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AFGANISTÁN
El CICR proporciona asistencia 

médica de urgencia a los 
hospitales

Debido al más grave desencadenamiento de disturbios desde hace seis meses, 
los delegados del CICR se encargan de que los principales hospitales de Kabul 
dispongan de suficiente material médico para hacer frente a la urgencia. Según 
fuentes informativas, desde que comenzaron los disturbios, el primer día del 
año, los hospitales han recibido a más de 860 heridos y han tratado a más de 
1.470 pacientes ambulatorios. A pesar de los disturbios, los delegados evaluaron 
inmediatamente las necesidades de todos los hospitales. La labor de asistencia 
se ha centrado en la distribución de equipo médico, pero se proporciona, 
asimismo, carburante para el generador de un hospital, el Indira Ghandi. El 
material médico de que dispone la delegación en Kabul para los dos hospitales 
asistidos por el CICR, el Karte Seh y el Wazir Akbar Khan, permitirá cubrir las 
necesidades médicas durante varias semanas. No sólo los heridos necesitan 
asistencia: unas 2.000 personas han buscado acogida en un hospital cercado y 
el CICR les proporciona pan, azúcar, té y mantas. Actualmente, 13 delegados 
realizan operaciones de socorro en Kabul; pero preocupa al CICR el hecho de 
que esta ciudad se encuentra casi incomunicada con el exterior debido al cierre 
por los disturbios de las vías de distribución, incluido el aeropuerto.

En el norte de la ciudad afgana Mazar-I-Sharif, la situación médica es 
igualmente crítica. A comienzos de la semana, los delegados del CICR evaluaron 
la situación de los tres hospitales de la ciudad; sólo uno ha permanecido abierto 
a causa de los disturbios; han ingresado en el mismo unos cien heridos de guerra. 
El 4 de enero, los delegados recibieron la necesaria autorización para evacuar 
a los heridos al otro lado de la línea del frente. Hay 2 expatriados del CICR en 
Mazar-I-Sharif.

El CICR hace un llamamiento a las partes en conflicto para que permitan la 
evacuación de los heridos e insta a los combatientes a que no dirijan sus ataques 
contra los hospitales, el personal médico o las personas civiles.

GINEBRA
Reunión de expertos militares 
para deliberar acerca de la plaga 
de las minas terrestres

El CICR organizará un taller sobre las minas 
terrestres que tendrá lugar del 10 al 12 de enero. 
Expertos militares de alto nivel debatirán acerca 
del empleo de las minas antipersonal, así como de 
sistemas alternativos y sus implicaciones. La

reunión debería permitir aclarar si es necesario el 
empleo de minas terrestres y examinar otras 
alternativas desde el punto de vista militar. El 
objetivo final de los debates deberá ser eliminar 
los sufrimientos innecesarios y la destrucción 
permanente causados por minas y armas similares.

Participarán en esta reunión, en Ginebra, 
representantes de Alemania, Argentina, Camboya, 
China, EE.UU., Egipto, El Salvador, Eritrea, 
Etiopía, Francia, India, Israel, Italia, Mozambique, 
Reino Unido, Rusia, así como de las Naciones 
Unidas.
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EX YUGOSLAVIA

El CICR transmite cada tres 
segundos un mensaje de Cruz 
Roja

El CICR trasmitió en ex Yugoslavia, la semana 
antes de Navidad, el récord de 202.000 mensajes 
de Cruz Roja, lo que equivale a un promedio de 
transmisión de un mensaje cada tres segundos. El 
CICR ha registrado y distribuido, con la ayuda de 
las secciones locales de la Cruz Roja y las 
Sociedades Nacionales, más de 4.700.000 mensajes 
de Cruz Roja desde que se desencadenó el 
conflicto en ex Yugoslavia.

Cuando falla la infraestructura de 
comunicación, los mensajes de Cruz Roja son, con 
frecuencia, el único médio de enlace entre 
familiares separados por el conflicto y, por 
consiguiente, es una muy útil fuente de alivio y 
tranquilidad. El servicio sólo puede ser utilizado 
para intercambiar noticias personales. En ex 
Yugoslavia, los mensajes son registrados y 
distribuidos en todas las zonas en conflicto, centros 
de detención y centros de tránsito, así como a 
familiares y amigos en el extranjero.

INDONESIA/Timor oriental

Estudiantes autorizados a viajar 
a Portugal

Los 7 estudiantes de Timor oriental que, el mes 
de julio de 1993, habían solicitado asilo político y 
se habían refugiado en las Embajadas sueca y 
finlandesa en Yakarta, han sido autorizados a viajar 
a Portugal. Las autoridades indonesias aceptaron 
la solicitud de índole humanitaria presentada al 
respecto por el CICR.

Los estudiantes salieron de Yakarta, el 29 de 
diciembre, con documentos de viaje del CICR.

ECUADOR

El CICR visita a presuntos 
miembros de las PARC 
capturados en disturbios cerca 
de la frontera

Los días 29 y 30 de diciembre, 2 delegados del 
CICR visitaron a 11 detenidos en Quito. Diez 
colombianos y un ecuatoriano habían sido 
capturados tras un disturbio, a principios de 
diciembre de 1993, cerca de la frontera entre 
Ecuador y Colombia. Son presuntos miembros de 
las Fuerzas Armadas Revolucioniarias 
Colombianas (PARC). La visita se efectuó según 
las modalidades habituales del CICR.
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GINEBRA

El CICR hace un llamamiento para que se examine el empleo
militar de las minas antipersonal

Treinta expertos militares de 16 países participaron, esta semana, en un simposio sobre 
minas terrestres, que tuvo lugar en Ginebra; se examinaron detenidamente tres 
cuestiones: utilidad militar de las minas antipersonal, sistemas alternativos y medidas 
de control.

Los participantes concluyeron que las minas 
antipersonal son un arma militar efectiva, ya que 
se emplean con finalidad de defensa. Sin embargo, 
se reconoció que no siempre se puede garantizar 
este empleo exclusivamente militar y que no 
siempre se pueden adecuadas medidas preventivas, 
especialmente en el caso de conflicto armado 
interno. En este contexto, el objetivo de las minas 
antipersonal es, con frecuencia, la población civil 
y continúan causando mutilaciones y muertes 
mucho después de terminado el conflicto.

NICARAGUA

Aun hay 160.000 minas 
sembradas

Al CICR relevó, el 1 de enero de 1994, en el 
Centro Ortopédico Erasmo Paredes el Ministerio 
de Salud de Nicaragua. En este centro, abierto por 
el CICR en Managua el año 1985, se fabricaron 
2.872 prótesis y 7.950 órtesis, y se equipó a 1.700 
mutilados (hombres, mujeres y niños). Durante 
todos estos años, el CICR participó en la 
producción y en la gestión del taller.

La explosión de minas causa terribles estragos, 
no sólo durante los conflictos, sino también 
después de los mismos. Tres años después de la 
guerra en Nicaragua, hay aún 160.000 minas 
sembradas en todo el país.

La finalidad del Simposio no era hacer 
recomendaciones políticas o examinar aspectos no 
militares. Corresponde ahora a los Gobiernos tener 
en cuenta todos los elementos pertinentes, a fin 
de encontrar las soluciones más idóneas. El CICR 
espera que el informe acerca de esta reunión 
contribuya constructivamente por lo que atañe a 
los trabajos del grupo intergubernamental de 
expertos encargado de preparar la futura 
Conferencia de Revisión de la Convención de 1980 
de las Naciones Unidas sobre armas 
convencionales.

IRAK

Escasez debida al embargo en 
los centros de transfusión de 
sangre

El embargo internacional que, desde hace más 
de tres años, afecta a Irak tiene consecuencias en 
los centros de transfusión de sangre 
gubernamentales: se carece de material básico, 
como bolsas de transfusión y de material para 
detectar la hepatitis y el SIDA. Desde principios 
de enero, el CICR distribuye material de esta 
índole para los centros de todo el territorio irakí. 
Esta acción se inserta en el marco de un amplio 
programa de asistencia en favor de la población 
irakí. Además del material para transfusión de 
sangre, el CICR distribuye medicamentos, así 
como material de radiología, ortopedia y 
saneamiento. Había realizado una acción similar 
en 1993.
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CONFLICTO DEL ALTO 
ARABACH

Intensificación de los combates
Los violentos combates que, hace un mes, se 

reanudaron, en la región del Alto Karabaj, entre 
las fuerzas azerbaiyanas y las fuerzas separatistas 
del Alto Karabaj, se han intensificado durante los 
últimos días; afectan a todos los frentes de la región 
y ocasionan cientos de víctimas de ambas partes.

El dramático desarrollo de los acontecimientos 
( y la intensidad de los combates han hecho 

necesaria una asistencia médica de urgencia del 
CICR. En los últimos días, el CICR ha enviado 
6,3 toneladas de socorros médicos, a fin de que 
los hospitales y las estructuras médicas en las líneas 
del frente (hospitales de campaña y puestos de 
primeros socorros) puedan hacer frente a la 
afluencia de heridos de guerra.

Los delegados del CICR, que prestan servicios 
en la región desde comienzos de 1992, no cejan en 
sus esfuerzos para visitar a todos los prisioneros y 
a las personas civiles detenidas a causa del 
conflicto, tanto en el Alto Karabaj como en 
Azerbaiyán y en Armenia.

En Azerbaiyán, el CICR proporciona asistencia 
(paquetes familiares, ropa de invierno, mantas, 
etc.) a miles de personas desplazadas, tras las 
sucesivas ofensivas de la primavera y del verano 
de 1993, en seis distritos en el este del Alto Karabaj. 

( Por otra parte, el CICR prevé asistir, en el norte, 
a unas 5.000 familias de ex refugiados que han 
regresado a la respectiva localidad de origen. Por 
último, en Armenia, se benefician de la ayuda del 
OCR unas 30.000 víctimas del conflicto, repartidas

AFGANISTAN

Continua la acción de asistencia
A pesar de la intensidad de los combates, el 

CICR sigue prestando asistencia médica en los 10 
hospitales de Kabul y en el de Mazar-I-Sharif, 
haciendo posible tratar a más de 4.500 heridos. 
Aprovechando el alto el fuego, el 8 de enero, 
muchos habitantes de Kabul abandonaron su 
vivienda para refugiarse en barrios de la ciudad 
menos expuestos o en Jalalabad. En cooperación 
con la Media Luna Roja Afgana, el CICR ha 
proporcionado asistencia alimentaria para 830 
personas desplazadas (niños en su mayoría), en el 
noroeste de Kabul. Tres cohetes alcanzaron la 
delegación del CICR en esta ciudad; pero, 
afortunadamente, sólo causaron daños materiales. 
En Afganistán, el CICR tiene 22 expatriados 
residentes en Kabul, Mazar-I-Sharif, Jalalabad y 
Herat.

LIBERIA

Precaria situación en el plano 
humanitario

Persiste la extrema precariedad en el plano 
humanitario para miles de víctimas en Liberia. Tras 
un recrudecimiento de la violencia, que planteó 
graves problemas de seguridad, fue necesario 
suspender la acción humanitaria en Lofa (noroeste 
del país); en cambio, en Liberia central (zona 
NPFL), se mantiene la acción del CICR, 
emprendida el mes de noviembre pasado, en cuatro 
regiones prioritarias. Hasta la fecha, a pesar de las 
dificultades de transporte, se han distribuido más 
de 2.000 toneladas de socorros para más de 65.000 
personas. Continúan, en todo el país, excepto en 
Lofa, las visitas a los lugares de detención de todas 
las partes en conflicto.
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ANGOLA
El CICR emprende una operación 

asistencial en Angola
Se reanudaron, el lunes 17 de enero, los vuelos humanitarios del CICR a Angola. 

Se transportan víveres y medicamentos en aviones «Hércules C130», desde Rengúela 
a Huambo y Malanje. Ambas partes autorizaron al CICR, como intermediario neutral 
e independiente, realizar una acción en favor de todas las víctimas del conflicto.

La tasa de malnutrición en Huambo es elevadísima: del 36% al 40% de los niños 
de algunos barrios de la ciudad sufren de malnutrición y el 80% están subalimentados 
o mal alimentados. Las personas desplazadas son casi el 40% de la población de 
Malanje, donde la situación es también muy grave. La malnutrición aguda es el 
principal problema del Planalto y de las ciudades gubernamentales rodeadas: son los 
datos de la reciente evaluación de un médico y un nutricionista sobre el terreno. «La 
situación humanitaria es desastrosa, en los planos alimentario y médico», dijo el 
señor Christophe Hamisch, jefe de delegación en Luanda, que estuvo en Kuito y en 
Menongue.

Varias organizaciones llevan a cabo operaciones en Angola. Sin embargo, los 
actuales esfuerzos humanitarios son muy insuficientes; por ello, el CICR emprenderá, 
en todo el país, una operación de socorros alimentarios y no alimentarios.

Información complementaria: Christophe Harnisch, CICR Luanda.
Tel.: ++2442 393382.

SUD AFRICA
«Prioridad a lo humanitario»

El CICR lanzó, en Transkei, el 17 de enero, una 
campaña de información, a fin de dar a conocer 
mejor las normas relativas a la protección debida 
a las personas civiles en caso de tensiones.

«Dada la proximidad de las elecciones, es 
posible que aumente la tensión en algunas 
regiones, dando lugar a más violencia», dijo Nic 
Sommer, portavoz del CICR residente en Pretoria. 
«Por supuesto, el CICR desea vehementemente 
que termine la matanza; pero, si persiste la 
violencia, queremos que todos conozcan, es
pecialmente los líderes políticos, el deber que 
tienen de hacer una diferencia entre las personas 
que luchan y las que no lo hacen. Pedimos a la 
gente que dé prioridad a lo humanitario.»

La campaña, preparada en cooperación con la

Cruz Roja Sudafricana (CRS), incluye espacios 
publicitarios en la radio local, entrevistas por 
televisión y radio y reuniones con líderes políticos 
y comunitarios. En la operación, que durará un 
mes, se pondrá de relieve, asimismo, el cometido 
neutral de la Cruz Roja de asistir a las víctimas de 
la violencia. Tras el proyecto piloto de Transkei, la 
campaña se extenderá a Natal y a la región de 
Pretoria y Johannesburgo. Dada la importancia de 
la radio en el país, se espera que muchos millones 
de personas escuchen el mensaje.

Se destaca la necesidad de aumentar el 
conocimiento acerca de la Cruz Roja, tras un 
incidente de seguridad, el 17 de enero, en 
Kathlehong, East Rand. El equipo de la Cruz Roja 
de servicio en el «township» tuvo que retirarse 
después de que curiosos en un funeral apedrearan 
uno de sus vehículos. El CICR y la CRS lamen
tan este incidente, en el que un voluntario de esta 
Sociedad fue herido levemente. El equipo de la
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Cruz Roja era la única unidad paramédica en el 
lugar.

En la operación conjunta de socorros en favor 
de las víctimas de la violencia, el CICR y la CRS 
asistieron a casi 40.000 personas en 1993 y 
efectuaron más de 600 visitas a 340 lugares de 
detención. En Sudáfrica, prestan servicios 30 
expatriados del CICR, que colaboran en Pretoria 
y en 5 oficinas regionales.
Información complementaria: Nic Sommer, CICR Pretoria.

Tel.: ++2712 437335.

MÉXICO

El CICR en el estado Chiapas
Tras el ofrecimiento de servicios hecho a las 

autoridades mexicanas, el CICR fue autorizado, 
el 17 de enero de 1994, a desempeñar su cometido 
humanitario en favor de las víctimas del estado de 
Chiapas.

En primer lugar, el CICR se puso en contacto 
con la Cruz Roja Mexicana que, en los primeros 
días, se encargó de evacuar a heridos y a personas 
civiles. Después, un delegado del CICR se 
desplazó, el 5 de enero, a Tuxtla Gutiérrez, a fin 
de evaluar las necesidades de la población.

Después de recibir el asenso, tres delegados del 
CICR viajaron a Chiapas para emprender una 
acción en favor de las personas heridas, arrestadas 
o desaparecidas y ayudar a la Cruz Roja Mexicana.

Información complementaria: Christina Fedele, CICR 
Ginebra. Tél.: + + 4122 7302836.

AFGANISTAN
Llega el primer convoy médico 
a Kabul

Tras el comienzo de los recientes combates, el 
CICR pudo enviar a Kabul su primer convoy de 
socorros médicos. Procedentes de Peshawar, 
3 camiones y 4 vehículos todo terreno llegaron, el 
17 de enero, a la capital afgana.

Las 10 toneladas de medicamentos y de material 
médico de urgencia están destinadas a
12 hospitales que el CICR apoya en Kabul y a
13 clínicas tanto de la capital como de los alrede
dores.

Con esta ayuda, será posible tratar, durante dos 
semanas, a varios cientos de heridos graves.

Según las evaluaciones hechas en Kabul, hay 
actualmente 7.000 heridos, de los cuales 2.200 
hospitalizados en diferentes establecimientos.

Información complementaria: Christina Fedele, CICR 
Ginebra. Tél.: + + 4122 7302836.

GEORGIA
Kilos y kilos de mandarinas para 
agradecer al CICR su servicio 
postal

La caída de Sukhumi, el 27 de septiembre de 
1993, y la nueva toma de toda Abkhazia por las 
fuerzas abkhazas han tenido dramáticas 
consecuencias para decenas de miles de personas, 
causando la separación de familias.

«Cada caso es un verdadero drama», dice 
Thierry Schrayer, delegado y encargado de la 
oficina de la Agencia de Búsquedas del Comité 
Internacional de la Cruz Roja en Sukhumi.

Para las casi 100.000 personas que salieron de 
la región durante los acontecimientos de 
septiembre de 1993, el CICR es ahora el único lazo 
con el exterior. Por mediación del CICR, se 
intercambiaron, de septiembre a diciembre 
solamente, 3.000 mensajes familiares.

Los delegados del CICR en las ciudades de Tiflis, 
Kutaissi y Sukhumi abrieron recientemente una 
antena suplementaria en Otchamchire (lado 
abkhazo). Prevén instalar una más, antes de 
finalizar el mes, en Zugdidi (lado georgiano), pues 
la inseguridad y la falta de medios de transporte 
impiden el desplazamiento de personas.

«¡Estoy aquí, sano y salvo!»: es la principal 
información de los mensajes transmitidos a los 
familiares por los beneficiarios del sistema «postal» 
del CICR. Cuando los destinatarios se enteran de 
que sus hijos viven aún, se emocionan muchísimo. 
«Cuando se les explica que pueden responder a 
esas cartas, saltan de alegría», dice el delegado. 
«Nuestra acción es concreta y muy gratificante». 
La población aprecia mucho el servicio del CICR. 
«Tan es así que recibimos kilos y kilos de 
mandarinas diariamente para darnos las gracias», 
añade Thierry Schrayer, verdaderamente 
conmovido por dicha generosidad.

Información complementaria: Suzanne Berger, CICR 
Ginebra. Tel.: ++4122 7302307.
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EX YUGOSLAVIA

El CICR transporta en avión más de 1.900 toneladas de
socorros a Sarajevo

Un promedio de 25 toneladas de socorros son enviadas a Sarajevo diariamente en un 
«Red 389», Ilyushin 76 del CICR. Hasta la fecha, el avión ha efectuado 76 viajes de 
Zagreb a la capital sitiada de Bosnia, con más de 1.900 toneladas de socorros, 
particularmente, víveres (harina, frijoles, azúcar, carne de res, vegetales en lata, té y 
cacao), que son distribuidos a las 17 cocinas comunitarias que, en colaboración con la 
Cruz Roja local, dirige el CICR a ambos lados de la línea del frente. En las cocinas se 
sirve una comida caliente al día para más de 15.000 habitantes de la ciudad. Quienes 
pueden, acuden a los puntos de distribución por sus propios medios, mientras que los 
ancianos o los minusválidos reciben las comidas gracias a voluntarios de la Cruz Roja 
conocidos como los «andarines de Cruz Roja». También se distribuyen paquetes con 
víveres para las personas menesterosas.

El CICR distribuye, además, otros socorros esenciales durante los meses de invierno 
en favor de 30.000 beneficiarios en Sarajevo: mantas, estufas, ropa de abrigo, calzado, 
láminas de plástico, jabón, detergente, velas y cerillas. También proporciona socorros 
médicos al hospital Kosevo de la ciudad, donde la Cruz Roja Noruega y el CICR 
renovaron el pabellón de rehabilitación de los heridos de guerra. También se suministran 
con regularidad generadores y repuestos para el programa de calefacción por gas, del 
que se encargan la Cruz Roja Neerlandesa y el CICR.Por último, más de 100.000 
mensajes de Cruz Roja semanales se distribuyen dentro y fuera de Sarajevo; son, a 
menudo, el único vínculo entre familiares separados por la guerra. El puente aéreo del 
CICR comenzó el pasado mes de octubre y continuará, por lo menos, hasta la primavera.

Información complementaria: Jette Soerensen, CICR Zagreb Tel.: ++3841 612 444

MÉXICO

Visitas a los detenidos de 
Chiapas

Tres delegados del CICR, de los cuales un 
médico, visitaron, los días 19 y 20 de enero, la 
jrisión del estado de Chiapas, donde registraron 
os datos de 70 personas detenidas a causa del 
evantamiento del 1 de enero de 1994. El 24 de 
enero, también pudieron visitar a 2 detenidos 
menores de edad en un centro de rehabilitación, 
cerca de Tuxtla Gutiérrez. El CICR ha podido 
desempeñar su cometido humanitario con el pleno 
asenso de las autoridades. Tras las visitas, la Cruz 
Roja Mexicana ha distribuido ropa, mantas, jabón 
y pan.

Información complementaria: Cristina Fedele, CICR Ginebra 
Tel.: ++4122 7302836

AFGANISTAN

Aislados desde hace tres 
semanas

Desde hace tres semanas, los habitantes del 
barrio de Microrayon, en el sureste de Kabul, no 
han podido salir de su vivienda para abastecerse 
de víveres. Así, 5.000 personas están 
completamente aisladas a causa de los combates. 
El 23 de enero, el CICR cruzó las líneas del frente, 
para ir a Microrayon, donde distribuyó 12 
toneladas de harina de trigo.

Información complementaria: Jórg Stócldin, CICR Ginebra 
Tel.: ++4122 7302906
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SOMALIA

Programa veterinario: «¡Misión 
cumplida!»

Los sectores privados y asociativos dirigen los 
programas veterinarios del CICR en Somalia. 
Ganaderos, veterinarios y círculos farmacéuticos 
coordinaron sus esfuerzos para proseguir esta 
labor vital para la población. Así termina la mayor 
operación veterinaria del CICR -más de 10 
millones de cabezas de ganado atendidas o 
vacunadas. El año 1993, el CICR preparó 
cuidadosamente esta transición. «Misión 
cumplida», comenta Frangois Grünewald, 
encargado de programas agrícolas y veterinarios 
del CICR.

( El ganado es de suma importancia para la
Íioblación nómada de Somalia, ya que un 70% de 
a misma vive esencialmente del pastoreo. La 

guerra amenazó con destruir los cimientos de esta 
economía. A finales de 1991, los servicios 
veterinarios dejaron de funcionar en el país. A la 
disminución de la productividad se sumaba la 
presencia de parásitos diversos y de epidemias.

El CICR comprendió rápidamente que en ese 
extenso país, asolado por la guerra, la asistencia 
alimentaria por sí sola no resolvería los problemas 
de supervivencia de los ganaderos locales. El 
programa veterinario trazado en colaboración con 
especialistas somalíes -23 equipos de veterinarios- 
surtió rápidamente efectos positivos. «Pronto, la 
tasa de mortalidad y de morbosidad disminuyó y 
mejoró el estado de los rebaños», recuerda 
Frangois Grünewald. Se reanudaron las 
exportaciones de camellos desde los puertos del 

‘ norte de Somalia. Este programa de gran 
envergadura fue financiado principalmente por la 
CE.

A fin de garantizar la transición al sector 
privado, se organizaron, el año 1993, seminarios 
de formación de veterinarios somalíes. En esta 
fase de transición de los programas, se entregaron 
cuantiosas reservas de material y vacunas a las 
organizaciones no gubernamentales (OXFAM, 
CATHOLIC RELIEF SERVICE, etc.), a fin de 
que el abastecimiento y la distribución de 
medicamentos pudieran proseguir tras la retirada 
del CICR.

Información complementaria: Frangois Grünewald,
CICR Ginebra Tel.: ++4122 7302163

ANGOLA

Llegada del primer barco
El primer barco del CICR, con 3.250 toneladas 

de víveres, 50.000 mantas, bidones, cacerolas y 
jabón, llegó, el 26 de enero, a Lobito. Un segundo 
barco, con 11.000 toneladas de socorros, zarpará 
de Bélgica a finales de este mes. Los aviones del 
CICR, por su parte, efectúan tres vuelos diarios 
de Benguela a Huambo y Malanje. La primera 
semana, se transportaron 360 toneladas de aceite 
y de harina de maíz, que fueron distribuidas en las 
cocinas comunitarias. Hasta las cosechas del mes 
de abril, ha de mantenerse, e incluso 
incrementarse, este ritmo de vuelos. Las 
condiciones de vida de los miles de hombres y 
mujeres que sufren hoy los efectos de la escasez 
de víveres y las secuelas de la guerra mejorarán 
seguramente si hay buenas cosechas.
Aviso a las estaciones de televisión: la semana próxima habrá a

disposición material TV Pónganse en contacto con Roland 
Sidler en la sede del CICR + +4122 7302303

AZERBAIYÁN

La cultura al servicio del 
derecho humanitario

El conflicto del Alto Karabaj dura desde hace 
seis años. Equipos del CICR están sobre el terreno 
desde hace dos años. Como en otros lugares del 
mundo, procuran, paralelamente a sus actividades 
asistenciales de urgencia, promover las normas 
fundamentales humanitarias entre la población y 
las fuerzas armadas. Con este fin, los delegados 
del CICR en Azerbaiyán se interesaron por la 
cultura tradicional local y realizaron un calendario 
ilustrando, con pasajes de la literatura azerbaiyana, 
artículos de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales. Por no citar más que un 
ejemplo: «Tened compasión de los prisioneros de 
guerra. La ejecución de prisioneros de guerra 
nunca es loable. Respetad esta norma y seréis 
recompensados en este mundo y en el otro».

Esta cita, de la obra de Gabusnama, remite a 
los artículos 13 y 14 del III Convenio sobre el trato 
debido a los prisioneros de guerra. El célebre 
pintor azerbaiyano, Eltchin Mammedov, es el 
autor de todas las ilustraciones. Este calendario, 
completamente producido en Azerbaiyán, se 
distribuye en todo el país.
Información complementana: Suzanne Berger, CICR Ginebra 

Tel.: ++4122 7302307
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AFGANISTAN
Último «pulmón humanitario» de un país aislado

Un mes después de la reanudación de los combates en Kabul, el CICR sigue 
afrontando una situación de extrema urgencia: la semana pasada, más de 500 heridos 
graves fueron ingresados en los hospitales de la capital. A esta cifra, hay que añadir 
unos 10.000 heridos y 800 muertos (desde el 1 de enero). Además, los desplazamientos 
de población pueden tener graves consecuencias tanto en el plano humanitario como 
político. El CICR es, pues, cada vez más, el «pulmón humanitario» de ese país, 
amenazado de aislamiento.

A pesar de las crecientes dificultades 
para hacer llegar los socorros (el espacio 
aéreo está cerrado desde el 24 de enero), 
dos convoyes terrestres que salieron de 
Peshawar (Pakistán) con mantas y 
material médico, llegaron, los días 30 y 
31 de enero, a su destino en Kabul, 
pasando por Jalalabad. En la capital,
32.000 personas desplazadas recibieron 
asistencia de la Media Luna Roja Afgana, 
con el apoyo técnico y logístico del CICR. 
En 48 lugares públicos de la ciudad se 
distribuyeron víveres (principalmente 
harina) y mantas.

En Jalalabad, donde intentan 
reagruparse la mayoría de las personas 
que huyen de los combates, y llegan a un 
ritmo de 200 familias por día, el CICR 
socorre también a más de 1.500 familias 
(unas 9.000 personas) en el campamento 
de Samarkhel. En este campamento se 
alberga la mayoría de la población 
desplazada de las regiones de Tagab y 
Sarobi, que ha huido de los 
enfrentamientos del mes de noviembre 
pasado, anteriores a la batalla de Kabul.

El CICR, que ya ayudaba a los 
hospitales Karte Seh y Wazir Akbar Khan 
de Kabul, tuvo que ampliar sus 
suministros de material médico y 
quirúrgico a otros 21 centros médicos de 
la capital y sus alrededores. Por lo demás, 
se proporcionaron víveres y combustible 
a hospitales desabastecidos.

En la delegación del CICR en 
Afganistán hay 25 delegados expatriados, 
de los cuales 15 en Kabul, 5 en Jalalabad, 
4 en Mazaar-i-Sharif, 1 en Herat, así 
como 320 colaboradores locales.

Informaciones complementarias: Jórg Stocklin, 
CICR, Ginebra. Tel.: + + 4122 730 2906

«Mañana, será 
demasiado tarde...»

Duelos de artillería, incursiones 
aéreas y combates callejeros: estas son 
las precarias condiciones de seguridad 
en las que la delegación del CICR en 
Kabul y la Media Luna Roja Afgana 
prosiguen su acción en la ciudad 
destruida. El 30 de enero, un cohete 
cayó en el centro ortopédico de Ali 
Abad. Más allá, se derrumbó un 
edificio y el CICR movilizó una grúa 
para rescatar a los supervivientes. Un 
delegado testimonia: «sin la ayuda y 
la entrega de nuestros colaboradores 
afganos y de los voluntarios de la 
Sociedad Nacional, que arriesgan su 
vida en cada momento, nuestro 
trabajo sería imposible». «Hoy, 
Afganistán necesita ayuda y una mayor 
presencia internacional», señala, por 
su parte, un portavoz de la Media 
Luna Roja Afgana. «Mañana, será 
quizás demasiado tarde...»
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BOSNIA-HERZEGOVINA
Leche para los niños

La granja lechera industrial de Tuzla sigue 
funcionando a pesar de la guerra. El CICR la 
abastece de complementos de forraje y 
medicamentos veterinarios. Con 1.200 animales, 
incluidas 700 vacas lecheras, es la granja más 
grande que aún funciona en Bosnia-Herzegovina. 
Cada día se obtienen en ella 800 litros de leche, 
que se distribuyen a los 8.000 escolares, huérfanos 
y pacientes del hospital de Tuzla. Además, el 
equipo del CICR sobre el terreno -90 personas, 8 
de ellas extranjeras- distribuye víveres y socorros 
para el invierno a 48.000 habitantes de los 
suburbios y de pueblos aislados.

Informaciones complementarias: Fierre Gauthier,
CICR, Ginebra. Tel.'D041 22 730 2839

SUDÁFRICA

1993: nivel de actividad sin 
precedentes

Aunque, a finales de año, disminuyó un tanto la 
violencia en algunas regiones de Sudáfrica, 1993 
fue otro año difícil para este país que lucha por la 
paz y la reconciliación. El CICR tiene que 
intensificar considerablemente sus actividades 
para hacer frente a la situación.
■ A lo largo de todo el año, recibieron asistencia 
de la Institución unas 40.000 víctimas de la 
violencia. Todos los días, delegados y personal local 
del CICR, así como sus colegas de la Cruz Roja 
Sudafricana (CRS) prestaron servicio en los 
municipios negros y áreas rurales: mantuvieron 
contacto con los diversos partidos políticos, 
visitaron a familias cuyas viviendas habían sido 
atacadas, organizaron distribuciones de víveres, 
mantas y baterías de cocina, y proporcionaron 
ayuda económica para sepelios.
■ Además de prestar ayuda cuando se producían 
violentos incidentes, el CICR y la CRS procuraron 
prevenir sufrimientos en situaciones en que eran 
de temer enfrentamientos. En 1993, los equipos 
de primeros auxilios de la Cruz Roja prestaron 
servicio en el escenario de más de 150 
acontecimientos de mayor o menor violencia, 
donde asistieron a los heridos in situ o los 
evacuaron al hospital. En la mayoría de los casos 
eran los únicos equipos paramédicos presentes.

■ El CICR también mantuvo un nivel de actividad 
sin precedentes en el ámbito de la detención, 
realizando más de 600 visitas a prisiones y puestos 
de Policía.
■ A comienzos de 993, la Institución tenía 20 
delegados en todo el país, destinados en Pretoria, 
Durban y East London. Actualmente trabajan más 
de 30 colaboradores extranjeros, que disponen de 
oficinas adicionales en Fort Elizabeth, 
Bloemfontein y Ciudad del Cabo.
■ También hubo de incrementarse la capacidad 
logística de la operación de la Cruz Roja. El CICR 
y la CRS pueden ahora movilizar 70 ambulancias 
y 2 aviones-ambulancia en caso de emergencia.

Información complementaria: Nic Sommer, CICR, Pretoria.
Tel.:++ 2712 437335

AZERBAIYÁN

Difusión en el frente
A finales de enero, unos 350 soldados y jefes 

militares azerbaiyanos asistieron a seminarios 
sobre derecho internacional humanitario en 
cuarteles y comisarías militares de los distritos de 
KahazaghyTabouz. «En general, los soldados nos 
acogen muy bien, pero suelen preguntar primero 
si damos el mismo cursillo al otro lado del frente y 
quién financia al CICR», señala Robín de Beare, 
delegado de difusión. Esto brinda la oportunidad 
a los delegados de explicar que el CICR está 
financiado por todos los países Partes en los 
Convenios de Ginebra y que se dirige a los militares 
del mundo entero, incluidas las fuerzas armadas 
de los países en paz. Desde el mes de diciembre, 
el delegado de difusión en Armenia, Marc 
Flegenheimer, también imparte cursillos 
semanales de derecho internacional humanitario 
a los militares.

Informaciones complementarias: Anne Dominique Diemand, 
CICR, Moscú. Tel.: 007 502 224 1294
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«ARMAS QUE CAUSAN CEGUERA»:
Informe abrumador sobre las armas láser

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
publicó recientemente un libro tituladoArm^ que 
causan ceguera, a fin de llamar la atención de los 
Gobiernos sobre los dramáticos efectos de la actual 
evolución y del peligro de proliferación de ciertos 
tipos de armas láser que, cuando se utilizan contra 
personas, enceguecen total e irreversiblemente.

En esta obra se recopilan los informes de cuatro 
reuniones de expertos, que tuvieron lugar, bajo los 
auspicios del CICR, de 1989 a 1991. Según Louise 
Doswald-Beck, asesora jurídica del CICR y autora 
de Armas que causan ceguera, «los especialistas 
afirman que la tecnología de hoy permite producir 
sistemas portátiles ligeros, para ser utilizados a la 
vez con fines antisensor y antipersonal. La 
naturaleza de sus rayos, la cantidad de energía y la 
frecuencia utilizada son las mismas, sea que se trate 
de poner un sensor fuera de uso sea que se quiera 
causar lesiones oculares».

La señora Doswald-Beck añade que «los datos 
recopilados demuestran que los sistemas 
antisensor y antipersonal pueden causar la ceguera 
definitiva a cualquier persona que se encuentre en 
un radio de un kilómetro. Actualmente, las 
posibilidades de tratamiento médico y los medios 
de protección contra los láser no son adecuados. 
El arma láser es silenciosa; su rayo es 
completamente invisible y su efecto es instantáneo, 
privando al objetivo humano de todo medio de 
reacción o de defensa».

En el informe se indica además que, en el 
contexto de los traumatismos debidos al combate, 
la ceguera es considerada como la más debilitante 
y la más temida de todas las invalideces de guerra.

A este dramático efecto se añaden los riesgos 
de inevitable proliferación. Fáciles de transportar 
y de almacenar, estas armas pueden utilizarse en 
los conflictos internos. Los expertos creen que 
podría haber tentación de generalizar el empleo 
del láser como habría sido el caso de las armas 
químicas si no hubieran sido prohibidas.

Además, preocupa también que estas armas se 
propaguen en los medios terroristas, del crimen

organizado y de los grupos de represión, que 
prefieren utilizar pequeñas armas portátiles.

En Armas que causan ceguera se pone de relieve 
que el desarrollo, la producción, el uso y la 
circulación de esas armas no están específicamente 
regidos ni controlados por tratado alguno. Su 
perfeccionamiento podría propiciar la evolución 
de otros tipos de armas de energía dirigida, como 
el arma ultrasonido para atacar un órgano vital.

Según los datos disponibles, se tiende a pensar 
que el peligro que supone el arma láser supera, 
con mucho, su utilidad militar. Condenar a las 
personas alcanzadas por dichas armas a perder 
definitivamente la vista es un sufrimiento 
excepcionalmente cruel. En esta perspectiva, la 
Conferencia de revisión de la Convención de 1980 
sobre las armas convencionales, cuyas 
negociaciones preliminares comenzarán a finales 
de este mes, brinda una ocasión única para intentar 
reglamentar esas armas cuando aún es posible. Por 
último, como los expertos, Louise Doswald-Beck 
considera que «la civilización daría un paso atrás 
si llegara a tolerar armas que causan ceguera. La 
comunidad internacional debe tomar ya una 
decisión en cuanto al uso de los láser como armas 
que causan ceguera.»

El CICR exhorta a los Gobiernos a examinar 
seriamente, antes de que sea demasiado tarde, 
los peligros de las armas que causan ceguera 
durante la Conferencia de revisión de la 
Convención de las Naciones Unidas de 1980.

Armas que causan ceguera está disponible en 
inglés (División de Información Pública del 
Departamento de Comunicación y de Recursos 
Exteriores del CICR). Las versiones francesa y 
española se publicarán próximamente.

Información complementaria:
Louise Doswald-Beck, CICR Ginebra Tel.: ++4122 7302664;

Gérald Cauderay, CICR Ginebra Tel.: ++4122 7302663;
Johanne Dorais-Slakmon, CICR Ginebra Tel.: ++4122 7302319
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EX YUGOSLAVIA
El CICR sigue prestando asistencia humanitaria
El CICR conserva su estructura operacional en ex Yugoslavia: 

26 subdelegaciones y delegaciones, incluida la de Sarajevo, una plantilla 
permanente de 250 extranjeros y 900 empleados locales. La Institución se adapta 
constantemente, a fin de estar preparada para cualquier deterioración de la 
situación y continuará desempeñando su cometido humanitario en favor de las 
víctimas de todos los bandos, siempre que lo permitan las condiciones de 
seguridad.

Informaciones complementarias: Jette Soerensen, CICR Zagreb 
Tel.:++38541 612 444

MINAS ANTIPERSONAL
1994 sera un año decisivo

Del 28 de febrero al 4 de marzo, un grupo de 
expertos gubernamentales se reunirá, en Ginebra, 
para la primera serie de 3 reuniones preparatorias 
de la Conferencia de Revisión de la Convención 
de las Naciones Unidas de 1980 sobre las armas 
convencionales. Los más de los 40 Estados Partes 
en la Convención han convenido en tratar 
prioritariamente el tema de las minas: los expertos 
decidirán, además, acerca de la conveniencia de 
introducir modificaciones en el texto y redactar uno 
o varios nuevos protocolos, en cuanto a la 
utilización de otras armas, como las armas láser 
que causan ceguera.

Como los Estados que no son Partes en esa 
Convención, el CICR está invitado a asistir como 
observador. Se congratula por esta iniciativa, que 
permitirá elaborar disposiciones y tomar medidas 
preventivas, a fin de proteger mejor a la población 
civil contra esas armas.

Con motivo de una conferencia de prensa que, 
el 24 de febrero, tendrá lugar, en Ginebra, el CICR 
dará a conocer su postura y hará público un informe 
sobre las minas antipersonal. En ese documento 
figuran los resultados y las recomendaciones de 
las dos reuniones de expertos, organizadas, en 
1993 y 1994, bajo los auspicios del CICR, para 
examinar los medios de paliar las consecuencias 
de índole humanitaria por el actual empleo de esas 
armas, con respecto a su utilidad militar.

Informaciones complementarias: Umesh Palwankar 
22/730 2669 o Johanne Dorais-SIakmon 22/730-2319.

LA REHABILITACION 
AGRÍCOLA DE URGENCIA
Concepto clave: el apoyo a las 
estrategias de supervivencia

Desde hace unos quince años, el CICR pone por 
obra sobre el terreno el viejo proverbio según el 
cual más vale enseñar a pescar al hambriento que 
darle un pescado. Así pues, cada vez más, 
distribuye semillas, aperos y artículos de pesca. Los 
programas veterinarios forman también parte de 
esta estrategia. «La experiencia demuestra que no 
hay que esperar: a comienzos de la intervención 
de urgencia se sientan las bases para reanudar la 
vida; de lo contrario, suscitaríamos las «bombas 
de relojería» que afectarán el desarrollo», explica 
Frangois Grunewald, encargado de los programas 
agrícolas y veterinarios en la División de Socorros 
del CICR.

En el marco de sus grandes operaciones de 
asistencia alimentaria en Camboya (1979-1981), en 
Etiopía (1985-1986) o en Sudán (1986-1991) 
-donde se distribuyeron millones de toneladas de 
víveres para millones de víctimas- el CICR 
comprobó, en varias oportunidades, los 
contraproducentes efectos que puede surtir la 
asistencia humanitaria. El «síndrome de la 
dependencia» es uno de ellos, así como la negativa 
influencia que la distribución gratuita de alimentos 
tiene en los sistemas de producción (dinámica de 
relanzamiento agrícola). «Lo que no quiere decir 
que ya no hay que distribuir alimentos; pero hay 
que controlar los efectos negativos», dice Frangois 
Grunewald. Así pues, el año 1993, el CICR
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distribuyó en Somalia no solo víveres sino también 
semillas (2.250 toneladas) y vacunó y trató a más 
de diez millones de cabezas de ganado, a fin de 
facilitar el relanzamiento agrícola.

¿Por qué la rehabilitación agrícola de urgencia? 
F. Grunewald da tres razones: en primer lugar, esta 
particular asistencia permite no solo mantener la 
capacidad de producción de las sociedades rurales, 
sino que también acelera el retorno a la 
normalidad. En segundo lugar, favorece la 
restauración de los sistemas de seguridad 
alimentaria, facilitando la reconstitución de 
reservas de víveres y de semillas. Por último, 
restituye su dignidad a los productores.

Desde que se realizaron las primeras acciones 
de esta índole, el año 1979, cuando el CICR prestó 
su apoyo logístico a la FAO para llevar semillas de 
arroz a Camboya, el sector de la rehabilitación 
agrícola del CICR se ha desarrollado de manera 
impresionante. El año 1993, se distribuyeron 3.250 
toneladas de semillas en 7 diferentes países. 
Actualmente, se movilizan considerables recursos 
humanos: 3 veterinarios y 5 agrónomos extranjeros 
trabajan sobre el terreno con equipos de técnicos 
nacionales.

Actualmente, se está realizando una misión en 
ex Yugoslavia para evaluar las posibilidades de 
trazar un programa de distribución de semillas. «Es 
un verdadero reto aplicar esas nuevas estrategias 
de asistencia, por primera vez en un país, que había 
alcanzado un altísimo nivel de desarrollo 
económico», dice Andreas Lendorff, jefe de la 
División de Socorros del CICR.

Se puede solicitar un informe sobre la rehabilitación 
agrícola de urgencia (en francés o en inglés) al Servicio de 

Prensa del CICR. Tel.: + +4122 730 23 17

Grandes economías

La rehabilitación agrícola tiene grandes ventajas 
económicas. He aquí un ejemplo teórico:

Para alimentar durante ocho meses a 500.000 
personas en un campamento de refugiados, o a 
personas desplazadas, hay que conseguir, 
transportar y distribuir 60.000 toneladas de 
alimentos (sobre la base de 15 kilos por persona al 
mes). Para asistir a la misma población en esos 
campamentos y localidades, proporcionando 
semillas y asistencia alimentaria para tres meses 
(hasta la próxima cosecha), solo se necesitan 
22.500 toneladas de asistencia alimentaria y 800 
toneladas de semillas, lo que supone un ahorro de 
aproximadamente un 40% del tonelaje que hay que 
transportar.

SUDAN
Semillas, aperos y artículos de 
pesca

Las actividades del CICR en el sur de Sudán son 
un ejemplo de la rehabilitación agrícola (véase 
artículo principal). Desde la reanudación ae sus 
operaciones, el año 1993, el CICR ha distribuido 
más de 200 toneladas de semillas y 150.000 aperos. 
Aproximadamente a 300.000 personas en las 
regiones de Bahr el-Ghazal y del Alto Nilo 
beneficia este programa. Se prevé la próxima 
cosecha para el mes de junio. Además, se ha 
proporcionado artículos de pesca en las regiones 
ribereñas. «Esperamos que, gracias a ello, la 
población vuelva a tener cierta autonomía 
económica», comenta Guy Mellet, encargado de 
la «acción Sudán» en la sede del CICR. A ese 
programa de socorro se añaden la restauración del 
funcionamiento y el aprovisionamiento de las 
estructuras médicas, la evacuación de los heridos 
hacia el hospital de Lokichokio en el norte de 
Kenia, así como el trabajo de búsqueda de personas 
(en 21 diferentes lugares).

Informaciones suplementarias: Guy Mellet, CICR 
Ginebra. Tel.: + +4122 730 2120

INDIA
Nueva Delhi autoriza una 
misión de evaluación del CICR 
en Cachemira

La autoridades de Nueva Delhi invitaron al 
CICR a efectuar próximamente una misión en el 
Estado de Jammu-Cachemira, a fin de evaluar la 
situación de índole humanitaria en la región. El 
ofrecimiento indio fue transmitido al CICR el 9 
de febrero, en Nueva Delhi, durante una entrevista 
del secretario permanente del Ministerio del 
Interior, N.N. Vohra, y el delegado general del 
CICR para la zona Asia y el Pacífico, señor Jean- 
Michel Monod. Se convino en que incumbe al 
CICR hacer propuestas para la fecha de esta 
misión.

Se mantuvo la entrevista de Nueva Delhi tras 
un seminario de derecho internacional 
humanitario, organizado por el CICR y que tuvo 
lugar en Hyderabad, del 7 al 9 de febrero. 
Participaron oficiales superiores de la policía y 
unidades paramilitares de la India.

Informaciones suplementarias: Jórg Stócklin, CICR 
Ginebra. Tel.: + +41 22 730 2906
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LA MEJOR OPCION PARA EL CICR: PROHIBICION TOTAL 
DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LAS ARMAS QUE

CAUSAN CEGUERA
El 28 de febrero comienza, en Ginebra, la primera reunión preparatoria para 

la Conferencia de Revisión de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 
sobre Ciertas Armas, cuyos resultados se espera marquen un hito en el esfuerzo 
a largo plazo para controlar el empleo de las armas modernas más destructoras.

La Convención entró en vigor en 1983 y 41 Estados la han ratificado. Esta es 
la primera ocasión -y la última en los próximos diez años, como mínimo- de 
replantearse su contenido y eficacia.

Es evidente que, a pesar de las buenas intenciones, este tratado ha servido 
poco para restringir el empleo de las mortíferas armas, especialmente las minas, 
que debía regular desde 1983. Ahora, las minas proliferan tan rápidamente 
que quizás haya unos 100 millones de ellas en 62 países. Sembradas como 
semillas de la muerte, han convertido territorios enteros de muchos países en 
comarcas desiertas, de acceso imposible.

Además, la Convención debería incluir normas contra nuevas armas, aún 
más terroríficas, como son las armas láser, que pueden destruir la vista de las 
víctimas. La ceguera se considera la forma más temida y mutiladora de invalidez 
física. Contra los efectos de las armas láser no hay protección ni cura posibles.

Creemos que la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas 
Armas ha de restringir efectivamente el empleo de algunas armas clásicas.

Desde un punto de vista humanitario, creemos que la prohibición de las 
minas antipersonal en todo el mundo es la única solución verdaderamente 
eficaz, así como que hay que proscribir ya el cegamiento como método de 
combate.

Creemos que el ámbito de aplicación de la Convención ha de extenderse 
a los conflictos armados internos, y hay que incorporar a ésta medios 
prácticos de aplicación y amplios mecanismos de control.

Y, lo que es más importante, creemos que todos los países del mundo 
deben ratificar la Convención de 1980 de las Naciones Unidas.

Cada mes, mueren 800 personas a causa de las minas:
• Por lo menos 800 personas, sobre todo mujeres, 

niños y campesinos, mueren mensualmente a 
causa de las minas.

• Según los cálculos más prudentes, aún hay de 
85 a 100 millones de minas sembradas en 62 
países.

• Las minas son baratas -tan solo 3 dólares 
EE.UU. cada una-, pero limpiar el terreno de 
una sola mina cuesta, por lo menos, 1.000 dólares 
EE.UU.

• En circunstancias favorables, cuando se sabe que 
hay campos minados y estos están incluso 
registrados, se requiere cien veces más tiempo 
para quitar las minas que para colocarlas.

• Se sabe que unos 35 países fabrican minas.
• Más de 40 especialistas del CICR trabajan en 

todo el mundo proporcionando miembros 
artificiales a los mutilados. El CICR participa 
en varios proyectos ortopédicos en 13 países, 
donde, cada año, se fabrican unas 13.000 prótesis 
y 4.000 órtesis.

Informaciones complementarias: Toni Pfanncr, CICR Ginebra. Tcl.: + +4122 7302326 o Johanne Dorais-Slakmon, tel.: + +4122 7302319.
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BOSNIA-HERZEGOVINA
Continúan las actividades de 
asistencia

Actualmente, más de 500 empleados del CICR, 
incluidos unos 90 extranjeros, prestan protección 
y asistencia a las víctimas del conflicto en toda 
Bosnia-Herzegovina.

La semana pasada, el CICR envió 19 convoyes 
desde los depósitos centrales de Zagreb, Split y 
Belgrado y distribuyó más de 1.000 toneladas de 
socorros a personas desplazadas, así como 
material médico a hospitales, dispensarios, centros 
de primeros auxilios y puestos médicos avanzados. 
En Sarajevo, las secciones locales de la Cruz Roja 
siguen distribuyendo una comida caliente al día a 
más de 15.000 personas necesitadas.

En el marco del programa asistencial para la 
región de Tuzla, más de 55.000 personas reciben 
paquetes individuales con alimentos, víveres a 
granel y artículos para el invierno. Unas 8.000 
personas, incluidos niños en edad escolar, se 
benefician con regularidad de las distribuciones 
de leche y bocadillos, como parte de un proyecto 
del CICR para promover también la industria 
local, prestando apoyo a la fábrica de mermelada 
de Srebrenik y a la granja lechera de Vukovije (v. 
CICR News nQ 5). El CICR recibe a cambio, para 
su distribución, mermelada y mantequilla de maní, 
así como 800 litros de leche diarios. El pan para 
los bocadillos se hace con harina que proporciona 
el CICR.

El CICR continúa visitando a detenidos, 
organiza reuniones de familiares y recibe y 
distribuye mensajes de Cruz Roja en Bosnia- 
Herzegovina.

Informaciones complementarias: Jette Soerensen,
CICR Zagreb. Tel.: ++38541 612 444.

AFGANISTÁN

Canje de restos mortales en 
Kabul

Por primera vez en seis semanas de combate, el 
CICR medió, en Kabul, en un canje de restos 
mortales entre los beligerantes: los días 16, 17 y 
19 de febrero, 19 cadáveres fueron evacuados de 
las zonas de enfrentamiento. La operación se 
realizó aprovechando un alto el fuego, iniciado el 
15 de enero y que fue ampliamente respetado 
durante las horas diurnas. Está previsto proseguir 
el canje en fechas posteriores.

Esta operación tuvo lugar a petición de las 
fuerzas gubernamentales del presidente 
Burhanuddin Rabbani, por una parte, y del 
Jumbesh-i-Melli, dirigido por el general Dostum, 
por otra. Equipos del CICR se encargaron de 
trasladar, a través de las líneas del frente, a los 
representantes de ambas partes que debían 
identificar y hacerse cargo de los restos mortales, 
que fueron transportados en camiones puestos a 
disposición por la Media Luna Roja Afgana. Un 
comandante afgano que participó en el canje 
comentó a un delegado del CICR: «Ya es hora de 
que se devuelvan esos hijos a sus padres...».

Informaciones complementarias: Jórg Stócklin, CICR Ginebra. 
Tel.: + + 4122 7302906.

MÉXICO

CHIAPAS
Tras recibir el mandato del Gobierno mexicano 

y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) y cumpliendo su cometido de 
intermediario neutral, el CICR llevó a los 
interlocutores a la mesa de negociaciones. El 20 
de febrero, víspera del diálogo para la paz, seis 
delegados del CICR acompañaron, en seis 
vehículos de la Institución, a los representantes de 
ambas partes hasta San Cristóbal de las Casas.

El CICR, en colaboración con la Cruz Roja 
Mexicana, contribuyó al mantenimiento de las 
condiciones de seguridad alrededor de la catedral, 
donde tuvo lugar el encuentro entre los 
representantes del Gobierno, del EZLN y del 
Obispado. Ya el 16 de febrero, el CICR pudo 
cumplir su cometido de intermediario neutral 
entre la guerrilla y el Gobierno, participando en 
la liberación del general Absalón Castellanos 
Domínguez.

Informaciones complementarias:
Christina Fedele, CICR Ginebra.Tel.: + +4122 7302836.
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1993: año de todas las plusmarcas
Para el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), el año 1993 fue otro año de plusmarcas.
Jamás en la historia del CICR han prestado servicios tantas personas. En 

gran parte, se trata de colaboradores locales sobre el terreno, a menudo puestos 
a disposición por Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja. Los gastos del CICR nunca han alcanzado un tan alto nivel. Otras 
plusmarcas: volumen de socorros distribuidos, número de prisioneros visitados 
y número de mensajes de Cruz Roja transmitidos.

1. Presencia
El CICR despliega actividades permanentes en 60 países, según la siguiente 
repartición:

África: 23 
América Latina: 7 

Europa: 9 
Asia: 12 

Oriente Próximo: 9
Además, hay en Nueva York una representación de la Institución ante las 

Naciones Unidas.

2. Personal
La plantilla del CICR es la siguiente:

personal sede 664
personal extranjero 862

personal Sociedades Nacionales 175
personal local 4.800

Total 6.501

3. Finanzas
El año 1993, los gastos globales del CICR, prestaciones en especie y en 

efectivo, en la sede y sobre el terreno, ascendieron a 777 millones de francos 
suizos (518 millones de dólares EE.UU.). El presupuesto para 1994 asciende a 
749 millones de francos suizos (500 millones de dólares EE.UU.).

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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4. Visitas a prisioneros
El año 1993, los delegados del CICR visitaron a 143.610 detenidos en 2.367 lugares 

de detención de 47 países.

5. Agencia de Búsquedas
El año 1993, la Agencia Central de Búsquedas (ACB) localizó a 10.184 personas 

cuyos allegados habían hecho una solicitud de búsqueda.
Además, la ACB transmitió 4.703.258 mensajes entre personas separadas por un 

conflicto o por disturbios y tensiones interiores. También organizó la reunión de 
2.182 personas con sus familiares.

6. Asistencia
El año 1993, el CICR distribuyó más de 300.000 toneladas de socorros en 50 países 

(víveres, ropa, mantas, tiendas de campaña, etc.), por un valor de 268 millones de 
francos suizos (180 millones de dólares EE.UU.), de los cuales 22 millones de francos 
suizos (15 millones de dólares EE.UU.) en forma de asistencia médica.

7. Cirugía
El año 1993, el CICR prestó servicios en 6 hospitales, en los que ingresaron

8.000 pacientes, y se efectuaron 16.000 operaciones quirúrgicas; 9.000 personas 
recibieron atención médica ambulatoria.

8. Ortopedia
El año 1993, el CICR participó en 28 programas ortopédicos en 14 países, gracias 

a los cuales pudieron colocarse prótesis a 12.000 amputados y órtesis a 3.400.

9. Prevención
El año 1993, el CICR impartió varios miles de cursos de derecho internacional 

humanitario (DIH) para públicos especializados o para el público en general. Se 
impartieron 56 cursos sobre el DIH y el derecho de la guerra a todos los niveles de las 
fuerzas armadas de más de 65 países.

10. Acontecimientos particulares
El CICR desempeñó un papel muy activo como ponente especial en la Conferencia 

Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra.
Además, llevó a cabo una ingente campaña para sensibilizar a la opinión pública 

internacional con respecto a la carnicería provocada por las minas antipersonal.

Información complementaria: Fierre Gassmann, jefe de la División de Prensa, CICR Ginebra Tel.: ++4122 
7302309; Toni Burgener, CICR Ginebra Tel.: ++4122 7302317
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BOSNIA-HERZEGOVINA
Tuzla: el CICR presta ayuda a 55.000 personas

En noviembre de 1992, el CICR abrió en Tuzla una delegación que desde entonces 
ha trabajado sin descanso. Mensualmente, unas 55.000 personas muy desprovistas 
(ancianos, huérfanos, inválidos) reciben con regularidad asistencia del CICR. Esta 
ayuda es ditribuida en forma de paquetes individuales de alimentos, víveres a granel 
para las instituciones sociales y los hospitales o en el marco del programa de socorros 
de invierno. En caso de urgencia, debido a la llegada repentina de personas 
desplazadas, el CICR proporciona alimentos para el consumo inmediato y artículos 
de primera necesidad. Además, unos 8.000 niños, estudiantes, huérfanos y enfermos 
hospitalizados, reciben con regularidad leche y emparedados. Reciben medicamentos 
y material médico o quirúrgico de urgencia 22 infraestructuras médicas, hospitales, 
dispensarios y hospitales del frente, de los cuales 10 con capacidad para 500 camas. 
Los principales hospitales, como el «Klini hi centar» (1.600 camas) y el hospital 
psiquiátrico Kreka (completamente renovado por el CICR), reciben, con regularidad, 
el apoyo de la Cruz Roja. Se intercambian, semanalmente, unos 3.000 mensajes de 
Cruz Roja, lo que permite a los miembros de familias separadas reunirse de nuevo o 
mantener contactos. Trabajan en Tuzla 18 delegados y 36 empleados locales. El 
material para esta acción de asistencia es enviado, tres veces por semana, en convoyes 
por carretera, desde Belgrado.

Información complementaria: Jette Soerensen, CICR Zagreb 
Tél.: ++385 41 612 444

SUDÁFRICA

Muertos mientras esperaban 
una distribución de socorros

Cinco personas -de las cuales 4 mujeres- fueron 
asesinadas, el 7 de marzo, lunes, en el norte de 
Durban, mientras esperaban una distribución del 
CICR. Antes, las viviendas de todos estos 
benefeciarios habían sido incendiadas. En la 
tarde, un grupo de 26 personas, que esperaban 
también una distribución de mantas y de paquetes 
familiares en Nduedue (provincia de Natal), fue 
atacado, resultando heridos una mujer y un 
adolescente. Vincent Nicod, jefe de la delegación 
del CICR en Sudáfrica, condenó estos ataques: 
«Con demasiada frecuencia, mujeres y niños son

las víctimas de esta violencia. Estas tragedias nos 
recuerdan claramente que las personas que no 
participan en los combates deben ser respetadas y 
protegidas».

A pesar de estos ataques, la Cruz Roja prosigue 
sus actividades; por ejemplo, se realiza una 
evaluación en el campamento «squatter» 
Bhambayi, en Durban, donde, los días 5 y 6 de 
marzo, fueron asesinadas 11 personas. Las otras 
300 personas que debieron huir del lugar también 
se benefician de una asistencia de la Cruz Roja. 
La asistencia a las víctimas de la violencia se presta 
en el marco de la operación conjunta del CICR y 
de la Cruz Roja Sudafricana. En 1993, recibieron 
ayuda más de 40.000 personas en todo el país.

Información complementaria: Nic Sommer,
CICR Pretoria Tel.: ++2712 437 335
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ISRAEL Y TERRITORIOS 
OCUPADOS
Preocupación del CICR por la 
protección debida a la 
población de los territorios 
ocupados

Tras la masacre en la mezquita de Hebrón, la 
delegación del CICR en Israel y en los territorios 
ocupados recordó al Gobierno israelí su 
responsabilidad en cuanto a la seguridad de la 
población de los territorios ocupados, y reiteró que 
la política de implantaciones seguida por Israel es 
una violación del IV Convenio de Ginebra.

Inmediatamente después de la masacre, 
delegados pudieron desplazarse a Hebrón y 
establecieron contactos entre los socorristas de la 
Cruz Roja Palestina y las Autoridades israelíes 
para acelerar la evacuación de los heridos a los 
hospitales de Cisjordania e Israel.

El gran número de enfrentamientos tras la 
tragedia de Hebrón ya ha causado la muerte de, 
por lo menos, 30 personas del lado palestino y 
decenas de heridos graves. El CICR visita con 
regularidad los hospitales de los territorios 
ocupados adonde fueron llevados los heridos, a 
fin de comprobar si el personal enfermero dispone 
de suficientes medios para hacer frente a la 
situación.

En enero de 1994, el CICR emprendió un 
programa de asistencia para los diferentes 
dispensarios y centros de primeros socorros de 
Cisjordania y Gaza. Sufraga parte de los gastos 
corrientes de más de 200 clínicas y dispensarios 
donde se asiste a unos 800.000 palestinos. En los 
tres próximos meses, el CICR reemplazará las 9 
ambulancias de la Cruz Roja Palestina, entregará 
otros 2 vehículos y cubrirá los gastos de 
funcionamiento de estos servicios de urgencia.

Un total de 32 expatriados y 102 empleados 
locales del CICR, así como 3 miembros de las 
Sociedades Nacionales, trabajan actualmente en 
la delegación de Tel Aviv, las subdelegaciones de 
Jerusalén y Gaza, así como en 12 oficinas en los 
territorios ocupados.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, 
CICR Ginebra Tel.: ++4122 730 2302

BANGLADESH
Misión en los «Chittagong Hill 
Tracts»

Del 15 al 22 de febrero, un primer grupo de 
refugiados chakma en la India, integrado por 
1.853 personas, fue repatriado a los Chittagong 
Hill Tracts, en el sureste de Bangladesh. Un 
delegado del CICR asistió a la operación, a fin 
de evaluar las condiciones de regreso de esas 
personas a su lugar de origen. Desde 1986, tras 
tensiones étnicas, habían huido más de 50.000 
miembros de la comunidad chakma al estado de 
Tripura, en la India. Actualmente, la Media Luna 
Roja de Bangladesh y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja proporcionan asistencia 
alimentaria adicional a las personas repatriadas. 
El CICR, por su parte, sigue con atención las 
cuestiones de protección relacionadas con la 
repatriación. Decidirá si es necesaria su 
participación en la asistencia a esta población, 
en estrecha colaboración con la Media Luna Roja 
de Bangladesh y la Federación.

Información complementaria: Jórg Stócklin,
CICR Ginebra Tel.: + +4122 730 2906

COMORES
El CICR visita, por primera 
vez, a detenidos de seguridad

Un delegado y un médico del CICR visitaron, 
los días 1 y 3 de marzo, a 16 detenidos en un 
campamento militar de Kandani y a 19 detenidos 
en la cárcel central de Moroni (Comores). Por 
primera vez, el CICR visita a detenidos de 
seguridad en ese país.

Todas esas personas están encarceladas por 
atentado contra la seguridad del Estado. De ellas, 
31 fueron arrestadas debido a la tentativa de 
golpe de Estado, en septiembre de 1992, y a la 
rebelión militar en octubre del mismo año. Las 
otras 4 fueron arrestadas a causa de disturbios 
que, durante las elecciones legislativas de 
diciembre de 1993, tuvieron lugar en la isla de 
Anjuan.

Información complementaria: Patrick Fuller,
CICR Nairobi Tel.: ++2542 723916
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CONFLICTO DEL ALTO KARABAJ
Personas civiles como moneda de cambio

Preocupa al CICR la persistencia del fenómeno de la toma de rehenes en 
Azerbaiyán y en Armenia. Desde 1993, los delegados del CICR han visitado a 
748 detenidos en relación con el conflicto del Alto Karabaj. El CICR deplora 
que, de esos detenidos un gran número de rehenes sean personas civiles, entre 
las cuales mujeres, niños y ancianos. Retenidos en grupo, pero también 
individualmente en familias, son una moneda de cambio para «pagar» la 
liberación de detenidos en poder de partes adversarias. «Cuando supe que mi 
hijo combatiente había sido capturado, me las arreglé para encontrar a un 
armenio, con la esperanza de poder canjearlo por mi hijo». Como tantos otros, 
en Azerbaiyán y en Armenia, este padre de familia azerbaiyano hace un 
comercio ahora corriente. Sin embargo, ambos Estados firmaron los Convenios 
de Ginebra, en los que se prohíbe la toma de rehenes.

Erwin Boehi, jefe de la delegación del CICR en Ereván, explica: «El CICR 
no aprueba tales prácticas, pero es la única organización que visita a esas 
personas para cerciorarse de que reciben un buen trato y para permitirles dar 
noticias a sus familiares mediante mensajes de Cruz Roja».

Detenida en el hospital pediátrico de Estepanakert, Marina, madre de familia 
azerbaiyana, acaba de recibir un mensaje de su marido recientemente 
«liberado». «Nosotros seguimos esperando. No podemos hacer nada, nos 
aburrimos y los niños lloran mucho». Durante una boda, 21 miembros de la 
familia fueron sorprendidos por un avance de las fuerzas del Alto Karabaj. Era 
el mes de julio de 1993. Desde entonces, los hombres han sido canjeados. 
Quedan 5 mujeres y 6 niños, cuyo «valor mercantil» es menos interesante.

Información complementaria: Anne-Dominique Diemand, CICR Moscú.Tel.: ++7502 224 1294 
Para las emisoras de TV:Se puede solicitar material en bruto sobre el particular a la División de Prensa

del CICR.

RUANDA
Regreso de personas desplazadas a su lugar de origen

La gran mayoría de las personas desplazadas a 
Ruanda regresó al respectivo lugar de origen:
600.000 personas regresaron a su casa, en la zona 
«desmilitarizada». En el marco del programa de 
rehabilitación de urgencia (véase CICR News 
n9 7), el CICR continuó proporcionando a esas 

ersonas semillas y aperos. No obstante, las
50.000 personas que, en octubre de 1990, tuvieron 

que huir de la región del extremo norte del país, 
controlada por el Frente Patriótico Ruandés 
(FPR), permanecen, por ahora, en campamentos 
cerca de Kigali. Muy recientemente, 35.000 de ellas

regresaron a la zona FPR. Por consiguiente, el 
CICR readaptó su programa de asistencia y 
distribuirá raciones alimentarias hasta la próxima 
cosecha. Además, la Cruz Roja Belga proporciona 
semillas, herramientas, mantas, ollas y jabón.

Actualmente, 26 expatriados y 133 empleados 
locales se encargan de la acción del CICR en 
Ruanda. El presupuesto para 1994 se eleva a 
40 millones de francos suizos.

Información complementaria: Daniel Augsburger,
CICR Ginebra Tel.: + +4122 730 2244
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El CICR será el invitado 
especial de la Conferencia de 
Revisión.

Tras la primera reunión de expertos 
gubernamentales, encargados de examinar la 
Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre 
las armas convencionales, la ONU solicitó al CICR 
que prepare la documentación oficial de la 
Conferencia de Revisión, prevista para 1995.

El grupo de expertos decidió que el CICR 
presentará 2 informes: Uno acerca de la necesidad 
de mejorar el protocolo II relativo a las minas, los 
métodos y los medios que deben emplearse para 
ello, así como acerca de las consideraciones 
humanitarias y militares que conciernen a las 
modificaciones que han de hacerse a ese protocolo. 
En otro informe, de estructura idéntica figurarán 
propuestas precisas sobre la Convención en 
general, así como sobre sus protocolos existentes 
y futuros. Los documentos del CICR servirán de 
base para las reflexiones y las decisiones de los 
Estados Partes que participen en la Conferencia 
de Revisión.

En esta primera serie de sesiones, los expertos 
terminaron, además, el orden del día de la futura 
serie de reuniones y puntualizaron algunas 
cuestiones de procedimiento, como la 
participación de las organizaciones no 
ubemamentales. El CICR fue la única institución 
umanitaria no estatal presente en el grupo de 

expertos. Tras invitación de China, la ONU aceptó 
que el CICR sea considerado excepcionalmente 
como invitado especial, y no como observador en 
la Conferencia de Revisión en sus reuniones 
preparatorias.

Presidida por el señor Lars Nordberg, 
embajador sueco en la Conferencia de Desarme, 
esta primera reunión tuvo lugar en Ginebra, del 
28 de febrero al 4 de marzo pasado. En la reunión 
de trabajo participaron 48 Estados, de los cuales 
26 son Partes en la Convención de 1980; otros 22 
Estados, que no son Partes en la Convención, 
participaron como observadores. La segunda 
reunión de expertos gubernamentales tendrá lugar 
del 16 al 27 de mayo de 1994.

Información complementaria: Umesh 
Palwankar Tel: ++4122 730 2669 o Johanne Dorais-Slakmon 

Tel++4122 730 2319

MINAS ANTIPERSONAL
Reanudación de contactos 
después de veinte años.

«Los miembros de las familias que volvían a 
reunirse quedaban a menudo estupefactos. Les 
hacía falta varios minutos para acordarse de la 
persona y para darse cuenta de que aún estaba en 
vida», dice Rolf Schaller, delegado del CICR en 
Etiopía. Su testimonio causa asombro: después de 
varios años, un grupo de aproximadamente 100 
hombres, actualmente presos en un centro de 
detención en Etiopía, habían perdido todo 
contacto con sus familiares. Desde su 
reclutamiento en las fuerzas armadas, entre 1974 
y 1984, habían sido detenidos varias veces y 
liberados por las diferentes fuerzas de oposición, 
antes de ser detenidos por el Gobierno actual. La 
búsqueda de los familiares era un grandísimo 
desafío para los delegados de la Cruz Roja. Hasta 
esa fecha, habían podido reunirse 59 familias. 
Algunas de ellas habían estado de luto, incluso un 
año, según la tradición. Varios parientes ya han 
aprovechado la oportunidad para visitar a sus 
allegados, a quienes no habían visto desde hacía 
tanto tiempo. «Para nosotros, esta acción es un 
gran éxito», comenta Rolf Schaller.

Información complementaria: Dominique Gross, CICR Addis 
Abeba Tel.: 2911 511 083

EX YUGOSLAVIA
Semillas para las Krajinas y 
Bosnia

Esta semana, en ex Yugoslavia, el CICR 
comenzó la distribución de semillas de patatas, 
legumbres, maíz, trigo, así como de abono. Esta 
acción de rehabilitación agrícola de urgencia se 
inscribe en el marco de su programa de asistencia 
trazado para 1994. Durante varias semanas, una 
nutricionista y un agrónomo del CICR evaluaron 
la situación en ex Yugoslavia. En este programa se 
incluye a las Krajinas, algunas regiones del norte y 
del este de Bosnia, de las cuales Banja Luka, así 
como Bosnia central y del sur. Hasta finales de 
abril, se habrán distribuido 3.200 toneladas de 
semillas y 120 de fertilizantes. Además, se 
distribuirá asistencia complementaria: vinagre, 
azúcar y sal para las conservas, en previsión del 
invierno 1994-1995. El mes de agosto, se efectuará 
una evaluación de ese programa.

Información complementaria: Jette Soerensen, CICR, Zagreb 
Tel: ++385 41 612 444

ETIOPÍA
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AFGANISTÁN
Ayuda alimentaria a los más necesitados

Los días 20 y 22 de marzo, el CICR pudo reanudar un frágil -pero vital para 
algunos- proceso de distribución de víveres en Kabul. Principales beneficiarios: 
1.117 familias (unas 200 personas) de las más indigentes de la ciudad. Cada 
una recibió un lote de harina procedente de las reservas del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) (en total, 42 toneladas). Aceptada por los beligerantes y 
recibida con alivio por la población civil, la operación se llevó a cabo, en 
colaboración con la Media Luna Roja Afgana, a ambos lados del frente. Gracias 
a ella, se ha podido proporcionar una ayuda 

alimentaria ocasional a las más vulnerables de las miles de personas 
desplazadas en el interior mismo de la capital.De hecho, hay mucho enjuego: 
tras más de dos meses de violentos combates, la población de Kabul está agotada 
y, en algunos barrios, se cierne la amenaza de la sequía.

Un gran reto
Desde enero, la delegación del CICR presta 

ayuda material de urgencia (mantas, utensilios de 
cocina y cubiertas de plástico) a unos 50.000 
«desplazados internos», instalados en 80 lugares 
públicos de la capital. Muy pronto, cuando la 
mayoría de las organizaciones humanitarias - 
menos MSF- se fueron de la ciudad, se vio la 
necesidad de proporcionar asistencia alimentaria 
a esta población. Los días 3 de febrero y 9 de marzo, 
el CICR logró hacer llegar a Kabul dos convoyes 
con 85 y 100 toneladas de harina, respectivamente. 
Gracias a sus reservas de emergencia y a las del 
PMA, el CICR ha podido distribuir, desde el 1 de

BURUNDI
Continúa la espiral de la 
violencia

Los últimos acontecimientos en Burundi han 
causado cientos de heridos y muchos muertos en 
la ciudad de Bujumbura, cuyos hospitales están 
repletos. Desde el martes, 8 delegados del CICR 
trabajan permanentemente en los barrios más 
conflictivos de la capital, donde es más precaria la 
situación alimentaria y médica. El CICR ha podido 
realizar más de 50 evacuaciones de heridos. Se 
proporcionó una tonelada de material médico de

enero, unas 550 toneladas de trigo y de harina a 
los desplazados en Kabul.

Cientos de evacuaciones de heridos
El CICR sigue desplegando su acción médica 

en la capital y en sus alrededores. Realiza cientos 
de evacuaciones de heridos y presta un apoyo 
creciente, con medicamentos y material, a 45 
hospitales, clínicas, dispensarios y puestos de 
primeros auxilios. En dos meses y medio, han 
recibido asistencia 15.200 heridos.
Información complementaria: Jórg Stócklin, CICR Ginebra. 

Tel.: ++4122 730 2906

urgencia a los dos principales hospitales de la 
ciudad, el Centro Hospitalario Universitario de 
Kamenge y el Hospital Príncipe Regente, así como 
a diversos puestos de salud. Por lo demás, el jefe 
de delegación del CICR recordó a todos los 
contendientes la necesidad de respetar las normas 
humanitarias fundamentales. El CICR está muy 
preocupado por este rebrote de violencia en 
Burundi, donde mantiene una importante 
presencia.

Información complementarla: Daniel Augsburger, CICR 
Ginebra. Tel.: ++4122 730 2244
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ANGOLA
El CICR extiende su acción de

En las ondas de Radio Suiza 
Internacional

A partir del 27 de marzo de 1994, los programas 
del Servicio de Radiodifusión del CICR fRCBS: 
Red Cross Broadcasting Service) se difundirán, el 
último domingo de cada mes, por Radio Suiza 
Internacional. El RCBS alcanzará así a una 
audiencia aún más amplia. Las emisiones, en 
español, francés, inglés, alemán y portugués, 
comprenden reportajes sobre el terreno, 
entrevistas a delegados y noticias sobre las 
actividades del CICR. También se dispone de 
programas en árabe.

Las emisiones del RCBS se iniciaron al final de 
la II Guerra Mundial, unos días antes del 
Armisticio, con la difusión de los nombres de miles 
de prisioneros de guerra a punto de ser liberados 
o cíe personas desaparecidas o separadas de sus 
familiares. A finales de 1948, «Radio Inter Croix- 
Rouge» habían difundido, en 17 idiomas, más de
600.000 nombres, así como mensajes familiares, 
más allá de las fronteras.

Hoy, además de los programas mensuales (véase 
recuadro), las emisiones de RCBS se envían a 
varias emisoras nacionales y regionales para su 
difusión en frecuencia modulada (FM). «Con la 
transmisión de nuestros programas por Radio 
Suiza Internacional, el RCBS entra en una nueva 
era de difusión», comentó Patrick Piper, redactor 
jefe del RCBS.
Información complementaria: Patrick Pipei^ CICR Ginebra, 

tel.: + + 4122 730 2019 y 
Jean-Pierre Abel, tel.: ++4122 730 2021.

Para las emisoras de radio: pueden pedirse casetes y bandas 
de emisiones del RCBS a la División de Prensa del CICR.

Nueva frecuencia
El RCBS tiene una nueva frecuencia: 6.165 kHz, 

en la banda de 49 metros (onda corta). Los 
programas se difunden el último domingo de cada 
mes a las horas siguientes (en tiempo universal - 
T.U.).

Español 07,50 - 08,10h 13,50 - 14,10h
Inglés 07,00-07,30h 13,00-13,30h

Alemán 07,30-07,50h 13,30-13,50h
Portugués 08,10 - 08,30h 14,10 -14,30h

Francés 08,30 - 09,00h 14,30 -15,00h

urgencia
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

ha ampliado sus operaciones en Angola. En 
Huambo, la Institución distribuye más de 500 
toneladas de víveres semanalmente a unas 13.000 
familias y, en 18 cocinas comunitarias, se 
proporcionan comidas diarias a unos 10.000 
beneficiarios. El CICR también gestiona dos 
centros nutricionales para niños aquejados de 
malnutrición grave, y planea abrir otros dos dentro 
de poco. En la región de Huambo, reciben ayuda 
6 hospitales y, en la ciudad, el CICR dirige 9 
puestos sanitarios. La ampliación del programa 
atañe también a Kuito, donde la escasez de agua 
es uno de los mayores problemas. En colaboración 
con la OXFAM, el CICR tiene previsto excavar 
varios pozos. En los alrededores de Kunje, donde 
el CICR efectuó una misión conjunta de evaluación 
con el Programa Mundial de Alimentos, el 
Departamento de las Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios, MSF-Bélgica, Concern y 
Caritas, la falta de agua potable es un gravísimo 
problema, que el CICR intenta resolver. En 
Malanje, el CICR centra sus actividades en la 
ayuda médica y no alimentaria.

Sin noticias desde hace más de un año
Las actividades de búsqueda han aumentado 

considerablemente: se intercambiaron varios 
cientos de mensajes entre Luanda y otras diez 
ciudades del país. La semana pasada, se recogieron 
y distribuyeron más de 600 mensajes de Cruz Roja 
en Huambo. Algunas personas no tenían noticias 
de sus familiares desde hacía más de un año. 
Actualmente, trabajan para el CICR en Angola 
51 colaboradores extranjeros, además de unos 800 
empleados locales.

Información complementaria: Arnoid Blaettler, CICR 
Ginebra. Tel.: ++4122 730 8278
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ISRAEL/TERRITORIOS OCUPADOS
Distribución de socorros en el casco 

antiguo de Hebrón
El 29 de marzo, martes, en el casco antiguo de Hebrón, el CICR efectuó una 

distribución ocasional de 300 paquetes familiares, de 32 kg cada uno; contenían 
productos alimenticios básicos, jabón y velas. De la operación, realizada en un 
ambiente de calma, se beneficiaron unas 3.000 personas. La finalidad de esta 
operación era paliar los sufrimientos de los habitantes de los distritos de esa 
ciudad, quienes se vieron particularmente afectados por el toque de queda 
impuesto el 25 de febrero y oficialmente suprimido el 26 de marzo.

Sin embargo, la actividad comercial continuó paralizada en el centro de 
Hebrón, donde la población palestina no se atreve a desplazarse.

Es la primera vez, desde el inicio de la Intifada, que el CICR proporciona, 
con el asenso de las autoridades israelíes, asistencia alimentaria en favor de la 
población civil palestina en Cisjordania. Se estipula esta forma de asistencia 
colectiva en los artículos 59 y 61 del IV Convenio de Ginebra.

Información complementaria: Reto Meister, CICR Tel Avlv. Tel.: ++9723 524 522286/7/8/9

LIBERIA
Entre la paz y la catástrofe

Actualmente, Liberia está en una fase decisiva 
de su historia: sea continúa el proceso de paz, sea 
se deteriora la situación, sobre todo en lo 
humanitario. En diferentes regiones del país, miles 
de personas viven aún en una situación 
extremadamente crítica y continúan los 
enfrentamientos. En Lota, toda asistencia 
humanitaria queda bloqueada por la inseguridad. 
Varios cientos de miles de refugiados y de personas 
desplazadas sufren por ello. En las regiones rurales, 
donde el CICR presta asistencia a unas 100.000 
personas desplazadas, la situación es muy 
preocupante. «Solo una verdadera paz puede 
resolver este problema», dice el señor Antoine 
Koechlin, jefe de delegación en Monrovia. El 
CICR sigue visitando, en Monrovia y en las 
regiones rurales, a cientos de personas detenidas 
a causa del conflicto.

Información complementaria: Thomas Merkelbach, CICR Ginebra.
Tel.: ++4122 730 27 35

Para las TV: se puede solicitar material en bruto a la División de 
Prensa del CICR.

CAMERUN/CHAD
Enfrentamientos intercomunitarios 
en el norte de Camerún

Los enfrentamientos entre las etnias kokoto y 
choa, en el extremo norte de Camerún, obligaron 
a 450 familias a abandonar su hogar y a huir al 
otro lado de la frontera chadiana. Esas 3.000 
personas están actualmente en la región de Mani, 
cerca del lago Chad. Estos últimos días, la Cruz 
Roja de Chad ha comprobado que esta población, 
completamente desprovista, tiene acuciantes 
necesidades. El CICR prevé asistir muy 
rápidamente, en colaboración con la Cruz Roja de 
ese país, a esas 450 familias, proporcionando a cada 
una 50 kg de mijo, 10 kg de alubias y una olla. Esta 
asistencia ha de permitir a las víctimas afrontar este 
difícil trance, en espera de que se normalice la 
situación, antes de regresar a Camerún.

Información complementaria: Tony Burgener, CICR Ginebra.
Tel.: ++4122 730 23 17
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SERVICIO «TELEFONO 
ROJO» DEL CICR
Teléfono directo para periodistas 
en situación peligrosa

Cada año, hay varias decenas de periodistas 
muertos, heridos, detenidos o desaparecidos en 
acto de servicio. El «Committee to Protect 
Journalists» (Comité para la protección de los 
periodistas) en Nueva York registró, el año 1993, 
los nombres de 56 muertos y 136 encarcelados. 
Ante esta dura realidad, el CICR instituyó, ya en 
1985, el «Teléfono rojo», línea telefónica disponible 
las 24 horas del día en la División de Prensa de la 
Institución.

Los familiares, las redacciones o los gremios 
profesionales concernidos, pueden señalar, en 
todo momento, el caso de un periodista en difícil 
situación en cualquier parte del mundo. Los tipos 
de acción posibles son la búsqueda en caso de 
desaparición, el registro de los datos y la 
transmisión de información a los familiares o a las 
redacciones, la visita en caso de detención, el 
intercambio de noticias familiares y la eventual 
repatriación, según las circunstancias.

24 casos de periodistas señalados en ex 
Yugoslavia

De 1985 a 1990, se han tratado 26 casos 
mediante el «Teléfono rojo». Los 3 años siguientes, 
las estadísticas se incrementaron y llegaron a 100 
casos suplementarios, que requirieron una 
intervención tanto en Ginebra como en las 
delegaciones sobre el terreno. Este considerable 
aumento está relacionado con la guerra del Golfo 
(1991) y el conflicto en ex Yugoslavia, desde donde 
se han señalado al CICR los casos de 24 
periodistas.
El número de teléfono de urgencia es: ++4122 734 60 01, el número 
de fax es: ++4122 734 82 80 Teléfono rojo/ División de Prensa del

CICR.

Rara más detalles prácticos, hay un folleto a disposición en la División 
de Prensa del CICR en Ginebra.

MOZAMBIQUE
El reencuentro con Laurinda

Laurinda es una niñita mozambiqueña, a quien 
separaron de sus padres cuando, hace tres años, 
atacaron su poblado. Es una de los numerosos 
niños en tal situación, tras el final de las 
hostilidades en Mozambique. Hasta la fecha, el 
CICR ha registrado los datos de más de 3.400 niños 
no acompañados.

Hace un mes, los delegados del CICR 
encontraron a Laurinda en una base de la Renamo. 
Su único deseo era volver a ver a sus padres. Un 
voluntario de la Cruz Roja de Mozambique registró 
meticulosamente los datos de la pequeña. Y 
ocurrió el milagro: se pudo localizar al padre de 
Laurinda. Cuando éste se enteró de que su hija 
aún vivía, apenas si podía contener su emoción. El 
día del reencuentro hubo lágrimas y alegría. 
«Estaban tan conmovidos que no podían decirse 
palabra alguna», testimonia el señor Michel 
Oberson, delegado del CICR, encargado de las 
reuniones de familiares en Mozambique.

Hasta la fecha, 358 de más de 3.400 niños no 
acompañados, cuyos datos han sido registrados en 
todas las provincias del país, han podido reunirse 
con sus familiares y otras 719 familias pudieron 
reunirse con sus hijos donde se encontraban, 
gracias a la información recogida por los delegados 
del CICR. Sin embargo, muchos de esos niños 
-sobre todo quienes dependían de las fuerzas 
combatientes, actualmente en fase de 
desmovilización- aguardan aún el reencuentro con 
sus familiares. Otros eran demasiado pequeños 
cuando los separaron de sus padres. El CICR hace 
múltiples gestiones ante las autoridades 
competentes, a fin de acelerar el proceso de 
reunión de familiares.

Información complementarla: Domlnlque Buff, CICR Maputo.
Tel.: ++2581 490 152
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SUDAFRICA

La Cruz Roja intensifica su acción en Natal
En el cansado rostro de John Matshali se dibuja una sonrisa cuando la delegada 

del CICR Pia Schneider le entrega dos paquetes de víveres, ocho mantas grises de 
lana y un bidón. Este anciano de 68 años es una de las miles de víctimas de la violencia 
(jue ha recibido ayuda, desde comienzos de año, en el marco del programa conjunto
le socorro que el CICR y la Cruz Roja Sudafricana

Aunq

Nata

realizan en todo el país.Pa
ue John ya ha pasado muchas tribulaciones a causa de los disturbios en Sudáfrica,

es la primera vez que el brote de violencia política que asóla la región de Zululandia-
, lo obliga a huir de su hogar en Mpozama.

«Se palpa la tensión en todas partes»
Las últimas semanas, a medida que se aproximan las elecciones, la situación se 

está convirtiendo en un polvorín. Ha habido muchas muertes violentas y cientos de 
viviendas calcinadas. La declaración del estado de emergencia en Zululandia-Natal 
es signo de que la espiral de la violencia afecta a un mayor número de personas 
civiles inocentes en esa provincia. «Se palpa la tensión en todas partes», comenta 
Claude Voillat, jefe de la delegación del CICR en Durban, que atiende Natal. «En el 
cumplimiento de nuestra tarea, hemos comprobado que los que más sufren por la 
violencia son mujeres y niños inocentes. Esto ha de acabar.»

Miles de personas asistidas
El mes de febrero, la Cruz Roja proporcionó en Natal paquetes de víveres, mantas, 

láminas de plástico, bidones, hornillos «Primus» y baterías de cocina a más de 450 
familias. En marzo, hubo muchas más distribuciones. El año pasado, en el marco de 
esta operación conjunta de socorro del CICR y de la CRS, que comenzó en 1988, 
unas 40.000 personas recibieron asistencia en todo el país.

Más información: Nic Sommer, CICR Pretoria. Tel.: ++2712 437 335.

CAMBOYA

Liberación de 14 soldados y 2 
personas civiles

El 2 de abril, fueron liberados, bajo los auspicios 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
14 soldados gubernamentales y 2 civiles, que 
habían sido recientemente capturados por las 
fuerzas del jemer rojo. El CICR los entregó al 
Gobierno real de Camboya en Poipet, en el

noroeste del país. Dos delegados y dos médicos 
del CICR realizaron la operación con la ayuda del 
Gobierno real tailandés.

El CICR presta servicio en Camboya desde 1979, 
sobre todo en el ámbito de la protección de la 
población civil. Por lo que atañe a las actividades 
médicas, ayuda a la unidad quirúrgica del Hospital 
de Mongkol Borei y dirige un taller ortopédico en 
Battambang. Actualmente trabajan para el CICR 
38 extranjeros y 180 empleados locales en todo el 
país.
Más información: Frangois Zen Ruffinen, Bangkok CICR.

Tel.: ++662 251 0424
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SUDAN
Siembra de semillas antes de las 
lluvias

Para abril o comienzos de mayo se esperan las 
primeras lluvias en el sur de Sudán. A fin de que 
la población de esta parte del país pueda volver a 
autoabastecerse, el CICR y otras organizaciones 
internacionales han distribuido durante las últimas 
semanas las semillas y los utensilios necesarios 
ara la siembra. Desde comienzos de año, el CICR 
a entregado unas 230 toneladas de semillas y

110.000 aperos a más de 200.000 personas en las 
regiones de Kongor, Ganyel, Mayen Abun, Raga 
y Pibor. Este mes, se emprenderá la distribución 
de artículos de pesca y mosquiteros a unos 300.000 
beneficiarios.

Unidad quirúrgica en el hospital 
de Juba

El CICR ha terminado de acondicionar la 
unidad quirúrgica del hospital regional en Juba. 
Desde finales de marzo, presta servicio en él un 
equipo quirúrgico del CICR, integrado por un 
médico, un anestesista, una enfermera de 
quirófano y una enfermera de sala. El personal 
local que trabajará con ellos recibirá formación 
en técnicas quirúrgicas.

Más información: Guy Mellet, CICR Ginebra.
Tel.: ++4122 730 2120

ETIOPÍA

Estrechamiento de las 
relaciones entre la OUA y el 
CICR

Hoy, 7 de abril, la Organización para la Unidad 
Africana (OUA) y el CICR celebran una reunión 
en Addis Abeba, a la que han sido invitados todos 
los embajadores acreditados ante la OUA. «La

finalidad de este seminario es fortalecer las 
relaciones entre la OUA y el CICR, reforzando el 
apoyo político y diplomático a nuestras actividades 
en toda África», explica Marguerite Contat, 
delegada del CICR ante la OUA en Etiopía. Para 
la OUA, este seminario supone un gran paso hacia 
una cooperación más estrecha sobre el terreno. 
«Redunda en beneficio de ambas instituciones 
trabajar conjuntamente para evitar los sufrimientos 
humanos que el mundo ha presenciado en países 
como Somalia, Liberia, Ruanda y otros, donde la 
guerra ha causado una indescriptible miseria entre 
la población civil», destacó el doctor M.T. 
Mapuranga, secretario general adjunto del 
Departamento Político de la OUA.
Más información: Marguerite Contat, CICR Addis Abeba.

Tel.: ++2911 511 083.

ACTIVIDADES DEL CICR EN 
ÁFRICA EN 1993

El año pasado, el CICR realizó 1.333 visitas a 
un total de 20.722 presos en 17 países africanos. 
Tramitó asimismo el intercambio de 300.000 
mensajes entre familiares separados por el 
conflicto y resolvió 5.419 casos de solicitudes de 
búsqueda relativas a personas desaparecidas. El 
80% de los socorros distribuidos por el CICR en 
todo el mundo, que totalizaron más de 300.000 
toneladas de víveres, ropa, mantas, carpas y 
material médico, repartidos en 50 países, se envió 
al continente africano. Oficiales de 43 países 
africanos siguieron cursillos especiales de derecho 
internacional humanitario, incluido un importante 
taller celebrado, el mes de diciembre de 1993, en 
Nairobi.

Para las TV y emisoras de radio: se puede solicitar a la 
División de Prensa del CICR en Ginebra material 

audiovisual sobre el taller celebrado en Nairobi, así como 
sobre las actividades del CICR del año 1993. 

________________ Tel.: ++4122 730 2317.________________
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BOSNIA-HERZEGOVINA
El CICR intenta obtener 
urgentemente un acceso a 
Gorazde

El CICR intenta obtener garantías de paso libre y 
de seguridad en el enclave de Gorazde (Bosnia 
oriental), para que sus delegados puedan entregar los 
socorros tan urgentemente necesitados, así como 
artículos médicos.

El CICR presta servicios en Gorazde desde mayo 
de 1993 y, a pesar de las precarias condiciones de 
seguridad, sus 2 delegados siguen prestando allí, lo 
mejor que pueden, protección y asistencia en favor de 
la población civil y de los detenidos.

Los refugiados y los heridos han afluido 
masivamente a la ciudad y ya se han distribuido todas 
las reservas de víveres y de artículos médicos que 
quedaban. Un convoy del CICR aguarda para entrar 
en Gorazde, pero aún no se ha obtenido el asenso para 
entrar ni se han recibido las necesarias garantías de 
seguridad.

El 11 de abril de 1994, el presidente del CICR, señor 
Cornelio Sommaruga, hizo un llamamiento a todos los 
contendientes para que extremen la prudencia en la 
conducción de las hostilidades, se abstengan de actos 
de represalias y respeten la vida de la población civil, 
de los heridos y de los detenidos.

Información complementaria: Fierre Gauthier, CICR 
Ginebra. Tel.: ++4122 730 2839

BOSNIA-HERZEGOVINA
El agua sigue siendo la 
preocupación diaria en Mostar

Sirviéndose de abollados coches de bebé, carritos e 
incluso carretillas, hombres, mujeres y niños de todas 
las edades transportan con dificultad por las calles de 
Mostar su valiosa carga de agua.

«Es mi tercer viaje hoy», explica un cansado hombre 
de 65 años a los delegados del CICR. «Hay 15 personas 
en mi casa; he de llevarles esto 4 kilómetros cuesta 
arriba» dice, mientras sube lentamente las empinadas

gradas de piedra, asiendo fuertemente un bidón en 
cada mano.

Los 35.000 habitantes de la margen izquierda no 
tienen agua desde hace más de un año. El mes de 
enero, el CICR proporcionó bombas hidráulicas, 
cañerías y un generador para instalar 3 puestos de 
distribución de agua en la ciudad.

La siguiente etapa de la fase de emergencia comenzó 
esta semana con la entrega de 2.000 litros de depósitos 
y más de un kilómetro de tuberías, que servirán para 
duplicar el número de puestos de distribución al nivel 
de la calle. También se abastecerá de agua potabilizada 
a niños escolares.

«Antes de que estuvieran aquí estos grifos, para 
recoger agua, tenía que cruzar el río Neretva y esquivar 
las balas de los francotiradores. Era muy peligroso y 
únicamente me aventuraba de noche», dice otro 
hombre, que espera pacientemente en la cola, asiendo 
sus dos bidones proporcionados por el CICR.

Información complementaria: Fierre Gauthier, CICR 
Ginebra. Tel.: ++4122 730 2839

TIMOR ORIENTAL
Desarrollo de la acción sanitaria

El CICR decidió desarrollar su acción relativa a la 
salud pública en Timor oriental. Desde 1988, la 
Institución realiza un «programa piloto» en los 
poblados aislados, principalmente suministrando agua 
potable. Hasta la fecha, se han realizado 32 proyectos 
en Timor oriental. Habida cuenta de la real repercusión 
de esta acción en la población civil, el CICR decidió 
intensificar sus esfuerzos este año: ya hay 3 equipos 
operacionales (en vez de uno anteriormente), que 
trabajan en la captación de aguas, en la excavación y 
protección de pozos, así como en el mantenimiento 
de las instalaciones.

Por lo demás, la educación sanitaria y un estudio 
epidemiológico de la situación forman parte de ese 
programa, realizado en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad. Se encargan de su coordinación, en 
estrecha cooperación con la Cruz Roja Indonesia, un 
ingeniero sanitario y una enfermera del CICR.
Información complementaria: Yves Etienne, ingeniero 

sanitario, CICR Ginebra.
Tel.: ++4122 730 2353.
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RUANDA
Urgencia humanitaria en Ruanda

Los combates que afectan al centro de Ruanda, desde comienzos del mes de abril, 
se han extendido a la totalidad del país. Los muertos se cuentan por decenas de miles 
y el número de heridos es igualmente elevado. Cientos de miles de personas han 
abandonado su hogar huyendo de las matanzas y están diseminados por todo el país; 
las necesidades de índole humanitaria son ingentes.

En Kigali, los equipos médicos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
trabajan noche y día en el Hospital Central de Kigali y en un hospital provisional 
instalado por el CICR. En esos 2 centros hospitalarios, ya se ha atendido a más de 
600 heridos. Asimismo, el CICR ha comenzado a distribuir víveres a varios miles de 
personas en distintos lugares de la capital.

Los días 16 y 17 de abril, 2 equipos suplementarios pudieron entrar en el país 
pasando por Burundi y Uganda. Actualmente, están realizando, en el norte y en el 
sur del país, una evaluación de la situación médica y alimentaria de las víctimas del 
conflicto. Según las primeras informaciones, varios cientos de miles de personas se 
han concentrado en el nordeste y en el sudeste del país, y unas 100.000 en los 
alrededores de Butaré, en el sur. El CICR va a intentar establecer, en colaboración 
con el Programa Mundial de Alimentos (PMAL que ha puesto a disposición sus 
reservas de víveres en Burundi, una operación cíe distribución de víveres para esas 
personas desplazadas.

El CICR no podría llevar a cabo su labor sin el apoyo de los socorristas de la Cruz 
Roja Ruandesa y de los colaboradores locales que participan, a menudo arriesgando 
su vida, en las actividades médicas y en la distribución de víveres en la capital.

Paralelamente a esta acción, durante los continuos contactos que mantienen con 
todas las partes contendientes, los delegados del CICR insisten para que se respete 
la vida de las personas civiles y de los heridos y para que los socorristas puedan 
cumplir su misión humanitaria.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra, 
tino.: ++ 4122 7302302

RESEÑA: EL CICR EN RUANDA
Desde comienzos del conflicto en Ruanda, el mes de octubre de 1990, el número de personas desplazadas en el país no ha cesado 

de aumentar, alcanzando las 900.000 en febrero de 1993. Gracias a la asistencia de más de 250 voluntarios de la Cruz Roja Ruandesa 
y en coordinación con los demás organismos internacionales, el CICR pudo asistir a esas personas, repartidas en unos 15 campamentos 
diferentes. Entre los meses de febrero de 1993 y 1994, se transportaron mensualmente unas 13.000 toneladas de víveres, cuando la 
mayor parte de la población desplazada pudo regresar a su lugar de origen. Se completó la distribución de víveres mediante una 
acción médica y sanitaria, a fin de garantizar la asistencia a los enfermos, así como la calidad del agua en los campamentos. Miles de 
mensajes de Cruz Roja permitieron establecer contactos entre las personas desplazadas, tanto en ese país como en otros. Los 
últimos meses, el CICR distribuyó, asimismo, semillas y aperos a las personas que habían regresado a su hogar, para que puedan 
recobrar su autonomía alimentaria.

Para las cadenas de TV: se puede hacer un pedido a la División de Prensa del CICR, tino.: + + 41 22 730 20 80 de material 
en bruto (BETACAM) y una película de 29 minutos (BETACAM) acerca de la situación en Ruanda en mayo de 1993.
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BOSNIA-HERZEGOVINA

Urgente necesidad de un alto el 
fuego humanitario en Gorazde

A medida que prosiguen los combates en 
Gorazde, enclave de Bosnia oriental, la situación 
de la población civil es, hora tras hora, más y más 
desesperada.

El CICR insta a todas las fuerzas implicadas a 
que decreten un alto el fuego inmediato para que 
el personal humanitario pueda desempeñar su 
cometido y asistir a todas las víctimas sin más 
demora.

Los delegados del CICR en Gorazde comunican 
que se registran fuertes bombardeos en esa ciudad 
y en sus alrededores. El hospital ha sido atacado 
varias veces, y han sido bombardeadas unas 
instalaciones de almacenamiento de productos 
químicos, lo que origina un peligroso escape de 
gas de amoníaco. Algunas bombas han caído cerca 
de la oficina del CICR.

Desde hace más de 2 semanas, el CICR 
permanece en continuo contacto con todas las 
partes en conflicto, instándoles a que permitan a 
la Institución desempeñar su cometido 
humanitario. El convoy del CICR, con material 
médico y socorros vitales, todavía no ha obtenido 
la autorización de acceso a Gorazde. Otras 
prioridades son la evacuación de las víctimas que 
precisan tratamiento no disponible y la necesidad 
de personal del CICR suplementario para reforzar 
y relevar al que ya se encuentra sobre el terreno.

Información complementaria: Robyn Thompson, 
CICR Zagreb, tfno.: ++ 38541 612444

TENSA SITUACIÓN EN EL 
SUR DE LÍBANO

Asistencia a la población civil
El sur de Líbano y la «zona de seguridad» 

ocupada por Israel siguen siendo escenarios de 
enfrentamientos casi diarios entre el ejército israelí 
y el «Ejército del Sur de Líbano (ESL)», por una 
parte, y la resistencia libanesa, por otra.

Así, el 14 de abril, la explosión de una gran carga 
de explosivos en la localidad de Aramta, situada 
en la «zona de seguridad», causó la muerte de 5 
milicianos del «ESL» y de una persona civil, y más 
de 10 heridos (entre la población civil y los

milicianos). Entonces, el «ESL» decretó un 
bloqueo total en el pueblo.

Actualmente, solo el CICR y la Cruz Roja 
Libanesa están autorizados a entrar y a trabajar 
en Aramta. Dos enfermos pudieron ser evacuados 
con la ayuda de la CRL. Asimismo, el CICR ha 
instalado, en colaboración con la Sociedad 
Nacional, una clínica móvil para asistir a los 
habitantes de la localidad.

La delegación del CICR sigue de cerca la 
situación en el sur de Líbano, interviniendo cada 
vez que es necesario ante las partes en conflicto, 
para que respeten a la población civil.

Información complementaria: Bernard Pfefferlé, 
CICR Beirut, tfno.: ++ 9611 865626

SUDÁFRICA

La Cruz Roja se prepara para 
las elecciones

Con las elecciones no raciales en Sudáfrica, 
dentro de tan solo dos días, y varias regiones 
todavía afectadas por la violencia, los equipos de 
la Cruz Roja Sudafricana (CRS) y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) están 
trazando planes con miras a una intervención, en 
caso necesario, de primeros auxilios de 
emergencia.

En cada provincia, cientos de voluntarios de la 
Cruz Roja, junto con personal de la CRS y del 
CICR, serán desplegados en algunas de las zonas 
más sensibles. Los puestos de primeros auxilios 
estarán abiertos durante las horas de votación (de 
las 07,00h a las 19,00h) y -siempre que sea posible- 
las ambulancias estarán listas para evacuar a los 
heridos. «La Cruz Roja Sudafricana está 
realizando un ingente esfuerzo por presentar a 
voluntarios formados, y el CICR ha reforzado su 
propio personal en lugares como los alrededores 
de Johannesburgo y en Natal», explica Jean- 
Frangois Sangsue, jefe del CICR para las 
operaciones sobre el terreno en Sudáfrica. «En 
muchas zonas, la Cruz Roja será la única ayuda 
disponible; desafortunadamente, el hecho es que 
no podemos estar en todas las partes. Solo 
podemos confiar en que todo transcurra con 
tranquilidad».

La situación se ha complicado más todavía por 
el hecho de que se han reducido los servicios 
públicos de algunas zonas, debido a huelgas y a 
otras manisfestaciones masivas.

Información complementaria: Nicolás Sommer,
CICR Pretoria, tfno.: ++ 2712 437335
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RUANDA

«En el centro de las tinieblas»
La inusitada violencia que asóla Ruanda causa cada día más víctimas. Los 

refugiados que atraviesan las fronteras dan testimonio de las matanzas y 
describen escenas alucinantes. Los delegados del CICR que regresaron el 27 
de abril a Ginebra, deben recuperarse del choque que les causó la tragedia 
vivida. «Estábamos en el centro de las tinieblas», resume uno de ellos.

Para el CICR, el conflicto ruandés, que ha causado más de cien mil víctimas 
en dos semanas, es una de las crisis más graves que ha conocido en su historia. 
La amenaza de la hambruna se cierne sobre los cientos de miles de personas 
desplazadas en todo el país. No hay casi ninguna familia ruandesa que no haya 
resultado afectada por esta tragedia. Toda la población sufre, ya sea por la 
muerte de algún familiar, por el hambre o por la huida forzada.

La inaudita ola de violencia que sigue padeciendo el país no permite 
emprender una distribución de víveres en gran escala. La actividad de las 
organizaciones humanitarias es aleatoria. Los delegados del CICR que, la 
semana pasada, se desplazaron a la región de Bulare, abandonaron la ciudad 
tras presenciar, impotentes, las matanzas.

29 delegados del CICR trabajan actualmente en Ruanda
El CICR mantiene su presencia en Kigali con 15 delegados, principalmente 

personal médico. En dos hospitales de la capital, unos 800 heridos continúan 
recibiendo asistencia. Otros 14 delegados del CICR trabajan en el interior del 
país. La labor que puedan realizar estos próximos días dependerá de la 
obtención de garantías de seguridad. «Todo lo que logramos hacer en este 
momento representa solo una gota de agua en un océano de horror», comenta 
Daniel Augsburger, encargado de la acción para Ruanda en Ginebra.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra.Tel.: ++41 22 730 2317

ANGOLA

Un centenar de niños muere 
cada día en Ganda

Uno de cada dos niños de Ganda, granero de la 
provincia de Benguela (Angola), pesa menos del 
75% de su peso normal y presenta signos de 
malnutrición grave. Algunos tienen edemas en las 
piernas y en los pies, síntoma de un estado 
nutricional catastrófico.

«Desde hace doce años, observo la situación en 
Angola y jamás había visto algo peor», afirma 
Alain Mourey, nutricionista del CICR. La semana

pasada realizó una evaluación nutricional en 
Ganda, que puso de manifiesto que un centenar 
de niños muere cada día en esta ciudad. La mayor 
parte de sus 39.750 habitantes son personas 
desplazadas de poblados vecinos, que se alimentan 
de hojas secas de plátanos, papayas verdes y, a 
veces, de batatas y mazorcas de maíz. «Para 
restablecer un equilibrio alimentario es menester 
una acción humanitaria de envergadura y durable», 
añade Alain Mourey. La inseguridad que reina en 
la región ya no permite a los habitantes cultivar 
sus tierras.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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Primeras distribuciones

Los primeros aviones del CICR que 
transportaban víveres para la población de Ganda, 
asolada por la hambruna, despegaron esta semana 
de Lobito. El 27 de abril, ya se efectuó una primera 
distribución de maíz. El CICR tiene previsto enviar 
600 toneladas de víveres por mes. Los próximos 
días, instalará varios centros de nutrición 
terapéutica para los niños aquejados de 
malnutrición grave, así como cocinas populares 
para quienes las distribuciones generales no 
bastan. «Si la acción se desarrolla como queremos, 
la situación estará bajo control dentro de dos a 
tres meses», opina Alain Mourey. Después, se 
proseguirán las distribuciones hasta que la 
población pueda volver a cultivar sus tierras y que 
una buena cosecha les permita autoabastecerse.

Huambo: se necesita asistencia 
hasta abril de 1995

El ejemplo de Huambo, donde, en diciembre 
de 1993, la malnutrición grave afectaba al 40% de 
la población, muestra que los esfuerzos de las 
organizaciones humanitarias no son vanos. Desde 
el último mes de enero, el CICR ha enviado más 
de 6.000 toneladas de víveres a esta ciudad, que 
han permitido socorrer a 250.000 personas y atajar 
la mortalidad infantil directamente relacionada 
con la malnutrición. Este programa del CICR se 
proseguirá, como mínimo, hasta abril de 1995, 
época de la próxima gran cosecha. Como explica 
Philippe Lazzarini, jefe de la delegación del CICR 
en Huambo: «La sequía de los primeros meses de 
este año causó la pérdida del 70% de las cosechas. 
El total desplome de la economía ha dado lugar a 
una catástrofe sin precedentes. Toda la población 
de esa ciudad ha de ser asistida por las 
organizaciones internacionales».

Otras ciudades y regiones de Angola, como 
Malanje, Kuito y Kunje, dependen también de la 
ayuda humanitaria internacional.

Más información: Tony Burgener, CICR, 
Ginebra.Tel.: ++41 22 730 2317

El Servicio de Información al Público del CICR,
Tel.: ++41 22 730 2033, tiene a disposición fotos en blanco y 

negro, así como diapositivas.

AFGANISTAN

Llamamiento para sufragar la 
ayuda a los desplazados

El 27 de abril, el CICR hizo un llamamiento, en 
Islamabad y en Nueva York, a la comunidad 
internacional en relación con la situación 
humanitaria en Afganistán. La Institución apeló a 
los principales Estados donantes, para que le 
faciliten los medios económicos con que poder 
hacer frente a las persistentes necesidades de la 
población civil afgana. Esta iniciativa coincide con 
el llamamiento simultáneo de la UNOCHA 
fOficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de la Asistencia Humanitaria en 
Afganistán).

632.000 personas desplazadas
Según los cálculos, el número de personas 

desplazadas en Kabul, así como en las provincias 
de Nangarhar, Laghman y Parwan, se eleva a 
632.000. Ante esta situación, el CICR ha tenido 
que reevaluar su presupuesto para 1994, cuyo 
importe inicial era de 24.478.414 francos suizos, y 
aprobar un incremento de 9.946.353 francos suizos. 
Esto permitirá sufragar, en particular, la ayuda 
material y alimentaria indispensable para los 
grupos más vulnerables de la población 
desplazada. Con este plan de acción, el CICR tiene 
previsto proseguir, durante seis meses más, la 
asistencia que ya presta a 60.000 personas 
desplazadas y que viven en lugares públicos en 
Kabul. En Jalalabad, el CICR proyecta asumir la 
responsabilidad completa del campamento de 
Samarjel, donde viven 22.000 personas desplazadas 
procedentes de Tagab y Sarobi. Además, en 
colaboración con la sección local de la Media Luna 
Roja Afgana, se prestará ayuda alimentaria a
42.000 habitantes de la capital que han hallado 
refugio entre la población de Laghman.

Material médico para 45 
hospitales y dispensarios

La acción del CICR abarca también la asistencia 
médica, que se ha incrementado 
considerablemente desde la reanudación de los 
enfrentamientos, el 1 de enero de 1994. En la 
capital y sus alrededores, el CICR proporciona 
actualmente material médico y quirúrgico a 10 
hospitales y 35 dispensarios y clínicas. Además, 
reciben apoyo de la Institución el principal hospital 
de Jalalabad, así como tres talleres ortopédicos en 
Kabul, Herat y Mazar-I-Sharif.

Más información: Jórg Stócklin, CICR 
Ginebra.Tel.: ++41 22 730 2906
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RUANDA
Prosigue la dramática situación y los sufrimientos de la población

Los sufrimientos de la población ruandesa no parecen tener fin. En muchas regiones del país, prosiguen 
los combates, las matanzas y los desplazamientos caóticos de población. Además, se cierne el espectro de la 
hambruna: a causa del conflicto, la obtención de alimentos resulta aleatoria para cientos de miles de personas. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha emprendido distribuciones masivas de víveres, por 
intermedio de su delegación en Kigali y de sus puestos avanzados en el norte y el sur del país.

En Kigali, la capital, miles de personas aterrorizadas se han refugiado en parroquias, hospitales y embajadas, 
así como en el estadio nacional. Su supervivencia solo ha podido garantizarse mediante una ayuda exterior. 
A pesar de que las condiciones de seguridad son muy precarias, el CICR, en colaboración con la Cruz Roja 
Ruandesa, consigue proporcionar víveres a 25.000 personas con regularidad. Además de los socorros 
alimentarios, la ayuda de urgencia incluye, en el actual contexto de violencia, los tratamientos quirúrgicos.

Distribución de 45 toneladas de material 
médico

El hospital que instaló el CICR en Kigali cuando 
comenzó la crisis está abrumado de trabajo. El 1 de 
mayo, fueron ingresados en él 56 nuevos heridos, tras 
el ataque contra la iglesia de la Sagrada Familia, en 
el que resultaron muertas 13 personas y más de cien 
heridas. Con el apoyo de la Cruz Roja, se ha abierto, 
además, un dispensario, donde han sido atendidos 
todos los demás heridos. Hasta ahora, se ha enviado 
más de 45 toneladas de medicamentos y de material 
médico de urgencia a Kigali, donde se han distribuido 
a los centros hospitalarios ayudados por el CICR.
Un equipo quirúrgico para Kabgayi

A petición del Gobierno ruandés y debido a las 
ingentes necesidades en este trágico contexto, el 
CICR ha abierto hoy, 5 de mayo, una subdelegación 
en el centro religioso de Kabgayi. Cinco delegados y 
un cirujano se ocuparán de cientos de heridos 
ingresados en el hospital de ese monasterio.

El CICR tiene, además, previsto prestar ayuda a 
decenas de miles de desplazados en la región de 
Gitarama. Un equipo quirúrgico suplementario, 
compuesto de cinco personas puestas a disposición 
por las Sociedades Nacionales de Finlandia y los 
Países Bajos, saldrá estos próximos días de Ginebra 
rumbo a Kabgayi.

Primeras distribuciones a 60.000 personas 
en el norte del país

El número de personas de distintas etnias que se 
han desplazado últimamente al norte del país y que 
viven en campamentos improvisados asciende, según 
las evaluaciones del CICR, a 170.000. Ya se han 
efectuado las primeras distribuciones: 45.000 
personas han recibido asistencia al este de Ruhengeri 
y otras 15.000 en Byumba. La base logística de esta 
operación de la Cruz Roja se encuentra 
momentáneamente en Kabale, en el sur de Uganda.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra,
Tel.: ++ 41 22 730 23 17

El CICR, única organización operativa en los 
campamentos de refugiados de Tanzania

Hasta la fecha, el CICR es la única organización operativa en 
los campamentos de refugiados de Tanzania, donde ha 
organizado una primera distribución urgente de víveres a unas
220.000 personas, cada una de las cuales recibió 1 kilo de 
alubias. Cabe destacar, como hecho excepcional, que tanto 
voluntarios de la Cruz Roja de Tanzania como de la Ruandesa 
colaboran con el CICR. Hasta que las organizaciones 
especializadas en la ayuda a los refugiados tomen el relevo, 
están previstas otras distribuciones.

39 colaboradores extranjeros en acción
La delegación del CICR encargada de la acción en Ruanda está integrada por 15 colaboradores 

no ruandeses en Kigali, 6 en Kabgayi, 4 en Ngara (frontera con Tanzania), 5 en Bukavu y Goma 
(frontera con el Zaire), y otros 9 encargados de asistir a los desplazados en el norte del país. Un total 
de 39 personas expatriadas trabajan en el contexto ruandés.
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CHAD
Visitas a detenidos de seguridad

El CICR visitó por primera vez a detenidos de 
seguridad en Chad. En Yamena, la capital, dos 
delegados visitaron cinco lugares de detención, 
donde había 706 detenidos, 9 de ellos de seguridad, 
con los que se entrevistaron sin testigos. En Abeche, 
en el norte del país, una delegada visitó a 105 
personas en tres lugares de detención y registró los 
datos de 23 detenidos de seguridad. El CICR 
suministró material médico y de higiene a todas las 
cárceles visitadas. En Abeche, se proporcionó ayuda 
alimentaria a los detenidos de seguridad. De 
conformidad con su práctica, el CICR volverá a 
visitar próximamente a los detenidos.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra,
Tel.: ++ 41 22 730 23 17

BOSNIA-HERZEGOVINA
Agua para Gorazde

Tras la reciente ofensiva contra Gorazde, Bosnia 
oriental, una de las prioridades ha sido proporcionar 
nuevamente agua corriente a los centros de 
refugiados y al hospital, cuyo abastecimiento 
interrumpieron los bombardeos, siendo necesario 
procurarse el agua destinada al consumo y a lavar 
de fuentes y pozos.

El 27 de abril de 1994, un convoy del CICR con 
agua y material de saneamiento salió para Gorazde 
con un ingeniero hidráulico del CICR. Nada más 
llegar, se instaló un sistema de emergencia de 
abastecimiento de agua potable en el hospital, 
bombeando agua de pozo a un depósito de 5.000 
litros de material no rígido, instalado en el tejado 
del edificio.

Otro depósito similar se instaló en el edificio de la 
Cruz Roja local para suministrar agua a la oficina de 
la Cruz Roja y al centro de refugiados, que alberga a 
500 ancianos y personas vulnerables. El 
abastecimiento de agua corriente para retretes, 
duchas y cocinas es esencial, habida cuenta de los
12.000 refugiados que viven en condiciones faltas de 
higiene en escuelas y edificios comunitarios.

Asimismo, se han efectuado investigaciones para 
localizar pozos privados en la ciudad que puedan 
acondicionarse y utilizarse como puntos de 
distribución comunitarios, tanto para familias locales 
como para los desplazados. Se han encargado 
bombas manuales para equipar los pozos utilizados 
por la población. El CICR tiene previsto reparar

muchas bombas existentes. De este programa se 
beneficiarán unas 4.000 personas que viven en la 
margen derecha del río Orina.

A pesar de que la acción de urgencia del CICR ha 
servido para reanudar el abastecimiento de agua en 
los lugares más necesitados, una solución a más largo 
plazo dependerá, en parte, de la reparación de la 
central de tratamiento de agua situada en las afueras 
de Gorazde, que ha sufrido daños y está minada.

El CICR ha examinado las instalaciones y ha 
llegado a la conclusión de que, si bien el trabajo de 
reconectar las tuberías y reparar la infraestructura 
dañada no es difícil, su realización es complicada, a 
causa de la proximidad del frente. Además, hay que 
quitar primero las minas, y solo después de ello se 
podrá comenzar el trabajo, en colaboración con las 
autoridades locales responsables del abastecimiento 
de agua.

Desde el 27 de abril, el CICR tiene 4 colaboradores 
extranjeros y 10 locales en permanencia en Gorazde 
para desplegar todas sus actividades habituales, 
incluidas las visitas a los detenidos y la ayuda a los 
necesitados.

Más información: Robyn Thompson, CICR Zagreb,
Tel.: ++ 3841 612 444
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YEMEN

Dos equipos del CICR sobre el terreno
Dos delegados y un médico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

llegaron, el 10 de mayo, a Aden en un barco que zarpó la víspera del puerto de 
Yibuti. Con el equipo iban dos toncadas de material médico de urgencia. En una 
primera fase, los delegados se entrevistarán con las autoridades; después, evaluarán 
la situación en los hospitales de la ciudad.

El 9 de mayo, otros 3 delegados habían llegado a Sanaa en avión, con 
aproximadamente 2 toneladas de material médico. Está previsto que el equipo 
comience, el 10 de mayo, una gira por los hospitales de la capital y de otras ciudades 
del norte del país, a fin de efectuar las primeras distribuciones de medicamentos, 
apósitos y analgésicos.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra 
Tel.: ++41 22 7302302

RUANDA

El país continúa sumido en el 
horror

Prosiguen las masacres en Ruanda. Cada día, 
se cometen las peores exacciones sin que se tengan 
jn cuenta los más elementales principios de 
humanidad y aumenta el número de víctimas. A 
pesar de los esfuerzos del CICR para aliviar los 
sufrimientos de la población ruandesa, es 
imposible ocultar el horror en que se encuentra 
sumido el país.

EL CICR socorre a unas 200.000 personas 
desplazadas en Ruanda. Desde los primeros días 
del conflicto, aproximadamente 25.000 personas 
desplazadas, reagrupadas en diferentes lugares de 
la capital, Kigali, han recibido víveres. El 5 de 
mayo, unas 60.000 personas desplazadas en el 
norte del país se beneficiaron de las primeras 
raciones de alimentos: maíz, aceite, alubias. El 9 
de mayo, el CICR comenzó las distribuciones 
alimentarias en una comarca entre Kigali y

Gitarama, donde fueron reunidas 50.000 personas. 
Por último, el CICR se prepara para enviar víveres 
a un grupo de 70.000 personas, en el sudeste del 
país.

En Kigali, el personal médico del CICR continúa 
tratando a cientos de heridos en el hospital 
provisional, instalado en cuanto comenzó el 
conflicto. Por otra parte, el CICR proporciona con 
regularidad material médico para el hospital 
central y para el del Rey Faysal, que son fas 2 
principales estructuras hospitalarias de la capital. 
En Kabgayi, a algunos kilómetros de la ciudad de 
Gitarama, un equipo médico presta asistencia 
actualmente a unos 400 heridos.

Desde el 7 de mayo, 2 delegados y una enfermera 
del CICR han podido desplazarse diariamente al 
estadio de Cyangugu, cerca de la frontera zaireña, 
donde se han refugiado unas 5.000 personas. Se 
ha abierto un dispensario en el estadio y se han 
distribuido víveres. Urge mejorar las precarias 
condiciones sanitarias (solo por un grifo llega agua 
potable). Para ello, el ingeniero sanitario del CICR 
viajó, el 10 de mayo, de Ginebra a Cyangugu.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, 
CICR Ginebra Tél.: ++41 22 7302302
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Conflicto del Alto Karabaj: 
asistencia de urgencia

Continúan los combates en el Alto Karabaj y 
hay miles de muertos, heridos y desplazados. Las 
negociaciones que, la semana pasada, reunieron 
en Kirguizistán a los representantes de las partes 
en conflicto del AJto Karabaj, terminaron en otro 
fracaso.

Desde el 10 de abril, los enfrentamientos han 
originado el éxodo de otras, aproximadamente,
10.000 familias azerbaidyanas. Sobre el terreno, 
los delegados del CICR distribuyeron para esas 
familias 2.000 láminas de plástico reforzado, casi
4.000 mantas, 200 tiendas de campaña y 5.300 
paquetes de víveres.

«Lo más difícil es convencer a los campesinos 
de que se alejen lo suficientemente de su poblado 
para estar a cubierto. Además, las 3.000 familias 
que acampan a lo largo de las carreteras en el 
distrito de Agdam llevaron consigo 10.000 cabezas 
de ganado. Es imposible alojarlas en 
campamentos», dijo Ferry Aalame, jefe de la 
subdelegación del CICR en Barda (Azerbaidyán), 
al regresar de su misión; «esas personas solo 
piensan en regresar lo más pronto posible a su 
lugar de origen.»

El número de heridos de guerra ha aumentado 
dramáticamente en el transcurso de las últimas 
semanas. Muchos hospitales civiles y militares, de 
ambas partes del frente, se benefician con 
regularidad de una ayuda del CICR.

Información complementaria: Suzanne Berger,
CICR Ginebra Tel.: ++41 22 7302307

MINAS ANTIPERSONAL

Segunda reunión preparatoria 
de la Conferencia de Revisión

La segunda reunión preparatoria de la 
Conferencia de Revisión de la Convención de 1980

sobre las armas clásicas tendrá lugar, en Ginebra, 
del 16 al 27 de mayo de 1994. El CICR participa 
en esos trabajos por invitación del secretario 
general de las Naciones Unidas.

En la segunda reunión se examinarán la 
necesidad de mejorar el Protocolo II del Convenio 
relativo a las minas y los medios para hacerlo.

Durante la primera reunión, en febrero, el 
Grupo de Expertos solicitó al CICR que redactara 
un documento sobre el tema. Este texto, que 
servirá de documento oficial, acaba de ser 
entregado al secretario del Grupo de Expertos.
Información complementaria: Umesh Pahvankar, CICR Ginebra, 
División jurídica, teL ++4122 7302669; Jotrarme Dorais-Slakmon,

CICR Ginebra, División de prensa, tel.: ++41 22 7302319

ANGOLA

Distribución de socorros
Durante el pasado fin de semana, un importante 

cargamento de 8.772 toneladas de socorros del 
CICR para las víctimas del conflicto angoleño 
llegó, en el barco «Chriso», al puerto de Lobito.

El cargamento estaba integrado por 5.300 
toneladas de harina de maíz, 1.800 toneladas de 
alubias, 950 toneladas de aceite comestible, 25 
toneladas de leche con gran valor energético para 
los centros nutricionales terapéuticos, 55 toneladas 
de jabón, 6.000 mantas, 425 camas para hospitales 
y 16 toneladas de medicamentos. Se trata de 
donativos de la Unión Europea y de diferentes 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

El CICR distribuirá los socorros a las personas 
necesitadas en Kuito y Kunje (provincia de BiéL 
en la ciudad de Huambo y en varios municipios de 
la provincia homónima, así como en Ganda 
(provincia de Benguela).

Otro barco que transporta socorros debería 
llegar a Lobito dentro de dos a cuatro meses para 
responder a las necesidades de las víctimas del 
conflicto angoleño y posibilitar la prosecución de 
las actividades humanitarias del CICR.

Información complementaria: A. Beteta, CICR Luanda 
Tél.: ++ 2442 390082
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RUANDA
La falta de agua potable, otra calamidad
Los combates entre las fuerzas gubernamentales y las del Frente Patriótico Ruandés han causado 
nuevos desplazamientos de población hacia el centro de Ruanda. Los varios cientos de miles de 
personas que se han concentrado en la región de Gitarama han engrosado el número de los 
desplazados a lo largo y ancho del país.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha de hacer frente a múltiples urgencias. 
Primeramente, intentar proteger la vida de las personas que se han reagrupado para huir de las 
matanzas. En segundo lugar, cubrir las necesidades de los heridos o enfermos y organizar las 
distribuciones de víveres. Pero hay que solucionar otro problema vital: el abastecimiento de agua 
potable. Dos ingenieros sanitarios del CICR están actualmente en Ruanda para poner de nuevo en 
funcionamiento diferentes estaciones potabilizadoras en Kigali y en Kabgayi. Otros dos ingenieros 
viajarán la próxima semana a Bulare, Gisenyi y Cyangugu con el mismo fin. Desde Kenia, se han 
transportado en avión 10 toneladas de sulfato de aluminio, producto esencial para el tratamiento del 
agua y otras 5 toneladas a Burundi, desde donde se transportarán a Kabgayi, en el sur de Gitarama. 
Por último, se ha formado en Kenia una reserva de 50 toneladas de ese producto, para poder enviarlas 
a Ruanda según las necesidades.
Por lo demás, el 16 de mayo, desde la delegación del CICR en Kigali, se envió un convoy de víveres 
(cereales) a un estadio de la ciudad de Gitarama, donde se han refugiado varios miles de personas. 
Dentro de unos días, está previsto emprender una distribución de gran envergadura en el centro y el 
este del país.
En el complejo de Kabgayi, un equipo quirúrgico del CICR continúa asistiendo a cientos de heridos. 
El CICR prevé trasladar allí a parte de los heridos del hospital central de Kigali, donde hay ingresados 
1.500 pacientes, cuando solo tiene una capacidad para 400.

Más información: Giorgio Nembrini, CICR Ginebra.
TeL: + +4122 730 2352

CAMBOYA
Acción del CICR tras el estallido de nuevos combates
El recrudecimiento de los combates en el noroeste de Camboya causa nuevos sufrimientos, ante todo 
a la población civil.
Actualmente trabajan para el CICR 39 colaboradores extranjeros y 279 empleados locales en este país. 
Ante el empeoramiento de la situación, la Institución se esfuerza prioritariamente en desarrollar sus 
actividades en el ámbito médico. En el hospital de Mongkol Borei, donde el equipo quirúrgico del 
CICR ya había atendido a 277 heridos en abril, hay una continua afluencia de heridos. En cuanto al 
centro ortopédico, prosigue sus actividades a pesar de los combates.
El CICR proporciona material médico a diversos centros sanitarios de la región. Sus delegados siguen 
asimismo de cerca la situación de las personas desplazadas.
En ese inseguro contexto, el CICR mantiene contactos con todas las partes en conflicto a fin de 
obtener las garantías necesarias de acceso a las víctimas, a la vez que les recuerda las normas 
esenciales del derecho internacional humanitario.

Más información: Urs BoegH, CICR Phnom Fenh.
TeL: ++85523 24 908
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YEMEN
Los refugiados somalíes entre dos fuegos
La semana pasada, el campamento de Al Kud, simado a unos 50 kilómetros al este de Adén y en el 
que se han refugiado varios miles de somalíes, fue alcanzado por los disparos. El 14 de mayo, un 
delegado del CICR y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) pudieron visitar el campamento. Según los representantes de los refugiados, 
varios cientos de estos resultaron muertos o heridos por los disparos. El CICR y el ACNUR 
mantienen contacto con las autoridades yemeníes para organizar la evacuación de los refugiados a una 
región donde se pueda garantizar su protección.
Desde que comenzaron los enfrentamientos, los equipos del CICR y de la Media Luna Roja de Yemen 
han podido distribuir 4 toneladas de material médico de urgencia a los hospitales civiles y militares 
de Sané, Taiz, Dhamar, Ibb, Al Baida, Adén y Lahj. En Yibuti está preparada otra remesa de 
medicamentos y apósitos para enviarla a Yemen. En las regiones de Lahj y Adén, el CICR asiste a 
parte de las 10.000 personas desplazadas que tuvieron que huir de las zonas de combate y encontraron 
refugio entre la población o en lugares públicos puestos a disposición por las autoridades de Adén. 
Por lo demás, el CICR ha comenzado a visitar a las personas internadas en relación con el conflicto. 
Los delegados pudieron ver a militares y civiles arrestados o capturados por las autoridades de Saná 
y de Adén, lo que Ies permitió registrar sus datos y evaluar sus condiciones de detención.

Más información: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra.
Tel.: ++4122 730 2302

ANGOLA
Intercambio de mensajes familiares
Las actividades de la Agencia de Búsquedas del CICR en Angola han aumentado sensiblemente estas 
últimas semanas. Conciernen sobre todo al intercambio de noticias entre familiares separados a causa 
del conflicto.
Durante el mes de abril, se recibió en las oficinas de la Agencia un total de 9.597 mensajes de Cruz 
Roja y 4.868 se remitieron a los destinatarios. Estas cifras son superiores a las registradas en el 
primer trimestre del año, durante el cual, la Agencia recibió 8.559 misivas.
Este desarrollo hace necesario ampliar los servicios de la Agencia en Angola. Actualmente, el CICR 
dispone de 8 oficinas de la Agencia de Búsquedas en el país: en Luanda, Lobito, Lubango, Kuito, 
Huambo, Malange, Menongue y Uige. La Agencia iniciará próximamente su actividad en Ganda, 
donde el CICR comenzó a prestar servicios recientemente.
Para completar esa red, se abrirán nuevos puestos en diferentes lugares del país. Seis de ellos ya 
cubren ocho barrios de Luanda y se han abierto otros dos en Kunje (provincia de Bié) y Caala 
(provincia de Huambo).

Mis información: A. Beteta, CICR Luanda 
Tel.: ++2442 390 082

ECUADOR
Visita a detenidos de seguridad
Dos delegados y un médico del CICR visitaron, del 10 al 12 de mayo, a 13 detenidos de seguridad 
en Ecuador.
Internados en cuatro centros de detención de Quito y Guayaquil, esos reclusos pudieron entrevistarse 
sin testigos con los delegados, según los criterios tradicionales del OCR

Mis información! Cristina Fedde, CICR Ginebra.
TeL: ++4122 730 2830
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RUANDA
Violentos combates en Kigali

Los combates entre fuerzas gubernamentales y fuerzas del Frente Patriótico Ruandés (FPR) se han 
intensificado en Kigali y en sus alrededores, así como en varios puntos de la línea del frente, que 
atraviesa el país de parte a parte. El equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya no 
puede desplazarse en la capital, dadas las precarias condiciones de seguridad en las calles.
Los enfrentamientos de la artillería tienen lugar en el centro de la ciudad, particularmente, en las 
cercanías de los hospitales. El 23 de mayo, el centro hospitalario de Kigali, donde hay miles de 
pacientes, fue objeto de nuevos ataques. Él 19 de mayo, ya habían caído algunos obuses sobre ese 
establecimiento matando a 30 pacientes. Se ignora el número de víctimas de los últimos ataques dado 
que los delegados no han pendido desplazarse hasta el lugar. Según el personal del hospital, las 
instalaciones médicas del establecimiento son inutilizables. Por consiguiente, unos 40 heridos fueron 
trasladados al hospital del CICR en Kigali. Otros 100 heridos llegaron el 24 de mayo a Kabgayi, 
donde también se na instalado un equipo quirúrgico del CICR. Por lo demás, un cohete cayó, el 25 
de mayo, en el recinto de la delegación del CICR en Kigali, causando la muerte de 2 colaboradores 
ruandeses e hiriendo a otras 5 personas. Tras estos incidentes, la delegación intervino entre las partes 
en conflicto para solicitar que respeten a las personas civiles, los heridos y los miembros de las 
organizaciones humanitarias que todavía prestan servicios en Ruanda.
A falta de garantías de segundad, la delegación del CICR en Kigali ha tenido que interrumpir la 
distribución de víveres en la capital y en los alrededores. Por otra parte, la inestable situación militar 
en el país y el continuo desplazamiento de cientos de miles de personas civiles que huyen no ha 
permitido al CICR comenzar una distribución de víveres en gran escala. No obstante, algunos 
convoyes de víveres llegan con regularidad al país desde Uganda; otros partirán dentro de poco desde 
Burundi. En cambio, los convoyes de víveres listos para ser transportados desde Tanzania siguen 
bloqueados en la frontera. El CICR había constituido grandes reservas de alimentos en esos países, 
a fin de realizar una distribución para más de 700.000 personas desplazadas.
Las necesidades médicas, alimentarias y sanitarias en Ruanda son ingentes. Pero es, ante todo, la 
supervivencia de las personas que han conseguido escapar de las matanzas la que está en juego. Los 
refuerzos de cascos azules de las Naciones Unidas, que han de llegar, se encargarán de garantizar la 
seguridad de la población en peligro.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra 
Tfno.: + + 41 22 730 23 02

YEMEN
Evacuación de refugiados somalíes

Tras múltiples intervenciones del CICR ante las autoridades de Saná y de Adén, el 24 de mayo se 
realizó la evacuación de 800 refugiados somalíes que todavía estaban en el campamento de Al Kud. 
Un médico del CICR participó en esta operacióa Situado en las cercanías del frente, ese campamento 
había sido objeto, en varias ocasiones, de ataques que habían causado la muerte y herido a cientos de 
refugiados. Los nuevos lugares de acogida están fuera de las zonas de combate.
Por otra parte, los delegados del CICR prosiguieron sus actividades de protección en favor de cientos 
de personas detenidas por ambas partes. Se trata fundamentalmente de miembros de las fuerzas 
armadas.
Dos médicos del CICR van periódicamente a los hospitales de Saná, Adén y Taiz para prestar apoyo 
a los equipos médicos locales proporcionándoles medicamentos y apósitos. Son ya cientos los heridos 
de guerra que han sido atendidos en distintos establecimientos hospitalarios.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, CICR, Ginebra 
Tfno.: + + 41 22 730 23 02
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ANGOLA
Respuesta del CICR a la crisis alimentaria
Respondiendo a la catastrófica situación nutricional en la ciudad de Huambo a finales de 1993, 
entidades humanitarias, incluido el CICR, emprendieron, a comienzos del año en curso, una gran 
operación de ayuda alimentaria en favor de la población angoleña. Esta ayuda alimentaria, que 
complementa una pequeña cosecha anterior de alubias en enero, mejora realmente la situación 
nutricional. Pero tales mejoras son, en realidad, poco consistentes y la población depende todavía en 
gran medida de la asistencia alimentaria.
Equipos de agrónomos y nutricionistas del CICR realizaron, de mediados de marzo a finales de mayo, 
evaluaciones en las apartadas regiones rurales de Huambo, Bié y Huila, así como en el enclave de 
Ganda y en la provincia de Rengúela. "En la campiña, fue destruido más del 70 % de la cosecha de 
maíz a causa de una gran sequía que duró dos meses. Aunque en muchos lugares la población 
probablemente sobrevivirá, durante unos pocos meses más, gracias a otros recursos, tales como trigo, 
patatas o sorgo, las disponibilidades alimentarias son muy limitadas. Solamente una pequeña cantidad 
será negociada con las localidades y el período de hambruna comenzará en las aldeas entre julio y 
septiembre", dijo el agrónomo del CICR Frangís Grunewald, recién regresado de Angola.
En el enclave de Ganda, es todavía muy precaria la situación nutricional. "La gente masticaba sorgo 
todavía no maduro para aliviar su hambre", añadió. El CICR emprendió, a comienzos de mayo, la 
realización de un programa de cocinas en favor de los niños. Se realizó, el 20 de mayo, la primera 
distribución general de alimentos; se beneficiaron 14.000 familias.
"Debe continuar la ayuda alimentaria para las ciudades de Huambo y Caala, así como para el enclave 
de Ganda", resaltó Grunewald. También se distribuirán mantas, sal y jabón. Asimismo, se está 
trazando un programa de rehabilitación agrícola para apoyar tanto la producción en la campiña y en 
los enclaves como para mejorar el aprovisionamiento de alimentos en los centros urbanos. "Es la 
única manera de que se registren reales progresos", apostilló Grunewald.

Información complementaria: F. Grunewald, tfno.: + + 41 22 730 21 63;
P. H. Morará, tfno.: + + 41 22 730 24 70, CICR Ginebra

EX YUGOSLAVIA
Promoción del derecho internacional humanitario
Este mes, el CICR ha organizado, por primera vez, seminarios de difusión para oficiales de las fuerzas 
croatas y gubernamentales de Bosnia en Bosnia central. Más de 100 oficiales asistieron, en Tesanj y 
Zepce, a cursos sobre el derecho de los conflictos armados y sobre las actividades de la Cruz Roja. 
Asimismo por primera vez, un representante del ejército croata está siguiendo un curso militar 
internacional sobre el derecho de los conflictos armados en el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario de San Remo, Italia.
Más de 2.200 oficiales del ejército han participado hasta la fecha en seminarios sobre difusión 
organizados por el CICR desde septiembre de 1992.

Información complementaria: Robyn Thompson, CICR Zagreb 
Tfno.: + + 385 41 612 444

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinador: Antón Burgener (Tel.: 730 23 17)



N° 22/1 de junio de 1994
_i ar 
s 5

RUANDA
Cientos de miles de personas desplazadas

El drama ru andes es inconmensurable. Se calcula aue hay de uno a dos millones de mandes es 
desplazados. Lo han perdido todo y parte de ellos deambula por el país en busca de albergue, 
víveres o medicamentos.

"La oleada de desplazados es inimaginable"

Solo en la última semana, decenas y hasta cientos de miles de personas han huido de Kigali, la capital. 
El encargado de la subdelegación del CICR en Kabgayi, Aalame Fereydoun, describe así la situación 
en la carretera de Kigali a Gitarama: "La oleada de desplazados es inimaginable. Todas estas 
personas se dirigen a Gitarama y no pueden detenerse, poroue todos los lugares donde podrían 
instalarse al borde de las carreteras están ya superpoblados. Como vienen de la ciudad, no llevan 
ganado y carecen, por lo tanto, de reservas de víveres. Cabe preguntarse cómo van a sobrevivir; 
muchos perecerán en el camino." Parte de esta población que ha llegado a Gitarama se dirige ahora 
a Kibuye.

Otras ciudades del país están ya totalmente abarrotadas. En las zonas del norte y del oeste controladas 
por el Frente Patriótico Ruandés (FPR), varios cientos de miles de personas están asimismo en la 
indigencia.

Una tragedia que sobrepasa la capacidad asistencial del CICR

La envergadura de la tragedia sobrepasa con mucho las posibilidades de intervención del CICR. 
Presente desde que empezó el conflicto, la Cruz Roia socorre actualmente a más de 200.000 personas 
en las zonas controladas por el Gobierno y el FPR. Estos últimos días, se han efectuado 
distribuciones de víveres en Gitarama, Kabgayi, Nyanza, Cyangugu y Byumba, así como en la región 
de Ruhengeri. En los hospitales de Kigali y de Kabgayi, los equipos quirúrgicos de la Cruz Roja 
prestan asistencia a unas mil personas. Otros hospitales han recibido medicamentos y material 
médico.

Acción prevista en favor de 750.000 personas

Dentro de unos días, el CICR pondrá en marcha un programa de asistencia en favor de unas 750.000 
personas en Ruanda. El CICR no podrá hacer más. ''Otras organizaciones humanitarias deben actuar 
también, lo antes posible", señaló Daniel Augstburger, encargado de la acción en favor de Ruanda, 
en la sede del CICR en Ginebra.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra,
Tel.: ++41 22 730 23 17

EX YUGOSLA VIA
El CICR necesita aún 56 millones de francos suizos

El CICR ha recordado a los países donantes que, para poder llevar a cabo todas sus operaciones 
de urgencia en ex Yugoslavia y cubrir los gastos previstos para 1994, necesita 56 millones de 
francos suizos adicionales.

Mejorar el respeto de los civiles y de los detenidos

En estos últimos meses, se ha intensificado la acción humanitaria del CICR en ex Yugoslavia, a fin 
de evitar los ataques a la población civil durante los combates y el hostigamiento de las minorías en 
la retaguardia. El CICR intervino principalmente en Gorazde y en Prijedor, para lograr que se respete 
a las personas civiles y a los detenidos.
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200.000 mensajes semanales

Los delegados del C1CR continuaron asimismo esforzándose por obtener acceso a todos los 
prisioneros y organizar su liberación, de conformidad con los compromisos contraídos por las partes 
en conflicto. Asi, 4.800 detenidos fueron liberados recientemente en Bosnia central bajo los auspicios 
del CICR. Por último, sigue aumentando la cantidad de mensajes de Cruz Roja intercambiados entre 
familias separadas (200.000 mensajes semanales).

La ayuda a los hospitales sigue siendo prioritaria

La ayuda a los hospitales sigue siendo prioritaria para el CICR, así como los muchos proyectos 
sanitarios que se han emprendido en Bosnia-Herzegovina, algunos de ellos en colaboración con 
diversas Cruces Rojas nacionales.

Asistencia alimentaria

Por lo que atañe a la asistencia alimentaria, el CICR ha disminuido las distribuciones, habida cuenta 
de los efectos conjugados de las importantes distribuciones de los últimos meses, de la apertura de 
algunas carreteras al tráfico comercial, de la realización de programas agrícolas y de la presencia de 
numerosas organizaciones que distribuyen socorros en algunas regiones. Se seguirá de cerca la 
evolución de la situación en los meses venideros.

Más información: Fierre Gauthier, CICR Ginebra,
Tel.: + +41 22 730 28 39

ANGOLA
Nuevos combates y más víctimas civiles

La reanudación de los combates en Angola afecta particularmente a la población civil. En Kuito, 
Huambo y otras ciudades, los tiroteos y bombardeos causaron numerosos muertos y heridos civiles. 
El equipo médico del CICR, respaldado por un cirujano del CISP, organización humanitaria italiana,

Erestó asistencia en el hospital central de Huambo a 17 heridos. Están interrumpidos los vuelos 
umanitarios a Huambo, Kuito y otras ciudades importantes, razón por la cual las organizaciones 

humanitarias no pueden socorrer a la población civil. La situación alimentaria y médica sigue siendo 
extremadamente precaria en numerosas regiones de Angola y una interrupción de la acción 
humanitaria tendría graves consecuencias. "Es urgente que se reanuden los vuelos humanitarios", 
declaró Christophe Harnisch, jefe de la delegación en Luanda.

Más información: Christophe Harnisch, CICR Luanda, 
Tel.: + +2442 393 382

AFGANISTÁN
Mina explota al paso de un autobús escolar

El 25 de mayo, se produjo un trágico accidente en una escuela de la región de Mir Bachakot (norte 
de Kabul). Una mina contracarro explotó cuando un autobús escolar, en el que viajaban 55 personas, 
de las cuales 51 niños, maniobraba en el patio de la escuela.

La explosión causó 4 muertos y 49 heridos. Tras ser atendidos en el puesto de primeros auxilios del 
CICR de Mir Bachakot, los heridos fueron evacuados en ambulancias del CICR al hospital de Karte 
Seh en Kabul, donde fueron ingresados 19 de ellos. Se practicaron amputaciones a 4 de las víctimas, 
43 de las cuales eran niños menores de 14 años.

Más información: Cristina Fedele, CICR Ginebra, 
Tel.: ++ 41 22 730 38 36
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ANGOLA

SITUACIÓN HUMANITARIA AGRA VADA POR NUEVOS COMBATES

La reanudación de los combates en Angola ha dificultado considerablemente la labor 
humanitaria. A causa de la interrupción de Tos vuelos a Kuito, Huambo y otras ciudades, han 
disminuido rápidamente las reservas de víveres y medicamentos.

Huambo: solo funcionan aún las cocinas y los centros nutricionales

En Huambo, el CICR tuvo que interrumpir las distribuciones generales de víveres, de las que se 
beneficiaban unas 250.000 personas. Sin embargo, en las cocinas comunitarias y en los centros 
nutricionales todavía son posibles las distribuciones por la mañana. "Urge que recibamos suministros 
para evitar el deterioro total de la situación", dijo Philippe Lazzarini, jefe de misión del CICR en 
Huambo.

Solo el CICR en Kuito

En Kuito, donde el CICR es la única organización internacional que presta servicios, se organizó, el 
2 de junio, una distribución parcial de víveres. En esta ciudad, muchos heridos no reciben asistencia 
médica. "La situación es alarmante, incluso catastrófica", según Dominique Henry, delegado del CICR 
en Kuito.

Ganda: continúan los vuelos

Ganda, ciudad de 40.000 habitantes, es la única adonde aún se puede hacer oue lleguen socorros. 
Diariamente, mueren decenas de niños a causa de malnutrición. "Es indispensable prestar asistencia 
diaria y masiva", dijo Christophe Hamisch, jefe de delegación en Luanda; añadió que "la labor y los 
vuelos humanitarios deben continuar, a pesar de la intensificación de los combates".

Información complementaria: Christophe Hamisch, CICR Luanda, 
tel.. 4. +2442 393 382

y Tony Burgener, CÍCR Ginebra, tel.: + +41 22 730 2317.

Para las cadenas de televisión

Imágenes

Material de base, con películas hechas, a finales de abril-comienzos de mayo, en Huambo, 
Kuito, Ganda y Luanda, disponible en la División de Prensa del CICR, en Ginebra, 
tel: ++41 22 730 2909.

Folleto especial sobre Aneóla

Puede hacerse el pedido de un folleto especial sobre la situación en Angola a la misma 
dirección, tel: ++41 22 730 2317.
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YEMEN
COMBA TES ALREDEDOR DE ADEN

Los violentos combates en que se enfrentan las fuerzas armadas de Sanaa y de Aden se han extendido 
a zonas considerablemente pobladas de esta última ciudad y de sus alrededores.
En los hospitales, adonde llegan miles de heridos, sobre todo militares, los médicos del CICR prestan 
apoyo al personal médico yemenita. Desde comienzos del conflicto, el CICR ha podido distribuir 12 
toneladas de material médico de urgencia (material para suturas, analgésicos, antibióticos, anestésicos, 
apósitos) a los hospitales de Sanaa, Taíz, Lahaj, Aden, Abyane y Shabwa. Habrá que enviar 
urgentemente más material médico, pues las necesidades son considerables.
Por lo demás, durante los combates, canalizaciones y centros de purificación de agua han resultado 
averiados. En Aden, el aprovisionamiento de agua potable comienza a plantear problemas. El CICR 
enviará a un ingeniero sanitario sobre el terreno, que examinará las posibilidades existentes para el 
suministro de agua a la población.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra, 
tel.: + +4122 730 2302

MARRUECOS
VISITA A 72 PRISIONEROS SAHARA UIS

Del 30 de mayo al 2 de junio, tres delegados y un médico del CICR visitaron a 72 prisioneros 
saharauis detenidos en Agadir (Marruecos). Muchos de ellos fueron capturados de 1978 a 1985, 
durante el conflicto entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario. Tras la visita, los delegados 
comunicaron sus comprobaciones a las autoridades penitenciarias, así como a representantes del 
Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores. La visita se efectuó de conformidad con los 
procedimientos del CICR.

Información complementaria: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra, 
tel.: + +4122 730 2302

BOSNIA-HERZEGO VINA
EL CICR REALIZA EL PLAN PARA RESTA URAR EL APROVISIONAMIENTO

DE AGUA EN GORAZDE

Un equipo sanitario del CICR realiza la primera fase de un proyecto de rehabilitación de una planta 
de tratamiento de agua que, el mes de abril, resultó considerablemente dañada durante los combates 
alrededor de la ciudad de Gorazde, en el este de Bosnia.
"En primer lugar, se trata de hacer funcionar la planta reparando las tuberías y los accesorios y, 
después, de hacer frente a los mayores problemas relacionados con el equipo que funciona 
defectuosamente", explicó Hans Ulen, ingemero <jue presta servicios en Gorazde.
Tiene lugar ahora la primera fase y debería terminar en el plazo de un mes.
"Para la segunda, más cormlicada, se tropezará con grandes dificultades técnicas, pues tendremos que 
reemplazar el sistema de filtración", dijo el señor Ulen.
El ingeniero sanitario apostilló que el proyecto de Gorazde es prioritario porque, con la llegada del 
verano, el actual caudal de agua no bastará para cubrir las necesidades de la ciudad y cualquier 
bloqueo prolongado del sistema de alcantarillado podría ocasionar una epidemia.

Información complementaria: Robyn Thompson, CICR Zagreb, 
tel.: ++385 41 612 444.
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AFGANISTÁN

LUCHAR CONTRA LA INDIFERENCIA

El primer semestre del año ha sido trágico: 4.000 muertos, 21.000 heridos de guerra y 500.000 
personas desplazadas. El conflicto afgano se está eternizando y el hecho de que, en lo que va del 
año, ha causado tantas victimas como en los meses que precedieron a la retirada de las tropas 
soviéticas, en febrero de 1989, parece pasar desapercibido.
Desde 1987, el CICR es una de las pocas organizaciones internacionales que aún presta un "servicio 
de guardia humanitario" en Kabul: ayuda médica de urgencia y asistencia a miles de personas 
desplazadas.

¿Se ha abandonado al pueblo afgano?

/Está abandonado el pueblo afgano? No del todo. Para cubrir las necesidades, la Media Luna Roja 
Afgana moviliza cada día a sus voluntarios. Las panaderías que ha improvisado proporcionan pan a 
los desheredados. Seis Sociedades Nacionales participan en la acción del CICR, especialmente en 
Kabul y en Jalalabad. En el ámbito de la salud pública, la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presta ayuda económica a dispensarios y clínicas móviles. 
Sin embargo, para el resto de la comunidad internacional, parece como si Afganistán hubiese 
desaparecido del mapa. Es otro desafío -y no el menor- que tiene que afrontar la población afgana.

Mis información: J5rg Stóckiia, OCR Ginebra. TeL: + +41 22 730 2904

A finales de junio de 1994, el CICR publicaré un folleto dedicado a loo problemas humanitarios en Afganistán. Esta 
"edición especial", ilustrada con fotografías, está dirigida a loe medios informativos y a los principales donantes 
interesados por las acciones humanitarias en ese país.

RUANDA

LOS HOSPITALES DEL CICR REPLETOS

Los hospitales del CICR en Ruanda están inundados de trabajo. En Kigali y en Nyanza, los 
equipos médicos y quirúrgicos del CICR atienden a cientos de heridos, la mayoría de ellos 
graves. El problema principal de los dos hospitales es el abastecimiento de medicamentos, víveres 
y agua potable.

Más de 800 operaciones efectuadas en el hospital de Kigali

Desde que comenzó la crisis ruandesa, han ingresado en el hospital de Kigali 712 heridos y el equipo 
quirúrgico ha efectuado más de 800 operaciones desde mediados de abril. Los más de los pacientes 
habían resultado heridos por bala o metralla de obús. Cientos de personas han recibido tratamiento 
ambulatorio. Pero la vida también continúa en Kigali y se han registrado en el hospital ocho partos. 
El CICR ha habilitado una casa aledaña al hospital, ¿onde poder atender a los pacientes en la fase 
final de tratamiento. Toda esta labor se realiza en unas condiciones de seguridad extremadamente 
difíciles como demuestran los obuses que han caído varias veces en el hospital.

Llega un camión de medicamentos a Nyanza

La semana pasada, el hospital de Kabgayi, que recibe ayuda del CICR, fue transferido a Nyanza. 
Actualmente, 270 heridos sobreviven allí en dificilísimas condiciones. El problema principal, el 
abastecimiento de agua, acaba de resolverse. Un ingeniero sanitario del CICR logró activar varios 
manantiales, que proporcionan unos 5.000 litros de agua por hora. El 10 de junio, un camión con
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medicamentos y material médico llegó a Nyanza, evitando así que se agotaran las reservas del 
hospital. Ademas, un constructor del CICR intentará, estos próximos días, mejorar las instalaciones 
del nospital.
El CICR también suministra medicamentos a varias decenas de centros médicos del resto del país. 

Mis ¡nformatióo: Tony Burgener, CICR Ginebra. Tel.: + +41 22 730 2317

CÁUCASO

EL CICR SOCORRE A LOS ANCIANOS EN ABJACIA

Los últimos meses, la situación general ha mejorado en Abjada. Sin embargo, d fundonamiento 
del sistema de asistencia médica, muy degradado a causa de la situadón, solo se restablece muy 
lentamente.
Tras una reciente evaluación médica, el CICR, en coordinación con la Cruz Roja local, ha emprendido 
un programa medicosocial en favor de las personas ancianas, enfermas y solas. Un equipo integrado 
por una enfermera, un asistente social y una empleada doméstica visita, con regularidad, a las personas 
incapaces de desplazarse. Se calcula que más de 1.000 personas se beneficiarán de esta ayuda. La 
mayor parte de ellas pertenecen a comunidades cuya mayoría de sus miembros partió de Anjacia en 
septiembre de 1993, cuando cayó SujumL Para algunos, la ayuda exterior es el único medio de 
supervivencia.
Por otra parte, sigue siendo difícil aprovisionar los establecimientos médicos de Sujumi con 
medicamentos. Por ello, el CICR presta apoyo a dos policlínicas que cubren una población de unos
40.000 habitantes en la capital y sus alrededores. Las instalaciones fueron destruidas durante los 
combates, pero, en enero de 1994, pudieron reanudarse las actividades. Además de los medicamentos 
corrientes (antibióticos, analgésicos, tic.), el CICR también distribuye fármacos específicos para 
combatir enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.).
Médicos sin Fronteras (MSF) y el CICR son las únicas organizaciones actualmente activas en el 
ámbito médico en Abjacia. Desde comienzos del conflicto, el CICR ayuda a las unidades quirúrgicas 
de los hospitales que tratan a los heridos de guerra. MSF, por su parte, presta apoyo a las unidades 
hospitalarias no quirúrgicas, así como a los dispensarios.

Más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra. Tel.: + +41 22 730 2307

CURSO "HELP"

UN ENFOQUE GLOBAL DE LA SALUD EN SITUACIONES DE CRISIS

Desde el 6 de junio, tiene lugar el curso "HELP" de 1994 (Health Emergencies in Large Populations) 
en el Centro Médico Universitario de Ginebra. Organizado, como cada año, por iniciativa del CICR, 
con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unidad de Salud Comunitaria 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra, asisten a este curso 25 profesionales de la 
salud (médicos, enfermeros, nutricionistas) procedentes de 15 países.
Desde su iniciación en 1986, han participado en estos cursos 350 miembros de profesiones médicas 
y paramédicas de 87 países.

La evolución hacia el profesionalismo

Durante los últimos veinte años, la asistencia humanitaria se ha caracterizado por un profesionalismo 
cada vez más pronunciado. Ello se debe a un mejor análisis de las situaciones de crisis, que permite 
evidenciar su complejidad y los riesgos que implican las acciones humanitarias mal preparadas y mal

f;estionadas. Así pues, se ha sistematizado el análisis epidemiológico en casos de crisis. La gestión de 
os problemas de salud de la población desplazada o refugiada también se ha estructurado y 
organizado según un enfoque global, en el que se incluyen los aspectos nutricionales, los factores 

ambientales y los problemas médicos.

Mis información: División Médica dd CICR. Tel.: + +41 22 730 2221
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RUANDA

VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS EN KIGALI

Los enfrentamientos de los últimos días en Kigali han causado la muerte y herido a cientos de 
personas. El CICR tampoco ha podido escapar a ello: una de sus colaboradoras perdió la vida 
y otros 3 empleados fueron heríaos al caer, la mañana del 19 de junio, domingo, 3 obuses en el 
recinto de su hospital.

Decenas de heridos al día

Se atiende cada día en el hospital a varias decenas de heridos, de los cuales una gran parte en 
consulta. Había más de 600 pacientes ingresados el pasado fin de semana en el hospital, que tiene 
cabida para 200 camas. Desde mediados de abril, los equipos quirúrgicos del CICR han efectuado más 
de 1.000 operaciones.

Segunda infraestructura hospitalaria en Kigali

También en Kigali, pero en zona controlada por el FPR, el CICR se ha instalado en el hospital "Rey 
Faycal". Un equipo de Médicos sin Fronteras presta servicios allí. Un ingeniero sanitario del CICR 
ha emprendido los trabajos para garantizar la suficiente autonomía de agua potable.
Habida cuenta de la sobrecarga del hospital en la otra parte de la ciudad, fueron trasladados al hospital 
"Rey Faycal", el 20 de junio, 107 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

4.000 toneladas de víveres distribuidos

Desde finales de abril, el CICR ha distribuido 4.000 toneladas de víveres para unas 350.000 personas 
desplazadas y ha establecido varias bases logísticas en los países vecinos de Ruanda, con miras a 
incrementar a 750.000 el número de personas que reciben asistencia.

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra, 
TeL: ++ 41 22 730 23 17

MISIÓN DEL CICR EN BUTÁN

Un equipo del CICR concluyó sus visitas a los detenidos en el Reino de Bután. Esta misión, que 
comenzó el 19 de mayo, es la cuarta en su género desde que, el pasado año, el Gobierno de Bután 
abriera sus puertas al CICR.
El equipo comunicó que las visitas a la Prisión Central de Thimphu y a la nueva Prisión de 
Chamgang, situada en las montañas vecinas, se efectuaron de conformidad con el procedimiento 
habitual del CICR. Los delegados del CICR tuvieron libre acceso a todos los presos, incluidos los 165 
denominados "antinacionales".
Seguía su curso el sistema de correspondencia periódica entre los detenidos y sus familiares refugiados 
en campamentos en Nepal, establecido por el CICR en anteriores visitas.

Para más información: JSrg Stócklin, CICR Ginebra,
Tel.: ++ 41 22 730 29 06
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OEA

POR EL RESPETO DEL DERECHO HUMANITARIO

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, el 10 de junio en 
Belem, Brasil, una resolución relativa al "respeto del derecho internacional humanitario". En el texto, 
que había sido patrocinado por los representantes de 7 Estados latinoamericanos, se resalta la 
universalidad de los principios humanitarios. Entre otros elementos esenciales citados en la resolución 
figura, en particular, la exhortación a los Estados miembros de la OEA para que firmen los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra.

Luchar contra cualquier tipo de proliferación de armas

En la primera sesión plenaria de la Asamblea, fue aprobada, el 6 de junio, la declaración llamada de 
"Belem do Para", que traduce la voluntad de los Estados miembros de la OEA de contribuir a los 
esfuerzos internacionales para combatir cualquier tipo de proliferación de armas de destrucción 
masiva.
Una delegación del CICR, dirigida por el delegado general para América Latina, participó en los 
trabajos de la Asamblea.

Para más información: Jórg Stócklin, CICR Ginebra, 
Tel.: ++ 41 22 730 29 06

YEMEN

LA POBLACIÓN CIVIL ES VÍCTIMA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

Desde comienzos de junio, varias decenas de personas civiles han perdido la vida y cientos de ellas 
han sido heridas durante los bombardeos en Adén y sus alrededores. El CICR esta preocupado por 
la evolución del conflicto, ya que la población civil es cada vez más víctima de los ataques de la 
artillería y de los bombardeos aéreos. Se puso nuevamente en contacto con las 2 partes en conflicto 
para recordarles sus responsabilidades en la conducción de las hostilidades: las personas civiles, los 
heridos y los detenidos nan de ser respetados en todas las circunstancias.
El 18 de junio, del cargamento de un barco del CICR procedente de Yibuti se pudieron distribuir en 
Adén material médico de urgencia así como 38 toneladas de víveres (harina, aceite, lentejas, azúcar) 
para alimentar a varios miles de personas desplazadas en la ciudad y en sus alrededores, de las cuales 
una parte ha podido refugiarse en establecimientos públicos y en casas deshabitadas. Por lo demás, 
un avión que transportaba material médico llegó a Saná, el 20 ae junio. Las distribuciones de socorros 
médicos efectuadas por el CICR en los hospitales de Sana, Taiz, Lahaj y Adén permiten al personal 
médico yemenita atender a los heridos de guerra. Por último, dos cirujanos del CICR proporcionan 
asistencia técnica a los médicos locales.
Por último, una delegada y un médico del CICR intentan llegar a Al Mukallah, cuidad costera en el 
sudeste del país, donde también se están librando combates. Su misión consistirá, ante todo, en evaluar 
la situación médica de esa región.

Para más información: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra,
Tel.: + + 41 22 730 23 02
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EX YUGOSLAVIA
EL CICR Y LA BBC INICIAN UNA OPERACIÓN HUMANITARIA

"RADIO LINK"

El 3 de julio, la British Broadcasting Corporation (BBC) difundirá por primera vez un 
programa de radio cuya finalidad es facilitar la reanudación del contacto entre personas 
separadas de sus familiares a causa del conflicto en ex Yugoslavia, con quienes no hayan podido 
comunicarse mediante la red mundial de transmisión de mensajes de Cruz Roja (MCR). El 
Servicio Internacional de la BBC brindará a todos sus radioyentes, en toda Europa una 
oportunidad más para reanudar la comunicación con sus allegados o amigos, de los que no 
tengan noticia alguna.

La nueva emisión "Radio Link" podrá captarse en toda Europa, incluida ex Yugoslavia, los domingos 
en ondas corta y media, en los diferentes idiomas de la zona. -

Nueve millones de mensajes de Cruz Roja

Los mensajes de Cruz Roja han permitido que millones de personas en ex Yugoslavia -detenidas, 
desplazadas y refugiadas, en especial- restablezcan o mantengan el contacto con sus familiares. Desde 
comienzos de la guerra se han intercambiado, en total, unos 9 millones de MCR. Gracias a la eficacia 
de los métodos empleados para dar con los destinatarios, llega a éstos más del 95% de los MCR. La 
finalidad de la emisión RADIO LINK, que realizarán conjuntamente la BBC y el CICR, es mejorar 
el servicio de transmisión de MCR.

Día de difusión: los domingos.

Horario: de 19,30 h a 20,00 h GMT, o sea, de 21,30 h a 22,00 h, 
hora local en ex Yugoslavia.

Onda corta: Europa meridional:
11.680 kHz (25 m) - 9.825 kHz (31 m).

Europa central y Escandinavia:
5.875 kHz (49 m).

Sudeste de Europa, incluida ex Yugoslavia:
9.915 kHz (31 m) - 6.125 kHz (49 m).

Onda media: Benelux, Europa central y Escandinavia:
1.296 kHz (231 m).

Para mis información: Fierre Gauthier, CICR Ginebra. 
Tel.: + +41 22 730 2839
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RUANDA
INGENTES NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA

Grandísimas son en Ruanda las necesidades de la población desplazada. A fin de salvar la vida de esas 
personas desprovistas de todo, se han de trazar programas completos, que integren los aspectos 
nutricionales, médicos, sanitarios y materiales.

Asistencia en el campamento de Nyarushishi

Desde el 20 de abril, se presta asistencia en el campamento de Nyarushishi, cerca de Gyangugu. Se 
distribuyen allí mensualmente 107 toneladas de víveres en favor de 7.889 personas desplazadas. En 
un centro terapéutico, 884 niños malnutridos reciben raciones alimenticias especiales. Unas 500 
personas de ese campamento necesitan tratamiento médico, mientras que, en sus 4 dispensarios, se 
atienden unos 150 casos de consulta médica diariamente. Por otra parte, se puede suministrar agua 
potable gracias al trabajo de un ingeniero sanitario.

Medicamentos y personal suplementario para el hospital de Kigali

La extremadamente difícil situación en el hospital del CICR en Kigali pudo atenuarse tras la llegada 
de un convoy de medicamentos y de material médico. A fin de potenciar la capacidad operacional del 
personal sobre el terreno, llegaron con el convoy un cirujano, un médico y un especialista en logística. 
También se aprovisionó el segundo hospital del CICR en Kigali, Roi Fayfal, situado en zona del FPR. 
El 27 de junio fueron trasladados a ese hospital 45 heridos procedentes del hospital del CICR en zona 
gubernamental, que estaba abarrotado de pacientes. Tendrán que planearse otras evacuaciones para 
que pueda continuar funcionando el hospital.

El hospital y el orfanato de Nyanza trasferidos a R i lima

En Nyanza, el tercer hospital administrado por el CICR, así como los 2 orfanatos vecinos, donde hay 
más de 1.000 niños, están siendo transferidos a Rilima (este del país).

Prestan servicios 108 expatriados

Actualmente, el CICR asiste a unas 400.000 personas en todo el territorio de Ruanda. Se coordina 
desde Kenia (Nairobi) el trabajo de las bases logísticas en Zaire (Bukavu y Goma), en Uganda 
(Kabale), en Burundi (Bujumbura) y en Tanzania (Ngara). En total, para esta operación trabajan 108 
extranjeros en Ruanda o en las 5 bases logísticas.

Para mis información: Tony Burgener, CICR Ginebra.
Tel.: + +41 22 730 2317

JORDANIA-ISRAEL/TERRITORIOS OCUPADOS 
VISITAS FAMILIARES EN FA VOR DE DETENIDOS

Hay una gran emoción en 6 diferentes lugares de detención en Israel: la semana pasada, 23 detenidos 
recibieron la visita de sus familiares procedentes de Jordania. En total, 83 personas, de las cuales 22 
niños, pudieron conversar durante 4 horas con sus allegados detenidos. El CICR organizó el paso por 
el puente Rey Hussein/Allenby y el traslado de esos familiares.

Para mis información: Reñí Luc Thévoz, CICR Ginebra. 
Tel.: ++41 22 730 2317

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinador: Tony Burgener (Tel.: 730 23 17)



NEWS

INDONESIA

VISITAS FAMILIARES A DETENIDOS

La delegación zonal del CICR en Yakarta organizó, a finales de junio, la primera de dos series de 
visitas familiares a detenidos previstas para 1994. El objeto de esta operación es que personas de 
Timor Oriental y de Trian Jaya puedan visitar a sus parientes encarcelados a miles de kilómetros de 
distancia, ya sea en Yakarta, Semarang, Surabaya, o en Pamekasan, en la isla de Java. Así pues, 74 
personas procedentes de Trian Jaya y 22 de Timor Oriental hicieron este largo viaje. Algunas salieron 
por primera vez de su pueblo natal. Entre los visitantes estaban la mujer y los dos hijos de Alexandre 
Xanana Gusm3o, dirigente de FRETILIN, recluido en la prisión de Cipinang. La familia se reunió, 
por primera vez desde hacía veinte años, el jueves 30 de junio. La visita de la familia Gusm3o, 
procedente de Melboume, fue organizada por el CICR, en colaboración con las autoridades y la Cruz 
Roja indonesias, así como con la Cruz Roja Australiana.

Más información: J8rg Stócklin, CICR Ginebra 
Tel.: ++41 22 730 2906

RUANDA

MÁS DE 1.200 OPERACIONES EN EL HOSPITAL DE KIGALI

Desde mediados de abril, los equipos quirúrgicos del CICR, que trabajan en precarias condiciones de 
seguridad en el hospital de Kigali, han operado a más de 1.200 heridos y tratado a varios miles de 
pacientes externos. Desde que el FPR ocupó Kigali, ha disminuido el número de nuevos pacientes: 
el 4 de julio, solo fueron ingresados 10 heridos. Para hacer frente al hacinamiento (hay más de 300 
pacientes), se ha habilitado un piso suplementario.

Terminado el traslado deI hospital de Nyanza

El 5 de julio terminó el traslado del hospital del CICR en Nyanza a Rilima. Dos equipos quirúrgicos 
de MSF, que ya estaban sobre el terreno, atenderán de ahora en adelante a los pacientes. El CICR 
centrará sus actividades médicas en los campamentos de desplazados de esta región, donde una 
epidemia de disentería aumenta a unas 100.000 personas.

Huérfanos en Nyamala

La mayoría de los casi mil huérfanos que el CICR ha asistido estas últimas semanas en Nyanza, se 
encuentran ahora en Nyamata. Otros niños no acompañados procedentes de Ruhango, que habían sido 
abandonados en los alrededores del puente de Busoro, donde la situación era crítica (riesgo de 
epidemias y malnutrición), están siendo trasladados sin demora a Nyamata.

Centro terapéutico con 930 niños en Nyarushishi

La suerte que corren otros muchos niños está también enjuego en el campamento de desplazados de 
Nyarushishi, cerca de Cyangugu, en cuyo centro terapéutico son alimentados 930 niños, la mayoría 
de ellos aquejados de una grave carencia de proteínas. El CICR registrará en los próximos días los 
datos de unos 1.430 niños no acompañados de Nyarushishi, a fin de facilitar, en una fase ulterior, 
eventuales reuniones de familias.
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Distribuidas más de 6.500 toneladas de víveres

Desde mediados de abril, el CICR ha distribuido más de 6.500 toneladas de víveres, así como 
medicamentos y material médico, por un valor de más de dos millones de francos suizos. Están 
previstas más distribuciones de este tipo, que hasta ahora han permitido a 15.000 desplazados y a otras 
6.500 personas recibir por primera vez ayuda alimentaria del CICR en la región de Gisenyi y en 
Sanza, respectivamente. A medio plazo, el CICR espera poder asistir a unas 750.000 personas.

10.000 personas asistidas en Kigali

El 5 de julio, el CICR hizo una primera distribución de víveres tras la toma de Kigali por el 
FPR, de las cuales se han beneficiado 10.000 desplazados en las iglesias de S. Miguel y de la 
Sagrada Familia. Esta ayuda ha podido efectuarse gracias a las reservas de alimentos que 
posee el CICR en Kigali.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2317

CAUCAS O

EL CICR PRESTA APOYO A TRES TALLERES ORTOPÉDICOS

Dos ortopedistas del CICR efectuaron una evaluación en el Cáucaso. Tras esta misión, el CICR 
emprenderá un programa de restauración y de apoyo en favor de tres talleres ortopédicos en 
Azerbaiyán y Georgia, situados en Bakú, Tiflis y Gagra (Abjacia). Desde 1992, la catastrófica 
situación económica que reina en esta zona ha contribuido a paralizar los servicios de equipamiento 
ortopédico. La mayoría de los centros visitados no ha recibido material desde hace más de dos años, 
y las listas de espera para prótesis son larguísimas. En Armenia, las necesidades están cubiertas en 
parte, ya que algunos centros ortopédicos siguen funcionando.

Proyecto de ayuda de cinco años

El proyecto, cuya realización durará cinco años, constará de tres etapas: en primer lugar, la 
renovación de los talleres y el aprovisionamiento de material para fabricar prótesis; en segundo lugar, 
el CICR formará a empleados locales en las técnicas de aplicación de prótesis; y, en tercer lugar, 
transferirá el programa a las autoridades locales. El presupuesto 1994 para esta operación se ha 
calculado en más de 1,5 millones de francos suizos.

Más de 20.000 amputados de guerra

En el Cáucaso, hay más de 20.000 amputados de guerra. Esta cifra incluye a las víctimas de anteriores 
conflictos, cuyas prótesis deben ser reparadas o reemplazadas, así como a los heridos recientes, en 
los conflictos de Abjacia y del Alto Karabaj.
Por lo demás, el empleo de minas antipersonal ha ocasionado un considerable aumento de los heridos 
de guerra. El conflicto del Alto Karabaj ha causado varios miles de víctimas, entre ellas numerosos 
amputados. La población desplazada en Abjacia, que empieza a regresar a la región de Gal i tras el 
despliegue de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI, corre también muchos riesgos a causa 
del gran número de minas.

Mis información: Suzanne Berger, CICR Ginebra 
Tel.: ++41 22 730 2307
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RUANDA

DA TOS DE MILES DE NIÑOS POR REGISTRAR

En Ruanda, el problema de los miles de niños no acompañados es de candente actualidad. Las 
organizaciones humanitarias en Ruanda, Zaire, Burundi y Tanzania ponen todo por obra a fin de que 
esos niños reciban la protección y la asistencia a las que tienen derecho. Ello permitirá, a la vez, 
identificar y localizar en cualquier circunstancia a cada niño y dar con el paradero de sus familiares.’

Comenzaron a registrarse los datos de los niños no acompañados

Para ello, el registro de los datos de los niños se hace en gran escala. Así pues, varios miles de niños 
han sido evacuados a países limítrofes y a Europa; los servicios de búsqueda de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja europeas se encargan del proceso de la toma de datos. El ACNUR 
identificó a 3.000 niños en el campamento de refugiados de Benaco (Tanzania). En la región de 
Bukavu y en Goma (Zaire), diversas organizaciones e instituciones efectúan la identificación de varios 
cientos de niños. En Ruanda, en el campamento de Nyarushishi, cerca de Cyangugu, y en un orfanato 
de Gisenyi, los delegados del CICR registran los datos de más de 1.400 niños. "La colaboración con 
todas estas organizaciones e instituciones es eficaz", opina Alfredo Mallet, coordinador para Ruanda 
de la Agencia Central de Búsquedas del CICR.

Miles de padres sin noticias de sus hijos

Paralelamente, numerosos padres de familia ya se han dirigido al CICR, a los servicios de búsqueda 
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o a otras organizaciones para dar con el paradero de sus 
hijos o los de sus allegados muertos.

Es indispensable centralizar la información

La centralización de la información en un solo banco de datos es indispensable para dar con el 
paradero de niños, parientes o allegados, dondequiera que se encuentren, y reunirlos. Para ello, el 
CICR hizo un ofrecimiento de servicios: "es menester centralizar la información si se quiere dar a 
los familiares el máximo de probabilidad de encontrar a sus hijos", explica Coraline de 
Wurstemberger, delegada de la Agencia Central de Búsquedas del CICR en Ginebra. "Se requiere 
buena coordinación entre todos los implicados en esta acción, pues hay que tener al día el expediente 
de cada niño", añade.

En el banco de datos así formado ya se dispone de los correspondientes a unos 900 niños. Está siendo 
instalado en todas las oficinas del CICR, en Ruanda y en los países limítrofes, así como en Ginebra. 
Se hará todo lo posible para difundir ampliamente las informaciones, que permitirán al mayor número 
de niños reunirse con sus familiares.

Se potencia el dispositivo del CICR

A fin de garantizar el registro, la centralización y la distribución de la información, el CICR ha 
potenciado su equipo de personal expatriado en Ruanda: ha designado a 8 delegados para que traten 
prioritariamente ese expediente.

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2317
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AGENCIA CENTRAL DE BÚSQUEDAS DEL CICR: 

ELOCUENTES ESTADÍSTICAS SEMESTRALES

A lo largo del primer semestre de 1994, la Agencia Central de Búsquedas del CICR (ACB) 
realizó un impresionante trabajo:

- visitó a 27.500 detenidos cuyos datos registró; los casos individuales fueron seguidos 
por delegados del CICR en más de 1.500 lugares de detención, en más de 70 teatros 
de operaciones;

transmitió más de 4,5 millones de mensajes de Cruz Roja entre los miembros de 
familias separadas;

reunió a más de 1.600 personas con sus familiares;

- repatrió o trasladó a más de 4.700 personas;

- expidió más de 1.000 "títulos de viaje" en favor de personas indocumentadas.

Pudieron desplegarse todas esas actividades gracias a la red internacional de servicios de 
búsqueda de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como al 
trabajo de miles de colaboradores (expatriados y locales) del CICR sobre el terreno.

Para los casi 50 bancos de datos de las delegaciones del CICR y en Ginebra se recibe con 
regularidad información acerca de cientos de miles de personas. Para ello, se aplica un 
especial sistema estándar. Los datos registrados por el CICR contribuyen a proteger mejor a 
las víctimas de los conflictos.

YEMEN

LA POBLACIÓN DE ADÉN SIGUE PADECIENDO POR LA FALTA DE AGUA
POTABLE

A pesar de que terminaron los combates en Adén, aún es problemático abastecerse de agua potable. 
Esta escasez de agua, que afecta en primer lugar a los barrios más desfavorecidos y a los hospitales, 
multiplica el riesgo de epidemias entre la población.

Desde hace dos semanas, "Bir Nasser", la principal estación de bombeo de Adén, averiada durante 
los combates, ya no funciona. Los ingenieros del CICR, que pudieron ir sobre el terreno en cuanto 
terminaron las hostilidades, consideran que se necesitarán varias semanas de obras para repararla. Por 
ahora, solo los pozos situados en las mezquitas de la ciudad proporcionan un poco de agua a la 
población.

A fin de paliar parcialmente la falta de agua, la única solución a corto plazo es transportarla de Lahj 
a Adén en camiones-cisterna. Es lo que proponen los delegados del CICR. Pero los miles de litros 
que actualmente se transportan son insuficientes para cubrir las necesidades, puesto que habría que 
transportar, por lo menos, 2 millones de litros diariamente.

Los representantes del CICR en Adén y Saná mantienen contactos con las autoridades yemeníes, a 
fin de que éstas se encarguen, cuanto antes, de la distribución del agua con camiones-cisterna, así 
como de la reparación de la estación de "Bir Nasser".

Para más información: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2302
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RUANDA/ZAIRE
IMPORTANTE PUENTE AEREO DEL CICR

El CICR ha establecido un importante puente aéreo para transportar los socorros y los medios 
logísticos necesarios para su acción en favor de los refugiados ruandeses, que ha llegado 
masivamente a Zaire. Estos últimos días, el CICR ha distribuido sobre el terreno, los últimos 
días, 300 toneladas de arroz, alubias y aceite a unas 300.000 personas en los campamentos de 
refugiados de la región de Goma. También ha instalado carpas en el recinto del hospital de 
Goma, para poder asistir a varios cientos de heridos de guerra. Durante estos últimos días, unos 
200 niños no acompañados o huérfanos han sido trasladados de Goma a las zonas periféricas, 
donde han recibido alimentos y mantas.

Un avión, puesto a disposición del CICR por la Federación Luterana Mundial, ya ha efectuado dos 
o tres vuelos diarios de ida y vuelta desde Nairobi, transportando cada vez 15 toneladas de material. 
Los próximos días, se enviarán, en ese mismo avión, 350 toneladas de víveres, 2 camiones y 5 
vehículos todo-terreno.

Un avión de gran tonelaje, fletado por el CICR, efectuará 8 rotaciones diarias con 16 toneladas de 
material por vuelo (1.000 toneladas de láminas de plástico, 4,6 de material médico y 25 de jabón).

Otro aparato, puesto a la disposición del CICR por el Departamento de Estado estadounidense, 
realizará de 2 a 3 vuelos de ida y vuelta diarios para transportar 1.443 toneladas de víveres.

La próxima semana, 6 vuelos sufragados por el Gobierno del británico y el Departamento 
estadounidense de Defensa permitirán transportar de Europa a Goma 35 camiones y vehículos todo- 
terreno, así como 4 remolques y 17 toneladas de material médico de urgencia.

La situación es cada vez más preocupante en Bukavu (Zaire), adonde, han afluido, hasta hoy, más de
200.000 refugiados ruandeses. Para prestar asistencia a estas víctimas, el CICR aumentará el número 
de sus convoyes que parten de Bujumbura (Burundi).

Mientras se espera que las organizaciones especializadas sean operacionales, el CICR tiene previsto 
desplegar una rápida acción de asistencia en favor de los refugiados en Zaire.

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra 
Tel.: + +4122 730 2317

ANQOLA
CONTINUA LA OPERACION DEL CICR, A PESAR DE 
LA INTERRUPCION DE LOS VUELOS DE SOCORRO

El CICR mantiene sus actividades en las ciudades angoleñas de Huambo y Ganda, a pesar de 
la interrupción de los vuelos de socorro en aviones de gran tonelaje, por no haber recibido 
las autorizaciones necesarias. Los últimos vuelos se efectuaron a principios de julio con 
destino a Huambo y a Ganda, adonde se transportaron 111 toneladas ae víveres en dos días 
y 124 toneladas en una semana, respectivamente. "A fin de evitar una degradación de la 
situación humanitaria, es absolutamente necesario que se reanuden cuanto antes los vuelos" 
afirma preocupado Christophe Hamisch, jefe de la delegación del CICR en Luanda.

A pesar de ese grave problema, el CICR sigue siendo operacional. En Huambo, puede proseguir 
su ayuda alimentaria gracias a sus numerosas cocinas publicas. En cinco centros de rehabilitación 
nutricional, se preparan comidas para varios miles de niños y de personas vulnerables. Para las 
distribuciones generales, es indispensable transportar mensualmente 3.000 toneladas de víveres. 
Por ello, esos programas están actualmente paralizados. Por lo demás, el equipo médico del CICR 
realiza mensualmente más de 10.000 consultas en ocho centros sanitarios.

La semana pasada, en el marco de un programa agrícola, se distribuyeron en el Planalto 74.600 
paquetes de semillas de legumbres.
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En Ganda, el CICR administra 12 cocinas y un centro de rehabilitación nutricional, que permiten a 
unos 6.000 niños recibir comidas calientes con regularidad. Si se prolonga la prohibición de los 
vuelos, no podrán reanudarse las distribuciones generales a la población (40.000 personas), y será 
indispensable abrir nuevas cocinas.

Por último, la Agencia Central de Búsquedas del CICR en Angola distribuye semanalmente más 
de 5.000 mensajes de Cruz Roja en todo el país.

Para más información: Christophe Hamisch, CICR Luanda 
Tel.: ++2442 393 382

TAYIKISTÁN
PROSIGUE LA VIOLENCIA

La semana pasada, tras una reciente evaluación médica efectuada por el CICR en 
Duchambe, se entregaron medicamentos y material médico de urgencia a los hospitales de 
esta ciudad, donde se ha registrado un claro aumento de los heridos de guerra ingresados. 
Este material consistente pnncipálmente en antibióticos, anestésicos, perfusiones, apósitos y 
guantes quirúrgicos, permitirá asistir a varios cientos de heridos.

Además de los mortíferos atentados de estas últimas semanas, hay que lamentar numerosos 
enfrentamientos, que tuvieron lugar especialmente en el valle de Garm, donde el Gobierno realiza 
una campaña de desmilitarización.

Dividido por una cruenta guerra civil desde hace año y medio, Tayikistán aún no ha podido 
resolver sus problemas. Las recientes negociaciones entre los representantes de la oposición y el 
Gobierno de Duchambe hicieron abrigar algunas esperanzas, pero las últimas conversaciones en 
Teherán no tuvieron éxito.

A comienzos de 1993, el CICR emprendió un programa de asistencia de urgencia a la población 
desplazada. Actualmente, el CICR centra su ayuda en el reasentamiento de las varias decenas de 
miles de personas que han regresado a sus municipios de origen, en el sur del país. Así pues, entre 
abril y junio de 1994, les distribuyó unos 4.000 paquetes de víveres y 2.000 mantas.

Para más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra 
Tel.: ++4122 730 2307

BURUNDI
DECLARACIÓN EN FAVOR DE UN COMPORTAMIENTO HUMANITARIO 

"UWANKA AGAKURA ABAGA AMUTAVU"

Unos veinte intelectuales, artistas, docentes, juristas y políticos burundeses han redactado 
una "Declaración burundesa en favor de un comportamiento humanitario". Rechazando la 
fatalidad, han reactualizado tradiciones locales, a fin de poner coto a la violencia en los 
conflictos internos. El refrán burundés "UWANKA AGAKURA ABAGA AMUTAVU" (quien 
no quiere ver crecer una vida, lleva el ternero al matadero) ilustra el tono de esta 
declaración. En ella se parafrasea como sigue esa misma idea: "no permitamos nunca que los 
niños o adolescentes participen en las luchas violentas, no los armemos, no los utilicemos en 
un acto que puede terminar en la violencia, porque ello pondría en peligro el futuro de la 
nación". Se utilizan otros veinte proverbios para patentizar los valores humanitarios de las 
tradiciones locales.

El 25 de julio se inicia una campaña
La declaración burundesa en favor de un comportamiento humanitario se publicará (en formato de 
bolsillo) en kirundi y en francés. Del 25 al 30 de julio, se presentará al publico en diversos actos: 
videoforo, debates, exposición, canciones, emisiones de raaio y una mesa redonda televisada. 
Después, varias organizaciones participarán en una caravana, que recorrerá todo el país durante 
varias semanas, representando, entre otras cosas, una obra teatral sobre la declaración.

Estas actividades mediáticas se organizan en el precario contexto del drama ruandés y de sus 
repercusiones en la situación en Burundi, fragilizada por las matanzas de 1993. Según Edith 
Baeriswvl, delegada del CICR en Bujumbura y coordinadora del proyecto, urge dar a conocer las 
normas humanitarias a toda la población, a las autoridades y especialmente a las fuerzas armadas, 
y velar por que se respeten para evitar nuevos sufrimientos.

Para más información: Edith Baeriswyl, CICR Bujumbura 
Tel.: + +00257 223 280
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RUANDA
500.000 PERSONAS PRECISAN ASISTENCIA EN EL SUDOESTE DEL PAÍS

Tras las recientes evaluaciones efectuadas en las regiones de Gikongoro y Cyangugu, se 
comprueba que la situación humanitaria de unas 500.000 personas se está degradando 
rápidamente y que se habrán de realizar ingentes esfuerzos a fin de evitar otra 
catástrofe humanitaria. Por ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está 
intensificando sus actividades en la región con miras a distribuir 8.000 toneladas de 
víveres al mes.

Además de los víveres, el CICR distribuirá agua potable, artículos médicos y material para 
construir refugios.

En la región de Cyangugu, se prestará asistencia a unas 30.000 personas; otras 120.000 
recibirán asistencia en la'región de Kibuye y 350.000 en los alrededores de Gokongoro.

Cuatro vuelos al día

A partir del 29 de julio, viernes, un Hércules C-130 efectuará, cuatro veces al día, el vuelo 
entre Bujumbura (Burundi) y Cyangugu. El CICR dispone de 54 camiones para la 
distribución a partir de Cyangugu. Él equipo del CICR en esa región se verá multiplicado por 
cuatro, ascendiendo a 38 personas, sin contar los 38 chóferes expatriados designados para 
realizar esa tarea.

450.000 litros de agua por hora

El CICR trabaja, asimismo, intensamente en otros puntos de Ruanda. Así, en tres barrios de 
Kigali, los ingenieros sanitarios han hecho lo necesario para proporcionar 450.000 litros de 
agua por hora a la población. Ese agua llegará también al hospital del CICR, donde hay unos 
200 heridos, al hospital "Rey Faisal" y a cinco centros que acogen a niños separados "de sus 
padres.

Registro de datos de 182 prisioneros

El CICR tomó los datos de 65 nuevos prisioneros en Kigali. El número total de prisioneros 
visitados por la Institución en la capital ruandesa y en Rilima asciende a 182.

1. 700 niños identificados

Prosigue el registro de datos de niños separados de sus padres en los campamentos de 
refugiados (Burundi, Tanzania, Uganda y Zaire). Hasta la fecha, ya se ha transmitido la 
identidad de 1.700 niños a la agencia de búsauedas del CICR en Nairobi, donde se 
centralizan todas las informaciones recogidas por las organizaciones humanitarias.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra, 
Tel.: + +41 22 730 2317
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VICÍEN
BROTE DE COLERA EN ADEN

Según informaciones recogidas en Aden, del 23 al 25 de julio, por los médicos del CICR, 
unas 10 personas fallecieron ñor dcshidratación a consecuencia de violentas diarreas. 
Otros 80 habitantes de la ciudad, que sufrían graves diarreas, fueron ingresados en el 
hospital Al Jumhuria. Según los primeros análisis efectuados, varios enfermos están 
afectados por el cólera, por lo que se les ha aislado y están siendo tratados con 
antibióticos y rehidratados por vía intravenosa.

Los médicos del CICR y Médicos sin Fronteras (MSF) se desplazaron a varios hospitales y 
clínicas de la ciudad, a fin de identificar los eventuales casos de cólera y de trasladarlos al 
hospital Al Jumhuria. Por el momento, parece ser que la epidemia no se ha propagado.

La aparición del cólera se asocia a las deplorables condiciones sanitarias en la ciudad de 
Adén. Se ha restablecido parcialmente el funcionamiento de las estaciones de bombeo de 
Lahaj y de Bir Nasser. Estas pueden producir agua suficiente para toda la población, pero los 
conductos de agua entre ambas estaciones y la ciudad siguen estando averiados. Por otra 
parte, el amontonamiento de basuras en las calles y la obstrucción del sistema de 
alcantarillado favorecen la aparición de epidemias. Las organizaciones humanitarias no 
pueden rehabilitar, por sí solas, las instalaciones sanitarias de Adén. Incumbe a las 
autoridades yemeníes tomar las necesarias disposiciones al respecto. Entre tanto, el CICR 
continúa distribuyendo agua potable en los hospitales y en los barrios más desfavorecidos de 
la ciudad mediante camiones cisterna; se consigue transportar 300.000 litros de agua clorada 
al día.

Más información: Rcné-Luc Thévoz, CICR Ginebra, 
Tel.: + +41 22 730 2302

EX YUGOSLAVIA
URGENTE NECESIDAD DE SOCORROS MÉDICOS EN BIIIAC

La situación médica en Bihac es crítica. Cientos de pacientes esperan recibir tratamiento 
en los hospitales, donde escasean los medicamentos y el material médico. El 29 de junio fue 
la última vez que el CICR consiguió distribuir material de esa índole. Por otra parte, hay 
personas gravemente heridas que han de ser inmediatamente evacuadas. El CICR sigue 
intentando obtener autorización para que sus convoyes puedan tener acceso a esa zona.

Más información: Nina Paulscn, CICR Zagrcb,
Tel.: ++385 41 612 4441

FILIPINAS
ASISTENCIA A PERSONAS DESPLAZADAS

En el transcurso del mes de junio, se registraron, en Basilán y Jolo (Sulu), sudoeste de 
Mindanao (Filipinas), enfrentamientos entre un grupo musulmán de la oposición armada 
y las tropas gubernamentales, que provocaron el desplazamiento de parte de la 
población civil hacia el interior de amo as islas.

El CICR, con la activa colaboración de las secciones locales de la Cruz Roja de Filipinas 
evaluaron las necesidades in situ. El CICR y la Sociedad Nacional prestaron recientemente 
asistencia alimentaria complementaria, a base de arroz y sardinas, a más de 12.000 personas 
temporalmente desplazadas.

Más información: Cristina Fedele, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2836

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinación: Tony Burgener (Tel.: 730 23 17)



RUANDA
AYUDA ALIMENTARLA Y MÉDICA

Rehabilitación de hospitales y de estaciones de distribución de agua

Cada día, varios cientos de ruandeses que se habían refugiado en Zaire cruzan de nuevo 
la frontera y regresan a su país. Dado que el retorno de los refugiados es la única 
solución a largo plazo, es preferible que éste se haga progresivamente. Una vuelta 
masiva de la población desplazada a Ruanda podría, efectivamente, causar otra 
catástrofe.

Es necesario que los ruandeses que regresan a su país encuentren a su llegada condiciones 
decorosas en el aspecto nutricional, médico y sanitario, así como en el de la seguridad. El 
CICR ha vuelto a poner en funcionamiento las estaciones de distribución de agua potable de 
Gisenyi y Ruhengeri, las dos principales ciudades del noroeste de Ruanda, cuyos hospitales 
van también a reacondicionarse. Por otra parte, Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo 
han instalado dispensarios a lo largo de las carreteras que siguen los refugiados que regresan 
a su país, a fin de que los aquejados de disentería o de cólera puedan recibir la asistencia 
adecuada. Hay que hacer todo lo posible para que las epidemias que diezman a los refugiados 
en Zaire no se propaguen al interior de Ruanda.

Por lo demás, a finales de julio, el CICR distribuyó 50 toneladas de víveres a unos 50.000 
ruandeses que habían regresado a la región de Ruhengeri.

El número de desplazados en el interior de Ruanda asistidos por el CICR
ascenderá pronto a un millón

El CICR continúa aumentado su capacidad de distribución de víveres a los desplazados 
en el interior de Ruanda, cuyo número se sitúa entre uno y dos millones de personas. 
Actualmente, unas 800.000 personas desplazadas reciben raciones alimentarias en varias 
regiones de Ruanda: 370.000 personas en el norte (Mulindi, Byumba, Rutare), 280.000 en 
el sudoeste (Nyarushishi, Gikongoro, Kibuye, Cyangugu), 60.000 en el este (Kibungo, 
Rusumo), 40.000 en el sur (Rilima) y 40.000 en Kigali. Solo en las regiones de Gikongoro 
y Kibuye medio millón de personas se beneficiarán, estos próximos días, de las distribuciones 
alimentarias del CICR, cuya asistencia alcanzará así a un total de un millón de desplazados 
en Ruanda. Los víveres se transportan diariamente en avión de Nairobi a los aeropuertos de 
Bujumbura, Goma y Cyangugu, desde donde se envían en camiones al interior del país.
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Protección de los detenidos

El CICR visita actualmente a 217 personas detenidas por el nuevo Gobierno ruandés en 
Kigali y en Rilima. Esas personas fueron encarceladas por razones relacionadas con la 
situación política.

Niños no acompañados

En coordinación con el ACNUR, el UNICEF y la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna RojaVel CICR ha emprendido un programa de 
registro de los datos de todos los niños no acompañados que están dispersos en Ruanda 
y países limítrofes. La finalidad de ese programa es localizar a los padres o familiares de 
esos niños, a fin de organizar reuniones de familiares. Se trata de una labor de considerable 
amplitud que requerirá algún tiempo, ya que atañe a varias decenas de miles de niños, recién 
está comenzado. Hasta hoy, se han tomado los datos de 1.800 niños no acompañados en 
Ruanda, Zaire, Burundi y Tanzania.

Puesto quirúrgico en Goma

A finales del mes de julio, el CICR instaló un hospital de campaña en Goma, donde un 
equipo quirúrgico asiste a unos 500 heridos de guerra.

Por lo demás, el CICR continúa distribuyendo unas 100 toneladas de víveres diarias a los 
refugiados ruandeses en Zaire, como complemento de la acción desplegada en la región de 
Goma por varias organizaciones humanitarias.

Equipo del CICR presta servicio en la acción Ruanda

Actualmente, 145 expatriados trabajan en Ruanda y en los países limítrofes (42 miembros 
de diferentes Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Europa, América del Norte y 
Australia), así como varios cientos de colaboradores locales.

Para más información: René-Luc Thévoz, CICR Ginebra 
Tel.: ++41 22 730 2302
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RUANDA

RIESGO DE UNA NUEVA OLEADA DE REFUGIADOS RUANDESES A
ZAIRE

Es posible que el hambre y el miedo provoquen un nuevo éxodo masivo de refugiados ruandeses 
a Zaire. En efecto, siguen deteriorándose las condiciones de seguridad en el sudoeste de Ruanda, 
donde proliferan los actos de vandalismo y de pillaje, lo que hace cada vez más difícil el 
transporte de la ayuda humanitaria. Los cultivos de cereales de la región han sido devastados 
y toda la población que aún está allí -medio millón de personas, aproximadamente- depende casi 
por completo de la ayuda alimentaria exterior.

Las organizaciones humanitarias pueden garantizar en parte el abastecimiento de esa población. El 
CICR ya ha suministrado víveres suficientes para unas 270.000 personas en el sur de la prefectura 
de Gikongoro y va a emprender distribuciones en favor de otras 200.000 personas en el norte de ese 
territorio. Si las organizaciones humanitarias pueden remediar parcialmente el problema del hambre, 
no pueden, en cambio, garantizar de ninguna manera la seguridad de las personas.

Ha de hacerse todo lo posible a fin de evitar un nuevo desplazamiento masivo de población. En las 
actuales condiciones de seguridad, no puede excluirse la eventualidad de un segundo éxodo a Zaire, 
esta vez por el sur del lago Kivu.

Para más información: René-Luc The voz, CICR Ginebra, 
Tel.: + +41 22 730 2302

B OS NIA -HERZE GO VINA

EL CICR SIGUE CONFRONTADO CON UNA SITUACIÓN DE URGENCIA

Bolsa de Biliac (Bosnia occidental), rendición de Pecigrad

El 4 de agosto, se rindió la ciudad de Pecigrad, tras seis días de asedio. Durante los 
enfrentamientos, el CICR permaneció en contacto con las diversas autoridades para que se 
respetara la vida de las personas civiles. Al mismo tiempo, suministró medicamentos y material 
quirúrgico de urgencia a los hospitales. En cuanto cesaron los combates, el CICR evacuó a 70 
heridos de guerra graves de Pecigrad a los hospitales más cercanos. Hasta hoy, los delegados de 
la Institución han visitado a 390 detenidos civiles y militares de Pecigrad. Además, el CICR ha 
emprendido gestiones para obtener el acceso a todas las otras personas detenidas -más de 1.000 
de ambos lados- en relación con el conflicto que enfrenta a las fuerzas gubernamentales de 
Bosnia-Herzegovina con las fuerzas de Fikret Abdic en la región de Bihac.

A pesar de las dificultades relacionadas con la situación, el CICR ha enviado con regularidad, en las 
últimas semanas, convoyes por carretera a Bihac y Velika Kladusa. Así, seis de sus delegados en la 
región han podido continuar abasteciendo las cocinas comunitarias que dan de comer a 3.000 personas 
diarias.

Minorías en peligro en Bijeljina (Bosnia oriental)

Desde mediados de julio, el CICR afronta de nuevo el fenómeno de purificación étnica en la 
región de Bijeljina, donde se cometen actos brutales contra la población civil minoritaria. Unos 
300 niños, mujeres y ancianos han sido arrojados de su hogar y expulsados a Tuzla, a través de 
la línea del frente, tras haber sido despojados de todos sus bienes.

Más de cien personas están detenidas en lugares a los que el CICR no tiene todavía acceso. El CICR 
ha emprendido numerosas gestiones ante las autoridades de Bijeljina y de Palé a fin de que respeten 
a la población civil, de conformidad con los compromisos contraídos. Desafortunadamente, aun no 
ha sido escuchado su mensaje humanitario.
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Los prisioneros aún no han sido liberados

El CICR continúa negociando la liberación de todos los detenidos durante el conflicto en poder 
de las autoridades gubernamentales de Bosnia-Herzegovina, así como de los serbios de Bosnia, 
de conformidad con el acuerdo suscrito el 8 de junio de 1994 bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Hasta hoy, a pesar de las numerosas reuniones organizadas en Sarajevo por el CICR 
y la ONU, entre las partes, éstas no han cumplido su palabra. Unas 1.000 personas siguen 
detenidas, algunas de ellas desde el verano de 1992.

Unos 160 delegados expatriados y 900 empleados locales trabajan en las 30 delegaciones, 
subdelegaciones y oficinas que tiene el CICR en todo el territorio de ex Yugoslavia. Actualmente, esta 
acción humanitaria es una ae las más importantes del CICR.

Para más información: Corinne Adam, CICR Belgrado, Tel.: + +381 11 761 063;
Nina Paulseu, CICR Zagreb, Tel.:++385 41 612 444;

Fierre Gauthier, CICR Ginebra, Tel.: + +41 22 730 28 39

TERCERA REUNIÓN EN GINEBRA DEL GRIJPO DE EXPERTOS 
ENCARGADO DE EXAMINAR LA CONVENCION DE LAS NACIONES 

UNIDAS DE 1980 SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES

El 8 de agosto comenzó en Ginebra la tercera reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales 
que propondrá enmiendas de la Convención de las Naciones Umdas de 1980 sobre Ciertas Armas 
Convencionales, que durará dos semanas. Los temas que se debatirán son, entre otros, la 
prohibición del empleo de minas antipersonal o el establecimiento de restricciones adicionales 
al respecto, la prohibición de las armas que causan ceguera y los mecanismos de aplicación de 
la Convención.

Teniendo en cuenta la presión del público y una reciente resolución parlamentaria, Suecia anunció, 
el 9 de agosto, su apoyo a la prohibición total de las minas antipersonal, respaldando así la posición 
de México, del CICR, de varios organismos de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF), del 
Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y de otras muchas organizaciones no 
gubernamentales que abogan por esa prohibición.

Durante esta tercera reunión, los expertos tienen previsto elaborar una serie completa de propuestas 
de enmiendas que se presentarán a la Conferencia de Revisión de la Convención de 1980, que tendrá 
lugar a mediados de 1995. No obstante, es posible que haya una cuarta reunión en enero de 1995.

A solicitud del Grupo de Expertos, el CICR ha presentado en la reunión un informe sobre otros tipos 
de armas, como son las armas láser que causan ceguera, las armas de pequeño calibre y las minas 
marinas, así como sobre mecanismos de aplicación que quizás se analicen en la Conferencia de 
Revisión.

Para más información: Toni Pfanner, CICR Ginebra, Tel.: + +41 22 730 2326; 
Johanne Dorais-SIakmon, CICR Ginebra, Tel.: + +41 22 730 2319
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SÁHARA OCCIDENTAL/MARR UECOS:

VISITA A PRISIONEROS MARROQUÍES EN PODER DEL FRENTE

POLISARIO

Durante la primera quincena de agosto, un equipo de cinco delegados y dos médicos del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se desplazó a Tinduf, en el sur de Argelia, para 
visitar a 951 prisioneros marroquíes en poder del Frente Polisario, a 692 de los cuales vieron 
por primera vez. Esta cifra eleva a unos 1.800 el total de prisioneros marroquíes cuyos datos 
han sido registrados por el CICR desde 1975. La mayoría de ellos fueron capturados entre 
1978 y 1982.

Durante la visita, los prisioneros pudieron escribir mensajes de Cruz Roja destinados a sus 
familiares, de los que están separados desde hace muchos años. Los 2.500 mensajes recogidos 
serán entregados a la Media Luna Roja Marroquí, que se encargará de hacerlos llegar a sus 
destinatarios.

Las visitas a los demás prisioneros marroquíes deberán proseguirse a mediados de 
septiembre, con el fin, en particular, de registrar los datos de los que nunca han sido visitados 
por el CICR.

A comienzos de junio, el CICR visitó a 72 prisioneros saharauis detenidos por las autoridades 
marroquíes en Agadir.

Para más información: René Luc Thévoz, CICR Ginebra.
Tel.: ++41 22 730 2302

BOSNIA-HERZEGO VINA
PRIMERAS LIBERACIONES DE DETENIDOS EN LA BOLSA DE BIHAC

Los delegados del CICR residentes en Bihac continúan prestando protección a unos 1.500 
detenidos. El 15 de agosto, gracias a sus gestiones, 176 detenidos en poder de las fuerzas de 
Fikret Abdic fueron liberados bajo los auspicios del CICR. Al día siguiente, el CICR trasladó 
a 43 de ellos, de conformidad con su voluntad, al otro lado de la línea del frente. En el sur 
de Bihac, los esfuerzos desplegados por los delegados permitieron también la liberación de 
102 personas en poder de las fuerzas gubernamentales de Bosnia-Herzegovina.

Para más información: Nina Paulsen, CICR Zagreb.
Tel.: ++38541 612 444 

Lisa Jones, CICR Sarajevo.
Tel.: + +38771 656 894
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IRAK:

ASISTENCIA MÉDICA EN LOS HOSPITALES

Las consecuencias del embargo internacional que afecta a Irak desde hace más de cuatro años 
son cada vez más graves para la población irakí. A fin de facilitar el abastecimiento de 
material clínico de los hospitales gubernamentales, el CICR organizó, durante el mes de julio, 
una distribución de medicamentos, así como de material para cirugía menor y radiología 
(películas y productos de revelado), en todo el territorio irakí. Con esta distribución de 
socorros médicos, que se llevó a cabo en cooperación con la Cruz Roja Británica, termina 
un vasto programa de asistencia en favor de la población irakí. Realizado en un año, incluía 
asimismo la distribución de material para transfusiones sanguíneas, ortopédico y de 
saneamiento.

Para más información: René Luc Thévoz, CICR Ginebra. 
Tel.: ++41 22 730 2302

AZERBAIYÁN: DIFUSIÓN EN EL FRENTE

Más de mil soldados y oficiales azerbaiyanos participaron en cursillos de información sobre 
los Convenios de Ginebra, organizados por el CICR, del 27 de julio al 8 de agosto, en seis 
regiones cercanas a la línea del frente: Fizuli, Beilagán, Agdam, Agdabedi, Barda y Terter. 
El objeto era, para el delegado del CICR Robin de Baere, sensibilizar a los combatientes 
acerca del respeto debido a la población civil, los prisioneros de guerra y los heridos.

"Este tipo de cursos es muy importante, tanto más cuanto que la gran mayoría de los 
militares sobre el terreno nunca han oído hablar de los Convenios de Ginebra", señaló Robin 
de Baere. Con un retroproyector, folletos y películas en azerbaiyano, el delegado del CICR 
recorrió los cuarteles para exponer a los militares las bases del derecho internacional 
humanitario (DIH) y debatir con ellos la aplicación concreta de este derecho sobre el terreno. 
"Muchos soldados hallan en sus costumbres tradicionales un eco de las normas del DIH, de 
lo que también hablamos. Una de sus preocupaciones era, sin embargo, saber si también se 
dan cursos semejantes a los soldados del otro lado del frente", añadió el delegado. El señor 
de Baere destacó que su colega residente en Armenia imparte asimismo cursillos con 
regularidad para soldados armenios y fuerzas del Alto Karabaj.

Para más información: Anne-Dominique Diemand, CICR Moscú. 
Tel.: ++70/95 241 51 60
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BOSNIA-HERZEGOVINA/BOLSA DE BIHAC:
MILES DE CIVILES HUYEN DE LOS COMBATES DE

VELIKA KLADUSA
La toma, el 21 de agosto, de Velika Kladusa -último bastión de las fuerzas de Fikret Abdic- 
por las fuerzas gubernamentales bosnias ha causado el éxodo de miles de civiles hacia el 
norte, a través de la zona protegida por las Naciones Unidas (ZPNU). Unas 3.500 personas 
están bloqueadas en el puesto de control de Turanj (sur de Karlovac). Alrededor de otras
15.000 se encuentran dispersas en la carretera que va de Velika Kladusa a Vojnic, aunque
10.000 de ellas han hallado un precario refugio en las barracas de una granja, en el pueblo 
de Batnoga.
La mañana del 21 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) envió a esa región 
dos convoyes con socorros. Los 8 camiones transportaban víveres (15.000 raciones alimentarias de 
urgencia), material quirúrgico y médico, mantas, así como material de saneamiento y para la 
distribución de agua potable.
Durante los combates del 21 de agosto, unos 140 heridos de guerra fueron evacuados a los 
hospitales de Vojnic, Velika Kladusa, Cazin y Bihac. En el hospital de Vojnic, desbordado por la 
llegada de 50 heridos, el CICR instaló un anexo provisional en 4 carpas. También proporcionó 
apositos, antibióticos y surtidos para perfusiones, mientras que uno de sus ingenieros sanitarios se 
encargó de garantizar el abastecimiento de agua. En Velika Kladusa, la enfermera del CICR 
completó las reservas de material médico de urgencia y organizó, en cuanto terminaron los 
combates, el ingreso de los heridos.
En Turanj y en Batnoga, el CICR abastece de agua potable y de víveres a las miles de personas 
desplazadas, y una enfermera del CICR recorre la carretera de Velika Kladusa a Vojnic, a fin de 
prestarles los primeros auxilios.
En Velika Kladusa, el CICR controló la liberación de 74 civiles y de 125 combatientes detenidos 
por las fuerzas de Fikret Abdic. Los delegados del CICR también pidieron el acceso a los 
combatientes capturados por las fuerzas gubernamentales de Bosnia-Herzegovina. Por lo demás, 
en Bihac, el CICR sigue prestando protección a unas 1.000 personas aún detenidas por las fuerzas 
gubernamentales.

Para más información: Nina Paulsen, CICR Zagreb 
Tel.: ++385 41 612 444

RUANDA:
VARIAS DECENAS DE MILES DE DESPLAZADOS HUYEN

, DELA
REGION DE GIKONGORO

Tras la partida de las tropas francesas de la zona de seguridad, los delegados del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) han comprobado que varias decenas de miles de 
desplazados en la región situada al norte de Gikongoro se dirigen hacia la frontera zairense. 
En cambio, la población desplazada en el sur de esa ciudad -aproximadamente 250.000 
personas en 9 campamentos- no ha emprendido el camino del éxodo. Desde hace algún 
tiempo, el CICR distribuye unas 2.000 toneladas de víveres mensuales para estos refugiados. 
El CICR también ha proporcionado medicamentos, material médico, víveres y un generador al 
hospital de Kigeme (150 camas), a 6 km de Gikongoro, donde el personal local efectúa una 
meritoria labor. Para hacer frente a la preocupante situación médica y puesto que este 
establecimiento está repleto, el CICR ha analizado diversas soluciones posibles, incluida la de abrir
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un nuevo hospital. Se da la prioridad a los pacientes que padecen malaria, disentería aguda, 
infecciones graves de las vías respiratorias, meningitis y otras enfermedades que suelen declararse 
en los campamentos. El CICR presta ya apoyo a siete dispensarios en esta región.

Refuerzo del personal en el suroeste del país

A lo largo de las últimas semanas, el CICR ya había reforzado sus equipos en la región de 
suroeste. Para llevar a cabo el nuevo programa médico, se enviarán diez personas más (médicos y 
enfermeras) a esa región. Se trata en parte del personal que trabajaba hasta ahora en Goma, donde, 
el CICR cerró, el 20 de agosto, su hospital de campaña, instalado en el centro deportivo. Otras 
organizaciones humanitarias sobre el terreno atenderán a los pacientes que aún requieren cuidados 
en Goma.
"Habida cuenta de la presencia de muchas organizaciones que prestan asistencia a los refugiados 
en la región de Goma, el CICR se centrará en la población en el interior de Ruanda", puntualiza 
Johanna Grombach, jefa de la nueva subdelegacion del CICR en Ruhengeri, en el noreste del país. 
"Ya estamos preparados -añadió- para asistir hasta un total de 350.000 refugiados a su regreso de 
Zaire".

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra 
Te!.: ++4122 730 2317

RUANDA
NYESHA SALVADO POR UN FOTOGRAFO

Nyesha tiene 4 años y no ha visto a sus padres desde hace cuatro meses. Nadie se ocupaba de 
él. El lunes pasado, casi se mató cuando trataba de subir al último camión del día que 
trasladaba a personas desplazadas a los campamentos de refugiados en Zaire, atravesando el

Rúente "Ruzizi II". En efecto, un centenar de personas se precipitaron hacia el camión y 
íyesha, perdido en la muchedumbre, fue pisoteado por varios adultos. Por suerte, un fotógrafo 
pudo salvarlo de esa peligrosa situación. Él delegado del CICR sobre el terreno evacuó 

inmediatamente al pequeño al hospital de Bukavu, donde pudieron salvarle la vida.
El incidente de "Ruzizi II" fue filmado por el canal de televisión ITN. Cientos de 
telespectadores británicos vieron las imágenes y llamaron inmediatamente a ITN para anunciar 
donativos en favor de la Cruz Roja.
Como decenas de miles de otros niños ruandeses, Nyesha ha perdido de vista a sus padres. El 
CICR y otras organizaciones humanitarias han registrado los datos de más de 5.000 de ellos, a 
fin de reunirlos con sus familiares.

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19. Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinación: Tony Burgener (Tel.: 730 23 17)



NQ 35/31 de agosto de 1994

N E W S' ‘ • i

SAN REMO
EL PRESIDENTE DEl CICR ABOGA POR 

UNA MEJOR PREVENCION DE LOS CONFLICTOS

En la apertura de la 19 a Mesa Redonda del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de 
San Remo (Italia), Comelio Sommaruga, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
hizo un ferv iente llamamiento en favor de una mejor prevención de los conflictos.
El presidente Sommaruga puso de relieve el importantísimo papel que desempeña al respecto todo el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También exhortó a los Estados 
a prestar más atención a los llamamientos hechos por las organizaciones humanitarias. En el caso de 
Somalia, de Bosnia y, recientemente de Ruanda, el CICR transmitió a la comunidad internacional 
informaciones detalladas sobre la situación catastrófica en esos países. "Eran para mí gritos de alarma 
históricos", recordó el señor Sommaruga. Deploró que los Estados no tomen las suficientes medidas

Sara impedir las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos 
umanos.

El presidente del CICR evocó largamente el papel «que los medios de comunicación pueden 
desempeñar en la prevención de los conflictos. ,fLa información objetiva, sin exageraciones, ni 
extrapolaciones o acusaciones, también debe formar parte del cometido de prevención de una 
Institución como el CICR", dijo. Las 60 delegaciones del CICR, todas muy bien informadas, pueden 
ser así fuentes extremadamente fiables para encontrar los elementos que contribuyan, a través de los 
medios de comunicación, a la prevención de los conflictos. Desafortunadamente, los periodistas 
enviados a lugares donde hay enfrentamientos armados están a menudo sometidos a una enorme 
presión debido a una competencia feroz. Por eso, no puede siempre respetarse la exigencia de 
presentar una imagen completa, equilibrada y verificada de una crisis humanitaria, concluyo el señor 
Sommaruga.

Para más información: Paul-Henry Morará, CICR San Remo, Tel.: 0039 184 668 000

RUANDA
MILES DE PERSONAS DESPLAZADAS REGRESAN A SUS PUEBLOS

PARA LA SIEMBRA

En el norte de Ruanda, los campamentos de personas desplazadas se están vaciando. Las 
familias regresan a sus pueblos para comenzar la siembra. El CICR ha emprendlido un vasto 
programa de asistencia agrícola: el mes de septiembre, se distribuirán 1.800 toneladas de 
semillas de maíz y de frijoles, así como 58.000 azadones a unas 136.000 familias.
Las primeras distribuciones tuvieron lugar esta semana en el extremo norte del país. "En esa región, 
los campesinos no han cultivado la tierra durante los tres últimos años, debido a la guerra", explicó 
Jürg Eglin, agrónomo del CICR. Las primeras lluvias cayeron estos últimos días, y si la cosecha que 
se espera para diciembre-enero es buena, esta parte del país podrá autoabastecerse'de nuevo", añadió 
Jürg Eglin. En el este del país, la situación es diferente, pues está terminando la gran cosecha, que 
se recoge de junio a finales de agosto y la población de esta región ha podido hacer algunas reservas. 
En la zona de seguridad, otras organizaciones tienen previsto distribuir semillas.
Si las condiciones climáticas son favorables, las semillas distribuidas supondrán una gran ayuda: por 
ejemplo, 2 kilos de semillas de maíz producen una cosecha de hasta 30 kilos, mientras que el efecto 
multiplicador de las semillas de frijoles es inferior (unos 20 a 30 kilos por 2 kilos de semillas). Así, 
los beneficiarios del programa agrícola del CICR pueden esperar cosechar 15.000 toneladas de víveres 
hacia el mes de enero de ! 995.
Los campesinos que van a cultivar los campos en las próximas semanas se enfrentan a un grave 
peligro: las minas. Actualmente, de dos a tres heridos por mina son trasladados diariamente'a los
hospitales de Kigali.

Para má> información: Jürg Eglin. CICR Nairobi. Tel.: —2542 “24 008 i 
1 oro Burgtner. CICR Ginebra. Te!.: - -4122 730 23 17
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RUANDA: EL CICR REGISTRA LOS DATOS DE 1.097 PRISIONEROS

En el marco de su cometido en Ruanda, el CICR ha registrado, hasta hoy, los datos de 
1.097 prisioneros bajo control del nuevo Gobierno de Kigali. Estos prisioneros fueron 
vistos en los respectivos lugares de detención, en Kibungo, Rilima, Kigali y Butare. 
Actualmente, está en curso una visita en Gitarama. Algunos detenidos han sido 
trasladados, entre tanto, a la prisión central de la capital. El CICR prestó ayuda de 
urgencia (principalmente mantas) en las prisiones visitadas. Tiene previsto seguir 
visitando con regularidad los lugares de detención ruandeses, según sus criterios 
habituales. Registrará los datos de todos los prisioneros a los que sus delegados tengan 
acceso. Para llevar a cabo esta labor, 4 delegados suplementarios serán enviados a 
Ruanda en los próximos días._________________________ ____

GINEBRA: ,
EL CICR INSTA A QUE SE PROHIBAN LAS MINAS 

TERRESTRES Y LAS ARMAS QUE CAUSAN CEGUERA

Representantes del CICR asistieron en Ginebra a una reunión de las Naciones Unidas, 
convocada para elaborar enmiendas de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre 
ciertas armas convencionales. En dicha reunión, que terminó el 19 de agosto, el CICR solicitó 
a los negociadores que pongan fin al drama de las minas terrestres antipersonal y manifestó su 
deseo de que estas armas sean completamente prohibidas. Además, los representantes del CICR 
alertaron contra la inminente proliferación de las armas láser que causan ceguera, a menos que 
no se prohíba pronto el cegamiento como método de guerra.
Al final de esta tercera serie de negociaciones, Louise Doswald-Beck, asesora jurídica del CICR, dijo 
"estar preocupada por el hecho de que el grupo de expertos ni siquiera haya podido ponerse de 
acuerdo sobre una condición muy sencilla, a saber, que las minas terrestres estén provistas de 
dispositivos de autodestrucción o de desactivación, con lo cual se reduciría el número de muertos y 
de heridos entre las personas civiles víctimas de esas armas tras la marcha de los militares". La 
señora Doswald-Beck afirmó que estaba, en cambio, satisfecha del "considerable apoyo a la 
prohibición del cegamiento como método de guerra, que ha manifestado un grupo de trece Estados 
políticamente importantes del Norte y del Sur.

Posición del CICR

El CICR se compromete a realizar un esfuerzo a largo plazo para garantizar la prohibición total 
de las MINAS ANTIPERSONAL y de las ARMAS QUE CAUSAN CEGUERA. En efecto, 
considera que éste es el único medio eficaz de proteger a las personas civiles de los crueles y 
duraderos efectos de esas armas.

El CICR considera que la Conferencia de Revisión de 1995 debería obtener, como mínimo, los 
resultados siguientes:

estipular que todas las minas antipersonal estén provistas de dispositivos de autodestrucción 
eficaces;
prohibir todas las minas que no sean fácilmente localizables y recomendar características 
técnicas específicas con este fin;
extender la Convención de las Naciones Unidas de 1980 a todos los conflictos internos; 
incorporar a esa Convención mecanismos de aplicación, eficaces, utilizando un medio de 
supervisión internacional independiente;

- encontrar los medios de alentar a la adhesión universal a la Convención; 
prohibir, en un protocolo adicional, las armas que causan ceguera.

Puede solicitarse al CICR un informe sobre la tercera sesión de negociaciones. 
. Sírvanse contactar para ello a Tony Burgener, Tel.: + -t-4122 730 23 17
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RUANDA
REGISTRO DE LOS DATOS DE 10.000 NIÑOS SEPARADOS DE SUS

PADRES

Hasta la fecha, en Ruanda y en los campamentos de refugiados en Zaire, Tanzania y Burundi, 
se han registrado los datos de casi 10.000 niños separados de sus padres.

El CICR atribuye muchísima importancia al registro de los datos de estos niños. "Esta acción, que 
apenas comienza, nos ocupará, sin duda alguna, durante varios años", dijo Alfredo Mallet de la 
Agencia de Búsquedas del CICR.

Una eficaz colaboración

El CICR no puede registrar por sí solo todos los datos y tratar todos los expedientes; por ello, 
colabora con organizaciones humanitarias y religiosas, así como con dirigentes de centros de niños 
separados de sus padres. Once delegados del CICR coordinan el registro de datos. El posterior 
almacenamiento de dicha información en un banco central de datos, a disposición de todas las oficinas 
del CICR en la zona —Kigali, Ruhengeri, Gikongoro y Bulare (Ruanda), Kabale (Uganda), Goma y 
Bukavu (Zaire), Ngara (Tanzania) y Bujumbura (Burundi)— hace posible ayudar a quienes se dirigen 
al CICR para encontrar a sus hijos. Unos 100 padres ya han visitado diferentes oficinas y, hasta la 
fecha, se han resuelto unos 10 casos.

"Al parecer, las familias no saben realmente qué servicio prestan el CICR y las organizaciones 
humanitarias como el ACNUR, el UNICEF, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja o Save the Children Fund, que se preocupan, especialmente, por la 
suerte que corren todos estos niños. En Kinyaruanda, diferentes estaciones de radio comienzan ya a 
emitir programas para dar mejor a conocer esta acción. Su iniciativa es sumamente importante", dijo 
Alfredo Mallet.

5.000 mensajes de Cruz Roja

Paralelamente, se amplía considerablemente el servicio de mensajes de Cruz Roja. Se han 
intercambiado más de 5.000 mensajes en las últimas semanas. Al comienzo, el intercambio solo era 
posible entre los campamentos de refugiados situados fuera de Ruanda (en Zaire, Tanzania y Burundi) 
y entre los campamentos de otros países. No obstante, en el interior de Ruanda, ha habido, desde hace 
algunos días, un cambio positivo en este ámbito; ahora, se aceptan los mensajes con destino a Kigali, 
si el remitente está seguro de que allí se encuentra el destinatario.

Más de 2.000 prisioneros

Los 2.000 prisioneros cuyos datos fueron registrados por el CICR en 6 lugares de detención de 
Ruanda también han podido escribir mensajes dirigidos a sus familiares.

Más información: Patrick Fuller, CICR Nairobi, tel.: + +2542 716339,
y Tony Burgener, CICR Ginebra, tel.: + +41 22 730 2317
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TAYIKISTÁN
SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO A LOS /CONVENIOS DE GINEBRA 

CON LA GUERRA COMO TELON DE FONDO

En las últimas semanas, las condiciones de seguridad se han deteriorado considerablemente en 
Tayikistán. Continúan los enfrentamientos armados, en la frontera afgano-tayikistana, entre la 
oposición y los guardafronteras rusos, así como, en el este del país, entre las fuerzas de oposición 
tayikistanas y las tropas gubernamentales. En tal situación, el CICR ha intensificado sus 
esfuerzos para dar a conocer al público concernido las normas de los Convenios de Ginebra.

El 1 de septiembre, fue oficialmente inaugurada en Khodient (noroeste del país), la exposición de 
fotografías relativas al derecho internacional humanitario Humanidad en acción". El 26 de agosto, 
67 colaboradores de la Media Luna Roja y empleados de diferentes Ministerios participaron en un 
seminario sobre el CICR y el derecho internacional humanitario. La exposición también tuvo lugar, 
el mes de agosto, en Duchanbé, donde se habían organizado 2 seminarios para oficiales de alta 
graduación de las fuerzas de la CEI que actualmente se encargan de vigilar la frontera con Afganistán.

Por otra parte, el CICR continúa realizando sus programas de asistencia en favor de la población 
desplazada. Se distribuyeron, la semana pasada, 117 paquetes de víveres y 600 mantas en Tavildara 
y en Kalaijum, no lejos de la zona conflictiva. Cuatrocientas personas desplazadas a causa de los 
recientes combates forman parte del grupo de 700 beneficiarios. Además, los delegados del CICR 
entregaron material médico de urgencia al hospital regional de Kafamijon, donde hay heridos de 
guerra.

Más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra, 
tel.: ++4122 730 23 07

JORDANIA
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA FUTUROS 

SOLDADOS DE LAS FUERZAS DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN
EX YUGOSLAVIA

El 5 de septiembre, la delegación del CICR en Jordania participó en un curso impartido a 
futimos soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz Jordanes que viajarán a ex 
Yugoslavia. Desde enero de 1994, estos cursos, organizados por las fuerzas armadas jordanas 
en la Academia Militar de Zarka, han tenido lugar mensualmente para grupos de 300 a 600 
soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz.

Marco Sassoli, jefe de la delegación del CICR en Jordania, dijo: "Especialmente en ex Yugoslavia, 
los soldados de las fuerzas de mantenimiento de la paz se verán confrontados con sistemáticas 
violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en conflicto. Por lo tanto, es esencial 
que conozcan dichas normas y las apliquen en caso de que hayan de recurrir a la fuerza para 
desempeñar su cometido, aunque éste sea de índole humanitaria. Los muy prácticos debates que 
mantuvimos en Zarka también muestran la necesidad de una mejor comprensión entre las fuerzas de 
mantenimiento de la paz y las organizaciones humanitarias que prestan servicios en situaciones de 
conflicto".

Con solo unos 4 millones de habitantes, Jordania es el quinto país por número de soldados para las 
operaciones de las fuerzas de mantenimiento de la paz ae las Naciones Unidas en el mundo.

Más información: Marco Sassoli, CICR Amán, 
tel.: ++9626 688 645
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CONFLICTOS EN EX YUGQSLA VIA: LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
ES MAS URGENTE QUE NUNCA

"La asistencia y la protección de las víctimas de los conflictos en ex Yugoslavia serán necesarias 
durante mucho tiempo", dice Paul Grossrieder, director adjunto del Departamento de Actividades 
Operacionales del CICR. "Ahora bien, necesitamos casi 49 millones de francos suizos para llevar a 
cabo nuestras actividades humanitarias hasta finales de 1994", añade en un llamamiento urgente 
dirigido el 9 de septiembre a los países donantes, a fin de continuar apoyando la labor humanitaria 
del CICR en esa zona devastada por la guerra.
Aunque, en general, desde comienzos de 1994, la situación humanitaria en Bosnia-Herzegovina ha 
mejorado, todo sigue siendo extremadamente frágil. Así, mientras se entablan las primeras 
conversaciones con respecto a un hipotético retorno de los refugiados a su hogar, sigue aumentando 
dramáticamente la expulsión de los grupos minoritarios. Los combates, que nunca han cesado, 
originan el desplazamiento de miles de personas civiles (de ahí el reciente éxodo de unas 25.000 en 
la región de Binac).
Tras varios años de guerra, la comunidad internacional sigue prestando atención al conflicto. Por lo 
tanto, sería paradójico que no se apoyen las operaciones humanitarias de urgencia del CICR. 
Aunque es importante preocuparse, desde ahora, por la reconstrucción en ex Yugoslavia, el CICR 
llama la atención de los donantes sobre el hecho de que sería inaceptable que, por falta de 
financiamiento, no se dé prioridad a los urgentes problemas de índole humanitaria.

Para más información: Helen Alderson, CICR Ginebra; tel.:+ +41 22 730 2389

RUANDA
EL AGUA: UNA PRIORIDAD

A fin de evitar una epidemia y de ayudar a la rehabilitación del país, el CICR intensifica, desde abril 
de 1994, sus actividades hidráulicas y de saneamiento con miras a abastecer de agua potable a la 
población. Actualmente, 9 ingenieros trabajan en todo el país. "Trabajamos, dentro de lo posible, en 
estrecha colaboración con la compañía nacional de agua y electricidad Electrogaz, para que nuestros 
esfuerzos surtan un efecto duradero", explica Y ves Etienne, ingeniero de saneamiento del CICR en 
Ginebra.

La situación en Kigali es aún crítica

La situación con respecto al abastecimiento de agua en Kigali ha mejorado, aunque sigue siendo 
crítica, dice la ingeniera de hidrología y saneamiento del CICR, Sylvie Loth. La producción del 
principal sistema hidráulico en Kimisagara es ahora de más de 970 m3 por hora. El mayor problema 
es la energía eléctrica y el combustible. Hasta el presente, el CICR ha suministrado unos 30.000 litros 
de diesel, pero han de encontrarse soluciones para que el abastecimiento sea suficiente. Mientras no 
se reparen las tuberías entre Kigali y la principal central eléctrica de Mukungwa se requieren 6.000 
litros de combustible diarios para que fluya el agua en Kigali. El CICR también distribuye 
diariamente, con 10 camiones cisterna, 60 m3 de agua en 10 lugares diferentes (hospitales, 
dispensarios, orfanatos), en la capital ruandesa.

En 9 instalaciones hidráulicas se ha reanudado la producción

Además de la de la capital, Kigali, las instalaciones hidráulicas de otras 8 ciudades -Gisenyi, 
Ruhengeri, Cyangugu, Kibuye, Gikongoro, Kabgayi, Gitarama y Bulare- han reanudado su producción 
gracias a la asistencia del CICR. Ingenieros del CICR han evaluado la situación y secundado a los 
empleados de Electrogaz. En total, se han distribuido, hasta la fecha, 150 toneladas de sulfato de 
aluminio, 12 toneladas de cloro y 62 toneladas de cal, así como repuestos, combustible y generadores. 
Otro logro importante es la reparación de los cables eléctricos entre Ruhengeri y Gisenyi, con lo cual 
puede suministrarse energía eléctrica a la estación de tratamiento de agua de Gihira, cerca de Gisenyi, 
que funciona de nuevo tras algunas reparaciones hechas a comienzos de agosto. Esto es muy 
importante para el regreso de los refugiados de los campamentos vecinos en Zaire.

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
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Abastecimiento de agua en los campamentos

Durante la crisis, el CICR suministró agua a 5 campamentos en Ruanda. Aunque la situación se 
estabilizó en la mayoría de los campamentos, sigue necesitándose urgentemente agua potable en los 
del sur de Gikongoro. Cinco ingenieros de saneamiento trabajan allí actualmente a fin de garantizar 
el adecuado abastecimiento de agua para 65.000 personas. La construcción de letrinas en todos los 
campamentos es esencial para evitar las epidemias.

Evaluación en las prisiones

También se están evaluando los sistemas de abastecimiento de agua en las prisiones. La experiencia 
adquirida durante las visitas periódicas de los delegados del CICR a las prisiones ruandesas desde 
comienzos de la década de los ochenta ayudará ciertamente a los ingenieros a solucionar, en un 
próximo futuro, cualquier problema de abastecimiento de agua en las prisiones. En las últimas 
semanas, el CICR ha registrado los datos de más de 2.000 detenidos en 7 prisiones del país: Kibungo, 
Rilima, Bulare, Gitarama, Kigali (prisión y estación de policía) y Ruhengeri.

Para más información: Yves Etienne, ingeniero de saneamiento del CICR, Ginebra; tel.: ++41 22 730 2352 y
Ricardo Conti, CICR Nairobi; tel.: ++2542 724 008

Un nuevo folleto sobre Ruanda está disponible en la División de Prensa del CICR;
tel.: + +41 22 730 2317

ARMAS QUE CAUSAN CEGUEJIA 
HA DE PROHIBIRSE LA CEGUERA COMO METODO DE HACER

LA GUERRA

Se sabe actualmente que las armas láser que causan ceguera podrán utilizarse en el campo de batalla 
dentro de 2 a 5 años. Un ejército occidental ya ha puesto a prueba 2 armas láser manuales que 
podrían ser utilizadas para causar ceguera en las tropas enemigas. Ya se han entregado más de 1.000 
fusiles láser para que se prueben sobre el terreno. "La Conferencia de 1995 para la revisión de la 
Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales es una oportunidad 
única para estigmatizar la ceguera como método de guerra y para evitar que dichas armas láser se 
fabriquen antes de que sea demasiado tarde", declara Louise Doswald-Beck, asesora jurídica del 
CICR. Esta Conferencia de Revisión tendrá lugar, del 25 de septiembre al 13 de octubre de 1995, en 
Ginebra.
El CICR y el Gobierno sueco han propuesto sendas modificaciones en la Convención de 1980 de las 
Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales, a fin de que se prohíba la ceguera como método 
de guerra. Hasta la fecha, 13 países han manifestado su apoyo a dichas propuestas. El CICR insta 
encarecidamente a otros Estados a que respalden esta iniciativa. Las propuestas del CICR y del 
Gobierno sueco tienen por finalidad promulgar una ley contra la ceguera como método de guerra, que 
figuraría en un nuevo Protocolo a la Convención de 1980 de las Naciones Unidas. Ambas se refieren 
al empleo de las armas que causan ceguera, pero también se evitaría la evolución, la producción y el 
traslado de armas diseñadas con el propósito de causar ceguera.

¿50 por ciento de víctimas?

El número de heridas oculares en la guerra se ha incrementado progresivamente, de 0,5 por ciento 
el siglo pasado a de 5 a 9 por ciento en la guerra de Vietnam. Este aumento se debió, en gran medida, 
a la ingente utilización de armas que estallan y esparcen pequeños fragmentos. Se calcula que, si las 
armas láser se utilizan intencionalmente para causar ceguera y si se generaliza este método de guerra, 
del 25 al 50 por ciento de las víctimas padecerían graves heridas oculares. Casi todas las victimas 
quedarían total y permanentemente ciegas.

Un utensilio para los terroristas

"Si proliferan estas armas que causan ceguera, es posible que no caigan en buenas manos", advierte 
la señora Doswald-Beck. El hecho de que las armas láser de poca energía sean pequeñas, ligeras y 
que no requieran munición las harán atractivas para los movimientos de insurrección, para los 
terroristas y para las organizaciones criminales. Además, los rayos láser son silenciosos, invisibles y 
no dejan huellas balísticas. "Si esperamos hasta que estos peligrosos mecanismos se propaguen, sera
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demasiado tarde", apostilla la experta del CICR. Hace 80 años, la dolorosa visión de las víctimas del 
gas tóxico, particularmente la de los soldados que quedaron ciegos a causa del gas fosgeno, dio lugar 
al Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases tóxicos. El CICR 
apela ahora a la conciencia de la humanidad a fin de que no se requiera que haya miles de soldados 
o de civiles ciegos para que se proscriba también la ceguera intencional.

Para más información: Louise Doswald-Beck, asesora jurídica del CICR; tel.: + +41 22 730 2664 y 
Peter Herby, experto en desarme, Ginebra CICR; tel.: + +41 22 730 2519

El folleto sobre armas que causan ceguera "Gas 1918 ... armas láser 1990?" puede solicitarse a la 
División de prensa del CICR; tel.: ++41 22 730 2907

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Palx, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex- 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henrl Morard (Tel.: 730 24 70) - Encargada de redacción: Tony Burgener (Tel.: 730 23 17)
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PRESENCIA Y PREPARATIVOS DEL CICR EN HAITÍ

Tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de una Resolución en la que se autoriza una 
intervención internacional en Haití, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó diversas 
evaluaciones y trazó un plan inmediato de acción en ese país.

Ha aumentado el personal in situ y hay 7 delegados, de los cuales un médico y una enfermera, que 
trabajan en colaboración con la Cruz Roja de Haití y han determinado qué urgencias médicas puede 
haber. . i

Durante las últimas semanas, se efectuó, en Puerto Príncipe y en las demás localidades del país, una 
evaluación completa de las posibilidades de intervención de las estructuras médicas y de su capacidad 
de acogida en caso de urgencia. Se proporcionó a los establecimientos que reúnen esas condiciones 
el material necesario para un eventual señalamiento con el emblema de la cruz roja.

Por lo demás, el CICR y la Cruz Roja de Haití produjeron espacios de radio -difundidos por las 
emisoras locales- acerca del cometido de la Cruz Roja en períodos de disturbios.

Ya el mes de abril, el CICR dirigió una nota verbal a las autoridades militares para proponerles la 
prosecución, incluso el desarrollo, de sus actividades humanitarias: visitas a los detenidos, protección 
de la población civil, búsqueda de personas desaparecidas, asistencia ocasional y potenciación de las 
estructuras de la Sociedad Nacional.

El 4 de agosto, remitió un memorándum a los diversos protagonistas de la situación en Haití, 
recordándoles las normas fundamentales del derecho internacional humanitario.

Para más información: Cristina Fedele, CICR Ginebra 
Tel.: ++41 22 730 2836

CAMBOYA: YEURNG Y EL HORROR DE LAS MINAS TERRESTRES

Nhia Yeurng dormía en el patio delantero cuando repentinamente lo despertó una explosión. Luego, 
oyó gritar pidiendo auxilio a su hijo. Yeurng y su familia viven en una región infestada de minas 
terrestres, en el distrito de Rattanak Mondul de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia.

Yeurng corrió en dirección de la procedencia del ruido, solo 200 metros. Sus dos hijos habían salido 
para ocuparse del ganado de la familia. A sus 65 años, Yeurng había pasado más que suficientes 
angustias: su mujer murió por una enfermedad; después de tres años, su hijo mayor y su nuera 
resultaron muertos por minas terrestres. Pero no podía creer lo que veía. Yeurng Cheum, de 12 años 
de edad, yacía en el camino, con la pierna izquierda destrozada por la metralla de una mina 
antipersonal. Su otro hijo, Yeurng Chan, cuyas piernas están tullidas a causa de la polio, corrió con 
sus muletas para buscar ayuda en un campamento militar de las cercanías. Yeurng tomó en sus 
curtidos brazos al niño, que agitaba las piernas. Pero cuando se puso en pie e intentó recobrar el 
equilibrio, con el pie derecho tocó otra mina.

"Si ya no puedo valerme por mí mismo, voy a matarme"

"Si ya no puedo valerme por mí mismo, voy a matarme", dijo 2 meses más tarde, sentado a la puerta 
de su vivienda de bambú, construida sobre pilones, y que domina los campos mortíferos. "No quiero 
ver sufrir a mis hijos y nietos. Ya no los puedo alimentar, estoy muy avergonzado". La pierna derecha 
de Yeurng fue amputada a la altura de la mitad del muslo. La pierna izquierda de su hijo un poco más 
arriba. Después de 3 meses, cuando se curen los muñones, se colocará a ambos piernas artificiales.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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LIBERIA

PREOCUPACIÓN POR [A POBLACIÓN CIVIL 
TRAS LA REANUDACION DE LOS COMBATES

Miles de personas están en peligro tras el total desplome de la ley y el orden en el norte de Liberia. 
La situación, resultado de los nuevos combates entre facciones en tomo a la ciudad de Gbamga, es 
tan mala que el CICR se ha visto obligado a suspender sus actividades humanitarias en la región. 
"Estábamos asistiendo a unas 120.000 personas -declaró Brigitte Troyon, jefa de la subdelegacion en 
esa región-, pero ahora no tienen nada y corren mucho peligro..."

La violencia era tan grande que han tenido que abandonar la zona no solo los organismos 
humanitarios, incluido el CICR, sino también los observadores de las Naciones Unidas y el 
contingente tanzano de las fuerzas de mantenimiento de la paz (ECOMOG) desplegados allí.

Brigitte v sus cuatro colegas del CICR (así como un miembro de la Fundación británica Save the 
Chitdreri), que permanecieron en Gbamga hasta el último momento, vivieron angustiosas horas cuando 
el convoy en el que viajaban se dirigía a Monrovia, capital de Liberia. Su situación era tanto más 
difícil cuanto que en esta ciudad hubo una intentona de golpe de Estado. El convoy tuvo que detenerse 
cerca de Kakata a causa de los combates que se libraban en esta ciudad y sus inmediaciones. Tras seis 
días de tensión y lento avance, los delegados del CICR llegaron a Monrovia el sábado, 17 de 
septiembre.

Sin embargo, Brigitte y los casi 150 colaboradores de la Cruz Roja local siguen pensando en quienes 
han dejado atrás: vEstas personas han trabajado con ahínco por sus compatriotas y han tenido que huir 
solo con lo puesto", comentó la delegada. El CICR está realizando un programa en la ciudad de Man 
para proporcionar cobijo y asistencia a los empleados de la Cruz Roja que pudieron cruzar la frontera 
desde la zona de guerra hasta Costa de Marfil. El CICR sigue manteniendo su presencia en Monrovia.

Más información: Kim Gordon-Bates, Ginebra CICR 
Tel.: ++4122 730 22 65

RUANDA

BUENA RESPUESTA DE LOS DONANTES

El CICR está satisfecho de la respuesta que ha obtenido su llamamiento solicitando 104 millones de 
francos suizos. Para finales del año, los gastos de la mayor operación del CICR en 1994 deberán estar 
cubiertos. Con 47 millones de francos suizos, el mayor donante para esta operación es, hasta ahora, 
la Unión Europea, seguida de diversos Estados y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o Media 
Luna Roja, que totalizan unos 8 millones de francos suizos.

Más de un millón de personas asistidas

La operación del CICR sigue creciendo. En septiembre, se distribuyeron unas 12.000 toneladas de 
víveres a un millón de beneficiarios y, en octubre, el CICR tiene la intención de proporcionar otras
14.000 toneladas a 1,1 millones de desplazados. Así pues, durante los últimos cuatro meses del año, 
llegarán a distribuirse más de 50.000 toneladas. "Esta acción está tomando la amplitud de la operación 
en Somalia que, en la historia del CICR, ha sido la mayor realizada en cualquier país", dijo Daniel 
Augstburger, jefe del grupo operativo Ruanda en la sede del CICR en Ginebra. A comienzos del

{iróximo año, está previsto hacer una segunda distribución de semillas a fin de que, cuando se obtenga 
a principal cosecha, en junio de 1995, la población pueda, en buena parte, autoabastecerse.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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Visitas a más de 3.000 detenidos

El CICR realiza otra operación muy importante en Ruanda: las visitas a presos y puestos de policía. 
El Gobierno de Kigali na dado su asenso a las condiciones fijadas por el CICR para estas entrevistas, 
durante las cuales los delegados ya han visto a más de 3.000 detenidos. Los delegados del CICR 
evalúan las condiciones en las prisiones y proporcionan a los reclusos los socorros que necesitan con 
urgencia. Se envían, con regularidad, informes sobre las condiciones de detención en todos los lugares 
visitados a los Ministerios de Justicia y de Defensa.

Otras actividades del CICR son el registro de los datos de miles de niños no acompañados y la puesta 
en marcha de un servicio de mensajes para adultos en Ruanda y en el extranjero.

Más información: Tony Burgener, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2317

GINEBRA

REVISTA CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA 
NUEVA FORMA Y CONTENIDO

Un reciente acuerdo de comunicación conjunta del CICR y de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha dado por resultado la total revisión de 
la Revista del Movimiento Cruz Roja, Media Luna Roja. Además de su nueva presentación, se 
ha mejorado su contenido para que sea de más actualidad e interés.

Es hora de empezar a clamar contra las tinieblas

"Ya no queremos proyectar únicamente la luz en las tinieblas, creemos que es hora de clamar contra 
las tinieblas mismas , dicen las codirectoras de la revista, Barbara Geary, de la Federación, y 
Christina Grisewood, del CICR, en su primer artículo de fondo. Esta nueva línea editorial se confirma 
en el artículo "El atolladero bosnio", redactado por el ex director de la delegación del CICR en 
Bosnia-Herzegovina Urs Boegli, y en una entrevista muy franca con el doctor Robín Coupland sobre 
la plaga de las minas terrestres. "Los artículos de la revista están firmados y, por lo tanto, no reflejan 
necesariamente las opiniones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja", señalaron las dos codirectoras. "De esta manera, esperamos promover una mayor apertura y 
más debates acerca de las preocupaciones y actividades de los diferentes componentes del 
Movimiento."

"Una amplia gama de temas de verdadero interés"

La revista es también una útil fuente de información sobre las actividades de las Sociedades 
Nacionales. Por ejemplo, en este número se describe cómo la Cruz Roja Tailandesa está ensayando 
en seres humanos una nueva vacuna contra el sida, en cooperación con la Organización Mundial de 
la Salud. "Nuestro objetivo es ofrecer una amplia gama de temas que sean asimismo de verdadero 
interés", resaltaron las directoras.

Distribuida en 175 países

A partir de 1995, la revista, cuya tirada ya es de más 80.000 ejemplares, se publicará 
trimestrialmente. Se publica en español, francés e inglés y se distribuye en 175 países.

Más inFormación: Christina Grisewood, CICR Ginebra, tel.: + +44 22 730 2641; 
Barbara Geary, Federación, tel.: ++41 22 730 42 22.

Puede solicitarse la revista Cruz Roja, Media Luna Roja 
a la División de Publicaciones del CICR y a la Federación. 

Véanse los números de teléfono indicados más arriba.

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Palx, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinador: Antón Burgener (Tel.: 730 23 17)
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EL CICR ACTIVO EN HAITÍ

Los equipos del CICR y de la Cruz Roja de Haití están en acción desde el 19 de septiembre, fecha 
del desembarco de tropas norteamericanas en Haití.

Su principal labor es evacuar a los heridos. Unos 125 heridos han podido así ser asistidos en el 
principal hospital de Puerto Príncipe, después de ser trasladados en ambulancia desde el lugar de los 
enfrentamientos.

La actividad desarrollada para dar a conocer y hacer que se respete el emblema de la cruz roja, así 
como la perfecta colaboración entre ambas instituciones, han permitido intervenciones rápidas y 
eficaces.

A comienzos de octubre, el CICR también pudo visitar a 10 personas detenidas en una base militar 
norteamericana. Prosiguen las gestiones para tener acceso a otros detenidos.

Para más información: Cristina Fedele, CICR Ginebra.
Tel.: ++41 22 730 2836

•46

ALTO KARABAJ: INDIGENCIA DE UNA POBLACIÓN AISLADA

Los combates que a principios de este año hacían aún estragos en el Alto Karabaj tuvieron graves 
consecuencias en el abastecimiento de bienes de primera necesidad en esa región. Tras casi seis años 
de guerra, la población del Alto Karabaj vive en la pobreza y en precarias condiciones sanitarias. El 
CICR, única organización que, con Médicos sin Fronteras, puede trabajar en esta zona, lleva a cabo 
un programa de ayuda para paliar, en particular, los efectos de este aislamiento.

En los dos últimos meses, el CICR ha distribuido en el Alto Karabaj unas 100 toneladas de aceite 
vegetal, 80 toneladas de azúcar y 84.000 pastillas de jabón. De este programa se han beneficiado más 
de 39.000 familias (120.000 personas, aproximadamente).

Paralelamente, el CICR ha emprendido un programa de asistencia en favor de las viudas de guerra, 
gracias al cual 2.500 familias han podido recibir paquetes de víveres y mantas.

El CICR también está presente en los países del Cáucaso, donde se han puesto en marcha programas 
similares para socorrer a las víctimas de los conflictos de esta zona.

Para más información: Suzanne Berger, OCR Ginebra.
Tel.: ++41 22 730 2307

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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AGENCIA CENTRAL DE BÚSQUEDAS DEL CICR 
EX YUGOSLAVIA

PRIMER ÉXITO DE "RADIO LINK"

Hace poco más de un año, Azra vivía con su familia en Móstar, en la orilla derecha del río. Cuando 
estallaron los combates entre croatas y musulmanes, en junio de 1993, desapareció.

Su amiga Sanja explicó: "Sus padres trataban desesperadamente de dar con su paradero, pero no había 
ni rastro de ella. Les ayudé a buscarla. Recorrimos todos los puestos de Policía, indagamos en las 
unidades del ejército, preguntamos a los amigos... El mensaje de Cruz Roja que le enviamos nos fue 
devuelto. Habíamos perdido todo contacto con ella.”

Sanja y otros muchos como ella concibieron nuevas esperanzas cuando, el 3 de julio de 1994, 
comenzó "Radio Link", un programa conjunto del CICR y de la BBC cuya finalidad es restablecer 
los contactos entre las personas separadas a causa del conflicto en ex Yugoslavia y que no han podido 
hacerlo mediante la red mundial de mensajes de Cruz Roja. Hasta ahora, se han transmitido más de 
600 nombres y direcciones.

"Tan pronto como oí hablar de 'Radio Link’ presentí que aún había esperanzas de encontrar a Azra", 
cuenta Sanja. "No podía creerlo, cuando me telefoneó a comienzos de agosto, tras oír mi nombre por 
la radio. Por ironías del destino, ambas estábamos en Zagreb".

A través de "Radio Link", Azra también logró localizar a su hermano perdido que se había ido a 
Dinamarca y no tenía noticias de su familia desde hacía mucho tiempo. Azra también está ahora en 
Dinamarca, rebosante de alegría de poder abrazar a su hermano.

Radio Link, todos los domingos por la BBC, de 19.30 h a 20.00 h GMT por las 
siguientes frecuencias:

5875 kHz, 6125 kHz, 7210 kHz, 9915 kHz y 11680 kHz

Cantidad de nombres transmitidos desde el 3 de julio de 1994: 
mas de 600

Cantidad de mensajes de Cruz Roja intercambiados desde 1991: 
unos 10 millones

Cantidad de personas que han podido reunirse con sus familiares:
unas 4.000

Para más información: Anne-Sophie Lundberg, Agencia Central de Búsquedas, CICR Ginebra.
Tel.: + +41 22 730 2072

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26
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HAITÍ: AUTORIZACIÓN PARA VISITAR A TODOS LOS DETENIDOS
\

Tras largas y reiteradas gestiones ante las autoridades haitianas, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) obtuvo el asenso para visitar, según sus modalidades, todos los centros de detención de 
ese país.

Desde el 6 de octubre, los delegados han visitado a más de 500 personas detenidas por las autoridades 
haitianas en varios lugares de reclusión, entre ellos el Penitenciario Nacional de Puerto Príncipe. El 
CICR ha decidido llevar a cabo una acción especial de ayuda a todas las personas encarceladas.

Prosiguen también las visitas a las personas arrestadas por las fuerzas armadas estadounidenses. El 
CICR es informado con regularidad de las detenciones que se realizan.

Las ambulancias de la Cruz Roja de Haití siguen evacuando los heridos a los hospitales.

El CICR dispone sobre el terreno de una delegación integrada por 8 personas, entre ellas un médico 
y una enfermera.

Para más Hlformación: Cristina Fedele, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2836

BOSNIA-HERZEGOVINA
INTENSIFICACIÓN DEL PUENTE AÉREO ZAGREB-SARAJEVO

Desde el 13 de octubre y durante dos meses, un avión de carga suplementario IL 76, fletado por el 
CICR, efectuará vuelos diarios entre Zagreb y Sarajevo. Se transportarán así unas 1.500 toneladas de 
víveres, destinadas a unas 54.000 personas -niños y ancianos o personas particularmente vulnerables- 
de ambos lados de las líneas del frente que separan la ciudad de Sarajevo.

Gracias a este puente aéreo del CICR, podrán distribuirse bolsas de comida al mediodía a 44.000 
escolares (33.000 en 43 escuelas del lado gubernamental y 11.000 en 30 escuelas del lado serbio) 
durante todo el invierno. Otras 10.000 personas -en su mayoría jubilados o personas vulnerables- 
recibirán una comida caliente diaria durante este mismo período. Voluntarios de las secciones locales 
de la Cruz Roja se encargarán de preparar esas comidas en 12 cocinas comunitarias en la zona 
gubernamental (7.000 beneficiarios) y en otras 5 en el lado serbio (3.000 beneficiarios).

Costea y gestiona este proyecto sobre el terreno la Cruz Roja Alemana, en estrecha cooperación con 
el CICR.

Para más información: Lisa Jones, CICR Sarajevo 
Tel.: ++38771 652 407

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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MOZAMBIQUE
TODOS LOS NIÑOS SOLDADOS DE NUEVO CON SUS PADRES

Durante los últimos tres meses, los 850 niños soldados que prestaron servicio en las filas de la 
RENAMO durante el conflicto de Mozambique, han podido volver con sus padres. "Estos 
reagrupamientos familiares se han efectuado en un tiempo récord, gracias a una formidable 
coordinación entre las organizaciones humanitarias concernidas", pone de relieve Dominique Buff, 
jefe de la delegación del CICR en Maputo.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), trasladó, en una primera fase, a esos niños 
de las zonas militares a centros de tránsito, en espera de que el CICR, la Cruz Roja de Mozambique, 
el UNICEF y el Fondo Save the Children (EE.UU.) puedan devolverlos a sus padres. El proceso de 
reintegración psicosocial de esos niños se efectuará bajo la supervisión del UNICEF y de otras 
organizaciones.

Además de a los niños soldados, el conflicto separó a otros 3.500 pequeños mozambiqueños de sus 
padres. Ya se ha dado con el paradero de dos tercios de ellos y el CICR espera que la mayoría de los 
otros casos se resuelva hasta finales de 1994, fecha en que se retirará de Mozambique. Algunos niños 
deberán permanecer algún tiempo en los centros de acogida: los más de ellos no se acuerdan de su 
lugar de origen, porque fueron separados de su familia en sus primeros años de vida. Varias ONG 
que seguirán prestando ayuda en el país se encargarán de ellos.

LA CRUZ ROJA SE PREPARA PARA EL PERÍODO DE ELECCIONES

Las elecciones, que tendrán lugar los días 27 y 28 de octubre de 1994 en Mozambique, 
movilizarán a la Cruz Roja. En los principales locales de voto, habrá equipos de 
primeros auxilios de la Cruz Roja de Mozambique, a fin de asistir a los electores que se 
sientan indispuestos durante la espera. La Sociedad Nacional prestará así los mismos 
servicios a la población que prestaron, la primavera pasada, las Cruces Rojas de 
Sudáfrica y de Malaui. Delante de los locales de voto, los socorristas mozambiqueños 
distribuirán folletos explicativos sobre el importante cometido de la Cruz Roja en 
tiempo de paz. "El CICR apoya a la Cruz Roja de Mozambique, poniendo, en primer 
lugar, a su disposición medios logísticos", explica Dominique Buff, jefe de la delegación 
de CICR en Maputo.

Inauguración de un hospital

El 2 de octubre, durante un sencillo pero cordial acto, el CICR entregó el hospital 
regional de Inhaminga (provincia de Sofala) a las autoridades locales. En este 
establecimiento, que ha podido rehabilitarse gracias a la ayuda económica de la Unión 
Europea, ya hay 40 pacientes ingresados. Por otro lado, el CICR continúa 
proporcionando ayuda a 4 centros ortopédicos en Mozambique.

Para más información: Dominique Buff, CICR Maputo 
Te!.: ++2581 490 152
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TAYIKISTÁN

ASISTENCIA EN LA ZONA CONFLICTIVA

Los violentos combates del mes de septiembre entre las fuerzas gubernamentales tayikistanas y las de 
la oposición causaron, una vez más, ingentes sufrimientos y considerables estragos. Estos 
enfrentamientos tuvieron lugar en la estratégica región de Tavildara, en las montañas de Pamir, 
adonde un equipo del CICR pudo desplazarse, por primera vez, el 6 de octubre.

Según fuentes oficiales, hay unos 100 muertos de ambas partes, de los cuales, al menos, 35 personas 
civiles. Por lo demás, otras personas desplazadas se añaden a la lista de las desplazadas a comienzos 
de 1993. Los delegados estuvieron en varios poblados y, en algunos (Nipsnon, Argankul y las 
localidades del valle de Moinadu), comprobaron graves daños: casas en ruinas, cristales rotos, 
techumbres destrozadas.

Esta región es pobre y el invierno es una estación sumamente rigurosa. Antes de que las nevadas 
imposibiliten el acceso, el CICR realiza un programa de asistencia de urgencia en favor de los 
habitantes. Casi 2.000 personas han recibido paquetes de víveres y mantas, así como rollos deplástico 
reforzado para reparar las viviendas. Los delegados también proporcionaron asistencia módica de 
urgencia al hospital de Mionadu. La semana próxima, se enviara material médico suplementario para 
las estructuras médicas.

Los combates continuaban en vísperas de la reanudación de las negociaciones, esta semana en 
Islamabad, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a pesar de que en los acuerdos firmados por 
las partes en el conflicto, el 17 de septiembre pasado, en Teherán, se estipula la instauración de un 
alto el fuego.

Más informarión: Suzanne Bcrgcr, CICR Ginebra 
Td.: + +41 22 730 2307

SRILANKA

EL CICR INTERMEDIARIO NEUTRAL EN LAS NEGOCIACIONES
DE JAFFNA

Los días 13 y 14 de octubre, tuvieron lugar en Jaffna negociaciones entre representantes del Gobierno 
srilankés y del movimiento de oposición tamul LTTE (Tigres de Liberación del Eelam Tamul).

El CICR hizo posible el intercambio de correspondencia entre el primer ministro de Sri Lanka y el 
líder de LTTE. Puso a su disposición su sistema de comunicaciones de radio. Gracias al apoyo técnico 
y logístico del CICR, que actuaba como intermediario neutral, fue posible debatir el principio de las 
negociaciones, el orden del día y las modalidades de transporte de la delegación gubernamental.

Finalizadas las negociaciones, el Gobierno de Sri Lanka liberó a 18 prisioneros que fueron 
inmediatamente entregados a los delegados del CICR para ser trasladados al respectivo lugar de 
origen.

Más Información: Cristina Fedele, CICR Ginebra 
Tel.: + +41 22 730 2836
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TRANSNIS TRIA

VISITAS NO A UTORIZADAS

Una delegación del CICR estuvo, el 3 y el 4 de octubre, en Tiraspol y en la autoproclamada 
República moldova de Transnistria, a fin de hablar con las autoridades de la reanudación de las visitas 
a los 5 detenidos del grupo "Ilascu". Estas visitas fueron interrumpidas en diciembre de 1933, tras 
un veredicto por el que se condenaba a muerte a un detenido.

A pesar de esta misión y de muchas gestiones previas ante las más altas autoridades (de las cuales el 
presidente de Transnistria), el CICR no pudo obtener una respuesta satisfactoria. Lamenta que la 
nueva negativa de las autoridades transnistrianas a aceptar las modalidades de trabajo de la Institución 
le impidan realizar su misión.

Más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra 
TeL: + +41 22 730 2307

SOMALIA

ARARA: TEATRO PARA ILUSTRAR LAS NORMAS DE LA GUERRA

"En todas las culturas y tradiciones hay elementos que reflejan las normas de conducta en caso de 
conflicto", dijo Andró Picot, encargado del CICR para la difusión del derecho humanitario en el 
continente africano. Un ejemplo es Somalia, que tiene una larga tradición en teatro. El CICR tomó 
la iniciativa de ponerse en contacto con el escritor y pedagogo somalí Said Saleh para solicitarle que 
escribiera una obra de teatro en la que se ilustren la manera de poder evitar la guerra civil siguiendo 
la tradición local y las normas que deben respetarse en el caso de que estalle una guerra. El 17 de 
octubre, lunes, fue emitido, por el servicio de la BBC somalí, el primero de 15 episodios del drama 
"Akara".

La acción tiene lugar en el mítico poblado de Akara donde, desde hace mucho tiempo, hay modelos 
de orden y donde los ancianos del poblado, los dirigentes religiosos y poetas todavía ejercen su 
autoridad tradicional. La guerra se ha desencadenado en el país, pero el poblado de Akara no ha sido 
afectado por ella. La cuestión es saber por qué ha ocurrido así y cómo puede mantenerse la situación 
de paz.

Todos los actores que participan en la serie vivían en campamentos de refugiados en Kenia y 
pertenecen al Grupo Waberi, muy conocido en Somalia. Se anima el drama recurriendo a la poesía 
y a la música.

Producido por Abdullah Haji, se emite la serie "Akara" en el programa de artes y literatura del 
servicio de la BBC somalí, los lunes a las 18,00 GMT, en las frecuencias de onda corta 6005, 9630 
y 15360 KHz en las bandas de 49, 31 y 19 metros.

Más información: Andró Picot, CICR Ginebra 
Tel.: ++41 22 730 2045

io Auamta h i n5lc£ NEWSes Publicado P01" el Comité Internacional de la Cruz Roja
19'iíf=eH=e de 3 ?u' 1202 Ginebra' Tel-: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26 

de prensa. Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinador Antón Burgener (Tel.: 730 23 17)



N° 43 / 26 de octubre de 1994

NEWS

GINEBRA: LLAMAMIENTO ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES 
SUBFINANCIADAS DEL CICR

El CICR ha hecho un llamamiento especial a fin de recaudar fondos para sus actividades 
subfinanciadas. Hay un déficit de más de 100 millones de francos suizos para sus actividades en ex 
Yugoslavia, Camboya, Sri Lanka, Afganistán, el Cáucaso, Perú, Colombia e Israel, los territorios 
ocupados y los territorios autónomos. El 14 de octubre, el presidente del CICR, señor Cornelio 
Sommaruga, hizo un llamamiento a los representantes de las Misiones Permanentes en Ginebra con 
objeto de solicitarles que hagan un esfuerzo adicional para financiar dichas actividades. Las 
operaciones menos llamativas, que giran en tomo a las actividades de protección (protección de la 
población civil y visitas a prisioneros) son las que cuentan con insuficientes fondos.

132 expatriados y 747 empleados locales en ex Yugoslavia

La operación en ex Yugoslavia es una de las más importantes actividades actuales del CICR. Es 
también la que tiene el mayor déficit: para 1994, se necesitan actualmente en efectivo 36,8 millones 
de francos suizos. Esta operación es la tercera en importancia, después de las de Ruanda y Angola. 
Cuenta con un personal de 132 expatriados y 747 empleados locales; se lleva a cabo toda una gama 
de actividades: visitas a detenidos, protección en favor de la población civil, un muy elevado número 
de mensajes familiares que se intercambian semanalmente, considerable asistencia médica y amplios 
programas hidráulicos, de saneamiento y agrícolas.

La asistencia a la población civil en Kabul requiere fondos

Afganistán es otro ejemplo de un conflicto olvidado. Los fondos para las actividades humanitarias son 
difíciles de obtener: se necesitan 13,3 millones de francos suizos para cubrir todos los gastos. 
Distribuyen víveres a miles de personas 44 expatriados en Kabul, ciudad asolada por la guerra; visitan 
a prisioneros, restablecen contactos entre miembros de familias separadas a causa del conflicto y 
prestan asistencia a 65 instalaciones médicas donde reciben tratamiento médico los heridos de guerra. 
También dirigen 3 centros ortopédicos.

Camboya

Tras 25 años de guerra, Camboya está en ruinas. Decenas de miles de víctimas necesitan aún 
asistencia continua. Un equipo de 25 expatriados del CICR trazan programas para instalar bancos de 
sangre y un centro de prótesis, prestan asistencia médica, visitan a prisioneros y despliegan actividades 
de búsqueda. Se necesitan 5,5 millones de francos suizos para poder realizar dichos programas.

Sri Lanka: más de 2.000 prisioneros

En Sri Lanka, las principales actividades del CICR son las visitas a los prisioneros (más de 2.000 en 
340 centros de detención en 1994), la protección en el hospital de Jaffna y para los convoyes 
gubernamentales que transportan víveres y suministros médicos a la península de Jaffna, la difusión 
del derecho internacional humanitario. Para cubrir todos los gastos previstos, el CICR necesita aún 
6 millones de francos suizos.

El programa de asistencia necesita fondos para el invierno en el Cáucaso

Prosigue la preparación del programa de asistencia para el invierno en el Cáucaso, donde el CICR 
presta servicios desde la primavera de 1992. La Institución tiene oficinas en Ereván, Bakú, Barda, 
Stepanakert, Tiflis, Zugdidi y Sujimi. Se necesitan aún 14,6 millones de francos suizos para poder 
financiar estas actividades.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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Israel: protección y asistencia en favor de la población civil

Las actividades del CICR en Israel, en los territorios ocupados y en los territorios autónomos 
consisten en proteger y prestar asistencia a la población civil, particularmente mediante sus visitas a 
detenidos en poder de Israel o de las autoridades palestinas. Además, en cooperación con las 
Sociedades Nacionales, el CICR apoya a todos los organismos no gubernamentales que prestan 
asistencia médica (clínicas de atención primaria de salud, hospitales privados, ambulancias dirigidas 
por la Media Luna Roja Palestina). Para 1994, se necesitan en efectivo 12,4 millones de francos 
suizos.

Importantes programas en América Latina

Las operaciones del CICR en Perú y Colombia están gravemente subfinanciadas. En Perú, las 
principales actividades son la asistencia a las víctimas del conflicto (víveres, equipos de cocina, mantas 
y ropa) y las visitas a los presos. Se necesitan 6 millones de francos suizos. Para Colombia, donde 
este año se han registrado los datos de 525 presos y donde se presta asistencia a las víctimas de la 
violencia, se necesitan aún 4,4 millones de francos suizos para evitar un déficit en 1994.

Para más información: Paul-Henry Morará, CICR Ginebra 
Tel.: + + 41 22 730 2470

RUANDA: SE HAN REGISTRADO LOS DATOS DE 25.000 NIÑOS 
EN UNA OPERACION DE 24 HORAS

Equipos del CICR, encargados de actividades de búsqueda, que trabajan en cooperación con otras 
organizaciones, han registrado hasta la fecha, los datos de 25.000 niños separados de sus padres en 
el conflicto de Ruanda. Al mismo tiempo, más de 1.000 padres han cumplimentado formularios del 
CICR de solicitud de búsqueda para intentar encontrar a sus hijos.

Catorce delegados del CICR (en Ruanda, en los países vecinos y en Nairobi) y más de 400 empleados 
locales trabajan con ahínco para examinar todos los formularios de registro de datos. En Nairobi, 
donde se centraliza la información, 3 equipos se turnan para alimentar el banco de datos. "Es una 
operación que dura literalmente 24 horas al día", explica Olga Villarrubia, coordinadora zonal de 
actividades de búsqueda del CICR en Nairobi. "Los 3 turnos trabajan día y noche". Para cada niño 
cuyos datos se registran hay que tener en cuenta, al menos, 2 ó 3 identidades, generalmente los 
nombres de la madre, del padre y de otros familiares para aumentar la posibilidad de que el niño se 
reúna con su familia. "Desde la tragedia de Camboya, éste es el programa más importante de niños 
no acompañados que ha emprendido el CICR", dice Catherine Cendre, coordinadora de actividades 
de búsqueda en Ruanda.

Toda la información registrada en Nairobi se pone a disposición de las oficinas del CICR en Ruanda 
y en el resto de la zona: Gomá y Bukavu (Zaire), Ngara (Tanzania), Bujumbura (Burundi) y Kabale 
(Uganda). Las familias se ponen en contacto con esas oficinas para saber si los nombres de sus niños 
figuran en las listas de datos. "También intentamos intercambiar información con otras organizaciones, 
como el ACNUR, el UNICEF y el Save the Children Fund, lo cual facilita las actividades de 
búsqueda", puntualiza Coraline de Wurstemberger, jefa adjunta del sector Africa en la Agencia de 
Búsquedas en Ginebra.

Más de 100 niños se han reunido con sus padres

Gracias a los esfuerzos del CICR, tras cuatro meses de labor los resultados son alentadores: más de 
100 niños se han reunido con sus padres. Para otras víctimas del conflicto de Ruanda, se ha 
restablecido el contacto mediante el sistema de mensajes del CICR, en cooperación con Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja (más de 20.000 mensajes se han recolectado y distribuido desde 
comienzos de abril). El éxito de esta operación, aunque apenas se ha solucionado una pequeña parte 
de los problemas, se debe también a los esfuerzos de la BBC y de Radio Aatashya dirigidos por 
"Reporters sans frontiéres", que transmiten diariamente los nombres de los padres cuyo paradero se 
trata de averiguar.

8.000 prisioneros visitados

Hasta la fecha, el CICR ha registrado los datos de 8.000 prisioneros en Ruanda, que los delegados 
del CICR visitan con regularidad de conformidad con los criterios habituales de la Institución. De



NEWS

julio a octubre, se ha prestado asistencia médica y de otra índole a los principales centros 
penitenciarios (4.410 mantas, 5.448 pastillas de jabón y 3.045 platos). Todos los prisioneros cuyos 
datos se han registrado hasta la fecha pueden enviar mensajes de Cruz Roja a sus familiares.

Para más información: Olga Villarrubia, CICR Nairobi; td.: + +2542 724 008;
Catherine Cendre, CICR Kigali; te!.: + + 250 77345

CHECHENIA: ASISTENCIA A LOS HOSPITALES TRAS LOS COMBATES

Tras los enfrentamientos entre las tropas gubernamentales del presidente Djohar Doudaiev y las 
fuerzas de oposición (15 y 16 de octubre, en Grozny, y 19 de octubre en Urus Martan), el CICR 
distribuyó de nuevo, del 18 al 23 de octubre, material médico en 6 hospitales de Chechenia.

El hospital n° 1 y el hospital republicano en Grozny, así como el hospital republicano en Nateretchny, 
y los de Argun, de Tolstoi Yurt y de Urus Martan, recibieron, principalmente, material básico para 
las operaciones quirúrgicas (anestésicos, guantes quirúrgicos, apositos, material para las radiografías, 
etc.).

Los meses de agosto y septiembre, el CICR ya había suministrado material quirúrgico y medicamentos 
para unas 500 operaciones importantes. Los delegados y la enfermera del CICR, en el Cáucaso del 
norte, comprobaron, durante la visita efectuada en los establecimientos hospitalarios de diversas 
regiones de Chechenia, que hay en ellos escasez de material y de medicamentos y que a menudo se 
recurre al apoyo de las familias de los heridos para poder atenderlos. El CICR seguirá prestando 
asistencia mientras sea necesario.

El CICR emprende, asimismo, gestiones ante las diversas partes en el conflicto en Chechenia para 
concientizarlas por lo que atañe al principio del respeto debido a las víctimas de conflictos armados. 
Así, proporcionó a la televisión gubernamental y a la de la oposición "clips" televisados en los que 
se prescribe a todos los combatientes que respeten a la población civil, que traten con humanidad a 
los prisioneros y que respeten el emblema de la cruz roja y de la media luna roja.

Para más información: Anne-Dominique Diémand, 
CICR Moscou, Tel. + +7095 241 51 60
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GINEBRA

NIÑOS SOLDADQS: EL CICR SOLICITA QUE SE ELEVELA EDAD 
MINIMA PARA SU RECLUTAMIENTO

En la primera reunión del grupo de trabajo de la ONU que, el 31 de octubre, inició en Ginebra los 
debates sobre un Protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que será 
facultativo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con otras organizaciones 
humanitarias, instó a los 166 Estados que han ratificado esta Convención a que eleven de 15 a 18 años 
la edad mínima establecida para el reclutamiento y la participación en las hostilidades.

"Ver a niños de ocho o nueve años vestidos de uniforme y portando armas es algo de lo más 
incongruente que puede presenciar un delegado de la Cruz Roja", dice Toni Pfanner, jefe de la 
División Jurídica del CICR. Añadió: "todavía resulta más penoso ver que son objeto de ataques, tener 
que ocuparse de ellos cuando están heridos o visitarlos en lugares de detención. Hay otra razón por 
la que el CICR atribuye tanta importancia al tema de los niños soldados: cuanto más jóvenes son, 
tanto menor es la protección de la que se benefician los niños civiles. "Los niños son mucho más 
vulnerables si se considera que son soldados o enemigos potenciales", destaca Toni Pfanner.

"El mejor medio de persuasión es la información "

En las conversaciones iniciales mantenidas en Ginebra quedó bien claro que muchos Estados no son 
partidarios de que se eleve la edad mínima de reclutamiento. "El mejor medio de persuasión que 
tenemos es la información. Debemos decir al público cuál es la situación de los niños en el campo 
de batalla", apostilla el profesor G.S. Goodwin-Gill, coautor de un estudio pionero titulado "Niños 
soldados", en el que se analiza detalladamente la difícil situación de estos jóvenes.

Dieciocho años: "un objetivo a largo plazo"

Según Toni Pfanner, la edad límite de 18 años debe ser un objetivo a largo plazo. Entre tanto, hay 
que hacer todo lo posible para garantizar la observancia del derecho vigente, porque con demasiada 
frecuencia incluso se hace caso omiso de las normas mínimas establecidas en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y los ejércitos o grupos armados reclutan a niños de bastante menos de 15 años 
que participan, efectivamente, en las hostilidades. Para promover un mayor respeto de las normas 
jurídicas en vigor, es necesario introducir reformas estructurales y sociales, tomar medidas que 
disuadan a los niños de alistarse como voluntarios, hacer que se conozca mejor el derecho y ejercer 
presión sobre las partes en conflicto.

Para mas información: Toni Pfanner, CICR Ginebra, tel. + + 4122 730 2326

El estudio "Niños soldados" puede obtenerse dirigiéndose al Instituto Henry Dunant, Ginebra, 
tel. ++ 4122 731 5310

BOSNIA-HERZEGO VINA

ASISTENCIA PRESTADA A 13.000 PERSONAS CIVILES 
QUE HUYEN DE LOS COMBATES

Miles de personas civiles han huido de los combates en los que se enfrentan el ejército gubernamental 
bosnio y las fuerzas serbias de Bosnia, en el sur de la "bolsa" de Bihac, en las regiones de Grabez, 
Ripac, Bosanska, Krupa y Kulen Vakuf. Unos 8.000 serbios desplazados, que en su mayoría proceden 
de Ripac, llegaron a Bosanski Petrovac, mientras que otros 3.000 se encuentran en Titov Drvar, 1.250 
en Donji Lapac y 750 en Nebljusi (las dos últimas localidades en el sur de la zona de protección de 
las Naciones Unidas).

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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El CICR ha respondido inmediatamente a las necesidades más urgentes y ha enviado a los hospitales 
el material quirúrgico y médico indispensable para atender a los heridos de guerra. Se ha 
proporcionado ayuda de esta índole a los establecimientos de Bihac, Bosanski Petrovac, Jasenica, 
Sanski Most y Donji Lapac.

Además de ocuparse de los heridos, el CICR ha comenzado a cubrir las necesidades de agua potable 
de la población civil. Ingenieros sanitarios trasladaron 4 depósitos de gran capacidad a la ciudad de 
Donji Lapac, donde el abastecimiento de agua había quedado interrumpido a causa de los combates 
librados en los alrededores.

Por último, el CICR se dispone a enviar material de socorro (mantas, jabón, etc.) a toda esa población 
desplazada. Se ha prestado la misma asistencia a los 2.000 serbios desplazados que han huido de los 
combates registrados mucho más al sur, en la región de Kupres, en Bosnia central, y están actualmente 
refugiados en los alrededores de la localidad de Sipovo.

El CICR ha enviado sobre el terreno a unos 15 expatriados que, desde Bihac, Knin y Banja Luka, 
intentan, por un lado, proporcionar la ayuda necesaria a todas las víctimas y, por otro, lograr que 
todas las partes en conflicto respeten el derecho internacional humanitario.

Para más información: Robyn Thompson, CICR, Zagreb, tel.: ++385/41 612 444

RUANDA

CANCIÓN PARA INGABELE

Ingabele llora en silencio. Tiene seis años y se encuentra en el orfanato de Ndosho en Gomá (Zaire), 
a un tiro de piedra de Ruanda. Es pequeñita y, por ello, cuando cuenta lo que le ha ocurrido en los 
seis últimos meses, las imágenes son muy vividas.

"Había militares por doquier, todo el mundo gritaba. Era de noche..." En mayo, como otros miles de 
personas, tanto civiles como militares, Ingabele huía agarrada a las faldas de su madre. En el pánico 
del éxodo provocado por el avance del Frente Patriótico Ruandés (FPR), Ingabele se desagarró, su 
madre desapareció entre la multitud y, como otros muchos pequeños ruandeses, pasó a ser una niña 
no acompañada.

En el tropel humano, un adulto se fijó en ella y la llevó al orfanato de Ndosho, en Zaire; le pusieron 
una pulsera de plástico blanco con su nombre y un número escritos con rotulador negro. Un número 
de los 1.458, en Ndosho.

El CICR registró los datos de la niña. Sus padres la buscaron y se dirigieron a la Institución. Cuando 
un delegado del CICR se presentó ante los familiares para decirles que habían localizado a la pequeña, 
la madre aplaudió.

Registrar los datos de la niña en Zaire y buscar a los padres en un valle casi inaccesible de Ruanda 
es solamente una parte del trabajo que realizan los delegados de la Agencia de Búsquedas del CICR. 
Cuando los demas niños vieron que un automóvil del CICR llegaba al campamento y que su 
conductor se dirigía hacia Ingabele, comprendieron en seguida lo que pasaba. Algunos, envidiosos, 
le hacían creer cosas abominables: "los blancos te van a comer". Por ello, la niña tenía miedo y, para 
tranquilizarla, era preciso que los delegados fueran muy pacientes y amables con ella, incluso le 
cantaron dulcemente una canción especialmente compuesta para ella.

Ingabele cruzó la frontera en un vehículo del CICR. A 60 kilómetros, en Ruanda, sus padres la 
aguardaban cerca de Ruhengeri. Eran las 14,00 h. Todos los miembros de la familia, desde el bebé 
hasta la abuela, estaban allí, esperando sobre la hierba, desde las 08,00 h. Agarrada a la falda de su 
madre, Ingabele no dijo nada. Solamente lloró.

Para más información: Josué Anselmo, CICR, Kigali, tel.: ++250 72 781
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FILIPINAS
ASISTENCIA EN MINDANA O

A principios de noviembre, la Cruz Roja de Filipinas y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) prestaron asistencia a miles de personas desplazadas en la isla de Mindanao (Filipinas). 
Esta operación se realizó a raíz de una serie de enfrentamientos armados que tuvo lugar, hace unas 
dos semanas, entre las tropas gubernamentales y las fuerzas del "Frente de Liberación Islámico Moro" 
(MILF), en la provincia ae Cotabato-Norte, , . - 13

Grave balance de los combates

Balance de esta violencia intercomunitaria: 10.000 personas desplazadas, 53 muertos y más de un 
centenar de edificios incendiados. El mes de octubre, la Cruz Roja de Filipinas ya había distribuido 
víveres y mantas en los centros de evacuación accesibles a los desplazados cristianos. Puesto que se 
habían agotado sus reservas de urgencia -y a falta de nuevos fondos disponibles- el CICR decidió 
financiar otra distribución de víveres, por mediación la Sociedad Nacional. El 3 de noviembre, esta 
distribución se inició en el centro de evacuación de Pikit (región de Carmen), donde se cobijan 
familias musulmanas desplazadas.

Para más información: Jorg Stocklin, CICR Ginebra.
TeL: ++41 22 730 2906

BOSNIA HERZEGOVINA: MÁS DE 18.000 PERSONAS RECIÉN DESPLAZADAS
HAN DE RECIBIR ASISTENCIA

Desde que comenzó el conflicto en Bosnia-Herzegovina, cientos de miles de personas civiles han 
tenido que abandonar su viviendas. Cuando se aproxima el tercer invierno de guerra, hay otras
18.000 personas desplazadas a causa de los recientes combates en el sur del enclave de Bihac 
(Ripac, Grabez y Krupa) y cerca de Kupres.

Estas personas han llegado a Petrovac (8.000), Drvar (3.000), Dojni Lapac (1.250), Trebuljsi 
(750) y Sipovo (5.000), donde el CICR les ha proporcionado socorros de emergencia (mantas, 
jabón, velas, hornillos, etc.). Las últimas evaluaciones demuestran que la asistencia quirúrgica es 
una de las necesidades más acuciantes -así como una mejor calefacción- de muchas mujeres, 
niños y ancianos que tuvieron que abandonar sus hogares.

La semana pasada, los delegados del CICR residentes en Banja Luka proporcionaron material de 
primeros auxilios y quirúrgico para el tratamiento de heridos de guerra en Kluj, Sanski Most y 
Dojni Vakuf, así como a los hospitales de Prijedor y Petrovac. También hicieron entrega de 
artículos para la cirugía de urgencia como fluidos IV, desinfectantes y apósitos. Los centros 
sanitarios de la región siguen recibiendo medicamentos esenciales para el tratamiento de 
enfermedades crónicas. El 7 de noviembre, el CICR también proporcionó al hospital de Doboj 2,5 
toneladas de artículos médicos para el tratamiento de unos 200 heridos de guerra.

Tras el recrudecimiento de la tensión en Velika Kladusa, los delegados del CICR residentes en el 
enclave de Bihac tuvieron que reunirse en la ciudad de Bihac. Actualmente residen allí 3 
expatriados del CICR, secundados por 17 personas de la plantilla local. Además de suministrar al 
hospital -donde se ha admitido a unos 160 pacientes- los necesarios artículos médicos, 
continuaron evaluando la situación de la población civil e intentaron obtener el acceso a todas las 
personas recién capturadas.

A finales del mes de octubre de 1994, pudo ingresar el último convoy del CICR en el enclave de 
Bihac. Desde entonces, todos los accesos por carretera han sido cerrados, a causa de los combates 
entre las tropas gubernamentales y las fuerzas bosnias y serbias. Se están llevando a cabo 
negociaciones ante todas las autoridades concernidas, incluidas las de Knin, a fin de obtener, en 
Bihac, garantías de libre paso de toda la necesaria asistencia humanitaria.

Para más información: Robyn Thompson, CICR Zagreb. 
Tel.: ++385 41 612 444
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BURUNDI
UNA OBRA DE TEATRO PARA SENSIBILIZARA LA POBLACIÓN

"Rivalizar en el mal: un callejón sin salida" es el título de una obra de teatro que, del 4 al 23 de 
noviembre, se presentará en varios distritos de Bujumbura, capital de Burundi. En colaboración con 
el CICR, la compañía teatral Geza Aho interpreta los cuestionamientos de una familia burundesa 
atrapada en el engranaje de la violencia.

"Viciosa espiral"

Los espectadores podrán seguir de cerca las dudas de hombres y mujeres ante el llamamiento a las 
armas y a la venganza, así como su ingenio para tener un comportamiento humano, a fin de salir de 
esa viciosa espiral de la violencia que amenaza su poblado y su país.

Desde finales de noviembre, la obra de teatro, grabada en vídeo, pasará a la pantalla grande en las 
provincias burundesas.

Los valores humanitarios en las costumbres 
y tradiciones locales

Este espectáculo -montado por burundeses con la colaboración del CICR- se inspira en la 
"Declaración en favor de un comportamiento humanitario", para la cual se eligieron dichos 
burundeses que ponen de relieve los valores humanitarios contenidos en las costumbres y 
tradiciones locales. Así pues, el proverbio "quien no quiere ver crecer una vida lleva el becerro al 
matadero" se compagina con la norma siguiente: "no dejemos que niños o adolescentes participen 
en luchas violentas, no los armemos, no ios utilicemos en un acto que puede desembocar en la 
violencia, porque ello comprometería el futuro de la nación".

Para más información: Edith Baeriswyl, CICR Bujumbura.
Tel.: ++257 223 280

Información para los canales de televisión: a partir del 21 de noviembre, estarán disponibles, 
en la División de Prensa, las primeras pruebas de 8 minutos de la obra de teatro.

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra.
Tel.: ++41 22 730 2317
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SIMPOSIO "EL AGUA EN LOS CONFLICTOS ARMADOS" 

MONTREUX 21-23 DE NOVIEMBRE DE 1994

EL CICR TOMA MEDIDAS CONTRA LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

EL AGUA INSALUBRE EN ZONAS CONFLICTIVAS

El año 1994, los conflictos en ex Yugoslavia, Zaire, Yemen, Afganistán y en algunos otros lugares 
tienen un punto en común: miles de personas civiles están sufriendo por la falta de agua potable y 
muchas mueren por las enfermedades que ello causa: cólera, tifus, hepatitis y disentería. "Mejorar el 
abastecimiento de agua y, en general, la salud pública en zonas de conflicto ha de ser una prioridad 
si se quiere salvar la vida de personas civiles inocentes. El sufrimiento y las muertes causadas por los 
cortes del abastecimiento de agua en tiempo de conflicto armado han alcanzado un alarmante nivel. 
"Ha de prestarse urgentemente la atención debida a este problema", dice Giorgio Nembrini, ingeniero 
hidráulico y sanitario del CICR.
Hoy, el CICR intenta, en 15 países, restablecer el servicio de abastecimiento de agua. Pero son 
ingentes los efectos de las hostilidades por lo que respecta al abastecimiento y a la calidad del agua 
y los medios para solventar el problema son obviamente insuficientes.

Se pierde mucho tiempo antes de poder suministrar agua potable

En tiempo de conflicto, las instalaciones hidráulicas y las tuberías no solo son objeto de frecuentes 
ataques sino que las averías causadas a las instalaciones eléctricas también originan cortes en la 
distribución de agua. Las piezas de recambio son botín de los saqueos, el combustible escasea y se 
agotan los productos guíndeos desinfectantes. El personal calificado que hace funcionar y mantiene 
las instalaciones hidráulicas se marcha. "En muchas situaciones, tenemos que comenzar desde el 
principio y proporcionar todo el material necesario, así como tecnología. Por lo tanto, se pierde 
mucho tiempo antes de poder suministrar agua potable en cantidad suficiente para la población civil", 
puntualiza el señor Nembrini.

Hoy, los campamentos de personas desplazadas ¿Quizás mañana las ciudades?

Actualmente, el problema se manifiesta principalmente en los campamentos de personas 
desplazadas y de refugiados, donde hasta el 50% de muertes puede deberse a enfermedades 
transmitidas por el agua insalubre. A menudo, la construcción de letrinas y la instalación de 
sistemas de potabilización de agua requierendemasiado tiempo. En el futuro, el problema puede 
tener lugar con la misma gravedad en ciudades afectadas por la guerra, donde el abastecimiento de 
agua es particularmente vulnerable.

Es importante hacer mejoras, pero ¿cómo?

Para plantear los problemas prácticos y jurídicos, para llamar la atención acerca de este crucial 
asunto, el CICR celebrará en Montreux (Suiza), del 21 al 23 de noviembre, un simposio sobre "El 
agua en los conflictos armados". El señor Nembrini espera que haya entonces algunas respuestas. 
"Los expertos en todas las organizaciones humanitarias desean paliar la situación de la población 
civil que sufre por la falta de agua en tiempo de conflicto, y hacerlo mejor y más eficientemente", 
reconoce, "pero, ¿cómo hacerlo?".
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Sensibilizar a ¡a opinión pública y a los combatientes

En Montreux, científicos, ingenieros sanitarios, representantes de compañías hidráulicas y expertos 
en derecho internacional intentarán responder a cuestiones por resolver. "El primer paso sera 
fomentar un mayor respeto para que las instalaciones hidráulicas no sean averiadas, mejorar la 
coordinación y el intercambio de información, así como sensibilizar más a la opinión pública por 
lo que atañe a este problema", concluye el ingeniero hidráulico del C1CR.

Fecha para su agenda: el 24 de noviembre de 1994, jueves, el doctor Giorgio Nembrini, 
ingeniero hidráulico del CICR, y el doctor Ameur ¿emmali, de la División Jurídica del 
CICR, informarán a los periodistas acerca de los resultados del Simposio. Información a 
la prensa en la sede del CICR (Ginebra), edificio III, sala 1, a las 14,30 h.

BOSNIA-HERZEGOVINA: LA ASISTENCIA QUIRÚRGICA DEL CICR

MANTIENE ABIERTAS LAS PUERTAS DEL HOSPITAL

El CICR calcula que, desde que a finales de octubre se intensificaron los combates entre las 
fuerzas del Gobierno bosnio y las de los serbios bosnios, el promedio mensual del número de 
heridos de guerra, generalmente 4.000 en Bosnia-Herzegovina, ya ha sido superado las primeras 
dos semanas de noviembre. Las enfermeras del CICR sobre el terreno residentes en toda la región 
están prestando asistencia quirúrgica casi diariamente en los hospitales de ambos lados de las 
líneas del frente.

Según la enfermera del CICR residente en Bihac, en el hospital ha aumentado la cabida con 200 
camas más, elevándose a 900 el número total de pacientes admitidos. Se ha abierto una sala de 
operaciones suplementaria y han sido dados de alta todos los casos quirúrgicos y médicos que no 
necesitan tratamiento urgente. Se presta, con regularidad, asistencia médica al hospital y los 
delegados evalúan las necesidades de varios miles de desplazados que huyeron de los combates a 
los poblados cercanos.

El CICR también distribuye con regularidad artículos médicos a unos 50 hospitales, centros 
sanitarios y de rehabilitación en la región de Banja Luka. "En todas las partes, el personal médico 
aprecia muchísimo está distribución, y yo creo que muchos centros sanitarios tendrían que cerrar 
si nosotros no les proporcionamos esos artículos esenciales", dice la enfermera sobre el terreno del 
CICR, Kaisa Ronkainen, quien, a comienzos de esta semana, hizo una entrega adicional de 
asistencia quirúrgica para el hospital sobre el terreno, afectado por la guerra, en Teslic.
"Muchos de los pacientes tienen grandes heridas internas y, sin la asistencia quirúrgica del CICR, 
sería imposible trabajar en la sala de operaciones", explica el director del hospital de Teslic.

EL CICR también continuó desplegando esfuerzos, tanto en la ciudad de Bihac como haciendo 
gestiones ante todas las autoridades concernidas, para que se respete la vida de la población civil, 
obtener el acceso a todas las personas detenidas en ambos lados y garantizar la seguridad de las 20 
personas de la plantilla en la ciudad.

Para más información: Robyn Thompson, CICR Zagreb. Tel.: + +385 41 612 444.
Lisa Jones, CICR Sarajevo. Tel.: + +387 71 652 407.

Corinne Adam, CICR Belgrado. Tel.: + +381 11 761 062.
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LA AYUDA HUMANITARIA TODAVÍA ES UNA PRIORIDAD
EN HUAMBO

El CICR reanudó sus actividades en la ciudad, en cuanto lo permitieron las circunstancias, 
tras los combates registrados en las últimas semanas. El 14 y el 15 de noviembre, algunos 
delegados de la Institución visitaron por primera vez a los prisioneros que las fuerzas 
gubernamentales habían capturado en la región los días anteriores. Se registraron los datos 
de 44 prisioneros y muchos de ellos escribieron mensajes de Cruz Roja, que próximamente 
serán transmitidos a sus familiares.

Paralelamente, el equipo del CICR sobre el terreno logró que volvieran a funcionar 8 puestos 
sanitarios. En los hospitales de la ciudad se sigue trabajando a ritmo lento; no obstante, se 
logra atender los casos más urgentes.

Por lo que respecta a la nutrición, sigue siendo preocupante la situación de la población de 
Huambo. Los depósitos del CICR y de las organizaciones no gubernamentales, donde se 
almacenaban unas 2.000 toneladas de víveres, fueron objeto de pillajes, y ello ocasionó una 
espectacular caída de los precios en el mercado durante algunos días. Sin embargo, es preciso 
volver a realizar pronto distribuciones generales de alimentos, ya que los próximos meses, 
hasta la cosecha de abril, serán críticos para el estado de nutrición de la población.

No bien los grandes aviones de carga puedan volver a utilizar la pista del aeropuerto de 
Huambo, el CICR se esforzará por hacer llegar víveres suficientes para reanudar las 
distribuciones generales. Hasta entonces, los delegados evaluarán la situación existente en los 
alrededores de Huambo, especialmente en la región de Caala, donde se han apreciado 
síntomas de desnutrición entre los miles de personas desplazadas. Éstas serán las primeras 

beneficiarías del nuevo programa del CICR en el Planalto.

Pronto se incrementarán los efectivos del CICR en Huambo, actualmente integrados por 
4 personas. En una primera fase, unos 20 expatriados, secundados por cientos de 
colaboradores locales, se encargarán de las actividades en Huambo y en su región. Tras los 
acontecimientos en la ciudad, el CICR evacuó, el 11 de noviembre, a 52 expatriados, de los 
cuales 21 miembros del personal de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones no 
gubernamentales. Solamente el CICR y Médicos sin Fronteras permanecen sobre el terreno.

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra, tel.: ++ 41 22 730 23 17 y 
Adolpho Beteta, CICR Luanda, tel.: + + 2442 323 754
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RECORDATORIO 

RUEDA DE PRENSA
SOBRE EL AGUA EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

El simposio "El agua en los conflictos armados", organizado por el CICR en Montreux 
(Suiza) finaliza hoy. En los tres últimos días, científicos, ingenieros hidráulicos, 
representantes de empresas hidráulicas y expertos en derecho internacional humanitario 
examinaron una amplia gama de temas. Se establecieron grupos de trabajo para estudiar los 
problemas actuales y proponer medidas adecuadas para mejorar el abastecimiento de agua 
y las instalaciones de saneamiento en las zonas conflictivas.

El 24 de noviembre de 1994, Giorgio Nembrini, ingeniero hidráulico y de saneamiento del 
CICR, y Ameur Zemmali, de la División Jurídica del CICR, informarán a los periodistas 
acerca de las conclusiones del simposio.' La rueda de prensa tendrá lugar en la sede del CICR 

a las 14,30 h.

Para más información: Simposio del CICR en Montreux (tel.: + +4122 963 5181) o 
el CICR en Ginebra (tel.: ++4122 730 2317)

GAZA

ASISTENCIA MÉDICA A 2 HOSPITALES

Como consecuencia de los trágicos enfrentamientos que se produjeron el viernes 18 de 
noviembre en Gaza, unas 130 personas fueron internadas en los 2 hospitales de la ciudad, 
Al Shifa y Al Ahí i. Las ambulancias de la Cruz Roja Palestina participaron en la evacuación 
de los heridos a esos centros, donde hubo que hacer frente a la falta de material de primeros 
auxilios originada por la repentina afluencia de pacientes.

El CICR evaluó, en colaboración con los médicos encargados, las necesidades de los 2 
hospitales; después, logró distribuir rápidamente la ayuda complementaria requerida: vendas 
y material para transfusiones.

Para más información: Andreas Wigger, CICR Tel-Aviv, 
tel.: ++ 9723 524 5286
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BIHAC: NUEVA EMERGENCIA

El rápido deterioro de la situación en el enclave de Bihac afecta cada vez más a la 
población civil. La suerte que pueden correr las 170.000 personas civiles que viven en 
el enclave depende de las decisiones que tomen las partes en el conflicto. Con la llegada 
de personas civiles que huyen de las zonas conflictivas, son más de 15.000 las personas 
desplazadas en la ciudad de Bihac.

En dicha ciudad, hay un equipo del CICR integrado por 20 expatriados y personal reclutado 
localmente, que continúa prestando servicios. Tras los recientes acontecimientos, el CICR 
tiene tres prioridades:

— poteger a la población civil y los hospitales;
— abrir carreteras para permitir el paso de socorros humanitarios;
— reforzar sus actividades sobre el terreno.

El 26 de diciembre, después de que las partes en el conflicto comunicaron ultimatos, el CICR 
les solicitó oficialmente que respeten el derecho internacional humanitario. El CICR puso de 
relieve, especialmente, la necesidad de respetar a todas las personas que se entregan, a los 
heridos, a los prisioneros y a la población civil. También destacó la necesidad de garantizar 
la seguridad del hospital de Bihac, donde 1.000 pacientes reciben tratamiento; el CICR ha 
distribuido allí diariamente material médico y quirúrgico de urgencia. Ya se han distribuido 
los víveres disponibles en su delegación.

Graves riesgos de escasez de agua

Tres redes abastecen de agua potable a la región de Bihac: las dos principales estaciones de 
bombeo de Klokot y Privilica y la instalación de abastecimiento de Zegar.

Hoy, solo funciona la estación de bombeo de Klokot que, de manera irregular, permite 
abastecer, especialmente, las zonas bajas de la ciudad; el abastecimiento en las zonas altas, 
donde está el hospital, solo es posible con camiones cisterna. Ha sido necesario cerrar los 
otros dos sistemas.

Hasta la fecha, el CICR ha podido abastecer el depósito (que instaló en febrero de 1994) del 
hospital con una reserva de urgencia de 5.000 litros. Podrá mantenerse pocas semanas el 
abastecimiento de desinfectantes y de hipoclorito de calcio para la purificación del agua.
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El CICR ha trazado un plan de acción para prestar asistencia de urgencia a todas las víctimas 
de la región de Bihac. Ya se han enviado equipos para el abastecimiento de agua, víveres, 
material médico y otro material de urgencia en un convoy de 3 camiones a cargo del CICR.

Para más información: Robyn Thompson, CICR Zagreb, tel.: ++385 41 612 444 o 
Fierre Gauthier, Ginebra CICR, tel.: + +41 22 730 2839.

CHECHENIA: ASISTENCIA DE URGENCIA DEL CICR

Estos últimos días, han tenido lugar, en Chechenia, combates de suma violencia entre las 
fuerzas fieles a las autoridades chechenias y las de la oposición. Según un equipo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el terreno, en los hospitales, donde se carece de 
medicamentos y de material médico de urgencia, se tropieza con dificultades para hacer 
frente a la afluencia de heridos.

Actualmente, los delegados del CICR prosiguen sus giras en los hospitales de la región, para 
los que distribuyen socorros médicos de urgencia. Tres hospitales de la ciudad de Grozny y 
otro en Urus Martan recibieron esta asistencia el 27 de noviembre. Además, material 
quirúrgico para 500 operaciones ha sido enviado a Chechenia, donde será distribuido el 1 de 
diciembre.

Para más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra, tel.: ++41 22 730 2307

SAHARA OCCIDENTAL/MARRUECOS:

NUEVA VISITA A UN GRUPO DE PRISIONEROS MARROQUÍES EN
PODER DEL FRENTE POLIS ARIO

Del 18 al 22 de noviembre, 4 delegados y un médico del CICR estuvieron en Tinduf, en el 
sur de Argelia, a fin de visitar a un grupo de prisioneros marroquíes en poder del Frente 
Polisario. El equipo del CICR vio a 307, de los cuales 298 por primera vez. Asciende así a 
2.162 el total de prisioneros marroquíes cuyos datos han sido registrados por el CICR desde 
el comienzo del conflicto, en 1975. Muchos han estado en cautiverio desde hace más de 15 
años.

El mes de junio de 1994, el CICR visitó a 72 prisioneros saharauis detenidos por las 
autoridades marroquíes en Agadir y, el mes de agosto, a unos 900 prisioneros marroquíes en 
poder del Frente Polisario en Tinduf.

Durante la visita, los prisioneros escribieron mensajes de Cruz Roja a la respectiva familia. 
Los 1.480 mensajes recogidos serán distribuidos a los correspondientes destinatarios por la 
Media Luna Roja Marroquí.

El CICR está a disposición de ambas partes para supervisar la repatriación de todos los 
prisioneros del conflicto en el Sahara Occidental.

Para más información: Werner Kaspar, CICR Túnez, tel.: ++21 61 789 134.

CICR NEWS es publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
19, Avenue de la Paix, CH - 1202 Ginebra - Tel.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Jefe de prensa: Paul-Henri Morard (Tel.: 730 24 70) - Coordinador: Antón Burgener (Tel.: 730 23 17)



Np 49/ 7 de diciembre de 1994

NEWS

COSTA DE MARFIL

LUCHAR CONTRA LAS MALAS CONDICIONES DE DETENCIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reunió por primera vez en un seminario a 
representantes de los Ministerios de Justicia y a directores de las administraciones 
penitenciarias de 17 países francófonos de Africa. El encuentro tuvo lugar en Abidjan (Costa 
ae Marfil), del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

Según el doctor Jacques Stroun, jefe de la División de Detención del CICR en Ginebra y uno 
de los principales organizadores del seminario, "es necesario luchar contra las terribles 
condiciones de detención en un gran numero de prisiones de Africa". Frecuentemente, en las 
cárceles no se dispone de medios financieros y se plantean terribles problemas de 
hacinamiento. Para el doctpr Stroun es importante revalorizar la función social de los 
directores de prisiones en Africa: "En todo el continente se considera, a menudo, que la 
institución penal es un legado de la época colonial, que no se adapta siempre a las 
necesidades africanas". Uno de los puntos debatidos en Abidjan ha sido el establecimiento 
de "penas alternativas" a la detención para aquellos presos que no sean una amenaza para la 
sociedad.

El seminario no solo ha iniciado un diálogo -hasta entonces prácticamente inexistente- entre 
los fiscales y los directores de las administraciones penitenciarias, sino que también ha 
abordado problemas relacionados con la gestión de los establecimientos, especialmente en el 
ámbito de la salud de los detenidos. El doctor Stroun considera que el éxito del encuentro de 
Abidjan queda demostrado por el hecho de que en seguida el CICR dejó de intervenir en los 
debates al establecerse rápidamente el diálogo entre los mismos africanos. "Estos 
representantes han insistido en la necesidad de encontrar soluciones duraderas para el 
respectivo país y de hacerlo rápidamente ..."

Para más información: Kim Gordon Bates, CICR Ginebra, 
tel.: ++41 22 730 2265

RUANDA

CRÍTICA SITUACIÓN ALIMENTARIA

La salud de cientos de miles de personas en el sur de Ruanda está amenazada actualmente 
por una crítica situación alimentaria, según un informe sobre agricultura y nutrición del 
CICR. Tras un mes de investigación sobre el terreno, el agrónomo Fran?ois Grunewald 
comprueba que, en 4 prefecturas, las plantaciones tradicionales han sufrido graves daños a 
causa de las masacres y del conflicto que asolaron el país.
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Miles de familias, desperdigadas por las montañas o reagrupadas en campamentos de 
refugiados, temen volver a sus hogares y sobreviven día a día gracias a la ayuda alimentaria 
de los organismos humanitarios. El CICR sigue alimentando, por sí solo, a un millón de 
personas repartidas en campamentos, principalmente en el sudoeste del país. Esta situación 
impide la reanudación de la vida económica; además, a largo plazo la asistencia alimentaria 
puede originar dependencia. El CICR finalizó, en el mes de octubre, un programa de 
distribución de semillas (alubias y maíz) y azadas para unas 200.000 familias que tienen 
acceso a sus tierras.

Aunque de momento parece descartarse la posibilidad de una grave hambruna, lo cierto es 
que la población no tiene nada que comer hasta la próxima cosecha a comienzos de 1995; 
por ello el CICR ha emprendido distribuciones complementarias de alimentos. La situación 
agroalimentaria, por lo tanto, sigue siendo preocupante en las prefecturas de Kibuye, Gitarma, 
Gokingoro y Bugesera.

Por lo demás, Frangís Grunewald señala que las plantaciones de té y café, que hasta hace 
poco eran elementos importantes de la economía nacional, están totalmente destruidas, lo que 
tendrá nefastas consecuencias para la economía ruandesa, debilitada por el conflicto.

Para más información: Fran^ois Grunewald, agrónomo, tel.: + +41 22 730 2163 y 
Kim Gordon Bates, CICR Ginebra, tel.: + +41 22 730 2265

GAMBIA

VISITAS A DETENIDOS

Tras largas negociaciones, el CICR ha logrado finalmente visitar a los detenidos de seguridad 
encarcelados en Cambia. Según la delegación zonal del CICR en Dakar, se han realizado 
visitas a 32 detenidos, según las modalidades habituales del CICR, en 2 lugares de detención. 
Un médico formaba parte del equipo del CICR que, el 29 de noviembre, se trasladó sobre 
el terreno.

La gran mayoría de los detenidos son militares y policías arrestados tras el golpe de Estado 
del 22 de julio de 1994. Otra categoría la constituyen los militares detenidos después del 
fallido golpe del 11 de noviembre.

La delegación de Dakar continuará realizando, en un futuro próximo, tales visitas en Cambia.

Para más información: Kim Gordon Bates. CICR Ginebra, 
tel.: ++41 22 730 2265
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GINEBRA

EL PRESIDENTE DEL CICR ANUNCIA LOS OBJETIVOS DE 
LA INSTITUCIÓN PARA 1995

El 14 de diciembre, durante una reunión con los representantes de las Misiones Permanentes 
ante la ONU en Ginebra, el presidente del CICR, señor Comelio Sommaruga, anunció los 
objetivos de la Institución para 1995. Se centrarán en la protección de las personas 
vulnerables en situación de conflicto y en la prevención de las violaciones del derecho 
internacional humanitario. "Por doquier, las víctimas de conflictos tienen los mismos 
derechos y todos los signatarios de los Convenios de Ginebra deben respetar y hacer respetar 
esos derechos", recordó a los diplomáticos presentes.

El señor Sommaruga también anunció que, para 1995, el presupuesto sede del CICR 
ascenderá a 138 millones de francos suizos. Supone un muy moderado aumento de 6 
millones: un 50 % del total concierne directamente al apoyo y al control del trabajo 
operacional en las delegaciones.

El presupuesto terreno para 1995, que será expuesto a los Gobiernos el mes de enero, se 
eleva a más de 560 millones de francos suizos. El señor Sommaruga insistió en el hecho de 
que se corre el riesgo de tener que solicitar ampliaciones ad hoc del presupuesto, según la 
evolución de los acontecimientos, como ocurrió en años anteriores. La plantilla de la 
Institución, será estable en la sede, es decir, menos de 700 colaboradores. Sobre el terreno, 
el CICR cuenta con unos 930 expatriados, número que será el mismo el año próximo, si la 
situación de urgencia no requiere un despliegue suplementario de personal.

UN LLAMAMIENTO PARA RUANDA Y LA REGIÓN DE LOS
GRANDES LAGOS

En el transcurso de esa reunión, el presidente del CICR hizo un llamamiento a la 
comunidad internacional, a fin de que asuma sus responsabilidades por lo que respecta 
al drama que se vive en Ruanda y en toda la región de los Grandes Lagos. "La 
responsabilidad de ustedes ha de estar a la altura de la tragedia sin precedentes que 
afecta a esa región", dijo.

Para más información: Tony Burgener, CICR Ginebra. 
Tel.: + +41 22 730 2317
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CHECHENIA

EL CICR PREPARADO PARA TODA EVENTUALIDAD
Preocupado por el trágico encadenamiento de los acontecimientos en Chechenia, el CICR está 
preparado para actuar en caso de que se agrave la situacióa Material médico de urgencia

gara efectuar 2.500 intervenciones quirúrgicas se transporta actualmente a Nalchik (sur de 
.usia), desde donde será distribuido a los hospitales de Chechenia, según las necesidades, 

esta asistencia médica podría intensificarse si la situación lo requiere.

Tras los enfrentamientos del 26 de noviembre, el CICR aprovisionó a varios hospitales en 
Chechenia para permitirles hacer frente a una nueva afluencia de heridos.

Para más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra.
Tel.: + +41 22 730 2307

SOMALILANDIA

EL CICR DISTRIBUYE SOCORROS

El 15 de noviembre, estalló un conflicto civil en Hargeisa, capital de Somalilandia, que 
enfrentó a las fuerzas leales a las autoridades con la oposición iaegale.

Los combates causaron el desplazamiento de hasta 150.000 personas de la ciudad de 
Hargeisa. Las más de ellas buscaron refugio en 8 localidades situadas a 70 km de la capital; 
unas 15.000 huyeron a Etiopía.

Puesto que continuaban los combates, la plantilla del CICR proporcionó inmediatamente 
socorros médicos (antibióticos, apósitos, material para suturas, etc.) a los principales 
hospitales en Hargeisa y a 2 hospitales en regiones controladas por la oposición, al sur de la 
ciudad.

Además, el' 14 de diciembre, un equipo del CICR sobre el terreno empezó la distribución de 
socorros, incluidas 10.000 mantas y 500 láminas de plástico, para las personas desplazadas.

"Esta distribución cubre las necesidades de 40.000 personas, las más vulnerables al norte, sur 
y oeste de Hargeisa", dijo el señor Fred Grimm, jefe de la delegación del CICR para 
Somalia, en Nairobi.

Entre tanto, una enfermera del CICR está llevando a cabo una evaluación de seguimiento, a 
fin de planificar la futura asistencia médica en la región.

Para más información: Colín McCallum, CICR Nairobi.
Tel.: ++254 2 716 339
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KABUL: CONVOYES PARA EL INVIERNO

La llegada a Kabul, el 14 de diciembre, de 10 camiones con 120 toneladas de harina y aceite 
vegetal ha impulsado el programa de asistencia emprendido, a principios de abril, por el CICR en 
favor de las personas desplazadas de la capital afgana. La semana pasada se reanudaron las 
distribuciones en los barrios del sur de la ciudad, particularmente en Gulbagh y Khairabad. Con el 
envío a Kabul de otro convoy de alimentos antes de fin de año, el CICR espera cubrir las necesidades 
de las 25.000 personas especialmente vulnerables que se han refugiado en los edificios públicos de 
la ciudad o de sus alrededores. El rigor del invierno hace que las necesidades sean aun más 
acuciantes: una reciente evaluación nutricional, realizada entre 377 familias de la parte norte de Kabul, 
ha revelado entre un 35 y un 40% de desnutrición moderada. Esta evaluación se sigue realizando en 
los barrios del sur de la ciudad.

Entre el 5 y el 8 de diciembre, llegaron también a Kabul 2 convoyes de las Naciones Unidas, que se 
suman a los 15 (en total, 110 camiones de asistencia alimentaria y material) que el CICR logró nacer 
pasar, entre abril y diciembre, por la carretera que une su base logística de Peshawar (Pakistán) y 
Kabul. Desde principios de año, más de 180.000 personas desplazadas se han beneficiado de esta 
ayuda tanto en la capital afgana como en sus alrededores. En junio, debido al secuestro y al pillaje 
de un convoy, se suspendió temporalmente la asistencia enviada en camiones. Se iniciaron entonces 
intensas negociaciones con todas las partes implicadas para garantizar la seguridad del tramo de 
carretera entre Jalabad y Kabul. Entre tanto, el CICR, cuyas reservas de medicamentos y de material 
médico estaban agotadas, hizo frente a la urgencia organizando a mediados de noviembre, durante tres 
días consecutivos, un puente aéreo para reabastecer los hospitales de la capital afgana.

Para más información: Jorg Stocklin, CICR Ginebra, 
tel.: + + 4122 730 2906.

CHECHENIA

ASISTENCIA DEL CICR EN LAS ZONAS CONFLICTIVAS

Tras la entrada de las tropas rusas en Chechenia, los delegados del CICR siguen de cerca la situación 
de la población civil que huye de los combates. Numerosas personas desplazadas han llegado a 
Inguchia y a Daghestán, al oeste y al este de Chechenia.

En Daghestán, un cargamento de 4.000 mantas y 1.500 paquetes de alimentos se dirige hacia Khasav 
Yurth, en la frontera chechena, donde hay cerca de 8.00 personas desplazadas. En Inguchia, el CICR 
ha entregado a la Cruz Roja local 300 paquetes familiares para los cnechenos desplazados.

Grande es la solidaridad entre las poblaciones del norte del Cáucaso y muchas personas desplazadas 
encuentran refugio en las viviendas del lugar; pero es probable que el número de personas desplazadas 
se incremente considerablemente en los próximos días.

Para ms información: Suzanne Berger, CICR Ginebra, 
tel.: ++41 22 730 2307

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA



MÉXICO

EL CICR PREPARADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES

HUMANITARIAS

La investidura, el 8 de diciembre de Eduardo Robledo como nuevo gobernador del Estado de Chiapas 
suscitó vigorosas reacciones de la oposición y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); 
los zapatistas habían declarado previamente que esta toma de posesión significaría el fin del alto el 
fuego, por lo que se ha incrementado el peligro de un enfrentamiento militar.

El CICR, presente en la zona de conflicto desde enero de este año, ha recibido de las dos partes 
nuevas garantías de seguridad para su personal. Actualmente, está incrementando la asistencia médica: 
con este fin, se han constituido nuevos equipos, completados con personal de la Cruz Roja Mexicana, 
que están preparados para afrontar cualquier eventualidad.

Para más información: Cristina Fedele, CICR Ginebra, 
tel. + +41 22 730 2836

DERECHO DE LA GUERRA 

35 PAÍSES ASIÁTICOS SE OCUPAN DEL TEMA

Del 12 al 14 de diciembre de 1994, se celebró en Gamberra, capital de Australia, la Segunda 
Conferencia Zonal sobre el Derecho Internacional Humanitario.

La Conferencia fue organizada por la Cruz Roja Australiana, bien apoyada por el Gobierno 
australiano. Asistieron unos 160 participantes de 35 países de la zona de Asia-Pacífico, en 
representación de Gobiernos, Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, círculos militares 
y académicos. También asistió una numerosa delegación del CICR.

El objetivo de la conferencia era fomentar el debate sobre el derecho internacional humanitario para 
preparar las dos reuniones que se celebrarán en Ginebra el año 1995: la Conferencia de Revisión de 
la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre las armas convencionales y la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En la Conferencia de Gamberra se señaló que la zona Asia-Pacífico presenta el porcentaje más bajo 
de ratificación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra que, en el caso del Protocolo 
II, es solamente del 37% de los Gobiernos. Se exhortó a los participantes a que insten al respectivo 
Gobierno a ratificar estos instrumentos.

En los debates se trató una amplia gama de temas, incluidos los referentes a las minas, los refugiados 
y las personas desplazadas, los tribunales de crímenes de guerra, la protección de las mujeres en 
tiempo de guerra y las prioridades en la difusión del derecho internacional humanitario.

La Convención de las Naciones Unidas de 1980 y su Protocolo, en la que se limita el uso de las 
minas, fue un tema clave del debate. Los participantes expresaron su preocupación por los 
devastadores efectos de las minas en la población civil y por el fracaso del derecho internacional 
existente para remediar tal situación. En la Conferencia se debatieron propuestas para hacer extensivas 
a los conflictos internos las restricciones en el uso de minas terrestres que son aplicables a los 
conflictos internacionales, y se intercambiaron puntos de vista sobre la posibilidad de emprender una 
campaña en favor de la prohibición total de las minas.

Para más información: Sha un Hoyt, ICRC Media Liaison Office for Asia, Sydney,
tel.: + +6141 920 3831
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BOSNIA-HERZEGO VINA:

A YUDA DE URGENCIA DEL CICR PARA LAS PERSONAS CIVILES QUE

HUYEN DE LOS COMBA TES

Mientras proseguían los combates en Bosnia sudoriental, un equipo del CICR de Baja Luka logró 
entregar unas 24 toneladas de suministros de socorro, necesitados con urgencia, a las personas civiles 
que huían de Glamoc (35 km al este de Kupres).

El 17 de diciembre, sábado, una enfermera que presta servicios sobre el terreno y un delegado 
visitaron la región y comunicaron que alrededor de 3.000 mujeres, niños y ancianos habían 
abandonado su hogar en las proximidades del frente y estaban siendo alojados en los pueblos del norte 
de Glamoc.

Se suministraron socorros urgentes, incluidos 4.000 mantas, 2.000 paquetes individuales de alimentos, 
harina y recubrimientos de plástico para el centro sanitario local, a donde llega un cada vez mayor 
número de heridos. También se proporcionaron medicamentos esenciales para el tratamiento de 
enfermedades crónicas.

Zona de Bihac

Recientemente, el CICR realizó una evaluación sobre el terreno en la ciudad de Ripac ( 10 km al 
sudeste de Bihac), de la que habían huido varios miles de personas civiles durante los combates entre 
el Gobierno bosnio y las fuerzas serbias de Bosnia. Muchas de las personas desplazadas han vuelto 
a su hogar, pero sus necesidades siguen siendo considerables y el CICR está preparado para distribuir 
más ayuda.

En el enclave de Bihac, los delegados del CICR siguen proporcionando material quirúrgico al hospital 
de la ciudad y a varios puestos de primeros auxilios. Sin embargo, apenas quedan existencias de 
algunos artículos y los reiterados intentos por abastecer las reservas de material de urgencia del CICR 
en el interior de la ciudad de Bihac no han tenido éxito hasta la fecha.

El CICR amplía la asistencia a las organizaciones de la Cruz Roja local.

De conformidad con su compromiso de ayudar al desarrollo de las organizaciones de la Cruz Roja 
local en Bosnia-Herzegovina y en las zonas protegidas de las Naciones Unidas, el CICR reunió a mas 
de 60 representantes de dichas organizaciones en Zenica, ciudad de Bosnia central, para hablar de la 
difusión, las actividades de búsqueda y el desarrollo de programas en el futuro.

El CICR está proporcionando equipo de oficina y otros suministros a 120 secciones de la Cruz Roja 
en toda la región para ayudarlas en sus actividades de búsqueda y de socorro.

Para más información: Robyn Thompson, CICR Zagreb 
tel.: + + 385 41 612 444
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TAYIKISTÁN

EL CICR PRESTA ASISTENCIA EN LAS ZONAS CONFLICTIVAS

El CICR distribuyó víveres en Tayikistán, (valle de Mionadu). La semana pasada, unos 345 sacos de 
harina, de 50 kg cada uno, fueron distribuidos para la población, aislada de las rutas de 
aprovisionamiento, tras los combates librados, el mes de septiembre entre las fuerzas gubernamentales 
y las de la oposición. Con ésta se completa una serie de distribuciones en esa zona conflictiva, iniciada 
a mediados de diciembre; el CICR ha distribuido 400 sacos de harina procedentes de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los delegados del CICR también proporcionaron más de 1.300 pares de zapatos de invierno para 
niños de 5 a 14 años.

Para más información: Suzanne Berger, CICR Ginebra.
Tel.: + +41 22 730 2307

RUANDA: EL FLAGELO DE LAS MINAS

Desde finales de julio, 112 personas heridas por minas han sido ingresadas en los 2 hospitales de 
Kigali y cada semana hay un contingente de nuevas víctimas, cuyas heridas requieren, a menudo, 
la amputación. Según los médicos, los heridos que llegan a los hospitales son solo parte del 
número total de victimas, porque muchas, de las cuales numerosos niños, mueren sobre el terreno 
y no figuran en las estadísticas.

Todo el territorio de Ruanda (sobre todo en el norte) está afectado por este flagelo. Aunque nadie 
sepa el número exacto de las minas colocadas en los caminos de acceso a los campos, se puede 
calcular que son varias decenas de miles.

De hecho, es facilísimo conseguir minas. Según un experto en retirada de minas de la MINUAR 
(Misión de las Naciones Unidas para la Asistencia a Ruanda) "en julio, bastaba con agacharse para 
recogerlas, se encontraron, de una sola vez, 700 en Nyamirabo, distrito popular de Kigali". El 
trabajo de retirada de minas es particularmente arduo, porque no hay prácticamente documento 
alguno donde esté consignada la localización de las mismas, enterradas y escondidas hasta en los 
sitios más insospechados.

El CICR, por su parte, despliega esfuerzos para alertar a la comunidad internacional acerca del 
grandísimo peligro que conllevan las minas, sobre todo las abandonadas por los combatientes de 
guerras ya finalizadas. Con mucha frecuencia, la utilización de minas desborda el sencillo marco 
de la necesidad militar para convertirse en instrumento de terror para la población civil. Por ello, 
el CICR invita a todos los Estados a suscribir las modificaciones que han de hacerse, el año 1995, 
en la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre las armas clásicas. Tales modificaciones 
se refieren, entre otras cosas, a la prohibición o, por lo menos, a una forma de limitación del 
empleo de esos artilugios de muerte. La cuarta reunión preparatoria de expertos gubernamentales 
encargados de revisar esta Convención tendrá lugar, del 9 al 20 de enero ae 1995, en Ginebra. El 
CICR participará en la misma como observador, por invitación del secretario general de las 
Naciones Unidas.

Para más información: Kim Gordon-Bates, CICR Ginebra. 
Tel.: + +41 22 730 2265 (pormenores operacionales), 
Louise Doswald-Beck, Peter Herby, CICR Ginebra. 

Tel.: + +41 22 730 2519 (informaciones de índole jurídica). 
Johanne Dorais-Slakmon, 
tel.: + +41 22 730 2319
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ETIOPÍA

EL CICR ASISTE AL PROCESOLE LOS MIEMBROS 
DEL ANTIGUO REGIMEN

De conformidad con su específico cometido de guardián del derecho internacional humanitario, el 
CICR tiene el estatuto de "observador especial" para el primer proceso de las personas acusadas 
de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos en un país africano. Así pues, un 
jurista del CICR estuvo en la sesión inaugural del proceso de un primer grupo de 46 miembros 
del antiguo régimen del coronel Mengistu Baile Mariam. Dicha sesión tuvo lugar, del 13 al 16 de 
diciembre, en Addis Abeba.

La asignación particular del CICR en este proceso se debe al hecho de que, desde hace casi 3 
años, visita a más de 1.700 personas detemdas por las nuevas autoridades. Los crímenes de 
homicidio, homicidio calificado, desplazamiento forzado de población, arresto y detención ilegales 
figuran entre las 269 acusaciones que el fiscal especial imputa a 1.200 de esos detenidos. En 
Addis Abeba, la delegación del CICR puntualizó que su cometido se limitará a "velar por que se 
respeten las garantías judiciales mínimas, estipuladas en el Protocolo adicional II a los Convenios 
de Ginebra". También preocupan al CICR las condiciones materiales y psicológicas de detención 
que, en todas circunstancias, nan de avenirse con la dignidad humana.

Para más información: Kim Gordon Bates, CICR Ginebra. 
Tel.: ++41 22 730 2265

AFGANISTÁN

MÁS DE 700 DETENIDOS VISITADOS EN 3 MESES

Los últimos 3 meses, el CICR pudo reanudar y desplegar, de manera sistemática, actividades de 
protección en Afganistán. Así, desde el mes de septiembre, han sido visitados 732 detenidos, los 
más de ellos combatientes, cuyos datos fueron registrados. Hasta la fecha, el CICR obtuvo el 
acceso a 16 lugares de detención en las ciudades de Kabul, Herat, Jalalabad, Mazar-I-Sharif, 
Shibirgan, así como en el valle de Panshir, en la región de Kunduz y en la provincia de Tajar. 
Esos lugares de detención dependen de la autoridad de los principales protagonistas del conflicto 
afgano, entre ellos gubernamentales, el Jamiat-i-lslami, y de la oposición, el Hezb-i-Islami y el 
Jumbesh-i-Melli.

Para más información: Jorg Stoecklin, Ginebra, CICR. 
Tel.: + + 41 22 730 2906
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