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ADVERTENCIA

El siguiente informe es un sucinto resumen de las actividades desplegadas por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) de enero de 1981 a finales de diciembre de 1985. Por consiguiente, no es 
exhaustivo.

Se remite al lector que desee profundizar ciertas cuestiones a los correspondientes cinco informes anua
les de actividad publicados por el CICR en español, francés, inglés, árabe y alemán.



Señor Alexandre Hay, presidente del CICR
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INTRODUCCIÓN

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, 
UN LÍMITE PARA LA VIOLENCIA Y

LA ARBITRARIEDAD

Desde su origen, el CICR desempeña la tarea de proteger a las 
víctimas de los conflictos armados mediante una acción directa 
donde tienen lugar los enfrentamientos, por una parte, desa
rrollando todo un cuerpo de normas de derecho inspiradas en 
el principio de humanidad y destinadas a garantizar la salva
guardia de las personas que no participan en las hostilidades o 
que han sido puestas fuera de combate, por otra parte. Se han 
revisado con regularidad tales normas para extenderlas progre
sivamente al conjunto de las víctimas de los conflictos armados 
(heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y perso
nas civiles caídas en poder del enemigo), y fueron aprobadas, 
en 1977, para responder a las nuevas formas de conflictos 
(como la guerrilla), así como para proteger mejor a los no com
batientes contra los efectos de las hostilidades.
Hoy, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adi
cionales de 1977 contienen cerca de 600 artículos. Su estricto 
respeto por los beligerantes debería ofrecer a los no combatien
tes una real protección contra las trágicas eventualidades de la 
guerra: la comunidad internacional dispone de adecuados 
medios jurídicos para limitar la violencia y sus excesos, así 
como para que sean menos crueles los conflictos que no pue
dan evitarse.
En el siguiente informe, relativo a 5 años de actividad del 
CICR (1981-1985), se debería reflejar la esperanza de que sea 
respetado el derecho internacional humanitario, de que los 
dirigentes con voluntad de tener más en cuenta las exigencias 
humanitarias faciliten la acción del CICR, e incluso de que dis
minuya el número de los conflictos: de hecho, como el CICR 
tuvo oportunidad de decir en la “Segunda Conferencia Mun
dial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz” 
(Aaland/Estocolmo, septiembre de 1984), “la acción humani
taria, bien entendida e inteligentemente utilizada por los 
Gobiernos, puede dar a éstos un tiempo de tregua que deberían 
aprovechar para buscar, con espíritu de paz y de conciliación, 
las soluciones políticas que, a su vez, harán desaparecer los 
problemas humanitarios”.

El respeto del derecho internacional humanitario: 
un reto que debe aceptarse
Leyendo las páginas que siguen, se descubrirá rápidamente 
que, desafortunadamente, a pesar de su considerable desarro- 



lloy su universalidad, el derecho internacional humanitario no 
es -al menos, todavía no es- una barrera suficientemente fuerte 
contra la violencia ciega y contra la arbitrariedad. No porque 
los textos sean insuficientes o incompletos, aunque no son per
fectos -hay que tener presente que son el fruto de difíciles nego
ciaciones entre los Estados-, sino porque los Estados mismos 
sólo los respetan, con frecuencia, imperfectamente.
En el transcurso de los 5 años aquí reseñados, las normas 
humanitarias tropezaron con graves obstáculos en muchos paí
ses. Demasiado a menudo, en los conflictos que se multiplica
ron, los métodos y los medios utilizados para dañar al enemigo 
contravenían las normas más fundamentales del derecho inter
nacional humanitario (ejecución sumaria de prisioneros, actos 
de terrorismo -individuales o colectivos-, tortura, toma y ejecu
ción de rehenes, bombardeos indiscriminados, utilización de 
armas prohibidas ...). Estas exacciones repetidas, de las que 
innumerables seres humanos fueron víctimas, llegaron hasta 
atentar, al parecer de muchos, contra la credibilidad del dere
cho internacional. El CICR sintió doblemente los efectos de 
esta lamentable evolución. Por una parte, el aumento de las 
necesidades de las víctimas le indujo a multiplicar y a reforzar 
sus intervenciones en varios lugares de operaciones. Son elo
cuentes las cifras a este respecto: de 1981 a finales de 1985, el 
número de sus delegaciones pasó de 26 a 36 y el de los colabo
radores, tanto en la sede como sobre el terreno, de 1.700 a 
3.570, mientras que el volumen de sus compromisos financie
ros pasó a ser más del triple (de 168,5 a 535,9 millones de fran
cos suizos). Por otra parte, el CICR, testigo de violaciones gra
ves y repetidas de las más elementales normas humanitarias, 
tuvo que alertar más de una vez a la comunidad internacional 
para que asumiera su responsabilidad solidaria de hacer apli
car el derecho internacional humanitario.
Aunque recibió con regularidad de cierto número de Estados y 
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja apoyo en forma de contribuciones financieras y alimenta
rias o de ayuda logística y médica, el CICR se sintió a veces ais
lado, cuando se trataba de proponer soluciones concretas rela
tivas a los problemas planteados por el no respeto de las 
disposiciones del derecho internacional humanitario. Habría 
mejorado, sin duda, la eficacia de su acción humanitaria si 
hubiera encontrado en la comunidad internacional no sólo más 
comprensión, sino una mayor voluntad de comprometerse a su 
lado para hacer triunfar las exigencias de la humanidad.

La calificación de los conflictos, 
una cuestión eminentemente política
Un primer obstáculo para la aplicación efectiva de las disposi
ciones de los Convenios de Ginebra es la calificación de los 
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conflictos armados.Son de índole internacional, en cuyo caso 
es aplicable el conjunto del derecho internacional humanitario, 
o de naturaleza meramente interna y, por lo tanto, solamente 
cubiertos por el artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra 
(incluso también por el Protocolo II, si ha sido ratificado) 
¿Hay realmente conflicto armado o se trata solamente de dis
turbios interiores o de tensiones internas, situaciones que la 
comunidad de los Estados ha querido que quede fuera del 
ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario? 
Muy a menudo las partes en conflicto concernidas dan a estas 
preguntas respuestas contradictorias. Pero que la calificación 
de tales situaciones sea objeto de una baza política no impide 
que sean la causa de indecibles sufrimientos para sus víctimas, 
en primer lugar la población civil. Por ello, el CICR ofrece sus 
servicios a todas las partes implicadas en esos diversos conflic
tos, insistiendo en primer lugar, cuando efectúa sus gestiones, 
sobre las necesidades humanitarias de las víctimas.

El CICR lamenta que, a pesar de todo eso, no pudo convencer 
a ciertas partes en esos diversos conflictos de que las exigencias 
humanitarias no se contraponen a los imperativos de seguri
dad. Deplora una tendencia a la “politización” de los asuntos 
humanitarios que ya destacó en la XXIV Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Manila, 1981), en el discurso inaugural 
de su presidente.

El respeto de las obligaciones convencionales
Un segundo obstáculo para la aplicación efectiva de las dispo
siciones del derecho internacional humanitario es la falta de 
rigor de varias partes en conflictos armados por lo que atañe a 
la observancia de las obligaciones que, sin embargo, no impug
nan. Ya no se trata, en estos casos, de tergiversaciones sobre la 
aplicabilidad del derecho internacional humanitario, sino de 
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas, “justifi
cado” por motivos políticos, ideológicos o de seguridad. Vio
lando las normas más elementales, prisioneros dejados así sin 
protección son eliminados, torturados o manipulados; su fami
lia queda sumergida en una angustiosa incertidumbre; pobla
ciones son desplazadas o bombardeadas.
Las obligaciones impuestas por el derecho internacional pare
cen ser solamente un elemento entre otros cuando se sopesan 
intereses, como si se olvidara su intangibilidad o se ignorase 
que el consenso que los rodea ya es el fruto de un compromiso. 
Es considerable lo que está en juego, porque no se trata sola
mente de la universalidad de los principios de humanidad, sino 
también de la primacía del derecho en las relaciones internacio
nales, puestas así en tela de juicio.
El hecho de que los conflictos armados no internacionales sean 
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hoy, con mucho, los más frecuentes no modifica esta afirma
ción. Es cierto que en el artículo 3 común a los 4 Convenios de 
Ginebra, que se refiere a estas situaciones, en ciertos casos con
juntamente con el Protocolo II, se formulan exigencias menos 
precisas, y que no se impone la aceptación de organizaciones 
tales como el CICR. Pero las más graves violaciones -tales 
como las ejecuciones sumarias o la tortura- tienen lugar 
durante esos conflictos, a menudo particularmente crueles. No 
es necesario ser jurista para comprender que en el artículo 3 
también se prohíben estrictamente tales actos.

Catástrofes naturales y conflictos armados
Una de las características de los conflictos armados de la post
guerra es que han tenido lugar -la gran mayoría de ellos- en 
países donde la situación económica era precaria ya antes de 
comenzar los combates.
Independientemente de las personas que son sus víctimas 
directas, de esos conflictos armados se derivan, por ello, 
desastrosos efectos colaterales para la población civil, cuyo 
difícil equilibrio desaparece, especialmente en los aspectos 
nutricionales y sanitarios. Sólo pueden examinarse global
mente tales situaciones: ¡no nos podemos ocupar de prisione
ros de guerra e ignorar a personas que tienen hambre alrededor 
de los campamentos! Así pues, estas situaciones comportan 
lógicamente acciones de socorro de gran envergadura.

Aumentó esta tendencia de manera dramática, durante los 
cinco años pasados, en los países afectados por un conflicto 
armado y, paralelamente, por verdaderas catástrofes naturales. 
Así, el CICR hubo de organizar dos de las más importantes 
acciones de socorro por él emprendidas tras la Segunda Guerra 
Mundial. Esas acciones evidenciaron de nuevo la importancia 
de dos factores. En primer lugar, la dimensión “protección” 
que tiene toda operación de asistencia en territorios afectados 
por conflictos: más allá de los socorros que se proporcionan, se 
trata, en realidad, de proteger, lo más posible, a personas civi
les desamparadas, que a menudo son objeto de exacciones, de 
ataques indiscriminados o también de inhumanas medidas 
administrativas.

En segundo lugar, la necesidad de una rigurosa gestión y de un 
estricto control, por un organismo neutral e imparcial, de tales 
operaciones, porque los socorros en las regiones en conflicto 
pueden llegar a ser una baza política si son desviados en prove
cho de los combatientes y en detrimento de las víctimas desti
natarios.

Apoyo de la comunidad internacional
Aceptando las difíciles tareas que se le asignan en los Conve



nios de Ginebra, el CICR espera, como contrapartida, que la 
comunidad internacional le preste todo el apoyo necesario, no 
sólo financiero y material -varios Gobiernos lo hacen con 
regularidad-, sino también moral y político, para poder 
desempeñar correctamente los cometidos que se le confían, es 
decir, en especial:

— visitar a los prisioneros de guerra y a los detenidos o inter
nados civiles;

— proteger a la población civil, particularmente en los territo
rios ocupados, y proporcionarle, si es necesario, ayuda ali
mentaria u otros artículos esenciales;

— buscar a las personas desaparecidas, reunir a los familiares 
separados y transmitir los mensajes familiares a los prisio
neros de guerra y a las personas civiles;

— emprender, con el asenso de las partes en conflicto, otras 
actividades de índole humanitaria que se consideren nece
sarias;

— velar por la aplicación del derecho humanitario.

Para lograr este apoyo, el CICR hizo, por mediación de su pre
sidente, en enero de 1985, un llamamiento público para la 
“movilización humanitaria”, a fin de que “cada uno se percate 
de la urgente y dramática necesidad de una gran reacción de 
solidaridad y de humanidad, que se ha hecho indispensable 
ante la actual y potencial locura de la violencia humana”.
Grande es la esperanza del CICR. Desea, en primer lugar, una 
vigorosa reacción de la comunidad internacional en caso de 
graves violaciones del derecho internacional humanitario. Pero 
espera también un apoyo que le permita, por una parte, actuar 
en todos los lugares donde su presencia pueda aliviar los sufri
mientos de las víctimas de conflictos y, por otra parte, hacerse 
cargo del conjunto de los problemas de índole humanitaria de 
su competencia en tales situaciones: en realidad, si las autori
dades acogieron generalmente bien los ofrecimientos de servi
cios del CICR por lo que respecta a la asistencia a la población 
civil, en cambio, a sus solicitudes de acceso a los lugares de 
detención se respondió de manera desigual.

Disturbios interiores y tensiones internas
El CICR, recurriendo a su derecho de iniciativa humanitaria 
reconocido umversalmente y confirmado en los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional, ofreció sus servicios a muy numero
sos Estados afectados por disturbios interiores o por tensiones 
internas, especialmente con miras a visitar los lugares donde 
estaban detenidas las personas arrestadas a causa de los acon
tecimientos. Así, esta acción llegó a ser una actividad tradicio
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nal del CICR, siendo así que está fuera del ámbito de aplica
ción del derecho internacional humanitario, y se desarrolló 
considerablemente en el transcurso de los cinco años pasados. 
Las cifras son elocuentes: globalmente, desde la Segunda Gue
rra Mundial, el CICR visitó a 500.000 personas detenidas por 
las propias autoridades en tales situaciones, y ello en 95 países. 
En cada uno de esos casos, el respectivo Gobierno aceptó abrir 
a los delegados del CICR las puertas de sus prisiones o de sus 
campamentos de internamiento y dio su asenso para que visita
ran, en su lugar de detención, a todas las personas detenidas a 
causa de los acontecimientos, renovaran a intervalos regulares 
sus visitas y conversaran sin testigos con los detenidos de su 
elección. Por su parte, el CICR remitió los informes de esas 
visitas solamente a las autoridades detenedoras. Por consi
guiente, su contenido, no destinado a la publicación, es confi
dencial.

Ser mejor conocido para ser más eficaz
Además de su actividad concreta de protección y de asistencia 
en los diversos lugares de intervención, el CICR atribuyó gran 
importancia, en el transcurso de los cinco años pasados, a la 
difusión de los Principios fundamentales de la Cruz Roja y del 
derecho internacional humanitario, sabiendo perfectamente 
que la primera condición, para una aplicación efectiva de las 
normas de humanidad, es que éstas sean conocidas y compren
didas por aquellos mismos que se considera deben aplicarlas, 
prioritariamente los combatientes.

Para el CICR está también perfectamente claro que su acción 
y los principios que la guían deben ser mejor conocidos por la 
población y por las autoridades con quienes sus delegados han 
de tratar día tras día. Se ha dado cuenta, efectivamente, de que 
su grado de aceptación (por lo tanto, su eficacia) está directa
mente relacionada con la confianza no sólo de sus interlocuto
res, sino también de las víctimas de las cuales se ocupa. Ade
más, es evidente que la seguridad de los delegados (como la de 
los voluntarios de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja que los acompañan) depende también 
de esa confianza que, sin duda, se sustenta en los ejemplos coti
dianos de la acción concreta, pero será tanto más sólida cuanto 
que los principios por los que dicha acción se guía sean conoci
dos y bien comprendidos. Es la finalidad de la difusión del 
derecho internacional humanitario y de los principios de la 
Cruz Roja, que el CICR se esfuerza por desarrollar desde hace 
algunos años, primeramente en los países afectados por un 
conflicto armado, pero también en el conjunto de los países, 
tanto es verdad que los principios humanitarios deben ser 
conocidos antes de que se desencadenen los conflictos.
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Por un derecho cada vez más universal
El conocimiento -y, por lo tanto, la difusión- del derecho inter
nacional humanitario, que es la base misma de su aplicación 
efectiva, no basta; es necesario también que los Estados hayan 
ratificado los textos correspondientes. Por lo que respecta a los 
Convenios de Ginebra de 1949, es cosa hecha, porque casi 
todos los Estados independientes son Partes en esos tratados 
(162 a finales de diciembre de 1985). En cambio, la situación es 
menos favorable por lo que atañe a los dos Protocolos adicio
nales de 1977, que solamente un tercio de esos mismos Estados 
ha ratificado hasta la fecha.
Ante la cruel realidad de los conflictos contemporáneos, es 
indispensable una mejor protección de la población civil con
tra los ataques y los efectos de las hostilidades. Satisfacen esta 
urgente necesidad, en particular, los Protocolos de 1977. 
Muchos países lo han comprendido y se han adherido, pero 
pocas de las grandes potencias: sólo uno de los miembros per
manentes del Consejo de Seguridad ha ratificado, hasta el pre
sente, los dos Protocolos. No obstante, el CICR tiene buena 
esperanza de que pronto otros hagan lo mismo. El hecho de 
que, para acelerar el proceso de ratificación, el CICR se diri
giera, de 1981 a 1985 a unos 85 Estados es la prueba de la 
importancia que atribuye a esta cuestión. Las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen, a 
este respecto, un cometido decisivo interviniendo directamente 
en este sentido, cada vez que es posible, ante las respectivas 
autoridades.

Un Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 
unido ante un mundo dividido
Los grandes problemas que encontró el CICR en el transcurso 
de los cinco años pasados en su lucha por la salvaguardia de la 
persona humana en período de conflictos armados, internacio
nales o no, de disturbios interiores y de tensiones internas, evi
denciaron lo indispensable que es la solidaridad en el interior 
mismo del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Aunque cada uno de los componentes del Movimiento 
(Sociedades Nacionales, CICR, Liga) tenga tareas y competen
cias propias y aunque sea autónoma su gestión, el hecho 
mismo de pertenecer a un todo construido sobre los mismos 
principios fundamentales implica una responsabilidad moral 
colectiva. El CICR emplea todas sus fuerzas en la batalla por 
la primacía del derecho internacional humanitario y por la 
aplicación efectiva de sus disposiciones. El éxito o el fracaso de 
esta difícil empresa será el del Movimiento en su conjunto.

Para que esta solidaridad sea más fuerte, fue deseo del CICR,
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durante los años pasados, intensificar sus relaciones con las 
Sociedades Nacionales, para conocerlas mejor y ser mejor 
conocido, para aumentar el grado de comprensión mutua de 
los objetivos y de los problemas de cada uno. El CICR se 
esforzó no solamente por informar a dichas Sociedades acerca 
del conjunto de sus operaciones -en las cuales, por lo demás, 
varias desempeñaron un cometido preponderante-, sino tam
bién por compartir con ellas sus preocupaciones, solicitando 
sus consejos, individual o colectivamente, y ello con miras a 
instaurar una fructífera y duradera cooperación. Por lo demás, 
tal cooperación sobrepasó ampliamente el marco de las opera
ciones en curso. Tuvo un desenvolvimiento alentador, especial
mente en los ámbitos de la información del público, de la difu
sión de los principios de la Cruz Roja y del derecho 
internacional humanitario, de la Agencia Central de Búsque
das, de la acción médica, por no citar sino algunos ejemplos. 
Tal colaboración permitió también la elaboración -por inicia
tiva de la Liga- de un proyecto de nuevos estatutos para la Cruz 
Roja Internacional, obra de larga duración en la que se han 
empleado a fondo conjuntamente, con espíritu constructivo, 
los tres componentes del Movimiento.
Por último, el CICR dio gran importancia a esa preocupación 
del conjunto del Movimiento que es la cuestión de su contribu
ción a la paz. El éxito de la “Segunda Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz” 
(Aaland/Estocolmo, septiembre de 1984) se debió, en gran 
medida, a un espíritu de apertura y de conciliación, que permi
tió al Movimiento expresarse al unísono y serenamente acerca 
de un problema que, sin embargo, divide profundamente al 
mundo, demostrando así que es un factor único para la amis
tad internacional, la comprensión mutua, la cooperación y, por 
consiguiente, la paz entre los pueblos.
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ÁFRICA

Durante todos los años aquí reseñados, África 
siguió siendo el principal campo de actividades del 
CICR, tanto por el número de conflictos armados, 
disturbios interiores o tensiones internas que reque
rían su intervención como por el de los efectivos 
empleados sobre el terreno.

Las condiciones climáticas agravaron a menudo la 
situación de las víctimas. Por ello, el CICR hubo de 
prestar una atención particular a las personas civiles 
víctimas a la vez de un conflicto y de la sequía. Obli
gadas a huir de sus poblados a causa de los comba
tes y del hambre, esas personas fueron una categoría 
muy vulnerable que requería protección, asistencia 
médica y alimentaria.
Así, se emprendieron acciones de socorro de gran 
envergadura en Angola, en Uganda y en Etiopía. 
Pero su desarrollo tropezó muchas veces con obs
táculos a causa de graves problemas de seguridad y 
de dificultades de índole logística, particularmente 
en Angola y en Uganda, cuando no se trataba de la 
reticencia de ciertos Gobiernos para permitir al 
CICR actuar de conformidad con sus criterios.

Fiel a su vocación, el CICR se preocupó también 
por la situación de los prisioneros de guerra en el 
marco de los conflictos en África austral (frontera 
namibiana), en Ogaden y en Chad.
También a este respecto su acción tropezó con limi
taciones porque, en especias sus delegados no tuvie
ron sistemáticamente acceso a la totalidad de los 
prisioneros.
Por último, aunque pudo desempeñar su cometido 
en favor de los detenidos de seguridad en varios paí
ses, el CICR no recibió autorización para visitar, en 
varios otros, a las personas detenidas a causa de los 
disturbios interiores o de las tensiones internas.

Grandísimos medios logísticos desplegados para socorrer a la 
población de Angola (fotografía K Müller).

África austral

ANGOLA

En Angola, el CICR, intervino, por una parte, a 
causa de los disturbios que se registraban en las alti
planicies de las provincias de Benguela, Huambo y 
Bie (Planalto) y, por otra parte, en el marco del con
flicto internacional que enfrentaba, en la frontera 
namibiana, las tropas angoleñas y de la SWAPO 
(“South West African People’s Organization”) a las 
fuerzas armadas sudafricanas.

Planalto

Desde 1980, el CICR hace lo posible por socorrer a 
la población civil desplazada en el Planalto, donde 
actúan los combatientes de la “Unión Nacional por 
la Independencia total de Angola” (UNITA). Para 
escapar a los ataques o al peligro de minas, la pobla
ción de aldeas enteras abandona sus tierras y busca 
seguridad cerca de las ciudades, donde se encuentra 
sin recursos. El CICR emprendió, ya en abril de 
1980, programas de asistencia alimentaria y médica 
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en el Planalto. Pero su desarrollo tropezó con graves 
dificultades a causa de condiciones de seguridad 
totalmente insuficientes y de la precariedad de los 
transportes. Así, se vio obligado a suspender sus 
actividades, varias veces durante meses. El secuestro 
de una enfermera extranjera y de 4 empleados 
angoleños del CICR, en 1982, los ataques armados 
contra instalaciones y un convoy del CICR, ese 
mismo año, ilustran bien los problemas encon
trados.

Contando ya con el asenso de las partes concerni
das, el CICR pudo finalmente, en 1984, emprender 
la acción a gran escala que requerían el número y el 
estado de las víctimas. Se trataba de proporcionar la 
asistencia necesaria para la supervivencia de 200.000 
personas de las aproximadamente 600.000 desplaza
das en el Planalto. Las distribuciones de víveres, que 
comenzaron en octubre de 1984, proseguían a fina
les de 1985, con un complemento de distribuciones 
de semillas.
En un país donde las carreteras y las vías férreas 
eran a menudo impracticables por razones de segu
ridad, donde las pistas de aeropuerto estaban a 
veces en muy mal estado y los puertos atascados, el 
CICR hubo de hacer frente a complejos problemas 
de transporte. De hecho, el 90% de los socorros que 
llegaban a los puertos de Lobito y de Namibe fue 
transportado en aviones cargueros desde los aero
puertos de Benguela y de Namibe hasta las capitales 
de provincia. El CICR disponía para ello de 3 avio
nes cargueros y de 6 aviones más pequeños para el 
transporte de los socorros y del personal entre esas 
capitales y los municipios provinciales, además de 
los aproximadamente 70 camiones y otros vehículos. 
El CICR tuvo que transportar también todo su car
burante a partir del litoral.

Equipos médicos efectuaron con regularidad misio
nes de evaluación antropométricas, para controlar 
la evolución de la situación nutricional entre las 
categorías de la población más vulnerables (niños de 
menos de 6 años). Esas medidas permitieron al 
CICR adaptar con precisión las distribuciones a las 
necesidades y abrir, cuando era necesario, centros de 
rehabilitación nutricional para los niños gravemente 
subalimentados. Cuando la acción era más intensa, 
el número de centros ascendía a 22; recibían de 
5.000 a 12.000 niños como promedio.
Los equipos médicos del CICR también desplegaron 
una gran actividad en los ámbitos de la asistencia a 
los heridos y de la salud pública.
Por último, el CICR continuó dirigiendo, en colabo
ración con el Ministerio angoleño de Sanidad, el 
centro ortopédico de Bomba Alta (periferia de 
Huambo), que funcionaba bajo la responsabilidad

Los niños son las víctimas más afectadas (fotografía Y. Müller).

de 2 protesistas y de un fisioterapeuta puestos a dis
posición del CICR.

Protección y difusión

Paralelamente a su acción de socorro, el CICR ofre
ció sus servicios al Gobierno angoleño para visitar a 
las personas detenidas a causa de la ley sobre la 
seguridad del Estado. A finales de 1985, esas gestio
nes no habían tenido aún resultados positivos.

Por lo demás, el CICR mantuvo contactos periódi
cos con la UNITA a fin de obtener, por una parte, 
las indispensables garantías de seguridad para la 
acción de sus delegados y, por otra, el acceso a los 
prisioneros en poder de ese Movimiento. Desde 
1983, el CICR pudo efectuar misiones periódicas en 
el sur de Angola, durante las cuales visitó a personas 
detenidas por la UNITA. Esas misiones permitie
ron, además, la liberación de unas 300 personas de 
diversas nacionalidades y de cuya repatriación se 
encargó el CICR.

También en 1983, el CICR emprendió una acción de 
difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios de la Cruz Roja para las autoridades 
angoleñas civiles y militares, los movimientos de la 
juventud, los enseñantes, el personal médico y los 
miembros de la Cruz Roja Angoleña, principal
mente en las provincias donde el CICR desplegaba 
sus actividades. Se esforzó, asimismo, por explicar 
al más numeroso público posible -folletos, carteles, 
diapositivas o películas- cuáles son el cometido, los 
principios y los criterios de acción del CICR.
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Sur del país
Dado que la situación alimentaria de la población 
civil víctima de los combates que tenían lugar en la 
frontera namibiana se reveló más satisfactoria que la 
del Planalto, el CICR centró su acción en el ámbito 
médico: asistencia a los heridos y a los enfermos y 
restablecimiento de la infraestructura médica. Pero, 
como en el Planalto, tropezó con graves problemas 
de seguridad y de logística, que lo indujeron a sus
pender sus actividades en marzo de 1984.

Tras largas negociaciones con los Gobiernos y los 
movimientos interesados, el CICR organizó, de 1981 
a 1985, la repatriación, en el transcurso de 8 opera
ciones, de personas:

— 144 prisioneros de guerra angoleños, 2 cubanos, 
5 cadáveres y un prisionero soviético en poder 
sudafricano (todos esos prisioneros habían sido 
visitados por el CICR durante su detención);

— 305 personas de nacionalidades diversas deteni
das por la UNITA;

— un prisionero de guerra, 2 cadáveres y 3 marinos 
sudafricanos, así como 3 estadounidenses en 
poder angoleño.

Además, el CICR visitó hasta su repatriación, con
certada sin su intervención, a un prisionero de gue
rra sudafricano detenido en Angola por la SWAPO.

Por último, tras la captura, en mayo de 1985, de un 
oficial sudafricano, el CICR intervino ante las auto
ridades angoleñas para visitarlo. A finales del año, 
no había tenido acceso a ese prisionero según sus 
criterios. En cambio, había podido organizar la lle
gada a Luanda de la esposa de ese prisionero, para 
una visita que tuvo lugar en presencia de las autori
dades angoleñas y de un delegado de la Agencia 
Central de Búsquedas.

OTROS PAÍSES

En Sudáfrica, el CICR prosiguió la acción de pro
tección y de asistencia que realiza desde 1979 en 
favor de ciertas categorías de detenidos de seguri
dad. Renovó sus gestiones con miras a extender sus 
actividades a las otras categorías, pero sin éxito. Por 
lo demás, se trazó un programa de cooperación con 
la Sociedad Nacional para desplegar actividades de 
la Cruz Roja en los “townships” y en las zonas habi
tadas por negros.

En Namibia/Sudoeste Africano, el CICR visitó 
también a ciertas categorías de detenidos de seguri
dad, pero no obtuvo un acceso sistemático al con
junto de las personas arrestadas a causa del con

flicto, en particular los combatientes de la SWAPO 
capturados llevando armas. Además, un delegado 
está, desde octubre de 1985, permanentemente en 
Owambo.

El CICR ofreció sus servicios, pero sin éxito, en 
favor de las personas detenidas a causa de los acon
tecimientos en Zimbabwe (disturbios de Matabele- 
land), de las detenidas por razón de los disturbios 
armados en Mozambique, así como de los detenidos 
de seguridad en Malawi y en Zambia. En Lesotho, 
tuvo acceso el año 1982, a algunos detenidos.

En Mozambique, el CICR había trazado un pro
grama de asistencia para la población civil víctima 
de la situación conflictiva en algunas provincias. A 
pesar de la urgencia de las necesidades, no pudo 
emprenderse esa acción por falta de acuerdo con las 
autoridades acerca de las modalidades de realiza
ción. Sin embargo, se emprendió, en 1985, un pro
grama de asistencia médica en favor de los dispensa
rios y de los hospitales en las zonas afectadas. Sin 
embargo, hubo que interrumpir, en julio de 1985, 
ese programa tras un grave incidente de seguridad en 
el centro del país.

Por último, el CICR abrió, en el marco de sus pro
gramas en favor de los inválidos de guerra, un cen
tro ortopédico en Maputo, el año 1981, y otro en 
Bulawayo (Zimbabwe), el año 1985.

África oriental

UGANDA

Entrecortada por interrupciones debidas a graves 
problemas de seguridad -a los cuales se añadió a 
veces, la negativa de las autoridades para permitirle 
desempeñar su cometido- la acción del CICR en 
Uganda puede dividirse en tres períodos: en 1981, 
tuvo por marco principal la provincia del Nilo occi
dental, donde numerosos movimientos de población 
tenían lugar a causa de los enfrentamientos entre el 
ejército ugandés y quienes se oponían al régimen; a 
partir de 1983, en las regiones situadas al norte y al 
noroeste de Kampala, es decir, los tres disturbios de 
Luwero, Mpigi y Mubende (el “triángulo”) se regis
traron disturbios, lo que indujo a las autoridades a 
instalar campamentos para personas desplazadas; 
por último, tras el golpe de Estado en julio de 1985, 
la acción se extendió al sudoeste del país, en la 
región controlada por el “Ejército de Resistencia 
Nacional”.

En Uganda desde 1979, el CICR proseguía allí, en 
1981, sus actividades en favor de unas 5.000 perso
nas todavía detenidas, sin estatuto definido (“detai- 
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nees”), tras el conflicto en el que entonces se enfren
taron Uganda y Tanzania. Había emprendido una 
gran acción de asistencia alimentaria y médica para 
paliar la carencia de alimentos, de asistencia médica 
y de buenas condiciones sanitarias en las prisiones. 
Más de 3.000 detenidos fueron amnistiados en el 
transcurso del año.

Cuando tuvieron lugar disturbios en el Nilo occi
dental, el CICR se preocupó por la suerte que corría 
la población civil. Sus delegados efectuaron evacua
ciones de personas civiles atrapadas en las zonas 
peligrosas, y se señalaron a las autoridades las exac
ciones de las que ellos se enteraron. Se entregaron 
socorros de urgencia a unas 100.000 personas recién 
desplazadas o que regresaban a sus poblados. De 
una asistencia en forma de medicamentos, consultas 
y traslados sanitarios se beneficiaron 25 estableci
mientos hospitalarios.

Por último, se instauró un sistema para permitir la 
búsqueda de las personas desaparecidas, el inter
cambio de mensajes familiares y la reunión de fami
liares separados. Durante esa acción, tuvo lugar un 
grave incidente: en junio, la misión de los Padres de 
Verona en Ombachi, que servía de base a los delega
dos del CICR en el Nilo occidental y donde se 

habían refugiado unas 10.000 personas, fue atacada 
por elementos armados; hubo unos 60 muertos y un 
centenar de heridos. Muy alarmado, el CICR hizo 
un llamamiento a todas las partes concernidas 
exhortándolas a respetar y a hacer respetar los prin
cipios humanitarios.

A finales de 1981, las autoridades ugandesas comu
nicaron al CICR que deseaban que éste transfiriera 
sus actividades de asistencia a la Sociedad Nacional 
o a otros organismos ugandeses y que cesaran sus 
visitas a lugares de detención. Por ser irrevocable la 
decisión del Gobierno ugandés, el CICR transfirió 
su acción de asistencia a la Cruz Roja de Uganda en 
marzo de 1982, plazo fijado para el cierre de su dele
gación.

El CICR reanudó sus actividades en Uganda el mes 
de agosto de 1983, tras haber obtenido evaluar la 
situación de las personas desplazadas en los distri
tos de Luwero, Mpigi y Mubende, personas que 
habían sido reagrupadas por las autoridades en 18 
campamentos, a causa de las operaciones armadas 
que tenían lugar en la región. La acción propia
mente dicha -realizada en colaboración con la Cruz 
Roja de Uganda y con la Liga, así como con otras 
organizaciones- comenzó en octubre. A finales del 

Unas 100.000 personas asistidas en Uganda (fotografía L. de Toledo).
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año, se beneficiaban de la misma cerca de 90.000 
personas, que recibían cada semana víveres, mien
tras que se emprendían programas alimentarios de 
suplemento para las personas subalimentadas.
Durante prácticamente todo el primer semestre de 
1984, la acción de urgencia de la Cruz Roja permitió 
asistir a unas 100.000 personas cada mes, que tam
bién se beneficiaban de asistencia médica. Pero sur
girían de nuevo graves problemas relacionados con 
la seguridad: a finales de 1983 y comienzos de 1984, 
ya habían tenido lugar dos incidentes en los que, 
particularmente, perdieron la vida dos colaborado
res de la Cruz Roja de Uganda. Los meses de julio, 
agosto y septiembre, surgieron nuevas dificultades 
que ponían en peligro la seguridad de los delegados 
de la Cruz Roja y originaron un bloqueo de las acti
vidades en las zonas peligrosas. Tuvieron lugar 
negociaciones, tras las cuales se sometía la reanuda
ción de las actividades en esas zonas a la posibilidad 
de llevar a cabo una campaña de difusión para expli
car a los elementos armados la misión de la Cruz 
Roja y los principios que la guían. Sin embargo, 
también hubo que suspender esa acción porque no 
se pudo obtener la cooperación con las autoridades 
concernidas.
Tras nuevas gestiones, el CICR fue autorizado a rea

nudar parcialmente sus actividades en el “trián
gulo” durante el primer semestre de 1985. Las visitas 
a lugares de detención, interrumpidas a finales de 
1981, se reanudaron a comienzos de 1984 y prose
guían desde entonces.

Después del golpe de Estado de julio de 1985, se 
entablaron negociaciones con todas las partes con
cernidas para garantizar la protección de la pobla
ción civil, para facilitar su traslado en caso de nece
sidad y para visitar a todas las personas detenidas a 
causa de la situación.

Prosiguió la acción del CICR en el “triángulo”. Por 
lo demás, el CICR abrió una oficina en Rásese 
(sudoeste del país), en la zona controlada por el 
“Ejército de Resistencia Nacional”. Las primeras 
misiones de evaluación comenzaron a finales de 
octubre, así como las visitas a lugares de detención, 
mientras que los delegados de la Agencia Central de 
Búsquedas se encargaban del intercambio de los 
mensajes familiares entre las dos zonas.

ETIOPÍA

En Etiopía desde 1977, el CICR prosiguió allí sus 
actividades derivadas del conflicto de Ogaden. Sin

Etiopía: la mayor acción del CICR en 1985 (fotografía D. Gignoux).
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Luchar y vencer contra la subalimentación (fotografía C. 
Peduzzi).

embargo, a partir de 1983, su acción se centró en la 
asistencia a las víctimas de los conflictos internos en 
el norte del país (Tigré, Eritrea, norte de Wollo, 
norte de Gondar), cuya situación se agravó conside
rablemente a causa de la sequía.

Protección

Tras una interrupción de dos años, el CICR logró 
reanudar, en febrero de 1983, sus visitas a los prisio
neros de guerra somalíes en Harrar. Después, tuvie
ron lugar con regularidad. El número de prisioneros 
variaba en torno a los 200. Desde 1984, el CICR 
tuvo también acceso a 10 prisioneros internados en 
Awasa (Sidamo).

Fundándose en el artículo 110 del III Convenio, el 
CICR presentó a las autoridades etíopes y somalíes 
una solicitud de repatriación relativa a unos 20 pri
sioneros, gravemente heridos o enfermos. A pesar 
de renovadas gestiones, aún no se había realizado 
esa operación a finales de 1985.

Asistencia

En 1983, al comienzo de una terrible sequía, el 
CICR y la Cruz Roja Etíope ya habían incremen
tado considerablemente su acción conjunta de soco
rro en favor de las personas desplazadas en las zonas 
conflictivas (Eritrea, Tigré, Gondar, Bale, Sidamo y 
Harrarghe). Prevista para 50.000 personas, se bene
ficiaban de la misma 130.000 a finales de ese año. 
Pero no era más que un comienzo, porque la prose
cución de las hostilidades y la persistencia de la 
sequía creaban una situación alarmante, particular
mente en el norte del país. A finales de 1984, de las 
distribuciones de víveres, efectuadas mensualmente, 
se beneficiaban 270.000 personas. Iban a aumentar 
constantemente, para llegar a 800.000 personas en 
octubre de 1985. El año 1985, se distribuyeron, en 
total, 106.000 toneladas de socorros, de los cuales 
dos tercios en las provincias de Tigré y de Eritrea.

El mes de mayo de 1985, se completaron las distri
buciones de víveres mediante la entrega de semillas, 
para que las personas asistidas pudieran ser más 
rápidamente autónomas, especialmente en el marco 
de un programa de reinstalación emprendido por las 
autoridades etíopes en favor de las víctimas del 
hambre.

Dada la amplitud de las necesidades, por una parte, 
y las condiciones de seguridad a menudo insuficien
tes, por otra, hubo que transportar en avión la 
mayoría de esos socorros.

El CICR emprendió también una acción de nutri
ción terapéutica en favor de los niños gravemente 
subalimentados, así como de sus madres. Cuando la

En el centro para inválidos de guerra de Debre Zeit (fotografía 
T. Gassmann).
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acción estaba en pleno auge, funcionaban 9 centros 
de nutrición intensiva, principalmente en Tigré y en 
Eritrea, donde se recibía a unos 6.000 niños. A par
tir de septiembre de 1985, las misiones de evaluación 
revelaron una neta mejora de la situación y se cerra
ron progresivamente varios centros.

El CICR emprendió, con la Cruz Roja Etíope, una 
encuesta sobre los familiares separados tras el pro
grama de reinstalación realizado por el Gobierno. 
Sin embargo, a finales del año, no había podido lle
varse a cabo dicha encuesta porque los delegados de 
la Cruz Roja no recibieron autorización para trasla
darse a ciertas zonas de reinstalación. En el aspecto 
médico, los hospitales y los dispensarios de las 
zonas donde se realizaba la acción conjunta fueron 
abastecidos con regularidad de medicamentos y de 
material.

En junio de 1982, el CICR transfirió al Ministerio 
etíope de Sanidad el centro para inválidos de guerra 
de Debre Zeit. Desde su apertura en enero de 1979, 
en ese centro habían recibido asistencia unos 950 
impedidos, amputados y parapléjicos.

En esa misma época, el CICR y las autoridades etío
pes firmaron un acuerdo relativo a la instalación de 
2 centros de reeducación para impedidos civiles víc
timas de las hostilidades. Uno, situado en Asmara, 
se abrió el mes de noviembre, y el otro en Harrar, el 
mes de marzo de 1983. Como ya había hecho para 
proyectos similares, entre otros en Debre Zeit, el 
CICR basó su programa en la formación del perso
nal local y en la óptima utilización, para la fabrica
ción de prótesis, de los recursos materiales disponi
bles localmente. De esos 2 centros se hizo cargo, en 
1985, una organización gubernamental.

Difusión

Para facilitar el desarrollo de la acción y garantizar 
la protección del personal de la Cruz Roja, el CICR 
y la Sociedad Nacional realizaron, a partir de 1984, 
una campaña de difusión a gran escala. Se dieron, 
para diferentes públicos en Addis Abeba y en las 
zonas de intervención, muy numerosas conferencias 
sobre el derecho internacional humanitario, el 
Movimiento de la Cruz Roja y el respeto del 
emblema.

OTROS PAÍSES

Paralelamente a su acción en favor de los prisione
ros de guerra somalíes en Etiopía, el CICR intenta 
desempeñar su cometido, desde 1977, en favor de 
los prisioneros de guerra etíopes en Somalia. Excep
tuados 3 de ellos, visitados en 1980, sólo a partir de 

1982 tuvo el CICR acceso con regularidad a unos 
210 prisioneros de guerra etíopes (y un cubano) 
internados en el campamento de Gezira, en la pri
sión central de Mogadiscio y en la de Afgoi. Pero, 
desde 1984, el CICR ya no obtuvo autorización para 
visitar a esos prisioneros según sus criterios, porque 
se puso en tela de juicio el principio de las conversa
ciones sin testigos. Sin embargo, siguió mante
niendo contactos periódicos con ellos mediante visi
tas médicas y distribuciones de socorros.

El CICR intervino reiteradamente para extender sus 
visitas al conjunto de los prisioneros de guerra y 
para obtener la repatriación, de conformidad con el 
artículo 10 del III Convenio, de los heridos o enfer
mos. A finales de 1985, esas gestiones no habían 
tenido resultados positivos.

En Sudán, el CICR completó su acción de asistencia 
alimentaria y médica en favor de los prisioneros y de 
las personas civiles víctimas de los conflictos en 
Tigré y en Eritrea. En 1984, abrió un centro ortopé
dico en Kassala, cerca de la frontera etíope, en favor 
de inválidos de guerra, particularmente de las vícti
mas de los conflictos en Eritrea y en Tigré.

Prisioneros de guerra chadianos rellenan tarjetas de captura 
(fotografía C. Bellman).
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Por lo demás, ofreció sus servicios, pero sin éxito, en 
favor de las personas detenidas tras la tentativa de 
golpe de Estado de agosto de 1982 en Kenia.

África central y occidental

CHAD

En Chad, donde está desde 1978, el CICR se esforzó 
por desempeñar su cometido en favor de las vícti
mas de los enfrentamientos entre las fuerzas arma
das nacionales chadianas (FANT) y las del Gobierno 
de Unión Nacional (GUNT), adaptando su disposi
tivo a una situación a menudo muy variable.

Ésta repercutió en su acción, especialmente por lo 
que atañe a protección, pues el CICR tenía acceso a 
los prisioneros de guerra unas veces en poder del 
GUNT, otras en poder de las FANT, raramente en 
ambos lados a la vez. Desde marzo de 1984, visitó 
con regularidad a unos 700 prisioneros detenidos 
por las FANT en la capital y en provincias, a los que 
proporcionó asistencia médica y alimentaria. Por el 
contrario, suspendió sus actividades en el norte del 
país a partir de mayo de 1984, dadas las dificultades 
para obtener el acceso a todos los prisioneros de 
guerra en poder del GUNT.

Principalmente en 1981 y en 1982, el CICR distri

buyó víveres y abrió centros nutricionales en favor 
de las personas civiles afectadas por los disturbios y 
cuya situación agravaban las condiciones climáticas. 
De realizar esa acción se encargaron después otras 
organizaciones.

Por último, el CICR proporcionó, según las necesi
dades, asistencia médica, desde la distribución de 
medicamentos y de material médico hasta el envío 
sobre el terreno de equipos quirúrgicos. De 1981 a 
1983, apoyó financiera y técnicamente, en favor de 
los amputados de guerra, al centro ortopédico de la 
Misión Católica de Yamena.

OTROS PAÍSES

En Zaire, el CICR prosiguió, durante los años aquí 
reseñados, su acción de protección y de asistencia en 
los lugares de detención. Sin embargo, a partir de 
1983, concentró su acción de protección en los dete
nidos y sus allegados, mediante el intercambio de 
mensajes familiares.

Por lo demás, el CICR logró visitar a detenidos de 
seguridad en Burundi, en Cabo Verde y en Gambia. 
Por último, no fueron aceptados sus ofrecimientos 
de servicios con miras a tener acceso a las personas 
detenidas tras el golpe de Estado de diciembre de 
1981 en Ghana.
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AMÉRICA LATINA

En América Latina, el CICR desplegó sus activida
des esencialmente en el ámbito de la protección, al 
mismo tiempo que emprendía y realizaba progra
mas de asistencia en favor de la población civil afec
tada por las operaciones armadas en El Salvador y 
en Nicaragua.
De conformidad con el cometido que se le asigna en 
los Convenios de Ginebra, el CICR cumplió su 
misión de protección en el marco del conflicto del 
Atlántico Sur, el año 1982, con el pleno asenso de 
las partes. Ese conflicto fue -destaquémoslo- el pri
mer caso de aplicación a gran escala del II Conve
nio, relativo a la protección debida a los heridos, a 
los enfermos y a los náufragos de las fuerzas arma
das en el mar, desde su aprobación en 1949; demos
tró la necesidad de adaptar los transportes sanita
rios (barcos hospitales, helicópteros) a las técnicas 
modernas de señalamiento y de comunicación.
En 1983, el CICR intervino también en Granada, 
tras la intervención de una fuerza multinacional en 
la isla.
Por último, efectuó visitas a los detenidos de seguri
dad en 9 países.

CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR
Tras el desembarco de las fuerzas argentinas en el 
archipiélago de Falkland/Malvinas *), el 2 de abril 
de 1982, el CICR ofreció sus servicios a los Gobier
nos argentino y británico, recordándoles sus obliga
ciones convencionales. Las dos partes aceptaron ese 
ofrecimiento.

Los barcos hospitales
Los transportes sanitarios, en particular los barcos 
hospitales, desempeñaron un importante cometido 
en el conflicto del Atlántico Sur, habida cuenta de 
que una parte de las hostilidades tuvo lugar en el 
mar y dado el alejamiento del puerto de base de la 
flota británica. Esos barcos, cuya función es estric
tamente humanitaria, están protegidos si se reúnen 
varias condiciones -notificación, identificación y 
señalamiento, derecho de control especialmente- 
que figuran en el II Convenio, y que se reunían en 
este caso.
Desplegaron actividades durante el conflicto 4 bar
cos hospitales británicos y 2 argentinos. Tras solici
tud de las dos partes, el CICR envió a un experto 
para que visitase y verificase la conformidad de las 
instalaciones con las exigencias del II Convenio. 
Esta misión permitió determinar, por ejemplo, que 
los métodos de señalamiento clásico -cascos pinta
dos de blanco con cruces rojas, bandera con cruz

*) En el presente informe, se designa a las islas con la apelación “Falk
land/Malvinas”, de conformidad con la doctrina del CICR a este res
pecto: en el caso de un territorio reivindicado por varias partes que atri
buyen varias denominaciones a ese territorio, no es de la incumbencia 
del CICR tomar una decisión sobre tal denominación. Utilizará enton
ces conjuntamente las denominaciones efectivamente empleadas por las 
partes y las pondrá en el orden alfabético francés.

El conflicto del Atlántico Sur demostró la necesidad de mejorar 
el señalamiento de los medios de transporte sanitarios en el mar 
(fotografía L. Chessex).
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roja- eran insuficientes teniendo en cuenta las técni
cas modernas de la guerra naval y las condiciones 
climáticas desfavorables. Por consiguiente, deberían 
determinarse nuevas disposiciones por lo que atañe 
a la identificación de los medios de transporte sani
tario. También se puso de relieve la utilidad del 
reglamento técnico relativo a esta identificación, 
anejo al Protocolo I adicional a los Convenios de 
Ginebra, así como la necesidad de difundirlo. Sin 
embargo, conviene puntualizar que ni Argentina ni 
el Reino Unido habían ratificado los Protocolos 
cuando tuvo lugar el conflicto.

Prisioneros de guerra
Una de las actividades importantes del CICR con
sistió en visitar a los prisioneros de guerra, algunos 
en tierra, otros a bordo de una barco hospital, y la 
mayoría de ellos durante operaciones de repatria
ción, registrando los correspondientes datos.
Efectivamente, las dos partes manifestaron la volun
tad de repatriar muy rápidamente a los prisioneros 
de guerra, algunos de ellos antes incluso de finalizar 
las hostilidades activas, limitando así los sufrimien
tos que habría supuesto un período de detención en 
muy difíciles condiciones climáticas.

Así, los soldados británicos y el grupo de personas 
civiles capturadas por las fuerzas argentinas cuando 
tuvo lugar su desembarco en la isla de Georgia del 
Sur y en el sur del archipiélago de Falkland/Malvi- 
nas fueron liberados casi inmediatamente, sin la pre
sencia del CICR.
Después, el CICR participó, durante las hostilidades 
y finalizadas éstas, en ocho operaciones de repatria
ción de las que se benefició un total de 11.715 prisio
neros de guerra argentinos.
La Agencia de Búsquedas del CICR en Buenos 
Aires transmitió a las autoridades de origen todos 
los datos relativos a los prisioneros de guerra y a los 
soldados fallecidos. También intercambió noticias 
entre 800 prisioneros y sus familiares.
La Agencia Central de Búsquedas en Ginebra, 
que centraliza y coordina todas las informaciones, 
colaboró, por su parte, estrechamente con la Oficina 
Nacional de Información abierta, ya al comienzo 
del conflicto, por el Gobierno británico en Londres.

Población civil
A título preventivo y con el asenso de las partes, el 
CICR había tomado medidas para designar, tanto 

Difundir las normas humanitarias en las fuerzas armadas (fotografía E. Winiger).
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en la costa de Patagonia como en el archipiélago 
mismo, respectivamente zonas sanitarias y de segu
ridad, así como una zona neutralizada, para garan
tizar la protección de la población civil en caso de 
peligro. No fue necesario utilizar esas zonas, por 
haber cesado de hecho las hostilidades.

EL SALVADOR
El CICR prosiguió sus actividades en favor de las 
víctimas del conflicto interno en El Salvador, des
plegadas desde 1980. Alarmado por el clima de vio
lencia en el país -las desapariciones y los asesinatos 
de personas civiles se contaban por miles-, expresó 
varias veces su reprobación por esas prácticas que 
violan las normas más elementales del derecho 
humanitario.
Además, lanzó una gran campaña de difusión de los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y del 
derecho internacional humanitario, a la que se aso
ció estrechamente la Sociedad Nacional. La finali
dad era promover el respeto debido a la población 
civil, a los heridos y a los prisioneros y obtener que 
se facilite, en todas las circunstancias, la acción de la 
Cruz Roja -dos veces enlutada-, que se funda en los 
principios de humanidad, de imparcialidad y de 
neutralidad. Así, tuvieron lugar contactos periódi
cos y muchas conferencias a este respecto para las 
fuerzas armadas salvadoreñas, a todos los niveles y 
para los cuerpos de seguridad. Se emprendieron ges
tiones similares ante los combatientes del “Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional” 
(FMLN). El CICR se dio a conocer también del 
gran público, gracias a una campaña de información 
en la radio, en la televisión y en la prensa.
Estos esfuerzos produjeron sus frutos: el cometido 
de intermediario neutral del CICR fue progresiva
mente mejor comprendido, mientras que sus visitas 
a los detenidos de seguridad ganaban en eficacia y 
aumentaba el número de personas desplazadas que 
podían beneficiarse de su asistencia.

Personas detenidas
En 1979, el CICR obtuvo -asenso que después subs
cribieron las Juntas que se sucedieron- visitar sin 
preaviso, y con la frecuencia necesaria, todos los 
lugares de detención permanentes o temporales, 
tanto civiles como militares, conversar sin testigos 
con todos los detenidos y entregarles socorros según 
las necesidades.
A partir de 1981, el CICR concentró sus actividades 
en los lugares de detención provisionales, visitándo
los varias veces por semana, para prestar protección 
a las personas detenidas por razones de seguridad, 
lo antes posible tras su arresto, y para registrar sus 

nombres. Sin embargo, esta acción tropezó con difi
cultades, porque a menudo se negó a los delegados 
la entrada en los cuerpos de seguridad, así como en 
los acantonamientos y en las guarniciones del ejér
cito. Al mismo tiempo, sus visitas a los centros 
penales dependientes del Ministerio de Justicia 
tuvieron lugar, por el contrario, en buenas condi
ciones.
En 1982, las autoridades aceptaron instituir un pro
cedimiento de notificación, según el cual se preveía 
la comunicación sistemática a los delegados del 
CICR de la identidad de las personas detenidas, y 
ello ya al ser arrestadas. Tras azarosos comienzos, 
este procedimiento se aplicó cada vez más estricta
mente. Así, desde 1984, el CICR tuvo acceso a los 
detenidos a partir del octavo día después de su cap
tura, con la posibilidad de conversar libremente con 
ellos. A este respecto, en la mayoría de los lugares de 
detención transitorios había un registro de los arres
tados y se informaba al CICR acerca de los efectua
dos por razones de seguridad.
En el marco de su acción en favor de los detenidos, 
el CICR apeló constantemente a la responsabilidad 
de las autoridades, poniendo de relieve que sus visi
tas, para ser eficientes, debían prolongarse mediante 
medidas concretas, que son de la única competencia 
del Gobierno, como parte en los Convenios de Gine
bra y en los Protocolos adicionales.
El CICR efectuó, de 1981 a 1985, un total de 7.955 
visitas a 300 lugares de detención y registró los nom
bres de 7.301 nuevos detenidos.
Simultáneamente, el CICR intervino ante el FMLN 
con miras a visitar a los miembros de las fuerzas 
gubernamentales caídos en su poder. Habiendo reci
bido esa autorización en agosto de 1981, el CICR 
sólo pudo comenzar sus visitas, sin embargo, un año 
más tarde, por no haber obtenido antes, de las auto
ridades salvadoreñas, las necesarias garantías de 
seguridad para trasladarse a las zonas conflictivas.

El Frente seguía la política de liberar a la casi totali
dad de los soldados prisioneros poco después de su 
captura; así, varios cientos de ellos fueron entrega
dos con esta finalidad al CICR en el transcurso de 
los años aquí reseñados; además, otros fueron libe
rados sin su mediación.
Por el contrario, el CICR no obtuvo facilidades de 
acceso para visitar a unos 10 oficiales del ejército 
salvadoreño durante mucho tiempo detenidos por el 
Frente.
En 1984, tras solicitud de las partes interesadas, el 
CICR intervino dos veces para garantizar la realiza
ción práctica de operaciones de liberación simultá
nea, de las que se beneficiaron 8 oficiales del ejér
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cito detenidos por el FMLN y 64 combatientes del 
Frente, la mayoría de ellos gravemente heridos, y 
que fueron evacuados a países terceros.
Por último, el CICR desempeñó su cometido de 
intermediario neutral tres veces en favor de decenas 
de personas civiles tomadas como rehenes, que des
pués fueron liberadas.

Agencia de Búsquedas
La Agencia de Búsquedas registró los datos de los 
detenidos visitados por el CICR, mantuvo relacio
nes con la respectiva familia y buscó a las personas 
presuntamente detenidas o dadas por desaparecidas. 
De 1981 a 1985, recibió así 12.485 solicitudes de bús
queda, de las que 5.315 tuvieron respuesta.
Por lo demás, la Agencia se encargó de la transmi
sión de noticias familiares entre los soldados prisio
neros del FMLN y sus familiares.

Personas desplazadas
El CICR intervino, con el apoyo logístico y de per
sonal de la Cruz Roja Salvadoreña, en favor de las

Asistencia a las personas desplazadas en la región de Suchitoto 
(fotografía T. Gassmann).

personas desplazadas a causa de los combates. Se 
trataba, principalmente, de familias campesinas 
obligadas a abandonar sus tierras y a reinstalarse en 
lugares más seguros.
En 1981, se beneficiaron de la asistencia del CICR 
25.000 personas. Aunque subsistían ciertas dificulta
des, ese número ascendía a 100.000 en 1985, dado 
que la acción de difusión había contribuido amplia
mente a mejorar las condiciones de seguridad de los 
delegados y a facilitar así sus desplazamientos. 
Coordinando su acción con la de otras organizacio
nes, la Cruz Roja centró principalmente sus activi
dades en las zonas conflictivas adonde era la única 
en poder llegar. Fundándose en evaluaciones perió
dicas de la situación nutricional, emprendió distri
buciones de víveres -completadas, según las necesi
dades, mediante distribución de ropa, de mantas y 
de objetos de primera necesidad-, así como, en 1984, 
un programa alimentario específico para los niños 
de corta edad.
Paralelamente, equipos médicos atendieron casos de 
consulta (después, prestaron asistencia odontoló
gica), efectuaron evacuaciones médicas urgentes 
bajo la protección del emblema de la Cruz Roja, 
entregaron medicamentos y material a diferentes 
centros sanitarios y emprendieron un programa de 
educación relativo a salud pública.

NICARAGUA
En Nicaragua, el CICR continuó su acción de pro
tección y de asistencia en favor de las personas dete
nidas y de sus familiares. El año 1983, se añadió un 
programa de ayuda de urgencia en favor de las per
sonas desplazadas o afectadas en las zonas de con
flicto, emprendido conjuntamente con la Sociedad 
Nacional.

Personas detenidas
En el transcurso del período aquí reseñado, el CICR 
visitó, según los años, de 3.200 a 3.700 detenidos. Se 
trataba de los miembros de la ex guardia nacional 
hechos prisioneros a la caída del régimen somozista, 
en julio de 1979, de personas civiles que habían 
colaborado con el antiguo régimen, así como de las 
personas arrestadas tras la instalación del nuevo 
Gobierno y acusadas de actividades contrarrevolu
cionarias o de atentar contra la seguridad del 
Estado, entre las cuales personas capturadas 
durante operaciones militares. Esos detenidos esta
ban reagrupados en los lugares de detención depen
dientes del Servicio Penitenciario Nacional (SPN), 
principalmente en Managua. Exceptuada una inte
rrupción de f Líales de agosto de 1983 a finales de 
enero de 1984 -las autoridades deseaban introducir 
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nuevas modalidades, juzgadas demasiado restricti
vas por el CICR, para efectuar las visitas-, se visita
ron periódicamente estos lugares de conformidad 
con los criterios del CICR.
En cambio, a pesar de reiteradas gestiones, no se 
autorizó al CICR el acceso a los centros de interro
gatorio dependientes de los Servicios de Seguridad 
del Estado.
Como en El Salvador, se registraron los datos de 
todos los detenidos visitados. A la acción de protec
ción del CICR se añadió una acción de asistencia 
alimentaria y médica al conjunto de los detenidos; 
de la acción alimentaria (paquetes mensuales de 
víveres) también se beneficiaron unas 1.000 familias 
de detenidos que se encontraban en una situación 
particularmente precaria.

Personas desplazadas
A causa de los enfrentamientos entre las fuerzas 
gubernamentales y organizaciones contrarrevolucio
narias, el CICR emprendió, conjuntamente con la 
Cruz Roja Nicaragüense, en septiembre de 1983, un 
programa de ayuda alimentaria y médica de urgen
cia en favor de la población civil desplazada o afec
tada en las zonas de conflicto. Desde entonces, unas 
7.000 personas en la costa atlántica, aisladas de sus 

fuentes de aprovisionamiento, y otras 3.000 en las 
orillas del río Coco, en la frontera hondureña, se 
beneficiaron de distribuciones de víveres y de asis
tencia médica.

GRANADA
Habiendo sido aceptados por todas las partes intere
sadas sus ofrecimientos de servicios, el CICR envió 
una misión a Granada los días que siguieron a la 
intervención, el 25 de octubre de 1983, de una fuerza 
armada multinacional en la isla. Así, visitó al con
junto de los prisioneros granadinos y cubanos en 
poder de la fuerza multinacional y registró sus nom
bres. Bajo sus auspicios, los 669 prisioneros cubanos 
y 24 cadáveres fueron repatriados en el transcurso 
de 9 operaciones que se sucedieron hasta mediados 
de noviembre.
Delegados volvieron a la isla, en 1984 y en 1985, 
para efectuar tres series de visitas a unas decenas de 
granadinos todavía detenidos.

OTROS PAÍSES
El CICR visitó también a detenidos de seguridad en 
los 9 países siguientes: Argentina, Bolivia, Colom
bia, Chile, Haití, Paraguay, Perú, Surinam y Uru
guay (a partir de 1983). Según las necesidades, se 

Escribir a sus familiares es recobrar la esperanza (fotografía R. Bigler).
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completaron estas visitas mediante programas de 
asistencia en favor de los detenidos y de sus fami
liares.
Habiendo sido instaurados procedimientos de libe
ración en Argentina (1.700 detenidos visitados en 
1981) y en Uruguay (700 detenidos a principios de 
1984), el CICR pudo retirar, a finales de 1985, sus 
equipos encargados de visitar los lugares de deten
ción en esos dos países. En cuanto a Argentina, el 
CICR recordó varias veces su preocupación por lo 
que atañe a las personas desaparecidas. Ya en 1983, 
se puso en contacto a este respecto con la “Comi
sión Nacional sobre los Desaparecidos”, instaurada 
entonces por el nuevo Gobierno civil. Le remitió 
copia de los expedientes relativos a 2.307 casos de 
desaparición presentados sucesivamente por el 
CICR a las autoridades argentinas de 1977 a 1981. 
Esos expedientes sólo se referían a los casos acerca 
de los cuales el CICR había sido informado por los 
parientes directos de personas desaparecidas. Así 
pues, el CICR comunicó que su número no podía 
ser exhaustivo, dado que solamente un limitado 
número de familias había tomado la iniciativa de 
informarle al respecto.
Por el contrario, en Chile y en Perú, el CICR intensi
ficó sus visitas, manteniendo, desde 1984, la presen

cia de delegados en esos dos países. En Perú, tuvo 
acceso a los lugares de detención dependientes de 
los Ministerios de Justicia y del Interior (lugares de 
detención provisionales de la Policía de Investiga
ciones de Perú). Hasta finales de 1985, a pesar de 
varias gestiones, no pudo trasladarse a las regiones 
que estaban en estado de urgencia, lo que supuso 
una considerable limitación para su acción. En 
1985, efectuó un total de 67 visitas en 32 lugares de 
detención y 3 hospitales, donde registró por primera 
vez los datos de 1.095 detenidos.
En Chile, donde volvió a abrir su delegación en 
noviembre de 1984, tras el restablecimiento del 
estado de sitio, el CICR prosiguió sus visitas a los 
lugares de detención dependientes del Ministerio de 
Justicia, así como a los lugares bajo la autoridad de 
la Policía de Investigaciones. En 1985, sus delegados 
visitaron a 300 detenidos en 40 lugares de detención, 
así como a unas 200 personas en 16 lugares de confi
namiento y de relegación.
Por último, muy preocupado por la situación en 
Guatemala, el CICR emprendió, pero sin éxito, nue
vas gestiones ante las autoridades de ese país, con 
miras a desempeñar su cometido en favor de las víc
timas (personas detenidas y población civil afectada 
por los combates).

Una delegada del CICR registra los datos de prisioneros cubanos (fotografía CICR).
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ASIA Y EL PACÍFICO

Los conflictos de Afganis
tán y de Kampuchea, así 
como las secuelas del con
flicto vietnamita, las situa
ciones de disturbios en 
Timor oriental y en Filipi
nas fueron los principales 
centros de actividades del 
CICR en Asia. No tuvieron 
lugar siempre estas accio
nes sin dificultades, sea 
porque el CICR no pudo 
actuar en ciertos países, 
como en Afganistán, sea 
porque, en otros, no tuvo 
acceso a todas las catego
rías de víctimas de su com
petencia. Por lo demás, sus 
ofrecimientos de servicios 
no fueron aceptados en el 
marco del conflicto chino- 
vietnamita ni en Sri Lanka.

CONFLICTO DE AFGANISTÁN
Desde el comienzo del conflicto, el CICR efectuó 
muchas e intensas gestiones ante los Gobiernos 
afgano y soviético para poder cumplir su misión 
humanitaria en favor de las personas capturadas 
durante los combates o detenidas por razones de 
seguridad, así como en favor de los heridos de gue
rra y de la población civil afectada por las hostilida
des. Aparte de dos breves misiones en 1980 y en 1982 
-durante las cuales sus delegados tuvieron acceso a 
una sección de la prisión de Puli Charki, en Kabul, 
y entregaron material de urgencia a diversos 
hospitales-, el CICR no recibió autorización para

Hospital del CICR en Peshawar (fotografía P. Daudin).

intervenir en Afganistán. En un comunicado de 
prensa publicado el mes de mayo de 1984, expresó 
su grave preocupación a la comunidad internacional 
y reiteró a todas las partes en conflicto que esperaba 
que diesen todas las posibilidades para proteger y 
asistir, en todos los lugares, a la totalidad de las víc
timas, respetando plenamente los principios y el 
derecho internacional humanitario. A finales de 
1985, el CICR aún no había recibido autorización 
para desempeñar su cometido en Afganistán.

Internamiento en país neutral 
de los soldados soviéticos
Por el contrario, tras las negociaciones emprendidas 
con los movimientos afganos de oposición, Pakis
tán, la URSS y Suiza, se llegó a un acuerdo sobre el 
internamiento en país neutral de los soldados sovié
ticos. Así, de 1982 a finales de 1985, fueron sucesi
vamente trasladados a Suiza, bajo la égida del 
CICR, 11 prisioneros soviéticos capturados por los 
movimientos afganos. Fueron internados bajo la 
responsabilidad de las autoridades suizas, para un 
período de dos años, fijado de común acuerdo con 
las partes interesadas. Las condiciones de interna
miento fueron objeto de un control periódico por 
parte del CICR.

PAKISTÁN

Protección
El CICR mantuvo contactos periódicos con los 
movimientos afganos acerca de los prisioneros no 
solamente soviéticos, sino también miembros del 
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ejército regular afgano y de las personas civiles en su 
poder.

Actividades médicas
El CICR realiza, desde 1980, una acción de asisten
cia médica en Pakistán en favor de los afganos vícti
mas de los enfrentamientos en el interior de su país. 
Dicha acción se desarrolló y se diversificó conside
rablemente en el transcurso de los años aquí 
reseñados, pues el CICR se hizo cargo, de acuerdo 
con las autoridades pakistaníes y con las otras orga
nizaciones humanitarias, de la cirugía de guerra. 
Abrió, con esa finalidad, dos hospitales quirúrgicos 
de urgencia, uno en Peshawar (“North West Frontier 
Province”), el año 1981, y el otro en Quetta (Balu- 
chistan), dos años después. A mediados de 1985, 
ante la afluencia de heridos, el hospital de Peshawar, 
cuya capacidad ya había aumentado, debía ser 
reforzado, además, mediante el envío de un hospital 
de campaña completamente equipado.
Para trasladar a los heridos desde la frontera hasta 
los hospitales, el CICR organizó, conjuntamente 
con la Media Luna Roja de Pakistán, equipos de pri
meros auxilios, provistos de ambulancias. También 
organizó cursos de primeros auxilios para súbditos 
afganos, a fin de que pudieran preparar a los heri
dos, con miras a su traslado desde los lugares de 
enfrentamiento en dirección de la frontera.

Para completar el hospital de Peshawar, el CICR 
abrió un taller de prótesis en favor de los amputados 
de guerra. Habilitó, asimismo, un pabellón para los 
parapléjicos. Después, dado el gran número de 
casos, propuso a las autoridades y a la Media Luna 
Roja de Pakistán instalar un centro de reeducación 
independiente, que se abrió, en las afueras de Pesha
war, a comienzos de 1984. Por último, en mayo de 
1984, se instaló, en el hospital de Peshawar, un cen
tro de colecta y de transfusión de sangre, para que 
fuese autónomo a este respecto.
A fin de llevar a cabo las actividades más arriba des
critas, el CICR se benefició de la colaboración de 
numerosas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

Difusión

El CICR se dedicó a difundir, entre los afganos que 
había en la frontera, los principios de la Cruz Roja 
y las normas esenciales del derecho internacional 
humanitario que protegen a la población civil y a los 
combatientes heridos o capturados. Se dieron confe
rencias con esa finalidad para diversos públicos - 
combatientes, pacientes hospitalizados y sus 
familiares-, así como en el marco de los cursos de 
primeros auxilios.
26

CONFLICTO DE KAMPUCHEA
La acción conjunta del CICR y del UNICEF en 
Kampuchea y en la frontera jemer-tailandesa fina
lizó el 31 de diciembre de 1980. Emprendida 15 
meses antes, había logrado su objetivo principal: 
salvar al pueblo jemer del hambre y restaurar las 
condiciones elementales de supervivencia. Sin 
embargo, no se había registrado ninguna solución 
política y persistía el problema de la frontera, con 
unas 200.000 personas que vivían en campamentos y 
estaban atrapadas entre fuerzas antagonistas. Por lo 
tanto, se trataba, para el CICR y el UNICEF, de 
consolidar, en colaboración con las otras organiza
ciones, la obra emprendida, pero concentrándose en 
sus tareas específicas.
Así, de 1981 a 1985, las actividades del CICR se 
caracterizaron por un progresivo reajuste de los pro
gramas y del dispositivo, teniendo en cuenta su 
cometido, las fluctuaciones de la situación, las nece
sidades y las acciones que otras organizaciones 
podían llevar a cabo.

Esta acción no habría sido posible sin el apoyo de la 
comunidad internacional. Requirió muy numerosos

Aprender de nuevo a andar con prótesis (fotografía P. 
Gondrand).



contactos, a menudo al más alto nivel, tanto con las 
partes en conflicto como con la Organización de las 
Naciones Unidas, las entidades voluntarias y los 
Gobiernos donantes.
Señalemos, por último, el indispensable apoyo de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, del que 
se benefició el CICR tanto por lo que respecta al 
personal calificado como por lo que atañe a la 
financiación.

ACTIVIDADES EN KAMPUCHEA

Asistencia y apoyo logístico
Durante los primeros meses de 1981, el CICR retiró 
progresivamente los equipos médicos (puestos a su 
disposición por las Sociedades Nacionales) que 
prestaban servicios todavía en Takmao, Kompong 
Speu, Svay Rieng y Kompong Cham. Estos equipos 
dejaron tras sí hospitales en buen estado y que pue
den funcionar con personal enfermero local for
mado por ellos.

No obstante, las necesidades en el aspecto médico 
seguían siendo considerables. Así pues, el CICR 
continuó, y ello hasta finales de 1985, prestando 
asistencia de urgencia a muchos puestos de sanidad, 
dispensarios, hospitales en provincias y en la capi
tal, según las necesidades: distribución de medica
mentos y de material médico de base, renovación de 
los edificios, instalación de los servicios indispensa
bles (agua, electricidad), mejora de las condiciones 
de higiene e instalación de los equipos médicos y 
quirúrgicos esenciales.

En 1984, cuando los combates en la frontera jemer- 
tailandesa eran particularmente mortíferos, el CICR 
propuso a las autoridades de Kampuchea, pero sin 
éxito, destacar, en las provincias más afectadas, a 
uno o a varios equipos especializados en cirugía de 
guerra.
Paralelamente a su acción de asistencia médica, el 
CICR entregó socorros de urgencia en decenas de 
orfanatos particularmente desprovistos.

A fin de transportar al personal médico y los soco
rros, no sólo para sus propias necesidades, sino tam
bién por cuenta de otras organizaciones, el CICR 
organizó, de 1981 a julio de 1982, más de 200 vuelos 
de ida y vuelta Bangkok-Phnom Penh. Esos vuelos 
fueron después sustituidos por un enlace semanal, 
mediante un avión de la línea de Bangkok a Ciudad 
Ho-Chi-Minh, después mediante un DC-3 fletado 
por el CICR para el servicio entre esta ciudad y la 
capital camboyana.

¿Encontrará a sus familiares? (fotografía L. Winiger).

Agencia de Búsquedas
Una categoría de refugiados había llamado especial
mente la atención de la Agencia de Búsquedas en los 
campamentos del Alto Comisariado para los Refu
giados (ACNUR) en Tailandia: los “niños no 
acompañados”, de menos de 15 años, que habían 
sido separados de sus familias. En colaboración con 
el ACNUR, se emprendió un programa de búsque
das cuya finalidad era identificar y localizar a los 
eventuales parientes de unos 700 niños, antes de 
efectuar las reuniones de familiares en el interior de 
Kampuchea. El CICR se vio obligado a abandonar 
dicho programa en julio de 1982, por no haber con
seguido ponerse en contacto directo con los parien
tes a quienes se pensaba encontrar en Kampuchea, 
lo que le habría permitido verificar su grado de 
parentesco con los niños.

Protección
Se remitió, en enero de 1981, a las autoridades de 
Phnom Penh un memorándum en el que se resumía 
el cometido del CICR por lo que respecta a protec
ción y se solicitaba visitar a ciertas categorías de pri
sioneros -personas capturadas llevando armas, per
sonas civiles arrestadas en relación con los 
acontecimientos y extranjeros que no se beneficia
ban de protección diplomática. El CICR volvió a la 
carga muchas veces, pero sin éxito.
Recordó también a las autoridades de Kampuchea 
que las personas civiles que vivían cerca de las zonas 
de combates debían ser protegidas y no debían ser 
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objeto de ataques, así como los equipos y las insta
laciones de sanidad que había en la frontera.

ACTIVIDADES EN TAILANDIA

Protección
El CICR se ocupó constantemente de la protección 
de las personas civiles jemeres agrupadas a lo largo 
de la frontera. Solicitó insistentemente a las autori
dades tailandesas que garantizasen una más estricta 
seguridad en la frontera y una neta separación entre 
personas civiles y elementos armados en los campa
mentos.
Se registraron sensibles progresos a este respecto en 
el transcurso de los años, gracias a una estrecha 
colaboración de todas las partes concernidas. Tras 
haber aceptado las autoridades tailandesas el princi
pio de un desplazamiento temporal a su territorio de 
las personas en peligro, la UNBRO (“United 
Nations Border Relief Operation”), esas mismas 
autoridades y el CICR designaron emplazamientos 
y trazaron planes con miras al rápido traslado, en 
caso de urgencia, de las personas civiles que vivían 
en las zonas de combate. Funcionó plenamente este 
procedimiento desde 1984.
Los primeros meses de 1985 se caracterizaron por 
enfrentamientos muy violentos, de modo que, a 
finales de junio, toda la población agrupada en la 
frontera (unas 240.000 personas) estaba instalada en 
Tailandia, reagrupada en 11 emplazamientos de eva
cuación. Se realizaron nuevas gestiones ante las 
autoridades tailandesas con miras a trasladar esa 
población a lugares más seguros, más adentrados en 
territorio tailandés, lo que pudo hacerse, para varios 
grupos, durante el segundo semestre. En octubre de 
1985, el CICR reafirmó, con el pleno apoyo de las 
Naciones Unidas, que continuaría asumiendo la res
ponsabilidad primera en materia de protección a lo 
largo de la frontera, de conformidad con su come
tido tradicional.
De esa población, los refugiados vietnamitas (‘stand 
people”) formaban un grupo particularmente vulne
rable. Habiendo sobrevivido al peligroso viaje a tra
vés de Kampuchea, se veían bloqueados a su llegada 
a la frontera para encontrarse a merced de los jeme- 
res, a veces hostiles. El CICR intervino con regulari
dad ante las autoridades tailandesas para que, por 
una parte, esos vietnamitas fuesen trasladados y rea
grupados en lugares seguros, en el interior de Tailan
dia, y, por otra parte, para que tuvieran la posibili
dad de salir con destino a países de asilo.
Tras esas gestiones, los refugiados vietnamitas fue
ron agrupados sucesivamente, a partir de abril de 
1980, en diferentes campamentos; entre tanto, fue
ron alojados en diversos puntos de la frontera. Los 

delegados del CICR garantizaron su protección 
mediante una presencia permanente en dichos cam
pamentos, además de los socorros médicos y ali
mentarios que les proporcionaban. En el transcurso 
de 1985, después del traslado general de las personas 
civiles a emplazamientos de evacuación, esos refu
giados fueron finalmente instalados más en el inte
rior del país, en un lugar delimitado en un campa
mento jemer. En 1985, la UNBRO se hizo cargo de 
la asistencia material y el CICR seguía asumiendo la 
responsabilidad por lo que respecta a la protección 
de esa categoría de personas.
En colaboración con el ACNUR, el Comité Intergu- 
bernamental para las Migraciones (CIM) y de 
acuerdo con las autoridades tailandesas y los repre
sentantes de los Gobiernos interesados, se instauró, 
en 1984, un nuevo procedimiento para facilitar la 
selección de los refugiados y garantizarles un asilo 
definitivo.
De 1981 a 1985, fueron aceptados por países de aco
gida 8.769 vietnamitas; unos 4.000 casos permane
cían en suspenso a finales de 1985.
Por último, el CICR hizo lo posible por desarrollar 
un tercer aspecto de actividades derivadas de su 
cometido de protección, es decir, el acceso sistemá
tico a las personas privadas de libertad.
Hasta 1984, sus delegados tuvieron acceso a algunos 
lugares de detención en ciertos campamentos jeme- 
res de la frontera. Sin embargo, esas visitas, que con
sistían en un examen general de las condiciones de 
detención, no podían considerarse como visitas tra
dicionales del CICR, porque no se otorgaba la con
versación sin testigos. Como sus reiteradas gestiones 
no tenían resultados positivos, el CICR remitió, en 
agosto de 1984, a las facciones del “Gobierno de 
Coalición”, un memorándum en el que se ponía de 
relieve la necesidad, para él, de poder llevar a cabo 
sus actividades de protección en favor de las catego
rías de víctimas de su competencia (militares vietna
mitas y kampucheanos capturados, detenidos de 
seguridad jemeres). A partir de finales de agosto, y 
en 1985, se pudo visitar, en diversos lugares de la 
frontera, a prisioneros jemeres o vietnamitas en 
poder del FUNCINPEK y del FNLPK. Sin embargo, 
tuvieron que suspenderse esas visitas varias veces, a 
causa de los combates. Además, no pudo obtenerse 
sistemáticamente el acceso a ciertos prisioneros.
Del mismo modo y hasta finales de 1985, el CICR 
visitó semanalmente a los “inmigrantes ilegales” 
detenidos por las autoridades tailandesas en la pri
sión militar de Aranyaprathet; pero sus visitas no 
incluían la conversación sin testigos. Además, el 
CICR nunca tuvo acceso a los soldados vietnamitas 
capturados durante escaramuzas en la frontera y 
detenidos en poder tailandés. Por consiguiente, el 

28



CICR dirigió también un memorándum a las autori
dades tailandesas, en el que solicitaba visitar, según 
sus criterios, a todas las personas detenidas a causa 
de los acontecimientos en la frontera jemer- 
tailandesa.
Agencia de Búsquedas
Miles de jemeres habían sido separados de sus fami
liares; así pues, las búsquedas de personas, tanto en 
los países de acogida como en los campamentos de 
refugiados, fueron una de las principales actividades 
de la Agencia en Tailandia. De 1981 a 1985, fueron 
objeto de una solicitud de búsquedas 37.774 perso
nas y pudo darse con el paradero de 8.644 de ellas. 
La Agencia se ocupó también de las reagrupaciones 
de familiares y de los traslados de personas hacia el 
centro de tránsito de Panat Nikhom, con miras a su 
reinstalación en países terceros. Por último, la Agen
cia transmitió un número considerable de mensajes 
de Cruz Roja. Durante el mismo período, se inter
cambiaron 736.922 cartas, la mayoría entre personas 
civiles jemeres, refugiados vietnamitas y sus fami
liares.

Asistencia médica
La coordinación de la acción médica, a cargo del 
CICR hasta entonces, fue confiada, en julio de

1981, al “Border Medical Coordination Group”, 
organismo oficialmente reconocido por las autori
dades tailandesas y al que el CICR pertenece por las 
mismas razones que las otras organizaciones. En el 
transcurso de los años aquí reseñados, el CICR ali
geró progresivamente su dispositivo en la frontera 
para no conservar finalmente más que un equipo 
médico móvil. Por el contrario, lo reforzó en el 
aspecto de la cirugía de urgencia; desde 1983, es el 
único organismo que se encarga de la cirugía de gue
rra y de urgencia, así como de efectuar el traslado de 
los heridos a los hospitales, gracias a su red de 
ambulancias, que cuenta con unos 10 vehículos.
El hospital de Khao-I-Dang, elegido como base de 
retaguardia para las actividades médicas desplega
das en la frontera, continuó, por consiguiente, 
desempeñando ese cometido: recibían tratamiento, 
prioritariamente, los heridos de guerra. A finales de
1982, la intensificación de las hostilidades, a la que 
se añadió el cese de servicios de equipos médicos 
pertenecientes a otras organizaciones, requirió un 
refuerzo de los efectivos del CICR, que pasaron de 
1 a 2, después a 4 equipos quirúrgicos. Además, el 
CICR abrió, en enero de 1983, un segundo hospital 
de urgencia en Kab Cherng, provincia de Surin, que, 
a mediados de 1985, fue transformado en puesto de 
primeros auxilios; sin embargo, se mantiene la 

El hospital de Kab Cherng, abierto en enero de 1983 (fotografía Y. Müller).
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infraestructura quirúrgica y, en caso de urgencia, 
puede funcionar de nuevo en el plazo de pocas 
horas. El funcionamiento del hospital de Khao-I- 
Dang, así como el de Kab Cherng, corrió a cargo de 
los equipos quirúrgicos proporcionados por unas 20 
Sociedades Nacionales. Asistía a esos equipos per
sonal médico tailandés o jemer, reclutado local
mente e integrado por unas 100 personas.
Los equipos médicos móviles asistieron a la pobla
ción civil desplazada trasladándose a los campa
mentos, hospitales y dispensarios a lo largo de la 
frontera, a los que se entregaron medicamentos. 
Durante operaciones militares, seleccionaron a los 
heridos, prestaron los primeros auxilios y evacuaron 
los casos graves a los hospitales. Participaron en las 
visitas a detenidos, en la prisión militar de Aranya- 
prathet y en los campamentos de la frontera. En 
julio de 1985, del control médico de la población 
civil en la frontera se hizo cargo la UNBRO.
Por lo demás, el CICR continuó apoyando financie
ramente a la Cruz Roja Tailandesa para realizar sus 
programas en favor de las personas en la frontera 
afectadas por los acontecimientos.

Difusión
El CICR atribuyó especial importancia a la difusión 
del derecho internacional humanitario en la fron
tera, tanto para los refugiados de los campamentos 
y combatientes jemeres como para el ejército tailan
dés. Así, se organizaron conferencias y cursos, se 
distribuyó material de difusión, e incluso un grupo 
jemer representó una obra de teatro en un campa
mento de refugiados.

REFUGIADOS EN ASIA DEL SUDESTE
Como se dice en el capítulo anterior, el CICR prestó 
ayuda a los refugiados vietnamitas (‘stand people”) 
que llegaron a la frontera tailandesa después de 
atravesar a pie el territorio de Kampuchea. Pero 
también se ocupó de los vietnamitas que habían 
huido de su país por vía marítima (“boat people”), 
y ello principalmente por mediación de su Agencia 
Central de Búsquedas en Ginebra.
De hecho, ésta continuó coordinando las actividades 
del “Servicio de Búsquedas y de Correo” creado en 
1979 por las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja siguientes: Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Singapur (hasta finales de 1983), Tailandia, 
así como las secciones de la Cruz Roja Británica en 
Hong Kong y de la Cruz Roja Portuguesa en Macao 
(hasta finales de 1983).
Desde su creación, el volumen de trabajo de dicho 
Servicio disminuyó al principio; después, aumentó 
progresivamente (tras un período de estabilización 
en 1983-1984).
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Selección del correo en la oficina de la Media Luna Roja de 
Malasia, en el campamento de Pulau Bidong (fotografía C. 
Chátelain).

En 1985, se abrieron 3.283 nuevos casos de solicitu
des de búsquedas y las oficinas de búsquedas inter
cambiaron 310.808 mensajes familiares.
Además, el CICR prestó particular atención al grave 
problema de la piratería. Ya en 1981, tomó la inicia
tiva, en estrecha asociación con el ACNUR y con el 
apoyo de la Liga y del UNICEF, de intervenir ante 
los Gobiernos, que han contraído las obligaciones 
del derecho del mar, para recordarles sus responsa
bilidades e invitarles a garantizar la protección de 
los refugiados. Se trataba, paralelamente, de incitar 
a la comunidad internacional a dar a los países cos
teros, especialmente a Tailandia, los medios técnicos 
y financieros para luchar contra la piratería, princi
palmente en sus aguas territoriales. En julio de 
1982, Tailandia reanudó oficialmente su programa 
de lucha contra la piratería, siendo desde entonces el 
ACNUR la organización habilitada para tratar estas 
cuestiones.

INDONESIA

Timor oriental
En abril de 1981, es decir, 18 meses después de 
haberse emprendido la acción conjunta del CICR y 
de la Cruz Roja Indonesia, había mejorado neta
mente el estado sanitario y alimentario de la pobla
ción civil desplazada en Timor oriental. Unas 
80.000 personas, repartidas en unas 15 aldeas, se 
habían beneficiado de dicha acción. El CICR y la 
Cruz Roja Indonesia decidieron, no obstante, prose
guir una acción limitada, para consolidar los resul
tados obtenidos, decisión que se mantuvo a causa de 



las malas cosechas de 1982. Sin embargo, hubo de 
interrumpirse esa acción en julio de 1983, a causa de 
las restricciones impuestas por las autoridades indo
nesias para los desplazamientos de los delegados en 
la isla principal de Timor oriental, cuando precisa
mente una misión de evaluación acababa de confir
mar su necesidad. Sólo en 1985 pudieron tener lugar 
nuevas misiones de evaluación.
Por lo demás, el CICR y la Cruz Roja Indonesia 
habían trazado un programa específico en favor de 
varios miles de personas desplazadas en la pequeña 
isla de Atauro, cercana a Dili, a las cuales habían 
tenido acceso por primera vez en 1982. Dado el 
estado de subalimentación de esa población, se 
organizaron distribuciones generales de víveres y se 
instalaron centros de alimentación intensiva en 
favor de los grupos más vulnerables, mientras que el 
CICR y la Cruz Roja Indonesia enviaban medica
mentos para luchar contra las enfermedades más 
corrientes. Esa acción pudo continuar sin interrup
ción hasta finales de 1985.
Paralelamente a su acción de asistencia, el CICR 
intervino ante el Gobierno indonesio para tener 
acceso al conjunto de las personas detenidas a causa 
de la situación interna en Timor oriental. Las prime
ras visitas se efectuaron, en 1982, al campamento de 
personas desplazadas en la isla de Atauro, así como 
a dos lugares de detención en Timor oriental. 
Debían proseguir en 1983, pero tuvieron que sus
penderse a causa de las restricciones impuestas, ya 
en julio, por el Gobierno indonesio a los desplaza
mientos de los delegados en la isla principal. Así 
pues, el CICR realizó gestiones reiteradas ante el 
Gobierno indonesio para cumplir lo más rápida
mente su misión, tanto por lo que respecta a la pro
tección como por lo que atañe a la asistencia. Aun
que no obtuvo los resultados esperados en cuanto a 
este punto antes de 1985, el CICR pudo, por el con
trario, reanudar sus actividades de protección en 
Timor oriental ya en 1984. Así, tuvieron lugar varias 
series de visitas hasta finales de 1985, que permitie
ron ver a 395 detenidos en 8 lugares de detención en 
Yakarta, Timor occidental y Timor oriental.
Para prestar ayuda a los familiares separados por los 
acontecimientos, el CICR ayudó, técnica y financie
ramente, a la Cruz Roja Indonesia para crear un ser
vicio de búsqueda de personas desaparecidas y de 
intercambio de mensajes familiares. Además, orga
nizó, en el marco de reuniones de familiares y de 
repatriación, el traslado de 351 personas a Portugal 
y de otras 155 a Australia.

FILIPINAS
Desde 1976 para Mindanao y 1980 para Samar, el 
CICR presta, en estrecha colaboración con la Cruz 

Roja de Filipinas, asistencia de urgencia a la pobla
ción rural desplazada a causa de los disturbios inter
nos que afectan a esas dos islas. Objeto de evalua
ciones periódicas por parte del CICR, esta acción 
no ha cesado de ampliarse, dada la deterioración de 
la situación. Así, por ejemplo, el CICR tuvo que lle
var a cabo acciones de socorro, circunstanciales y 
limitadas, fuera de Mindanao y de Samar. Al princi
pio, eran sólo distribuciones generales de arroz 
(donativo de la CEE) a las personas recién desplaza
das, y para un período limitado. El CICR propor
cionaba, además, medicamentos de base a la Socie
dad Nacional en favor de los beneficiarios. A partir 
de 1982, se completaron esas distribuciones 
mediante un programa de alimentación suplementa
ria para los grupos de población más vulnerables; 
implicaban la instalación de centros de nutrición. 
Después, fue necesario desarrollar, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo, los 
programas existentes.
En 1985, el CICR abrió 4 depósitos generales en 
Mindanao, poniendo a disposición de la Sociedad

Depósito del CICR en Mindanao (fotografía T Gassmann).

Nacional camiones y camionetas para hacer llegar 
los socorros a las personas desplazadas.
Tras haber obtenido el acceso a todos los lugares de 
detención, tanto administrados por los Ministerios 
de Defensa y de Justicia como por las autoridades 
civiles provinciales, el CICR desarrolló también 
considerablemente su acción de protección en favor 
de las personas detenidas por atentar contra el 
orden público. De julio de 1984 a mayo de 1985, 
emprendió la primera gira general y sistemática de 
visitas; se reanudaron éstas en agosto de 1985. Así, 
el CICR visitó, en 1984, a 552 detenidos en 59 luga
res y, en 1985, a 756 detenidos en 111 lugares.
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Centro nutricional en Iloilo: alimentos para 50 niños una vez al día (fotografía T. Gassmann).

Por último, en cuanto a la difusión, además de sus 
gestiones ante las fuerzas armadas, el CICR lanzó, 
en colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes y con la Cruz Roja de Filipinas, 
una campaña a gran escala en las escuelas de Min
danao y de algunas otras regiones del país. Se reali
zaron, con esa finalidad, 280.000 series de 6 histo
rietas.

OTRAS ACTIVIDADES
Como intermediario neutral, el CICR continuó 
organizando la repatriación a Taiwán de chinos sin 
representación diplomática en Vietnam. Tuvieron 
lugar 11 vuelos de 1981 a 1985 y el total de personas 
repatriadas desde septiembre de 1976, fecha del pri
mer vuelo, ascendió a 5.394.
Intervino incluso cuando barcos taiwaneses fueron 
detenidos para inspección, en mayo y en septiembre 
de 1984, por las autoridades vietnamitas. Fueron 
repatriados así, en 1985, bajo sus auspicios, 31 mari
nos taiwaneses.

Por último, hizo de intermediario en la repatriación 
de 6 pescadores taiwaneses, cuyo barco había nau
fragado en el mar de China oriental, el mes de 
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agosto de 1985; los 6 náufragos, de los cuales 3 gra
vemente heridos, fueron entregados por la Cruz 
Roja China al CICR, que organizó su repatriación 
de Beijing a Taipeh.
Además de Timor oriental y de Filipinas, el CICR 
visitó lugares de detención en Indonesia (personas 
detenidas tras la tentativa de golpe de Estado del 30 
de septiembre de 1965), en Tailandia y en Malasia. 
Sin embargo, en estos dos últimos países, se suspen
dieron las visitas en 1982 y en 1983 respectivamente, 
porque no se le otorgó el acceso a todos los lugares 
donde había personas detenidas por razones de 
seguridad.
SRI LANKA
Tras enfrentamientos intercomunitarios que tuvie
ron lugar a partir de julio de 1983, el CICR ofreció 
sus servicios al Gobierno de Colombo para prestar 
asistencia a las víctimas de ese conflicto y protec
ción a las personas detenidas en virtud de las leyes 
de excepción. Tuvieron lugar, tanto en Colombo 
como en Ginebra, contactos entre el CICR y las 
autoridades de Sri Lanka. A finales de 1985, el 
CICR todavía no estaba autorizado para actuar en 
ese país.



ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

En Oriente Medio, Líbano siguió siendo uno de sos 
grandes teatros de operaciones del CICR. Actuó 
allí, en colaboración con la Cruz Roja Libanesa, en 
condiciones a menudo peligrosas, preocupado por 
garantizar la salvaguardia de la población particu
larmente afectada, en un conflicto sin cesar resuci
tado, en el que civiles y combatientes están estrecha
mente implicados. Además, sus actividades 
aumentaron considerablemente tras la intervención, 
en junio de 1982, de las fuerzas israelíes.
También tuvieron lugar, en el conflicto entre Irak e 
Irán, graves violaciones del derecho internacional 
humanitario, en particular del III Convenio de 
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra, hasta tal punto que el CICR se vio obligado 
a apelar varias veces a la comunidad de los Estados 
a fin de que interviniera para hacer respetar el dere
cho humanitario en esa guerra. Sin embargo, tras 
esos llamamientos no pudo el CICR proseguir su 
tarea de protección en Irán porque, a finales de 
1985, todavía no se habían reanudado sus visitas a 
los campamentos de prisioneros de guerra, suspen
didas por las autoridades iraníes en octubre de 1984.
Por lo que respecta al Sahara Occidental, tras años 
de gestiones, el CICR tuvo acceso, en 1984, a 210 
prisioneros marroquíes en poder del Frente Polisa
rio y a 99 militares argelinos en poder marroquí. En 
1985, se pudo visitar a un segundo grupo de 200 pri
sioneros marroquíes. Sin embargo, sólo se trataba 
de una parte de los prisioneros detenidos por las 
diferentes partes en conflicto, y el CICR comprobó 
que los resultados obtenidos no guardaban propor
ción con la protección convencional a la que los pri
sioneros tenían derecho en el marco de ese conflicto.
Por último, el CICR visitó con regularidad a los 
detenidos de seguridad en Jordania y en la Repú
blica Árabe del Yemen, pero ya no tuvo acceso a las 
personas detenidas a causa de la situación interior 
en Irán desde septiembre de 1981. Ofreció asimismo 
sus servicios a este respecto a Túnez, que no los 
aceptó.

LÍBANO
Actividades relacionadas con los enfrentamientos 
entre diversas facciones
El CICR intervino, por no citar más que sus accio
nes más importantes, cuando tuvo lugar el asedio de 
Zahle (de comienzos de abril a finales de junio de 
1981); cuando tuvieron lugar la guerra del Chuf, en 
septiembre de 1983, y el asedio de la ciudad de Deir- 
el-Kamar; en Beirut, el mes de septiembre de 1983, y 
cuando tuvieron lugar los combates particularmente 
mortíferos de febrero de 1984; en Trípoli, los meses 
de noviembre de 1983, agosto de 1984 y octubre de

1985; en Saida, el mes de marzo de 1985, después en 
Jenin y en Marjayun, así como en los campamentos 
palestinos de la periferia sur de Beirut, los meses de 
mayo y junio de 1985.
Para llevar a cabo su misión cuando los combates 
hacían estragos, el CICR tuvo que hacer, muchas 
veces, llamamientos a las partes en conflicto para 
recordarles sus obligaciones humanitarias, a fin de 
que se protegiera a la población civil y para que se 
respetaran los emblemas de la cruz roja y de la 
media luna roja.
Cuando tuvieron lugar los enfrentamientos, el 
CICR negoció treguas para permitir el paso de los 
convoyes de socorro, así como la evacuación de los 
heridos y de las personas civiles, especialmente 
cuando ciudades estaban sometidas a bloqueo o 
para pasar la “línea verde” en Beirut. Neutralizó 
hospitales, envió equipos quirúrgicos e instaló hos
pitales de campaña cuando era inutilizable o insufi
ciente la infraestructura existente. Proporcionó can
tidades de medicamentos y de material médico a la 
Cruz Roja Libanesa, a la “Media Luna Roja Pales
tina” y a muy numerosos hospitales y dispensarios. 
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Por último, distribuyó víveres, utensilios de cocina y 
mantas a decenas de miles de personas que huían de 
los combates.
Por lo demás, el CICR tuvo acceso a varios cientos 
de prisioneros en poder de las diferentes partes en el 
conflicto libanés, es decir, las fuerzas libanesas, el 
Movimiento Amal y el Partido Socialista Pro
gresista.

Actividades tras la intervención de las fuerzas armadas 
israelíes (6 de junio de 1982 — 10 de junio de 1985)
Preocupado por la protección, tanto de la población 
civil como de los prisioneros hechos por las diferen
tes fuerzas contendientes, el CICR hizo, el 7 de 
junio de 1982, un llamamiento a los combatientes 
que participaban en las hostilidades, recordándoles 
sus obligaciones derivadas del derecho internacional 
humanitario en vigor. Reiteró sus gestiones varias 
veces, en especial cuando tuvo lugar el bloqueo de 
Beirut occidental (verano de 1982), durante el cual, 
dada la intensidad de los bombardeos, se dirigió 
incluso al conjunto de los Estados Partes en los

Deir el-Kamar, 1983: evacuación de las personas civiles cer
cadas (fotografía L. Winiger).

Uno de los 94 heridos trasladados de Trípoli a Chipre para reci
bir asistencia (fotografía T. Gassmann).

Convenios para que se pusiera término a los sufri
mientos infligidos a la población.
Por su parte, la Organización de Liberación de 
Palestina (OLP) comunicó oficialmente que había 
decidido respetar los Convenios de Ginebra y el Pro
tocolo adicional I de 1977.

Protección de la población civil en los territorios 
ocupados por el ejército israelí.
Desde que entraron en Líbano las tropas israelíes, el 
CICR consideró que era aplicable el IV Convenio en 
las zonas controladas por Israel y para la población 
afectada. Israel no compartía esa opinión.
Después, preocupado por las consecuencias que se 
derivaban para la población civil (arrestos, convoca
torias, destrucciones de viviendás, confiscaciones, 
incitaciones a la colaboración), el CICR no cesó de 
recordar a la potencia ocupante sus obligaciones 
humanitarias, intentando obtener la aplicación del 
IV Convenio. Israel indicó que no podía admitir la 
aplicabilidad del IV Convenio en el sur de Líbano, a 
causa de la provisionalidad de su presencia en esa
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Proteger a la población civil del sur de Líbano (fotografía J. 
Mohr).

región y de la ausencia de estructuras administrati
vas. Además, las autoridades israelíes negaron toda 
responsabilidad con respecto a las actuaciones del 
ejército del sur de Líbano.
En la realidad, la presencia del CICR permitió 
garantizar, en diversas oportunidades, una protec
ción a la población civil. Así, los primeros días de la 
intervención israelí, unos 10.000 habitantes de Tiro 
llegaron buscando refugio a la delegación del CICR 
y fueron instalados en la playa lindante.
Por desgracia, no ocurrió así en el caso de Sabra y 
de Chatila porque, siendo así que se trasladaban 
diariamente a la periferia sur de Beirut para prestar 
protección y asistencia a la población civil, el ejér
cito israelí prohibió, a partir del 15 de septiembre de 
1982, a los delegados del CICR el acceso a esa zona, 
donde están los campamentos de refugiados palesti
nos. Sólo pudieron entrar de nuevo en el recinto 
mismo de los campamentos el 18 de septiembre (las 
matanzas habían comenzado el 16).
El 18 de septiembre, el CICR hizo un llamamiento a 
la comunidad internacional, en el cual denunciaba 
el hecho de que, según las comprobaciones de sus 
delegados, “cientos de mujeres, de niños, de adoles
centes y de ancianos fueron muertos en el barrio de 
Chatila en Beirut y sus cadáveres yacen por las 
calles. El CICR sabe también que heridos han sido 
muertos en su cama de hospital y que otros han sido 
secuestrados, así como algunos médicos”. El llama
miento terminaba con estas palabras: “Por consi
guiente, el CICR hace un llamamiento solemne al 
conjunto de la comunidad internacional a fin de que 
intervenga para que cese inmediatamente la intole
rable matanza que actualmente se perpetra en Beirut 
y de la que son víctimas poblaciones enteras, así 

como para que se respete y se proteja a los heridos 
y a quienes los asisten y, por último, para que se res
pete el simple derecho a la vida”. Paralelamente el 
CICR recordaba a las autoridades ocupantes que les 
incumbía, en virtud del IV Convenio de Ginebra, 
restablecer y garantizar la vida y el orden públicos.

Prisioneros de guerra
Ya al comienzo del conflicto, el CICR se esforzó por 
obtener de las diversas fuerzas contendientes las 
notificaciones de captura y la autorización para visi
tar a los prisioneros.
Los prisioneros de guerra sirios heridos en poder 
israelí recibieron la visita de los delegados del CICR 
ya en junio de 1982. Los datos de los prisioneros en 
buen estado de salud internados en Israel pudieron 
ser registrados el 17 de agosto; 297 en total, fueron 
visitados periódicamente hasta su repatriación, que 
tuvo lugar el 28 de junio de 1984, bajo los auspicios 
del CICR; 6 de ellos ya habían sido liberados antes, 
por razones médicas y tras solicitud del CICR.
Los combatientes palestinos heridos capturados por 
las fuerzas armadas israelíes también fueron visita
dos, a partir del mes de junio de 1982, en los hospi
tales. El 18 de julio, el CICR comenzó a visitar el 
campamento de Insar, en el sur de Líbano, donde 
estaban reagrupados palestinos, libaneses y extran
jeros capturados desde el 6 de junio. Mantuvo allí 
una presencia continua hasta el 24 de noviembre de 
1983, fecha de la liberación de la casi totalidad de 
los prisioneros. En el transcurso de ese período, 
registró los datos de cerca de 9.500 prisioneros 
(miles de ellos fueron liberados), mientras que otros 
llegaban al campamento, un mes tras otro.
Cabe destacar que las autoridades israelíes denega-

El CICR visita el campamento de Insar desde julio de 1982 
(fotografía R. Sidler).
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ron a los detenidos del campamento de Insar el esta
tuto de prisioneros de guerra; el CICR considera, en 
cambio, que los combatientes capturados durante la 
intervención israelí habrían debido tener ese esta
tuto, y que las otras personas detenidas habrían 
debido beneficiarse, como internados civiles, de la 
protección del IV Convenio.
El 24 de noviembre de 1983, tras varios meses de 
contactos establecidos por el CICR con Israel, por 
una parte, y con la OLP, por otra, se realizó una 
gran operación tras la cual se logró la liberación de 
unos 4.400 prisioneros detenidos por Israel (la 
mayoría de los detenidos de Insar, personas arresta
das en Líbano y encarceladas en Israel y en los cen
tros de interrogatorio del sur de Líbano, así como 63 
detenidos de los territorios ocupados por Israel 
desde 1967) y de 6 soldados israelíes detenidos por 
la OLP. A pesar de todas las precauciones tomadas, 
el CICR comprobó, al término de la operación, que 
por lo menos 218 prisioneros que habrían debido ser 
liberados por las autoridades israelíes no lo habían 
sido. El CICR apeló al Gobierno israelí para que 
liberase a esos prisioneros y respetase así los térmi
nos del acuerdo concertado.
Ya a finales de 1982, dado que parecía cierto que no 
se había notificado al CICR la captura de numero
sos prisioneros y que, por consiguiente, nunca 
habían sido visitados, se realizaron gestiones para 
que se pusiera término a esa violación de los Conve
nios de Ginebra. En 1983 y en 1984, el CICR solicitó 
a las autoridades israelíes que notificaran el arresto 
de toda persona detenida en el sur de Líbano y 
poder después visitarla en los centros de interroga
torio, a los que no tenía acceso. En septiembre de 
1984, las autoridades israelíes instauraron el 
siguiente procedimiento: notificación del arresto 
tras 24 horas, primera visita tras 30 días y visitas

Líbano, principal teatro de operaciones del CICR en Oriente 
Medio (fotografía R. Sidler).

subsiguientes cada 15 días hasta la liberación o el 
traslado del detenido al campamento de Insar, que 
se había vuelto a abrir en diciembre de 1983. Desde 
entonces, el CICR tuvo acceso a los centros de inte
rrogatorio en el sur de Líbano, exceptuado el centro 
de Khiam, en poder del ejército del sur de Líbano.
Asimismo, el CICR tuvo acceso a los detenidos tras
ladados del sur de Líbano a las prisiones israelíes, 
donde estaba, en especial, la mayoría de los ex pri
sioneros de Insar que habrían debido ser liberados 
en noviembre de 1983.
Las autoridades israelíes comunicaron al CICR, el 2 
de abril de 1985, el cierre del campamento de Insar. 
El día siguiente, entregaron al CICR 752 detenidos 
liberados y trasladaron a los otros, es decir, más de 
1.000, a Atlit, en Israel. El CICR, que ya había pro
testado varias veces contra este tipo de medidas, 
anunció públicamente que ese traslado era una vio
lación de los artículos 49 y 76 del IV Convenio, en el 
que se prevé que las personas protegidas inculpadas 
deben estar detenidas en el país ocupado y que se 
prohíben las deportaciones.
El 20 de mayo de 1985, tuvo lugar, bajo los auspicios 
del CICR, una nueva operación de repatriación, con 
lo que ascendió a 1.150 el número de prisioneros 
palestinos y libaneses liberados por Israel, por una 
parte, y a 3 el número de soldados israelíes que esta
ban en poder del FPLP/MG, por otra parte.
Por último, en el transcurso de cinco operaciones 
que se sucedieron del 3 de julio al 10 de septiembre 
de 1985, fueron liberadas las 733 personas todavía 
detenidas en Atlit.
En esa fecha, el CICR seguía, no obstante, preocu
pado por la suerte que corrían las personas desapa
recidas durante la ocupación israelí en el sur de 
Líbano y proseguía sus gestiones ante todas las 
autoridades concernidas.

Los tres prisioneros de guerra israelíes en poder sirio 
pudieron ser visitados a partir del mes de agosto de 
1982. Sin embargo, cabe destacar que las primeras 
visitas se efectuaron fuera del lugar de detención, lo 
que es contrario a lo estipulado en el III Convenio 
de Ginebra. Desde mediados de junio de 1984, había 
otros 3 soldados israelíes. Esos 6 prisioneros de gue
rra israelíes fueron repatriados el 28 de junio de 
1984, al mismo tiempo que los prisioneros de guerra 
sirios.
Por lo que respecta a los prisioneros israelíes en 
poder de los palestinos, un piloto israelí capturado 
al comienzo de la intervención israelí y visitado tres 
veces fue repatriado, el 20 de agosto de 1982, al 
mismo tiempo que otro soldado israelí capturado la 
antevíspera.
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Distribución de socorros en Tahmin Tahta (fotografía J. Mohr).
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Además, el CICR visitó hasta su liberación, el 24 de 
noviembre de 1983, a 6 prisioneros israelíes en poder 
de la OLP. Cabe señalar que las tres primeras visitas 
no pudieron efectuarse en el lugar de detención, y 
que sólo se autorizaron las conversaciones sin testi
gos a partir de la tercera visita.
Por último, el CICR tuvo acceso a 3 prisioneros 
israelíes en poder del FPLP/MG, pero solamente 
muchos meses después de su captura, y para las pri
meras visitas, privadas de conversaciones sin testi
gos y fuera del lugar de detención. Esos 3 prisione
ros fueron repatriados, el 20 de mayo de 1985, bajo 
los auspicios del CICR.

Asistencia médica y material
Desde que entraron las fuerzas israelíes en el sur de 
Líbano, los delegados que ya estaban allí proporcio
naron la asistencia necesaria (mantas y víveres) a las 
personas que huían de las zonas de combate. Tam
bién participaron inmediatamente en la evacuación 
de los heridos y, durante todo el verano de 1982, se 
realizó un intenso trabajo en el aspecto médico, en 
estrecha colaboración con la Cruz Roja Libanesa y 
con la “Media Luna Roja Palestina”, a las que se 
entregaron importantes donativos: medicamentos, 
material médico y ambulancias.
Equipos médicos y quirúrgicos, puestos a disposi
ción por Sociedades Nacionales, salieron lo más 
pronto posible con destino a Líbano, para prestar 
servicios en el sur, en Beirut occidental, en Trípoli y 
en el valle de Bekaa. Se instalaron tres hospitales de 
campaña en Beirut occidental (después en Baalbek), 
en Zahle y en Trípoli.
Por lo que atañe al envío de socorros, el CICR orga

nizó inmediatamente un dispositivo completo que 
permitía el envío, en avión y en barco, de grandes 
cantidades, con Larnaca, Damasco y Tel Aviv como 
bases logísticas.
Aumentó rápidamente el número de las personas 
desplazadas, que ascendió a unas 170.000 a finales 
de julio, la gran mayoría en el valle de Bekaa. Desde 
esa fecha, el recrudecimiento de los combates y la 
situación de bloqueo indujeron, además, al CICR a 
organizar, hasta finales de agosto, 30 convoyes de 
víveres con destino a Beirut occidental, cuyo despla
zamiento tuvo que negociarse, cada vez, con las 
diversas partes en conflicto.
De junio a septiembre de 1982, un total de 250.000 
personas se beneficiaron así de la asistencia del 
CICR.

Agencia de Búsquedas
Para hacer frente a la nueva situación creada por la 
intervención de las fuerzas armadas israelíes, el 
CICR estableció una red de oficinas de la Agencia 
de Búsquedas en todo el país. Siete “antenas” (Bei
rut occidental, Junieh, Tiro, Saida, Ksara, Baalbek 
y Trípoli) trataron un creciente número de solicitu
des de búsqueda y de mensajes familiares, tanto en 
Líbano como con destino al extranjero o proceden
tes del extranjero. Hasta el 31 de diciembre de 1982, 
la Agencia tramitó más de 25.000 solicitudes de 
encuesta relativas a personas dadas por desapareci
das e intercambió unos 135.000 mensajes familiares.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
En Israel, y más particularmente en los territorios 
ocupados, el CICR prosiguió sus actividades en 
favor de las personas civiles, protegidas por el IV 
Convenio de Ginebra. Conviene recordar que el 
CICR consideraba que se reunían las condiciones de 
aplicación del IV Convenio en el marco del conflicto 
entre Israel y los países árabes. Por su parte, las 
autoridades israelíes declaraban, sin embargo, que 
deseaban aplicar de facto algunas de sus disposi
ciones.
En enero de 1984, el CICR remitió a las autoridades 
israelíes un documento en el que se hacía el inventa
rio de los problemas humanitarios planteados en los 
territorios ocupados desde 1967, y solicitaba al 
Estado de Israel que los resolviera de conformidad 
con las disposiciones de dicho Convenio.

Protección de la población civil
Los años 1982 y 1983, en Cisjordania y, en menor 
medida, en la Franja de Gaza, se registraba una 
situación de efervescencia y de tensión, tras la 
implantación, el mes de noviembre de 1981, de una 
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administración civil en los territorios ocupados. 
Hubo allí frecuentes manifestaciones, reprimidas a 
veces brutalmente, con utilización de armas de 
fuego, y que comportaron diversas medidas, tales 
como el toque de queda y los castigos colectivos 
(por ejemplo, restricciones de libertad de circulación 
que afectaban a ciudades y aldeas enteras). El CICR 
intensificó su presencia entre la población civil para 
informarse mejor acerca de las condiciones de vida 
en los territorios ocupados, y solicitó supresiones 
del toque de queda para que fuese posible abastecer 
a la población y trasladar a los heridos. Paralela
mente a sus actividades prácticas, el CICR comu
nicó a las autoridades israelíes sus preocupaciones a 
causa de esa situación.
Implantaciones y destrucciones de viviendas
Los delegados del CICR efectuaron una nueva eva
luación de las consecuencias humanitarias israelíes 
en los territorios ocupados. A finales de 1983, apro
ximadamente 30.000 ciudadanos israelíes estaban 
instalados en unas 20 ciudades y aldeas especial
mente construidas para ellos en Cisjordania, en 
Gaza y en el Golán. En Jerusalén oriental, la pobla
ción israelí continuó estableciéndose masivamente, 
hasta el punto de ser casi tan numerosa como la 
población árabe. Preocupaban al CICR las condi
ciones en las que se expropiaban o se compraban los 
terrenos necesarios para esas implantaciones y estu
dió también los efectos de tal colonización para el 
sistema agrícola, el suministro de agua y el empleo 
en los territorios ocupados. Esa colonización fue la 
causa de numerosos incidentes violentos que enfren
taron a la población árabe con los habitantes israe
líes en los territorios ocupados. El CICR considera 
que la empresa de colonización, realizada con el 
apoyo de las autoridades israelíes, es una violación 
del IV Convenio, y particularmente de sus artículos 
27, 47 y 49.

De 1981 a finales de 1985, el CICR censó 200 des
trucciones y tapiados de viviendas, como represa
lias, en los territorios ocupados. Reiteró sus protes
tas contra tales actos, contrarios al artículo 53 del 
IV Convenio.

Personas arrestadas

El CICR continuó visitando a los detenidos de segu
ridad bajo interrogatorio, a los cuales tuvo acceso 
desde 1978, así como a las otras categorías de dete
nidos -condenados y preventivos- a los que ve desde 
1967. Además, tuvo acceso a las personas arrestadas 
por el ejército israelí durante manifestaciones y dete
nidas en cuarteles militares.
Según un acuerdo concertado con las autoridades 
israelíes, el CICR está habilitado para recibir notifi

cación de los arrestos, en un plazo de 12 días, y a 
tener acceso a los detenidos bajo interrogatorio 
arrestados por razones de seguridad, a más tardar el 
14.° día tras su arresto; después, una vez cada 14 días 
durante todo el interrogatorio. Este sistema de noti
ficación funcionó de manera irregular; a menudo, 
las visitas no pudieron efectuarse en los plazos con
venidos.
En el transcurso de los años aquí reseñados, el 
CICR visitó con regularidad aproximadamente 30 
prisiones y puestos de policía en Israel, en Cisjorda
nia, en Jerusalén y en el sector de Gaza, donde 
había cerca de 4.000 detenidos como promedio. 
Intervino ante las autoridades israelíes para obtener 
una mejora de las condiciones de detención, pues el 
hacinamiento seguía siendo la primera de sus preo
cupaciones.
Por último, el CICR organizó el paso, a través de las 
líneas de demarcación, de algunos cientos de perso
nas -en su mayoría detenidos liberados- hacia 
Líbano, Siria y Jordania, o en sentido inverso.

CONFLICTO ENTRE IRAK E IRÁN
En este conflicto, el CICR comprobó violaciones 
muy graves y repetidas del derecho internacional 
humanitario, que lo indujeron a emprender no 
menos de seis gestiones públicas, de mayo de 1983 a 
mayo de 1985, por lo que respecta al trato que reci
bían los prisioneros de guerra, al bombardeo de 
zonas civiles o a la utilización de armas prohibidas. 
Habiendo comprobado la imposibilidad de hacer 
cesar tales violaciones, que no solamente ponían en 
peligro la vida y la dignidad de decenas de miles de 
víctimas del conflicto, pero que, además, atentaban 
contra la esencia y los principios fundamentales del 
derecho internacional humanitario, el CICR se vio, 
en especial, obligado a apelar, tres veces, al conjunto 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra 
(el 9 de mayo de 1983, así como el 13 de febrero y el 
23 de noviembre de 1984). Invocando el artículo 1 
común a esos Convenios, que obliga a los Estados 
no solamente a respetar, sino a hacer respetar éstos, 
el CICR solicitó a los Gobiernos plantear, en el 
marco de sus relaciones bilaterales o multilaterales 
con los dos beligerantes, la cuestión del expediente 
humanitario de los prisioneros de guerra y de los 
civiles víctimas del conflicto Irak-Irán.
En cuanto a los prisioneros de guerra, a pesar de la 
persistencia de ciertas dificultades, las autoridades 
irakíes se encaminaron progresivamente por la vía 
de la aplicación del III Convenio de Ginebra. No 
occurió lo mismo por lo que atañe a Irán, donde, 
tras una breve reanudación, se suspendieron de 
nuevo, en octubre de 1984, las visitas del CICR a los 
campamentos de prisioneros.
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Repatriación de heridos graves (fotografía T. Gassmann).

Prisioneros de guerra
Aparte de la interrupción de febrero a mayo de 
1984, los delegados del CICR en Irak efectuaron 
visitas mensuales a los prisioneros de guerra iraníes. 
A finales de 1985, y desde el comienzo de las hostili
dades en septiembre de 1980, el CICR había regis
trado así los datos de unos 10.500 prisioneros, repar
tidos en 9 campamentos, así como en hospitales.
Una de las principales causas de preocupación del 
CICR era la suerte que corrían las personas captura
das -la mayoría al comienzo del conflicto- a las cua
les no tuvo acceso, a pesar de constantes gestiones. 
El CICR remitió a las autoridades irakíes listas con 
los nombres que certificaban la existencia de varios 
cientos de prisioneros escondidos; pero sólo se pudo 
visitar finalmente en los campamentos a unas dece
nas de ellos, cuyos datos se registraron.
El CICR llamó también la atención de las autorida
des irakíes sobre la situación de las personas civiles 
iraníes, entre las cuales niños y ancianos, en gran 
número detenidos en los campamentos.
Por último, intervino para que se respetaran las con

diciones de detención -especialmente por lo que res
pecta a los métodos disciplinarios, a veces brutales- 
que mejoraron netamente en el transcurso de los 
años.

En Irán, y ello hasta su suspensión por las autorida
des iraníes en octubre de 1984, para las visitas del 
CICR a los campamentos de prisioneros, hubo fre
cuentes interrupciones; los delegados no obtenían 
las requeridas facilidades por parte de las autorida
des y no podían actuar según los criterios de la Insti
tución. Solamente se vio así a una parte de los pri
sioneros según los criterios del CICR (en 1983, por 
ejemplo, 5.000 de un total de más de 41.000 cuyos 
datos habían sido registrados desde el comienzo del 
conflicto). Entre las violaciones comprobadas, cite
mos el hecho de que el CICR no tuvo acceso a cier
tas categorías de prisioneros de guerra, tales como 
los oficiales y los prisioneros de nacionalidad que 
no fuese irakí y, sobre todo, las presiones ideológicas 
y políticas a las que estaban sometidos los prisione
ros. De hecho, éstas comportaron divisiones entre 
los prisioneros, originando tensiones que degenera
ban en enfrentamientos mortíferos, como ocurrió, 
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entre otros, en el campamento de Gorgan, durante 
la visita de los delegados del CICR, el 10 de octubre 
de 1984, grave incidente que provocó una nueva sus
pensión por parte de Irán de las actividades de pro
tección del CICR. En esa fecha, el número de prisio
neros de guerra irakíes cuyos datos había registrado 
el CICR en Irán era de 45.541 (las autoridades ira
níes anunciaban 50.000).

De 1981 a 1985, el CICR organizó, en el transcurso 
de 14 operaciones, la repatriación de 613 prisioneros 
de guerra iraníes y de 166 prisioneros de guerra ira
kíes, gravemente heridos o enfermos. Además, Irán 
repatrió a 225 prisioneros irakíes, pasando por 
Ankara, con la colaboración de la Media Luna Roja 
Turca.
Destaquemos, a este respecto, que en ambos países 
hubo comisiones médicas mixtas, de las que forma
ban parte médicos del CICR, para hacer las listas de 
los prisioneros repatriables de conformidad con el 
artículo 110 del III Convenio. De 1981 a 1985, la 
Agencia Central de Búsquedas transmitió, entre los 
prisioneros y sus allegados 5.289.703 mensajes fami
liares. Además, se transmitieron a las autoridades 
concernidas 59.983 solicitudes de encuesta relativas 

a civiles o a militares dados por desaparecidos; sólo 
para aproximadamente el 20% de los casos hubo 
respuesta.

Población civil
A partir del segundo semestre de 1983, el CICR 
pudo desempeñar en Irak su cometido en favor de la 
población civil protegida por el IV Convenio de 
Ginebra. Así, pudo visitar con regularidad y según 
sus criterios, por una parte, a unos miles de familias 
iraníes oriundas de Kuzistán e internadas en los 
campamentos de la región de Meisan y, por otra 
parte, a kurdos iraníes refugiados en Irak y reagru
pados en un campamento cerca de Ramadi.
En Irán, sus delegados tuvieron a veces acceso a los 
kurdos irakíes refugiados en territorio iraní; pero el 
CICR no pudo emprender, según sus criterios, una 
acción sistemática en su favor.
Por lo demás, se hicieron a las autoridades iraníes 
varios ofrecimientos de asistencia en favor de las 
personas civiles iraníes desplazadas a causa de los 
combates y víctimas de los bombardeos, y que el 
CICR había sido invitado a visitar; no se aceptó la 
mayoría de dichos ofrecimientos.

40



EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

Tras la instauración de la ley marcial en Polonia, el 
13 de diciembre de 1981, el CICR y la Liga empren
dieron en ese país una operación conjunta de asis
tencia en favor de la población civil, que prosiguió 
hasta febrero de 1984. Por lo que respecta a sus 
tareas específicas, el CICR pudo, además, realizar 
una acción de protección en favor de las personas 
internadas tras la instauración de la ley marcial, 
excluidas otras categorías de detenidos encarcelados 
ulteriormente.
Durante el período aquí reseñado, el CICR tuvo 
también acceso a los preventivos o condenados en 
virtud de la legislación antiterrorista en España, así 
como a los encarcelados por razón de los aconteci
mientos en Irlanda del Norte. Por el contrario, no se 
aceptaron sus ofrecimientos de servicios en favor de 
los detenidos a causa de los acontecimientos en 
Turquía.
Por lo demás, el CICR mantuvo relaciones ininte
rrumpidas con la mayor parte de los países de 
Europa y de América del Norte -principales países 
donantes- para, en especias informar a las Socieda- 
das Nacionales y a los Gobiernos acerca de sus acti
vidades en el mundo.

Recordemos, por último, que el CICR dirige, desde 
1955, el Servicio Internacional de Búsquedas, con 
sede en Arolsen (República Federal de Alemania), 
que tiene 243 empleados y cuya tarea es reunir, clasi
ficar, conservar y utilizar toda documentación indi
vidual relativa a las víctimas del régimen nacional
socialista. Su actividad principal consiste en expedir 
certificados (especialmente de detención en campo 
de concentración o de trabajo) tras solicitud de las 
personas concernidas, sus familiares cercanos o sus 
derechohabientes.

POLONIA

Los días que siguieron a la instauración, el 13 de 
diciembre de 1981, de la ley marcial en Polonia, el 
CICR envió una misión sobre el terreno, para eva
luar las necesidades de la población civil por lo que 
atañe a protección y a asistencia y para ofrecer sus 
servicios a las autoridades polacas, que los 
aceptaron.

Por su parte, antes incluso del 13 de diciembre, 
varias Sociedades Nacionales de la Cruz Roja ya 
habían tomado la iniciativa de enviar socorros a la 

Socorro complementario en Varsovia (fotografía CICR).
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Cruz Roja Polaca. Coordinaba esas operaciones la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Así pues, la intervención del CICR en 
Polonia indujo a las dos Instituciones Internaciona
les de la Cruz Roja a concertar, el 23 de diciembre de 
1981, un acuerdo en el que se determinaban las 
modalidades de la acción de la Cruz Roja Interna
cional en Polonia.

De conformidad con dicho acuerdo, una delegación 
del CICR, de la que formaban parte representantes 
de la Liga y de las Sociedades Nacionales, se esta
bleció en Varsovia. Paralelamente, una oficina con
junta CICR-Liga se instaló en Ginebra para coordi
nar las operaciones relativas a Polonia.

Esa estructura funcionó hasta el 29 de febrero de 
1984, fecha en la que finalizó la acción conjunta de 
asistencia.

El CICR mantuvo todavía una delegación perma
nente en Varsovia hasta finales de 1984, el tiempo 
necesario para llevar a cabo la acción de asistencia 
médica.

Protección

Habiendo recibido una respuesta positiva, el 21 de 
enero de 1982, a su ofrecimiento de servicios en 
favor de las personas internadas tras la instauración 
de la ley marcial, el CICR emprendió en seguida una 
acción de protección, que prosiguió hasta el 23 de 
diciembre de 1982, fecha de la suspensión de la ley 
marcial y de la liberación de las últimas personas 
internadas. Durante ese período, el CICR efectuó, 
según sus criterios, 79 visitas a 24 lugares de deten
ción, donde vio a 4.851 internados.

El CICR intentó extender su acción de protección a 
las personas arrestadas y condenadas en virtud de la 
legislación que entró en vigor cuando se instauró la 
ley marcial, así como a las arrestadas posterior
mente por delitos motivados políticamente. Dirigió, 
el 18 de mayo de 1982, un ofrecimiento de servicios 
a las autoridades polacas a este respecto y renovó 
sus gestiones a continuación. Estas no tuvieron 
resultados positivos, y, tras la amnistía general pro
mulgada el 21 de junio de 1984, fueron liberadas las 
personas a las que el CICR deseaba visitar.

Asistencia material y médica

La Liga y el CICR realizaron conjuntamente, en 
estrecha colaboración con la Cruz Roja Polaca, una 
acción de asistencia en favor de las categorías más 
vulnerables de la población civil, en 49 “voi- 
vodatos”.

Así, los ancianos, los enfermos o los impedidos, los 
recién nacidos y las madres, los niños pertenecientes 
a familias numerosas recibieron víveres y ropa. Se 
emprendió un programa de alimentación dietética 
en favor de 16.000 niños enfermos. Además, durante 
los veranos de 1982 y 1983, se realizaron programas 
especiales de asistencia alimentaria en unos 100 
campamentos de vacaciones de la Cruz Roja Polaca, 
de los que se beneficiaron cerca de 40.000 niños 
física o socialmente necesitados.

Para facilitar el buen desarrollo de la acción de 
socorro, se proporcionaron a la Cruz Roja Polaca 
unos 60 camiones.

En el aspecto médico, se emprendió un programa de 
abastecimiento en favor de 411 hospitales polacos, a 
los que se entregaron surtidos de medicamentos y de 
material médico. La Cruz Roja Polaca también reci
bió medicamentos.

Agencia Central de Búsquedas

Tras la ruptura de comunicaciones entre Polonia y el 
extranjero, la Agencia Central de Búsquedas (ACB) 
del CICR, en Ginebra, contribuyó a restablecer las 
relaciones familiares. Durante los primeros meses, 
se transmitieron, pasando por Ginebra, 7.170 men
sajes de Cruz Roja entre Polonia y numerosos paí
ses, en colaboración con la Cruz Roja Polaca. Esta 
actividad disminuyó a partir de finales del primer 
semestre de 1982, tras haber reanudado su trabajo el 
servicio postal polaco.

Además, el CICR hizo de intermediario entre las 
autoridades polacas y los polacos en el extranjero 
para la transmisión de solicitudes de reunión de 
familiares. Hasta finales de 1985, la ACB recibió 
solicitudes relativas a 1.657 personas; se dio priori
dad a los casos de niños que habían quedado solos 
en Polonia; 221 personas, de las cuales cierto 
número de niños solos, pudieron reunirse con sus 
familiares en el extranjero.
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Comprobando el aumento de la violencia, la viola
ción repetida de los principios humanitarios funda
mentales y del derecho internacional humanitario, 
incluso la utilización de este derecho con finalidad 
política, el CICR consideró necesario incrementar 
sus esfuerzos en favor del respeto y del desarrollo 
del derecho internacional humanitario. Trazó un 
programa de acción en el que se prevé la elaboración 
de propuestas concretas con miras a la XXV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, en 1986. 
Dicho programa incluye cuatro objetivos:

□ el primero es esencial: se trata de obtener la apli
cación efectiva y el respeto del derecho interna
cional humanitario existente, en especial favore
ciendo un mejor conocimiento de ese derecho, 
analizando las causas por las cuales es imperfec
tamente respetado y buscando, en el marco de las 
instituciones jurídicas vigentes, soluciones para 
estimular su respeto;

□ el segundo consiste en inducir al mayor número 
posible de Estados a que sean partes en los Proto
colos adicionales a los Convenios de Ginebra; 
este objetivo se deriva del primero en el sentido 
de que la aceptación formal de estos textos por 
un Estado expresa también la voluntad de éste de 
respetar el derecho internacional humanitario;

□ el tercero es, por una parte, examinar la posible 
evolución del derecho internacional humanitario 
en los ámbitos que no se trataron cuando la Con
ferencia Diplomática de 1974-1977 elaboró los 
Protocolos adicionales y, por otra parte, facilitar 
la aplicación de ciertas disposiciones del derecho 
internacional humanitario teniendo en cuenta la 
evolución técnica, especialmente para la identifi
cación y el señalamiento de las personas y de los 
bienes protegidos;

□ el cuarto es mejorar la protección del individuo 
en situaciones de disturbios interiores o de ten
siones internas a las que no se refiere el derecho 
internacional humanitario.

El CICR constituyó un grupo de trabajo interno, 
específicamente encargado de promover la realiza
ción del mencionado programa. Contó también con 
la colaboración de varios expertos en derecho inter
nacional público y de diversas personalidades políti
cas de diferentes países, a quienes se consultó a 
título personal.

Respeto del derecho internacional humanitario
Además de sus gestiones específicas ante los Esta
dos Partes en los Convenios de Ginebra, en el marco 

de los conflictos en curso -especialmente en Irak y 
en Irán, en Afganistán, en Kampuchea, en Líbano, 
en los territorios ocupados por Israel, en el Sahara 
Occidental, en Uganda y en El Salvador- el CICR 
hizo varios llamamientos para que se respetara el 
derecho internacional humanitario. Así, el mes de 
noviembre de 1983, en Nueva York, su presidente se 
dirigió a los miembros de la Comisión Indepen
diente sobre las Cuestiones Humanitarias Interna
cionales en estos términos:
“A nosotros, que practicamos cada día lo humanita
rio al lado de las víctimas, nos gustaría y agradece
ríamos que ustedes, que dominan los asuntos políti
cos, puedan imaginar medios capaces de contribuir 
a un favorable estado de espíritu para hacer aceptar 
y aplicar el derecho y los principios humanitarios 
entre los dirigentes políticos y participar a sensibili
zar al gran público”.
El señor Hay prosiguió exhortando a los miembros 
de dicha Comisión a abogar en favor de la rápida 
ratificación de los Protocolos adicionales, de un 
mejor conocimiento de los instrumentos del derecho 
internacional humanitario existentes, de la aplica
ción fiel de esos instrumentos en todas las circuns
tancias y de un mejor uso de los mecanismos previs
tos en el derecho positivo: responsabilidad colectiva 
de los Estados Partes en los Convenios, Potencia 
Protectora, Comisión de encuesta, etc.
En esa misma perspectiva, el CICR aprovechó la 
ocasión de la conferencia de prensa anual de su pre
sidente con objeto de hacer, el 10 de enero de 1985, 
un llamamiento para una movilización humanitaria, 
que fue ampliamente difundido: se remitió al con
junto de las Misiones Permanentes en Ginebra y en 
Nueva York, a todas las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a la Liga, a los 
medios de comunicación y a entidades como la 
Comisión Independiente sobre las Cuestiones 
Humanitarias Internacionales, a veces acompañado 
de un memorándum más detallado. El secretario 
general de las Naciones Unidas recibió también 
copia de esos dos documentos, que son una etapa 
importante en el proceso de sensibilización de la 
opinión pública, de los Gobiernos y del Movimiento 
de la Cruz Roja para el respeto universal de las nor
mas de humanidad.
El llamamiento del CICR se publicó en la Revista 
Internacional, número de enero-febrero de 1985; el 
texto del memorándum detallado en el número de 
septiembre-octubre de 1985.

Gestiones para la ratificación de sos Convenios de 
Ginebra y de los Protocolos adicionales de 1977
El CICR prosiguió sus gestiones ante los Estados 
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que todavía no eran partes en los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 para que lo sean. 
A finales de diciembre de 1985, eran Partes en los 
Convenios de Ginebra 162 Estados, de los cuales 17 
se adhirieron de 1981 a 1985.
Paralelamente, el CICR multiplicó sus gestiones 
para estimular a los Estados a ratificar los Protoco
los adicionales o a adherirse a los mismos, para que 
esos dos nuevos instrumentos -complemento funda
mental del derecho humanitario en ámbitos vitales 
como la protección de la población civil contra las 
hostilidades- sean aceptados tan universalmente 
como los Convenios de Ginebra. El CICR hace lo 
posible por dar a conocer o por recordar a los Esta
dos la existencia de los Protocolos adicionales y por 
destacar su importancia humanitaria; habla de los 
problemas específicos que pueden plantearse a los 
Estados cuando examinan esos instrumentos jurídi
cos, y ello para facilitar su adopción.
A este respecto, el CICR efectuó numerosas misio
nes dedicadas específicamente a los Protocolos ante 
los Estados que todavía no eran partes: misiones del 
presidente del CICR, de los miembros del Comité, 
del director de Asuntos Generales y de los principa
les colaboradores, entre los cuales el asesor jurista 
designado a finales de 1982 por el CICR y muy 
especialmente encargado de este expediente. Se 
abordó, asimismo, esta cuestión durante misiones 
cuya finalidad era, ante todo, operacional o finan
ciera, durante la participación en reuniones dentro o 
fuera del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, o también durante la recepción en la 
sede del CICR de diversas personalidades. Además, 
el CICR mantuvo un permanente diálogo sobre este 
tema con las autoridades de los países donde tiene 
delegaciones.
El CICR mantuvo también contactos periódicos 
sobre el particular con la ONU y con las grandes 
organizaciones zonales, en particular el Consejo de 
Europa, para invitarlas a examinar los Protocolos 
adicionales y a incitar a sus miembros a ratificarlos. 
Así, en 1982, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución que reiteró, en 1984, 
la 39a Asamblea General. El Consejo de Europa, 
por su parte, también aprobó, en 1982 y en 1984, 
recomendaciones en las que se solicita a los Gobier
nos de los Estados miembros que hagan todo lo 
posible por acelerar la ratificación de los Protocolos 
o la adhesión a esos textos.
Por último, el 10 de junio de 1984, con motivo del 
séptimo aniversario de la firma del Acta Final de la 
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, el CICR hizo 
un acuciante llamamiento a todos los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra para que los que toda

vía no lo hayan hecho ratifiquen los Protocolos 
antes de la XXV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja. En ese texto, el CICR pone de relieve que 
los Protocolos adicionales son un importante desa
rrollo del derecho internacional humanitario, ya que 
propone soluciones de los nuevos problemas de 
índole humanitaria que plantean los conflictos 
armados actuales.
El 31 de diciembre de 1985, eran Partes en el Proto
colo I 55 Estados y 48 en el Protocolo II del 8 de 
junio de 1977.
El desarrollo del derecho internacional humanitario
Por lo que atañe al desarrollo del derecho interna
cional humanitario, el CICR centró principalmente 
su reflexión en el derecho de los conflictos armados 
en el mar y en el derecho de la neutralidad. Se abor
daron, en especial, estos temas cuando tuvieron 
lugar Mesas Redondas organizadas por el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario de San 
Remo, la “International Lifeboat Conference” 
(ILC) y en el marco de los trabajos de la Organiza
ción Marítima Internacional (OMI), todas ellas 
entidades en las que participa el CICR. Además, el 
CICR intentó sacar conclusiones de las experiencias 
hechas cuando, en 1982, tuvo lugar el conflicto del 
Atlántico Sur, por lo que respecta al señalamiento, a 
la identificación y a la protección de los barcos hos
pitales y de los helicópteros sanitarios de su dota
ción. Ese conflicto demostró la necesidad de resol
ver los problemas técnicos relacionados con la 
aplicación de ciertos artículos del II Convenio, y el 
CICR estudia los procedimientos adecuados para 
lograrlo.
Hacer que tanto los combatientes de la guerrilla como los ejér
citos regulares apliquen el derecho humanitario (fotografía 
Keystone).
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DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

u-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •
Paralelamente a las medidas tomadas por lo que 
atañe al respeto y al desarrollo del derecho interna
cional humanitario, el CICR atribuyó gran impor
tancia a la difusión de este derecho; por lo demás, se 
inscribe naturalmente en el amplio esfuerzo de la 
Institución con miras a su respeto efectivo. De 
hecho, como lo demuestran los recientes conflictos, 
la ignorancia de las normas esenciales del derecho 
humanitario conduce, por una parte, a graves 
incumplimientos para con las personas protegidas y 
dañan, por otra parte, al buen desarrollo de la 
acción de la Cruz Roja. Así pues, promover el cono
cimiento del derecho internacional humanitario, 
sobre todo en las entidades encargadas de aplicarlo, 
y dar a conocer el Movimiento de la Cruz Roja (su 
historia, sus principios, su acción, sus ideales) son 
actividades interdependientes.

El CICR ha determinado 8 públicos para los cuales 
se realiza prioritariamente el esfuerzo de difusión:

□ las fuerzas armadas, que son las encargadas, en 

tiempo de guerra, de la aplicación concreta de las 
normas humanitarias: se trata no sólo de dar a 
conocer el derecho internacional humanitario en 
los círculos militares, sino también de favorecer 
la introducción de su enseñanza en las escuelas 
de formación militar y de instituir adecuados 
métodos de enseñanza;

□ las Sociedades Nacionales, a las que conviene 
ayudar a dar a conocer el derecho internacional 
humanitario, formando a sus dirigentes para que 
puedan, a su vez, enseñar los principios funda
mentales de este derecho a otros públicos, y apo
yar también la labor del conjunto del Movi
miento de la Cruz Roja, en particular del CICR;

□ los círculos gubernamentales, que tienen la res
ponsabilidad de dar a conocer y de aplicar el 
derecho internacional humanitario;

□ las universidades, donde se forman, entre otros, 
quienes ocuparán puestos de responsabilidad, 

Para el CICR, la difusión es una tarea importante (fotografía T. Gassmann).
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especialmente en los servicios gubernamentales, y 
que podrán ser sus futuros interlocutores;

□ las escuelas, porque se trata de abrir el espíritu de 
los jóvenes a la noción de paz y de comprensión 
internacional;

□ los círculos médicos, cuyo cometido es proteger 
la vida y la salud, y que contribuyen a una de las 
misiones de la Cruz Roja;

□ los medios de comunicación, que tienen una 
influencia segura en el mundo actual;

□ el gran público.

Para lograr los objetivos que se fijó, el CICR hizo 
una considerable inversión por lo que respecta al 
personal. Así, tiene -además de sus delegaciones, 
que participan todas en la labor de difusión- una 
docena de delegados especializados en la materia 
sobre el terreno y unas quince personas en la sede.

En el transcurso de los años aquí reseñados, las acti
vidades generales de difusión (o difusión “en frío”) 
requirieron numerosas misiones en los cinco conti
nentes. En especial, el CICR participó, sea como 

organizador sea como conferenciante, en muchos 
seminarios (que se describen en sus informes anua
les) para los diferentes públicos antes citados. Se 
benefició de la colaboración, a este respecto, de la 
Liga, y permaneció en relación con otros organis
mos, como el Instituto Henry Dunant, así como, 
fuera del Movimiento de la Cruz Roja, del Instituto 
de Derecho Internacional de San Remo, del Insti
tuto Internacional de Derechos Humanos de Estras
burgo, de la Comisión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas y del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos.

En cuanto a las actividades específicas de difusión, 
en relación directa con la acción sobre el terreno, el 
CICR emprendió programas de urgencia (llamados 
comúnmente “difusión en caliente”), en colabora
ción con las Sociedades Nacionales interesadas, en 
Angola, Etiopía, Uganda, Líbano, Pakistán, Filipi
nas, El Salvador y Tailandia, en especial. Esas 
campañas de difusión se adaptan, tanto en el 
aspecto del lenguaje como en el del mensaje, a los 
diferentes públicos a los que se dirigen, y requieren 
una amplia gama de apoyos (medios audiovisuales, 
radio, televisión, prensa, carteles, folletos e incluso 
historietas).



COOPERACIÓN CON LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

No se concibe la acción de la Cruz Roja -se puede 
comprobar leyendo la primera parte de este 
informe- sin el apoyo de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esto es 
válido no solamente para las Sociedades Nacionales 
de los países en conflicto, sino también para las 
otras, que pueden poner a disposición del CICR 
personas material y medios financieros. Además, y 
como ya se mencionó, el CICR cuenta con el apoyo 
de las Sociedades Nacionales en el ámbito de sus 
esfuerzos para la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz 
Roja.

En 1981, determinó con la Liga, encargada del desa
rrollo de las Sociedades Nacionales, cuál puede ser 
su contribución específica a este respecto. Resultó 
un programa en el que se prevé, además del refuerzo 
de la capacidad operacional de las Sociedades 
Nacionales en los países en conflicto o donde hay 
tensiones, los ámbitos siguientes:

□ asistencia técnica y jurídica para la fundación o 
la reorganización de Sociedades Nacionales;

□ promoción y apoyo de los proyectos de las Socie
dades Nacionales por lo que respecta a sus servi
cios de información, sus programas de difusión 
del derecho internacional humanitario, de los 
principios e ideales de la Cruz Roja;

□ asistencia para la aplicación de las disposiciones 
de los Convenios de Ginebra y, en particular, de 
las normas en vigor sobre la utilización del 
emblema de la cruz roja y de la media luna roja;

□ formación de los dirigentes de las Sociedades 
Nacionales;

□ formación de los delegados y del personal de las 
Sociedades Nacionales que efectuarán misiones 
para el CICR o la Liga.

Haciendo de su contribución específica al desarro
llo de las Sociedades Nacionales un importante 
objetivo para los años venideros, el CICR creó, en 
1982, un puesto de delegado para la cooperación 
con las Sociedades Nacionales, encargado de coor
dinar -en el CICR, con la Liga y con las Sociedades 
Nacionales- todos los esfuerzos del CICR por lo que 
atañe a desarrollo. En 1983, ese puesto se trans
formó en servicio; además, fueron enviados progre
sivamente delegados a las delegaciones zonales para 
ocuparse, en especial, de la difusión del derecho 
internacional humanitario y de la cooperación con 
las Sociedades Nacionales por lo que respecta a 
desarrollo.

Reconocimiento de nuevas Sociedades Nacionales

Tras preaviso favorable de la Comisión Mixta Liga- 
CICR para los Estatutos de las Sociedades Naciona
les y tras haber comprobado que reunían todas las 
condiciones en vigor, el CICR reconoció, de 1981 a 
1985, a las 11 Sociedades siguientes: Cruz Roja de 
Tonga, Media Luna Roja de Qatar, Media Luna 
Roja de la República Árabe del Yemen, Cruz Roja 
de Ruanda, Cruz Roja de Zimbabwe, Cruz Roja de 
Belice, Cruz Roja de Samoa Occidental, Cruz Roja 
de la Barbada, Media Luna Roja de la República 
Democrática Popular del Yemen, Cruz Roja de 
Cabo Verde y Cruz Roja de Sao Tomé y Príncipe. 
Con estos reconocimientos, las Sociedades Naciona
les miembros de la Cruz Roja Internacional eran 137 
a finales de 1985.

La cooperación requiere la organización de seminarios de formación (fotografía B. Plantier).
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AGENCIA CENTRAL DE BÚSQUEDAS

La Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR 
desplegó una permanente actividad tanto en la sede 
como sobre el terreno, en el marco de los conflictos 
en curso, de secuelas de conflictos o de situaciones 
de disturbios y tensiones interiores. Dicha actividad 
se deriva, por una parte, de sus obligaciones conven
cionales para con las víctimas civiles y militares de 
los conflictos armados y, por otra parte, del derecho 
de iniciativa humanitaria del CICR (registro de los 
datos de los detenidos de seguridad y de las perso
nas desplazadas, búsquedas de personas presunta
mente desaparecidas, transmisión de noticias y rea
grupación de familiares dispersados). Además, se 
encarga de la gestión de los títulos de viaje expedi
dos por el CICR, documentos destinados a las per
sonas desplazadas, apatridas o refugiadas.

Las estadísticas globales para las actividades de la 
ACB, de 1981 a 1985, tanto en la sede como en el 
terreno son las siguientes:

□ 8.560.657 mensajes de Cruz Roja intercam
biados;

□ solicitudes relativas a 251.809 personas buscadas; 
100.755 tuvieron resultados positivos, en el sen
tido de que se pudo esclarecer el paradero de la 
persona buscada;

□ 115.257 tarjetas de captura de prisioneros de gue
rra recibidas y 35.677 tarjetas de registro de datos 
de detenidos;

□ 34.500 certificados de cautiverio, de enfermedad, 
de fallecimiento expedidos;

□ 6.145 títulos de viaje expedidos en favor de 8.490 
personas.

Destaquemos que, 40 años después de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, cerca del 20% de las acti
vidades de la ACB en la sede se relaciona todavía 
con ese conflicto.

Por lo que respecta a los conflictos en curso, prácti
camente todos los datos se tratan mediante la infor
mática, que permite un trabajo más eficaz; además, 
gracias a las microcomputadoras, pudo descentrali
zarse y extenderse la informática a las actividades 
sobre el terreno.

El período aquí reseñado se caracterizó, asimismo, 
por la organización del primer seminario técnico 
internacional al que asistieron en Ginebra, el mes de 
noviembre de 1982, los representantes de 53 Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. La finalidad de dicho seminario era esti
mular a éstas a desarrollar sus propios servicios de 
búsquedas y deliberar acerca de los métodos de tra
bajo sobre este particular. De conformidad con una 
recomendación formulada en esta ocasión, la ACB 
publicó, en 1985, un manual relativo a la unificación 
de los métodos. Por lo demás, en dicho seminario se 
puso de relieve la necesidad de incitar a los Gobier
nos, en colaboración con las Sociedades Nacionales, 
a abrir oficinas nacionales de información, tal como 
está previsto en los Convenios de Ginebra.

El nuevo edificio de la ACB (fotografía B. Plantier).
De los ficheros manuales a la computadora (fotografía B. 
Plantier).
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SOCORROS

El CICR emprende acciones de asistencia, tanto en 
el aspecto material como médico, en el marco de 
conflictos, disturbios interiores y tensiones internas 
únicamente, y con tal de tener la posibilidad de:
□ efectuar evaluaciones sobre el terreno, para deter

minar la urgencia de las necesidades e identificar 
a las categorías y el número de los beneficiarios;

□ organizar y controlar las distribuciones de 
socorros.

Destaquemos que, incluso cuando no es posible la 
protección directa (es decir, visita a los campamen
tos de prisioneros de guerra o de internados civiles, 
de personas desplazadas o también a lugares de 
detención), según los criterios del CICR, la asisten
cia es, en sí misma, una forma de protección, con 
frecuencia porque permite a los beneficiarios poder 
sobrevivir, o por la sola presencia de los delegados 
del CICR entre las víctimas para con las cuales 
resultan más difíciles así las exacciones.
De 1981 a 1985, el CICR envió directamente a las 
zonas de intervención 366.425 toneladas de soco
rros, por un valor 552 millones de francos suizos, en 
41 países. Compró esos socorros el CICR o los pro
porcionaron los donantes en forma de contribucio
nes en especies y en virtud de acuerdos de ayuda ali
mentaria concertados con varios Gobiernos.
En cuanto a la asistencia médica (véase también más 
adelante), se elevó a 122,4 millones de francos 
suizos.
La asistencia global (socorros y asistencia médica) 
proporcionada por el CICR para el período aquí 
reseñado se reparte geográficamente como sigue:

%
África ............................................................... 52
América Latina ............................................... 9
Asia .................................................................. 8
Oriente Medio ................................................ 14
Europa ............................................................. 17
Total ................................................................. 100
Las operaciones de socorro más importantes se lle
varon a cabo en Angola, Etiopía, Uganda, Nicara
gua, El Salvador, Timor oriental, Filipinas, Líbano, 
Polonia, así como, en el aspecto médico, Pakistán y 
Tailandia.

Lanzamiento de víveres en Etiopía (fotografía D. Gignoux).

Para realizar sus diferentes acciones de asistencia 
material, el CICR dispone, en la sede, de una Divi
sión de Socorros cuyas tareas consisten en:
□ organizar y dirigir la realización de estos progra

mas de asistencia;
□ obtener bienes (sea mediante donativos sea 

mediante compras) para los programas de asis
tencia;

□ organizar el transporte de los socorros, especial
mente fletando aviones o barcos;

□ mantener las relaciones con las Sociedades 
Nacionales donantes, los organismos especializa
dos de la ONU y las organizaciones benévolas, la 
CEE y la Confederación Suiza (particularmente 
en el ámbito de los acuerdos concertados por lo 
que atañe a ayuda alimentaria);

□ administrar las reservas de socorros en Ginebra y 
en las proximidades de los lugares de acción;

□ efectuar misiones de evaluación sobre el terreno 
para determinar las necesidades, las posibilidades 
de compras locales, de transporte, de almacena
miento;

□ participar en la formación de delegados de soco
rros que dirigirán las acciones de asistencia sobre 
el terreno.
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ACTIVIDADES POR LO QUE RESPECTA A LA DETENCIÓN

Aunque las visitas a los prisioneros de guerra y a los 
internados civiles se efectúen en virtud de los Con
venios de Ginebra III y IV, las efectuadas a las per
sonas detenidas por razón de disturbios interiores o 
de tensiones internas -calificadas a veces de “deteni
dos políticos” o “detenidos de seguridad”- están 
fuera del ámbito de los Convenios y de sus Protoco
los adicionales. Tienen su fundamento jurídico en 
los estatutos de la Cruz Roja Internacional, que 
aprobó la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, en la que participan no sólo las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la Liga y el CICR, sino también los Gobiernos 
Partes en los Convenios de Ginebra. Así pues, per
miten al CICR, como intermediario neutral, ofrecer 
sus servicios a los Estados, sin que se le pueda acu
sar de salir de sus competencias o de injerirse en 
asuntos de la soberanía nacional. Sin embargo, éstos 
no tienen obligación de aceptarlos, y el CICR sólo 
está autorizado a actuar, ante todo, sobre la base de 
una relación de confianza.

El CICR visita los lugares de detención con tal de 
que sus delegados sean admitidos a:

□ ver a todos los detenidos y conversar libremente 
con ellos;

□ tener acceso a todos los lugares de detención;

□ tener la posibilidad de repetir las visitas.

Además, el CICR solicita, en general, poder dispo
ner de la lista de las personas que va a visitar, o reci
bir autorización para hacerla durante la visita, así 
como emprender, en caso de necesidad, una acción 
de asistencia en favor de los detenidos y de sus fami
liares.

Las visitas efectuadas por los delegados del CICR 
tienen una finalidad exclusivamente humanitaria: 
examinar las condiciones materiales y psicológicas 
de la detención y, si es el caso, solicitar a las autori
dades que tomen medidas para mejorar tales condi
ciones.

Son objeto de informes confidenciales, que no se 
destinan a la publicación. El CICR, por su parte, se 
limita a publicar el número y el nombre de los luga
res visitados, la fecha de esas visitas, el número de 
personas vistas e indica si las visitas tuvieron lugar

Una de las condiciones del CICR para visitar los lugares de 
detención es poder ver a los detenidos sin testigos (fotografía T. 
Gassmann).

de conformidad con las modalidades más arriba 
enumeradas. No se pronuncia sobre los motivos de 
la detención y no comenta públicamente las condi
ciones materiales o psicológicas comprobadas. Si un 
Gobierno publica parcial o inexactamente los infor
mes del CICR, éste se reserva el derecho a difundir
los en su totalidad.

Tanto desde el punto de vista de la asistencia técnica 
como en el mucho más frecuente de la protección de 
las víctimas de disturbios y de tensiones interiores, 
el CICR ha visitado, tras la Segunda Guerra Mun
dial, fuera de las situaciones a las que se refieren los 
Convenios de Ginebra a más de medio millón de 
detenidos en 95 países. Por lo que respecta al 
período de 1981 a 1985, sus delegados efectuaron, 
en más de 1.100 lugares de detención diferentes, 
19.000 visitas y conversaron sin testigos con 80.000 
detenidos de esta categoría, cuyos datos registraron.

El CICR dispone de un servicio de detención - 
servicio técnico de apoyo- que se ocupa, en especial, 
de la formación de los delegados visitantes y de uni
formizar las normas de visitas.
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ASISTENCIA MÉDICA

Dado el creciente número de los ámbitos de activi
dad del CICR, la División Médica se desarrolló con
siderablemente durante los 5 años pasados. El enfo
que más global de los problemas de salud que 
afectan a las víctimas comportó una diversificación 
de las tareas paramédicas y la creación de dos unida
des (nutrición y sanidad). También se intensificó la 
formación del personal médico y paramèdico que 
participó en las actividades del CICR (extranjeros y 
personal local). Se desarrolló material de formación 
médica, que estará a disposición de las Sociedades 
Nacionales.

De 1981 a 1985, el CICR envió sobre el terreno a 
1.854 miembros del cuerpo médico y paramèdico 
(médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeu- 
tas, protesistas, nutricionistas, técnicos y sanitarios), 
para participar en los programas de asistencia 
médica emprendidos en el marco de esas acciones. 
Para ello, recurrió a las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja; 25 de ellas pusieron 931 personas a su 
disposición.

La División Médica recluta, selecciona y prepara al 
personal médico que necesita el CICR para sus 
acciones, tanto las que se realizan en el ámbtio de la 
protección (visitas a prisioneros de guerra, a inter
nados civiles o a detenidos de seguridad) como en el 
de la asistencia durante o tras un conflicto (asisten
cia a los heridos y a los enfermos, entrega de soco
rros médicos de urgencia, equipamiento y reeduca
ción de los inválidos de guerra).

También le corresponde planificar cada acción 
médica antes de que se emprenda: inventario de las 
necesidades, número de personas que necesitan 
socorro, en qué ámbito y de qué manera, habida 
cuenta de los recursos locales.

Los equipos de cirugía de guerra realizaron, como 
promedio, 10.000 intervenciones quirúrgicas cada 
año.

En 5 años, se colocaron miembros inferiores a más 
de 7.000 amputados.

(fotografia Y. Müller).
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Z PERSONAL

Como se deduce de los capítulos relativos a las acti
vidades sobre el terreno, no cesaron de aumentar, 
durante el período aquí reseñado, las necesidades en 
personal de las delegaciones del CICR. Ese incre
mento de las actividades sobre el terreno conllevó, 
asimismo, un refuerzo de los efectivos en la sede.

De 1981 a 1985, por lo que respecta al personal lla
mado “extranjero”, el número de colaboradores 
enviados de Ginebra al terreno pasó de 232 a 427. El 
refuerzo, después el mantenimiento de esos efectivos 
planteó graves problemas de reclutamiento. De 
hecho, la experiencia demuestra que la mayoría de 
los delegados del CICR permanece más que unos 
años al servicio de la Institución, porque la activi
dad sobre el terreno requiere colaboradores relativa
mente jóvenes muy disponibles, tanto a nivel perso
nal como familiar. Por lo demás, es muy rápido el 
ritmo de los relevos, habida cuenta de las circuns
tancias particularmente penosas y peligrosas en las 
cuales ha de trabajar la mayor parte de los 
delegados.

Por ello, el CICR está muy agradecido a las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja que le proporcionaron el personal complemen
tario necesario para garantizar la buena marcha de 
sus delegaciones.

Así, a finales de 1985, prestaban servicios en las 
delegaciones del CICR 284 colaboradores proceden
tes de diversas Sociedades Nacionales. Trabajaban 
especialmente en los ámbitos médico, paramèdico y 
logistico.

Conviene mencionar también el cometido 
desempeñado por el personal que reclutaron local
mente las delegaciones. La plantilla de esta catego
ría de personal, que varía considerablemente en el 
transcurso de un año, ascendía, a finales de 1985, a 
unos 2.300 colaboradores. Las personas contratadas 

localmente ejercen funciones indispensables, sobre 
todo por lo que atañe a las actividades paramédicas, 
a la dirección de oficinas y a la intendencia.

Por último, como más arriba se indica, el desarrollo 
de las actividades sobre el terreno conllevó también 
necesidades crecientes en la sede, esencialmente en 
los sectores cuya tarea es apoyar las operaciones en 
curso. Durante el período aquí reseñado, el personal 
en la sede pasó progresivamente de 419 en 1981 a 550 
colaboradores a finales de 1985. Conviene poner de 
relieve que muchos de quienes prestan servicios en la 
sede tienen una experiencia confirmada sobre el 
terreno, porque el CICR estimula sistemáticamente 
la movilidad y la polivalencia de sus colaboradores. 
Entre los directivos y los empleados de la sede, son 
muchos, además, los que efectúan breves pero fre
cuentes misiones en las delegaciones.

Por último, unas palabras todavía sobre la forma
ción, que, en el transcurso de los años, se ha conver
tido, para el CICR, en una prioridad. Teniendo en 
cuenta las exigencias sin cesar crecientes de los pues
tos, tanto sobre el terreno como en la sede, el CICR 
realiza, desde hace varios años, un importante pro
grama de formación continua en favor de sus dele
gados y de su personal en Ginebra. Se organizan 
cursos periódicos, especialmente para los jefes de 
delegación, porque ellos mismos tienen, entre sus 
responsabilidades, la de formar a sus nuevos colegas 
en lo vivo de la acción. Además, a los tradicionales 
cursos de idiomas se han añadido, por ejemplo, 
diversos seminarios de introducción a la informá
tica, cursos para directivos sobre “la gestión del per
sonal”, sin citar el esfuerzo permanente en materia 
de formación por lo que respecta a la doctrina de la 
Cruz Roja y al derecho internacional humanitario. 
Resumiendo, en el transcurso de los 10 años pasa
dos, el CICR invirtió más en la formación continua 
de su personal que durante sus 100 primeros años de 
existencia.

52



Totales

PERSONAL
(en 31 de diciembre)

Colaboradores reclutados localmente
Colaboradores puestos a disposición por las Sociedades Nacionales
Colaboradores del CICR expatriados
Colaboradores en la sede



FINANZAS

Fuentes de financiación de las actividades del CICR

Por su estatuto de institución privada e indepen
diente, el CICR sólo recibe, para cubrir sus gastos, 
contribuciones voluntarias procedentes esencial
mente de tres fuentes de financiación, es decir:

□ las contribuciones de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra;

□ las contribuciones de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

□ los diversos donativos, fondos, legados e ingresos 
financieros.

De estas fuentes proceden, por una parte, los fondos 
del presupuesto ordinario, principalmente contribu
ciones anuales y, por otra parte, los fondos de los 
presupuestos extraordinarios: contribuciones “ad 
hoc” en efectivo o en especies, asignadas tras llama
mientos particulares relativos a acciones de enverga
dura relacionadas con la actualidad.

El presupuesto ordinario del CICR es para garanti
zar, principalmente, el funcionamiento de la Institu
ción y para costear sus actividades tradicionales 
sobre el terreno, así como para desempeñar sus 
tareas permanentes, particularmente en las situacio
nes de disturbios y tensiones interiores, de conflictos 
limitados u “olvidados”:

□ Agencia Central de Búsquedas (ACB)

□ acción en favor de los detenidos políticos

□ delegaciones zonales

□ promoción y difusión del derecho internacional 
humanitario

□ información

El presupuesto ordinario cubre también las activida
des de gestión, tales como:

□ reclutamiento, formación y gestión del personal

□ colecta de fondos

□ administración general (gestión financiera, con
tabilidad, intendencia, etc.).

Los presupuestos extraordinarios garantizan la 
financiación de las acciones de envergadura requeri
das por la evolución de las situaciones de conflictos, 
de disturbios interiores o de tensiones graves. A fin 
de colectar fondos para estos presupuestos extraor
dinarios, se hacen llamamientos “ad hoc” a la 
comunidad internacional, así como a cierto número 
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

Evolución de las finanzas del CICR

El incremento de las actividades del CICR, que se 
resumen en este informe, conlleva, por consiguiente, 
un gran aumento de los gastos que, entre 1981 y 
1985, son más del triple. Así pues, hubo que desple
gar esfuerzos considerables por lo que respecta a la 
colecta de fondos.

En cuanto al presupuesto ordinario, cierto número 
de Estados signatarios de los Convenios de Ginebra 
aumentó con regularidad su contribución anual, 
especialmente la Confederación Suiza que, con 40 
millones de francos suizos, cubre aproximadamente 
la mitad de dicho presupuesto.

Pero los presupuestos extraordinarios aumentaron 
en mayor proporción, a causa de los acontecimien
tos registrados durante los cinco años aquí 
reseñados, especialmente en África (Etiopía, 
Angola), en Líbano, en Polonia, en la frontera 
jemer-tailandesa, etc.

Control financiero

El CICR publica periódicamente informaciones 
sobre sus actividades financieras, especialmente en 
su informe anual de actividad. La verificación de las 
cuentas del presupuesto ordinario se encarga a una 
gestoría suiza; los presupuestos extraordinarios son 
objeto de un control de gestión encargado a una ges
toría internacional. Independientemente de estas 
diversas medidas de verificación externa, el CICR 
tiene un órgano interno de control de gestión. Ade
más, se garantiza la eficacia del control mediante un 
sistema de verificación mensual de los compromisos 
financieros contraídos tanto sobre el terreno como 
en la sede (Ginebra).
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CICR

GASTOS
efectivo, especie y servicios

(en millones de francos suizos)

' Acción conjunta 
Liga-CICR en 
Polonia.

Europa / América del Norte
África
Asia y Pacífico
Oriente Medio
América Latina
Presupuesto ordinario (efectivo sede V terreno)

Totales

1985

1981

1982

1983

1984 377.4

77.2

186.7 ■ 353.1 ■ 223.8 ■ 305.3 ■ 555.6



CICR

ORIGEN
DE LOS RECURSOS

en %

Gobiernos
CEE
Sociedades Nacionales
Otros (Donaciones, legados, rentas de inversiones etc.)



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es, con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas, uno de los tres integrantes 
de la Cruz Roja Internacional.

Institución humanitaria, el CICR es el órgano fundador de la Cruz Roja. Interme
diario neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de garantizar, 
por iniciativa propia o fundándose en los Convenios de Ginebra, protección y 
asistencia a las víctimas de guerras internacionales y civiles, de disturbios y de 
tensiones interiores, aportando así su contribución a la paz en el mundo.
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