Tras las gestiones efectuadas en 1979 ante todos los 
Estados que todavía no son Partes en los Convenios de Ginebra, 
el CICR emprendió, con motivo de la XXIV Conferencia Interna
cional, gestiones especiales ante los Estados llamados suce
sores, para instarlos a que envíen una declaración de conti
nuidad o de adhesión a los Convenios. Recordemos que, además 
de sus efectos por lo que respecta al derecho internacional 
humanitario, dichas declaraciones tienen considerable impor
tancia para el Movimiento de la Cruz Roja, ya que para ser 
miembro de la Conferencia Internacional así como para que 
una Sociedad nacional sea reconocida por el CICR se requiere 
que los Estados sean Partes en los Convenios de Ginebra.

Durante el primer semestre del año en curso, tres 
Estados llegaron a ser formalmente Partes en los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949 : Tuvalú confirmó su participa
ción en los cuatro Convenios mediante una declaración de 
sucesión, recibida por el Estado depositario el 19 de febrero 
de 1981; con efecto en 1 de octubre de 1981, San Vicente y 
las Granadinas pasó a ser Parte en los cuatro Convenios en 
virtud de una declaración de adhesión; por último, Granada 
dirigió al Estado depositario una declaración de sucesión, 
recibida el 13 de abril de 1981. Estas declaraciones de suce
sión y de adhesión aumentan el número total de Estados que 
son Partes en los Convenios de Ginebra a 148.
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Protocolos adicionales a estos Convenios, del 8 de junio
de 1977

En 1980, el CICR decidió intensificar su labor para 
instar a que los Estados sean Partes en los Protocolos del 
8 de junio de 1977, adicionales a los Convenios de Ginebra de 
1949 (véase Informe de Actividad 1980, pág. 71). Consideró de 
la mayor importancia, en el aspecto humanitario, que se acep
ten las normas de los Protocolos y, sobre todo, que sean res
petadas por los Estados en caso de conflicto armado. Este 
objetivo no ha perdido nada de su actualidad, y la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, reunión del Movimiento de 
la Cruz Roja y de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, permitirá hacer un primer balance.

Recordemos que a principios de este año, 17 Estados 
estaban obligados por el Protocolo I y 16 por el Protocolo II,

Durante los primeros seis meses del año en curso, en 
los que no se presentó ninguna nueva ratificación ni adhesión, 
delegados del CICR - prosiguiendo una serie de misiones empren
dida en 1980 - visitaron 21 países con la finalidad específica 
de conversar con las autoridades acerca del estado del respec
tivo procedimiento de ratificación o adhesión (Alto Volta, 
Australia, Brasil, Camerún, Colombia, Costa Rica, Costa de 
Marfil, Egipto, Etiopía, Kenya, México, Nicaragua, Nigeria, 
Nueva Zelandia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Senegal, 
Singapur, Sri Lanka y Togo). En general se entrevistaron con 
altos funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y, en algunos casos, de Defensa y de Justicia, para plantearles 
la preocupación del CICR relativa a que todos los países, y 
en particular el respectivo visitado, suscriban formalmente 
los dos Protocolos.

Aparte de esas visitas especiales, también tuvieron 
lugar numerosas conversaciones de miembros o de delegados del 
CICR con interlocutores oficiales, con motivo de misiones efec
tuadas con otra finalidad o de los contactos regulares de las 
delegaciones del CICR establecidas en distintas zonas del mundo. 
Por otra parte, se efectuaron gestiones ante el Consejo de 
Europa, para que se debata la cuestión en la Asamblea Parlamen
taria y que la conozcan los miembros de dicha Asamblea, inte
grada por parlamentarios de los Estados de Europa occidental. 
Esta última iniciativa se inscribe en el diálogo que trata de 
entablar el CICR con las grandes organizaciones zonales.
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De todas estas gestiones, se deduce que hay pocos 
Estados que presentan oposiciones de principio insuperables 
por lo que respecta a los Protocolos, y que la lentitud en 
los procedimientos de ratificación o de adhesión se debe, 
las más de las veces, al exceso de trabajo de las administra
ciones o de los Parlamentos. Así pues, recordar, con regula
ridad, a los Estados la gran importancia de esos textos en 
el ámbito humanitario y, a veces, evitar sin más que se vayan 
hundiendo en el olvido, son, pues, tareas indispensables que 
el CICR se considera obligado a asumir.

2. DIFUSIÓN

En las Fuerzas Armadas

Como de costumbre, se ha organizado un curso interna
cional sobre el derecho de la guerra para oficiales, en el 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario, San Remo, el 
mes de mayo de 1981.

En este curso, dirigido por el delegado del CICR ante 
las fuerzas armadas, participaron oficiales de Bélgica, del 
Canadá, de Costa de Marfil, de Ecuador, de Túnez y de Zaire.

En diferentes misiones, los delegados del CICR han 
propuesto programas de difusión a los representantes de los 
Ministerios de Defensa de los Estados Unidos, de Colombia, 
de Ecuador, de Panamá y de México.

Durante una misión en El Salvador, destinada especial
mente a la difusión del derecho internacional humanitario, el 
jefe de la División de Difusión y de Documentación del CICR 
pronunció una serie de conferencias en todos los estableci
mientos militares del país.

Entre los jóvenes

El CICR colaboró con la Liga en la elaboración de un 
folleto de introducción para la película PAX y participó en 
la reunión de directores de la Cruz Roja de la Juventud de 
África francófona, que se celebró, el mes de marzo de 1981, 
en Benin y que aprobó un plan de acción para la difusión del 
manual del profesor y del animador de la Cruz Roja.
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En las Universidades

En general, los juristas del CICR aprovechan la ocasión 
de cada una de sus misiones para entablar contactos con las 
Universidades de los países visitados y reciben a los univer
sitarios, de paso por Ginebra, que se interesan por el derecho 
internacional humanitario. Además, se efectúan misiones espe
cialmente dedicadas a la difusión en varios países.

Un delegado del CICR efectuó una misión destinada a 
las Facultades de Derecho de Australia, Nueva Zelandia, Papua 
Nueva Guinea, Singapur y Sri Lanka, con miras a propiciar la 
inclusión, en los respectivos programas, de la enseñanza del 
derecho internacional humanitario.

Durante su misión en África occidental, el jefe de la 
División Jurídica visitó las Facultades de Derecho de las 
Universidades de Dakar (Senegal), Abidjan (Costa de Marfil), 
Lagos (Nigeria), Yaunde (Camerún), Nairobi (Kenya) y Addis 
Abeba (Etiopía), También mantuvo una entrevista en el Insti
tuto de Relaciones Internacionales de Camerún, en Yaundé.

En los Estados Unidos, el director del Departamento de 
Doctrina y Derecho participó, en marzo de 1981, en un seminario 
organizado para profesores de derecho internacional público que 
podrían enseñar el derecho internacional humanitario.

En Bélgica, un delegado del CICR pronunció una serie 
de conferencias sobre el derecho internacional humanitario y 
sobre las actividades del CICR, ante los estudiantes universi
tarios de Namur, Bruselas, Lovaina y Lieja.

En Nicaragua, una delegada del CICR propuso un programa 
de enseñanza del derecho internacional humanitario a los deca
nos de las Universidades de Managua y de León.

En El Salvador, delegados del CICR pronunciaron confe
rencias sobre el derecho internacional humanitario en la Uni
versidad Católica, en la Universidad José Matías Delgado y 
ante la Asociación de Abogados.

En Argentina, se celebró, el mes de mayo de 1981, bajo 
los auspicios de la facultad de derecho nacional y con el apoyo 
del CICR y de la Cruz Roja Argentina, un Seminario sobre dere
cho internacional humanitario para los profesores de derecho 
internacional público.



62

En Italia, un delegado del CICR participó, en mayo de 
1981, en un Seminario organizado en Milán por la Universidad 
de esta ciudad y por el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario de San Remo. Este seminario, destinado a profesores 
y asistentes procedentes de las ciudades universitarias ita
lianas, es similar a otro seminario organizado, el mes de 
noviembre de 1980, en Florencia.

En las Sociedades nacionales

El primer Seminario de los países árabes de Oriente 
Medio sobre la difusión del derecho internacional humanitario, 
organizado conjuntamente por la Media Luna Roja de Jordania y 
el CICR, se celebró, del 5 al 15 de abril de 1981, en Ammán. 
En dicha ocasión, los participantes presentaron informes sobre 
las actividades de la respectiva Sociedad nacional, por lo que 
respecta a la difusión, y estudiaron las materias siguientes :

- Historia e índole del derecho internacional humanitario;

- El derecho de La Haya y los cuatro Convenios de Ginebra;

- Los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra;

- Los mecanismos jurídicos de la aplicación del derecho inter
nacional humanitario;

- El derecho internacional humanitario y el Islám;

- Las actividades convencionales y extraconvencionales del 
CICR;

- El derecho humanitario y los Derechos Humanos;

- El Programa de Acción de la Cruz Roja para la difusión del 
derecho internacional humanitario.

Por otra parte, los delegados del CICR dieron confe
rencias sobre el derecho internacional humanitario y trazaron 
programas de difusión con los directivos de las Sociedades 
nacionales de Australia, de Nueva Zelandia, de Papua Nueva 
Guinea, de Panamá y de Costa Rica.
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Seminario sobre derecho internacional de Las Naciones Unidas

Se presentaron ponencias sobre el CICR y el Derecho 
Internacional Humanitario a los participantes en ese Seminario, 
celebrado en Ginebra durante los trabajos de la Comisión del 
derecho internacional.

Publicaciones

Durante el primer semestre de 1981, se publicaron los 
siguientes documentos :

- Separatas de la Revista Internacional de la Cruz Roja :

Prohibición o restricción de utilizar ciertas armas 
clásicas, Y. Sandoz; se adjunta el Acta final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de ciertas armas convencio
nales ;

Gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
caso de violaciones contra el derecho internacional 
humanitario;

La solidaridad internacional y la protección de los 
detenidos políticos, J. Moreillon;

- Informe de Actividad 198 0;

- Versión hebrea del folleto "La Cruz Roja".

3. RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA
Y CON LAS SOCIEDADES NACIONALES

III Conferencia zonal de las Sociedades europeas de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Del 4 al 7 de mayo, se celebró, en Budapest, precedida 
por un acto solemne conmemorativo del centenario de la Cruz 
Roja Húngara, la III Conferencia zonal de las Sociedades euro
peas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El CICR participó
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activamente en la preparación y en los trabajos de la Confe
rencia que aprobó por unanimidad siete recomendaciones. Los 
delegados del CICR colaboraron especialmente en la redacción 
de las recomendaciones relativas a "La Cruz Roja y la Paz" y 
a "La Difusión del Derecho Internacional Humanitario", que 
deberían facilitar los trabajos de la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja.

El presidente del CICR pronunció dos alocuciones, una 
en el acto conmemorativo del centenario y la otra en el acto 
de apertura de la Conferencia.

II Conferencia zonal de las Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de Asia y del Pacífico

Esta Conferencia, organizada por la Cruz Roja Indonesia 
y por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, tuvo lugar en 
Yakarta, del 4 al 11 de febrero. Representaba al CICR una de
legación dirigida por el señor Richard Pestalozzi, vicepresi
dente .

Precedieron a la Conferencia dos seminarios, el pri
mero sobre la protección, animado por el CICR y el segundo 
sobre la asistencia, dirigido por representantes de la Liga. 
La Conferencia abordó cuestiones tan diversas como el desar
rollo de las Sociedades nacionales, los socorros, el emblema 
y los refugiados. Sobre todo permitió a las Sociedades nacio
nales armonizar sus puntos de vista en relación con cierto 
número de temas que figuran en el orden del día de la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Comisión permanente

Integrada por dos representantes del CICR, dos repre
sentantes de la Liga y cinco miembros elegidos por la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, esta Comisión se 
reunió los días 13 de enero y 29 de abril, en la sede del CICR.

Los trabajos de la Comisión Permanente se centraron en 
la preparación de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja. En particular, tomó nota de un informe y de propuestas 
relativas a la organización futura de la Conferencia Interna
cional .
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4. DOCTRINA

Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

La Comisión celebró, el 24 de abril pasado, su VII reu
nión, en la sede del CICR, bajo la Presidencia del señor Harald 
Huber, vicepresidente del CICR.

Esta sesión se dedicó al examen del proyecto de informe 
de la Comisión al Consejo de Delegados así como al intercambio 
de puntos de vista sobre el propio futuro de la Comisión.

Comprobando que todavía no había cumplido enteramente 
con su encargo, la Comisión expresa en su informe el deseo de 
que el Consejo de Delegados prolongue sus funciones, mante
niendo su composición y su cometido actuales.

En la recomendación sobre "La Cruz Roja y la Paz", 
aprobada en Budapest por las Sociedades nacionales europeas 
(véase más arriba), también se hace una propuesta similar.

Grupo de trabajo sobre el emblema

El grupo de trabajo sobre el emblema de la Cruz Roja 
Internacional se reunió, el 24 de abril, en la sede del CICR, 
para examinar el proyecto de informe sobre sus trabajos, pre
parado con miras a la reunión del Consejo de Delegados, en 
Manila, el mes de noviembre de 1981.

Tras debates y bajo reserva de algunas modificaciones, 
el grupo de trabajo aprobó este documento. Así pues, hay razón 
para que vuelva a reunirse antes del próximo Consejo de Dele
gados que decidirá si el grupo de trabajo debe proseguir o no 
sus trabajos.

Uso abusivo del emblema

De conformidad con la resolución XI de la XXIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, en la que se invita a 
que el CICR prosiga sus esfuerzos para luchar contra el uso 
abusivo del emblema de la cruz roja y de la media luna roja, 
el CICR efectuó, el 26 de enero, una consulta a las Sociedades
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nacionales acerca de las legislaciones nacionales tendentes a 
prevenir y a reprimir los abusos en el uso del emblema. Mediante 
esta consulta se trató de completar y enriquecer la que ya se 
había efectuado mediante la carta circular núm. 507, del 15 de 
septiembre de 1977. La documentación reunida indujo a que el 
CICR redactase una "Guía explicativa sobre la reglamentación 
nacional que debería adoptarse para el uso y la protección del 
emblema", destinada a sustituir la "Ley modelo para la protec
ción del signo y del nombre de la Cruz Roja" redactada por el 
CICR en 1951.

El CICR también organizó, el 29 de abril, una sesión 
de información dedicada principalmente a la cuestión del uso 
abusivo del emblema y a la posible revisión del Reglamento 
sobre el uso del emblema, aprobado por la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, en 1965, Viena, a la que asistieron 
representantes de las Sociedades nacionales participantes en 
las reuniones semestrales de la Liga. Estos dos puntos figuran 
en el orden del día de la Conferencia de Manila.

Comisión mixta CICR-Liga para los Estatutos de las 
Sociedades nacionales

La Comisión se reunió dos veces, el 18 de febrero y el 
25 de mayo. De conformidad con su encargo, estudió las diversas 
modificaciones que han aportado a sus Estatutos seis Sociedades 
nacionales. También examinó la documentación relativa a 12 So
ciedades en formación y realizó las gestiones necesarias para 
que algunas de ellas sean reconocidas por el CICR y admitidas 
en la Liga.
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IV. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES *************************************************

El delegado ante las organizaciones internacionales y 
sus colaboradores mantuvieron estrechos contactos, tanto en 
Nueva York como en Ginebra, con la Organización de las Naciones 
Unidas y con sus instituciones especializadas, en particular 
con los organismos encargados de la labor humanitaria.

A este respecto, se mantuvieron al corriente de los 
trabajos del XXXVII período de sesiones de la Comisión de 
Derechos Humanos, celebrado, los meses de febrero y marzo, en 
Ginebra, y de los trabajos de la primera reunión ordinaria 
anual del Consejo Económico y Social (ECOSOC), celebrada, del 
14 de abril al 8 de mayo, en Nueva York.

Las preocupaciones humanitarias del CICR relativas a 
la situación de personas desplazadas en África le incitaron 
a asistir, como observador, a dos conferencias convocadas por 
la ONU en Ginebra : la conferencia sobre Namibia (del 7 al 
14 de enero) y la conferencia internacional sobre la asistencia 
a los refugiados en África (CIARA) (del 9 al 10 de abril). En 
esa última reunión, dirigió la delegación del CICR su presi
dente y se distribuyó entre los participantes un compendio de 
las actividades del CICR en el continente africano.

Se mantuvieron y ampliaron las relaciones con las orga
nizaciones zonales. El CICR estuvo representado, particular
mente, en las sesiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa (del 26 al 30 de enero y del 11 al 15 de mayo, en 
Estrasburgo); en la reunión extraordinaria sobre la extradición, 
convocada por la Organización de Estados Americanos (del 16 al 
25 de febrero, en Caracas); en las XXXVI y XXXVII reuniones 
del Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Afri
cana (OUA), celebradas respectivamente en Addis Abeba (del 23 
de febrero al 2 de marzo) y en Nairobi (del 15 al 20 de junio).
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Asimismo, el delegado ante las organizaciones interna
cionales siguió de cerca los trabajos de la conferencia minis
terial del Movimiento de Países No Alineados, en Nueva Delhi 
(del 4 al 12 de febrero) y los de la reunión de la Oficina de 
Coordinación de dicho Movimiento (reunión extraordinaria sobre 
Namibia), en Argel (del 16 al 18 de abril).

Entre las demás reuniones, las conferencias, las asam
bleas o los congresos a que asistió el CICR, cabe mencionar :

- la LXVII reunión del Consejo Ejecutivo de la Organi
zación Mundial de la Salud (OMS), celebrada, del 14 al 24 de 
enero, en Ginebra, y la XXXIV reunión de la Asamblea Mundial 
de la Salud, del 4 al 22 de mayo, también en Ginebra;

- el período anual de sesiones del Consejo de Adminis
tración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del 
14 al 16 de mayo, en Nueva York;

- las reuniones de los países "donantes" que contribuyen 
en la financiación de la acción humanitaria Camboya/Tailandia, 
el 6 de marzo y el 28 de mayo, en Nueva York;

- la conferencia sobre la guerra nuclear en Europa, 
del 22 al 24 de abril, en Groninga, Holanda;

- la mesa redonda sobre las cuestiones planteadas por 
los desplazamientos en masa de personas en busca de asilo, del 
22 al 25 de junio, en el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario de San Remo.

)
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V. FINANZAS

Financiación

EE2s2E22sí2_2£^il22EÍ2 • “ Como caeia año, la División de Financia
ción solicitó a todos los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra y a todas las Sociedades nacionales reconocidas, la 
asignación de una contribución anual para financiar las acti
vidades permanentes del CICR.

El presidente del CICR, por su parte, hizo algunas gestio
nes más personales ante algunos Gobiernos con objeto de que 
éstos examinen nuevamente la cuantía de su contribución anual.

Se mantuvieron contactos directos, durante el primer 
semestre de 1981, con Gobiernos, Sociedades nacionales y cír
culos privados, particularmente en Suiza, por mediación de los 
directivos de la División de Financiación del CICR, con objeto 
de sentar las bases financieras de la Institución. Así, se 
efectuaron varias misiones, especialmente en los países del 
Golfo, en Europa occidental y oriental y en América Latina.

Los resultados obtenidos, en 30 de juniode 1981, fueron 
relativamente satisfactorios, ya que las respuestas recibidas 
posibilitan una considerable disminución del déficit presupues
tario para el ejercicio. Así pues, 27 Gobiernos y 36 Sociedades 
nacionales decidieron o prometieron aumentar su contribución 
para el presupuesto ordinario del CICR.

La Comisión para la Financiación del CICR se reunió, el 
28 de abril de 1981, en Ginebra, bajo la presidencia del señor 
Syed Wajid Ali Shah, presidente de la Media Luna Roja de Pakistán, 
y en presencia del señor Alexandre Hay, presidente del CICR. 
Tras la presentación del presupuesto para 1981, en la Comisión 
se debatieron varias posibilidades para garantizar al CICR 
contribuciones más elevadas y permanentes, con objeto de cubrir 
sus crecientes gastos. Se presentarán propuestas concretas al 
respecto en la Conferencia de Manila.
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?Eesupuestos_extraordinarios. - El CICR hizo, durante el primer 
semestre de 1981, varios llamamientos extraordinarios para 
financiar sus actividades en el mundo.

En general, tanto los Gobiernos como las Sociedades 
nacionales han respondido positivamente a las solicitudes del 
CICR, salvo para las acciones de Nicaragua y de Irán-Iraq, 
cuyos déficit financieros serán, a finales de 1981, de aproxi
madamente 1,5 millón de francos suizos, para la primera, y de 
casi 2 millones de francos suizos, para la segunda.


