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OPERACIONES

AFRICA

AFRICA AUSTRAL

ANGOLA

En Angola, las actividades del CICR tienen por objeto responder 
a las necesidades humanitarias originadas por los conflictos en 
los que se enfrentan, por una parte, en los altiplanos de las 
provincias de Huambo, Bié y Benguela (Planalto), las fuerzas 
gubernamentales contra elementos armados de la UNITA (Unión por 
la Independencia Total de Angola) y, por otra, en la frontera 
con Namibia, las tropas angoleñas y la SWAPO ("South West 
African People Organization") contra las fuerzas armadas 
sudafricanas.

Planalto

El programa de asistencia a las personas desplazadas, que se 
emprendió en octubre de 1984, prosiguió con fluctuaciones 
estacionales e interrupciones parciales, debidas, principal
mente, a las malas condiciones de seguridad y a los problemas de 
transporte (90% de los socorros se envian en avión de los 
puertos de Lobito y Namibe al Planalto). Por término medio, 
135.000 personas fueron asistidas mensualmente. El periodo de 
mayor actividad fue a comienzos del año (250.000 personas 
asistidas en enero de 1986), al que siguió una disminución de la 
labor asistencial, a partir del mes de mayo, a causa de la 
sensible mejora del estado de salud de las personas asistidas. 
Esta recuperación se debió, a la vez, a la ayuda prestada por el 
CICR y a las cosechas locales, obtenidas gracias especialmente a 
las semillas distribuidas por el CICR en octubre de 1985. Estos 
alentadores resultados permitieron, como estaba previsto, 
reducir considerablemente las distribuciones de alimentos y 
cerrar la mayoría de los centros nutricionales (3.000 niños 
asistidos en esos centros el mes de enero y 1.000 en junio).
Sin embargo, la situación siguió siendo preocupante en ciertos 
lugares y hubo que abrir nuevos centros nutricionales en 
Katchiungo, Bailundo y Sambo. Además, los delegados 
aprovecharon ese período de relativa calma para estudiar las 
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posibilidades de extender la acción a otras provincias 
también afectadas por el conflicto (Huila, Moxico, Huige, Cuanza 
Sul).

Además de la labor relacionada con los problemas nutricionales, 
el equipo médico del CICR se dedicó a proseguir el programa de 
formación del personal local que prestaba servicios en los 
dispensarios de los municipios del Planalto, a la evacuación de 
las personas heridas o gravemente enfermas a los hospitales 
provinciales y a las tareas de asistencia a las personas 
desplazadas.

En el ámbito de la rehabilitación ortopédica, continuó 
funcionando el centro de prótesis de Bomba Alta, Por lo demás, 
se abrió en Kuito un pequeño taller ortopédico, donde se atendió 
a los primeros pacientes el 20 de mayo. En total, durante el 
período reseñado, se equipó y se asistió en esos centros a 335 
mutilados de guerra.

Protección

El ofrecimiento de servicios del CICR para visitar a todas las 
personas detenidas en virtud de la ley sobre la seguridad del 
Estado aún no había recibido respuesta del Gobierno angoleño a 
finales del primer semestre de 1986. En cambio, tras numerosas 
gestiones, el CICR fue autorizado a visitar, el 5 de febrero, a 
un oficial sudafricano capturado por las fuerzas angoleñas en 
mayo de 1985. El 14 de marzo, el CICR organizó asimismo una 
visita familiar en favor de ese prisionero.

Difusión e información

Para sensibilizar a las autoridades y a la población acerca de 
las actividades de la Cruz Roja y del respeto del emblema, la 
delegación organizó, en colaboración con la Cruz Roja Angoleña, 
sesiones de información y de difusión en los diferentes 
municipios del Planalto. En abril, un delegado del CICR dio un 
curso de cuatro semanas sobre el derecho internacional 
humanitario a los estudiantes de derecho de la Universidad de 
Luanda.

Relaciones con la UNITA

Se habló con regularidad de las cuestiones de seguridad con 
representantes de la UNITA a fin de obtener las indispensables 
garantías de seguridad para proseguir la acción. El 13 de 
marzo, cuatro personas detenidas por la UNITA fueron liberadas 
bajo los auspicios del CICR y trasladadas en avión a
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Johannesburgo, donde fueron entregadas y los representantes 
consulares de sus respectivos países. Por lo demás, el CICR 
supervisó, el 20 de marzo, el traslado de Kinshasa a Lisboa de 
196 personas capturadas y luego liberadas por la UNITA, la 
mayoría de las cuales regresó a su país de origen.

Por último, el CICR prestó asistencia médica a las víctimas del 
conflicto.

SUDAFRICA

A causa de la evolución de la situación en ese país, se reforzó 
la plantilla de delegados del CICR en Sudáfrica (4 en junio de 
1985; 18 un año más tarde). Estos, que residen en Pretoria, 
Bloemfontein, Ciudad de El Cabo, Port Elisabeth, East London, 
Nelspruit y Durban, siguen atentamente la evolución de la 
situación en los suburbios negros ("townships"), donde intentan 
mantener una presencia cada vez más activa para garantizar 
asistencia y protección a las víctimas de los disturbios.

** *
De paso en Suiza, el ministro de Asuntos Exteriores de la 
República Sudafricana, señor Roelof "Pik" Botha, fue recibido en 
la sede del CICR, el 14 de febrero, por el presidente Hay, que 
expuso a su interlocutor las actividades y las preocupaciones 
de la Institución en Africa austral y abordó la problemática de 
las visitas del CICR a las personas detenidas en Sudáfrica con 
ocasión del estado de emergencia. También se habló con el señor 
Botha sobre el caso del prisionero sudafricano, señor Du Toit, 
detenido en Luanda y visitado por el CICR el 5 de febrero.

Protección y asistencia

Desde hace más de 20 años, el CICR visita, en la República 
Sudafricana, a un promedio de 300 a 350 prisioneros de seguridad 
condenados. Desde hace años también, el CICR, fundándose en su 
derecho estatutario de iniciativa, intenta tener acceso a las 
otras categorías de detenidos.

El 7 de marzo de 1986, finalizó el estado de emergencia que se 
había decretado el 21 de julio de 1985, sin que las autoridades 
sudafricanas hubieran respondido positivamente a las reiteradas 
gestiones del CICR a fin de obtener la autorización para visitar 
a todas las personas detenidas por razones de seguridad. En 
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cuanto a la solicitud de acceso del CICR a las personas condena
das por violencia pública en relación con los disturbios 
interiores, la delegación de Pretoria recibió, el 10 de abril, 
una respuesta negativa de las autoridades sudafricanas.

El 13 de junio, es decir, al día siguiente del decreto del 
estado de urgencia general anunciado el 12 de junio por el 
presidente Botha, el jefe de la delegación de Pretoria remitió 
al Ministerio de Asuntos Exteriores, para las autoridades 
competentes, un nuevo ofrecimiento de servicios para visitar a 
las personas detenidas en esas circunstancias.

En los "homelands” de Ciskei y de Venda, el CICR también tiene 
acceso con regularidad a los detenidos condenados. Por lo 
demás, la delegación emprendió nuevas gestiones a fin de obtener 
la autorización para comenzar una acción de protección en 
Transkei.-------------------------- . /

Como complemento de su acción de protección, el CICR prosiguió 
su programa de asistencia en favor tanto de los ex detenidos de 
seguridad como de las familias de detenidos de seguridad 
necesitadas.

Cerca de la frontera con Mozambique, los delegados del CICR 
continuaron inspeccionando la situación de los refugiados 
mozambíqueños que llegaban a Gazankulu y a Kangwane. Además de 
sus actividades en favor de los refugiados de Gazankulu (de 14 a 
15.000 personas), el CICR organiza y coordina, desde mayo, las 
tareas de asistencia y protección a los refugiados que llegan a 
Kangwane.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

La Cruz Roja Sudafricana emprendió, a finales de 1985, con el 
apoyo del CICR, un programa de acción para extender sus 
actividades a los "Townships" y dar a conocer mejor la Cruz 
Roja. La realización de tal proyecto implicaba el 
reclutamiento, en esos mismos municipios negros, de "animadores 
comunitarios". Tras haber seguido un cursillo de formación 
organizado conjuntamente por el CICR y la Sociedad Nacional, 
éstos son enviados a las comunidades negras, donde su tarea 
consiste en determinar las necesidades que incumben a la Cruz 
Roja, tomar las iniciativas pertinentes para hacer frente a las 
mismas, difundir los principios de la Cruz Roja y favorecer la 
extensión de sus actividades, asi como la creación de secciones 
locales. En enero se organizó un primer cursillo de formación 
de 4 semanas, y un segundo en abril, de modo que, a partir de 
mayo, 46 animadores prestaban ya servicio en todo el país.
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El 18 de mayo, se registraron graves incidentes en Crossroads, 
(El Cabo). En el marco del programa de desarrollo de las 
actividades de la Sociedad Nacional en los suburbios negros, la 
Cruz Roja Sudafricana organizó inmediatamente, con el apoyo del 
CICR, una acción médica de urgencia (evaluación de heridos, 
instalación de puestos de primeros auxilios) y de asistencia a 
las víctimas de los acontecimientos (distribución de víveres, 
mantas, instalación de tiendas de campaña para las personas sin 
vivienda).

Por último, tras las propuestas del CICR relativas a la 
realización de un programa conjunto con la Sociedad Nacional 
para la difusión del derecho internacional humanitario en el 
ejército sudafricano, se designó un grupo de trabajo tripartito: 
CICR, Sociedad Nacional y fuerzas armadas sudafricanas.

c
NAMIBIA/SUDOESTE AFRICANO
En Namibia/sudoeste africano, el CICR visita asimismo a ciertas 
categorías de detenidos de seguridad, pero sin tener acceso 
sistemático al conjunto de las personas detenidas en relación 
con el conflicto (particularmente los combatientes de la SWAPO 
capturados llevando armas).

En enero y en mayo, los delegados visitaron en total a 32 
prisioneros de seguridad condenados, así como personas detenidas 
por motivos de seguridad y en espera de juicio, en las prisiones 
de Windhoek y de Gobadis.

Gracias a la llegada, en marzo de 1986, de un tercer delegado 
para reforzar el efectivo de la delegación, pudieron incremen
tarse las actividades de protección, de asistencia y de difusión 
sobre el terreno (Owambo, Kavango, Caprivi) en favor de la 
población civil.

OTROS PAISES

En Mozambique, el programa de ayuda médica emprendido en 1985 en 
favor de los dispensarios y de los hospitales en las zonas 
afectadas se interrumpió en julio de 1985, tras un grave 
incidente de seguridad. A finales del primer semestre de 1986, 
aún no había sido posible reanudar las actividades del CICR 
sobre el terreno por falta de garantías de seguridad sufi
cientes. En cambio, además de sus relaciones con la Sociedad 
Nacional para organizar conferencias y una campaña de difusión, 
el CICR prosiguió sus actividades en favor de los inválidos de 
guerra mozambiqueños en el centro ortopédico del hospital 
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central de Maputo, así como en el centro de reparación de 
prótesis del hospital central de Beira.

En Zimbabwe, la delegación zonal de Harare, que atiende también 
a Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia y Zambia, prosiguió sus 
gestiones para emprender una acción de protección y de asis
tencia en favor de las víctimas de los acontecimientos en 
Zimbabwe. Por lo que respecta al centro ortopédico de Bulawavo, 
que funciona bien desde que se instaló en 1985, se trazó un 
programa de formación de dos años para el personal local.

AFRICA CENTRAL Y OCCIDENTAL

CHAD

En Chad, el CICR se esfuerza por proteger y asistir a las 
víctimas de los enfrentamientos entre las "Fuerzas Armadas 
Nacionales Chadianas" (FANT) y los combatientes del "Gobierno de 
Unión Nacional de Transición" (GUNT).

Durante el período reseñado, los delegados continuaron visitando 
a los prisioneros de guerra en poder de las fuerzas gubernamen
tales: se vio a 636 prisioneros según los criterios del CICR en 
diferentes lugares de detención, de los cuales 20 por primera 
vez. Catorce prisioneros sudaneses fueron liberados y 
repatriados a Sudán, el 12 de febrero, bajos los auspicios del 
CICR. Como complemento de estas visitas, se proporcionó 
asistencia alimentaria y médica a los prisioneros, cuyo valor 
ascendió a unos 178.000 francos suizos.

Por lo demás, el CICR incrementó sus esfuerzos para obtener 
acceso a las otras personas detenidas a causa del conflicto, 
especialmente las capturadas a raíz de los enfrentamientos de 
febrero-marzo de 1986 y los prisioneros de guerra libios, así 
como las personas detenidas en el norte de Chad, donde, a pesar 
de las repetidas gestiones ante Libia y el GUNT, el CICR no pudo 
reanudar las actividades que tuvo que interrumpir en mayo de 
1984.

La delegación del CICR en Chad emprendió también un programa de 
actividades de difusión de los principios de la Cruz Roja y de 
las normas fundamentales del derecho internacional humanitario, 
a las que asistieron unas 3.000 personas (fuerzas armadas, 
autoridades civiles, escuelas y Sociedad Nacional).
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OTROS PAISES

La delegación zonal de Kinshasa, en Zaire, inaugurada en 
1978, mantuvo contactos con Burundi, Congo, Gabón, República 
Centroafricana y Ruanda para intensificar las relaciones con las 
Sociedades Nacionales de esos países y organizar programas de 
difusión.

En Zaire mismo, el CICR prosiguió su acción de protección y de 
asistencia en favor de más de 200 personas detenidas por atentar 
contra la seguridad del Estado, en la capital y en las 
provincias de Shaba, Kasai oriental y Ecuador. Además, la 
delegación mantuvo contactos muy estrechos con la Cruz Roja de 
la República del Zaire, participando especialmente en cursos de 
formación y en numerosas conferencias organizadas en Kinshasa y 
en sus alrededores.

En mayo de 1986, el CICR abrió una nueva delegación zonal en 
Lagos que, además de Nigeria, se ocupa de Ghana, Guinea 
Ecuatorial y Liberia.

La delegación zonal de Lomé, abierta en noviembre de 1982, 
prosigue sus actividades (principalmente centradas en la 
difusión de los principios de la Cruz Roja y de las normas 
fundamentales del derecho internacional humanitario en Togo, así 
como en Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, 
Guinea Bissau, Malí, Níger, Sao Tomé y Príncipe y Senegal.

En el marco de los programas de difusión y de cooperación con 
las Sociedades Nacionales, los delegados zonales, residentes 
respectivamente en Kinshasa, Lagos y Lomé, efectúan con 
regularidad misiones en los países vecinos.

Tras el conflicto fronterizo que estalló el 25 de diciembre 
entre Burkina Faso y Malí, el CICR envió los días 28 y 29 de 
diciembre, a dos delegados a Uagadugu y a Bamako, 
respectivamente.

En Burkina Faso, el delegado del CICR compró localmente, con la 
ayuda del personal médico de la Liga residente en ese país a 
causa de la sequía, medicamentos, mantas y víveres, que hizo 
transportar y distribuyó en el frente (provincias de Yatenga y 
de Soum), en colaboración con la Cruz Roja de Burkina Faso. 
Los delegados también tuvieron acceso, según las modalides del 
CICR, a los prisioneros capturados durante las hostilidades: 16 
soldados de Burkina Faso visitados en Bamako; 2 prisioneros de 
guerra y 16 civiles vistos en Uagadugu. Normalizada la 
situación, se comunicó al CICR que, a finales de enero, esos 
prisioneros habían sido liberados.
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En el ámbito de la protección, se efectuaron también 
diversas misiones, particularmente en Liberia, donde el CICR 
había ofrecido sus servicios, en diciembre de 1985, para visitar 
a todas las personas detenidas a raíz de la tentativa de golpe 
de Estado del 12 de noviembre de 1985. El 19 de mayo de 1986, 
el delegado zonal recibió autorización para visitar a 16 
detenidos (de los cuales 4 civiles) y pensaba trasladarse de 
nuevo a Liberia en 1986.

En Ruanda, una delegación del CICR dirigida por el delegado 
general para Africa, viajó a Kigali para participar, del 25 de 
febrero al 4 de marzo, en un seminario sobre los refugiados y 
las personas desplazadas en Africa, organizado por la Liga y la 
Sociedad Nacional. El delegado general tuvo oportunidad de 
conversar con las autoridades ruandesas, especialmente con el 
jefe de Estado, señor Habiarimana.

Por último, el presidente de Senegal, señor Abdou Diouf, 
acompañado por su esposa, presidenta de honor de la Cruz Roja 
Senegalesa, fue recibido el 18 de junio, en la sede del CICR, 
por el presidente Hay.

AFRICA ORIENTAL

ETIOPIA

La principal actividad del CICR en Etiopía fue la asistencia a 
las víctimas de los conflictos internos en el norte del país 
(Tigre, Eritrea, norte de Wollo, norte de Gondar). Por lo 
demás, el CICR prosiguió su labor relacionada con el conflicto 
de Ogaden.

Protección

El CICR emprendió nuevas gestiones, que a finales de junio no 
habían obtenido todavía resultados positivos, con miras a la 
repatriación de los prisioneros de guerra capturados en el marco 
del conflicto de Ogaden. El presidente Hay dirigió en particu
lar, el 27 de febrero, sendas cartas al presidente Barre 
(Somalia) y al presidente Mengistu (Etiopía), solicitándoles que 
considerasen favorablemente la repatriación de todos los 
prisioneros de guerra, de conformidad con las disposiciones del 
III Convenio.

Por otra parte, el CICR no fue autorizado a repetir sus visitas 
convencionales, cuya última serie se remonta a 1985, a todos los 
prisioneros de guerra somalíes detenidos en Etiopía. Sin 
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embargo, los delegados mantuvieron contactos periódicos con los 
detenidos a los que proporcionaron todos los meses socorros 
médicos y alimentarios; el 24 de junio, un médico del CICR pudo 
examinar el estado de salud de los prisioneros en la prisión de 
Harrar.

Agencia de Búsquedas

Las actividades de búsqueda del CICR y de la Cruz Roja Etíope, 
relacionadas con el programa gubernamental de reasentamiento, no 
pudieron desarrollarse porque las autoridades no permitieron a 
los delegados trasladarse a las zonas de llegada de las personas 
desplazadas, es decir, el oeste y el sudoeste del país. En 
cambio, pudo emprenderse, en colaboración con el "Save the 
Children Fund", un programa de reunión de familiares en Wollo, 
consistente en presentar a niños no acompañados durante las 
distribuciones de alimentos, con la esperanza de que fueran 
reconocidos por un pariente. Desde el comienzo de esta acción, 
735 niños han podido así reunirse con sus familiares.

Asistencia

Desde el mes de enero, el CICR disminuyó progresivamente su 
acción de asistencia en favor de las víctimas del conflicto y de 
la sequía en Etiopía, dada la sensible mejora de la salud de la 
población asistida. Aunque conserva las estructuras necesarias 
para emprender rápidamente un programa de asistencia de 
envergadura si volvieran a surgir nuevas necesidades en alguna 
de las regiones, el CICR redujo el volumen de sus distribuciones 
generales de alimentos, que pasó de 10.700 toneladas para unos 
830.000 beneficiarios, en diciembre de 1985, a un promedio 
mensual de 4.000 toneladas para más de 400.000 beneficiarios en 
el primer semestre de 1986. En febrero, se cerraron asimismo, 
en Tigré, los últimos centros de nutrición intensiva.

No obstante, los equipos médicos del CICR continuaron vigilando 
el estado de salud de la población en las provincias afectadas. 
Se confirmó la tendencia a cierta mejora, aunque con 
disparidades regionales. Así pues, los delegados concentraron 
más particularmente su acción en grupos de personas desplazadas 
en Eritrea (eje Keren/Barentu), en Tigré (eje Axum/Adwa, región 
de Mehony), en Wollo (región de Sekota) y en Harrarghe (Wobera 
Woreda y Habro Woreda), regiones donde se plantean problemas de 
seguridad.

En marzo, el CICR emprendió un programa de distribución de 
semillas y de aperos de labranza en favor de las familias 
asistidas (unas 60.000 familias).
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En Eritrea, comenzó, el mes de enero, un programa de protección
de los manantiales y de los pozos, que también se proyecta
extender a Tigré.

Por último, en el ámbito de la rehabilitación ortopédica, se
equipó y se asistió, en los centros de Harrar y de Asmara, a 81
personas.

Difusión

La campaña de difusión emprendida por el CICR y la Sociedad 
Nacional prosiguió en forma de conferencias sobre normas 
fundamentales del derecho internacional humanitario y los 
principios de la Cruz Roja. De enero a junio, asistieron a las 
mismas unos 250.000 etiopes en Addis Abeba, en Eritrea y en 
Tigré.

SOMALIA

En Somalia, el CICR se esfuerza por cumplir su misión 
convencional desde el comienzo del conflicto de Ogaden.

Por lo que respecta a la protección de los prisioneros de guerra 
capturados durante dicho conflicto, se emprendieron nuevas 
gestiones, especialmente con miras a su repatriación, que a 
finales de junio aún no hablan tenido resultados positivos.
Como se ha indicado antes, el 27 de febrero, el presidente del 
CICR envió sendas cartas al presidente Barre (Somalia) y al 
presidente Mengistu (Etiopia), solicitándoles considerar 
favorablemente la repatriación de todos los prisioneros de 
guerra según las modalidades previstas en el III Convenio. Por 
otra parte, a pesar de sus gestiones, el CICR no recibió 
autorización para visitar, según los procedimientos definidos en 
los Convenios, a los prisioneros de guerra etiopes y al 
prisionero cubano en poder del Gobierno. Sin embargo, los 
delegados pudieron mantener contactos con ellos durante las 
distribuciones mensuales de socorros materiales y médicos. A 
finales de abril, pudo efectuarse una visita médica, con la 
participación de un médico del CICR, a tres lugares de detención 
donde estaban recluidos, en total, 212 prisioneros de guerra. 
Por último, los delegados continuaron transmitiendo mensajes 
familiares y tratando de resolver numerosas solicitudes de 
búsqueda relativas a personas desaparecidas durante el conflicto 
de Ogaden.
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SUDAN

El 3 de junio, el delegado general del CICR para Africa fue 
recibido en Jartum por el primer ministro sudanés, señor Sadiq 
el Mahdi. La conversación versó esencialmente sobre la acción 
del CICR en Sudán y en el "Cuerno de Africa".

Durante el primer semestre de 1986, el CICR intensificó sus 
esfuerzos tanto en Jartum, ante las más altas autoridades, como 
ante el SPLM ("Sudanese People Liberation Movement"), para 
obtener las necesarias garantías de seguridad a fin de realizar 
su labor humanitaria en el ámbito del conflicto en el sur de 
Sudán (provincias de Bahr El Ghazal, Ecuatoria y Nilo Superior). 
A finales de marzo, un delegado y una enfermera del CICR 
pudieron trasladarse al noroeste de Kenia, y después hasta 
Narus, en el extremo sur de Sudán, zona controlada por el SPLM, 
para evaluar la situación de los heridos de guerra y de la 
población civil sudanesa desplazada. Tras esa misión, se 
proporcionó inmediatamente asistencia de urgencia a unas 3.000 
personas, cuyas salud y condiciones de vida se consideraron 
sumamente precarias. Esta acción, emprendida a partir de Kenia 
(el CICR abrió, a finales de abril, una oficina en Lodwar- 
Lokichogio), prosiguió en mayo y junio. Pero, a pesar del 
aumento del número de personas desplazadas en la región, se 
desarrolló poco a causa de las difíciles condiciones climáticas 
y de seguridad. El 26 de junio, se abrió, además, una 
subdelegaión del CICR en Juba.

*
*

El CICR prosiguió su acción de asistencia a las victimas del 
conflicto y de la sequía en Eritrea (cerca de 6.000 toneladas 
distribuidas cada mes a unos 30.000 beneficiarios) y en Tigré 
(unas 800 toneladas mensuales a cerca de 50.000 beneficiarios). 
También se proporcionaron a las víctimas de esas dos regiones 
semillas y aperos de labranza. Además, en Tigré, el CICR prestó 
asistencia a unos 80.000 refugiados tigreanos necesitados, que 
abandonaron Sudán para regresar a sus aldeas en Etiopía. Por lo 
demás, delegados y personal médico del CICR controlaron 
periódicamente las distribuciones efectuadas tanto por la ERA 
("Erythrean Relief Association") en Eritrea, como por la REST 
("Relief Society of Tigray") en Tigré.
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Protección / Agencia de Búsquedas

El CICR prosiguió el diálogo con las autoridades sudanesas para 
poder visitar a todas las personas detenidas por motivos de 
seguridad, sin que, a finales de junio de 1986, el Gobierno 
hubiera tomado una decisión al respecto.

El 12 de febrero, tras dos años y medio de detención en Chad,
14 prisioneros sudaneses fueron liberados y repatriados bajo los 
auspicios del CICR (véase también el apartado sobre Chad del 
presente informe).

La Agencia de Búsquedas del CICR en Sudán prosiguió sus 
actividades, principalmente en favor de los refugiados 
procedentes de Uganda y de Etiopia.

Asistencia médica

En el centro ortopédico de Kassala, dirigido por el CICR, se 
siguió prestando asistencia tanto a las víctimas del conflicto 
en Etiopía como a los mutilados sudaneses.

Difusión

Los delegados desplegaron considerables esfuerzos para dar a 
conocer las normas fundamentales del derecho internacional 
humanitario, los principios de la Cruz Roja y la acción del 
CICR, en particular a la Sociedad Nacional, así como a los 
dirigentes del Gobierno, de las fuerzas armadas y de la policía. 
Además, examinaron con las autoridades competentes la cuestión 
de la ratificación por el Gobierno sudanés de los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra.

;')
UGANDA

A partir de enero de 1986, mientras el "Ejército Nacional de 
Resistencia" (NRA) se hacía con el control de todo el país, se 
registraron rápidos cambios de la situación en Uganda.
Inmediatamente después del cambio de Gobierno, el 25 de enero, 
el CICR pudo suministrar socorros médicos de urgencia a 30 
hospitales principales, incluidos los situados en la linea del 
frente, e iniciar rápidamente una acción de protección y de 
asistencia en favor de las víctimas del conflicto. Se 
emprendieron varias misiones en todo el país para reorientar las 
actividades del CICR en función de las circunstancias.
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Detención/Agencia de Búsquedas

Tras la toma de poder, los nuevos dirigentes confirmaron al CICR 
la autorización para visitar a las personas detenidas a causa 
del conflicto. Los delegados pudieron tener asi acceso a más de 
1.150 presos en 34 lugares de detención (prisiones, puestos de 
policia y cuarteles militares) en todo el pais, la mayoría de 
los cuales fue después liberada.

La estabilización de la situación en el país permitió el regreso 
de personas desplazadas a sus aldeas de origen: 1.500 personas, 
la mayoría desplazadas desde hacía más de dos años y que habían 
sido asistidas por el CICR durante el conflicto, fueron 
trasladadas de cuatro campamentos de tránsito a 40 lugares de 
destino diferentes, tras haber recibido una asistencia de base. 
El 31 de mayo, se cerró el campamento de tránsito "Yellow 
House", cerca de Kampala, tras casi tres años de existencia.
Por último, en colaboración con la Cruz Roja de Uganda, 
continuaron la distribución de mensajes de Cruz Roja y la 
tramitación de las solicitudes de búsqueda.

Asistencia

Una misión del CICR, que se efectuó en febrero, permitió 
comprobar el retorno de unas 100.000 personas al "triángulo de 
Luwero", al norte y al noroeste de Kampala. En vista de que 
estas personas carecían de recursos vitales y de todo medio de 
supervivencia a más largo plazo, el CICR emprendió para ellas un 
programa de rehabilitación de urgencia, consistente en la 
distribución de paquetes familiares (mantas, aperos de labranza, 
semillas y utensilios de cocina). Hasta finales de mayo, unas 
20.000 familias se beneficiaron de ese programa, realizado 
conjuntamente con la Cruz Roja de Uganda. El CICR se encargó 
asimismo del transporte de esas personas a sus aldeas.

En el aspecto médico, el equipo del CICR centró su trabajo, por 
una parte, en la evaluación de las necesidades en los hospitales 
y dispensarios, con miras a proporcionarles medicamentos y 
material médico de base y, por otra, en las visitas a 
prisioneros y la asistencia a las personas desplazadas.

Difusión

En colaboración con la Sociedad Nacional, el CICR emprendió un 
programa de difusión de las normas fundamentales del derecho 
internacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja, 
para dar mejor a conocer el cometido y la labor de ésta a las 
fuerzas armadas, los oficiales de policía, las autoridades 
locales, el personal médico y la población asistida.
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OTROS PAISES

El 14 de marzo, el delegado general para Africa fue recibido en 
Nairobi por el presidente Arap Moi, con quien pasó revista, 
sobre todo, a la situación, así como a las actividades del CICR 
en Africa oriental. La delegación zonal del CICR en Nairobi ha 
servido efectivamente de base logística para las acciones de 
asistencia en Uganda, Etiopía, Sudán y Somalia. En el noroeste 
de Kenia, cerca de la frontera sudanesa, el CICR comenzó, el mes 
de abril, a proporcionar medicamentos y material médico a tres 
hospitales kenianos, donde se presta asistencia a las víctimas 
sudanesas de la situación conflictiva.

Los delegados del CICR residentes en Nairobi mantuvieron también 
los contactos con diversas autoridades y con la Cruz Roja de 
Kenia, así como con las de los países asisitidos desde Nairobi 
(Comores, Yibuti, Madagascar, Mauricio, Reunión, Seychelles y 
Tanzania), para promover el derecho internacional humanitario e 
intensificar la colaboración del CICR con las Sociedades de la 
Cruz Roja de dichos países.

AMERICA LATINA

EL SALVADOR

En El Salvador, se recrudecieron los combates durante el 
primer semestre, en el marco del conflicto interno que afecta al 
país. Por consiguiente, el CICR tuvo que intensificar sus 
actividades en los ámbitos de la protección de los detenidos y 
de la búsqueda de personas. Sin embargo, las operaciones 
militares obstaculizaron parcialmente el desarrollo de los 
programas de asistencia a la población civil.

Actividades en favor de las personas detenidas

EL CICR visitó con regularidad, según sus criterios habituales, 
a las personas detenidad por las autoridades salvadoreñas a 
causa del conflicto: durante los seis primeros meses del año, 
se efectuaron 1.320 visitas, en San Salvador y en los 
departamentos, a 130 lugares de detención (establecimientos 
penitenciarios, centros de detención provisional de las fuerzas 
armadas y de los cuerpos de seguridad) en cuyo transcurso se 
registraron los datos de 985 nuevos detenidos. Se realizaron 
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también visitas médicas, especialmente en las dos principales 
penitenciarias visitadas en la capital, y se distribuyeron 
socorros médicos según las necesidades. Además, el GICR 
transmitió mensajes entre los detenidos y las familias de éstos 
que vivian en regiones conflictivas.

Al mismo tiempo, el CICR prosiguió sus gestiones ante el "Frente 
Farabundo Marti de Liberación Nacional" (FMLN) para conseguir 
que se le notifiquen las capturas efectuadas por la oposición, 
que las personas detenidas puedan ser visitadas y puedan 
intercambiar mensajes con sus familias y, por último, que se 
responda a las solicitudes de búsqueda. El CICR pudo visitar, 
el mes de abril, a una persona capturada en diciembre de 1985; 
en cambio, no tuvo acceso a un oficial de las fuerzas armadas 
salvadoreñas hecho prisionero en octubre de 1985. Sin embargo, 
estos dos cautivos pudieron intercambiar mensajes con sus 
familiares. Además, el FMLN entregó al CICR 12 prisioneros 
liberados, que fueron acompañados a su casa.

Actividades en favor de la población civil

Prosiguió el programa de asistencia alimentaria del CICR y de la 
Cruz Roja Salvadoreña en favor, por una parte, de las personas 
desplazadas y, por otra, de la población necesitada a causa del 
conflicto: se distribuyeron así 3.300 toneladas de víveres, por 
un valor de un poco más de 3 millones de francos suizos. Cada 
mes, se beneficiaron de este programa unas 116.000 personas, y 
ello a pesar de los problemas con que tropezaron los delegados 
del CICR para tener acceso a ciertas regiones del país, en 
especial a los departamentos de San Vicente y de Chalatenango, a 
causa de las operaciones militares.

El mes de mayo, 500 familias del norte de Morazán recibieron 
semillas de maíz, en el marco de un nuevo programa destinado a 
conseguir que la población civil asistida alcance nuevamente 
cierto grado de autoabastecimiento y que está previsto 
desarrollar en 1987.

La población civil salvadoreña se benefició asimismo de la 
asistencia médica del CICR en las regiones donde los servicios 
de sanidad gubernamentales no podían intervenir a causa del 
conflicto. Dos equipos médicos prestaron asistencia médica y 
odontológica, distribuyeron medicamentos y material médico a los 
dispensarios y hospitales civiles y trasladaron heridos y 
enfermos graves a los establecimientos hospitalarios (personas 
civiles, así como combatientes de la oposición). También 
controlaron permanentemente el estado nutricional de los niños 
de corta edad y vacunaron a unos A.000 niños contra la difteria, 
el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis, en el marco de la 
campaña nacional de vacunación.
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Para mejorar las condiciones de higiene de la población civil, 
el CICR emprendió 44 proyectos de acondicionamiento de pozos y 
alcantarillas, mientras que prosiguió el programa de 
construcción de letrinas y se dieron con regularidad charlas 
para promover los principios elementales de higiene.

Por lo demás, debido a los desplazamientos de población, 
motivados por las operaciones militares, aumentó considera
blemente el número de solicitudes de búsqueda presentadas por las 
familias: más de 700 personas se dirigieron cada mes a la Agencia 
de Búsquedas del CICR en El Salvador.

Difusión del derecho internacional humanitario

Las normas esenciales del derecho internacional humanitario, así 
como los principios y las actividades de la Cruz Roja, fueron 
objeto de 42 conferencias para miembros de las fuerzas armadas, 
a las que asistieron cerca de 13.000 personas. Se dieron 
conferencias similares en la Sociedad Nacional y en las 
universidades.

NICARAGUA

Actividades en favor de las personas detenidas

Durante el primer semestre, los delegados del CICR efectuaron 19 
visitas, según las modalidades habituales de la Institución, a 
14 prisiones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional: las 
cárceles de Zona Franca y de Tipitapa en Managua, las prisiones 
de Bluefields, Chinandega, Esteli, Granada, Juigalpa y 
Matagalpa, así como seis granjas penitenciarias, con un régimen 
de detención más liberal. De la acción de protección se 
beneficiaron en total 3.800 reclusos, que habían sido detenidos 
tras la caída del régimen somozista o, ulteriormente, por 
actividades contrarrevolucionarias. El equipo médico del CICR 
participó en esas visitas, durante las cuales efectuó unas 900 
consultas y proporcionó medicamentos. Se distribuyeron también 
a los detenidos víveres, artículos de aseo y de recreo.

Las familias de detenidos necesitadas -es decir, 105.000 
personas en el primer semestre- continuaron recibiendo 
asistencia alimentaria. El CICR sufragó los gastos de viaje de 
345 familias, que pudieron así visitar a sus parientes detenidos 
en la capital. Por lo demás, el CICR tramitó el intercambio de 
noticias entre los detenidos y sus familiares, así como la 
búsqueda de personas desaparecidas o supuestamente detenidas por 
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los servicios de seguridad o por organizaciones contrarrevolu
cionarias .

Durante el primer semestre, el CICR no había sido aún autorizado 
a visitar los lugares de detención dependientes de los Servicios 
de Seguridad del Estado.

Actividades en favor de la población civil

En el período reseñado, se proporcionó asistencia alimentaria 
(437 toneladas) y material (jabón, ropa, mantas y utensilios de 
cocina) a unas 68.000 personas afectadas por la situación de 
conflicto (personas desplazadas, personas residentes en regiones 
aisladas, etc.). Esta acción, cuyo valor ascendió a más de un 
millón de francos suizos, se realizó en estrecha colaboración 
con la Cruz Roja Nicaragüense.

En mayo, dado el desarrollo de la asistencia en la región 
nororiental de Nicaragua, el CICR abrió una oficina permanente 
en Puerto Cabezas, en la costa atlántica.

El equipo médico del CICR evaluó la situación médico-nutricional 
de la población civil en esa misma región. Además, se vacunó 
contra diversas enfermedades (tuberculosis, tétanos, poliomieli
tis, etc.) a 1.405 personas en diversas comarcas de la costa 
atlántica difícilmente accesibles, a causa de la situación 
conflictiva, para los servicios gubernamentales de sanidad. El 
equipo médico visitó con regularidad los establecimientos 
hospitalarios en que recibían tratamiento los heridos y las 
personas desplazadas a causa de los acontecimientos y les 
suministró material y medicamentos, según las necesidades 
comprobadas.

Por último, prosiguió la acción de intercambio de mensajes 
familiares entre los refugiados nicaragüenses en Honduras y en 
Costa Rica, por una parte, y sus familias en Nicaragua, por 
otra.

Programa ortopédico

Cinco técnicos del CICR continuaron trabajando en el centro de 
reeducación del hospital Aldo Chavarria de Managua, en el marco 
del acuerdo concluido, el año 1984, entre el CICR y el 
Ministerio nicaragüense de Salud; este acuerdo concierne al 
desarrollo de un programa ortopédico (aumento de la producción 
local de prótesis y formación del personal local) en favor de 
inválidos de guerra. El curso de formación del personal local 
(tres meses de duración) comenzó el mes de mayo.
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Difusión del derecho internacional humanitario

Se dieron diversas conferencias sobre el derecho internacional 
humanitario y las actividades de la Cruz Roja al personal del 
sistema penitenciario nacional (250 personas) y a los 
voluntarios y empleados de 7 filiales de la Cruz Roja 
Nicaragüense (200 personas). En junio comenzó la proyección de 
películas de la Cruz Roja en las salas de cine locales. Por 
último, se concluyó un acuerdo con el Ministerio del Interior 
para extender a escala nacional, la acción de difusión del 
derecho internacional humanitario a los diversos servicios de 
ese Ministerio.

GUATEMALA

El delegado general adjunto para América Latina efectuó, del 19 
al 24 de marzo, una misión en Guatemala para presentar a las 
autoridades de ese país un ofrecimiento de servicios relativo a 
la protección de las personas detenidas por razones de seguridad 
y a la difusión del derecho internacional humanitario, 
principalmente en las fuerzas armadas. El representante del 
CICR mantuvo conversaciones con el jefe del Estado, presidente 
Vinicio Cerezo Arévalo, con el ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Mario Quiñonez Amezquita, así como con el 
presidente de la Cruz Roja Guatemalteca. Esta misión ofreció 
asimismo la oportunidad de abordar la cuestión de la eventual 
ratificación por Guatemala de los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra. A finales del primer semestre de 1986, el 
CICR aún no había recibido respuesta a su ofrecimiento de 
servicios.

HAITI

El 28 de enero, dos delegados residentes en Costa Rica viajaron 
a Haití con miras a obtener el acuerdo de las autoridades para 
visitar a las personas detenidas a causa de los disturbios que 
tuvieron lugar en el país los últimos meses de 1985. Se 
trasladaron a diversas localidades del norte y del sur del país, 
así como a la penitenciaría nacional de Puerto Príncipe, para 
recoger información al respecto. Sin embargo, tras el cambio de 
Gobierno que se produjo a comienzos de febrero, fueron liberados 
dichos detenidos, según confirmó al CICR el ministro de 
Justicia, señor G. Gourgues.

Durante esta misión, los delegados del CICR mantuvieron 
continuos contactos con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de 
Haití, tanto en Puerto Príncipe como en provincias. El 31 de 
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enero, se hizo un llamamiento para recordar los principios de 
humanidad, de imparcialidad y de neutralidad, que son la base de 
la acción de la Cruz Roja, asi como el respeto que se debe a las 
personas, a los medios de transporte y a los establecimientos 
que enarbolan el emblema de la cruz roja.

Del 6 al 13 de abril, tuvo lugar una segunda misión para 
entrevistarse principalmente con los dirigentes de la Sociedad 
Nacional y las nuevas autoridades. Con este motivo, los 
representantes del CICR pudieron conversar con el ministro de 
Asuntos Exteriores sobre la eventual adhesión de Haití a los 
Protocolos adicionales y sobre la difusión del derecho 
internacional humanitario.

CHILE

Durante el primer semestre, el CICR visitó con regularidad a las 
personas detenidas por infringir la ley sobre la seguridad 
interior del Estado (n°12927), la ley sobre el control de armas 
(n° 17798) o la ley antiterrorista (n° 18314), en los lugares de 
detención dependientes del Ministerio de Justicia, tanto en 
Santiago como en las diferentes regiones del país. Del 10 de 
enero al 4 de abril, se efectuó una serie completa de visitas 
según las modalidades habituales de la Institución, seguida de 
visitas ocasionales, en función de las necesidades.

A finales de 1985, el CICR propuso a las autoridades chilenas un 
procedimiento de acceso sistemático a los lugares de detención 
provisional dependientes de la policía y de la Seguridad. Estas 
gestiones para poder extender la labor de protección a todas las 
personas detenidas continuaron en 1986, sin que, a finales del 
primer semestre, hubieran alcanzado un resultado positivo.

Prosiguieron los progrmas de asistencia a los detenidos (compra 
de medicamentos específicos, financiación de la asistencia 
odontológica y oftalmológica, ayuda alimentaria de complemento, 
artículos personales) y a las familias de detenidos particular
mente necesitadas (asistencia alimentaria, sobre todo).

El jefe de la delegación del CICR en Santiago se entrevistó el 
12 de mayo, con el almirante Merino Castro, miembro de la Junta 
de Gobierno, al que expuso la acción del CICR en Chile, así como 
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, en los 
cuales Chile no es Parte.
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PARAGUAY

Del 15 al 21 de abril, se efectuó una serie de visitas a los 
detenidos de seguridad. Se visitaron cuatro lugares de 
detención: tres en Asunción (la penitenciaria de Tacumbú, la 
Guardia de Seguridad de Tacumbú y el Departamento de Asuntos 
Técnicos) y uno en el Alto Paraná, en Ciudad Presidente 
Stroessner. En los tres primeros lugares de detención habia 
seis detenidos de seguridad. El 21 de mayo, se visitó de nuevo 
la Guardia de Seguridad de Tacumbú, donde se registraron los 
datos de tres nuevos detenidos.

Las visitas de abril y de mayo brindaron la ocasión para varias 
conversaciones con las autoridades paraguayas, entre otras con 
los ministros del Interior y de Justicia.

O 
PERU

La principal actividad del CICR en Perú es la protección de las 
personas detenidas en virtud del decreto-ley 046 (ley 
antiterrorista). Esta labor se desarrolló considerablemente 
durante el primer semestre: el 12 de marzo, tras una entrevista 
con el mando conjunto de las fuerzas armadas in corpore, fue 
autorizado a extender sus visitas a los lugares de detención, 
civiles y militares, en las regiones donde se habia decretado el 
estado de emergencia. La obtención de tal autorización había 
sido objeto de reiteradas gestiones desde 1983; el presidente 
García Pérez había dado su acuerdo de principio en noviembre de 
1985. Así pues, las visitas comenzaron el 2 de abril en la 
localidad de Ayacucho, después en el departamento del mismo 
nombre, para extenderse luego a Huancavelica, Huanuco y 
Apurimac: los delegados del CICR tuvieron acceso a 
establecimientos penitenciarios y a lugares de detención 
provisional de la policía y de la Guardia Civil. Durante sus 
desplazamientos en esas comarcas, los delegados del CICR 
comenzaron también una primera evaluación de las necesidades de 
la población civil afectada por los acontecimientos.

Aparte de las regiones en estado de emergencia, el CICR continuó 
visitando con regularidad a los detenidos de seguridad en los 
establecimientos penitenciarios dependientes del Ministerio de 
Justicia. Se efectuaron esas visitas tanto en Lima (Lurigancho, 
Callao, El Frontón, Chorillos, San Jorge, los locales del 
Palacio de Justicia, dos centros para menores y la nueva prisión 
de Canto Grande) como en provincias (regiones de Arequipa, 
Cajamarca, Cuzco, Huanuco, lea, Junín, Lambayeque, Libertad, 
Paso y Puno). A finales de enero, el CICR pudo también reanudar 
sus visitas a los detenidos de seguridad en los lugares de 
detención provisional de la Policía de Investigaciones del Perú
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(Ministerio del Interior), es decir, principalmente en los 
locales de la Dirección contra el Terrorismo en Lima (el CICR no 
habia tenido acceso a esos lugares desde finales de abril de 
1985); sin embargo, durante el primer semestre, no pudieron 
visitarse esos lugares con regularidad, ya que las visitas 
fueron suspendidas de febrero a comienzos de mayo.

La acción de protección fue objeto de un informe de sintesis 
destinado a las más altas autoridades: de enero a mayo, se 
efectuaron 44 visitas a 31 establecimientos penitenciarios (de 
los cuales, cinco en zona de emergencia); durante el mismo 
período, se realizaron 33 visitas a 17 centros de detención 
provisional (de los cuales, 9 en zona de emergencia).

Tras los motines del 18 de junio en tres establecimientos 
penitenciarios de Lima y las medidas tomadas por las autoridades 
para restablecer el orden, el CICR solicitó inmediatamente poder 
efectuar una visita: se trataba de evaluar las necesidades de 
los detenidos tras esos acontecimientos, de prestarles 
asistencia -si era necesario- y de poder informar a sus 
familias. Una docena de días más tarde, se visitaron las 
cárceles de Canto Grande y Lurigancho, en la capital, así como 
la prisión de lea, donde se entregaron además material médico y 
medicamentos.

Paralelamente a su acción de protección, el CICR prestó 
asistencia a los detenidos; en colaboración con las autoridades, 
continuó en especial su programa de lucha contra la tuberculosis 
en Lurigancho. Prosiguió el programa de ayuda alimentaria de 
complemento que el CICR y la Cruz Roja Peruana habían 
emprendido, el año 1985, en favor de 600 niños menesterosos en 
Ayacucho.

( OTROS PAISES

En Argentina, la delegación regional del CICR mantuvo 
conversaciones con las autoridades, principalmente acerca de los 
Protocolos adicionales; también se impartieron cursos sobre el 
derecho internacional humanitario en instituciones militares y 
círculos universitarios.

En Colombia, la acción del CICR durante el primer semestre de 
1986, consistió, sobre todo, en la difusión del derecho 
internacional humanitario. Para ello, el CICR mantuvo continuos 
contactos con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y 
participó especialmente, en un seminario que esa Sociedad 
organizó en marzo para periodistas sobre el tema de la 
protección de los periodistas en misión peligrosa. Por lo que 
respecta a la acción de protección, se reanudaron, a finales de 
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junio, las visitas a los detenidos de seguridad colombianos en 
los lugares de detención dependientes del Ministerio de 
Justicia. Además, la delegación zonal de Bogotá efectuó, el mes 
de marzo, una misión en Ecuador ante las autoridades y la 
Sociedad Nacional de este pais.

La delegación zonal de San José, en Costa Rica trabajó en 
colaboración con la Sociedad Nacional costarricense, 
principalmente en el ámbito de la difusión del derecho 
internacional humanitario, y continuó sirviendo de base 
logística a las delegaciones de Managua y de San Salvador. A 
partir de San José, se efectuaron misiones en Belice, en la 
República Dominicana y en Panamá, para examinar, tanto con las 
autoridades como con las Sociedades Nacionales, el desarrollo de 
programas de difusión del derecho internacional humanitario. 
Además, en Panamá, el CICR asistió a la reunión ordinaria del 
Comité Regional Interamericano (organismo creado en 1980 para 
asesorar a la Secretaría de la Liga en materia de desarrollo de 
las Sociedades Nacionales de las Américas), que se celebró del 
24 al 27 de junio. Por último, la delegación zonal de San José 
mantuvo el diálogo con las autoridades y con la Sociedad 
Nacional de Honduras donde el CICR intervino, especialmente, en 
favor de siete miembros de las fuerzas armadas nicaragüenses 
capturados el mes de marzo y detenidos en Honduras, que poco 
después pudieron ser repatriados.

Un especialista en difusión del derecho internacional 
humanitario viajó de Ginebra a Cuba, correspondiendo a una 
invitación de la Sociedad Nacional, para examinar en ésta la 
realización de su programa de difusión.

Misiones del Comité

Dos miembros del Comité efectuaron misiones en América Latina. 
Del 1 al 26 de febrero, el señor R. Jáckli estuvo sucesivamente 
en El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil para 
conversar con los dirigentes de las Sociedades Nacionales de 
esos países acerca de la contribución del CICR al desarrollo de 
las Sociedades Nacionales. La señora R. Guisan asistió, en 
Paraguay, a la cuarta reunión de los presidentes de las 
Sociedades Nacionales de la subregión II (América del Sur), que 
tuvo lugar el mes de mayo.
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ASIA Y PACIFICO

CONFLICTO DE AFGANISTAN

Misión en Kabul

El CICR fue invitado, como respuesta a un memorándum que habia 
remitido a las autoridades de la República Democrática de 
Afganistán en septiembre de 1985, a efectuar una misión en 
Kabul. Renovó entonces su ofrecimiento de servicios para 
efectuar visitas a las personas arrestadas llevando armas o por 
razón de los acontecimientos, asi como para realizar programas 
de asistencia médica y alimentaria y desplegar actividades de 
difusión del derecho internacional humanitario. Así, del 6 al 
10 de abril, el delegado general para Asia y el Pacífico, 
acompañado por un delegado y un médico del CICR, viajó a la 
capital afgana a fin de entrevistarse con altos funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y con los dirigentes de la 
Media Luna Roja Afgana. Esas conversaciones, que completaron 
visitas efectuadas en diferentes establecimientos hospitalarios, 
permitieron determinar los principios de una acción de 
protección del CICR en favor de los prisioneros, así como de una 
asistencia, especialmente médica, en Afganistán.

Protección

Tras las positivas conversaciones mantenidas en Kabul el mes de 
abril, el CICR remitió un nuevo memorándum a las autoridades 
afganas, puntualizando el programa y las modalidades de acción 
previstas por el CICR en cuanto a las visitas a las personas 
detenidas. Se entregó este documento al viceministro de 
Relaciones Exteriores, señor Sarwar Yuresh, durante una 
entrevista, en Ginebra, el 19 de mayo. A pesar del acuerdo de 
principio transmitido por el señor Yuresh, el CICR no había 
recibido aún, a finales de junio, propuesta concreta alguna 
relativa a fechas para dichas visitas.

Por lo demás, el CICR mantuvo, como en el pasado, sus contactos 
con los diferentes movimientos de oposición afganos para 
recordarles sus responsabilidades por lo que atañe a los 
prisioneros en su poder. El primer semestre de 1986, se 
registró también a este respecto, un hecho nuevo: en mayo, los 
delegados del CICR pudieron visitar dos veces a 106 prisioneros 
de guerra afganos detenidos por uno de los movimientos de 
oposición, en la región de la frontera, y registrar sus nombres.
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Por último, para los dos soldados soviéticos todavía internados 
en país neutral -Suiza en este caso- expiró el período de 
internamiento (fijado en dos años cuando se concertaron los 
acuerdos en 1982 con las partes concernidas). De conformidad 
con su voluntad, regresaron a la URSS, uno el 26 de febrero y el 
otro el 26 de marzo.

Asistencia médica

Durante una entrevista con el secretario general de la Media 
Luna Roja Afgana, en octubre de 1985, se evocó la eventualidad 
de una cooperación entre el CICR y la Sociedad Nacional por lo 
que respecta a la reeducación de personas impedidas. Tal 
posibilidad, así como otros apoyos, en el ámbito quirúrgico y de 
material médico, se examinaron durante la misión en Kabul de 
abril de 1986. Tras esta misión, el CICR donó a la Media Luna 
Roja Afgana unidades de apósitos para sus dispensarios, así como 
un generador para el "Avicenna Emergency Hospital". También 
envió un documento a la Media Luna Roja Afgana, en el que se 
describen con precisión las propuestas de cooperación entre la 
Sociedad Nacional y el CICR en los dos ámbitos médicos de la 
reeducación de los impedidos físicos y de la cirugía de guerra. 
Estudiaron estas propuestas los dirigentes de la Media Luna Roja 
Afgana, que dieron su asenso para tal colaboración.

En Pakistán, el CICR prosiguió sus importantes actividades de 
asistencia médica en favor de las víctimas del conflicto.

Durante los primeros meses del año, tuvo lugar una mayor 
actividad que el año anterior durante el mismo período, a causa 
de los combates en las provincias de Afganistán próximas a la 
frontera pakistaní. Después, fue más tranquilo el período del 
Ramadán. Así pues, tuvieron que incrementarse los servicios 
prestados en los dos hospitales quirúrgicos de urgencia que el 
CICR dirige en Peshawar y en Quetta, sobre todo en el primero, 
donde se registró un volumen de ocupación del 927O, como 
promedio, durante los seis primeros meses del año. Al mismo 
tiempo, también aumentó netamente el trabajo en los puestos de 
primeros auxilios instalados cerca de la frontera. Se mantu
vieron los 5 puestos de primeros auxilios instalados en la 
"North West Frontier Province" (en Miram Shah, Parachinar, 
Alizai, Wana y Khar), así como los de Chaman y Badini, en 
Baluchistán. En esta última región, se abrió un tercer puesto, 
el mes de marzo de 1986, en Girdi-Jangal, cerca de Dalbandin, 
tras haber revelado su necesidad una evaluación efectuada el 
otoño de 1985. En el transcurso del primer semestre, los 
delegados visitaron con regularidad cada uno de esos puestos 
para comprobar su buen funcionamiento.
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Prosiguieron con regularidad las otras actividades médicas del 
CICR, en el centro de transfusión de sangre, en favor de los 
parapléjicos y de los amputados. Súbditos afganos siguieron 
también asiduamente los cursos de primeros auxilios, dados en 
Peshawar y en Quetta, así como en los puestos de primeros 
auxilios de Chaman y de Girdi-Jangal. Estos cursos brindan la 
oportunidad de impartir a los afganos algunas nociones sobre los 
principios de la Cruz Roja y las normas esenciales del derecho 
internacional humanitario.

SRI LANKA

Dada la degradación de la situación, especialmente a causa de la 
intensificación de las operaciones militares en la región de 
Jaffna, el CICR renovó su ofrecimiento de servicios al Gobierno 
de la República Socialista Democrática de Sri Lanka. Se 
remitieron a las autoridades de Sri Lanka, el 19 de mayo, un 
memorándum y un nuevo ofrecimiento de servicios, relativos a la 
asistencia a la población civil afectada por la violencia y a la 
protección de las personas detenidas a causa de los 
acontecimientos.

En el ámbito de la difusión del derecho internacional 
humanitario, el CICR también emprendió gestiones. Así, un 
delegado viajó a Colombo, el mes de mayo, para presentar 
proyectos de difusión del derecho internacional humanitario en 
las fuerzas armadas, especialmente mediante cursos de 
instrucción para oficiales superiores del ejército, miembros de 
la policía y de las fuerzas de seguridad.

CONFLICTO DE KAMPUCHEA
(

Protección

El CICR prosiguió su labor de protección en favor de las 
víctimas del conflicto - población civil desplazada que vive, en 
su mayoría, desde 1985, en territorio tailandés, en lugares de 
evacuación (y ya no en la frontera propiamente dicha) o personas 
detenidos por las autoridades de Phnom Penh, por las diversas 
facciones del Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática o 
por las autoridades tailandesas.

Asimismo, el CICR reiteró sus gestiones para llamar la atención 
de las partes sobre la necesidad de garantizar la seguridad de 
las aproximadamente 230.000 personas civiles que viven en los 
lugares de evacuación (dados los peligros exteriores debidos a 
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las actividades militares, e internos, originados por la 
concentración humana). En marzo y en abril, sometió a las 
autoridades tailandesas y a las tres facciones del Gobierno de 
Coalición informes de situación específicos, en los que se 
puntualizan los diversos aspectos de la seguridad de esas 
personas, y se solicita a las partes que refuercen dicha 
seguridad.

En el ámbito militar, el primer semestre de 1986 fue relativa
mente tranquilo en la zona próxima a la frontera, si se exceptúa 
el bombardeo, el 29 de mayo, de un lugar de evacuación (el N° 8), 
que causó la muerte de 13 personas y heridas a 43.

Por lo que atañe a las personas civiles, el CICR continuó 
preocupándose más particularmente de la situación de los 
refugiados vietnamitas bloqueados en la región, a causa de su 
mayor vulnerabilidad. Durante el primer semestre del año, el 
CICR, además de desplegar sus actividades de protección y de 
asistencia en su favor, organizó reuniones de trabajo con los 
representantes de los países potenciales de acogida, del CIM y 
del ACNUR, al mismo tiempo que se encargó del enlace con las 
autoridades tailandesas. El 21 de enero, el CICR se encargó del 
transporte de los refugiados vietnamitas desde su lugar de 
evacuación hasta el lugar de las entrevistas de selección con 
los representantes de los países de reinstalación. Antes, una 
comisión mixta (integrada por representantes de las autoridades 
tailandesas, dos intérpretes, dos vietnamitas y dos jemeres) 
había hecho una primera selección de la población que vivía en 
el campamento vietnamita. En 30 de junio, un total de 1.749 
personas había sido aceptado para reinstalación en un país 
tercero, mientras que otros 3.083 refugiados vietnamitas seguían 
en el emplazamiento que se les había reservado en el lugar de 
evacuación N° 2.

El CICR prosiguió, asimismo, sus gestiones para obtener el 
acceso a las personas detenidas por las diversas facciones del 
Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática y por las 
autoridades tailandesas. Se destacó debidamente esta cuestión 
entre los problemas señalados en los informes de situación 
remitidos en marzo y en abril, pero los progresos fueron poco 
satisfactorios. Durante el primer semestre, el CICR pudo 
continuar proporcionando asistencia material y médica a los 
vietnamitas "inmigrantes ilegales" detenidos en la prisión 
militar de Aranyaprathet. Aunque no había acuerdo formal 
relativo al principio de las conversaciones sin testigos, el 
CICR pudo -de manera irregular- entrevistarse con ciertos 
prisioneros. Durante ese semestre, el CICR siguió sin tener 
acceso a los soldados vietnamitas hechos prisioneros por las 
autoridades tailandesas. En cambio, visitó, los meses de abril 
y mayo, a algunos prisioneros en poder de la facción FNLPK del 
Gobierno de Coalición.
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En Kampuchea, el CICR siguió sin poder desplegar las actividades 
de protección para las cuales ha intentado obtener autoriza
ciones desde 1981. No ha habido respuesta al memorándum en el 
que se reiteraba la gestión del CICR a este respecto y remitido, 
el 3 de agosto de 1985, al señor Hun Sen, primer ministro. En 
cambio, se recibió un comienzo de respuesta por lo que respecta 
a la cuestión específica de tres militares tailandeses, 
detenidos en Kampuchea Popular: a finales de mayo, el Gobierno 
de Phnom Penh dio su asenso para que se realice un intercambio 
de mensajes familiares bajo los auspicios del CICR. Así, se 
transmitieron 3 mensajes de Cruz Roja a la Cruz Roja de Phnom 
Penh, encargada de determinar las modalidades prácticas de 
transmisión de los mensajes.

Además, una niña de 11 años, separada de sus padres desde su 
tierna infancia, pudo reunirse con su familia en Francia, el mes 
de enero de 1986. Se trata del primer caso de reunión de 
familiares organizado con éxito por la delegación del CICR en 
Phnom Penh. Después, en abril, el CICR transmitió al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Phnom Penh una lista de 14 
solicitudes de reunión de familiares presentadas al CICR por 
jemeres que vivían en el extranjero.

Asistencia

El CICR prosiguió, tanto en Kampuchea como en Tailandia, sus 
actividades de asistencia material y médica en favor de las 
víctimas del conflicto.

A pesar de la relativamente tranquila situación en la frontera, 
el CICR mantuvo sus 3 equipos médicos en el hospital quirúrgico 
de Khao-I-Dang, y ello gracias al apoyo de 10 Sociedades 
Nacionales que, durante el primer semestre, pusieron a su 
disposición, en total, 35 personas. Prosiguieron los cursos de 
primeros auxilios durante todo el semestre, y no menos de 480 
personas recibieron así formación en los emplazamientos N° 2 y 
N° 8, así como en Sok Sann. El banco de sangre aumentó su 
autonomía, gracias a la colaboración de la población civil 
jemer, que donó más sangre.

Además, se distribuyeron socorros a aldeanos tailandeses que 
fueron evacuados, los meses de febrero y marzo, en la provincia 
de Ubon y, el mes de junio, en la provincia de Trat, a causa de 
bombardeos.

En Kampuchea, el CICR prosiguió su programa de asistencia médica 
a los hospitales, así como el de socorro material a los 
orfanatos; durante ese primer semestre, los delegados residentes 
en Phnom Penh visitaron los hospitales de la capital y los de 
las provincias de Kompong Speu, Kompong Chhnang, Kampot y
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Kompong Cham, donde entregaron material médico y medicamentos, 
asi como en los hospitales de Kompong Tom, Battambang, Siem 
Reap, Takmao y Takeo. También visitaron los orfanatos de Takeo, 
Kompong Chhnang, Kampot y Prek Pneu, que recibieron los socorros 
necesarios, así como los de Kompong Cham, Svay Rieng y Prey 
Veng. Esta ayuda consiste, sobre todo, en material para mejorar 
el hábitat y en artículos escolares.

El CICR continuó apoyando, por lo que respecta a la logística y 
a la administración, a las Cruces Rojas Sueca y Francesa, que 
trabajan en Kompong Chhnang y a partir de Phnom Penh. También 
recibió, en marzo y en junio respectivamente, a representantes 
de las Cruces Rojas Suiza y Australiana; aceptó ofrecerles las 
mismas facilidades cuando estas dos Sociedades Nacionales hayan 
instalado sus equipos médicos en el país, como se estipula en el 
acuerdo que concertaron con la Cruz Roja de Phnom Penh.

J** *

El presidente del CICR estuvo, el mes de mayo, en Bangkok, donde 
se entrevistó con el viceprimer ministro y ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Siddhi Savetsila, así como con 
otros representantes de las autoridades civiles y militares 
tailandesas. En las conversaciones se abordaron, sobre todo, 
las cuestiones que preocupan principalmente al CICR: la protec
ción y la suerte que correrán las 230.000 personas que viven 
cerca de la frontera jemer-tailandesa, así como la de los 
prisioneros.

El 20 de junio, el señor Son San, primer ministro del Gobierno 
de Coalición de Kampuchea Democrática, visitó la sede del CICR 
en Ginebra, donde fue recibido por el presidente.

VIETNAM

La delegación zonal del CICR en Vietnam (que atiende también 
Laos) prosiguió sus actividades en 1986. En el marco de su 
programa de repatriación de extranjeros que no se beneficiaban 
de una representación diplomática en Vietnam, el CICR organizó, 
el 24 de abril, un vuelo de repatriación desde Ciudad 
Ho-Chi-Minh. Por ese medio, 185 personas de origen chino 
pudieron trasladarse a Taiwán, pasando por Bangkok.

El CICR intervino también, como los años anteriores, por lo que 
respecta a los barcos taiwaneses embarrancados o perdidos en las 
aguas territoriales o cerca de las costas vietnamitas. La 
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intervención del CICR, como intermediario neutral, permitió la 
repatriación de 27 pescadores taiwaneses, en dos grupos, los 
dias 8 y 16 de mayo, pasando por Bangkok.

Además, el CICR organizó un segundo seminario de difusión del 
derecho internacional humanitario (el primero, en noviembre de 
1985) para dirigentes de la Sociedad Nacional; tuvo lugar del 24 
al 27 de junio.

En cuanto a la liquidación de los fondos asignados al programa 
INDSEC, se otorgó una cantidad de 75.000 francos suizos, en 
marzo, para la realización de dos programas presentados por la 
Cruz Roja Vietnamita, relativos al equipo de difusión de la 
escuela de directivos de la Cruz Roja Vietnamita de Hanoi, y al 
de la sede central de la Cruz Roja Vietnamita.

c
MALASIA

El primer semestre de 1986 se caracterizó por la reanudación de 
las visitas a las personas detenidas en virtud del "Internal 
Security Act" (ISA), tras un acuerdo concertado entre las 
autoridades y el CICR. Se recuerda que la última serie de 
visitas, en 1983, fue interrumpida a causa de la imposibilidad 
para el CICR de tener acceso a todos los lugares de detención 
donde habia detenidos de esa categoría.

Asi pues, los delegados del CICR visitaron, del 5 al 15 de mayo, 
3 lugares de detención (entre los cuales al que se les habia 
negado el acceso en 1983), donde vieron, según las modalidades 
habituales de la Institución, a 72 detenidos ISA.

Las autoridades de Malasia dieron después su asenso para que el 
CICR visite a otras categorías de detenidos ISA (las personas 

' condenadas o en espera de juicio) y las visitas, que debían
efectuarse en 9 lugares de detención, comenzaron el 16 de junio; 
finalizaron en el transcurso del mes de julio.

El presidente del CICR estuvo en Kuala Lumpur, a comienzos de 
mayo, para participar en la sesión de inauguración del segundo 
seminario "Asia-Pacífico" sobre la difusión del derecho 
internacional humanitario, organizado conjuntamente por la Media 
Luna Roja de Malasia y el CICR. Este seminario tuvo lugar del 5 
al 11 de mayo; asistieron unos 50 participantes procedentes de 
23 Sociedades Nacionales. El presidente señor Hay se entrevistó 
entonces con el primer ministro de Malasia, Datuk Seri doctor 
Mahatir Mohamed, asi como con el ministro de Relaciones 
Exteriores. Además de las actividades de protección que el CICR 
reanudaba en el país, el presidente abordó las cuestiones de la
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ratificación de los Protocolos adicionales y de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

INDONESIA

Del 25 de marzo al 21 de mayo, los delegados del CICR efectuaron 
una serie de visitas a las personas detenidas tras la tentativa 
de golpe de Estado del 30 de septiembre de 1965 (antigua 
categoría G.30.S/PKI): se visitó a 92 detenidos en 15 lugares de 
detención de todo el pais. La anterior serie de visitas a esos 
prisioneros databa de 1983.

Timor oriental

Durante el primer semestre, se efectuaron dos series de visitas 
a las personas detenidas en relación con la situación en Timor 
oriental, una del 26 de febrero al 10 de marzo y la otra del 18 
al 28 de junio. En ambos casos, los delegados del CICR 
visitaron 2 lugares de detención en Yakarta y otros 2 en Dili; 
vieron a 209 detenidos durante la primera serie de visitas y a 
227 durante la segunda.

Además, el CICR continuó visitando, como en 1985, a grupos de 
personas trasladadas a la isla principal tras haber estado 
desplazadas en Atauro. La finalidad de esas visitas es evaluar 
las condiciones de reinstalación de esas personas. En mayo, los 
delegados visitaron asi los dos distritos de Baucau y Aileu. La 
enfermera del CICR prosiguió, asimismo, sus visitas periódicas a 
Atauro, para supervisar el programa de asistencia en favor de 
las personas que allí están desplazadas, programa realizado en 
colaboración con la Cruz Roja Indonesia.

Por lo demás, tras un acuerdo concertado bajo la égida de las 
Naciones Unidas, las autoridades indonesias y portuguesas se 
dirigieron oficialmente al CICR para que organice la 
repatriación a Portugal de ex funcionarios de la administración 
portuguesa que permanecen en Timor oriental, y de sus 
familiares. En el transcurso de los 6 primeros meses del año, 5 
grupos (139 personas en total) llegaron así a Portugal bajo los 
auspicios del CICR.



33

FILIPINAS

Protección

El cambio de Gobierno registrado el mes de febrero hizo que las 
autoridades revisaran los casos de las personas detenidas en 
relación con violaciones del orden público y decretasen su 
liberación. Ante tal situación, el CICR renunció 
provisionalmente de acuerdo con las nuevas autoridades a 
efectuar la serie de visitas de los lugares de detención 
prevista para el primer semestre. Sin embargo, el objetivo de 
la Institución sigue siendo visitar, durante la segunda mitad 
del año, a los detenidos de seguridad que todavía no hayan 
recobrado la libertad. El ministro de Justicia, señor Gonzales, 
dio su asenso para que se efectúen tales visitas, y los 
delegados del CICR debían comenzarlas, el mes de julio, en los 
lugares de detención dependientes de ese Ministerio. A finales 
de junio, el CICR esperaba todavía una autorización similar del 
Ministerio de Defensa (ya había obtenido un asenso de principio 
del viceministro señor Ileto).

Asistencia

El CICR prosiguió, en colaboración con la Cruz Roja de 
Filipinas, su acción de asistencia médico-nutricional en favor 
de las personas desplazadas a causa de los disturbios, 
puntualizando los criterios y las modalidades a fin de reforzar 
la eficacia del programa conjunto de socorro. Con esta 
finalidad, se abrió una subdelegación en la isla de Mindanao a 
comienzos del año, en Davao-City. A finales de junio, 5 
personas (3 delegados y 2 enfermeras) residían en Mindanao, en 
las ciudades de Davao, Cagayan de Oro (norte de la isla) y 
Zamboanga (oeste de la isla), para realizar, en colaboración con 
las secciones locales de la Sociedad Nacional, evaluaciones de 
las necesidades de la población civil afectada por los 
disturbios, así como para efectuar distribuciones. Esta acción 
de socorro se realiza en dos fases: por una parte, distribu
ciones generales de raciones de arroz y de aceite para tres 
semanas a las personas recién desplazadas o evacuadas y, por 
otra parte, una ayuda más específica, según las necesidades de 
cada persona, por lo que respecta a alimentos suplementarios o a 
asistencia médica de base o a instrucción en los ámbitos de la 
higiene y de la salud pública; se presta esta ayuda en centros 
de la Cruz Roja que funcionan durantre tres meses. Durante el 
primer semestre, solamente en Mindanao, más de 100.000 personas 
se beneficiaron de las distribuciones generales, y cerca de 
10.000 recibieron una ayuda por mediación de 123 centros de la 
Cruz Roja, para los cuales trabajaban permanentemente 30 
empleados médicos.
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Otras regiones recibieron también asistencia del CICR: la isla 
de Bohol (de las Visayas), asi como las provincias de Isabela y 
Kalinga Apayao (norte de Luzón) y de Cagayan (nordeste de 
Luzón). Una evaluación a fondo de la situación en la isla de 
Negros no reveló, en esa fase, necesidades derivadas de los 
problemas de seguridad y, por consiguiente,, el CICR no tuvo que 
extender su acción, tanto menos cuanto que otros organismos se 
ocupan de cubrir las necesidades originadas por las dificultades 
socio-económicas.

En todo el país, se distribuyeron, en total, 459 toneladas de 
socorros alimentarios durante el primer semestre de 1986.

Difusión

La tercera fase anual (tras las de 1984 y de 1985) de 
distribución de las historietas relativas a la Cruz Roja comenzó 
en junio, para proseguir, según el programa establecido, en 
julio y en agosto. Destinatarias de esta acción son las 
escuelas en 6 regiones del pais. Recordemos que realizan este 
proyecto de historietas, en estrecha colaboración, la Cruz Roja 
de Filipinas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y 
el CICR.

Por último, la delegación prosiguió, particularmente en 
Mindanao, donde reside permanentemente un delegado de difusión 
desde comienzos de 1986, su programa de difusión para las 
fuerzas armadas y el público, mediante películas, folletos y 
conferencias.

OTROS PAISES

Por invitación de la Sociedad Nacional, el presidente del CICR, 
acompañado por el delegado general, viajó al Bangladesh en mayo. 
Durante su estadía en Dacca, los representantes del CICR fueron 
recibidos por el jefe del Estado, el presidente Hussein Muhammad 
Ershad, y conversaron con el ministro del Interior y con repre
sentantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. También se 
entrevistaron con el señor Abdul Jabbar, presidente de la Cruz 
Roja de Bangladesh y vicepresidente de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como con otros 
dirigentes de la Sociedad Nacional.

El doctor Gallino, miembro del Comité y presidente del Consejo 
del Fondo especial en favor de los impedidos, viajó a Birmania, 
en compañía del delegado zonal residente en Nueva Delhi, para 
participar, el 3 de marzo, en la inauguración del programa en 
favor de los amputados. La finalidad de este programa, que 
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realizan conjuntamente la Cruz Roja de Birmania, el Ministerio 
de Sanidad y el CICR, en el hospital para impedidos de Rangún, 
es la formación de personal birmano por lo que atañe a 
fisioterapia y a fabricación de prótesis (3 técnicos del CICR 
forman a personal birmano). Durante su misión, el doctor 
Gallino se entrevistó con el ministro de Sanidad y con los 
dirigentes de la Sociedad Nacional. En mayo, el presidente del 
CICR viajó, a su vez, a Rangún, donde visitó el centro de 
prótesis y se entrevistó con los dirigentes de la Sociedad 
Nacional.

El CICR mantuvo su delegación zonal en Nueva Delhi, que atiende 
la India, Bangladesh, Birmania, Bután, las Maldivas y Nepal. 
Durante su misión en Asia, el mes de mayo, el presidente del 
CICR pasó por Nueva Delhi, pero no pudo entrevistarse con ningún 
interlocutor a nivel gubernamental, por estar entonces en curso 
una reorganización ministerial; en cambio, mantuvo 
conversaciones con representantes de la Cruz Roja de la India.

El señor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, efectuó del 8 
al 28 de febrero, una misión en Extremo Oriente: estuvo 
sucesivamente en Japón, en la República de Corea, en Nueva 
Zelanda y en Australia. En cada uno de los países visitados, el 
señor Aubert se entrevistó con personalidades gubernamentales, 
con parlamentarios, asi como con dirigentes de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, con quienes abordó diferentes temas, 
relativos especialmente a las actividades del CICR en el mundo y 
a la ratificación de los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra.

ORIENTE MEDIO Y AFRICA DEL NORTE

CONFLICTO ENTRE IRAN E IRAK

Durante el primer semestre de 1986, el CICR no pudo reanudar sus 
actividades de búsqueda en favor de las personas desaparecidas 
(sobre todo combatientes) en el marco del conflicto Irak-Irán: 
recordemos que estas actividades tuvieron que interrumpirse, en 
marzo de 1985, a causa de la ausencia o de la inexactitud de las 
informaciones proporcionadas por los dos beligerantes acerca de 
los combatientes caldos en el campo de batalla. El 23 de enero, 
el CICR recordó a los dos Estados, en una nota verbal remitida a 
las Misiones Permanentes de Irak y de Irán en Ginebra, sus 
obligaciones derivadas del III Convenio y relativas a la 
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notificación al CICR de los nombres de los soldados enemigos 
muertos o hechos prisioneros. A pesar de ello, el CICR no habia 
observado, a finales de junio, mejora alguna a este respecto.

En cambio, el CICR continuó transmitiendo un considerable número 
de mensajes familiares (más de 10.000 al mes) destinados a los 
prisioneros de guerra iraníes e irakíes, así como a sus 
familiares.

IRAK

Protección

Prisioneros de guerra iraníes

Los delegados del CICR prosiguieron sus visitas a los 
prisioneros de guerra iraníes, de los cuales vio a unos 10.000 
durante tres series completas de visitas en 9 campamentos, 3 
hospitales y en el puesto de la policía militar de Bagdad. Los 
nuevos prisioneros de guerra iraníes, capturados sobre todo 
cuando tuvieron lugar las batallas de Fao, en enero, y de 
Mehran, en mayo, no pudieron ser visitados, ni sus nombres 
registrados por el CICR.

Prisioneros de guerra irakíes repatriados

En enero, se visitó, en el hospital militar de Tamuz, a 97 ex 
prisioneros de guerra irakíes, repatriados bajo los auspicios 
del CICR en diciembre de 1985.

Población civil

El CICR continuó desempeñando, en favor de ciertas personas 
civiles protegidas que vivían en Irak, su cometido tal como está 
previsto en las disposiciones del IV Convenio, especialmente en 
el artículo 143. Los delegados tuvieron así acceso a ciertas 
personas desplazadas y protegidas por el artículo 4 del IV 
Convenio y cuya situación se reglamenta en los artículos 35 y 
siguientes del mismo.

En febrero, los delegados visitaron a varios miles de familias 
kuzistanas en 15 aldeas del gobernadorado de Meisan; durante 
esas visitas, se distribuyeron mensajes familiares procedentes 
de Irán. En enero, depués en febrero, se visitó a refugiados 
iraníes en los campamentos de Shemali y de Ramadi. El CICR 
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continuó, tras solicitud de las autoridades irakíes y en 
colaboración con los representantes diplomáticos de ciertos 
paises, intentando encontrar países de acogida dispuestos a 
recibir a cierto número de iraníes refugiados en Irak y 
visitados con regularidad por el CICR.

IRAN

En Irán, el CICR no pudo desempeñar su mandato tal como está 
previsto en el III Convenio, porque no pudo reanudar sus 
actividades de protección en favor de los prisioneros de guerra 
irakíes, actividades que interrumpieron las autoridades iraníes 
el 10 de octubre de 1984.

Para reanudar el diálogo con Irán, el CICR dirigió una carta al 
señor Velayati, ministro de Relaciones Exteriores iraní: en ese 
mensaje se ponía de relieve la voluntad del CICR de reanudar un 
diálogo constructivo con Irán, sin volver sobre las 
discrepancias del pasado.

Además, del 12 al 15 de mayo, el señor Pasquier, director de 
Actividades Operacionales del CICR, viajó a Teherán, donde se 
entrevistó con numerosas personalidades iraníes, de las cuales 
el señor Mohayeri, viceprimer ministro, y con el señor Velayati, 
ministro de Relaciones Exteriores: durante esas conversaciones, 
recordó la voluntad del CICR de tener acceso a todos los 
prisioneros de guerra irakíes detenidos en Irán. A finales de 
junio, el CICR aún no había reanudado sus actividades de protec
ción en Irán.

LIBANO

El CICR y la Cruz Roja Libanesa efectuaron numerosas interven
ciones ante las partes en conflicto para que sean respetados el 
emblema, el personal y el material de la Cruz Roja. A pesar de 
ello, hubieron de deplorar numerosos incidentes: durante su 
misión en favor de las víctimas de la situación conflictiva, 
miembros de la Cruz Roja fueron secuestrados o fueron blanco de 
atentados; varios vehículos fueron robados, con evidente peligro 
para la continuación de la acción de la Cruz Roja en Líbano.
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Protección

Personas arrestadas

El CICR prosiguió realizando gestiones para tener acceso a todas 
las personas arrestadas a causa del conflicto libanés. Sin 
embargo, no pudo visitar más que a unas 300 personas arrestadas 
por ciertas milicias. Asi, los delegados (de los cuales un 
médico y un enfermero) atendieron casos de consulta en favor de 
detenidos en poder de las fuerzas libanesas, de Amal, de la 
Organización Popular Nassariana/Ejército Popular de Liberación, 
asi como, en junio de personas detenidas por el Partido 
Socialista Progresista. Pudieron efectuarse intercambios de 
mensajes familiares entre esos detenidos y sus familiares.

A pesar de las repetidas gestiones, tanto ante las autoridades 
israelíes como ante el ejército del sur de Líbano, el CICR no 
obtuvo todavía el acceso a la prisión de Khiam, donde estaban 
detenidas ciertas personas arrestadas en el sur de Líbano. Pero 
varias familias de detenidos que vivían fuera de la "zona de 
seguridad" israelí situada en territorio libanés pudieron 
visitar cuatro veces, bajo los auspicios del CICR, a 19 
detenidos encarcelados en la prisión de Khiam; el ejército del 
sur de Líbano suspendió esas visitas a mediados de junio.

De todas las personas arrestadas durante la operación de 
limpieza llevada a cabo en el sur de Líbano por el ejército 
israelí en febrero, sólo los nombres de 27 personas fueron 
notificados al CICR por las fuerzas armadas israelíes como 
capturadas y detenidas en Israel. De esas personas, 22 fueron 
liberadas y repatriadas, bajo los auspicios del CICR, al sur de 
Líbano. El CICR prosiguió sus visitas a las 5 personas todavía 
detenidas en Israel. Por lo demás, pudo comprobar que otras 
personas habían sido liberadas tras haber sido arrestadas en 
esas mismas circunstancias; sin embargo, no le había sido 
notificada previamente su captura.

Durante el primer semestre de 1986, el CICR prosiguió sus 
esfuerzos para intentar responder a las solicitudes de las 
familias sin noticias de sus allegados, a fin de obtener 
informaciones sobre las personas desaparecidas en el marco del 
conflicto libanés.

Población civil

El CICR, muy preocupado por la situación de la población civil, 
víctima de los combates en Líbano, intentó garantizar su 
salvaguardia estando presente en los lugares de los 
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enfrentamientos o interviniendo ante las autoridades competentes 
cuando surgia algún disturbio grave.

Cuando tuvieron lugar los acontecimientos de Kunine (sur de 
Líbano), la explosión de una bomba indujo al ejército del sur de 
Líbano y al ejército israelí a dar la orden a la población de 
abandonar la localidad para poder efectuar operaciones de 
búsqueda. Cuando los delegados tuvieron acceso a la localidad, 
sólo pudieron comprobar la amplitud de los saqueos perpetrados 
por el ejército del sur de Líbano: se señalaron tales fechorías 
a las autoridades competentes.

Por lo demás, en febrero, tras la captura de 2 soldados en el 
sur de Líbano, el ejército israelí emprendió una amplia 
operación de limpieza en el norte de la "zona de seguridad", en 
la región de Tibnine. Los delegados del CICR, acompañados por 
socorristas de la Cruz Roja Libanesa, se trasladaron en seguida 
a las localidades afectadas, tras haber recibido autorización de 
las partes implicadas para proteger y asistir a la población 
civil.

Asimismo, los delegados del CICR se encargaron durante los 
combates, de transmitir mensajes familiares entre personas 
aisladas por los enfrentamientos y sus familiares.

Asistencia

La acción de asistencia médica y las distribuciones de socorros 
continuaron siendo parte importante de las actividades del CICR 
en las diferentes regiones de Líbano.

En cuanto a la acción de asistencia médica, la infraestructura, 
por lo que atañe a personal, fue constantemente adaptada a las 
necesidades comprobadas durante misiones de evaluación 
efectuadas en las zonas de combate. Hubo que abrir, a veces, 
oficinas de urgencia, y las reservas de material médico y de 
medicamentos fueron aprovisionadas con regularidad para 
responder, en todo tiempo, a las necesidades más urgentes de las 
estructuras hospitalarias en zonas conflictivas y para prestar 
asistencia a las personas civiles aisladas cuando arreciaban los 
combates. Así, se llevaron a cabo, en colaboración con la Cruz 
Roja Libanesa, acciones de asistencia médica y evacuaciones de 
heridos, en situaciones de urgencia, en Beirut, el Alto Metn, la 
Bekaa, el sur de Líbano, los campamentos palestinos de Chatila y 
de Borj Brajneh.

Continuaron trabajando bajo los auspicios del CICR los centros 
de Beit Chebab y de Saida, instalados en favor de las víctimas 
del conflicto que necesitan prótesis. Por lo demás, sus 
técnicos atendieron con regularidad casos de consulta en los 
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centros de la Cruz Roja Libanesa en Mreije (extrarradio sur de 
Beirut) y en Tiro. Además, el CICR contribuyó, con la Cruz Roja 
Neerlandesa, a la apertura, por la Cruz Roja Libanesa, de un 
nuevo centro ortopédico en Hammana (Caza Aley).

El CICR continuó apoyando el desarrollo de la Cruz Roja 
Libanesa, en especial financiando el centro médico-social de 
Mreije, en el extrarradio sur de Beirut, y 3 centros de 
socorristas en el pais. Comenzó, en mayo, la instalación de 4 
nuevos centros de socorristas, también apoyados por el CICR, que 
entregó, asimismo, a la Sociedad Nacional ambulancias, mantas, 
material médico y medicamentos, bolsas de sangre y sillas de 
ruedas.

Se realizó sistemáticamente, según las necesidades, una acción 
de asistencia material (distribución de mantas y de paquetes 
familiares) a las personas civiles aisladas o desplazadas a 
causa de los combates, especialmente en el Alto Metn, en Beirut 
(este, oeste y extrarradio sur), y en varias localidades del sur 
de Líbano.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

Protección

En Israel, y más particularmente en los territorios ocupados 
desde 1967, el CICR prosiguió sus actividades de protección 
fundadas principalmente en el IV Convenio. Conviene recordar 
que el CICR considera que se reúnen las condiciones de 
aplicación del IV Convenio en el marco del conflicto entre 
Israel y los países árabes, mientras que, por su parte, las 
autoridades israelíes mantienen que no es aplicable dicho 
Convenio. Sin embargo, declaran que quieren atenerse, de hecho, 
a algunas de sus disposiciones.

Por estar prevista, para el segundo semestre de 1986, la serie 
completa de visitas a las personas protegidas en espera de 
juicio y condenadas, los delegados del CICR efectuaron visitas 
parciales o especiales a los lugares de detención situados en la 
franja de Gaza, en Cisjordania y en Israel mismo. En el Golán, 
el CICR se ve en la imposibilidad casi total de desplegar sus 
actividades de protección en favor de la población civil y 
carcelaria; no se le han notificado arrestos.

Además, los delegados prosiguieron las visitas con regularidad a 
los detenidos bajo interrogatorio en Cisjordania y en la franja 
de Gaza; según el sistema de visitas adoptado en 1982, los 
delegados ya no ven a todos los detenidos en cada visita, porque 
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se atribuye la mayor importancia a la primera visita. El CICR 
puede, en virtud de un acuerdo concertado con las autoridades 
israelies en 1977 y modificado en 1979, recibir notificación de 
los arrestos en un plazo de 12 dias y tener acceso a los 
detenidos bajo interrogatorio arrestados por razones de 
seguridad, a más tardar el 14° día tras su arresto, después cada 
14 dias. Durante el primer semestre, los delegados del CICR 
efectuaron así 1.044 visitas a 621 detenidos.

Los delegados se trasladaron dos veces a todos los puestos de 
policía de la franja de Gaza, en el transcurso de una serie de 
visitas parciales y de una serie de visitas completas; se 
realizó también una visita de este último tipo a todos los 
puestos de policía en Cisjordania y en Jerusalén.

La Agencia de Búsquedas continuó tratando solicitudes de 
búsqueda relativas, especialmente, a personas desaparecidas en 
el marco del conflicto israelo-árabe y participó en las acciones 
de reunión de familiares en la localización de detenidos y en la 
transmisión de mensajes de Cruz Roja.

Asistencia

El CICR prosiguió su acción de asistencia material a los 
detenidos y a sus familiares. Así, durante las visitas a 
prisiones, los delegados distribuyeron material recreativo a los 
detenidos; además, los detenidos más desprovistos (es decir, el 
25% de la población carcelaria) recibieron una cantidad de 
dinero que les permitía efectuar compras en la cantina de la 
prisión. El CICR continuó también favoreciendo las visitas de 
familiares a los detenidos, poniendo a disposición autobuses 
para efectuar un viaje al mes de los lugares de residencia a las 
prisiones.

La subdelegación de Jerusalén proporcionó tiendas de campaña a 
las familias de Cisjordania y de Jerusalén cuyas viviendas 
habían sido destruidas o tapiadas por razones de seguridad.

Difusión

Los delegados del CICR dieron con regularidad conferencias, en 
el marco de seminarios sobre el derecho internacional 
humanitario, a oficiales y a miembros de la policía con cargos 
importantes en los territorios ocupados, así como a 
representantes jurídicos de los diferentes Ministerios.



CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL

A pesar de las repetidas gestiones en el transcurso de los años 
anteriores para visitar a todos los prisioneros detenidos por 
las partes en conflicto del Sahara Occidental, el CICR todavía 
no ha logrado que esos prisioneros se beneficien de la 
protección a la que tienen derecho.

En febrero, dos delegados se trasladaron, en el sur de Argelia, 
a campamentos de refugiados saharauis, a fin de controlar la 
utilización de los socorros entregados por el CICR, desde 1985, 
al Frente Polisario para ser distribuidos a la población civil.

El presidente del CICR efectuó, en junio, una misión en 
Marruecos, durante la cual se entrevistó con el rey Hassan II y 
con el ministro de Relaciones Exteriores; en la conversación se 
abordó el tema de la protección de los prisioneros argelinos, 
que el CICR no ha visitado desde junio de 1984, y de los 
detenidos saharauis.

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN

Tras los combates que se desencadenaron, el 13 de enero, en la 
República Democrática Popular del Yemen, el CICR ofreció sus 
servicios a las autoridades competentes para poder proteger y 
asistir a las victimas. Las autoridades dieron respuesta 
positiva y se envió inmediatamente a Adán un equipo del CICR, 
que fue progresivamente reforzado hasta estar integrado por 17 
miembros. Un primer equipo médico fue sustituido por un equipo 
de la Cruz Roja Sueca, que efectuó intervenciones quirúrgicas en 
el hospital Al-Gumhuriah de Adén; se realizaron visitas en otros 
15 hospitales de los gobernadorados de Adén, de Lahej, de Shabwa 
y de Abyan. Se impartieron diversos cursos para sudyemenitas: 
cirugía de guerra, anestesia, reducción de fracturas, fisiotera
pia.

Un equipo especializado controló el suministro de agua potable 
en las zonas afectadas por los combates; a mediados de febrero, 
estaba resuelta la mayoría de los problemas relacionados con la 
salubridad.

La Agencia de Búsquedas colaboró en la evaluación de las 
necesidades con la Media Luna Roja Yemenita, que había sido 
encargada por las autoridades sudyemenitas de la coordinación 
por lo que atañe a la búsqueda de las personas muertas durante 
los acontecimientos.

A finales de abril, por haberse normalizado ya la situación en 
el país, se cerró la delegación del CICR en Adén.
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OTROS PAISES

En febrero, el presidente del CICR efectuó una misión en 
Bahrein, donde se entrevistó con el jeque Isa Bin Sulman 
Al-Khalifa, emir; en Qatar, donde se entrevistó con el jeque 
Alia bin Jabor al Thani, emir; y en Arabia Saudita, donde 
mantuvo una conversación con el jeque Mohamed Abalkhail, 
ministro de Finanzas y de Economía.

La delegación del CICR en Egipto prosiguió sus actividades de 
difusión del derecho internacional humanitario tanto para las 
fuerzas armadas como para los voluntarios de la Media Luna Roja 
Egipcia, asi como para circuios gubernamentales y universitarios 
interesados. Además, se intercambiaron, por mediación de la 
delegación, mensajes familiares entre personas residentes en 
Egipto y personas detenidas en otros países.

En Jordania, el CICR prosiguió su acción de protección 
visitando a detenidos de seguridad y a detenidos bajo interroga
torio en lugares de detención y en centros de interrogatorio 
dependientes del ejército o de la administración civil. La 
Agencia de Búsquedas continuó intercambiando mensajes 
familiares, por una parte, entre los detenidos y su familia y, 
por otra, entre los miembros separados de una misma familia, 
algunos de ellos residentes en territorios ocupados por Israel y 
otros en Jordania o en otros países árabes.

Tras los bombardeos norteamericanos, el 15 de abril, de 
Trípoli y de Benghasi, el CICR propuso sus servicios a Libia 
para una acción de asistencia médica, y a los Estados Unidos 
para una acción de Agencia de Búsquedas en favor de la 
tripulación del avión derribado. La Media Luna Roja Arabe Libia 
indicó que, con la infraestructura libia, se había podido hacer 
frente a las necesidades.

En febrero, un delegado efectuó una misión en la República 
Arabe del Yemen para evaluar la situación de los sudyemenitas 
refugiados en el país tras el golpe de Estado en la República 
Democrática Popular del Yemen; se efectuaron distribuciones de 
medicamentos, de ropa, de mantas y de tiendas de campaña.

En Siria, la delegación de Damasco continuó transmitiendo, en 
colaboración con la Media Luna Roja Siria, mensajes familiares 
entre los prisioneros detenidos en Israel o en los territorios 
ocupados y sus familiares.

En el centro ortopédico de Damasco, instalado el año 1983 con la 
colaboración de la Cruz Roja Sueca y de la "Media Luna Roja 
Palestina", prosiguieron las actividades en favor de pacientes 
que necesitaban prótesis.



EUROPA Y AMERICA DEL NORTE

ESPAÑA

Un equipo de delegados viajó por tercera vez a España, en el 
marco de una serie de visitas que se inició en mayo de 1984, 
Del 24 de abril al 29 de mayo, vieron, según los criterios 
habituales del CICR, a 455 reclusos, detenidos en vittud de la 
legislación antiterrorista, en 15 lugares de detención.

IRLANDA DEL NORTE

Durante una entrevista que el delegado general mantuvo, el 2 de 
mayo, en el "Northern Ireland Office" de Londres, se aceptó el 
principio de una nueva serie de visitas a los detenidos en 
Irlanda del Norte, cuyo comienzo está previsto para finales de 
agosto de 1986.

*
* *

Por lo demás, el CICR mantuvo continuos contactos con la mayoría 
de los países de Europa y de América del Norte -principales 
países donantes-, principalmente para informar a las Sociedades 
Nacionales y a los Gobiernos acerca de sus actividades en el 
mundo. El CICR intensificó sus esfuerzos para alentar a los 
Estados a ratificar los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra. Con este fin, el presidente y el vicepresidente del 
CICR, así como miembros del Comité y de la Dirección, efectuaron 
numerosas misiones durante el primer semestre, particularmente 
en los siguientes países:

Bulgaria : misión del delegado general para Europa y América 
del Norte ante la Sociedad Nacional y las autoridades (12 a 
15 de mayo);

Canadá : misión del vicepresidente del CICR, acompañado por 
el jefe de la División de Organizaciones Internacionales 
ante la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja (9 a 14 de 
junio);



Estados Unidos : misión del señor Probst, miembro del 
Comité, y del señor Moreillon, director general, en 
Washington (31 de mayo a 4 de junio), así como del señor 
Pasquier, director de Actividades Operacionales, en 
Washington (3 a 6 de junio);

Francia : misión del vicepresidente del CICR ante los 
dirigentes de la Sociedad Nacional (27 y 28 de mayo);

Islandia : misión del delegado general para Europa y América 
del Norte ante las autoridades y la Sociedad Nacional (18 a 
21 de marzo);

Reino Unido : misión del presidente del CICR, acompañado por 
el delegado general para Europa y América del Norte y por un 
jurista, ante las autoridades y la Sociedad Nacional (1 y 2 
de mayo);

Escandinavia : delegación del CICR, dirigida por su 
vicepresidente, en Noruega (simposio "Ex 
Combatientes y Derecho Internacional Huma
nitario"; entrevista con el ministro de Re
laciones Exteriores - 16 a 20 de marzo);

misión del director general y del delegado 
general para Europa y América del Norte en 
Suecia (participación en un seminario sobre 
la movilización humanitaria, organizado por 
las Sociedades Nacionales nórdicas, del 6 
al 8 de junio).

Por último, el presidente de la República Federal de Alemania, 
señor von Weizsäcker, visitó, el 12 de junio, la sede del CICR.
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (*)

El derecho internacional humanitario

Tras el llamamiento para una movilización humanitaria que hizo, 
el 10 de enero de 1985, el CICR prosiguió su labor de 
sensibilización por lo que respecta a la importancia de respetar 
el derecho internacional humanitario y la acción de la Cruz 
Roja. Esa labor a largo plazo se ha centrado, en 1986, más 
específicamente en la preparación de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, uno de cuyos temas principales 
será precisamente el respeto del derecho internacional 
humanitario.

Los días 17 y 18 de marzo, se celebró en Ginebra la quinta 
reunión de las personalidades políticas que participan, desde 
1984, a título personal, en la reflexión del CICR sobre el 
respeto y el desarrollo del derecho internacional humanitario, 
así como sobre el respeto de los principios humanitarios 
fundamentales en las situaciones de disturbios y de tensiones 
interiores a las que no se refiere el derecho internacional 
humanitario.

Protocolos adicionales

El CICR prosiguió sus gestiones para que los Estados sean partes 
en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, y ello 
en el marco de su labor para dar a conocer el derecho 
internacional humanitario y reforzar su credibilidad en favor de 
un mejor respeto de ese derecho. Las delegaciones del CICR 
mantuvieron un permanente diálogo sobre este tema con las 
autoridades de los países donde están. Además, se abordó la 
cuestión de los Protocolos durante misiones del presidente señor 
Hay y de miembros del Comité (señores Aubert y Probst), así como 

(*) Los puntos brevemente mencionados en este capítulo han sido 
objeto del correspondiente informe para la XXV Conferencia 
(Protocolos adicionales, difusión del DIH, identificación de los 
medios de transporte sanitarios, desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, etc. ...). Se ruega que se remitan ustedes a dichos 
informes.
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del asesor jurídico del CICR encargado de este expediente; se 
trató la cuestión con las autoridades de los siguientes países: 
Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Benin, Cote d'Ivoire, 
Egipto, Estados Unidos, Japón, Kenia, Malasia, Malawi, Nigeria, 
Nueva Zelanda, Qatar, Reino Unido, Sudán, Tailandia, Zambia y 
Zimbabwe.

Durante el primer semestre de 1986, el Estado de San Cristóbal y 
Nevis depositó, el 16 de febrero, su declaración de sucesión por 
lo que respecta a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
Además, 4 Estados se adhirieron a los Protocolos adicionales de 
1977: San Cristóbal y Nevis (adhesión el 14 de febrero), Italia 
(ratificación el 27 de febrero), Bélgica (ratificación el 20 de 
mayo) y Benin (adhesión el 28 de mayo). En 30 de junio de 1986, 
eran Partes en los Convenios 163 Estados, 59 en el Protocolo I y 
52 en el Protocolo II.

Difusión del derecho internacional humanitario

La acción del CICR en el ámbito de la difusión del derecho 
internacional humanitario y de los Principios e ideales de la 
Cruz Roja (consistente en promover el conocimiento de este 
derecho, del cometido y de las actividades del Movimiento) 
continuó siendo una parte importante del trabajo realizado en 
los diferentes países donde el CICR tiene delegaciones (véase la 
sección "Operaciones" del presente Informe). Además, el CICR 
participó en la organización o en el desarrollo:

del tercer seminario de derecho internacional humanitario de 
la Universidad de Nueva York para los diplomáticos 
acreditados ante las Naciones Unidas (Nueva York, 16-18 de 
enero);

del segundo seminario de derecho internacional humanitario 
del "Washington College of Law" y de la Cruz Roja Norteame
ricana, también para el cuerpo diplomático (Washington, 21 
de enero);

del simposio de la Federación Mundial de "Veteranos" sobre 
la difusión del derecho internacional humanitario y el 
intercambio de experiencias sobre la aplicación de ese 
derecho (Oslo, 16-20 de marzo);

del XIX curso internacional sobre el derecho de los 
conflictos armados, del Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario, para oficiales superiores (San Remo, Italia, 
19-31 de mayo);

El CICR presentó también ponencias sobre el derecho interna
cional humanitario, en conferencias y en cursos de formación 
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organizados por Sociedades Nacionales, el Instituto 
Henry-Dunant, universidades, etc. ...

Además, el CICR organizó 2 seminarios sobre los medios y los 
métodos de difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios de la Cruz Roja: en el primero participaron 
directivos de los servicios de difusión de las Sociedades 
Nacionales de la zona "Asia-Pacífico" en Rúala Lumpur, del 5 al 
11 de mayo, y, en el segundo los de las Sociedades Nacionales de 
Europa y de América del Norte en Viena, del 8 al 14 de junio; 
para la preparación de esos seminarios, el CICR se benefició de 
la estrecha colaboración de las Sociedades Nacionales de Malasia 
y de Austria, asi como de la Liga. También contó con la 
colaboración de especialistas en comunicaciones no 
pertenecientes al Movimiento.

Desarrollo del derecho internacional humanitario

Aunque da la prioridad a la búsqueda de soluciones para 
favorecer el respeto del derecho existente, el CICR prevé 
también posibilidades de desarrollar el derecho internacional 
humanitario. Se trata, en especial, de revisar ciertas 
disposiciones de ese derecho cuya aplicación plantea problemas a 
causa de la evolución de la técnica. Asi, el CICR invitó a 
expertos navales gubernamentales de 17 paises para participar en 
una reunión que se celebró en Ginebra del 13 al 17 de enero y en 
la que participaron también, como observadores, representantes 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la Organiza
ción Marítima Internacional y de la "International Lifeboat 
Conference". Los expertos examinaron ciertos problemas técnicos 
de aplicación del II Convenio (relativo a la mejora de la suerte 
que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar), más en particular los aspectos 
relativos al señalamiento y a la identificación de los medios de 
transporte protegidos por ese Convenio.

Sobre la base de las opiniones de los expertos, el CICR se 
propone continuar sus trabajos con miras a formular 
recomendaciones prácticas para los Estados.

En el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Con motivo del 17° Consejo Ejecutivo de la Liga, que tuvo lugar 
en Ginebra del 24 al 26 de abril (al cual el CICR asistió como 
observador), el CICR organizó, el 23 de abril, su tradicional 
reunión de información para las Sociedades Nacionales.

J



50

El presidente dirigió la delegación del CICR en la XVII Confe
rencia de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Luja árabes, que se celebró en Nuakchott del 15 al 17 
de marzo.

Instituida por el Consejo de Delegados en 1977, la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz -integrada por 
representantes del CICR, de la Liga, del Instituto Henry-Dunant 
y de 12 Sociedades Nacionales- se reunió en Ginebra el 18 de 
abril. Examinó, en especial, los siguientes temas:

el método que ha de aplicarse para el estudio sobre la 
contribución del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja al respeto de los derechos humanos, la prosecu
ción de la realización del Programa de Acción de la Cruz 
Roja como factor de paz, así como del documento final de la 
segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre la Paz (aplicación de la decisión N° 1 del 
Consejo de Delegados de 1985);

tras la reactivación del Plan para la acción de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial, la aplicación del mismo por los 
diferentes componentes del Movimiento (aplicación de la 
decisión N° 3 del Consejo de Delegados de 1985).

La Comisión examinó también la contribución del Movimiento al 
Año Internacional de la Paz, así como su futura composición.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional se reunió, 
el 22 de abril, principalmente para preparar el Consejo de 
Delegados de 1986 y la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja.

La Comisión Mixta CICR-Liga para los Estatutos de las Sociedades 
Nacionales se reunió, los días 12 de marzo, 14 de abril y 21 de 
mayo, para estudiar proyectos de modificaciones de estatutos y 
casos de Sociedades Nacionales en vías de reconocimiento.



Un estreno por lo que atañe a la formación médica

El CICR, la OMS y la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Ginebra organizaron un curso de formación titulado "Help 86" 
("Health Emergencies in Large Populations") que, del 2 al 21 de 
junio, tuvo lugar en Ginebra. Este curso -el primero del 
género- se destinaba a personas (médicos, enfermeros, ingenieros 
sanitarios) ya con una experiencia de la medicina de urgencia y 
pertenecientes al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja o a otras organizaciones. La finalidad del curso -y de los 
que seguirán cada año- es formar a personal altamente calificado 
para intervenciones en grandes acciones de socorro y de 
asistencia médica, así como favorecer una buena colaboración 
entre los diferentes organismos de asistencia.


