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ADVERTENCIA

En e s te  Informe, el CICR presen ta ,  an te  todo,  su acción sobre el t er reno  y su 
labor de promoción del derecho  internacional  humanitario.  Menciona  algunas 
de las negociac iones  en t ab l adas  para pro teger  y asistir a las v íct imas de guerras  
internacionales  y civiles, de  disturbios y te ns iones  interiores; en cambio,  se 
m ues t ra  di screto por lo que  re spe c t a  a las que,  en interés de las víct imas,  no 
debe  mencionar.  Así  pues,  e s te  Informe no e s  exhaus t ivo  en cuant o  a los e s 
fuerzos de sp legados  por el CICR en su intento por ayudar ,  en t odo  el mundo,  
a las víct imas  de s i tuac iones conflictivas.

Por lo d em ás ,  la ex tens ión  de  un te x to  dedicado  a un país o a una  si tuación 
dada  no es  ne cesa r iam en te  proporcional  a la g ravedad  de los problemas 
c om pr obados  y cont ra  los que  lucha la Insti tución. De hecho ,  hay s i tuac iones 
graves  a nivel humani tar io con re spe c to  a las cua les  el CICR no ha emprendido  
acción alguna por no haber sido autor izado para hacerlo; por el contrario,  la 
descripción de  acc iones  en las que  t iene una amplia posibilidad de acción re
quiere muc ho espacio ,  inde pendi en temen te  de la g ravedad  de  los problemas 
de índole humanitaria que  se le plantean.

Original: francés
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Las bases jurídicas de la acción del CICR son los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como 
los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Resoluciones aprobadas 
en el marco de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Desde su fundación, el CICR tiene por cometido mejorar, de hecho y de derecho, la suerte que corren las víctimas 
de la guerra.

Por iniciativa de la Institución, los Gobiernos aprobaron, el año 1864, el Primer Convenio de Ginebra. Desde enton
ces, el CICR, secundado por todo el Movimiento, se ha esforzado constantemente por que los Gobiernos adapten 
el derecho internacional humanitario a las nuevas circunstancias, en particular a la evolución de los métodos y 
medios bélicos, a fin de garantizar a las víctimas de los conflictos armados una protección y una asistencia más 
eficaces.

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en los cuales son Partes casi todos los Estados, protegen, 
en tiempo de conflicto armado, a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas terrestres y marítimas, a 
los prisioneros de guerra y a las personas civiles.

Además, el 8 de junio de 1977, fueron aprobados dos Protocolos adicionales a esos Convenios con objeto, principal
mente, de reafirmar y desarrollar las normas humanitarias por las que se rige la conducción de las hostilidades 
el Protocolo I y para desarrollar el conjunto de las normas humanitarias aplicables en los conflictos armados no 
internacionales el Protocolo II. Actualmente, obligan a cerca de la mitad de los Estados.

Se pueden resumir los fundamentos jurídicos de toda acción emprendida por el CICR como sigue:

□ en caso de conflicto armado internacional, la comunidad internacional confiere al CICR, como se estipula en 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, varios derechos, en particular el de visitar a los prisioneros de guerra 
y a los detenidos civiles, además de reconocerle su derecho de iniciativa;

□ en las situaciones de conflicto armado no internacional, los Estados también confieren al CICR, en virtud de 
los cuatro Convenios de Ginebra, el derecho de iniciativa;

□ en las situaciones de disturbios internos o de tensiones interiores o en todas las situaciones que requieran su 
acción humanitaria, el CICR dispone de un derecho de iniciativa humanitaria, confirmado en los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que le permite ofrecer sus servicios a 
los Estados, sin que tal ofrecimiento sea injerencia.
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PREÁM BULO 1 2 5  a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a .  E d ad  r e s p e t a b l e  p a r a  u n a  i n s t i t u c i ó n .  P o 
q u í s i m o s  a ñ o s  e n  la h i s t or ia  d e  la h u m a n i d a d .

El M o v i m i e n t o  I n t e r n a c i o n a l  d e  la C ru z  Roja  y d e  la M e d i a  L una  
Roja ,  q u e  c e l e b r a  y a  e s t e  a ñ o ,  y d u r a n t e  los  1 8  p r ó x i m o s  m e s e s ,  
el n a c i m i e n t o  d e  u n  idea l ,  c o n o c e  p e r f e c t a m e n t e  los c o n t r a s t e s  q u e  
le c a r a c t e r i z a n .  S u  f u e r z a  r a d i c a ,  p r e c i s a m e n t e ,  e n  las a p a r e n t e s  
o p o s i c i o n e s  q u e  lo c o n s t i t u y e n :  d i v e r s i d a d  d e  s u s  c o m p o n e n t e s  y,  
p o r  lo t a n t o ,  la i d e n t i f i c a c i ó n  d e  c a d a  u n o  c o n  los  pr in c ip io s  d e  a c 
c ió n  d e  la C r u z  Roja  y  d e  la M e d i a  L u n a  Roja;  S o c i e d a d e s  N a c i o n a l e s  
c o n  e x p e r i e n c i a  t o d a v í a  j o v e n  y o t r a s  a v e z a d a s  a los d r a m a s  d e  
n u e s t r o  s ig lo ;  e n t o r n o  e n  q u e  a c t ú a n ,  t i e r r a s  d e  as i lo o d e  c o n f l i c to .

A lo la rgo  d e  s u  h i s to r ia ,  el M o v i m i e n t o  s e  h a  v i s t o  i n d u c i d o  a 
a d a p t a r  a l g u n a s  d e  s u s  o r i e n t a c i o n e s ,  s in  t r a n s i g i r  j a m á s  e n  lo e s e n 
cial .  S e  h a  e s f o r z a d o  p o r  p e r m a n e c e r  fiel a s u s  p r i nc i p io s ,  e n  s i 
t u a c i o n e s  e n  q u e  n o  e r a n  d e s d e ñ a b l e s  los  r i e s g o s  d e  d e t r i m e n t o  p a r a  
s u  i m p a r c i a l i d a d  o  p a r a  s u  n e u t r a l i d a d .

P a r a  el C o m i t é  I n t e r n a c i o n a l  d e  la C r u z  Roja ,  la n e c e s i d a d  d e  r e 
c e n t r a l i z a c i ó n  e s  u n a  c o n s t a n t e  p o r  h a l l a r s e  e n  s i t u a c i o n e s  e n  las 
q u e  o d i o s  a n c e s t r a l e s  o r ig in a n ,  a  v e c e s ,  t e n s i o n e s  g r a v e s .  En 1 9 8 7 ,  
c o m o  los  a ñ o s  a n t e r i o r e s ,  los  r e t o s  p r i n c i p a l e s  d e  la In s t i t u c ió n  
f u e r o n :  p e r s e v e r a r ,  al m i s m o  t i e m p o  q u e  r e n o v a r s e ,  p r e c i s a m e n t e  
a c a u s a  d e  la í ndole  d e  m u c h o s  c o n f l i c t o s  c u y a s  s o l u c i o n e s  s e  d e m o 
ra n ,  y  q u e  t i e n d e n  a s e r  c a d a  v e z  m á s  n u m e r o s o s .

P a r a  c o n t r o l a r  s u  c r e c i m i e n t o ,  o r i g i n a d o  po r  la m u l t ip l ic a c ió n  d e  
los  t e r r e n o s  d e  a c c i ó n ,  el CICR d e b e ,  c i e r t a m e n t e ,  a p o y a r s e  e n  la 
e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a ,  p e r o  t a m b i é n ,  e n  la m i s m a  m e d i d a ,  h a  d e  s e r  
c a p a z  d e  i n v e n t a r ,  d e  e n c o n t r a r  e n f o q u e s  n u e v o s  y ,  l l e g a d o  el c a s o ,  
d e  c o r r e r  r i e s g o s ,  c o n  la s u e r t e  q u e  c o r r e n  las  p e r s o n a s  a q u i e n e s  
p o r  s u  c o m e t i d o  h a  d e  a s i s t i r  y  p r o t e g e r  e n  t o d o  el m u n d o  c o m o  
ú n i c o s  l ími te s  y p r e o c u p a c i o n e s :  las v í c t i m a s  a c t u a l e s  o p o t e n c i a l e s  
d e  los  c o n f l i c t o s .

En el t r a n s c u r s o  d e  d e c e n i o s ,  la c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  s e  ha  
p r o v i s t o  d e  u n  m a r c o  jur íd ico  — el d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  h u m a n i t a 
rio, q u e  c o n f i e r e ,  as í ,  al CICR u n  c o m e t i d o  u n iv e r s a l  d e  a c c i ó n .  P e ro ,  
m á s  allá d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  c o n v e n c i o n a l e s ,  el CICR d i s p o n e  d e  
u n a  v a l i o s a  h e r r a m i e n t a  q u e  le p e r m i t e  s o b r e p a s a r  e s e  d e r e c h o ,  
c u a n d o  lo r e q u i e r a n  i m p e r a t i v o s  e s t r i c t a m e n t e  h u m a n i t a r i o s :  e s  s u
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d e r e c h o  d e  inic ia t iva ,  e j e r c id o  t a n t o  po r  la I n s t i tu c ió n  m i s m a  c o m o  
p o r  s u s  d e l e g a d o s  s o b r e  el t e r r e n o  o p o r  s u s  " n e g o c i a d o r e s "  e n  los 
M in is t e r io s .

En el c a r g o  d e s d e  h a c e  o c h o  m e s e s  c o m o  p r e s i d e n t e  d e  e s t a  Ins t i 
t u c i ó n ,  h e  p o d i d o  s e r ,  a la v e z ,  t e s t i g o  y e j e c u t o r  d e  e s a  m is ió n  
¡ r r e m p l a z a b l e  q u e  e s  el g e s t o  d e  a y u d a r  a a q u e l  o a a q u e l l a  c u y o  
d e s t i n o  e s t á  e n  n u e s t r a s  m a n o s .  Es un  s e n t i m i e n t o  d e  g r a n  be l lez a ,  
p e r o  e s  t a m b i é n  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  u n  p e s o  c o n s i d e r a b l e .  De  
h e c h o ,  e s t á n  a q u e l l o s  a q u i e n e s  s e  h a  p o d i d o  l legar ,  y e s t á n  los 
o t r o s ,  i n a c c e s i b l e s  a e s e  g e s t o  h u m a n i t a r i o ,  p o r  v o l u n t a d  d e  s u  G o 
b ie r n o  o d e  g r u p o s  d e  o p o s i c i ó n .

C a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  e n  1 9 8 7 ,  la c o n t r i b u c i ó n  a c t i v a  y c o n c r e t a  d e  
t o d o s  los c o m p o n e n t e s  de l M o v i m i e n t o  d e  la C ru z  Roja  y d e  la M e d ia  
L u n a  Roja  a la p a z  p a s ó  po r  e t a p a s  d if íci les,  y e s o s  d í a s ,  e s o s  m e s e s  
p e r d i d o s  n o  s o n  f á c i l m e n t e  r e c u p e r a b l e s  p a r a  t o d o s  a q u e l l o s  a 
q u i e n e s  n o  p u d i m o s  a y u d a r .

S in  e m b a r g o ,  m e  h e  c o n v e n c i d o ,  t a n t o  m e d i a n t e  los  c o n t a c t o s  
d e n t r o  de l M o v i m i e n t o  c o m o  m e d i a n t e  t e s t i m o n i o s  del  e x t e r i o r ,  d e  
q u e  p r im a  la m i s i ó n  h u m a n i t a r i a .  G r a c i a s  a la c o h e s i ó n  d e  t o d o s  los 
c o m p o n e n t e s  del  M o v i m i e n t o  d e  la C r u z  Roja  y d e  la M e d i a  L u n a  
Roja ,  g r a c i a s  a la s o l id a r id a d  m a n i f e s t a d a  e n  los p e r í o d o s  d o l o r o s o s ,  
g r a c i a s  a la f id e l i dad  a los p r i nc ip io s ,  s e  p u e d e  d a r  un  p a s o  m á s  h a c i a  
la h u m a n i d a d .  El CICR c o n t i n u a r á  h a c i e n d o  t o d o  lo p o s ib le  po r  
lo grar lo ,  c o n  p e r s e v e r a n c i a ,  p r o b i d a d  y h u m i l d a d .

C or ne l io  S O M M A R U G A  
P r e s i d e n t e  de l CICR
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6 de mayo de 1987, Palais de l’Athénée en Ginebra: al señor Alexandre Hay, presidente saliente, 
sucede en el cargo el señor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR.
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Introducción

Fundado hace 125 años, el CICR ha tenido siempre por 
finalidad proteger y asistir a las víctimas de los conflictos 
armados.

Ser fiel a su objetivo inicial implica, sin embargo, para 
el CICR ponerse permanentemente en tela de juicio, pues
to que, si bien es cierto que el sufrimiento es constante, 
la naturaleza de los conflictos y las categorías de víctimas 
afectadas por éstos evolucionan sin cesar.

A los soldados heridos en el campo de batalla se han 
agregado los náufragos, los prisioneros de guerra y, sobre 
todo, la población civil, cada vez más afectada por los 
conflictos: mujeres, ancianos y niños muertos, heridos o 
huérfanos a consecuencia de bombardeos indiscrimina
dos; personas desplazadas, torturadas o incluso extermi
nadas por las autoridades que abusan de su poder.

En cuanto a la naturaleza de los conflictos, ya no son 
sólo las guerras internacionales los que requieren la aten
ción del CICR, sino también las numerosas y mortíferas 
conflagraciones no internacionales, así como los distur
bios internos y las tensiones interiores. Por otra parte, el 
carácter cada vez más ideológico de los conflictos, las téc
nicas de la guerrilla, las armas de destrucción masiva y 
el uso de gases tóxicos, entre otros factores, plantean 
igualmente nuevos problemas a la acción humanitaria, así 
como el desplazamiento hacia el tercer mundo del centro 
de gravedad de los conflictos. Estos rompen brutalmente 
el equilibrio, ya de suyo muy precario, en que viven a me
nudo los pueblos afectados y hacen muy pronto necesario 
el suministro de los socorros indispensables para la super
vivencia de esa población, en particular de víveres y medi
camentos.

Para afrontar lo mejor posible esos nuevos desafíos, el 
CICR debe replantearse y adaptar sus métodos. Las activi
dades de asistencia y de protección requieren un gran pro
fesionalismo en los ámbitos médico, nutricional y logístico 
(telecomunicaciones, transportes, gestión de los socorros). 
En las situaciones en que los alimentos pueden convertirse 
en un instrumento de guerra, el CICR aplica procedimien
tos de control muy rigurosos a toda distribución de so
corros, lo cual le permite asimismo satisfacer la legítima 
exigencia de los Gobiernos y de otros donantes de estar 
informados, con exactitud, sobre la utilización de los fon
dos que asignan al CICR.

Por otra parte, consciente de que su fuerza viva son los 
delegados -jóvenes en su mayoría- que envía sobre el terre
no a visitar las prisiones, los campamentos de refugiados 
o las ciudades bombardeadas, el CICR dedica la energía 
y el tiempo necesarios a la selección y formación de los 
mismos.

Aunque el CICR procura, ante todo, cumplir los objeti
vos prefijados mediante la acción directa, no ignora, sin 
embargo, que esa actividad debe ir acompañada de una 
reflexión permanente. Ésta tiene lugar primeramente a ni
vel interno. El CICR, cuya intervención se solicita sin ce
sar en los ámbitos más diversos -Cruz Roja y derechos 
humanos, detención política- y que debe constantemente 
hacer frente a nuevas situaciones, ha de actuar de modo 
coherente y seguir el camino que se ha trazado. De ello 
depende su credibilidad y la confianza que inspire.

Pero esa reflexión debe proseguirse también en el seno 
de todo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, que, a finales de 1987, agrupaba 
a 145 Sociedades Nacionales. La fuerza del Movimiento 
radica en su unidad, que debe preservarse por encima de 
las fronteras, sobre la base del respeto de los siete Princi
pios Fundamentales que se ha fijado: humanidad, impar
cialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, 
unidad y universalidad. Sólo permaneciendo fiel a esos 
principios podrá el Movimiento proseguir su acción huma
nitaria en el caos creciente que nos rodea.

A lo largo de su historia, la reflexión derivada de la ac
ción ha inducido siempre al CICR a proponer a los Go
biernos la promulgación de normas de derecho 
internacional humanitario aplicables a los conflictos ar
mados, para poder así afrontar eficazmente los problemas 
prácticos que se plantean sobre el terreno. El último logro 
alcanzado en ese sentido fue la aprobación, en 1977, de 
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Aunque la reflexión conducente a la codificación es una 
tarea que jamás se concluye, el CICR concede actualmente 
una importancia primordial al estricto respeto de las nor
mas vigentes por todas las Partes implicadas en un conflic
to armado, así como a los esfuerzos que la comunidad 
internacional en su conjunto debe realizar para lograr ese 
objetivo. Asimismo, considera esencial la aprobación for-



mal de los Protocolos de 1977 por todos los Estados (rati
ficados por la mitad, aproximadamente, de éstos, pero no 
por ciertas grandes potencias) y, finalmente, la difusión 
del derecho internacional humanitario en los más diversos 
círculos, particularmente en las fuerzas armadas. Esta últi
ma tarea es un deber de los Estados que, si no la cumplen, 
corren el riesgo de transformar en letra muerta todos los 
compromisos que hayan asumido en el ámbito del derecho 
de la guerra.

Por último, es evidente que la fidelidad al cometido ini
cial impone al CICR un límite -que éste se fija 
conscientemente- en su acción humanitaria. Esto no signi
fica, por supuesto, que el CICR sea indiferente al sufri
miento de las víctimas de la sequía, de las inundaciones 
o de otras calamidades, sino que considera que la eficacia 
exige una repartición de tareas y que su cometido específi
co de institución neutral debe ejercerlo, ante todo, en el 
marco, ya inmenso, de los conflictos.

La comunidad internacional ha asignado al CICR, co
mo institución privada e independiente, unas competen
cias formales: en los Convenios de Ginebra, en particular, 
se le otorga expresamente el derecho de visitar a los pri
sioneros de guerra y a los internados civiles durante los 
conflictos armados internacionales y el derecho de ofrecer 
sus servicios para otras tareas humanitarias en el marco 
de tales conflictos o de conflictos no internacionales. Este 
último derecho -o derecho de iniciativa, como se denomi
na a menudo- se le reconoce también en los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y en él basa el CICR sus atribuciones en los 
casos de disturbios internos o de tensiones interiores.

Ello no obstante, el CICR es consciente de que toda su 
acción se apoya en la confianza que inspire y que sólo 
puede granjearse ésta al precio de una absoluta fidelidad 
a sus principios, un permanente rigor en las exigencias que 
se fija y la capacidad, constantemente renovada, de con

moverse ante el sufrimiento de los demás y de negarse a 
aceptar que éste sea inevitable.

Consciente, asimismo, de la necesidad de darse mejor 
a conocer y de conseguir así un mayor apoyo, tanto en 
el plano moral como diplomático o financiero, el CICR 
pone especial cuidado, desde hace algunos años, en pro
mover sus relaciones tanto dentro del Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
fuera de él: con los Gobiernos, las organizaciones guber
namentales y no gubernamentales y los medios de comuni
cación.

El CICR recoge ahora los frutos de esa política, como 
testimonia el presente Informe de Actividad: nunca como 
ahora ha sido tan importante su participación en 
reuniones, seminarios o conferencias, organizadas o 
simplemente auspiciadas por la Institución. En varias 
oportunidades, tanto en Europa como en otros continen
tes, el CICR ha hecho oír su voz por medio de los 
miembros del Comité y de alguno de sus colaboradores, 
juristas o, por ejemplo, especialistas en difusión. La mi
sión de todos ellos era, por supuesto, hacer comprender 
mejor los fundamentos de la acción del CICR, pero ade
más, según el contexto de esas reuniones, promover la rati
ficación de los Protocolos adicionales, recordar a la 
comunidad internacional sus deberes o, también, conse
guir un apoyo financiero acorde con el aumento del núme
ro de conflictos y, por consiguiente, del volumen de sus 
actividades.

El CICR sabe efectivamente desde su fundación, en 
1863, que sus medios de acción no son ilimitados y que 
libra un combate que no puede ganar de una vez para 
siempre: nunca se hará lo suficiente por aliviar el sufri
miento de las víctimas de los conflictos y contribuir a que 
se instaure una paz duradera.

Persuadido de ello, el CICR presenta hoy el balance de 
sus actividades en 1987.
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La acción sobre el terreno

Con sus aproxim adam ente 600 colaboradores en la sede 
(G inebra), un prom edio de otros 550 repartidos en 44 dele
gaciones, subdelegaciones u oficinas (de los cuales unos 
60 puestos a disposición por las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la M edia Luna R oja) y cerca de 2.500 
empleados reclutados localm ente, el C IC R  desplegó, en 
1987, sus actividades en cerca de 80 países de Á frica, Am é
rica Latina, Asia, E uropa y Oriente M edio —habida cuen
ta de los países atendidos a partir de sus diferentes 
delegaciones zonales— para prestar protección y asistencia 
a las víctimas de los conflictos arm ados, de los disturbios 
interiores y de las tensiones internas.

En 1987, los delegados del CICR visitaron a personas 
privadas de libertad (prisioneros de guerra y detenidos lla
m ados “ de seguridad” ) en 522 lugares de detención de 27 
países (véanse los detalles en los países/conflictos concer
nidos en el presente capítulo). La finalidad de esas visitas 
era exclusivamente hum anitaria: se tra tab a  de com probar 
las condiciones m ateriales y psicológicas de detención, así 
como el tra to  que recibían los prisioneros, de propor
cionar, si era necesario, socorros a los detenidos (medica
m entos, ropa, artículos de higiene) y, llegado el caso, de 
solicitar a las autoridades que tom aran medidas para  me
jo ra r el tra to  y las condiciones materiales de vida de los 
detenidos. Los delegados se entrevistaron libremente y sin 
testigos, en el m arco de visitas repetidas, con los detenidos 
de su elección.

A las visitas precedieron y siguieron conversaciones a 
diversos niveles con las autoridades de los centros de de
tención y, después, se rem itieron inform es confidenciales 
de cada una; en el caso de disturbios interiores o de ten
siones internas, dichos inform es se envían sólo a las au to 
ridades detenedoras, m ientras que, en el caso de conflictos 
arm ados internacionales, se rem iten, a la vez, a la P o ten
cia detenedora y a la Potencia de origen. Los inform es 
no están destinados a la publicación. Por su parte, el 
CICR se limita a publicar el núm ero y el nom bre de los 
lugares visitados, la fecha de la visita, el núm ero de perso
nas vistas y recuerda el hecho de que sus delegados pu
dieron conversar sin testigos con los detenidos. No se 
pronuncia sobre los motivos de la detención y no com enta 
públicam ente las condiciones materiales y psicológicas 
com probadas. Si un G obierno publica parcial o inexacta
mente inform es del CICR, éste se reserva el derecho de 
difundirlos en su totalidad.

El CICR visita los lugares de detención con tal de que 
sus delegados puedan:

□ ver a todos los detenidos y conversar librem ente y sin 
testigos con ellos;

□ tener acceso a todos los lugares de detención;

□ repetir las visitas.

Adem ás, el C IC R  solicita, en general, poder disponer 
de la lista de las personas que va a visitar o recibir au to ri
zación para  hacerla durante la visita y distribuir, en caso 
de necesidad, asistencia m aterial a los detenidos y a las 
familias de detenidos que se encuentren en precaria si
tuación.

*

*  *

Por su parte, la Agencia C entral de Búsquedas del 
CICR (ACB) continuó desem peñando sus tareas deriva
das, por un lado, de sus obligaciones convencionales con 
respecto a las víctimas civiles y militares de los conflictos 
arm ados y, por o tro  lado, del derecho de iniciativa hum a
nitaria  del CICR.

Recordem os que la ACB y sus delegados sobre el terre
no llevan a cabo, principalm ente, las siguientes tareas:

□ obtener, registrar, centralizar y, llegado el caso, trans
m itir inform aciones relativas a las personas que se be
nefician de las actividades del C ICR, como prisioneros 
de guerra, internados civiles, detenidos, personas 
desplazadas y refugiados;

□ transm itir mensajes fam iliares, cuando no hay o están 
interrum pidos, por razón del conflicto, los medios nor
males de com unicación;

□ buscar a las personas dadas por desaparecidas o cuyos 
parientes no han recibido noticias;

□ organizar reuniones fam iliares, traslados a lugares se
guros (por ejem plo, de personas particularm ente vulne
rables) y repatriaciones;

□ expedir, cuando así se solicita, en favor de ex detenidos 
y de prisioneros de guerra docum entos certificando que 
esas personas han estado detenidas, enferm as, heridas, 
incluso hospitalizadas, durante su cautiverio; expedir 
certificados de fallecimiento, para  que se reconozca a 
la familia de los solicitantes el derecho a pensiones o 
a indemnizaciones;

□ expedir títulos de viaje del CICR sobre la base de decla
raciones de los solicitantes que, a causa de trastornos 
causados por un conflicto, estén desprovistos de docu
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m entos de identidad o de pasaporte. Estos títulos son 
válidos para  un sólo viaje.

C abe destacar que todas estas actividades se despliegan 
en G inebra y sobre el terreno, con la colaboración de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz R oja y de la M edia Luna 
R oja, de las cuales m uchas disponen del propio servicio 
de búsquedas.

Las estadísticas globales relativas a las actividades de 
la ACB en 1987 — sede central en G inebra y sobre el terre
no — son las siguientes:

□ 2.357.519 m ensajes de Cruz R oja intercam biados, de 
los cuales 2.286.850 en el m arco del conflicto entre Irak 
e Irán;

□ 52.744 encuestas abiertas, relativas a personas dadas 
por desaparecidas;

□ 11.871 tarjetas de captura de prisioneros de guerra o 
de internados civiles recibidas y 5.664 tarjetas de re
gistro de datos de detenidos de seguridad hechas;

□ 2.827 certificados de cautiverio, de enferm edad, de 
fallecim iento, etc., expedidos;

□ 396 reuniones familiares organizadas y 656 re
patriaciones efectuadas;

□ 2.550 títulos de viaje expedidos.

P o r últim o, la ACB continuó tram itando  casos rela
cionados con conflictos arm ados, en especial la Segunda 
G uerra M undial.

*

*  *

P or lo que atañe a los socorros, el CIC R  com pró y envió 
directam ente a las zonas de intervención, por 12 millones 
de francos suizos, 13.876 toneladas de mercancías en 1987. 
Adem ás, los donantes enviaron, bajo  el control del CICR, 
15.005 toneladas (valor: 20 millones de francos suizos), 
com o contribuciones en especies y en virtud de acuerdos 
de ayuda alim entaria concertados con varios Gobiernos. 
En 1987, el CICR envió, pues, un to ta l de 28.881 tonela
das de socorros (no incluidos los m edicam entos), por un 
im porte de 32 millones de francos suizos, a 38 países. De 
esa cantidad, así com o de las reservas alm acenadas sobre 
el terreno a finales de 1986 se distribuyó efectivam ente, 
duran te el año 1987, un to tal de 44.198 toneladas, por un 
valor de 44,3 millones de francos suizos.

En cuanto a la asistencia médica, totalizó 8,1 millones

de francos suizos. Adem ás, el CICR envió sobre el terre: 
no, a lo largo de todo el año, a un to tal de 384 miembros 
del cuerpo médico y param édico (médicos, cirujanos, en
ferm eros/enferm eras, fisioterapeutas, protesistas, nutri- 
cionistas, especialistas en higiene pública y adm inistr
adores médicos) para  participar en las acciones em prendi
das en diferentes partes del m undo. De este núm ero, 167 
personas habían sido puestas a disposición del CICR por 
las Sociedades Nacionales de la Cruz R oja de 17 países 
(A ustralia, A ustria, Bélgica, D inam arca, Finlandia, F ran
cia, Alem ania -República Federal-, Islandia, Italia, Japón , 
H olanda, Nueva Zelanda, N oruega, Polonia, Reino Uni
do, Suecia, Suiza).

El valor to tal en francos suizos de la asistencia m aterial 
y médica distribuida por el CICR en 1987 se reparte ge
ográficam ente com o sigue:

(Francos suizos)
Á frica 32.354.475 61,72%
Am érica Latina 11.053.545 21,09%
Asia , 5.384.394 10,27%
Oriente M edio y Á frica del N orte 3.627.362 6,92%

Total 52.419.776 100%

(Véanse cuadros detallados, páginas 38,54,74,88)

La asistencia para  los detenidos y sus familiares, cuyo im 
porte se incluye en las cifras que arriba figuran, se elevó 
a 5.677.535 francos suizos (más de 2.784 toneladas de so
corros).

Recordem os que, en los ám bitos m aterial y médico, el 
CIC R  em prende acciones de asistencia en el m arco de 
conflictos arm ados o de disturbios interiores y de ten
siones internas, con tal de tener la posibilidad de:

□ verificar sobre el terreno la urgencia de las necesidades 
de las víctimas;

□ efectuar misiones de evaluación localmente, para iden
tificar las categorías y el núm ero de los beneficiarios 
de la asistencia;

□ organizar y controlar las distribuciones de socorros.

(C onvienepuntualizar que los valores m ás arriba indica
dos sólo corresponden a una parte del costo de los progra
m as de asistencia tal com o figuran  en los presupuestos y  
en los in form es de gastos de cada acción; éstos incluyen  
también los m uy elevados gastos de personal, equipam ien
tos, vehículos, transportes, almacenaje, etc.)
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Á F R IC A
1. Sudáfrica
2. Angola
3. Etiopía
4. Kenia

delegación zonal para: 
Kema, Comoras, Yibuli, 
Madagascar, Mauricio, 
Seychelles, Tanzania.

5. Mozambique
6. N am ibia/Sud

oeste Africano
7. Nigeria

delegación zonal para: 
Nigeria, Camerún, 
Gambia, Ghana, Guinea 
Ecuatorial, Liberia,
Sierra Leona.

8. Uganda

9. Somalia
10. Sudán
11. Chad
12. Togo

delegación zonal para: 
Togo, Benin, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Côte 
d'Yvoirc, Guinea, 
Guinea-Bissau, Mali, 
Niger, Senegal.

13. Zaire
delegación zonal para: 
Zaire, Burundi, Congo, 
Gabón, República 
Centroafricana, Ruanda, 
Santo Tomé y Príncipe.

14. Zimbabue
delegación zonal para: 
Zimbabue, Botsuana, 
Lesoto, Malaui, 
Suazilandia, Zambia.

A M É R IC A  L A T IN A
15. Argentina

delegación 
zonal para: 
Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay.

16. Chile
17. Colombia

delegación 
zonal para: 
Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Guyana, 
Venezuela.

18. Costa Rica
delegación zonal para: 
Costa Rica. Bclicc, 
Granada, Haiti, 
Honduras, México, 
Panamá, República 
Dominicana, Caribe.

19. Guatemala
20. Haití
21. Honduras
22. Nicaragua
23. Perú
24. El Salvador
25. Surinam

A S L A /E L
26. Afganistán
27. Birmania
28. Hong-Kong

delegación zonal para: 
Hong-Kong, Japon, 
Macao, República de 
Corea, República Popular 
de China, República 
Popular Democrática de 
Corea, Taiwán.

29. India
delegación zonal para: 
India, Bangladesh, Bután, 
Birmania, Maldivas, 
Nepal, Sri Lanka.

30. Indonesia
delegación zonal para: 
Indonesia/Timor oriental, 
Australia, Brunei, Islas

P A C ÍF IC O
Cook, Fiyi, Kiribati, 
Malasia, Islas Marshall, 
Micronesia (Estados 
Federados), Nauru, Niue, 
Nueva Zelanda, Palau, 
Papúa Nueva Guinea, 
Islas Salomón, Samoa 
Occidental, Singapur, 
territorio estadounidense 
del Pacífico, territorios 
franceses del Parifico, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

31. Kampuchea
32. Pakistán
33. Filipinas
34. Tailandia
35. Vietnam

delegación zonal para: 
Vietnam, Laos.

E U R O P A /A M É R IC A  D EL  N O R TE
36. Estados Unidos

O R IE N T E  M E D IO /  
Á F R IC A  D E L  N O R T E

37. Egipto
38. Irak
39. Irán
40. Israel y 

territorios 
ocupados

41. Jordania

42. Líbano
43. Siria
44. Túnez

delegación zonal para: 
Túnez, Argelia, Libia, 
Marruecos, M auritania. 

(La sede de la delegación zonal 
para la península arábiga está 
en Ginebra).



EL CICR 
EN EL MUNDO

Delegación O  

Delegación zonal ®
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(a) Entrevista sin testigos con un detenido 
en la prisión de Windhoek (Namibia/Sudoeste 
Africano).

(b, c) Mozambique 1987: distribución de ropa 
y  asistencia médica ("quac-stick”).
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ÁFRICA

Á frica siguió siendo, en 1987, el continente donde el 
CIC R  estuvo más im plantado: nueve delegaciones (Addis- 
A beba, Kam pala, Jartum , Luanda, M aputo , M ogadiscio, 
Yam ena, P retoria  y W indhoek) y cinco delegaciones zona
les (H ararre, Kinshasa, Lagos, Lomé y N airobi). Cerca de 
la m itad de los efectivos de la Institución continuó pres
tando  servicios en ese continente, es decir, más de 200 de
legados y más de 1.000 empleados locales.

El CICR pudo desplegar con regularidad, gracias a sus 
14 delegaciones, sus actividades en favor de cientos de mi
les de víctimas de conflictos arm ados, disturbios interiores 
y tensiones internas, actividades cuyo coste global para  el 
año 1987 se calcula que fue de 142.337.000 francos suizos.

Teniendo en cuenta el saldo disponible a finales del pe
ríodo anterior (17.624.200 francos suizos) y el valor de los 
donativos requeridos en especies y en servicios, el CICR 
hizo un llam am iento para  recaudar fondos por un im porte 
de 108.560.000 francos suizos. Com o respuesta a dicho 
llam am iento, en 31 de diciembre de 1987, el C ICR había 
recibido 66.845.800 francos suizos en efectivo y 
16.092.600 en especies y en servicios, procedentes de G o
biernos, de la CEE (Com unidad Económ ica Europea), del 
PM A  (Program a M undial de A lim entos), de diversos o r
ganism os, así como de las Sociedades Nacionales de la 
C ruz R oja y de la M edia Luna R oja. P o r últim o, tres de 
las cinco delegaciones zonales del CICR en Á frica (Lomé, 
Lagos y Kinshasa) fueron financiadas con fondos del pre
supuesto ordinario  del CICR.

Com o en 1986, el CICR fue invitado a asistir, en julio, 
a la 46a reunión ordinaria del Consejo de M inistros de la 
OUA (Organización de la U nidad A fricana) y a la 23a 
Conferencia de Jefes de Estado y de G obierno, en las que 
lo representó una delegación dirigida por un m iem bro del 
Com ité, el señor R udolf Jákli. El presidente en ejercicio 
de la OUA, S.E. el señor Denis Sassu Nguesso, presidente 
de la República Popular del Congo, acom pañado por su 
esposa y dos de sus m inistros, fue recibido, el 9 de julio , 
en la sede del CICR por el presidente señor Som m aruga, 
entrevista que perm itió intensificar el diálogo del CICR 
con la OUÁ y evocar las preocupaciones y las dificultades 
del CICR en Á frica, particularm ente por lo que atañe a 
los conflictos en Á frica austral y en Chad.

África Austral
SUDÁFRICA

Tras la suspensión, el 29 de octubre de 1986 en G inebra, 
de la participación de la delegación gubernam ental su

dafricana en la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
R oja, las autoridades sudafricanas solicitaron, en primer 
lugar, al CICR que retirase su delegación del país. Rectifi
cando, el 26 de noviembre de 1986, esta decisión, el G o
bierno de P retoria  im puso, no obstante, restricciones en 
cuanto al núm ero de delegados del CICR autorizados a 
trab a ja r en la República Sudafricana (5 a comienzos de 
1987, en lugar de unos 20 el año anterior). Así, drástica
mente frenadas durante los tres prim eros meses del año, 
las actividades del CICR pudieron reanudarse hasta un 
cierto nivel, en abril, tras haber autorizado el m inistro de 
Relaciones Exteriores la llegada de otros 3 delegados.

*

*  *

Profundam ente preocupado por la situación de d istur
bios interiores en Sudáfrica, y particularm ente por el nú
m ero de detenciones a causa del estado de urgencia, 
prolongado el 11 de junio , el CICR intensificó, haciendo 
uso de su estatutario  derecho de iniciativa, las gestiones 
para  poder tener acceso a todas las categorías de personas 
detenidas a causa de la situación interna.

G estiones y actividades

En fa v o r  de las personas detenidas

□ El CICR efectuaba, cada año desde 1969, una serie 
anual de visitas a los prisioneros de seguridad condenados. 
Se extendieron después tales visitas a los detenidos como 
preventivos en virtud de la Sección 28 de “ Internal Secu
rity A ct”  de 1982. Estas dos categorías de detenidos son 
las únicas a las cuales las autoridades de la República Su
dafricana habían otorgado, hasta la fecha, el acceso del 
CICR. El CICR había efectuado, particularm ente desde
1986, una serie de gestiones, que intensificó todavía en
1987, especialmente ante el m inistro de Justicia, con miras 
a am pliar el acceso a las personas detenidas por razones 
de seguridad, principalm ente las arrestadas y condenadas 
en virtud del estado de urgencia. Las conversaciones así 
entabladas, especialmente en una entrevista, el 10 de sep
tiem bre, con el m inistro de Justicia, en presencia del com i
sario de prisiones desafortunadam ente no tuvieron éxito 
en 1987 y debían proseguir a comienzos de 1988.

C onsiderando que, dada la evolución de la situación, 
nuevas garantías que perm itieran, a la vez, dilucidar y 
am pliar las actividades de sus delegados por lo que respec
ta a la detención en la República Sudafricana habían llega
do a ser indispensables, el C ICR decidió no efectuar, el 
año 1987, en los estrechos límites que se le im ponían, su
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serie anual de visitas solam ente a los detenidos de seguri
dad condenados, como lo había hecho sistem áticam ente 
desde 1969.

□ En el m arco de los enfrentam ientos arm ados que con
tinuaron  oponiendo, en el norte del territorio  nam ibiano, 
las fuerzas sudafricanas contra los com batientes de la 
SW A PO  (“ South W est A frica People’s O rganization” ), 
el CICR prosiguió sus intervenciones ante el G obierno su
dafricano para  llegar a un acuerdo que le perm itiera de
sem peñar su com etido de protección (visita a todos los 
prisioneros e internados por razones relacionadas con el 
conflicto, búsqueda de desaparecidos, intercam bio de 
mensajes familiares) y de asistencia en favor de las vícti
mas de ese conflicto.

□ Com o los años anteriores, la delegación de P retoria  se 
preocupó tam bién de la suerte que corrían los detenidos 
de seguridad en Venda, en Ciskei, en B ofutatsuana y en 
Transkei. Los delegados conversaron, el 30 de abril, con 
el prim er m inistro de Transkei, acerca del ofrecim iento de 
servicios, presentado por el CIC R  ya en 1982, para  visitar 
a todas las personas detenidas por razones de seguridad. 
Estas gestiones no tuvieron éxito.

□ En m ayo, el m inistro de Relaciones Exteriores sudafri
cano solicitó al C ICR intervenir en favor de 7 m arineros, 
en su m ayoría oriundos de Santo Tom é y Príncipe, in ter
nados en Walvis Bay desde hacía un año, y poder ayu
darlos a encontrar un país de asilo. El CICR se dirigió al 
A lto Com isionado de las Naciones Unidas para  los R efu
giados (ACNUR) y efectuó por razones hum anitarias, en 
jun io  y en octubre, dos visitas de inform ación y de registro 
de datos de dichos m arineros.

□ El CICR prosiguió la realización de su program a de 
asistencia en favor tanto  de los ex detenidos de seguridad 
como de familias de detenidos de seguridad necesitadas. 
Se distribuyeron socorros, proporcionados en form a de 
vales para  retirar víveres y artículos de prim era necesidad, 
a un prom edio mensual de unas 250 familias. Com o en 
el pasado, el C IC R  sufragó los gastos de transporte de per
sonas que visitaron a sus parientes detenidos y costeó cier
ta  asistencia médica.

En fa v o r  de las com unidades negras 
de los  “ tow nsh ips ”  y  de las zonas rurales

A pesar de la dem ora im puesta a sus actividades, parti
cularm ente a comienzos del año, la delegación de P retoria 
procuró seguir la evolución de la situación en los “ tow n
ships” , los “ hom elands”  y las otras regiones afectadas 
por los disturbios. Los delegados in tentaron desarrollar 
los contactos tanto  con las autoridades regionales y de la 
Policía como en las com unidades negras, a fin de dar a 
conocer m ejor el com etido y las actividades del C ICR, así 
com o para intervenir en favor de personas víctimas de

abusos por parte de las fuerzas del orden. C ada vez que 
la delegación de P reto ria  disponía de datos concordantes 
y fidedignos acerca de tales excesos, los com unicó al M i
nisterio de Relaciones Exteriores y a la Policía; ésta efec
tuó investigaciones.

E n fa v o r  de los refugiados procedentes de M ozam bique

En m arzo, cuando los delegados pudieron volver a Kan- 
guane, después a G azankulu, com probaron que habían 
proseguido satisfactoriam ente, durante su ausencia, las 
distribuciones de socorros, gracias a los dos comités re
gionales para  los refugiados. P o r lo tan to , el CICR deci
dió, aunque continuando com o coordinador de los 
diversos program as de asistencia en curso, dejar de partici
par va directam ente en las operaciones de asistencia y con
centrarse en la protección de esas personas que, por no 
beneficiarse del estatuto de refugiadas, eran rechazadas, 
en general, hacia M ozam bique, a m enudo en precarias 
condiciones.

Así pues, se m antuvieron con regularidad contactos tan 
to  con las autoridades locales com o con los representantes 
de organism os benévolos. Adem ás, se efectuaron, en oc
tubre y en diciembre, dos misiones de evaluación en la re
gión fronteriza, cerca de N ’kom ati y de Ressano García.

En 1987, se proporcionaron 13 toneladas de socorros 
(m antas, jabón , artículos de prim era necesidad) para
35.000 refugiados m ozam biqueños; los otros organism os 
y los servicios de sanidad locales se encargaron de asis
tirlos en los aspectos médico y alim entario.

Agencia de Búsquedas

La delegación de P retoria  tram itó  las solicitudes de bús
queda y transm itió  los m ensajes de Cruz R oja entre los 
familiares separados a causa de los acontecim ientos. Por 
o tra  parte, la delegación tra tó , en estrecha colaboración 
con la Cruz R oja Sudafricana, unos 100 casos procedentes 
del extranjero (solicitudes de repatriación, de certificados 
diversos, etc.).

Cooperación con la Sociedad Nacional

Desarrollo de las actividades en los “tow nsh ips ”

La Cruz R oja Sudafricana em prendió, a finales de 1985, 
con el apoyo del C ICR, la realización de un program a de 
acción para  intensificar su presencia y sus actividades en 
los “ tow nships”  más afectados por los disturbios. Con es
ta  finalidad, el CICR form ó a “ anim adores com unita
rios” , reclutados en las com unidades negras y residentes, 
después, en los “ tow nships” , donde se encargan de orga
nizar cursos de prim eros auxilios, de determ inar las necesi
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dades que com peten a la misión de la Cruz Roja, de tom ar 
iniciativas para  satisfacerlas, de difundir los principios del 
M ovim iento, de favorecer la am pliación de actividades hu
m anitarias y la fundación de secciones locales de la Cruz 
R oja. P ara  ello, se organizaron, en m arzo y en noviem bre, 
otros dos cursillos de form ación. A finales de 1987, presta
ban servicios en ocho regiones y en Transkei 69 “ anim ado
res com unitarios” , de los cuales 23 residentes en Transvaal 
del Sur.

Otros program as de apoyo y  de socorro

La delegación del CICR prosiguió la realización de su 
program a de apoyo a diversas secciones de la Cruz R oja 
Sudafricana en el m arco de sus program as de preparación 
p ara  casos de catástrofe y de sus actividades ocasionales 
de socorro en favor de las víctimas de la situación interna. 
Se organizaron varios cursos de form ación para  los direc
tivos de las acciones de socorro de la Sociedad Nacional 
y un sem inario sobre la preparación para  casos de ca
tástrofe perm itió, en especial, a los representantes de dife
rentes secciones de la Cruz R oja m antener intercam bios 
de puntos de vista acerca de las respectivas experiencias.

P o r últim o, además de la im plantación de una red de 
com unicaciones radiofónicas y la entrega de vehículos, 
tiendas de cam paña y m aterial de prim eros auxilios, el 
CIC R  aconsejó vivamente que la Cruz Roja Sudafricana 
constituyera reservas de urgencia, que después perm itieron 
a la Sociedad N acional intervenir sin dem ora en favor de 
las víctimas de las inundaciones que, a finales de sep
tiem bre, afectaron a la provincia de N atal. Los “ anim ado
res com unitarios”  tam bién fueron muy activos a este 
respecto.

Difusión

Adem ás de la tarea desem peñada en este ám bito por los 
“ anim adores com unitarios” , la Sociedad N acional reali
zó, con el apoyo del C ICR, program as para dar a conocer 
m ejor su com etido y sus actividades. Se elaboró, con la 
Cruz R oja Sudafricana, m aterial de difusión y se im pri
m ieron, en especial, 100.000 ejemplares del folleto “ La 
Cruz R oja y mi país” , adaptado a las circunstancias su
dafricanas.

En cuanto al program a conjunto CICR-Sociedad N a
cional para la aplicación del derecho internacional hum a
nitario  en las fuerzas arm adas, tras los contactos 
entablados a alto nivel por la delegación, se llegó a un 
acuerdo con las autoridades. Por consiguiente, podrá 
em prenderse la realización de estos proyectos ya en 1988.

Del 27 al 29 de octubre, tuvo lugar, para las fuerzas 
arm adas y el servicio de prisiones de B ofutatsuana, un se
m inario de difusión de los principios de la Cruz R oja y 
del derecho internacional hum anitario .

NAM IBIA/SUDOESTE AFRICANO

Las operaciones militares que continuaron oponiendo 
a las fuerzas sudafricanas contra la SW APO (“ South 
W est A frica People’s O rganization” ) requerían la prose- 
cusión de las actividades de protección y de asistencia del 
CIC R  en favor de los prisioneros de seguridad detenidos 
en Nam ibia y de las personas civiles afectadas por la si
tuación. Por lo demás, la intensificación del conflicto en 
A ngola originó un aum ento del núm ero de personas civiles 
angoleñas que buscaban refugio en el norte del país. Así 
pues, el CICR procuró potenciar su presencia en las re
giones fronterizas y desplegar allí sus actividades de pro
tección y de asistencia en favor de las personas civiles 
nam ibianas y angoleñas.

Gestiones y actividades

E n fa v o r  de los detenidos

Los delegados del CICR pudieron efectuar con regulari
dad, como los años anteriores, visitas a ciertas categorías 
de detenidos de seguridad, pero sin lograr el acceso siste
m ático al conjunto de las personas arrestadas en relación 
con el conflicto (en particular, a los com batientes de la 
SW APO capturados portando  armas).

Se efectuaron, de conform idad con los criterios del 
C ICR, tres series de visitas a la prisión de W indhoek en 
1987: se vio, en enero, a 13 prisioneros de seguridad con
denados en virtud del decreto n° 26 del adm inistrador ge
neral (AG 26) y a 11 preventivos (“ awaiting' tria l” ); 
después, a 25 en mayo y a 23 en octubre.

No tuvieron éxito las gestiones reiteradas del CICR, tan 
to  a partir de W indhoek como de Pretoria, para obtener 
el acceso con regularidad a todos los prisioneros de seguri
dad, incluidos los detenidos bajo interrogatorio . Sin em
bargo, las autoridades de W indhoek aceptaron tra tar el 
tem a de las personas arrestadas en virtud del decreto n° 9 
del adm inistrador general (AG 9). El fiscal general dio, 
asimismo, su asenso verbal por lo que respecta al acceso 
a las personas detenidas com o testigos (“ State witnes
ses” ). Proseguían, a finales del año, las negociaciones así 
em prendidas.

Com o los años anteriores, el CICR proporcionó asisten
cia (material educativo y recreativo) para los detenidos en 
las prisiones de W indhoek y de Gobabis.

Adem ás, el CICR siguió realizando su program a de 
apoyo a los ex detenidos o a familias de prisioneros necesi
tadas, sobre bases similares a las vigentes en Sudáfrica. 
Unas 75 familias se beneficiaron mensualmente de dicha 
asistencia. Tam bién se sufragaron, en ciertos casos, los 
gastos de transporte de familias que visitaron a sus parien
tes detenidos.
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En fa v o r  de la población civil

Gracias a una creciente presencia de los delegados del 
CICR en el norte del país (Owam bo, Kavango, Caprivi), 
pudieron intensificarse los contactos, tan to  con la pobla
ción y los encargados de establecimientos hospitalarios y 
de misiones com o con representantes del ejército, de la po
licía y de la adm inistración.

En el aspecto médico, se puso, en abril, a disposición 
del hospital de O shakati (Owambo) un fisioterapeuta del 
C ICR, para organizar un servicio de fisioterapia y form ar 
a personal local.

Asimismo, se prestó apoyo a tres clínicas (Engela, 
Eenhana y N kurenkuru), donde el CICR participó finan
cieramente' en la construcción de edificios destinados a la 
asistencia contra la tuberculosis. Tam bién se distribuyó 
con regularidad alim entación com plem entaria a clínicas de 
misiones y a hospitales locales donde había niños subali- 
m entados. P or últim o, se dieron cursos de prim eros auxi
lios en diversos establecimientos médicos.

Por lo que atañe a los socorros, se distribuyeron, en co
operación con el D epartam ento nam ibiano de Sanidad, ví
veres cada mes para  personas civiles víctimas de la 
situación conflictiva (por ejem plo, heridas por mina). Se 
pusieron tam bién a disposición de los refugiados angole
ños sin albergue tiendas de cam paña y m antas.

A gencia  de B úsquedas

La Agencia de Búsquedas de la delegación de W indhoek 
prosiguió sus tareas en favor de los detenidos visitados por 
el CICR. La llegada de refugiados angoleños al norte de 
Nam ibia aum entó el volumen de las actividades de la ofici
na de W indhoek, lo que requirió desplazam ientos con re
gularidad, particularm ente en Kavango (búsqueda de 
personas desaparecidas, form ación de personal local en las 
técnicas de Agencia, etc.).

D ifu sión  y cooperación  con  la Sociedad  N acional

En el marco de su program a de cooperación con la sec
ción local de la Cruz Roja, el CICR participó en la instala
ción de un centro de Cruz R oja inaugurado, el 15 de 
mayo, en el “ tow nship”  de K atutura, cerca de W indhoek. 
Un prim er “ anim ador com unitario” , form ado por el 
C ICR, comenzó a desplegar allí diversas actividades de 
Cruz Roja (difusión, distribución de com idas, gracias a 
una cocina móvil de cam paña), que perm itieron a la So
ciedad Nacional darse a conocer m ejor por la población. 
Los delegados del CICR dieron, en coordinación con la 
Sociedad N acional, num erosas conferencias, a m enudo 
ilustradas con películas, en puestos de policía, escuelas, 
misiones y hospitales, así como en dos bases militares del 
norte nam ibiano.

ANGOLA

El 14 de octubre, un trágico accidente de avión afectó 
gravemente a la delegación del CICR en Angola: un H ér
cules, fletado en Suiza por el C IC R  y debidam ente m arca
do con el emblema de la cruz ro ja , se estrelló a unos 40 
kilóm etros de Kuito, de donde acababa de despegar. No 
hubo, por desgracia, ningún superviviente; perecieron los 
4 m iem bros de la tripulación, la secretaria de la subdelega- 
ción del CICR en Kuito, de nacionalidad suiza, y un ciuda
dano angoleño. Adem ás, la caída del avión causó la 
m uerte de 2 personas civiles angoleñas en tierra. No había 
term inado, a finales de 1987 (debía continuar en 1988), 
la encuesta em prendida, bajo  responsabilidad angoleña, 
por una comisión internacional de expertos de la aviación 
civil, de la que el CICR no form a parte.

Antes de este accidente, que implicó la suspensión p ro 
visional de las operaciones aerotransportadas de la delega
ción, el CICR proseguía la realización de sus program as 
de asistencia en favor de la población civil víctima de la 
situación conflictiva en las mesetas (P lanalto) de las p ro 
vincias de H uam bo, Bié y Benguela, donde operan las 
fuerzas gubernam entales opuestas a los elementos arm a
dos de la U N ITA  (“ U nión por la Independencia Total de 
A ngola” ). A finales del año, por falta de suficientes ga
rantías de seguridad, aún no habían podido reanudarse, 
en todas las provincias asistidas, las actividades de la dele
gación.

G estiones y actividades en favor de los prisioneros

El CICR procuró, com o los años anteriores, desempe
ñar sus tareas convencionales de protección en el marco 
de los enfrentam ientos entre fuerzas sudafricanas y com 
batientes de FA PLA  (ejército angoleño), de la SW APO 
(“ South West A frica People’s O rganization” ) y fuerzas 
arm adas cubanas, en el sur del país, cerca de la frontera 
nam ibiana. Por o tra  parte, a pesar de reiteradas gestiones 
en 1987, el C ICR no tuvo acceso a persona alguna, angole
ña o extranjera, detenida en el m arco del conflicto interno 
en virtud de la ley sobre la seguridad del Estado.

P o r lo que respecta al conflicto internacional, el CICR 
ya no pudo, en 1987, visitar, a pesar de las muchas solici
tudes de la delegación de Luanda, a un capitán sudafrica
no con quien los delegados se habían podido entrevistar 
dos veces en 1986. Sin em bargo, se le pudieron transm itir, 
en abril, por mediación de la Cruz R oja A ngoleña, cinco 
mensajes de Cruz R oja. Este prisionero, detenido desde 
1985, fue liberado el 7 de septiem bre (sin que se solicitase 
la participación del CICR), en el marco de una operación 
que perm itió recobrar la libertad sim ultáneam ente a 133 
angoleños y a 2 personas de nacionalidad francesa y ho
landesa.
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P or últim o, a petición de Sudáfrica, el CICR transm i
tió, el mes de noviem bre, por mediación de su delegación 
en Luanda, una nota verbal solicitando confirm ación de 
la captura de un soldado de las “ Fuerzas Territoriales del 
Sudoeste A fricano” por el ejército angoleño y proponién
dose para  visitarlo de conform idad con las disposiciones 
del III Convenio de G inebra. Tam bién se em prendieron 
gestiones, a finales de 1987, para  obtener la notificación 
oficial del fallecimiento de un piloto sudafricano dado por 
desaparecido desde el 15 de noviembre.

A gencia  de B úsquedas

La Agencia de Búsquedas del CICR en A ngola intensifi
có su cooperación con las secciones provinciales de la Cruz 
R oja A ngoleña. Se intensificaron los esfuerzos del CICR 
por lo que atañe a coordinación y a form ación, en las téc
nicas de agencia, de personal perteneciente a la Sociedad

N acional, a fin de m ejorar la red de distribución de los 
num erosos m ensajes de Cruz R oja y para responder a las 
solicitudes de búsqueda relativas a las personas desapare
cidas en el m arco de los conflictos interno e internacional. 
U n sem inario de perfeccionam iento, organizado el mes de 
julio en L uanda, perm itió, por ejemplo, a 17 colaborado
res de la Cruz R oja A ngoleña, encargados de las activida
des de búsqueda en 13 provincias, m ejorar sus 
conocim ientos técnicos. El delegado del CICR se trasladó 
después sobre el terreno para  garantizar la prosecución del 
curso.

Con respecto a 931 solicitudes recibidas en to tal, pu
dieron restablecerse relaciones familiares entre 634 refu
giados angoleños y sus allegados que perm anecían en 
A ngola. C uando, tras esas gestiones, se llegó a un resulta
do, hubo después, a veces, reuniones de familiares: se 
reunió, por m ediación de las oficinas de Agencia de L uan
da, H arare y W indhoek, a 114 personas, algunas de ellas 
repatriadas de N am ibia y de Zaire.
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Actividades médicas

En fa v o r  de las personas desplazadas en el Planait o

H asta octubre, los equipos médicos del CICR hicieron 
lo posible por visitar con regularidad los m unicipios de 
las provincias de Bié, Rengúela y H uam bo, para estudiar 
la evolución del estado nutricional de la población, rééva
luât la realización de los program as de asistencia en curso 
y las necesidades de los dispensarios o de los hospitales.

Con objeto de reforzar las estructuras médicas existen
tes, esos equipos procuraron seguir realizando los progra
mas de form ación del personal médico local, 
concentrándose en la enseñanza básica de las patologías 
corrientes. Tam bién se proporcionaron, caso por caso, a 
esos establecimientos medicamentos y m aterial de base. El 
CICR participó, asimismo, en la realización de program as 
de salud pública organizados por el M inisterio de Sanidad 
y prestó apoyo logístico en el m arco de una cam paña de 
vacunación.

Los resultados de estas misiones periódicas de eva
luación sobre el terreno para  controlar, en especial, las ne
cesidades de la población infantil, particularm ente 
vulnerable, indujeron al CICR a m antener, de finales de 
1986 a finales de mayo de 1987, cinco centros de rehabili
tación nutricional en actividad en el P lanalto , y a ofrecer 
su apoyo a los servicios de pediatría de varios hospitales 
locales. Los niveles de actividad de esos centros nutri- 
cionales fueron, com o siempre, muy fluctuantes a causa 
de la índole estacional de la urgencia en A ngola. D urante 
el prim er trim estre, aum entó con regularidad el núm ero 
de sus ocupantes, para dism inuir en m ayo, tras el período 
de las cosechas, y vaciarse después progresivam ente. En 
to tal, unos 1.500 niños se beneficiaron así de una alim en
tación enriquecida. D esafortunadam ente, cuando se ap ro 
xim aba la estación deficitaria, el C ICR se encontró, a 
finales de 1987, en la imposibilidad de planear la reapertu
ra de centros de nutrición, a causa de la suspensión de 
sus desplazam ientos sobre el terreno por las razones más 
arriba m encionadas.

No obstante, se debe resaltar que, incluso durante los 
meses de relativa autosuficiencia -de mayo a octubre-, si
guió habiendo lugares afectados por la m alnutrición, espe
cialmente la periferia de H uam bo.

Por lo demás, cerca de mil heridos o enferm os fueron 
evacuados en avión hacia los hospitales de H uam bo, Kuito 
o Benguela. Las enferm eras del CICR tam bién atendieron 
con regularidad, en estrecha colaboración con el personal 
angoleño, casos de consulta en los poblados.

En el ám bito sanitario, especialistas del CICR llevaron 
a cabo unos 15 proyectos (entibación y excavación de po
zos, m ejora del sum inistro y de la evacuación de aguas, 
instalación de letrinas) en 11 municipios del P lanalto . Se 
organizó, a este respecto, un curso de form ación para co
laboradores de la Sociedad Nacional, que cooperó

estrecham ente en todas las actividades médico- 
nutricionales del CICR en el P lanalto .

En fa v o r  de los heridos de guerra y  de los am putados

Adem ás de la evacuación de heridos de guerra y de en
fermos a los hospitales civiles y militares provinciales, el 
C IC R  procuró increm entar la capacidad de producción y 
de tratam iento  de los pacientes, tan to  en el centro de p ró 
tesis de Bom ba A lta (extrarradio de H uam bo) com o en 
el de Kuito (provincia de Bié). Se lograron y se in troduje
ron  en Bom ba A lta nuevos procedim ientos que perm iten 
m ejorar la calidad de las prótesis y reducir el costo de su 
fabricación.

En 1987, se equipó a 908 pacientes en el centro de Bom 
ba A lta, que el C ICR adm inistra desde 1979, con jun ta
mente con el M inisterio de Sanidad que relevó a la Cruz 
R oja Angoleña en 1983; se fabricaron 900 muletas y 931 
prótesis, sin contar la reparación de m aterial. Al centro 
de convalecencia de Bom ba A lta, llam ado “ abrigo” , con
tinuaron  llegando pacientes, a los que se alo jaba y asistía, 
en espera de que pudiesen adquirir un mínimo de au tono
m ía y volvieran a su poblado. En m arzo, se abrió un nuevo 
“ abrigo”  en Kuito, donde el taller ortopédico funciona 
desde jun io  de 1986. En ese nuevo centro, se equipó a 127 
m inusválidos en 1987; se fabricaron 142 prótesis y 83 pares 
de bastones.

Los técnicos del CICR distribuyeron su tiem po entre los 
centros de Kuito y de Bom ba A lta, cuyo funcionam iento 
supervisaron. Sin em bargo, los problem as de seguridad 
im pidieron, con frecuencia, a los protesistas del CICR 
trasladarse a Bom ba A lta, donde los empleados angoleños 
se encargaron solos, durante largos períodos, del fun
cionam iento del centro. A finales de 1987, se confió la ges
tión  del centro de Kuito a un especialista angoleño y el 
CIC R  se lim ita, desde entonces, al asesoram iento técnico.

En to tal, 21 colaboradores angoleños recibieron una 
form ación en 1987 (fabricación y reparación de aparatos, 
colocación en los pacientes).

Por últim o, las Cruces Rojas A ngoleña y Sueca, así co
mo el M inisterio sueco de Sanidad, firm aron un acuerdo, 
en 1987, para  la construcción en Luanda, con la participa
ción del CICR com o asesor técnico, de un nuevo centro.

En el sudeste de A ngola

D urante el prim er semestre de 1987, se m ejoró la in fra 
estructura del hospital de Luangundu y se increm entó su 
cabida. No obstante, por razones de seguridad, el CICR 
tuvo que salir del hospital a finales de junio . En octubre, 
la U N ITA  comenzó a construir un nuevo hospital de cam 
paña en Chilem bo C huti, adonde una parte del equipo mé
dico del CICR llegó en noviem bre, a fin de ocuparse de 
los últim os detalles. A finales de diciembre, estaba 
com pleto el equipo (5 personas) y podía em pezar su trab a 
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jo  (cirugía, asistencia general, form ación de personal 
local).

Socorros alimentarios 
y materiales para la población civil

D istribuciones de víveres y  
de artículos de prim era necesidad

Se organizaron con regularidad, en los municipios de 
las provincias de H uam bo, Bié y Benguela, distribuciones 
generales de víveres. V ariaban las cantidades de alimentos 
así distribuidos según las necesidades: raciones completas 
o medias raciones mensuales, cuando la situación lo per
m itía. M uy alto durante el prim er trim estre (más de 1.000 
toneladas cada mes a comienzos de 1987), dism inuyó con
siderablem ente a partir de m arzo, el volum en de los víve
res distribuidos, para  llegar a ser de unas 150 toneladas 
mensuales en m ayo. En to tal, se distribuyeron así, el año 
1987, en el P lanalto , más de 4.000 toneladas de socorros 
en favor de un prom edio mensual de 80.500 personas, 
cifras que reflejan una notable dism inución del volumen 
de los socorros de urgencia con respecto al año anterior: 
en la provincia de H uam bo, el mes de enero de 1987, se 
distribuyeron 964 toneladas para  125.400 beneficiarios, lo 
que corresponde al 45% del to tal de los socorros p ropo r
cionados en 1986 durante el mismo período.

P o r últim o, los equipos de socorro organizaron distri
buciones ocasionales de víveres y de artículos de prim era 
necesidad en favor de personas civiles víctimas de ataques 
por parte de grupos arm ados. Las personas recién despla
zadas tam bién recibieron m antas, ropa  y artículos de pri
m era necesidad.

Programa agrícola

En 1985, el C IC R  em prendió la realización de un 
program a de distribución de semillas y de aperos cuyos 
buenos resultados, jun to  con otros factores como la iden
tificación sistem ática de las carencias alim entarias, contri
buyeron a reducir, a partir del año siguiente, el volumen 
de las distribuciones de socorros. En febrero, un agróno
mo del C IC R  evaluó los efectos del program a de semillas 
realizado durante la estación anterior. Valiéndose de esta 
experiencia y tras nuevos estudios, decidió com pletar las 
distribuciones de semillas de maíz, alubias y sorgo con so
ja , particularm ente rica en proteínas y bien adap tada al 
clima del P lanalto . Teniendo en cuenta los períodos dife
rentes de plantación según los cultivos, se repartió  la reali
zación de los program as agrícolas entre m ediados de 
septiembre y finales de octubre. Un avión Hércules co
m enzó, el 24 de septiem bre, sus viajes de ida y vuelta para 
transportar las semillas de la costa atlántica al Planalto  
donde, cinco días después, tuvo lugar la prim era d istribu
ción en la provincia de H uam bo. D esafortunadam ente,

hubo que interrum pir esas distribuciones a mediados de 
octubre, a causa de la deterioración de las condiciones de 
seguridad. Pudieron plantarse, no obstante, a tiem po el 
maíz y las alubias, pero hubo que alm acenar, para  la esta
ción siguiente, los granos de sorgo y de soja.

En 1987, se distribuyeron, en to tal, 364 toneladas de se
millas.

Logística

A causa de las malas condiciones de seguridad y de las 
grandes distancias, hubo que m antener una flota aérea pa
ra  el transporte de los socorros y del personal en la m ayo
ría de las provincias asistidas.

Doce barcos llegaron, en 1987, a los puertos de Luanda, 
Nam ibe y Lobito, donde el CICR se hizo cargo de unas
7.000 toneladas de víveres y de semillas, así como de car
burante y de socorros diversos, artículos que poco a poco 
fueron transportados hacia el interior del país en un avión 
carguero (Hércules). Allí, fueron descargados de nuevo y 
fueron alm acenados en espera de ser cargados en aviones 
más pequeños (dos o tres Twin O tter y un Cessna C ara
van, según los períodos), que efectuaron el transporte has
ta los municipios. Después, se constituyeron reservas en 
los depósitos de esos municipios hasta que los delegados 
realizaron las distribuciones. Esa flota aérea perm itió, asi
mismo, transportar a más de 16.000 pasajeros (personal 
del CICR, pero tam bién enferm os o heridos evacuados).

D ifusión y cooperación con la Sociedad Nacional

P ara  sensibilizar a las autoridades, militares o civiles, 
y a la población por lo que atañe a la acción de la Cruz 
R oja y al respeto debido al emblema, un delegado del 
CIC R  encargado de la difusión organizó, en colaboración 
con la Cruz Roja Angoleña, sesiones de inform ación (con 
presentación de películas, de fotografías y de folletos) en 
L uanda, H uam bo y muchos municipios del P lanalto . Un 
num eroso público acudió a ver la exposición de fo togra
fías del “ N ational Geographic M agazine” , m ontada en 
Luanda, después en H uam bo.

Además de su estrecha colaboración con la Cruz Roja 
A ngoleña por lo que respecta a la difusión, el CICR conti
nuó participando en la form ación de miembros de la So
ciedad N acional, particularm ente en los ám bitos de la 
Agencia de Búsquedas y de las actividades médicas y de 
socorro (por ejem plo, form ación relativa al m étodo del 
“ Q uac-stick”  para  com probar los niveles de m alnutrición 
o a las técnicas de saneam iento del medio ambiente).

Relaciones con la U N ITA

Los problem as de seguridad que se planteaban a los de
legados para  desplazarse sobre el terreno fueron objeto de
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frecuentes conversaciones con representantes de la UMI
TA , en Europa y localmente (en Jam ba), a fin de obtener 
las indispensables garantías para la reanudación de la ac
ción en las regiones conflictivas.

El CICR tam bién prosiguió sus gestiones con miras a 
conseguir la autorización para desem peñar con regulari
dad su cometido de protección y de asistencia en favor 
de todas las personas, angoleñas o extranjeras, capturadas 
por ese m ovimiento. Los delegados com unicaron, en espe
cial, a la UMITA la disponibilidad del CICR para visitar 
a prisioneros ANC (“ A frican N ational Congress” ) en po
der de la UMITA, así como para desem peñar el com etido 
de interm ediario neutral con miras a una eventual libe
ración.

En junio , el CICR pudo transm itir, a las autoridades 
concernidas, una lista de 14 personas, de las cuales 9 mili
tares del ejército gubernam ental, detenidas por la UMITA 
y cuyos datos habían registrado los delegados durante una 
visita anterior. La UMITA solicitó tam bién, tres veces, en 
el marco de la liberación de personas capturadas, los servi
cios del CICR. Tres personas (dos protugueses y un inglés) 
fueron evacuadas a Sudáfrica en un avión fletado por el 
C ICR, respectivamente en enero, febrero y abril. En P re
toria, fueron entregadas por los delegados a los represen
tantes consulares del respectivo país.

El CICR se preocupó, asimismo, por la suerte que 
corrían tres suecos capturados, el 7 de septiem bre, por la 
UMITA. Uno de ellos m urió poco después de su captura; 
los 2 supervivientes fueron finalm ente liberados el 3 de di
ciembre, sin que se solicitase la participación del CICR.

Por lo demás, se reseñan más arriba las actividades mé
dicas del CICR en el sudeste de Angola.

MOZAMBIQUE

Dada la deterioración de la situación conflictiva, agra
vada, en ciertas regiones, por la sequía, el CICR intensifi
có sus gestiones a fin de obtener las indispensables 
autorizaciones y garantías de seguridad para la reanuda
ción de su acción en favor de la población civil. Se había 
interrum pido, el 31 de julio de 1985, esta acción tras un 
grave incidente de seguridad en Luabo (provincia de Zam- 
bezia), en el cual una enferm era del CICR y el piloto del 
avión del CICR resultaron gravemente heridos.

Además de los contactos entablados por la delegación 
del CICR en M aputo con los representantes del Gobierno 
m ozam biqueño, la visita a la sede del CICR, el 1 de abril, 
del primer m inistro, S.E. señor da G raça M achungo, per
mitió al presidente del CICR presentar los proyectos de 
la Institución para reanudar su acción de asistencia en las 
capitales de provincia y en las cabezas de distrito. Tam bién 
se evocaron, en esa ocasión, la necesidad de obtener el 
asenso de todas las partes concernidas y las suficientes ga
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rantías de seguridad para poder am pliar progresivam ente 
el cam po de acción del CIC R  a todas las regiones afecta
das por el conflicto.

El CICR pudo realizar, en estrecha colaboración con 
la Cruz R oja M ozam biqueña, su program a de acción se
gún los planes previstos en mayo. A finales de 1987, el 
CICR prestaba servicios en 7 de las 10 provincias del país 
cuando se vio obligado, por falta de renovación de las ga
rantías de seguridad, a dism inuir provisionalm ente su ám 
bito de actividad, desde entonces lim itado a vuelos hasta 
las capitales de provincia y en ciertos sectores muy restrin
gidos, accesibles por carretera.

A finales del año, el C ICR proseguía sus gestiones, por 
un lado, para  poder reanudar, lo más rápidam ente po
sible, su acción y, por o tro , a fin de tener la posibilidad 
de am pliarla tam bién en favor de la población de zonas 
adonde nunca había podido llegar. Para  ello, los represen
tantes del CICR procuraron recordar a las partes concerni
das los principios por los que se guía su acción 
hum anitaria, así com o su determ inación para prestar ayu
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da a todas las personas civiles víctimas, donde fuere, de 
la situación conflictiva.

L lam am iento en favor de la p ob lación  civil

Tras las trágicas m atanzas de personas civiles perpetra
das, el 18 de julio y el 10 de agosto, en H om oine y en 
M anjacaze, el C IC R  hizo un llam am iento a todos los com 
batientes en el conflicto m ozam biqueño para que cesaran 
tales exacciones.

R eanudación  de las operaciones  
de asistencia en favor de las personas civiles

Los equipos del CICR (de cada uno de los cuales form a
ba parte un médico) efectuaron, en abril y en mayo, mi
siones de evaluación en las provincias de Zam bezia y de 
Sofala, así como en ciertas regiones de las provincias de 
N am pula, Niassa y Tete. Por razones de seguridad, los 
delegados no pudieron llegar más al interior del país. Te
niendo en cuenta las inform aciones así recogidas, se trazó 
un program a de acción en favor de las personas civiles 
afectadas por la situación conflictiva en esas cinco provin
cias y se hizo, el 12 de junio , un llam am iento especial a 
los donantes.

Ese program a, tal como se realizó incluía los siguientes 
aspectos:

A ctiv idades m édicas

Los equipos del CICR se trasladaron con regularidad 
a los hospitales y a los dispensarios de las citadas provin
cias proporcionando apoyo m aterial y asesorando al per
sonal local, reclutando y form ando a agentes de sanidad. 
Según las necesidades com probadas, los equipos médicos 
del CICR distribuyeron medicamentos básicos, surtidos 
médicos, m antas y jabón . Tam bién evacuaron, general
mente en avión, a heridos de guerra y a enferm os graves 
a los hospitales más próxim os. En el m arco del program a 
de vacunación de niños, em prendido por el M inisterio de 
Sanidad, el CICR se encargó del transporte de personal 
y de m aterial de vacunación.

P o r últim o, además del control sistemático de los nive
les de m alnutrición en los niños de menos de seis años (mé
todo del “ Q uac-stick” ), se realizó un program a sanitario, 
bajo  la supervisión de un especialista del C ICR, en la p ro 
vincia de Zam bezia. Em prendido en agosto, ese program a 
tenía tam bién por finalidad enseñar a la población las téc
nicas de construcción (pozos, letrinas).

Socorros materiales

Desde el comienzo de la operación, en jun io , se entrega
ron, para las familias recién desplazadas de sus poblados

a las cabezas de distrito, víveres y artículos de prim era ne
cesidad (ropa, m antas, jabón). A finales de 1987, se visita
ban con regularidad más de 50 localidades en 41 distritos 
de 7 provincias (Zam bezia, Niassa, N am pula, Tete, Sofa
la, M anica e Inham bane). Se distribuyeron raciones indivi
duales mensuales (maíz, alubias, aceite). Los pacientes con 
carencias nutricionales tratados en establecimientos médi
cos, así como los niños subalim entados, tam bién se benefi
ciaron de alimentos enriquecidos.

P o r últim o, un ingeniero agrónom o del CICR estudió, 
el mes de noviembre, la oportunidad de em prender la rea
lización de un program a de rehabilitación agrícola para 
1988-1989. A finales de 1987, el CICR comenzó, según 
las prioridades determ inadas por su agrónom o, el trans
porte de las semillas de que disponía el DPCCN (D eparta
mento de Prevención y Com bate de las Calamidades 
Naturales del G obierno m ozam biqueño) en la provincia 
de Sofala.

L ogística

Transportes
En un país tan extenso como M ozam bique, donde la 

m ayor parte del tiem po las vías de com unicación son 
impracticables por razones de seguridad, donde socorros 
y m aterial han de ser im portados y donde los puertos están 
a veces atascados, el CICR tropezó, en el aspecto logístico, 
con problem as com plejos. En general, se com probó que 
el avión era el único medio de transporte adecuado. D u
rante el primer semestre, la delegación sólo dispuso de un 
avión (de tipo “ Islander” ), después de dos (un “ Cessna 
C aravan”  y un “ Twin O tter” ). Prestando servicios hasta 
finales del año, esos aviones efectuaron vuelos regulares 
a partir de las bases logísticas del CICR hasta los diferen
tes distritos donde tenían lugar sus actividades. En oc
tubre, la delegación pudo disponer de un tercer avión, de 
tipo “ D C3” ; el cuarto (“ D C3” tam bién) llegó a finales 
de 1987. Se destinó el primer “ D C 3" a la operación reali
zada en la provincia de Sofala, el segundo a la de M anica. 
Por últim o, un “ Boeing 737”  efectuó viajes de ida y vuelta 
para transportar mercancías desde los depósitos del puerto 
de Beira (Sofala) hasta N am pula (Nam pula) y Lichinga 
(Niassa).

En menor medida, se utilizaron, sin em bargo, las carre
teras; por ejemplo, para el transporte de los socorros, 
cuando eran pequeñas las distancias (camiones puestos a 
disposición por la Cruz Roja M ozam biqueña). En tren, 
pudieron transportarse socorros de H arare (Zimbabue) a 
Beira. Por últim o, se utilizó con regularidad un barco 
(puesto a disposición del CICR por el PM A) entre Beira 
y Quelimane, así como a lo largo de la costa.

Estructuras
La subdelegación del CICR en Quelimane (Zambezia)

23



desem peñó, hasta agosto, el com etido de centro opera- 
cional. Después, se tom ó la decisión de desplazar este 
centro a Beira (Sofala) a causa, por una parte, de las m a
yores facilidades logísticas en esa ciudad (prim er puerto 
del país, estación de llegada de las vías férreas que enlazan 
a M ozam bique con M alaui y con Zim babue, mejores posi
bilidades de sum inistro de carburante, etc.) y, por otra 
parte, de la am pliación de la acción hacia las provincias 
del sur (Inham bane y M anica). A finales de 1987, además 
de en la delegación en M aputo y en el centro operacional 
en Beira, había delegados perm anentem ente en las subde- 
legaciones de Quelimane y de N am pula.

A sistencia  en favor de los inválidos de guerra

C ontinuó desarrollándose la acción em prendida el año 
1981 por el CICR, en colaboración con el M inisterio de 
Sanidad, en favor de los inválidos de guerra m ozambi- 
queños. Integrado por tres especialistas, el equipo del 
CICR coordinó las actividades de los técnicos m ozambi- 
queños en los centros de producción de prótesis “ de u r
gencia’’ en M aputo, Beira y Quelimane. Tam bién 
continuaron funcionando, con la colaboración técnica y 
el apoyo m aterial del CICR, los talleres de m antenim iento 
y de reparación en Beira, Quelim ane y N am pula. Además, 
estaba en construcción, a finales de 1987, un nuevo centro 
de producción de prótesis.

En el taller de M aputo, que increm entó su capacidad 
de producción en 1987, se fabricaron, en to tal, 387 próte
sis, 1.770 pares de bastones y 15 sillas de ruedas. En los 
nuevos centros de Quelimane y de Beira, se fabricaron, 
respectivamente, 88 y 49 prótesis. Se equipó, en to tal, a 
más de 300 pacientes, el año 1987, en M ozam bique.

G estiones y actividades en favor de los deten idos

El CICR prosiguió sus gestiones para  visitar a las perso
nas detenidas a causa de la situación conflictiva. Se recor
dó al G obierno m ozam biqueño el ofrecim iento de 
servicios, presentado al mismo en 1984 y en 1985, especial
mente al primer m inistro, S.E. señor da G raça M achungo, 
cuando, el 1 de abril, visitó la sede del CICR. La delega
ción del CICR en M aputo entabló num erosos contactos 
tam bién para exponer las m odalidades y los objetivos de 
tal acción a los representantes de los M inisterios concerni
dos (Justicia, Seguridad, Defensa e Interior), así como a 
los directivos de los servicios competentes (Dirección del 
Servicio Penitenciario, Dirección de Operaciones de la Se
guridad). A finales del año, aunque las autoridades mo- 
zam biqueñas habían dado un asenso de principio (retirado 
por el M inisterio de Seguridad el 31 de diciembre), el

CIC R  aún no había podido iniciar sus visitas en las p ri
siones m ozam biqueñas.

*

*  *

A comienzos de abril, bajo  los auspicios del CICR, tuvo 
lugar, en la frontera de M alaui y de M ozam bique, una 
operación de liberación y de repatriación de 6 personas 
por la RENAM O (“ Resistencia Nacional M ozambi- 
queña” ). U na religiosa portuguesa detenida por la R EN A 
M O fue asimismo liberada, el 16 de diciembre, y entregada 
a un delegado del C ICR, que la acom pañó hasta H arare 
(Zim babue), donde fue confiada al representante de las 
autoridades de su país.

A gencia  de B úsquedas

Las actividades de la oficina de búsquedas del CICR en 
M aputo consistieron, sobre todo , en la distribución de 
m ensajes familiares procedentes de y destinados a mozam- 
biqueños refugiados en países lim ítrofes. D ado el creciente 
núm ero de personas civiles refugiadas, el C ICR intensificó 
sus esfuerzos para  im plantar, en colaboración con la Cruz 
R oja M ozam biqueña, una red de distribución. Para  ello, 
el delegado de agencia del CICR en M ozam bique efectuó 
tam bién una misión en M alaui. Sin em bargo, diversas difi
cultades frenaron el desarrollo de dicha red (problem as de 
desplazam iento sobre el terreno, insuficiencia de medios 
logísticos a disposición de las secciones de la Cruz Roja 
M ozam biqueña).

D ifu sión

La delegación del CICR continuó colaborando activa
mente en la elaboración y en la realización de program as 
de difusión de los principios del M ovimiento y de las no r
mas elementales del derecho internacional hum anitario , en 
particular para  los m iembros de la Sociedad Nacional. Un 
program a de difusión a escala nacional, trazado y realiza
do conjuntam ente con la Cruz R oja M ozam biqueña, per
m itió dar a conocer m ejor, tanto  en la capital como en 
provincias, las actividades respectivas del CIC R  y de la 
Sociedad N acional a un público muy diversificado. Cabe 
destacar que las dos exposiciones organizadas en M aputo 
y en Beira (presentación de fotografías del “ N ational Geo
graphic M agazine’’ y de la película “ U na luz en las ti
nieblas’’) tuvieron m ucho éxito; las visitaron miles de 
personas.

P o r últim o, el M inisterio de Defensa dio su asenso a 
fin de em prender la realización de un program a de difu
sión a comienzos de 1988, en colaboración con el CICR 
y la Sociedad N acional, para los comisarios políticos (M i
nisterio de Defensa), así como en las academias y en los 
centros de form ación m ilitar del país.
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ZIMBABUE C ooperación  con  la Sociedad N acional

La delegación zonal de H arare que, adem ás de Zimba- 
bue, atiende B otsuana, Lesoto, M alaui, Suazilandia y 
Zam bia, siguió desem peñando un com etido de apoyo ope- 
racional a la acción de urgencia realizada por el C ICR en 
A ngola y en M ozam bique.

En Z im babue, el C ICR recibió, a finales de 1987, con
firm ación de una respuesta de principio favorable del M i
nisterio del In terior autorizándolo a visitar a los detenidos 
no condenados, arrestados en virtud de las “ Emergency 
powers (m aintenance o f law and order) regulations’’.

Ese acuerdo se avenía con las negociaciones entabladas 
tras los ofrecim ientos de servicios presentados por el 
C IC R  en 1983 y en 1985; esas visitas estaban previstas para 
comienzos de 1988.

La delegación de H arare tam bién distribuyó socorros 
para  las personas desplazadas en el interior del país, así 
com o para refugiados m ozam biqueños y sudafricanos a 
quienes ninguna organización ayudaba. Adem ás, p ro p o r
cionó ayuda m aterial a ex detenidos necesitados y a sus 
familiares; asimismo, prestó asistencia médica a refu
giados m ozam biqueños en M alaui.

P o r últim o, la delegación zonal participó, como en el 
pasado, en la realización del program a de difusión del de
recho internacional hum anitario , de los principios y de las 
actividades de la Cruz Roja, particularm ente en las fuerzas 
arm adas y en las Sociedades Nacionales de los países de 
esa zona.

A ctiv idades en el taller ortopéd ico  de B ulaw ayo

Instalado en colaboración con el M inisterio de Sanidad, 
gracias a un acuerdo firm ado a finales de 1984, el taller 
ortopédico de Bulawayo equipó con prótesis a 253 pacien
tes en 1987; tam bién se fabricaron allí 1.788 pares de bas
tones. El 6 de m arzo, se inauguró, en presencia del 
m inistro de Sanidad, el centro de acogida construido en 
el recinto del hospital central, cerca del taller ortopédico. 
En este centro de acogida se puede alo jar, durante su tra 
tam iento, a los impedidos que viven en regiones alejadas.

En el m arco del plan previsto para  transferir g radual
m ente la gestión del taller al M inisterio de Sanidad, co
menzó, en 1987, un curso de form ación de dos años, que 
perm itirá a personas reclutadas localmente ser técnicos o r
topedistas. Los candidatos seleccionados siguen clases de 
teórica im partidas por médicos y especialistas, m ientras 
que la form ación práctica tiene lugar en el taller del CICR.

C uatro  técnicos ortopedistas del C ICR, secundados por 
técnicos reclutados localm ente, continuaron dirigiendo, en 
1987, el taller ortopédico de Bulawayo.

La delegación de H arare participó, en el marco del 
acuerdo de cooperación firm ado entre el CICR y la Cruz 
Roja de Z im babue, en el desarrollo de esta Sociedad N a
cional, particularm ente por lo que atañe a la inform ación 
y a la difusión del derecho internacional hum anitario  y 
de los principios del M ovimiento, a las actividades de bús
queda y a la form ación de equipos de prim eros auxilios. 
Se dieron, en diferentes regiones del país, num erosas con
ferencias que perm itieron llegar a diversos públicos, entre 
otros a los directivos de la adm inistración de distritos y 
de provincias. U na serie de conferencias para los profeso
res de los colegios y de las escuelas perm itió, asimismo, 
sensibilizar a unas 5.000 personas por lo que respecta a 
las actividades del M ovimiento.

OTROS PAÍSES

□ En Botsuana, los especialistas del CICR que trab a ja 
ban en el taller ortopédico de Bulawayo (Zim babue) si
guieron colaborando en la realización de los proyectos del 
M inisterio de Sanidad por lo que respecta a la rehabilita
ción de am putados de guerra. Com enzaron a recibir for
m ación futuros técnicos ortopedistas. Dos delegados del 
CICR ante las fuerzas arm adas viajaron a G aborone, don
de dieron, del 23 al 26 de noviem bre, un prim er curso de 
form ación para oficiales superiores del ejército. También 
se organizó, en esa ocasión, un sem inario de un día para 
fam iliarizar a oficiales de los cuerpos de policía con las 
actividades del CICR y con las principales norm as del de
recho internacional hum anitario.

□ En Lesoto, esos 2 delegados im partieron, del 30 de no
viembre al 3 de diciembre, un curso de form ación del mis
mo tipo para oficiales superiores del ejército y de la 
policía.

□ La delegación zonal de H arare continuó preocupándo
se de la suerte que corrían los refugiados mozam biqueños 
en Malaui, donde secundó la labor de la Sociedad N a
cional proporcionando surtidos de medicamentos para los 
dispensarios y, en particular, participando en la poten
ciación de sus actividades por lo que atañe a la Agencia 
de Búsquedas y de sus estructuras en cuanto a telecom uni
caciones (instalación de 9 estaciones HE).

□ El delegado zonal residente en H arare y el delegado 
ante las fuerzas arm adas im partieron del 27 al 30 de abril, 
un curso sobre el derecho de los conflictos arm ados en 
Suazilandia para oficiales superiores del ejército.

□ En Zambia, se organizó, del 6 al 8 de mayo, un curso 
del mismo tipo; asistieron unos 20 oficiales.
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Por lo demás, el delegado zonal residente en H arare in
tervino ante las autoridades zam bianas en favor de su
dafricanos detenidos en Zam bia. El M inisterio del Interior 
no aceptó sus propuestas.

África Oriental

ETIOPÍA

A comienzos de 1987, el CICR se proponía continuar 
proporcionando asistencia alim entaria con regularidad a 
las personas más necesitadas en el norte de E tiopía. Pensa
ba, asimismo, organizar un nuevo program a de distribu
ciones de semillas, con la esperanza de poder consolidar, 
gracias a los esfuerzos desplegados desde diciembre de 
1984, los resultados obtenidos. Salvo considerable cambio 
de la situación, el CICR esperaba así poder retirarse 
progresivamente, los últimos meses de 1987, e intervenir 
caso por caso, gracias a unas reservas de urgencia, según 
situaciones que dependían ya más de la evolución de los 
conflictos que de la sequía en zonas conflictivas.

Suspendidas desde el 10 de diciembre de 1986, las activi
dades del CICR sólo pudieron desplegarse progresivam en
te, a partir de mayo de 1987. De hecho, toda actividad 
del CICR no relacionada con el conflicto internacional 
con Somalia debía, en adelante, según las directrices gu
bernam entales im partidas a finales de 1986, llevarla a cabo 
un organism o etíope, en este caso la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja. Dado que tal decisión ponía en tela de 
juicio la acción misma del CICR en favor de las víctimas 
a quienes tiene por cometido asistir y proteger, el CICR 
dirigió, el 28 de enero, una nota verbal a las autoridades 
etíopes, en la cual se declaraba dispuesto a form alizar su 
colaboración con la Cruz Roja Etíope, en el m arco de un 
acuerdo que respetase el respectivo com etido estatutario  
de am bas Instituciones y el acuerdo de sede firm ado a fi
nales de 1981 por el G obierno etíope y el CICR. Con la 
esperanza de encontrar una solución satisfactoria para to 
das las partes, tuvieron lugar, varias veces, reuniones y 
encuentros de alto nivel, tanto  en G inebra como en Addis- 
Abeba. Además de las misiones efectuadas por el director 
de Actividades Operacionales, así como por el delegado 
general para Á frica y su ad junto , el señor R udolf Jáckli, 
m iembro del Comité, viajó, a finales de julio , a Addis- 
Abeba para participar en la Conferencia de la O rganiza
ción de la U nidad A fricana (OUA) y entrevistarse con los 
dirigentes de la Cruz Roja Etíope y de la “ Relief and 
Rehabilitation C om m ission”  (RRC - órgano gubernam en
tal encargado de coordinar la asistencia). Esas nego
ciaciones tuvieron finalmente éxito y se concertó un 
acuerdo con la Sociedad Nacional cuando se entrevista
ron, en noviembre, con m otivo de las reuniones del Movi-
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m iento en Río de Janeiro, el presidente del CICR y el 
presidente de la Cruz Roja Etíope. Los térm inos de dicho 
acuerdo, redactado el 24 de noviembre en Río de Janeiro, 
han contribuido a reforzar las m odalidades de coopera
ción del CICR con esa Sociedad Nacional en el m arco de 
la operación de socorro conjunta.

*

*  *

Localm ente, desde ju lio , la falta de lluvias y, por lo tan 
to, la am enaza que se cernía sobre las cosechas de octubre, 
eran motivos de creciente preocupación. H abiéndose cer
ciorado progresivam ente de que la población de las p ro 
vincias de Eritrea y de Tigré, así como la de las zonas del 
norte de W ollo y de G ondar, víctimas de los efectos com 
binados de la guerra y de la sequía, iban a tener que depen
der nuevamente de la asistencia internacional hasta el 
otoño de 1988, el CICR trazó un plan de acción para  so
correr, en la m edida de lo posible, a las víctimas en su 
región de origen, a fin de evitar, como en 1984-1985, un
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nuevo éxodo masivo de población rural hacia los centros 
de distribución o hacia la frontera sudanesa.

L lam am iento a la com unidad internacional

El presidente del CICR hizo, el 12 de noviem bre, un 
acuciante llam am iento a la com unidad internacional para 
que se m ovilizara de nuevo en favor de la población 
etíope. En su m ensaje, el presidente, señor Som m aruga, 
explicaba la estrategia de “ libre acceso para la superviven
cia’’, propiciada por la Institución para  que los convoyes 
por vía terrestre pudieran transportar con regularidad y 
masivam ente los socorros hasta las regiones más am enaza
das por el ham bre.

En ese llam am iento, el C IC R  se dirigía a todos los que 
se enfrentaban para  que se com prom etieran, de facto, a 
no obstaculizar el transporte de los socorros indispen
sables para  la supervivencia de las personas afectadas, 
sean cuales fueren los medios de transporte utilizados. 
Este llam am iento se refería, sobre todo, a los convoyes 
por carretera.

Antes de hacer este llam am iento, el presidente del CICR 
recibió, el 9 de noviem bre, en la sede, a una delegación 
gubernam ental etíope, dirigida por el viceprimer m inistro, 
S.E. señor Tesfaye D inka, con quien m antuvo un in ter
cam bio de puntos de vista sobre los proyectos del CICR. 
El jefe de la delegación en Jartum  inform ó a las otras par
tes concernidas, que se pronunciaron favorablem ente en 
cuanto al principio de tal acción. Tam bién se inform ó a 
los representantes de los países donantes y de las Socieda
des Nacionales, así com o a las organizaciones de socorro, 
gubernam entales y no gubernam entales. Representantes 
del C IC R  efectuaron num erosas misiones en las diversas 
capitales europeas y en Am érica del N orte para presentar 
esta nueva estrategia a los G obiernos donantes y a las o r
ganizaciones hum anitarias.

Se hizo a los donantes, el 3 de diciembre, un prim er lla
m am iento para recaudar 111 millones de francos suizos.

El director de Actividades O peracionales y el delegado 
general ad junto  para  Á frica estuvieron, del 9 al 12 de di
ciembre, en Addis-A beba, donde fueron recibidos, espe
cialmente, por el m inistro de Relaciones Exteriores, S.E. 
señor Berhanu Bayeh, por los dirigentes de la Sociedad 
Nacional, así com o por el com isario de la RRC. Con miras 
a obtener su asenso, se inform ó detalladam ente a los 
representantes del G obierno acerca del plan de acción que 
el CICR había trazado en el m arco de esta estrategia de 
carreteras abiertas.

G estiones y actividades
en el m arco de las secuelas del con flic to  de O gaden

Visitas a los prisioneros de guerra somalíes

En 1987, solam ente pudo efectuarse una serie de visitas

de conform idad con los criterios tradicionales del CICR 
a los prisioneros de guerra somalíes detenidos en la prisión 
regional de H ararghe y en el cam pam ento militar del pri
mer ejército revolucionario, en H arrar, así como en la pri
sión regional de Sidam o, en Awasa. Esta serie de visitas, 
que se efectuó del 28 de octubre al 4 de noviembre, tras 
una interrupción de un año, perm itió a los delegados del 
CICR entrevistarse, libremente y sin testigos, con 238 pri
sioneros de guerra somalíes. D urante los diez primeros 
meses del año, el CICR pudo seguir realizando su progra
ma de asistencia médica y m aterial en favor de esos pri
sioneros de guerra y sus delegados pudieron visitar varias 
veces las prisiones de H arra r y de Awasa.

Propuestas de repatriación

El CICR intervino, como los años anteriores, ante los 
G obiernos etíope y somalí exhortándolos a planear la re
patriación de todos los prisioneros de guerra y a repatriar 
prioritariam ente a los heridos y a los enferm os graves, de 
conform idad con lo estipulado en los artículos 109, 110, 
y 118 del III Convenio. De los 238 prisioneros de guerra 
visitados el mes de octubre en E tiopía, el médico del CICR 
consideraba que 31 somalíes debían ser repatriados por ra
zones de índole médica. Dado que el G obierno etíope aún 
no había respondido a la propuesta somalí (transm itida 
por el C ICR el 30 de noviembre de 1986) de planear la 
liberación y la repatriación sim ultánea de los heridos y de 
los enferm os, el CICR dirigió, el 30 de noviembre de 1987, 
una carta al M inisterio de Relaciones Exteriores etíope pa
ra recordar la urgencia de tal operación. El 12 de di
ciembre, el director de Actividades Operacionales del 
CICR abordó de nuevo, en Addis-Abeba, este tem a con 
el m inistro de Relaciones Exteriores, S.E. señor Berhanu 
Bayeh. Conviene recordar que muchos de esos prisioneros 
de guerra ya estaban en cautiverio desde hacía más de diez 
años.

A gencia  de Búsquedas

Los 238 prisioneros de guerra somalíes detenidos en 
E tiopía y sus familiares en Somalia siguieron beneficián
dose de los servicios de la Agencia de Búsquedas. En 1987, 
se recogieron de los prisioneros de guerra somalíes deteni
dos en Etiopía 85 mensajes de Cruz Roja; se distribuyeron 
366 mensajes procedentes de sus familiares y de los pri
sioneros de guerra etíopes en Somalia. A pesar de las ges
tiones efectuadas por el C ICR, siguió siendo lento el ritmo 
de las transm isiones de mensajes, principalm ente a causa 
de las dificultades para localizar a las familias en Somalia.

Por lo demás, la Agencia de Búsquedas prosiguió sus 
gestiones en cuanto a las solicitudes relativas a etíopes de
saparecidos durante el conflicto de Ogaden. Dado que la 
ya larga duración del conflicto hacía que estas investiga
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ciones fuesen cada vez más problem áticas, sólo pudieron 
resolverse tres casos.

El 21 de octubre, un chadiano, detenido en Addis- 
Abeba desde 1983, fue repatriado por el CICR a Yamena, 
pasando por Jartum .

Por últim o, las tarjetas de captura de 15 nuevos pri
sioneros de guerra etíopes, cuyos datos registró en Somalia 
la delegación del CICR en M ogadiscio, fueron transm iti
das a la de Addis-A beba y entregadas a las autoridades 
etíopes.

P oten ciación  de la estructura de la delegación

Ya en septiembre, los signos precursores de una nueva 
sequía perm itían deducir una inm inente agravación del es
tado alim entario de la población; así pues, el CICR reexa
minó su infraestructura logística con miras a una nueva 
y m ayor operación de asistencia que en el pasado. P artien
do del principio de que los transportes por vía aérea no 
perm iten el envío de suficientes cantidades de víveres, el 
C ICR adquirió un gran parque de camiones. D isponía, a 
finales de 1987, de unos 60 vehículos, adem ás de otros 50, 
aproxim adam ente, alquilados a una com pañía etíope, y 
esperaba la llegada de sus últim os pedidos. Efectivam ente, 
un convoy de 10 camiones perm ite transpo rtar, con menos 
gastos, 220 toneladas de grano, m ientras que en un avión 
Hércules sólo se pueden transportar 18 toneladas cada vez. 
Tam bién se potenció el dispositivo aéreo, indispensable y 
com plem entario del dispositivo por carretera, tan to  para 
el traslado del personal com o para  el transporte de socorro 
de urgencia y el acceso a lugares aislados. Com o los años 
anteriores, la fuerza aérea belga puso uno de sus Hércules 
a disposición del CICR, avión que pudo com enzar, a fina
les de noviem bre, sus viajes de ida y vuelta entre la costa, 
A sm ara y Mekele para llenar los depósitos. Adem ás, el 
CICR disponía, a finales de 1987, de otros cuatro aviones 
(tres “ Pilatus P o rte r”  y un “ Twin O tte r” ).

Tam bién varió m ucho, en 1987, el efectivo de la delega
ción: pasó de 32 delegados, a comienzos del año, a 14, 
a finales de junio , para alcanzar un to tal de 38 delegados, 
18 especialistas de transportes aéreos (pilotos, técnicos) y 
447 empleados locales, en diciembre.

A ctiv idades en el norte del país

Vigilancia médico-nutricional

En junio , los equipos del CICR pudieron reanudar con 
regularidad sus controles en las provincias del norte. Al 
comienzo, com probaron con agrado que la situación era 
más bien satisfactoria: los niveles de m alnutrición grave 
entre los niños, medidos según el m étodo del “ Quac- 
stick” , no sobrepasaban el 5% . Sin em bargo, se conside
raba preocupante la situación en algunas zonas (norte de

la provincia de G ondar y región de H am asien, en Eritrea). 
Después, se instauró un sistema para  detectar rápidam ente 
toda degradación de la situación (“ early warning sys
tem ” ): el análisis de ciertos parám etros (por ejem plo, re
sultados de las m edidas con el “ Q uac-stick” , pluviosidad, 
estado de las sem enteras, precios en el m ercado local y 
problem as de seguridad) perm ite, de hecho, determ inar si 
ya es hora de intervenir, antes de que la situación sea de
m asiado grave y requiera la apertura  de centros de nu tri
ción. En octubre, todos los especialistas llegaban a la 
misma conclusión: se calculaba en más de un millón de 
toneladas el déficit alim entario previsible para  1988 en el 
conjunto  de las provincias afectadas por la sequía. Por 
consiguiente, era evidente que la situación llegaría a ser 
gravísim a. En el m arco del plan de acción trazado para 
1988, el C ICR se preparaba para  asistir, con la Cruz R oja 
E tíope, a más de un millón de víctimas, distribuyendo más 
de 100.000 toneladas de víveres, principalm ente en las re
giones tam bién afectadas por la situación conflictiva.

Programas de higiene y  de agua

Cuando, en jun io , el equipo sanitario del C IC R  pudo 
reanudar su trabajo  sobre el terreno, com probó con satis
facción que, a pesar de su ausencia, había progresado bien 
la realización de los proyectos hidráulicos em prendida en 
1986, y que sus beneficiarios colaboraban ya no solam ente 
en la construcción de los pozos, sino tam bién en su m ante
nim iento. El equipo sanitario del CICR continuó, asimis
m o, encargándose de la form ación de colaboradores de 
la Sociedad Nacional encargados de la realización y de la 
gestión de diferentes proyectos hidráulicos.

En A sm ara, capital de E ritrea, una grave carestía de 
agua potable indujo al C ICR a em prender, en colabora
ción con la sección local de la Cruz R oja Etíope y con 
el m unicipio, una acción de urgencia. Camiones del CICR 
fueron transform ados en camiones-cisternas y se instala
ron depósitos inflables en los barrios más menesterosos 
de la ciudad. D urante la fase de la más crítica penuria (sep
tiem bre), se transportaron  en camiones hasta esos barrios
1.500.000 litros de agua cada semana.

Programas en fa v o r  de los m inusválidos

Los centros ortopédicos de H arrar y A sm ara prosi
guieron sus actividades con la colaboración técnica del 
CICR. No obstante, dadas las dificultades con que se tro 
pezó durante el prim er trim estre, después a causa de la 
implicación de la delegación en una gran operación de 
asistencia, no pudo term inar, a finales de 1987, la realiza
ción del proyecto de instalación, en colaboración con la 
Cruz Roja A lem ana (RFA), de un nuevo centro ortopédi
co en G ondar.
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Lucha antiacrídida

Preocupaba al C ICR, ya en junio , la am enaza que, en 
el norte de E tiopía, constituían los enjam bres de langostas 
para  las cosechas, por lo demás muy en peligro a causa 
de la falta de lluvias. En 1986, el C IC R  ya había puesto 
aviones a disposición de las autoridades para  transportar 
insecticidas. Pero esta plaga adquirió , en 1987, p ropo r
ciones alarm antes y el C IC R  ofreció, habida cuenta de la 
inm inencia de un desastre, su apoyo al M inisterio de A gri
cultura y a la DLCO (“ Desert locust control organiza
tio n ” , de la que form an parte 7 países de Á frica del este 
y que coordina la lucha contra esta plaga a partir de 
A ddis-Abeba).

En agosto, el C IC R  instauró un sistema para  coordinar 
la operación de lucha antiacrídida. Se im plantó una red 
de comunicaciones entre Jartum  y A ddis-A beba (pasando 
por G inebra), que perm ite transm itir rápidam ente, a los 
pilotos encargados de esparcir insecticidas, toda  in form a
ción relativa a la localización de las zonas de reproducción 
y de los enjam bres.

U n avión (Piper), equipado para  la lucha antiacrídida, 
com enzó, el 11 de agosto, la fum igación en la región de 
A sm ara. Después, se dirigió a Mekele, desde donde operó 
en aquella región. Dos cargueros pequeños (Pilatus) tam 
bién com enzaron a funcionar a finales de agosto, así como 
dos helicópteros, puestos a disposición del CICR por el 
G obierno canadiense para  ayudar a localizar los en
jam bres.

Se hizo, a finales de septiem bre, un prim er balance de 
esta operación, que confirm ó la eficacia del program a, 
sobre todo en Tigré, donde los esfuerzos com binados de 
la lucha librada, a la vez, en tierra y por vía aérea dieron 
satisfactorios resultados. De acuerdo con el M inisterio de 
A gricultura, el CICR decidió interrum pir provisionalm en
te su acción a finales de septiembre.

Distribuciones de víveres:
acción conjunta con la Cruz R oja  Etíope

De diciembre de 1986 a mayo de 1987, hubo que suspen
der todas las distribuciones de ayuda alim entaria en las 
provincias del norte. A parte de la asistencia alim entaria 
p roporcionada a los prisioneros de guerra somalíes, las 
únicas acciones realizadas hasta junio  se llevaron a cabo 
en orfanatos, así com o en favor de personas civiles despla
zadas fuera de las zonas conflictivas.

Especialistas del CICR pudieron tra ta r, de finales de 
m arzo a finales de m ayo, las aproxim adam ente 25.000 to 
neladas de socorros alm acenados en diferentes depósitos 
en el norte del país; las pérdidas (infección, putrefacción 
de existencias) fueron mínimas.

H asta octubre, el C ICR y la Cruz R oja Etíope organiza
ron distribuciones ocasionales, al ritm o de las misiones de 
evaluación en Eritrea, en Tigré y en G ondar. Después, se

pudo reaprovisionar los depósitos y comenzó a aum entar 
el volumen de los socorros distribuidos.

Tras el llam am iento del 12 de noviembre, tuvo lugar, 
del 23 de noviembre al 8 de diciembre en W ukro, al norte 
de Mekele (Tigré), donde más de 70.000 personas reci
bieron raciones mensuales (16,5 kg de harina, alubias, 
aceite vegetal), la prim era distribución de envergadura.

A finales de diciembre, el C ICR y la Sociedad Nacional 
habían proporcionado raciones alim entarias mensuales a 
más de 300.000 personas civiles, principalm ente en Tigré, 
y calculaban que, a finales de febrero de 1988, los benefi
ciarios serían 900.000.

D istribuciones de semillas

El CICR no pudo, por falta de autorizaciones, realizar 
el program a previsto para comienzos de 1987. En junio, 
se distribuyeron unas 100 toneladas de semillas (cebada, 
sorgo, mijo) en E ritrea, donde la sequía destruyó la m ayo
ría de los cultivos. Se trazó un nuevo program a cuya reali
zación debería em prenderse a comienzos de 1988.

D ifu sión

A pesar de la suspensión de las actividades a comienzos 
de 1987, prosiguió, en colaboración con la Cruz Roja 
Etíope, la realización del program a de difusión de los prin
cipios fundam entales de la Cruz R oja y del derecho inter
nacional hum anitario , excepto, sin em bargo, en Eritrea y 
en Tigré, donde estaban estrictam ente lim itados los 
desplazam ientos y donde la realización de estos program as 
sólo pudo reanudarse en julio . Los equipos de difusión 
del CICR y de la Cruz Roja Etíope anim aron, durante to 
do el año, sesiones para colaboradores de la Sociedad N a
cional, diversos públicos destinatarios, como los 
funcionarios gubernam entales y del P artido , los miembros 
de las fuerzas arm adas y del orden, el personal médico, 
los enseñantes y los estudiantes, así com o el público en 
general, es decir, unas 280.000 personas en total.

SOMALIA

Desde 1982, el CICR tiene una delegación perm anente 
en M ogadiscio y procura desem peñar su com etido conven
cional en el marco del conflicto de Ogaden y de sus se
cuelas.

G estiones y actividades
en favor de los prisioneros de guerra

A pesar de reiteradas gestiones, los delegados del CICR 
todavía no habían sido autorizados a visitar, según los
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procedim ientos definidos en los Convenios de G inebra, a 
los prisioneros de guerra detenidos en Somalia; en particu
lar, la posibilidad de entrevistarse libremente y sin testigos 
con cada detenido, com o se prescribe en el artículo 126 
del III Convenio, aún no se les había otorgado desde 1984. 
En cam bio, los delegados recibieron autorización, como 
estos últim os años, para trasladarse con regularidad a tres 
lugares de detención (cam pam ento de Gezira, prisión 
central de Mogadiscio y prisión de L aanta Bur, en Afgoi), 
donde vieron a un to tal de 226 prisioneros de guerra 
etíopes y a un cubano. Se efectuaron bim ensualm ente es
tas visitas de asistencia (distribución de fru ta  y de hortali
zas frescas y, a veces, de m aterial recreativo y de artículos 
de higiene). Tam bién se efectuaron con regularidad visitas 
médicas, en colaboración con un médico local y, dos veces 
(abril y noviembre), con un delegado médico del CICR 
llegado especialmente de G inebra. La delegación conti
nuó, asimismo, proporcionando alim entos básicos (maíz, 
leche en polvo, etc.) a las prisiones, así como m edicam en
tos y m aterial médico a sus dispensarios, según las necesi
dades com probadas.

Tras los incidentes de frontera, a comienzos de 1987, 
en la región de Ogaden, entre Etiopía y Som alia, el CICR 
intensificó sus gestiones para obtener el acceso a los 
nuevos prisioneros capturados por el ejército somalí: los 
delegados pudieron registrar, tras una prim era visita reali
zada el 15 de m arzo, los datos de 15 nuevos prisioneros 
de guerra en la prisión central de M ogadiscio. Sus tarjetas 
de captura fueron transm itidas a las autoridades de Addis- 
A beba, pasando por la delegación del CIC R  en E tiopía. 
Sin em bargo, el CICR no había obtenido, a pesar de sus 
repetidas gestiones, el acceso al conjunto de las personas 
capturadas en el m arco del conflicto de Ogaden.

Cabe señalar, por últim o, que las autoridades somalíes 
aceptaron, a finales de 1987, tras solicitud del C ICR, que 
las visitas de sus delegados al prisionero de guerra cubano, 
detenido desde hacía más de diez años, pudieran, en ade
lante, efectuarse con más frecuencia.

N egociacion es con  miras 
a la repatriación de los prisioneros de guerra

Las gestiones del CICR en 1987, así como la propuesta 
de liberación y de repatriación sim ultánea form ulada por 
el G obierno somalí a finales de 1986, se detallan en el capí
tulo “ E tiop ía”  del presente Inform e.

La delegación del CICR en M ogadiscio presentó, en 
1987, nuevos casos de prisioneros de guerra etíopes re
patriadles según lo estipulado en el artículo 109 del III 
Convenio de G inebra. Además de los 23 casos selecciona
dos por el CICR en 1985, el delegado médico del CICR 
determ inó 16, después 6 nuevos casos en 1987 (es decir, 
45 prisioneros de guerra, en total).

A gencia  de B úsquedas

La Agencia de Búsquedas en M ogadiscio transm itió , co
mo había hecho anteriorm ente, los mensajes de Cruz Roja 
para  los prisioneros de guerra detenidos en el m arco del 
conflicto de Ogaden y tra tó  solicitudes de búsqueda de 
etíopes y de somalíes desaparecidos. No obstante, la larga 
duración del conflicto hacía que estas búsquedas resulta
sen cada vez más infructuosas y, de 213 somalíes busca
dos, solam ente pudieron resolverse los casos de 20 
personas. Por lo que atañe a la transm isión de mensajes 
entre los prisioneros de guerra y sus fam iliares, se realiza
ron gestiones con la M edia Luna R oja Somalí para  organi
zar canales de distribución más eficaces, intentando así 
localizar más rápidam ente a un m ayor núm ero de destina
tarios. En 1987, los prisioneros de guerra etíopes y los fa
miliares somalíes de los prisioneros de guerra detenidos 
en E tiopía rem itieron 816 mensajes y se distribuyeron 358 
de respuesta.

Por últim o, se entregaron mensajes y paquetes al pri
sionero de guerra cubano, cuya fam ilia recibió noticias di
rectam ente, durante la visita a C uba del delegado médico 
que acababa de participar en la serie de visitas del CICR 
en Somalia.

D ifu sión

En colaboración con la M edia Luna R oja Somalí, los 
delegados del CIC R  participaron en la organización y en 
la realización, tan to  en la capital como en provincias, de 
conferencias y de seminarios sobre los principios y las acti
vidades del M ovimiento.

SUDÁN

El CICR prosiguió, a partir de Jartum  y de sus delega
ciones en Addis-A beba y en N airobi, sus actividades hu
m anitarias en el m arco del conflicto del sur de Sudán. El 
jefe de la delegación de Jartum  reiteró, en 1987, el ofreci
miento de servicios que el CICR había presentado, en 
1986, al G obierno sudanés. Basada, especialmente, en el 
artículo 3 de los Convenios de G inebra y en el derecho 
de iniciativa que en el mismo se confiere al C IC R , esta 
gestión tenía por finalidad desplegar las actividades del 
CIC R  en favor de la población civil víctima de la situación 
conflictiva en el sur de Sudán y obtener el acceso a las 
personas detenidas por razón de la situación interna. Se 
abordaron , asimismo, estas cuestiones con representantes 
del m ovim iento de oposición en el sur de Sudán (SPLM  
= “ Sudanese People’s L iberation M ovem ent” ). D urante 
su misión en Sudán, el mes de diciembre, el delegado gene
ral para Á frica evocó de nuevo las posibilidades de inter
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vención del CICR ante las autoridades de Jartum , en 
especial el m inistro de Sanidad, doctor Hussein Suleiman 
A bu Saleh.

A finales de 1987, estas gestiones no habían tenido 
éxito.

A ctiv idades desp legadas a partir de Sudán

En fa v o r  de las personas civiles eritreas y  tigreanas

C ontinuó, duran te el prim er semestre, en colaboración 
con la ERA  (“ Eritrean Relief A ssociation” ) en E ritrea y 
con la REST (“ Relief Society o f T igray” ) en Tigré, la 
realización de los programas de asistencia médica y material 
em prendida, el año 1984, en favor de las personas civiles 
eritreas y tigreanas víctimas de situaciones conflictivas y 
de la sequía. H abida cuenta de las m ejoras com probadas 
sobre el terreno, el C ICR suspendió, a finales de mayo 
en Tigré y el mes de junio  en Eritrea, sus operaciones de 
asistencia alim entaria de urgencia. Sin em bargo, se consti
tuyeron reservas en Port-Sudan y en Jartum  en previsión 
de rápido deterioro de la situación. Se cerraron los depósi
tos del C IC R  en Kassala y en Gedaref; tam bién se desm an
teló su parque de vehículos y, a finales de 1987, el CICR 
decidió conservar sólo 18 de los 58 camiones.

En el ám bito m édico, el C IC R  prosiguió, con la partici
pación de la ERA y de la REST, su asistencia a los dispen
sarios y a los puestos sanitarios.

P o r últim o, las operaciones de lucha antiacrídida, rese
ñadas en el capítulo “ E tiop ía”  del presente Inform e, re
quirieron contactos periódicos con la ERA  y con la REST.

En fa v o r  de los prisioneros

Se distribuyeron, asimismo, socorros (ropa, m antas, 
herram ientas, artículos recreativos, m aterial médico), du 
rante las misiones efectuadas por los delegados del CICR 
en Eritrea (febrero, jun io , septiembre), en favor de unos
8.000 prisioneros etíopes detenidos por el EPLF.

En fa v o r  de las personas desplazadas del sur

El CICR y la M edia Luna R oja Sudanesa em pren
dieron, a finales de septiembre, en Jartum , la realización 
de un program a de asistencia, en favor de los recién llega
dos procedentes de las zonas conflictivas. Se planeó esta 
acción para  prestar ayuda ocasional a esas personas civiles 
desplazadas durante los prim eros días después de su llega
da a la capital; cada beneficiario recibió alim entos, ropa 
y artículos de prim era necesidad.

En fa v o r  de los m inusválidos

Abierto en 1984, el centro ortopédico de Kassala conti
nuó su actividad en favor de los am putados de guerra

eritreos, tigreanos y sudaneses. En 1987, se equipó con 
prótesis a 132 pacientes y con órtesis a 44; en el taller del 
centro se fabricaron 132 prótesis y 28 pares de muletas. 
Por últim o, siguió realizándose, durante todo el año, un 
program a de form ación para  el personal local.

A gencia  de B úsquedas

La Agencia de Búsquedas en Jartum  prosiguió, con la 
colaboración de sus oficinas en Port-Sudan, Kassala, Ju 
ba, Yei y G edaref (esta últim a se cerró el 9 de junio), sus 
actividades en favor de refugiados etíopes, ugandeses y, 
en m enor m edida, zairenses y chadianos. En 1987, la 
Agencia recibió solicitudes de búsqueda relativas a 655 
personas (desaparecidos, reuniones de familiares), en es
pecial 316 ugandeses y 217 etíopes; se resolvieron 460 ca
sos. P or últim o, el CICR organizó, en el marco del 
proyecto de instauración de un servicio de búsquedas en 
la M edia Luna R oja Sudanesa, un cursillo de form ación 
para  el futuro encargado de la Sociedad Nacional.

D ifu sión  y cooperación  con  la Sociedad N acional

Se organizaron durante todo el año, en colaboración 
con la M edia Luna Roja Sudanesa, en Jartum  y en provin
cias, conferencias, proyecciones de películas, exposi
ciones, etc. Se produjeron con regularidad emisiones de 
televisión y artículos de prensa para explicar las activida
des del CICR, que perm itieron, así com o los actos organi
zados con motivo del 8 de mayo, llegar a un numeroso 
público.

Se organizó, por segunda vez, un sem inario de derecho 
internacional hum anitario  para 26 participantes (oficiales 
superiores del ejército, representantes de la policía, del 
cuerpo de bom beros, de las prisiones, de la oficina del fis
cal general y del M inisterio de Relaciones Exteriores); tuvo 
lugar, del 1 al 16 de febrero, en Jartum  y participaron un 
jurista  llegado de la sede del CICR y diversos oradores, 
en especial un profesor de la Universidad de Jartum , 
representantes del centro islámico africano y del M iniste
rio de Relaciones Exteriores.

A ctividades desplegadas a partir de Kenia 
en favor de la pob lación  del sur de Sudán

Actividades médicas en fa v o r  de los heridos de guerra

Ya al comienzo de sus actividades a partir de Kenia, la 
prim avera de 1986, para prestar ayuda a la población afec
tada por la situación conflictiva en el sur de Sudán, el 
CICR se vio confrontado con el problem a de los heridos 
que llegaban a Narus (lugar de distribución de los socorros 
en territorio sudanés, a unos kilómetros de la frontera ke-
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niana). Se organizó un sistema de evacuación de esos heri
dos a hospitales kenianos y se instaló un centro de 
selección y de asistencia en N arus. Se decidió, a finales 
de enero de 1987, la realización, en colaboración con la 
Cruz Roja Finlandesa y la A M REF (“ A frican Medical Re
search F oundation” ), de un proyecto de construcción de 
un hospital: construcción del edificio bajo  la supervisión 
del C ICR, en el terreno proporcionado por la A M REF, 
financiación y personal médico puestos a disposición por 
la Cruz Roja Finlandesa y dirección del hospital a cargo 
del CICR.

Instalado en Lopiding, poblado situado cerca de la 
frontera sudanesa, a 4 kilóm etros de Lokichokio, este hos
pital quirúrgico de 40 camas fue inaugurado el 10 de junio. 
Recibieron allí asistencia, en 1987, unos 240 heridos su
daneses.

Cierre del centro de rehabilitación nutricional

A bierto en abril de 1986, el centro de rehabilitación 
nutricional de N arus continuó recibiendo, durante los dos 
prim eros meses del año, a niños subalim entados y a sus 
madres. El equipo médico prestó asistencia, asim ism o, a 
los enferm os y vacunó a los niños contra el saram pión. 
Dado que dism inuía con regularidad el núm ero de niños 
tra tados y que las evaluaciones efectuadas en la región 
confirm aron que estaba m ejorando la situación nutri
cional, el CICR pudo cerrar este centro el 1 de m arzo.

Programa de rehabilitación

El CICR trazó, a finales de 1986, un program a de reha
bilitación para distribuir semillas y aperos, a fin de favore
cer el regreso de las personas civiles concentradas en la 
región de N arus a su lugar de origen, antes de la siguiente 
estación de lluvias (marzo de 1987). Además de las habi
tuales distribuciones de socorros efectuadas en enero y en 
febrero, las familias beneficiarías de este program a reci
bieron, del 23 de febrero al 12 de m arzo, un surtido de 
semillas (sorgo, alubias, calabaza, okra), así como aperos, 
m antas y víveres. La organización MSF (“ Médicos sin 
F ron teras” ) participó en la operación.

UGANDA

El acuerdo de sede que oficializa la presencia del CICR 
en U ganda se firm ó, el 29 de diciembre, en el M inisterio 
de Relaciones Exteriores. Los medios de comunicación 
ugandeses reprodujeron extensos pasajes de lo estipulado 
en dicho acuerdo, en el que se puntualiza, especialmente, 
que la misión del CICR es proteger y asistir a las víctimas 
de los conflictos arm ados, incluidos los prisioneros deteni
dos en centros militares y civiles.

G estiones y actividades en favor de los deten idos

C uando, en 1986, asum ió el poder, después de nuevo 
en 1987, especialmente en una entrevista concedida, el 27 
de febrero, al jefe de delegación, el presidente señor Muse- 
weni dio su asenso al CIC R  para  visitar a las personas de
tenidas bajo la responsabilidad del NRA (“ National 
Resistance A rm y” ) que, en 1986, pasó a ser el ejército gu
bernam ental. Sin em bargo, a pesar de este acuerdo y no 
obstante las m uchas gestiones efectuadas, el C IC R  no tuvo 
acceso a todos los lugares de tránsito  dependientes directa
m ente del ejército (“ cam pam entos m ilitares” ), excep
tuados los de Gulu, visitados el mes de abril. En cambio, 
se pudo visitar, generalm ente dos veces, la m ayoría de los 
lugares dependientes de las autoridades civiles donde ha
bía personas arrestadas y detenidas bajo  la responsabili
dad del ejército.

Los delegados registraron así, durante sus visitas a 11 
lugares de detención (5 en la capital y sus alrededores, 2 
en M bale y 1 respectivam ente en Jin ja , Kotido, M orolo 
y Gulu), los datos de un total de 4.277 detenidos bajo  la 
responsabilidad del NRA.

Además del registro de los datos de cada nuevo deteni
do, las visitas com pletas efectuadas por los delegados del 
CICR incluían el pasar lista a todos los detenidos cuyos 
datos habían sido registrados anteriorm ente, así com o la 
posibilidad de entrevistarse sin testigos con todos los que 
lo deseaban. P o r o tra  parte, especialistas del CICR (inge
niero sanitario , enferm era, nutricionista) vieron todos los 
locales de cada prisión. U na vez establecidas sus conclu
siones, se propusieron m edidas a la adm inistración peni
tenciaria para  m ejorar, con el apoyo del C ICR, las 
condiciones de detención. Se realizaron, en colaboración 
con las autoridades, program as de rehabilitación nutri
cional, trabajos para  m ejorar las condiciones de higiene 
(instalación de duchas, evacuación de aguas residuales, de
sinfección de locales, etc.), así como diversos program as 
médicos (en especial, contra la tuberculosis y la diarrea). 
P o r últim o, adem ás de la form ación de personal médico 
y la entrega de m edicam entos o de m aterial médico para 
los dispensarios de las prisiones, se resolvieron casos indi
vidualm ente (traslados por razones médicas, regímenes es
peciales, etc.).

G estiones  
y actividades en favor de las personas civiles

Los equipos del CICR pudieron proseguir, durante los 
prim eros meses del año, sus actividades en el norte y en 
el este del país, a pesar de las a veces muy difíciles condi
ciones de seguridad. No obstante, a partir del 1 de mayo 
en Gulu, de comienzos de jun io  en Lira y de finales de 
julio en Soroti, las restricciones de desplazam iento y los 
problem as de seguridad obligaron a los delegados a reple
garse en K am pala.
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D urante el período en que pudieron desplazarse en el 
norte y en el este del país, los delegados desem peñaron 
las siguientes tareas:

□ distribución de artículos de prim era necesidad para 
unas 55.000 personas civiles desplazadas;

□ traslados de casos médicos urgentes a los hospitales, en 
la m edida en que las carreteras eran practicables;

□ entrega de m edicam entos y transporte  de partidas mé
dicas para  el M inisterio de Sanidad;

□ recordar a las partes la obligación de no atacar hospita
les, escuelas, cam pam entos de personas civiles despla
zadas durante operaciones militares;

□ gestiones y envío de inform es a las autoridades, a fin 
de que se tom asen medidas para  proteger a las personas 
civiles y se impidiesen las exacciones.

A  pesar de muchas gestiones, en especial ante el prim er 
m inistro, señor Kisekka, y el m inistro de Estado para  la 
Defensa, señor Bata, los delegados no pudieron reanudar 
sus actividades en las regiones de Gulu, L ira y Soroti. Los 
representantes del CICR sólo pudieron visitar, durante el 
segundo semestre, la región de M bale y algunas localida
des de K aram oja.

A gencia  de B úsquedas

En el m arco de las actividades de la delegación en los 
lugares de detención ugandeses, los delegados registraron 
los datos de los nuevos detenidos, tram itaron  solicitudes 
de búsqueda y distribuyeron mensajes familiares entre los 
prisioneros y sus parientes.

Su m antuvo, asimismo, una estrecha colaboración entre 
el servicio de búsquedas de la Cruz R oja de U ganda y la 
oficina de la Agencia de Búsquedas del CICR en Kam pala, 
particularm ente para  la distribución de mensajes fam i
liares.

La Agencia participó tam bién en el traslado de personas 
civiles que deseaban regresar a su región de origen: se o r
ganizaron, en colaboración con el M inisterio de Rehabili
tación, varios convoyes. Em prendida a finales de 1986, 
prosiguió, en 1987, la realización de un program a para  en
contrar a los padres de niños oriundos del “ triángulo de 
Luw ero”  que estaban en orfanatos, lo que perm itió a un 
total de 11 niños reencontrar un hogar.

P o r últim o, 3 ex prisioneros de guerra ugandeses, visita
dos anteriorm ente por el CICR en Tanzania, fueron libe
rados y repatriados, el 30 de noviembre, en presencia de 
las autoridades y de delegados del CICR.

D ifu sió n  y cooperación  con  la Sociedad  N acional

Com o por lo que respecta a la asistencia y a la Agencia

de Búsquedas, continuaron desplegándose, en estrecha co
laboración con la Cruz R oja de U ganda, particularm ente 
gracias a sus 10 “ field officers”  regionales, las actividades 
de la delegación en el ám bito de la difusión de los princi
pios fundam entales de la Cruz R oja y del derecho interna
cional hum anitario . Las dos “ unidades de difusión 
móviles”  (vehículos equipados con m aterial de proyec
ción, docum entación, etc.) perm itieron organizar, durante 
todo el año, sesiones de difusión en las ciudades y en las 
zonas rurales para un público variado (miembros de la 
Cruz Roja de U ganda, ejército, policía, personal adm i
nistrativo y médico, escolares y gran público).

P or últim o, diversos sem inarios, emisiones de radio, de 
televisión y artículos en los periódicos ugandeses perm i
tieron dar a conocer m ejor la Cruz Roja al gran público.

OTROS PAÍSES

□ La delegación zonal del CIC R  en Kenia m antuvo rela
ciones periódicas con las autoridades gubernam entales y 
con las Cruces Rojas o M edias Lunas Rojas de los países 
atendidos a partir de N airobi (Com oras, Yibuti, M adagas
car, M auricio, Seychelles y Tanzania) para  prom over el 
derecho internacional hum anitario; con las Sociedades 
Nacionales de esos países, los delegados intensificaron la 
cooperación. Adem ás, la delegación siguió siendo una ba
se logística para  las acciones realizadas por el CICR en 
Sudán, E tiopía, U ganda y Somalia.

Los delegados presentaron, en colaboración con la Cruz 
R oja de Kenia, conferencias para instructores de las fuer
zas arm adas, oficiales superiores de policía, universitarios 
y periodistas, así como para el personal de la Sociedad 
N acional. Tam bién se organizaron presentaciones para el 
gran público (exposiciones de fotografías, películas, emi
siones de radio, etc.).

La Agencia de Búsquedas en N airobi prosiguió sus acti
vidades (en especial, distribución de mensajes familiares, 
búsqueda de personas).

□ Los delegados del CICR residentes en N airobi efec
tuaron  varias misiones en las Comoras, en Yibuti, en Ma
dagascar, en la isla Mauricio, en la Reunión, en las 
Seychelles y en Tanzania.

En las Comoras, se tra taba  tam bién de estim ular los es
fuerzos de desarrollo em prendidos por la Sociedad N a
cional de la M edia Luna R oja en form ación. En Yibuti, 
además del apoyo al desarrollo de la M edia Luna Roja, 
se abordó, con las autoridades, la cuestión de la adhesión 
a los Protocolos adicionales. En Madagascar, tam bién se 
tra tó  con el G obierno la cuestión de la ratificación de los 
Protocolos adicionales; adem ás, un delegado del CICR 
participó en una operación de socorro, organizada por la 
Cruz R oja M algache y la iglesia luterana, en favor de
7.000 víctimas de incidentes en el sudeste del país. Por últi-
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m o, en Tanzania, se tra taba , especialmente, de participar 
en la operación de liberación y de repatriación de 3 ex pri
sioneros de guerra ugandeses, operación que tuvo lugar 
el 30 de noviembre (véase en “ U ganda” ).

Á F R I C A  C E N T R A L  Y  O C C ID E N T A L

G arantizaron la presencia del CICR en Á frica central 
y occidental las delegaciones zonales encargadas de aten
der los siguientes países:

□ delegación zonal de Lomé: Benin, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Côte d ’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, 
Niger, Senegal y Togo;

□ delegación zonal de Lagos: Cam erún, G am bia, G hana, 
Guinea Ecuatorial, Liberia, Nigeria y Sierra Leona;

□ delegación zonal de Kinshasa: Burundi, Congo, G a
bon, República C entroafricana, R uanda, Santo Tomé 
y Príncipe y Zaire.

Estas delegaciones zonales prosiguieron sus actividades, 
principalm ente centradas en la cooperación con las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la M edia Luna 
Roja, particularm ente por lo que atañe a la difusión de 
los principios de la Cruz Roja y del derecho internacional 
hum anitario .

Por últim o, en Chad, donde el CICR presta servicios 
desde 1978, la delegación de Yamena prosiguió sus activi
dades en 1987.

*

*  *

□ En Benin, se efectuaron misiones con regularidad, en 
1987, a partir de la delegación zonal de Lomé, a fin de 
m antener estrechos contactos con la Cruz Roja de Benin, 
en el m arco del program a de cooperación em prendido en 
1984, así como para intensificar el diálogo con las au to 
ridades.

La Universidad Nacional de Benin, la Cruz R oja Beni- 
nesa y el CICR organizaron conjuntam ente un seminario 
zonal sobre el derecho internacional hum anitario , “ SE- 
D IH 87” , acerca de la “ protección de la población civil 
en período de conflictos arm ados” , que tuvo lugar del 7 
al 10 de abril. Prim era iniciativa del género en Á frica occi
dental, al “ SEDIH 87”  asistieron unos 30 participantes, 
de los cuales 10 benineses y 20 personas llegadas de 8 
países de Á frica occidental.

□ En Burkina Faso, se efectuaron misiones con regulari
dad a partir de la delegación zonal en Lomé, a fin de apo
yar a la Sociedad N acional, particularm ente por lo que 
respecta a la difusión, así como para seguir la evolución 
de la situación tras el golpe de Estado del 15 de octubre 
de 1987.

□ En Burundi, los delegados del CIC R  prosiguieron sus 
actividades en los lugares de detención. Se organizó una 
nueva serie de visitas, la segunda quincena de m arzo, a 
cuatro lugares de detención: los delegados pudieron entre
vistarse sin testigos con 155 detenidos arrestados por razo
nes de seguridad. Se distribuyeron socorros (artículos de 
higiene y recreativos, m antas) para  todos los detenidos que 
había en los lugares visitados.

El jefe de la delegación zonal en Kinshasa se trasladó 
de nuevo a Burundi, tras el golpe de Estado del 3 de sep
tiem bre de 1987. A unque los detenidos políticos del país 
fueron rápidam ente liberados, el delegado convino con las 
autoridades burundesas que, antes de finalizar el año, 
tendría lugar una nueva visita a las prisiones. Así, un 
equipo del CICR visitó, del 12 al 24 de noviem bre, siete 
prisiones en Burundi (donde ya no había detenidos de se
guridad), para  poder proseguir su acción en las mismas. 
Recordemos que se interrum pió ésta durante cuatro años, 
antes de reanudarse en julio de 1986. A finales de 1987, 
un ingeniero sanitario del CIC R  trazó, en estrecha colabo
ración con las autoridades, un proyecto de saneam iento 
del agua en la prisión de M pim ba.

□ S.E. el señor Pedro Rodrigues Pires, prim er m inistro 
de la República de Cabo Verde, acom pañado por su espo
sa y por m iembros de su G obierno, fue recibido, el 4 de 
septiembre, en la sede del CICR, por el presidente, señor 
Som m aruga.
□ En la República Centroafricana, se efectuaron varias 
misiones de contactos, en jun io , agosto y noviem bre, con 
la Sociedad Nacional, a partir de la delegación zonal en 
Kinshasa. P o r prim era vez, se organizó un seminario de 
form ación, con la participación del CICR, sobre el de
recho internacional hum anitario  para unos 20 difusores de 
la Cruz Roja C entroafricana.

□ El jefe del Estado congoleño y presidente en ejercicio 
de la OUA, S.E. el señor Sassu Nguesso, fue recibido, el 
9 de ju lio , en la sede del CICR, por el presidente, señor 
Som m aruga (véase tam bién en la introducción del capítulo 
“ Á frica” ).

Por lo demás, se organizó, para  los oficiales superiores 
del ejército popular nacional del Congo, un prim er semi
nario de sensibilización por lo que respecta al derecho in
ternacional hum anitario  y al cometido de la Cruz R oja y 
del CICR en los conflictos arm ados, que tuvo lugar del 
2 al 5 de septiembre.

□ El delegado zonal residente en Lagos estuvo, del 18 al 
25 de m ayo, en Gambia, para  participar en la elaboración 
de los program as de difusión y de inform ación de la So
ciedad N acional. Tam bién se entrevistó con las au to rida
des gam bianas acerca de la situación de las personas 
detenidas tras la tentativa de golpe de Estado, en julio de 
1981. El CICR tiene autorización para  visitar a esta cate
goría de detenidos; no obstante, sólo efectuó, en 1987, una
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visita de registro de datos. El delegado zonal se entrevistó, 
asim ism o, con las autoridades acerca de proyectos de d ifu
sión para  las fuerzas arm adas.
□ El delegado zonal para  Á frica residente en G inebra y 
el delegado zonal residente en Lomé viajaron, a comienzos 
de ju lio , a C onakry (Guinea). En una conversación con 
el m inistro de Justicia, señor Bassiru Barry, los delegados 
del C IC R  reiteraron el ofrecim iento de servicios del C1CR, 
presentado el 26 de agosto de 1986, para visitar todos los 
lugares de detención del país. A finales de 1987, el delega
do del CIC R  residente en Lomé viajó de nuevo a Conakry, 
donde participó en un sem inario de difusión con la So
ciedad N acional.
□ En Guinea Ecuatorial, el delegado zonal residente en 
Lagos fue recibido, durante una misión efectuada del 26 
de septiembre al 3 de octubre, por el presidente de la Re
pública, S.E. el señor O biang Nguema M basogo, así como 
por los m inistros de Relaciones Exteriores, de Sanidad, de 
Educación Nacional y de Inform ación. D urante una mi
sión anterior, en abril, después de nuevo en septiembre, 
el representante del CICR m antuvo tam bién contactos con 
los dirigentes de la Sociedad Nacional en form ación acerca 
de la aprobación de los estatutos de la Cruz R oja de 
Guinea Ecuatorial.
□ En Ruanda, el delegado zonal residente en Kinshasa 
fue varias veces, de conform idad con un acuerdo firm ado 
por el G obierno ruandés y el C ICR, a Kigali para organi
zar la reanudación de las visitas a los lugares de detención 
ruandeses (la anterior serie de visitas se efectuó en di
ciembre de 1984). Un equipo de cuatro delegados, de los 
cuales un médico, em prendió esta serie de visitas, el 22 
de octubre, en la prisión de Kigali. Dadas las dificultades 
para  desplegar esta actividad respetando las m odalidades 
tradicionalm ente seguidas por el C ICR, en especial por lo 
que atañe a la posibilidad de entrevistarse sin testigos con 
los detenidos, los delegados se vieron obligados a in
terrum pir, el 23 de octubre, su tarea. Tras haber hablado, 
con el m inistro de Justicia, señor J.M .V . M ugem ana, de 
los problem as com probados en la prisión, el CICR decidió 
no reanudar esa serie de visitas en 1987.
□ En Togo, el G obierno dio, en julio , su asenso al 
C ICR, autorizándolo a visitar las prisiones dependientes 
del M inisterio del Interior (prisiones civiles). Un equipo 
de delegados, de los cuales un médico, visitó en prim er 
lugar, del 12 al 21 de agosto, tres prisiones, de las cuales 
dos en provincias. Después, del 2 al 13 de noviembre, los 
delegados se trasladaron del norte al sur del país, donde 
visitaron otros nueve lugares de detención.

En cuanto a las visitas a las personas que participaron 
en la tentativa de golpe de Estado del 23 de septiembre 
de 1986, el CICR no pudo, por falta de autorización, reno
varlas en 1987 (la visita anterior se efectuó el 11 de octubre 
de 1986).

Se organizó, en el recinto de la delegación regional, una

sem ana, del 17 al 22 de febrero, dedicada a presentar las 
actividades del C IC R  y la historia del M ovimiento a un 
num eroso público. V isitaron la exposición (fotografías, 
textos explicativos) allí m ontada, más de 4.000 personas.

□ En Zaire, las actividades del CICR en los lugares de 
detención zairenses habían perm anecido suspendidas, por 
orden de la oficina de la Presidencia (véase Inform e de 
Actividad 1986), todo el segundo semestre de 1986. El 4 
de febrero de 1987, tras ocho meses de bloqueo, la oficina 
de la Presidencia com unicó a la delegación del CICR que 
sus representantes estaban autorizados a visitar de nuevo 
los lugares de detención del país. Sin em bargo, a pesar 
de tal autorización, todavía se rehusó al CICR el acceso 
a la perm anencia de la AND (Agencia Nacional de Docu
m entación) en Kinshasa donde, tras muchas gestiones, los 
delegados no pudieron efectuar una prim era visita antes 
del mes de agosto.

H asta el mes de noviem bre, las autoridades no acepta
ron la frecuencia de la renovación de las visitas a este lugar 
de detención propuesta por el CICR (una visita cada mes). 
Así, sólo pudieron efectuarse, en 1987, dos visitas a la 
AND de Kinshasa de conform idad con los criterios del 
CICR.

Adem ás, las visitas del CICR al SARM (Servicio de Ac
ción y de Inform ación M ilitares) no pudieron realizarse 
en satisfactorias condiciones de trabajo .

Por lo que respecta a los otros principales lugares de 
detención en Kinshasa, dependientes del Estado M ayor de 
la G endarm ería Nacional (B2), de la circunscripción mili
ta r de Kinshasa (BSRS, S2, Brigada Móvil), del consejo 
judicial y de la auditoría m ilitar (cárcel de M akala y pri
sión m ilitar de N ’Dolo), los delegados pudieron, la mayor 
parte del tiem po, visitarlos con regularidad, a partir de 
febrero, bimensual, mensual o trim estralm ente, sobre la 
base de un program a determ inado anualm ente y previa 
aceptación por parte de las autoridades.

En el interior del país, habida cuenta de las dificultades 
más arriba m encionadas, los delegados efectuaron una gi
ra de visitas solamente en una región, visitas que tuvieron 
lugar en Shaba sobre la base de un program a especial que 
las autoridades habían aprobado  por lo que atañe a los 
lugares de detención dependientes de la AND, del SARM, 
de las fuerzas arm adas, del Estado M ayor de la G endar
m ería Nacional, del consejo judicial y de la auditoría mili
tar. Pudieron realizarse dichas visitas de conform idad con 
las m odalidades de trabajo  del CICR.

Los delegados se entrevistaron, una o varias veces, en 
el transcurso del año, con un total de 104 detenidos de 
la competencia del CICR, de los cuales 94 vistos por pri
m era vez.

La Agencia de Búsquedas del CICR en Kinshasa re
gistró los datos de los nuevos detenidos de seguridad visi
tados, inform ó a las familias acerca del encarcelamiento 
de sus parientes y transm itió mensajes de Cruz Roja entre
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los detenidos y sus familiares. La Agencia de Kinshasa re
cibió, durante el año, 79 nuevas solicitudes de búsqueda 
procedentes de Zaire y de los otros países atendidos por 
la delegación zonal; se resolvieron 96 casos.

La delegación de Kinshasa m antuvo estrechos contactos 
con la Cruz Roja de Zaire; la Sociedad N acional organizó, 
en colaboración con el C ICR, dos seminarios de form a
ción de anim adores conferenciantes, que dieron num ero
sas conferencias, tan to  en la capital como en provincias, 
para un público muy variado. La Sociedad Nacional y el 
CICR unieron tam bién sus esfuerzos para m ontar un pues
to en la feria internacional de Kinshasa (FIKIN), que tuvo 
lugar del 11 al 27 de julio.

Se organizó, en octubre de 1987, un seminario de fo r
m ación Cruz Roja para unos 10 periodistas zairenses.

Por últim o, la Universidad de Kinshasa organizó, con 
la participación del C ICR, un seminario sobre derecho in
ternacional hum anitario , que perm itió im partir, de febre
ro a junio , unas 30 horas de clases a los estudiantes de 
la Facultad de Derecho. Por ser alentador el balance de 
esta experiencia, está previsto proseguirla en 1988.

□ A fin de m antener e intensificar sus relaciones con los 
G obiernos y con las Sociedades Nacionales, para  ani
marlos y apoyarlos en sus actividades de difusión, los dele
gados zonales del CICR respectivamente residentes en 
Lomé, Kinshasa y Lagos efectuaron, asimismo, varias m i
siones en Côte d’Ivoire, Gabón, Ghana, Liberia, Niger, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal y Sierra Leona.

CONFLICTO CH AD/LIBIA

Dados los enfrentam ientos entre Chad y Libia, a partir 
de diciembre de 1986, antes de que se interrum pieran tras 
el alto el fuego del 11 de septiembre de 1987, el CICR in
tensificó sus gestiones ante los G obiernos concernidos pa
ra poder desempeñar las tareas que le incum ben en virtud 
de los Convenios de G inebra de 1949, en los que esos dos 
países son Partes. No obstante su presencia en C had desde 
1978 y a pesar de contactos periódicos con las autoridades 
libias, el CICR no pudo desem peñar su com etido de p ro 
tección y de asistencia de conform idad con las disposi
ciones de los Convenios, en particular del III. A finales 
de 1987, no había recibido autorización, en los dos países, 
para visitar a todos los prisioneros capturados.

En cuanto al norte de Chad, la delegación del CICR 
en Yamena pudo ir a la prefectura de BET (Borku, Ennedi 
y Tibesti) para evaluar las necesidades de las personas 
dam nificadas y /o  desplazadas. Se realizaron, en las re
giones de Fada y de Fada-Largeau (con base operacional 
en Aheche) acciones de asistencia, así como en una parte 
de Tibesti. Sin em bargo, a partir de octubre, los delegados 
se vieron obligados a perm anecer en la capital, dado que 
no estaban autorizados a desplazarse fuera de Yamena.

G estiones y actividades
en favor de los prisioneros deten idos en Chad

Prisioneros chadianos

Unos 550 prisioneros chadianos beneficiarios de las dis
posiciones del artículo 3 com ún a los cuatro Convenios 
de G inebra (de los cuales unos 100 liberados en m arzo), 
detenidos a partir de los enfrentam ientos de 1983 en la 
cárcel de Yam ena, recibieron ayuda alim entaria todos los 
días y visitas médicas semanales. Tam bién se proporcionó 
una asistencia con menos regularidad a los prisioneros 
chadianos detenidos en la cárcel de Aheche, en el este del 
país. Sin em bargo, los delegados no pudieron entrevistarse 
sin testigos con los prisioneros, porque no se les renovó, 
desde el 20 de jun io  de 1986, la autorización que habían 
recibido en 1985. P or últim o, los delegados nunca ob tu 
vieron el acceso a los prisioneros capturados duran te los 
enfrentam ientos de febrero-m arzo de 1986. Tam poco visi
taron  a eventuales prisioneros chadianos capturados en el 
m arco de los enfrentam ientos de 1987.

Prisioneros de guerra libios y  de otras nacionalidades

Tras la intensificación del conflicto en el norte de Chad, 
num erosos libios, así como com batientes de otras naciona
lidades (m auritanos, sudaneses, argelinos, malienses, etc.) 
fueron capturados por las fuerzas arm adas nacionales cha- 
dianas. De conform idad, en especial, con las disposiciones 
de los artículos 70 y 126 del III Convenio de G inebra, en 
las que se confiere al CICR el com etido de visitar a todas 
las personas capturadas duran te las hostilidades, el CICR 
multiplicó sus gestiones ante las autoridades chadianas: en 
enero, el señor A lexandre H ay, entonces presidente del 
C ICR, solicitó al presidente Hissén H abré autorización 
para  que los delegados del CICR pudieran visitar a todos 
los prisioneros de guerra detenidos en Chad. En abril, fue 
rechazada la solicitud del CICR hecha con miras a que 
los prisioneros libios se beneficiaran de una visita médica. 
En m ayo, el CICR m antuvo conversaciones sobre esta 
cuestión con el m inistro de Relaciones Exteriores, en Ya
m ena, y, en ju lio , el director de Actividades Operacionales 
del CICR viajó a la capital chadiana para hablar de la si
tuación con el presidente Hissén H abré. El mes de agosto, 
se efectuaron nuevas gestiones en Yam ena, después, el mes 
de septiem bre, en París, ante el em bajador de Chad en 
Francia. Adem ás, teniendo en cuenta la presencia de una 
fuerza de intervención francesa en C had, el C IC R  em pren
dió tam bién, refiriéndose a los artículos 1 y 2 comunes 
en los Convenios de G inebra, gestiones ante el G obierno 
francés para  que éste tom ase, como Estado Parte  en los 
Convenios, todas las medidas que le incum bían en el ám bi
to  de sus responsabilidades y obligaciones según el III 
Convenio de G inebra.

A pesar de sus esfuerzos, el CICR no había recibido,
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a finales de diciembre, autorización para  desem peñar su 
com etido convencional en favor de los prisioneros de 
guerra protegidos por el III Convenio.

G estiones ante Libia

El 9 de enero, el CICR ofreció sus servicios a las au to ri
dades libias, a las que solicitó poder visitar a los com ba
tientes y civiles de la parte adversaria capturados, así como 
la posibilidad de prestar ayuda a todas las víctimas del 
conflicto. Se efectuaron, en G inebra y en Trípoli, num ero
sas gestiones, orales y por escrito, para  recordar el ofreci
m iento de servicios de enero y la creciente preocupación 
del CICR en cuanto a la suerte que corrían los prisioneros. 
Después, el delegado general para  Á frica y su ad junto  es
tuvieron, del 25 al 27 de m ayo, en Trípoli, donde fueron 
recibidos por el m inistro de Sanidad y por un representan
te del de Relaciones Exteriores, a quienes pudieron trans
m itir unos 50 mensajes de prisioneros de guerra libios en 
Chad, que habían recibido de las autoridades chadianas. 
Insistieron para  que, lo más pronto  posible, pudiera trans
mitirse a Yamena una respuesta fam iliar a dichos m ensa
jes. Tras la no ta  verbal del 9 de septiem bre, dirigida 
sum ultáneam ente por el C ICR a Libia y a C had, en la cual 
recordaba las obligaciones convencionales del G obierno li
bio y reiteraba su ofrecim iento de servicios de enero, la 
Oficina de Enlaces Exteriores libia aceptó que un equipo 
del CIC R  (tres delegados, de los cuales un médico) se 
trasladase a Libia para  visitar a prisioneros de guerra cha- 
dianos, protegidos por el III Convenio de G inebra. Se fijó 
la salida de ese equipo para comienzos de 1988.

A gencia  de B úsquedas

D ado que no pudieron reanudarse, en 1987, las visitas 
com pletas y de conform idad con el III Convenio, dism inu
yó el volumen de las actividades de la Agencia de Bús
quedas en Yam ena. Num erosos prisioneros de guerra 
anteriorm ente visitados por el C ICR, después liberados, 
acudieron, para  solicitar certificados de detención, a la de
legación con m iras, por ejem plo, a pedir una pensión del 
G obierno. Se expidieron, así, 146 certificados en to tal.

Además de registrar los datos de los detenidos en la cár
cel de Aheche y en la de Yamena, los delegados residentes, 
a comienzos de 1987, en el norte (Fada) pudieron registrar 
localmente unos 100 nom bres de prisioneros de guerra li
bios recién capturados, antes de su traslado a Yamena. 
El delegado general para  Á frica entregó, durante su visita 
a Trípoli, en m ayo, los mensajes familiares escritos por 
15 de ellos; el CICR había rem itido ya, en enero, 52 men
sajes similares al secretario general de la M edia Luna Roja 
Libia.

Presencia del C IC R  en el norte

Actividades médicas
en fa v o r  de las personas civiles
desplazadas y  de prisioneros de guerra

Equipos integrados por un delegado, un médico y una 
enferm era del CICR efectuaron, los prim eros meses del 
año, misiones de evaluación en la región de la subprefectu- 
ra de Ennedi. P roporcionaron  a los dispensarios situados 
cerca de la línea de dem arcación m aterial y medicamentos 
básicos y efectuaron, a veces, evacuaciones de heridos. En 
m arzo, se abrió una “ an tena”  del CICR en Fada y, hasta 
el mes de septiem bre, se sucedieron misiones en el norte 
(Uadi Dum, U nianga Kebir, U nianga Serir), m ientras que 
un equipo médico actuó en Fada asistiendo a la población, 
en particular a los heridos.

Un equipo médico enviado de G inebra se trasladó, en 
febrero, al norte de N orku, en el oeste del país, para facili
ta r la evacuación de los heridos que llegaban de Tibesti.

En abril, un equipo del C ICR, del que form aba parte 
un médico, efectuó una misión de evaluación en Faya don
de, de julio a septiembre, se prestaron servicios perm anen
tes. Adem ás de las misiones al norte de Faya, en 
localidades com o U nianga, G uro, Kirdimi y Yebi Bu, du
rante las cuales se proporcionaron a los dispensarios surti
dos de medicamentos y m aterial médico, el equipo del 
CICR organizó, del 21 de ju lio  al 14 de septiembre, cursos 
de socorrism o en Faya. Los meses de agosto y septiembre, 
el equipo del CICR tam bién trasladó y seleccionó a heri
dos que llegarían al hospital civil de Faya o al aeropuerto, 
desde donde serían, después, evacuados en avión a Yame
na. Se prestó la prim era asistencia a los heridos en estrecha 
colaboración con MSF (“ Médicos sin F ron teras” ).

Socorros materiales para las personas civiles desplazadas

Dadas las necesidades com probadas entre las personas 
civiles desplazadas a causa de los enfrentam ientos, se 
constituyeron reservas en Fada. Se organizaron en esa re
gión, a comienzos de abril, después en jun io , distribu
ciones de socorros (víveres, artículos de primera 
necesidad).

Se distribuyeron, en las proxim idades y al norte del pa
ralelo 16, un total de 191 toneladas de socorros alim enta
rios y m aterial diverso para los dam nificados.

A ctividades en fa vo r  de los am putados de guerra

El CICR intensificó su colaboración con el centro o rto 
pédico dirigido por “ Socorro Católico y D esarrollo”  (SE- 
CADEV) en Kabalaye (Yamena), donde un segundo 
técnico ortopedista del CICR reforzó el equipo, a partir 
del 25 de abril. En ese centro, se equipó con prótesis a 
110 pacientes y a 54 con órtesis; se fabricaron 165 prótesis 
y 250 pares de muletas.

El CICR trazó, dado el creciente núm ero de am putados
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de guerra, un proyecto -aprobado por las autoridades- de 
am pliación del actual centro ortopédico, cuya realización 
tam bién perm itirá la form ación de técnicos chadianos 
suplem entarios.

D ifu sión  y cooperación  con  la Sociedad  N acional

Los delegados del CICR prosiguieron, en colaboración

con la Cruz R oja de Chad, sus actividades de difusión en 
la universidad, para  m iembros de la Sociedad N acional, 
las fuerzas arm adas y personas civiles. Se realizaron, en 
1987, program as de difusión para  las escuelas y las univer
sidades, trazados con el m inistro de Educación a finales 
de 1986. P o r últim o, adem ás de su colaboración para  la 
form ación de socorristas, el C IC R  proporcionó m aterial 
audiovisual a la Cruz R oja de Chad.

SO C O R R O S D IS T R IB U ID O S  P O R  EL C IC R  E N  1987

ÁFRICA

País Beneficiarios
Socorros Ayuda médica TOTAL

(por orden alfabético 
en francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Sudáfrica ............................ Detenidos, fam ilias de 
detenidos y refugiados 198 425.256 425.256

A ngola ................................. Población civil desplazada 
y m inusválidos 4 .610 5 .553.086 228.178 5 .781.264

A ngola (Sudeste) ............. Población civil desplazada 1 4.129 282.963 287.092

Burundi ............................... Detenidos 5 32.299 — 32.299

E tiopía ................................. Población civil desplazada y 
prisioneros de guerra 12.472 10.094.162 136.475 10.230.637

M alaui ................................. Soc. N ac. y refugiados 4 58.427 21.424 79.851

M ozam bique ..................... Población civil desplazada 
y m inusválidos 597 736.183 279.800 1.015.983

N am ibia .............................. D etenidos, fam ilia de los 
detenidos y población civil 53 66.884 66.884

U ganda ............................... Población civil desplazada, 
detenidos y Sociedad N acional 198 758.248 140.910 899.158

Som alia ............................... Prisioneros de guerra 72 124.753 10.024 134.777

Sudán .................................. Población civil desplazada 
(asist. por mediación Soc. Nac.) 30 232.349 232.349

Sudán (conflicto en 
Sudán m eridional) ......

Población civil desplazada y 
heridos de guerra 1.791 1.606.737 638.850 2 .245.587

Sudán (conflicto en Tigré 
y en Eritrea) ................

Población civil desplazada, 
minusválidos y prisioneros 
de guerra 11.733 9 .363.500 462.024 9 .825.524

C had .................................... Detenidos, m inusválidos 
y población civil 409 623.552 138.592 762.144

Togo ..................................... Detenidos 7 48.727 21.360 70.087

Zaire ..................................... Detenidos y familias 31 33.097 15.757 48.854

Zim babue ........................... Población civil y m inusválidos 221 144.166 72.563 216.729

T O TA L G EN ERA L 32.432 29.905.555 2 .448.920 32.354.475
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AMÉRICA LATINA

En 1987, com o en 1986, el CICR desplegó sus activida
des más im portantes, por lo que respecta a la protección 
y a la asistencia, en El Salvador, N icaragua, Chile y Perú. 
Los delegados del CICR tam bién prestaron sus servicios 
en C olom bia, Paraguay y Surinam , donde visitaron a de
tenidos de seguridad. Adem ás, el CICR continuó el diálo
go con los G obiernos y las Sociedades Nacionales de los 
países latinoam ericanos para  prom over la difusión del de
recho internacional hum anitario  y, en particular, la ra tifi
cación de los Protocolos adicionales de 1977, a cuyo fin 
se organizaron varios sem inarios, tan to  a escala nacional 
(véanse, más adelante, los capítulos “ D ifusión”  de cada 
país) com o zonal.

El CIC R  m antuvo, por térm ino m edio, un dispositivo 
de 85 delegados -secundados por más de 250 empleados 
locales- en Am érica Latina (incluido el personal adm i
nistrativo), repartidos entre cuatro delegaciones (Chile, 
N icaragua, Perú y El Salvador) y tres delegaciones zonales 
(A rgentina, C olom bia y Costa Rica). El personal de las 
delegaciones de El Salvador y de N icaragua siguió siendo 
el más num eroso: un prom edio de 30 delegados, ayudados 
por más de 110 empleados locales, en El Salvador y unos 
30 delegados, secundados por unos 120 empleados locales, 
en N icaragua. En 1987, las delegaciones zonales aten
dieron a los siguientes países:

□ la delegación zonal de Buenos Aires: a A rgentina, Bo
livia, Brasil, Paraguay y Uruguay;

□ la delegación zonal de Bogotá: a Colom bia, Ecuador, 
G uyana, Surinam , Venezuela y Pequeñas Antillas;

□ la delegación zonal de San José: a Costa Rica, Belice, 
H onduras, G uatem ala, México, Panam á, Cuba, Jam aica, 
H aití y República D om inicana.

A finales de año, era inm inente la apertura de sendas 
delegaciones en H aití y en Surinam.

Teniendo en cuenta el saldo y las contribuciones en es
pecie disponibles, el CICR hizo un llam am iento especial 
global para  recaudar 23.901.200 francos suizos, destina
dos a sufragar sus actividades en América Central durante 
1987. Las actividades del CICR en los otros países de 
Am érica Latina se financiaron con fondos del presupuesto 
ordinario  de la Institución.

América central y  El Caribe

EL SALVADOR

El CICR, fundándose en el artículo 3 común a los C on
venios de G inebra y en las disposiciones del Protocolo adi
cional II, prosiguió sus actividades de protección y de 
asistencia relacionadas con el conflicto de El Salvador, al 
mismo tiem po que seguía con interés la evolución del p ro
ceso de paz entre el G obierno y la oposición. La protec
ción y la asistencia de las personas detenidas a causa de 
los acontecim ientos, así como de la población civil en las 
regiones afectadas por el conflicto, siguieron siendo las 
principales preocupaciones del CICR. Cabe destacar, por 
lo que respecta a la detención, la ley de am nistía decretada 
por el G obierno el 27 de octubre, que perm itió la libera
ción de 462 prisioneros de seguridad, a partir del 5 de no
viembre. Por o tra parte, el CICR prestó particular 
atención a la reorientación de su acción de socorro, a fin 
de favorecer el autoabastecim iento de ciertos grupos de 
población y lograr que sean menos dependientes de las 
distribuciones alim entarias.

D urante todo el año, el CICR, en particular el jefe de 
la delegación en San Salvador, m antuvo un diálogo per
m anente con las autoridades salvadoreñas, civiles y m ilita
res, acerca de su acción y de los problem as planteados. 
En febrero, durante una misión en El Salvador del delega
do general para América Latina, tuvieron lugar diversas 
entrevistas, especialmente con el presidente de la Repúbli
ca, señor J. Napoleón Duarte, el general Vides Casanova, 
m inistro de Defensa, el general Blandón, jefe del Estado 
M ayor C onjunto de las Fuerzas A rm adas, y el doctor Ace- 
vedo Peralta, m inistro de Relaciones Exteriores.

Para  la buena m archa de su acción hum anitaria y habi
da cuenta de los com prom isos contraídos por el Frente Fa- 
rabundo M artí de Liberación Nacional (FM LN) de 
respetar el derecho internacional hum anitario , el CICR 
m antuvo tam bién contactos periódicos con la oposición, 
sobre todo con ocasión de sus actividades sobre el terreno.

En el marco de sus conversaciones con las autoridades 
gubernam entales y con los representantes del FM LN, el 
CICR prosiguió sus esfuerzos con miras a prom over la hu
manización del conflicto, abogando por la aplicación de 
las norm as del derecho internacional hum anitario. El 
CICR recordó, en especial, que toda persona herida o en
ferm a tiene derecho a recibir la adecuada asistencia médi-
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ca (lo que implica, por una parte, el respeto del personal 
y de los medios de transporte sanitarios protegidos por el 
emblema de la Cruz Roja y, por o tra , la tom a de medidas 
para favorecer la evacuación de los com batientes heridos, 
si no pueden recibir sobre el terreno la asistencia ap ro 
piada). El CICR puso de relieve que la población civil no 
debe ser objeto de ataques ni de am enazas ni de represa
lias, com o tam poco los bienes que le son indispensables; 
y se m ostró particularm ente preocupado por las conse
cuencias que para  la población civil podía tener el uso de 
minas.

P or últim o, de conform idad con su com etido interm e
diario neutral y a instancia de las partes, el CICR acom pa
ñó, durante sus desplazam ientos, a los representantes del 
FM LN-FDR que participaron, del 4 al 6 de octubre, en 
la tercera reunión de diálogo entre el G obierno y la oposi
ción. En esa ocasión, como en otras varias, el CICR pudo 
contar con el eficaz apoyo de la Cruz Roja Salvadoreña, 
que movilizó un im portante dispositivo de prim eros 
auxilios.

A ctiv idades en favor
de las personas detenidas a causa del con flic to

Com o en el pasado, y a pesar de que no se prorrogó 
el estado de excepción a mediados de febrero, las visitas 
a las personas detenidas a causa del conflicto constituye
ron  un aspecto im portante de la acción del CICR en 1987.

Efectivam ente, con el asenso de las autoridades salvado
reñas, los delegados siguieron teniendo acceso con regula
ridad, y según los criterios de la Institución, a 75 lugares 
de detención y a 7 hospitales en la capital y diversos depar
tam entos, donde visitaron, en to tal, a 812 nuevos deteni
dos. Se realizaron estas visitas no sólo en los lugares 
dependientes del M inisterio de Justicia (penitenciarías - 
entre las cuales las cárceles de M ariona y de Ilopango-, 
prisiones municipales y centros de detención para  m eno
res), sino tam bién, y sobre todo , en los lugares de deten
ción provisional dependientes de los M inisterios de 
Defensa y de Seguridad Pública, o sea, las guarniciones 
militares y las com andancias locales de las fuerzas arm a-
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das, así como los locales de los cuerpos de Seguridad 
(G uardia Nacional, Policía Nacional y Policía de H a
cienda).

El CIC R  prestó especial atención a los lugares de deten
ción provisional y continuó haciendo gestiones para  tener 
acceso a los detenidos de seguridad lo antes posible des
pués de su arresto. Recibió, en general, notificación de las 
detenciones y tuvo el subsiguiente acceso a los reclusos, 
según las m odalidades convenidas con las autoridades sal
vadoreñas.

El 5 de noviem bre, en el m arco del proceso de paz y 
de conform idad con los acuerdos de Esquipulas II, el G o
bierno salvadoreño prom ulgó un decreto de am nistía gene
ral que perm itió la liberación de 462 detenidos (447 de la 
cárcel de M ariona y 15 de la penitenciaría de Ilopango). 
Los 15 detenidos de seguridad que quedaban en la cárcel 
de M ariona fueron trasladados a diferentes penitenciarías 
del país, donde el CICR pudo visitarlos en diciembre.

D urante todo el año, se proporcionó, en función de las 
necesidades, asistencia médica y m aterial (artículos de 
aseo, m edicam entos, anteojos y ropa, por un valor de 
114.500 ES.) a todos los detenidos de los centros peniten
ciarios visitados. Con m otivo de las fiestas de Navidad, 
se distribuyeron paquetes especiales a todos los detenidos 
del país visitados por el CICR.

*

*  *

H abida cuenta del com prom iso del FM LN de respetar 
el derecho internacional hum anitario , en particular las dis
posiciones referentes al tra to  debido a las personas cap tu 
radas, el C IC R  se esforzó por prestar protección a las 
personas, militares y civiles, en poder del Frente. Insistió, 
especialmente, ante los m andos del FM LN, en que le 
fuesen notificadas las capturas efectuadas, en que las per
sonas detenidas fuesen tra tadas de conform idad con las 
norm as de ese derecho, en que pudieran ser visitadas por 
el CICR e intercam biar mensajes con sus familias y, por 
últim o, en que se respondiera a las solicitudes de 
búsqueda.

E n 1987, el C ICR pudo tener acceso a algunos civiles 
detenidos por el Frente y recibió 62 respuestas a sus solici
tudes de búsqueda relativas a personas dadas por desapa
recidas y supuestam ente detenidas por el FM LN. Adem ás, 
dado que el FM LN había liberado a varios com batientes 
de las fuerzas arm adas, en general poco tiem po después 
de su cap tura , el CICR se encargó de acom pañarlos y de 
entregarlos a las autoridades militares. Tam bién fueron 
entregados al CICR algunos civiles liberados.

O peraciones de liberación
y de evacuación  de deten idos y de heridos graves

Tras un acuerdo firm ado en Panam á, el 26 de enero de 
1987, por el G obierno salvadoreño y la oposición, el CICR

organizó, a petición de las partes y teniendo en cuenta su 
estricta neutralidad, varias operaciones de liberación de 
prisioneros y de evacuación de heridos graves:

□ el 29 de enero, 39 guerrilleros heridos fueron eva
cuados a un país de acogida en un avión fletado por el 
C ICR, acom pañados por delegados y médicos de la Insti
tución que, previam ente, habían verificado el deseo de los 
interesados de partir (3 guerrilleros op taron  por perm ane
cer en El Salvador);

□ el 2 de febrero, el FM LN  liberó a un oficial de las 
fuerzas arm adas gubernam entales en Perquín, al norte de 
M orazán, al mismo tiem po que los prisioneros de seguri
dad en poder del G obierno eran puestos en libertad en San 
Salvador. Participaron en esta operación 17 delegados del 
CICR en Perquín y en San Salvador;

□ el 4 de m arzo, 20 inválidos de guerra fueron evacuados 
en avión, bajo  los auspicios del C ICR, a países de acogida. 
Tam bién en m arzo, el FM LN liberó, en presencia del 
C IC R  y de representantes de la Iglesia salvadoreña, a los 
alcaldes de tres pueblos que había hecho prisioneros.

□ el 28 de junio , fueron evacuados al extranjero, bajo 
los auspicios del CICR, 98 inválidos de guerra;

□ paralelam ente al diálogo que tuvo lugar entre el 
FM LN  y las autoridades (véase más arriba), el CICR su
pervisó, el 3 y el 4 de octubre, la liberación de un soldado 
del G obierno y de un alcalde, detenidos por la oposición, 
así com o la evacuación de 4 m iem bros de la oposición 
heridos.

D urante todo el año, el CICR procedió a la evacuación 
fuera de las zonas conflictivas, por razones médicas, de 
los heridos y de los enfermos que no podían recibir sobre 
el terreno la adecuada asistencia y que necesitaban una 
hospitalización urgente. Estas operaciones se llevaron a 
cabo con el asenso de las autoridades y tras concertación 
entre el FM LN y la Iglesia salvadoreña. En 1987, fueron 
entregados 49 heridos graves o minusválidos de guerra al 
C IC R , que los acom pañó hasta San Salvador, donde 
fueron trasladados a un hospital civil o colocados bajo la 
protección de la Iglesia.

A gencia  de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas del CICR en El Salvador, que 
tiene una oficina principal en la capital y oficinas regiona
les en Santa A na, San Miguel, C halatenango, Usulután 
y San Francisco G otera, atendió a unas 700 personas al 
mes, que acudieron para inform arse acerca de algún alle
gado. Se registraron las solicitudes de búsqueda presenta
das por los familiares, de 488 personas dadas por 
desaparecidas; 175 de las solicitudes presentadas hasta di
ciembre de 1988 tuvieron resultado positivo. Además se
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intercam biaron 1.250 mensajes de Cruz R oja entre 
miembros de familias separadas (incluidos los detenidos).

La Agencia registró los nom bres de todos los nuevos 
detenidos visitados (812), así como todas las inform a
ciones relativas a sus traslados de lugar de detención o a 
su liberación. Inform ó asimismo a las familias y tram itó 
el intercam bio de mensajes entre éstas y las personas dete
nidas por el G obierno o por el FM LN. En to ta l, se distri
buyeron a los detenidos y a sus familias 284 mensajes.

El CICR prestó ayuda económ ica a 409 familias necesi
tadas y que vivían lejos de los lugares de detención, para 
que visitaran a parientes detenidos en San Salvador. Por 
o tro  lado, 12 prisioneros liberados por las autoridades re
cibieron asistencia para facilitar su regreso al hogar.

A sistencia  a las personas civiles 
desplazadas o afectadas por el con flicto

Dados los positivos resultados del proyecto agrícola pi
loto em prendido en 1986 (véase IA 1986), el C ICR proce
dió a una progresiva reestructuración de su acción 
asistencial en favor de la población civil (residentes y 
desplazados) víctima de la situación conflictiva, con miras 
a adaptar sus program as a las necesidades directam ente 
ocasionadas por dicha situación y, sobre todo, para  fo
m entar el autoabastecim iento de personas civiles asistidas 
hasta entonces. Con esta perspectiva, se em prendió un 
program a de ayuda agrícola para que unas 60.000 perso
nas de las regiones afectadas por los com bates pudieran 
cultivar sus tierras sin continuar dependiendo de la ayuda 
alim entaria exterior. Los resultados de este program a per
m itieron, ya en 1987, dism inuir progresivam ente las distri
buciones periódicas de ayuda alim entaria.

El CICR se preocupó de la situación de 4.300 refugiados 
salvadoreños que regresaron, en octubre, de H onduras a 
sus aldeas de origen, situadas en la zona conflictiva. Tras 
evaluar las necesidades y en coordinación con las organi
zaciones que se ocupaban del reasentam iento de los refu
giados, el CICR em prendió un program a de consultas 
médicas, de saneam iento y de abastecim iento de agua po
table en dos de los cinco lugares de reasentam iento.

Distribución de víveres y  otros socorros

El CICR y la Cruz Roja Salvadoreña prosiguieron su 
acción coordinada de asistencia m aterial y alim entaria a 
las personas desplazadas o a los residentes aislados. Esta 
acción, como en el pasado, se llevó a cabo en regiones 
total o parcialm ente afectadas por el conflicto, a las que 
ninguna o tra organización, privada o gubernam ental, po
día llegar (departam entos de C abañas, Chalatenango, 
Cuscatlán, La Libertad, La Unión, M orazán, San Miguel, 
San Salvador, San Vicente y U sulután). Se efectuaron 
distribuciones cada seis a ocho semanas, siempre que la

situación perm itiera el acceso del CICR a las zonas 
conflictivas. En 1987, se distribuyó un total de 2.029 tone
ladas de alimentos (maíz, arroz, frijoles, aceite, azúcar y 
sal) a unos 355.300 beneficiarios, o sea, a un prom edio 
m ensual de 32.300 personas.Tam bién se proporcionó a la 
población civil desplazada una asistencia m aterial consis
tente en m antas, colchones, m ateriales de construcción, 
etc.

Programa de ayuda agrícola

Tras haber com probado que el program a piloto de ayu
da agrícola, em prendido en 1986, se adap taba bien a las 
condiciones locales, el CICR decidió proseguir la experien
cia a gran escala en 1987. Así pues, un agrónom o del 
CICR, en estrecha colaboración con un colega salvadore
ño, elaboró un nuevo program a agrícola, que se de
sarrolló, con la aprobación del Gobierno y de la oposición, 
en dos fases:

n  de febrero a abril, 12.647 familias en el centro y en el 
este del país recibieron un “ paquete agrícola”  con se
millas, fertilizantes e insecticidas com prados localmente, 
a fin de permitirles garantizar su subsistencia duran te un 
año cultivando sus tierras (se evaluó en 0,35 ha. la superfi
cie media explotada por un campesino);

□ de mediados de jun io  a mediados de agosto, se propor
cionó a los cam pesinos un segundo “ paquete agrícola” 
con otras semillas (frijoles, sorgo, sésamo) e insecticidas.

En to tal, se distribuyeron 203 toneladas de semillas, así 
como fertilizantes e insecticidas, a unas 73.500 personas.

Sim ultáneam ente a las distribuciones, que supervisaban 
delegados del C ICR, un agrónom o salvadoreño explicaba 
las técnicas básicas para que los campesinos m ejoraran sus 
cosechas. La prim era cosecha obtenida, en septiembre, 
con las semillas de maíz distribuidas fue buena, por lo que 
cabía esperar que pudieran reducirse las distribuciones ali
m entarias. Adem ás, se estableció un sistema de evaluación 
constante de la situación de la población más vulnerable 
y se siguió utilizando una estructura que permite respon
der, en todo m om ento, a las necesidades urgentes que 
pueda ocasionar la situación conflictiva.

M edicina curativa

Dos equipos médicos, integrados cada uno por una en
ferm era del CICR, así com o por dos médicos, un dentista 
y ayudantes salvadoreños, efectuaron visitas -con la m a
yor regularidad que perm itía la situación conflictiva- en 
los departam entos de Cabañas, C halatenango, Cuscatlán, 
La L ibertad, La Paz, La U nión, M orazán, San Miguel, 
San Salvador, San Vicente, Santa Ana y U sulután. Efecti
vamente, las operaciones militares obstaculizaron con fre
cuencia los desplazam ientos, sobre todo en Chalatenango,
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en el sur de la provincia de San Vicente y en el norte de 
M orazán. D urante el año reseñado, estos equipos efec
tuaron  19.228 consultas médicas y 8.230 consultas odon to 
lógicas. Tam bién se ocuparon del traslado de los heridos 
o enferm os graves (118 civiles, 49 com batientes), desde los 
lugares de consulta a los hospitales más próxim os, para 
que recibieran la adecuada asistencia.

El personal médico del CICR tam bién organizó, en San 
Salvador y en San Miguel, cursos de prim eros auxilios de 
una sem ana para  encargados sanitarios locales.Tras esos 
cursos, se entregó un diplom a y un lote lim itado de medi
cam entos para  cubrir las necesidades básicas de la pobla
ción entre las visitas de los delegados, dadas las 
dificultades de acceso a ciertas regiones.

P o r últim o, el C ICR continuó proporcionando m edica
m entos y m aterial médico a los hospitales, a los puestos 
de sanidad, a las escuelas y a los centros penales visitados, 
en función de las necesidades com probadas.

M edicina preventiva

D urante sus desplazam ientos, los equipos médicos del 
CICR evaluaron con regularidad la situación nutricional 
de los niños de corta edad (de 1 a 5 años) y estudiaron 
sistem áticam ente los factores que influyen en la mal- 
nutrición.

El CICR se esforzó tam bién por facilitar a ciertos m uni
cipios situados en las zonas de conflicto un abastecim iento 
suficiente de agua potable, a una distancia razonable y de 
acceso seguro. Prosiguieron, pues, realizados por la colec
tividad con el asesoram iento técnico de ingenieros de sa
neam iento del C ICR, los program as hidráulicos y de sa
neam iento (instalación de pozos y canalizaciones, así co
mo construcción de letrinas), de los que se beneficiaron 
unas 80.000 personas. Tam bién se dieron charlas con regu
laridad para  prom over las norm as elementales en m ateria 
de higiene y de alim entación.

En el ám bito de la profilaxis, el CICR participó asimis
mo en la cam paña de vacunaciones (saram pión, po
liomielitis, difteria, tétanos y tos ferina) organizada por 
el M inisterio salvadoreño de la Salud y el U N ICEF. Se 
solicitó la intervención del CICR para la realización de es
te program a en las regiones conflictivas únicam ente, don
de fueron vacunados contra el tétanos neonatal 7.830 
niños, así como 300 mujeres en edad de procrear.

D ifu sión

En colaboración con la Cruz Roja Salvadoreña, el 
C ICR continuó su esfuerzo de difusión del derecho inter
nacional hum anitario  y de los principios de la Cruz Roja 
en el E jército salvadoreño, y los cuerpos de seguridad, así 
com o entre los com batientes del FM LN, los miembros de 
la Sociedad N acional y el público en general.

En 1987, se intensificó la difusión en las fuerzas arm a
das, sobre todo entre los oficiales, para los cuales se orga
nizaron cursos de dos días, que incluían, a la vez, 
conferencias y ejercicios prácticos. Tam bién se dieron 
charlas, seguidas de debates, para los reclutas y los agentes 
de los cuerpos de seguridad.

En agosto, se celebró en San Salvador un sem inario de 
difusión y de inform ación para la prensa salvadoreña, en 
el que participaron unos 20 periodistas.

Por o tra parte, se im partieron cursillos sobre el derecho 
internacional hum anitario  (cada uno incluía 4 sesiones de 
2 horas) para los estudiantes de derecho en las principales 
universidades del país. Se pronunciaron otras conferencias 
ante diversos públicos, en especial jueces militares y sus 
ayudantes, ju ristas, empleados del M inisterio de Seguri
dad Pública, m iembros de la Comisión gubernam ental de 
Derechos H um anos, estudiantes y m iembros de la Cruz 
R oja Salvadoreña.

P or últim o, los delegados del CICR organizaron, cuan
do la situación m ilitar lo perm itía, sesiones de inform ación 
para  los com batientes de la oposición.

A p o y o  de la Cruz R oja  Salvadoreña

El CICR continuó prestando apoyo financiero a la Cruz 
R oja Salvadoreña para que ésta pudiera desarrollar sus ac
tividades, particularm ente en los aspectos médico (servicio 
de am bulancias, dispensarios, form ación de socorristas) y 
de la difusión. Com o en el pasado, el CICR sufragó tam 
bién los gastos de funcionam iento del centro de transfu 
sión de sangre que dirige la Sociedad Nacional.

Este apoyo alcanzó un valor global de 17.640 francos 
suizos en 1987.

NICARAGUA

En 1987, las principales actividades del CICR en N icara
gua se realizaron, como en años anteriores, en favor de 
las personas detenidas por razones de seguridad, así como 
de la población civil que vivía en las regiones afectadas 
por los enfrentam ientos arm ados entre las fuerzas guber
nam entales y las organizaciones contrarrevolucionarias.

En febrero y en septiembre, el delegado general para 
Am érica Latina viajó a N icaragua a fin de estudiar la ac
ción del CICR con la delegación de M anagua y las au to ri
dades nicaragüenses, en particular con los viceministros 
de Relaciones Exteriores, de Sanidad y del Interior. En 
m arzo, el jefe de la delegación del CICR en M anagua fue 
recibido por el m inistro del Interior, señor Tom ás Borge 
M artínez.

P ara obtener las indispensables garantías de seguridad 
en la prosecución de su acción en las regiones conflictivas,
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el CICR m antuvo contactos con representantes de las o r
ganizaciones contrarrevolucionarias, recordándoles sus 
responsabilidades hum anitarias con respecto a la pobla
ción civil y a las personas en su poder.

A ctividades en favor
de las personas detenidas y de sus fam ilias

El CIC R  prosiguió, durante todo el año, su acción de 
protección y de asistencia en favor de las personas deteni
das por las autoridades nicaragüenses: miem bros de la ex 
G uardia Nacional capturados tras la caída del régimen so- 
m ozista o civiles condenados por colaborar con el antiguo 
régimen, así com o personas ulteriorm ente arrestadas por 
actividades contrarrevolucionarias o por atentar a la segu
ridad del Estado. Com o en el pasado, se proporcionó ayu
da a las familias de los prisioneros visitados que estaban 
en situación m enesterosa.

P or lo demás, de conform idad con su misión hum anita
ria, el CICR se preocupó por la suerte de los ciudadanos

nicaragüenses, civiles o m ilitares, capturados por organi
zaciones contrarrevolucionarias. Efectuó gestiones para 
obtener la confirm ación de las capturas y para  favorecer 
el intercam bio de mensajes entre esos detenidos y sus fam i
lias, recordando a los detenedores sus responsabilidades 
para con dichas personas y el tra to  hum ano al que tienen 
derecho.

Visitas a detenidos

En 1987, el CIC R  tuvo acceso con regularidad, según 
sus m odalidades, a un prom edio de unos 4.000 detenidos 
encarcelados en centros dependientes del Sistema Peniten
ciario Nacional (SPN). En M anagua, los delegados visita
ron, en particular, las dos prisiones donde está recluida 
la m ayoría de los detenidos que com peten al C ICR, es de
cir, T ipitapa (cinco visitas de una semana: en enero, m ar
zo, jun io , agosto y noviembre) y Z ona Franca (en febrero, 
mayo y octubre durante una sem ana cada vez y, en agosto, 
duran te tres sem anas). En diciembre, el C ICR tuvo acceso 
a la nueva prisión de La Esperanza, reservada para  m uje
res, que se benefician de un régimen semiabierto.

Adem ás, se visitaron dos o tres veces seis prisiones en 
provincias (en Bluefields, C hinandega, Estelí, G ranada, 
Juigalpa y M atagalpa), así com o seis granjas peniten
ciarias, donde los reclusos se benefician de un régimen más 
liberal de detención.

En 1987, los delegados del CIC R  efectuaron, en total, 
36 visitas a unos 4.400 detenidos en 15 lugares de deten
ción dependientes del SPN, así como a los hospitales Le
nin Fonseca, M anolo M orales y al hospital psiquiátrico. 
Se vio individualm ente a los detenidos durante conversa
ciones sin testigos o consultas de los médicos del CICR.

Com o los años anteriores y a pesar de reiteradas ges
tiones, el CICR no obtuvo el acceso a las personas encar
celadas en los lugares de detención dependientes de los 
servicios de Seguridad del E stado. Se tra taba , en su m ayo
ría, de detenidos bajo  interrogatorio .

P o r últim o, en el marco de los acuerdos de Esquipulas 
II, se beneficiaron de una m edida de gracia 985 detenidos, 
que fueron liberados a finales de noviembre.

Asistencia médica y  material

Un médico y tres enferm eras atendieron en consulta mé
dica a los enferm os en las prisiones visitadas. Se p ropo r
cionaron a los dispensarios de las prisiones y de las granjas 
penitenciarias m aterial clínico y m edicam entos básicos. El 
CICR prosiguió tam bién su program a optom étrico y 
sufragó la com pra de anteojos para  los detenidos que los 
necesitaban. Adem ás, tras evaluaciones del estado de su
m inistro de agua en la prisión de T ipitapa por un ingeniero 
sanitario de la Institución, el CICR sum inistró dos bom 
bas hidráulicas para  m ejorar el sistema de evacuación de 
las aguas residuales.
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Com o com plem ento de sus visitas, el CIC R  distribuyó 
cada mes a todos los detenidos visitados paquetes de víve
res, así como artículos de higiene personal y de recreo. 
Las familias necesitadas de detenidos recibieron tam bién 
ayuda alim entaria. Adem ás, el C ICR costeó los gastos de 
viaje de familias particularm ente m enesterosas que de
seaban visitar a algún pariente detenido en la capital. Por 
térm ino medio, 7.500 detenidos (incluidos de derecho co
mún) y 4.000 familias recibieron una asistencia mensual, 
cuyo coste ascendió a unos 2,5 millones de francos suizos.

A gencia  de B úsquedas

La Agencia de Búsquedas en M anagua continuó re
gistrando los datos de los nuevos detenidos y tram itando 
las inform aciones relativas a los detenidos visitados. T am 
bién se encargó del intercam bio de noticias entre los reclu
sos y sus familias, es decir, 10.138 mensajes en 1987.

O tro  aspecto im portante de esta acción fue el intercam 
bio de mensajes familiares entre los refugiados - 
principalm ente m isquitos- en H onduras y Costa Rica y sus 
parientes que perm anecían en N icaragua, así com o entre 
las familias separadas en la m isma N icaragua.

P o r últim o, los servicios de la Agencia en N icaragua, 
a solicitud de las familias y en colaboración con la delega
ción zonal en Costa Rica y la oficina de la Agencia en 
Tegucigalpa, tram itaron 553 nuevas solicitudes de bús
queda relativas a personas dadas por desaparecidas o su
puestam ente detenidas; 189 casos se resolvieron 
positivam ente.

En 1987, el C ICR acrecentó su capacidad logística a fin 
de intensificar su presencia y su acción de asistencia m ate
rial y médica a la población civil aislada en las regiones 
conflictivas. Esta acción, que se realizó con la ayuda de 
socorristas de la Cruz R oja Nicaragüense, se llevó a cabo 
en favor de la población tem poralm ente desplazada y de 
las personas desplazadas y reinstaladas, así como tam bién 
de los residentes menesterosos aislados. Tuvo lugar, p rin
cipalm ente, en tres regiones:

□ a partir de la subdelegación de Puerto  Cabezas, que se 
ocupa de la región del río Coco y del norte de la provincia 
de Zelaya (frontera con H onduras);

□ a partir de la subdelegación de Bluefields, que cubre 
la laguna de Perlas, el río K ukra y el río San Juan;

□ a partir de la delegación de M anagua, que cubre las 
provincias noroeste y oeste, fronterizas con H onduras, así 
como las provincias del sudoeste, que lim itan con Costa 
Rica.

Asistencia alimentaria y  material

A  pesar de ciertos problem as de acceso a las regiones 
conflictivas, debidas a la situación m ilitar y, en m enor

m edida, a dificultades climáticas o logísticas, la ayuda del 
CIC R  a la población civil en las citadas regiones totalizó 
unas 812 toneladas de socorros (de las cuales, 654 de víve
res) por valor aproxim ado de 1,3 millón de francos suizos.

Tras evaluación de las necesidades por los delegados del 
C ICR, se realizaron, habitualm ente, dos tipos de distribu
ciones para  la m isma categoría de beneficiarios: la prim era 
vez para  satisfacer las necesidades urgentes y la segunda 
para  permitirles llegar a cierto nivel de abastecim iento. 
Com o prom edio, el C ICR asistió a estas personas durante 
tres meses.

La principal acción de socorro del CICR se realizó, a 
lo largo de las orillas del río Coco, en favor de los m isqui
tos que habían regresado hacía poco tiem po a sus aldeas 
de origen. Este program a, em prendido en noviembre de 
1986 en las riberas nicaragüenses del río Coco inferior, 
perm itió prestar una asistencia periódica (aproxim ada
m ente cada seis a ocho semanas) a unas 1.200 familias de 
m isquitos (raciones alim entarias, ropa, m aterial de cons
trucción, etc.).

Adem ás, en m arzo de 1987, un equipo de evaluación 
pudo trasladarse por prim era vez al río Coco superior 
(más arriba de W aspán), donde se había considerado nece
saria una acción similar, que comenzó en octubre.

Asistencia médica

En 1987, el equipo médico del C ICR, integrado por un 
médico y tres enferm eras, siguió la situación nutricional 
y m édica de la población asistida, particularm ente en la 
costa atlántica. Se visitaron por prim era vez, a partir de 
las delegaciones de Bluefields y de Puerto Cabezas, num e
rosos lugares aislados por el conflicto.

D urante las distribuciones efectuadas en el marco de la 
acción asistencial, las enferm eras del CICR efectuaron 
consultas y vacunaron a las personas difícilmente accesi
bles para  los servicios de sanidad gubernam entales. Fue
ron vacunados así 70 niños contra diversas enfermedades 
(saram pión, difteria, tétanos, tuberculosis y poliomielitis).

En el transcurso de sus desplazam ientos, las enfermeras 
del C IC R  dieron cursos de salud pública y de asistencia 
m édica a los encargados sanitarios de las aldeas, a quienes 
entregaron botiquines farm acéuticos con medicamentos 
básicos y apósitos. Además, el personal médico del CICR 
efectuó varias evacuaciones de enferm os o de heridos gra
ves, civiles o militares, a hospitales gubernam entales.

Un ingeniero sanitario del CICR efectuó tam bién una 
m isión de dos meses en las regiones de la costa atlántica 
para  evaluar el estado del agua y las posibilidades de 
saneam iento. Se organizó un program a de protección o 
de habilitación de los pozos existentes, que com enzará el 
prim er trim estre de 1988.

Por últim o, el CICR visitó, durante todo el año, los hos
pitales civiles y los dispensarios del M inisterio de Salud, 
así como secciones de la Cruz R oja Nicaragüense, en las
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regiones afectadas por los acontecim ientos o que debían 
hacer frente a una gran afluencia de personas desplazadas 
y les proporcionó con regularidad m edicam entos y m ate
rial médico.

Programa ortopédico

De conform idad con el acuerdo suscrito, en 1984, entre 
el CICR y el M inisterio nicaragüense de Salud, cinco técni
cos del CICR, a quienes se agregó un sexto en m ayo, conti
nuaron trabajando  en el centro ortopédico de M anagua 
denom inado ahora “ Centro Erasm o Paredes H errera” . 
Con ellos colaboraron 21 empleados nicaragüenses, 11 de 
los cuales siguieron con éxito un curso de form ación orga
nizado por el CICR. El nuevo taller de fabricación de p ró 
tesis, construido e instalado por el CICR en 1986, se 
com pletó, en 1987, con un centro de asistencia y de fisiote
rapia de una capacidad de 30 camas. En 1987, se fabrica
ron, en to tal, 304 prótesis y 613 órtesis, bajo  la supervisión 
del CICR, y fueron equipados 822 pacientes, 35 de ellos 
procedentes de los centros penitenciarios de T ipitapa y Zo
na Franca.

D ifu sión

El CICR continuó prestando apoyo al program a de con
ferencias sobre el derecho internacional hum anitario  y el 
M ovimiento de la Cruz R oja, em prendido en cooperación 
con la Cruz Roja Nicaragüense para los miembros de sus 
secciones en las zonas de conflicto. Asistieron a esas con
ferencias unas 1.100 personas, entre directivos, socorris
tas, voluntarios y m iem bros. En M anagua, se organizaron 
varios seminarios de cuatro días para futuros encargados 
de difusión procedentes de todas las regiones del país, así 
com o ocho jornadas de cursos para los socorristas de la 
capital.

Con la autorización de los M inisterios del Interior y de 
Justicia, el C ICR prosiguió su program a especial de d ifu
sión a nivel nacional para presentar el derecho in terna
cional hum anitario  a los funcionarios de dichos 
M inisterios: 290 personas, entre ellas miembros de la Poli
cía sandinista y de los servicios de Seguridad del Estado, 
participaron en esas sesiones. Por o tra  parte, se m antu
vieron contactos con el M inisterio de Defensa para prom o
ver la difusión del derecho internacional hum anitario  en 
ese organism o.

Por últim o, se pronunciaron ocasionalm ente conferen
cias ante diversos públicos, en especial estudiantes, ense
ñantes y periodistas.

A p o y o  a la Cruz R oja N icaragüense

El CICR continuó ayudando a la Cruz Roja N icara
güense a aum entar su capacidad operacional y, en particu

lar, a m antener en funcionam iento sus servicios de 
am bulancias, su parque de vehículos y su red de com unica
ciones. La Sociedad N acional recibió am bulancias, ve
hículos utilitarios, piezas de recam bio y neum áticos, así 
com o equipo de radio, a fin de desarrollar las com unica
ciones entre sus secciones en todo el país. El CICR propor
cionó asimismo parte del m aterial de form ación y del 
equipo necesario para  los socorristas y los voluntarios y 
apoyó los program as de difusión de la Sociedad N acional.

El valor to tal de la ayuda prestada a la Cruz R oja Nica
ragüense en 1987 fue de un millón de francos suizos, ap ro 
xim adam ente.

HONDURAS

Las actividades del CICR en H onduras se llevaron a ca
bo a partir de la delegación zonal de San José. Las num e
rosas misiones del delegado zonal perm itieron m antener 
asiduas relaciones con las autoridades y con la Cruz Roja 
H ondureña. Adem ás, el delegado general del CICR para 
Am érica Latina viajó a Tegucigalpa en febrero y el m i
nistro hondureño de Relaciones Exteriores, señor López 
C ontreras, fue recibido, el mes de jun io , en G inebra por 
el vicepresidente del C ICR. Los principales temas abo rda
dos durante esas conversaciones fueron: la situación en 
Am érica central y sus consecuencias hum anitarias (refu
giados y personas desplazadas), la ratificación por H ondu
ras de los P rotocolos adicionales y la firm a de un acuerdo 
de sede entre el G obierno hondureño y el CICR (que se 
firm ó el 31 de agosto).

A gencia  de B úsquedas

El CICR continuó ocupándose, con el apoyo de la Cruz 
R oja H ondureña, del intercam bio de mensajes familiares 
entre los refugiados instalados en H onduras y sus familias 
en N icaragua y en El Salvador. Desde comienzos del año, 
un delegado del CICR residió perm anentem ente en H on
duras para  reforzar la red de transm isión de los mensajes 
de Cruz R oja que se recogieron y distribuyeron con regula
ridad en los cam pos de refugiados. En 1987, esta acción 
se extendió tam bién a los indios m isquitos desplazados en 
territorio  hondureño, en la cuenca superior del río Coco.

En to tal, se intercam biaron 4.986 mensajes familiares, 
principalm ente con N icaragua. Se recibieron 326 solicitu
des de búsqueda de fam iliares, que fueron tratadas princi
palm ente en cooperación con la Agencia de M anagua y 
76 de las cuales obtuvieron un resultado positivo.

A p o y o  a la Cruz R oja H ondureña

El CICR hizo entrega a la Cruz Roja H ondureña de tres 
am bulancias para reforzar la capacidad operacional de sus
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secciones situadas cerca de la frontera con N icaragua. 
Tras una evaluación efectuada por un delegado entre los 
indios m isquitos desplazados a lo largo del río Coco, en 
territorio  hondureño, se proporcionaron tam bién m antas 
y artículos de prim era necesidad a la Sociedad N acional 
para  sus program as de asistencia a dicha población. Por 
últim o, se entregaron 50 toneladas de leche en polvo para 
un program a de ayuda a los niños subalim entados. En to 
tal, la ayuda del CICR a la Cruz R oja H ondureña ascen
dió a 393.791 francos suizos.

D ifu sión

El CICR continuó su labor de prom oción del derecho 
internacional hum anitario  en las fuerzas arm adas hondu- 
reñas organizando, por tercera vez consecutiva, un curso 
de 5 días sobre el derecho de la guerra, los principios del 
derecho internacional hum anitario  y el com etido del 
CICR. Este sem inario, en el que participaron 30 oficiales 
superiores, tuvo lugar el mes de julio en la Escuela de fo r
m ación de m andos del Estado M ayor. Dos especialistas 
de la sede del CICR se desplazaron de G inebra con tal 
m otivo.

El CIC R  asesoró asimismo a la Cruz R oja H ondureña 
en las tareas de difusión del derecho internacional hum ani
tario  y de los principios de la Cruz R oja y prestó apoyo 
financiero a la Sociedad N acional para  su program a de 
difusión destinado a los refugiados.

GUATEMALA

En 1987, el CICR continuó las conversaciones con las 
autoridades para  obtener una respuesta oficial positiva al 
ofrecim iento de servicios presentado, en m arzo de 1986, 
al nuevo G obierno guatem alteco. El m inistro guatem alte
co de Relaciones Exteriores fue recibido, a principios de 
m arzo, en la sede del CICR. El 6 de agosto, el presidente 
Som m aruga dirigió una carta  al presidente, señor V. Cere
zo Arévalo, reiterando el ofrecim iento de servicios del 
C IC R  en favor de las personas desplazadas y detenidas. 
A esta gestión siguió, en octubre, una misión del delegado 
general para  Am érica Latina en G uatem ala a fin de exami
nar la organización de una adción del CICR en favor de 
las personas afectadas por la situación. D urante la misma, 
se entrevistó, en particular, con el presidente de la Re
pública, señor V. Cerezo A révalo, el m inistro de Defensa, 
general G ram ajo M orales, el m inistro del Interior, señor 
I. Rodil Peralta, y el jefe del Estado M ayor de las Fuerzas 
A rm adas, general Callejas, quienes acogieron favorable
m ente las propuestas presentadas por el C IC R  en los si
guientes ám bitos de actividad: ayuda a las personas civiles 
desplazadas en ciertas regiones del país a causa de los dis

turbios; visitas a las personas detenidas por motivos de 
seguridad; difusión del derecho internacional hum anita
rio, particularm ente en las Fuerzas A rm adas y la Policía, 
y apoyo a las actividades de la Sociedad Nacional.

Se efectuaron tam bién diversas gestiones para lograr 
que G uatem ala ratificara los Protocolos adicionales, lo 
que hizo el 19 de octubre de 1987.

El 9 de diciembre, el CICR recibió una carta oficial del 
G obierno guatem alteco confirm ando que podía estable
cerse en G uatem ala una delegación del CICR.

En junio , el CICR confirm ó asimismo su disponibilidad 
a colaborar activamente con la Sociedad Nacional durante 
una conversación que su presidente m antuvo en Quito 
(Ecuador) con el presidente de la Cruz R oja G uate
malteca.

HAITÍ

Dada la situación de grave tensión en H aití, el CICR 
prestó una particular atención a ese país.

A comienzos de agosto, tras violentas manifestaciones 
antigubernam entales, el C ICR envió a un delegado y a un 
médico para que evaluaran la oportunidad de una acción 
por su parte. Éstos m antuvieron num erosas entrevistas 
con los dirigentes de la Cruz R oja de H aití y se trasladaron 
a diversos lugares de la isla, donde visitaron establecimien
tos hospitalarios y puestos de la Cruz Roja. Tras esta mi
sión, el CICR decidió apoyar las actividades de la 
Sociedad Nacional y reforzar su capacidad operacional, 
en previsión de nuevas violencias. De com ún acuerdo con 
la Liga, se elaboró un program a en el que se preveía la 
reestructuración de cinco secciones de la Sociedad N a
cional, la m ejora de los servicios de am bulancias y de pri
meros auxilios en la capital, el establecimiento de reservas 
de urgencia en Puerto Príncipe, así como un program a de 
difusión del derecho internacional hum anitario.

El 4 de noviembre, un delegado del CICR estableció su 
residencia en H aití para  organizar esta acción.

Tres equipos de prim eros auxilios de la Cruz Roja de 
H aití en Puerto Príncipe trabajaron  sin interrupción du
rante el fin de sem ana de las elecciones, los días 28 y 29 
de noviem bre, y evacuaron a decenas de heridos a los hos
pitales. El CICR proporcionó a la Cruz R oja de H aití en 
Puerto  Príncipe tres am bulancias enteram ente equipadas, 
así como el m aterial médico necesario.

Por lo que respecta a la difusión, se realizó en los me
dios de com unicación una cam paña para inform ar a la 
población acerca de las actividades de la Cruz Roja, los 
principios que guían su acción y el respeto debido a su 
emblema.
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PANAM Á

Tras las m anifestaciones que indujeron al G obierno pa
nam eño a decretar el estado de emergencia el 11 de junio , 
un delegado zonal, residente en San José, viajó a Panam á 
para  evaluar la oportunidad de una acción del CICR.

En vista de que la situación se calmó poco después, el 
CICR limitó sus actividades a la instalación, en colabora
ción con la Cruz Roja Panam eña, de una oficina de Agen
cia para que se ocupara de las eventuales solicitudes de 
búsqueda. Por mediación del presidente de la Cruz Roja 
Panam eña, el CICR com unicó adem ás a las autoridades 
sus preocupaciones, así com o su disponibilidad en caso de 
que se degradase la situación.

En ju lio , tras nuevas m anifestaciones, ese delegado vol
vió a Panam á para m antener conversaciones con las au to 
ridades y los dirigentes de la Sociedad N acional.

No se consideró necesaria ninguna acción inm ediata, 
pero el CICR siguió atentam ente la situación hasta finales 
del año y evaluó, en particular, la capacidad de la So
ciedad Nacional para  hacer frente a las eventuales nece
sidades.

OTROS PAÍSES

□ La delegación zonal del CICR en Costa Rica m antuvo, 
en 1987, relaciones con las autoridades y las Sociedades 
Nacionales de los países atendidos desde San José; tam 
bién se ocupó de prestar apoyo logístico a las delegaciones 
de M anagua y San Salvador.

En C osta Rica, el CICR apoyó, como los años an te
riores, a la Sociedad N acional en sus actividades (Agencia 
de Búsquedas y difusión), en las regiones fronterizas de 
Nicaragua; el CICR apoyó tam bién la labor de la Cruz 
Roja por lo que atañe a la difusión, especialmente en la 
organización de conferencias de vulgarización para  los 
miembros de las secciones de la Sociedad Nacional, así co
mo para  los refugiados alojados en los cam pam entos.

Los dos delegados zonales efectuaron num erosas m i
siones. En la m ayoría de los países visitados, su actividad 
principal consistió en colaborar con las Sociedades N a
cionales para la prom oción del derecho internacional hu
m anitario y de los principios e ideales del M ovim iento, sea 
organizando cursos y seminarios sea apoyando la realiza
ción de los program as de la Cruz R oja a este respecto. 
Adem ás, los delegados zonales abordaron , con sus interlo
cutores gubernam entales, la cuestión de la adhesión de 
ciertos países a los Protocolos adicionales a los Convenios 
de G inebra.

□ Un delegado zonal viajó dos veces a las Bahamas para 
organizar, con los dirigentes de la Sociedad Nacional, un

sem inario, que tuvo lugar el mes de noviem bre y en el que 
participaron unos 30 colaboradores de la Sociedad y fun
cionarios del G obierno. Por lo demás, el CIC R  apoyó fi
nancieram ente el program a de la Cruz R oja en favor de 
los inm igrados haitianos, detenidos antes de su re
patriación.

□ En jun io , el delegado zonal del CIC R  efectuó una m i
sión en Belice, donde se deliberó acerca de las posibilida
des de prom oción del derecho internacional hum anitario , 
particularm ente para  las fuerzas arm adas, la policía y el 
personal de las prisiones.

□ Tras solicitud de la Cruz R oja C ubana, el delegado zo
nal se trasladó varias veces a Cuba para  visitar, en los cam 
pam entos de P un ta  Maisi (este de la isla), a los haitianos 
cuyos barcos habían encallado en las costas cubanas. A de
más, el delegado conversó, con las autoridades del país, 
acerca de las m odalidades de su repatriación. Así se lleva
ron a cabo, bajo  los auspicios del CICR y en colaboración 
con las Sociedades Nacionales de Cuba y H aití, dos opera
ciones, en jun io  una y o tra  en septiem bre: fueron re
patriados, respectivam ente, 47 y 153 personas.

Por lo demás, durante las entrevistas m antenidas, el mes 
de agosto en La H abana, con representantes del G obierno, 
se habló de las cuestiones relativas a la adhesión de Cuba 
al Protocolo  adicional II y a la difusión del derecho hum a
nitario  en las fuerzas arm adas.

□ En julio , el delegado zonal residente en Bogotá se 
trasladó a Granada para  reanudar las conversaciones con 
las autoridades y la Sociedad N acional y visitar a las perso
nas detenidas a causa de los acontecim ientos de 1983 (la 
últim a visita se había efectuado en diciembre de 1985). Sin 
em bargo, el delegado no recibió autorización para  realizar 
dichas visitas, y las gestiones efectuadas ante el m inistro 
de Relaciones Exteriores y de Justicia no habían obtenido, 
a finales de año, respuesta alguna.

□ El delegado zonal entabló contactos, el mes de mayo 
en Jamaica, con las autoridades m ilitares, así com o con 
los dirigentes de la Sociedad Nacional. Con ésta, organizó, 
en octubre, un sem inario de difusión y de inform ación al 
que asistieron, en especial, representantes de las fuerzas 
arm adas, de la policía y de los M inisterios.

□ El delegado zonal del CICR viajó tres veces (febrero, 
jun io , octubre) a México para proseguir el diálogo con las 
autoridades y la Cruz R oja mexicanas, principalm ente 
acerca de la adhesión al Protocolo  adicional II y los 
program as de difusión. A este respecto, se im partió , del 
1 al 7 de febrero, un curso para  los estudiantes de la Facul
tad de Derecho de la Universidad A utónom a de México.

□ Por últim o, el delegado zonal prosiguió, en el trans
curso de dos misiones efectuadas en la República Domini
cana, los contactos a nivel gubernam ental, con miras al 
procedim iento de adhesión a los Protocolos adicionales.
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A  este respecto, se entrevistó con el vicepresidente de la 
República, así com o con los m inistros de Relaciones Exte
riores y de Defensa. Adem ás, tuvieron lugar, en ju lio  y 
en septiem bre, dos seminarios de derecho hum anitario: el 
prim ero en la Academ ia M ilitar (participó un especialista 
llegado de G inebra), el segundo en la U niversidad Católica 
de Santo Domingo.

América del Sur

CHILE

El CICR m antuvo, en 1987, su delegación en Santiago, 
integrada por cinco delegados, entre ellos un m édico, que, 
com o en años anteriores, se dedicaron principalm ente a 
la protección de las personas detenidas por razones de se
guridad.

La delegación estuvo en contacto perm anente con las 
autoridades chilenas por lo que atañe a sus actividades. 
El jefe de la delegación se entrevistó, el 8 de enero, con 
el m inistro de Defensa, vicealm irante C arvajal P rado  y, 
el 29 de abril, con el m inistro del Interior, señor Ricardo 
García Rodríguez.

En su diálogo con las autoridades militares, el CICR 
planteó asimismo la cuestión de la ratificación de los P ro 
tocolos adicionales, en los cuales Chile todavía no es P a r
te, y la difusión del derecho internacional hum anitario , 
sobre todo en las fuerzas arm adas. En ese ám bito, la dele
gación participó, el mes de diciembre, en un sem inario de 
la Cruz R oja Chilena, organizado para  los encargados de 
las secciones de la Cruz R oja de la Juventud de ese país.

V isitas
a las personas detenidas por m otivos de seguridad

El CIC R  continuó visitando, según sus m odalidades ha
bituales, a las personas arrestadas y encarceladas por m o
tivos de seguridad en los lugares de detención de todo el 
país dependientes del M inisterio de Justicia. Las visitas 
efectuadas del 14 de abril al 10 de septiem bre a 438 deteni
dos, en 37 lugares de detención, fueron objeto de un in for
me de síntesis, que se entregó, a finales del año, a las 
autoridades com petentes.

Al mismo tiem po, el CICR pudo desplegar sus activida
des de protección en favor de las personas detenidas en 
los lugares de detención dependientes de los órganos de 
seguridad, es decir, la Central N acional de Inform aciones 
(CNI), la Policía de Investigaciones y el cuerpo de carabi
neros. De conform idad con la autorización recibida el 17 
de octubre de 1986, los delegados visitaron a las personas

detenidas por la CNI cinco días después de su arresto y, 
en cualquier caso, antes de su liberación o de pasar a dis
posición del juez. Así pues, a partir de esta fecha y hasta 
mediados de mayo de 1987, los delegados visitaron a 64 
detenidos en los locales de la CNI. En jun io , una m odifi
cación de la ley estableció que, en adelante, los detenidos 
no perm anecerían en los locales de la CNI: este cuerpo 
de seguridad conservaba la facultad de detener e in terro
gar a personas por razones de seguridad, pero debía entre
garlas a uno de los otros dos cuerpos de seguridad. El 
CIC R  solicitó entonces a la CNI que le inform ara con re
gularidad de los arrestos y de los traslados efectuados, m o
dalidad que la dirección de la CNI aceptó.

En noviembre de 1986, la Policía de Investigaciones 
tam bién autorizó al CICR a visitar a las personas deteni
das por razones de seguridad. El 2 de enero de 1987, se 
firm ó un acuerdo form al entre el director general de ese 
cuerpo de seguridad y el C ICR, según el cual los delegados 
del CICR pueden visitar a los detenidos de seguridad 24 
horas después de su detención y, posteriorm ente, antes de 
su liberación o de pasar a disposición de un juez. En 1987, 
el C ICR pudo visitar así a unas 100 personas detenidas 
por la Policía de Investigaciones.

Los delegados obtuvieron además la autorización para 
visitar, a partir del 8 de octubre, a las personas detenidas 
acusadas de haber atentado contra la seguridad del E sta
do. A finales de enero de 1987, el CICR fue autorizado 
a visitar tam bién a otras categorías de detenidos de seguri
dad. En 1987, los delegados visitaron a unos 200 detenidos 
en los lugares de detención dependientes de los cara
bineros.

P or o tra  parte, el CICR tam bién visitó a las personas 
confinadas por razones de seguridad a lugares alejados de 
la capital, entre ellas, al señor C lodom iro Almeyda, ex mi
nistro chileno de Relaciones Exteriores.

A lo largo de todo el año, el CICR recordó -sin éxito- 
a las autoridades chilenas su deseo de extender sus activi
dades a una últim a categoría de detenidos: los que, tras 
su interrogatorio , perm anecen incom unicados durante el 
sum ario, por decisión del juez de instrucción; el 16 de di
ciembre, los delegados del CICR pudieron visitar a uno 
de esos detenidos.

Los delegados del CICR tam bién se ocuparon de dar 
a las familias de los detenidos visitados noticias de éstos.

A sistencia  m édica y alim entaria
en favor de los deten idos y de sus fam iliares

El CICR prosiguió sus program as de asistencia médica 
en favor de los detenidos, sufragando, por una parte, la 
com pra de medicamentos específicos y m ediante progra
mas de consultas oftalm ológicas y sum inistro de anteojos, 
así como de asistencia odontológica por otra.

C ontinuaron las acciones de ayuda alim entaria de
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com plem ento en favor de los detenidos visitados: se entre
garon m ensualm ente leche, queso y grasa vegetal, así co
mo, ocasionalm ente, artículos de aseo, productos de 
limpieza, artículos de entretenim iento, colchones y ropa. 
Algunos detenidos especialmente necesitados recibieron 
una pequeña cantidad de dinero.

El CICR prosiguió el program a de asistencia alim enta
ria en favor de los familiares de los detenidos: en 1987, 
se beneficiaron, por térm ino medio, unas 360 familias por 
mes. Sufragó tam bién los gastos de desplazam iento para 
que los familiares de detenidos pudiesen visitarlos en la 
cárcel o para que éstos pudiesen volver a casa tras su libe
ración.

El coste total de estos diversos program as de asistencia 
fue de 736.224 francos suizos.

COLOMBIA

En 1987, la delegación zonal del C IC R  para  los países 
andinos, situada en Bogotá, prosiguió sus actividades: en 
C olom bia, los delegados continuaron visitando a las per
sonas detenidas y prom oviendo la difusión del derecho in
ternacional hum anitario . El delegado general para 
A m érica Latina y su asistente efectuaron, en m ayo, una 
misión en Colom bia. En la capital, se entrevistaron, en 
particular, con el m inistro del In terior, señor F. Cepeda 
U lloa, y con el presidente de la Sociedad Nacional, acom 
pañado de sus principales colaboradores. En esas conver
saciones, así como en los contactos m antenidos por el 
delegado residente en el país a lo largo de todo el año, 
se abordó de nuevo la cuestión de la difusión del derecho 
internacional hum anitario  y, en particular, la de los P ro to 
colos adicionales.

En el marco del apoyo a las actividades de la Sociedad 
Nacional de la Cruz R oja C olom biana en el ám bito de la 
difusión, el delegado del CICR participó, el mes de sep
tiem bre, en un seminario organizado en Cali. El objetivo 
de esta reunión era elaborar un program a cuadrienal de 
difusión y de form ación interna para  la Sociedad N a
cional, basado en el análisis de las situaciones concretas 
a las que ésta se enfrenta.

V isitas a los deten idos

El CICR prosiguió sus visitas a los detenidos de seguri
dad en los lugares de detención dependientes del M iniste
rio de Justicia. Así, un equipo de delegados, incluido un 
médico, efectuó, en marzo y abril, una serie de visitas en 
diez lugares de detención en Bogotá y en provincias, du 
rante la cual pudo ver a 131 personas detenidas por razo
nes de seguridad, de las cuales 93 por prim era vez. Una

segunda serie de visitas, iniciada a m ediados de no
viembre, perm itió visitar, hasta finales de diciem bre, a 110 
detenidos en 15 lugares de detención. Todas estas visitas 
se efectuaron según los criterios habituales del CICR.

Con m otivo de la entrega de los inform es de síntesis 
sobre las visitas efectuadas en 1986 y la prim era serie de 
visitas de 1987, el delegado residente en Bogotá se entrevis
tó  con representantes de las autoridades colom bianas, en 
particular, con el m inistro de Justicia, doctor Enrique 
Low M urtra y con el director general de prisiones, doctor 
José Guillerm o Ferro Torres.

PARAGUAY

El delegado zonal y su asistente residentes en Buenos 
Aires efectuaron varias misiones en Paraguay, principal
m ente para  visitar a los detenidos de seguridad y prom over 
la difusión del derecho internacional hum anitario .

D urante una prim era serie de visitas, efectuada en m ar
zo, los delegados y un médico vieron a seis detenidos de 
seguridad, distribuidos en cuatro lugares de detención en 
A sunción: dos lugares dependientes del M inisterio de Ju s
ticia y dos del M inisterio del In terior. Tam bién visitaron 
o tros tres lugares de detención, pero en ellos no había de
tenidos de seguridad. Posteriorm ente, los delegados pu
dieron ver, en cuatro ocasiones G unió, agosto, octubre y 
diciembre), a otros dos detenidos (uno de los cuales ciuda
dano chileno). Todas las visitas se efectuaron según las 
m odalidades habituales de la Institución.

El 20 de diciem bre, fue liberado -tras cum plir su pena 
de 25 años de prisión- el detenido N apoleón O rtigoza, en 
favor del cual el C IC R  había realizado, desde hacía años, 
num erosas gestiones para obtener una m edida de clemen
cia debido a su precario estado de salud. No obstante, fue 
confinado a un pequeña localidad situada a 230 kiló
metros de A sunción. El CIC R  seguirá de cerca su caso.

Las entrevistas periódicas que m antuvieron los delega
dos con el m inistro del In terior, doctor S. M ontanaro , y 
con el jefe de la Policía, general Britez Borges, no sólo 
sirvieron para exam inar problem as relativos a la deten
ción, sino cuestiones com o la ratificación de los P ro toco 
los adicionales -que el CICR encarece al Paraguay- y la 
difusión del derecho internacional hum anitario . P o r otra 
parte, los contactos con los dirigentes de la Sociedad N a
cional perm itieron organizar en diciembre un seminario de 
dos días, al que asistieron m iembros de la sede y de las 
secciones de la Sociedad Nacional. Los delegados del 
CICR participaron activam ente en este sem inario, im par
tiendo cursillos acerca del derecho internacional hum ani
tario y del com etido del CICR.
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PERÚ

A lgunas de las actividades del CICR en este país, donde 
nuestra Institución m antiene una presencia perm anente 
desde 1984, experim entaron una considerable dism inución 
duran te el año reseñado. En efecto, aunque prosiguieron 
las visitas a las personas detenidas por m otivos de seguri
dad en lugares dependientes del M inisterio de Justicia, el 
C IC R  vio restringida su acción en los lugares dependientes 
del M inisterio del Interior, en particular, su labor en favor 
de las personas arrestadas por la Policía de Investigaciones 
del Perú (PIP). Asimismo, a partir del mes de enero de 
1987, se prohibió de facto al CICR el acceso a la zona 
de emergencia de A yacucho, una de las más afectadas por 
la violencia, acceso que el M ando C onjunto  de las Fuerzas 
A rm adas había autorizado el 12 de m arzo de 1986. D uran
te todo el año, el CICR llevó a cabo, sin éxito, num erosas 
gestiones, orales y escritas, para  in tentar volver a la si
tuación anterior. Así, el jefe de delegación se entrevistó 
con representantes de las autoridades civiles y militares, 
com o el jefe del Estado M ayor y el presidente del M ando 
C onjunto , el m inistro del Interior, señor Salinas Izaguirre, 
y luego con su sucesor, el señor José Barsallo Burga, así 
com o, por últim o, con el presidente del Consejo de M i
nistros, señor Guillerm o Larco Cox.

El delegado general para  Am érica Latina, que estuvo 
en Lim a el mes de m ayo, se entrevistó con el com andante 
en jefe del E jército, general López A lbujar, y el presidente 
del CICR recurrió, sin m ayor éxito, al presidente de la Re
pública, señor G arcía Pérez, m ediante dos cartas, una re
m itida en julio y la o tra  a m ediados de octubre.

En cam bio, el CICR prosiguió en Ayacucho sus progra
mas de asistencia en favor de detenidos y de sus familiares, 
así com o de ayuda alim entaria a los niños de familias afec
tadas por los acontecim ientos.

V isitas a los deten idos de seguridad

Fundándose en la autorización que había recibido, a fi
nales de 1982, del G obierno peruano, el C ICR prosiguió 
sus actividades con objeto de proteger y asistir, m ediante 
visitas periódicas a lugares de detención en todo el país, 
a las personas detenidas en virtud de los decretos ley 046 
y 24651 (leyes antiterroristas).

A lo largo de todo el año, el C ICR visitó con regulari
dad a los detenidos de seguridad en 60 prisiones (y un hos
pital) dependientes del M inisterio de Justicia, en Lim a y 
en provincias (exceptuada la zona de Ayacucho, en estado 
de emergencia y donde, desde el mes de enero, el CICR 
no pudo desarrollar sus actividades). Un delegado médico 
participó habitualm ente en esas visitas.

P or lo que respecta a las visitas a los lugares de deten
ción dependientes del M inisterio del Interior, en particular 
a los de la P IP , sufrieron, en el transcurso del año, ciertos

altibajos: además de la im posibilidad de visitar los lugares 
de detención provisional dependientes de la P IP  en la zona 
de emergencia de Ayacucho, se im pidieron a veces las visi
tas a este tipo de lugares en otras provincias, puesto que 
los encargados no dejaron que los delegados del CICR se 
entrevistaran sin testigos con los detenidos. En Lima, las 
posibilidades de acción de los delegados del CICR fueron 
aun menores; los locales de la Dirección contra el terroris
mo (DIRCOTE) pudieron visitarse en muy pocas oca
siones: ocho veces hasta el mes de abril y, posteriorm ente, 
una vez a finales de agosto. En to tal, el CICR pudo visitar 
29 dependencias de la P IP . Pero a partir del mes de di
ciembre, se suspendieron com pletam ente las visitas en es
tos lugares de detención, ya que las autoridades se negaron 
a renovar su autorización.

Las visitas a las personas detenidas por razones de segu
ridad fueron objeto de inform es de síntesis, que el CICR 
entregó a las autoridades com petentes y cuyo contenido 
exam inó con ellas. El CICR visitó, en to tal, 91 lugares de 
detención (incluido un hospital). El CIC R  tam bién prosi
guió, sin éxito, las gestiones iniciadas a finales de 1986 
para  poder visitar a las personas encarceladas, de m anera 
provisional, en los cuarteles militares, sobre todo en las 
regiones en estado de emergencia.

A sistencia  m aterial y m édica

En fa v o r  de las personas detenidas y  de sus fam iliares

El CICR continuó sus distribuciones de socorros, dos 
veces al año en Lima y durante las visitas en provincias, 
a  los detenidos de seguridad menesterosos (medicamentos 
específicos, artículos de aseo, ropa y víveres), así como 
su program a de ayuda alim entaria de com plem ento, 
em prendido en 1985, en favor de toda la población carce
laria de las prisiones de la capital. En 1987, se distribuye
ron 67 toneladas de leche en polvo y 8,3 toneladas de 
queso en cuatro establecimientos penitenciarios de Lima 
(Lurigancho, C anto G rande, San Jorge y Chorrillos).

P o r o tra  parte, el CICR prestó ayuda a algunos fam i
liares de detenidos que vivían lejos del lugar de detención, 
a los que costeó los gastos de desplazam iento para que 
visitaran a sus familiares en prisión.

Por lo que respecta a las actividades médicas, prosiguió 
y term inó a finales del año, en la penitenciaría de Luri
gancho, el program a de lucha contra la tuberculosis 
em prendido el año 1985 en colaboración con las au to rida
des penitenciarias. El delegado médico vigiló con mucha 
regularidad el estado de salud de los detenidos de diversas 
categorías, que eran tratados en el pabellón de aislamiento 
instalado al efecto, para lo cual el C ICR continuó prestan
do su apoyo, tanto  técnico como financiero. El delegado 
médico tam bién siguió de cerca el estado de detenidos en 
las otras prisiones de Lima. En 1987, se beneficiaron de 
esa asistencia médica específica unos 200 reclusos. En no-
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viembre de 1986, se había em prendido un program a simi
lar en la cárcel de Ayacucho, que se inició con un examen 
previo de la población penal. D esafortunadam ente, la im
posibilidad de traba ja r en la zona de emergencia impidió 
al CICR desarrollar esta actividad.

En 1987, el valor de los m edicam entos y del m aterial 
médico entregados (incluido el program a de lucha contra 
la tuberculosis) se elevó a unos 46.000 francos suizos, 
m ientras que el de los socorros distribuidos a los detenidos 
y a sus familiares ascendió a 337.091 francos suizos.

En fa v o r  de la población civil

El CICR prosiguió su colaboración con la sección de 
la Cruz Roja Peruana de la ciudad de Ayacucho, m ediante 
el apoyo prestado a la acción de ayuda alim entaria de 
com plem ento en favor de unos 600 niños de las familias 
que más habían sufrido a causa de los disturbios en la re
gión. Esos niños recibían diariam ente un desayuno en dos 
com edores de barrio  de la Cruz R oja Peruana a los que 
el CICR proporcionó los alim entos y los utensilios de coci
na necesarios, así com o ropa. Tam bién sum inistró algunos 
medicam entos y artículos de aseo a dos instituciones priva
das que atendían a niños de esa ciudad víctimas de la si
tuación.

Con la intención de socorrer tam bién a todas las catego
rías de personas afectadas por los acontecim ientos (en p ar
ticular, las civiles y las desplazadas), un especialista en 
socorros acom pañó habitualm ente a los delegados en sus 
visitas a provincias para evaluar, en particular, las necesi
dades de la población. El CIC R  pudo así prestar asistencia 
a personas recientemente desplazadas debido a los aconte
cimientos: el mes de septiem bre se em prendió en A bancay 
(departam ento de Apurim ac) una acción, en colaboración 
con la sección local de la Sociedad Nacional, de la que 
se beneficiaron 35 familias, que recibieron víveres, m antas 
y ropa.

El delegado médico del CICR participó en una cam paña 
de vacunación contra la fiebre am arilla en el valle del río 
A purim ac (departam ento de A yacucho), donde la in fra
estructura médica había resultado afectada por los d istur
bios. D urante esta cam paña, llevada a cabo, del 20 al 29 
de noviem bre, por la Iglesia y por “ Médecins du M onde” , 
conjuntam ente con el M inisterio de Salud, que sum inistró 
las vacunas, fueron vacunadas 15.000 personas.

D ifu sión  del derecho internacional hum anitario

Tras los contactos entablados en 1986, y por prim era 
vez desde la apertura de su delegación, el CIC R  pudo ini
ciar un program a de difusión del derecho internacional 
hum anitario  destinado a los m iembros de las Fuerzas A r
madas y de la Policía. Así, el 8 de septiem bre, los delega
dos presentaron el derecho internacional hum anitario  y el

com etido del CIC R  a oficiales de alto rango en la Escuela 
Superior de G uerra Aérea y, del 1 al 3 de octubre, partici
paron  en un sem inario organizado por el Institu to  peruano 
de Derechos H um anos y la Escuela de Oficiales de la 
Policía.

SURINAM

D ada la agitada situación interna, el C IC R  m antuvo sus 
actividades en Surinam , tan to  en favor de las personas de
tenidas a causa de los acontecim ientos com o de la pobla
ción civil. El delegado zonal residente en Bogotá, 
acom pañado sobre el terreno por un delegado y un médico 
enviados desde G inebra, efectuaron cuatro  misiones en el 
transcurso del año (enero, febrero, m ayo-junio y sep
tiem bre). A comienzos de noviem bre, se abrió  una delega
ción en Param aribo.

D urante estas misiones, los delegados del C IC R  pu
dieron entrevistarse varias veces con las autoridades, a fin 
de exponer sus actividades y sugerencias, en particular, 
duran te la entrega de los inform es sobre las visitas a los 
detenidos. C onversaron, particularm ente, con el señor 
Heidweiler, prim ero com o jefe del Gabinete del presiden
te, señor D. Bouterse, y más tarde en su condición de 
m inistro de Relaciones Exteriores, así com o con el m i
nistro de Salud Pública, doctor A lim ahom ed, y el nuevo 
jefe del Gabinete del presidente, señor H errenberg. D u
rante la visita a la parte oriental del país, tam bién m antu 
vieron conversaciones con el señor R. Brunswijk, jefe de 
los rebeldes, acerca de cuestiones hum anitarias relaciona
das con los acontecim ientos. Los delegados tam bién se 
reunieron en varias ocasiones con los dirigentes de la So
ciedad Nacional, con el fin de coordinar sus esfuerzos en 
favor de la población civil.

V isitas a las personas detenidas

D urante todas estas misiones, los delegados del CICR 
(acom pañados en varias ocasiones por un médico) visita
ron, en P aram aribo , a personas detenidas por las au to ri
dades gubernam entales. Así, entre 72 y 19 detenidos 
-según las capturas y las liberaciones fueron visitados seis 
veces en 1987 (enero, febrero, m ayo, jun io , septiem bre y 
noviembre) en la prisión de Fort Zelandia, dependiente de 
la policía m ilitar. Tam bién visitaron, en tres oportun ida
des (febrero, mayo y junio), a tres detenidos encarcelados 
en una base m ilitar de la M arina, en Param aribo . Todas 
estas visitas se efectuaron según las m odalidades habi
tuales del CICR. A lo largo de todo el año, hubo varias 
liberaciones y los detenidos restantes fueron liberados el 
1 de diciembre. En enero y en jun io , se entregó ayuda m a
terial: colchones y artículos de aseo, de cocina y de recreo.
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En cam bio, a pesar de las gestiones realizadas, el C ICR 
no tuvo acceso a los centros de interrogatorio .

En m ayo, los delegados tam bién visitaron, según los cri
terios habituales del C ICR, a ocho personas que habían 
sido capturadas por los rebeldes de R. Brunswijk. A de
más, el C IC R  intercedió para  que se liberara a un piloto 
norteam ericano, que trab a jab a  para  una organización es
tadounidense y que había sido cap turado  el 31 de octubre. 
El CIC R  intervino a instancias de dicha organización y 
del G obierno de Surinam . La oposición arm ada dio su 
asenso y el piloto fue liberado el 7 de noviem bre con la 
colaboración de las autoridades de la G uayana Francesa; 
un delegado rem ontó el río M aroni hasta el lugar donde 
le fue entregado el piloto.

A gencia  de B úsquedas

El C ICR, en colaboración con la Sociedad N acional, 
transm itió , en 1987, unos cincuenta m ensajes entre los pri
sioneros, en poder tan to  del G obierno com o de los rebel
des, y sus familiares residentes en P aram aribo , en la parte 
oriental del país o refugiados en la G uayana Francesa.

A ctiv idades en favor de la p ob lación  civil

Com o en 1986, los delegados del C IC R  siguieron de cer
ca la situación de la población civil en el país. El delegado 
médico visitó, en enero y en jun io , los cuatro hospitales 
de P aram aribo , y el centro de rehabilitación para  m utila
dos. P o r o tra  parte, un delegado se trasladó, en mayo, 
a A lbina y a M oengo (distrito de M arow ijne), de donde 
procedía la m ayoría de las personas desplazadas en la capi
tal y de los refugiados en la G uayana Francesa, para  eva
luar la situación general de la población. Concluyó que 
no era necesaria ninguna acción asistencial, pero organizó 
un convoy que perm itió que 77 personas civiles se traslada
ran, según su deseo, de M oengo a una zona más segura, 
cerca de la capital.

A dem ás, un delegado y un delegado médico visitaron, 
en jun io , la región de Kjoem oe -aguas arriba del río 
Surinam -, en el centro del país; evaluaron la situación 
nutricional y médica de la población y concluyeron que, 
de m om ento, no era necesaria ninguna acción asistencial 
de urgencia del C ICR, a pesar de que los habitantes esta
ban bastante aislados del resto del país desde comienzos 
del año debido a la situación conflictiva.

El G obierno de Surinam  solicitó al C IC R  que asistiera 
a las personas refugiadas en la G uayana Francesa que 
regresaran al país; por esta razón, el C IC R  inspeccionó, 
por una parte, dos em plazam ientos previstos para  un 
eventual reasentam iento, y por o tra , visitó a los refugiados 
en G uayana, para  conocer m ejor sus intenciones. De 
hecho, toda acción de reasentam iento de refugiados 
(incluida la elección de los lugares de reasentam iento) re

quiere el consentim iento previo de las personas concerni
das. Esta evaluación se efectuó en m ayo, durante una 
misión de un delegado enviado desde G inebra. No se efec
tuó  ninguna operación masiva de reasentam iento, pero, 
en noviem bre, el delegado del CICR acom pañó a seis refu
giados desde G uayana a P aram aribo , a petición de los in
teresados.

OTROS PAÍSES

En Argentina, los delegados zonales del CICR m antu
vieron contactos con las autoridades, principalm ente acer
ca de la difusión del derecho internacional hum anitario. 
Tam bién participaron activam ente en seminarios o cur
sillos destinados a estudiantes, a profesores de Facultades 
de Derecho y a las Fuerzas A rm adas. Adem ás, a finales 
de octubre, se presentó ante la III Convención Nacional 
de la Cruz R oja A rgentina, celebrada en Rosario, la labor 
del CICR.

P or o tra  parte, el presidente de la República Argentina, 
S. E. el señor Raúl A lfonsín, acom pañado por el m inistro 
de Relaciones Exteriores, señor D ante C aputo , visitó, el 
10 de jun io , la sede del CICR. Fue recibido por el presi
dente del C ICR, señor Cornelio Som m aruga, y por varios 
m iem bros del Com ité y de la Dirección.

□ A fin de m antener conversaciones con las autoridades 
y la Sociedad N acional, los delegados zonales residentes 
en Buenos Aires estuvieron, el mes de jun io , en Bolivia, 
donde se entrevistaron, en particular, con el vicepresidente 
de la República, doctor Julio G arret A illón, y con el m i
nistro  del Interior, doctor Juan  Carlos D urán. D urante es
tas entrevistas, se abordaron , principalm ente, la 
ratificación de los Protocolos y la financiación del CICR, 
así com o la difusión del derecho internacional hum anita
rio. Los delegados dieron, adem ás, una conferencia al res
pecto en Santa Cruz, ante oficiales de las Fuerzas 
A rm adas y representantes de las autoridades de la ciudad.

□ En Brasil, el presidente Som m aruga, que dirigió la de
legación del CICR en las reuniones del M ovimiento que 
se celebraron el mes de noviembre en Río de Janeiro  (véase 
el capítulo “Cooperación en el M ovim iento  Internacional 
de la Cruz R o ja  y  de la M edia Luna R o ja ”), se entrevistó 
en diversas oportunidades con las autoridades brasileñas. 
El 15 de noviembre, fue recibido en audiencia oficial, en 
Brasilia, por S. E. el doctor José Sarney, presidente de 
la República Federal de Brasil. El 24 de noviembre, se 
entrevistó con el m inistro de Relaciones Exteriores, señor 
C osta de Abreu Sodré, el jefe del Estado M ayor de las 
Fuerzas A rm adas, general de brigada C outinho Cama- 
rinha, el presidente del Senado, señor H um berto Lucena, 
y el presidente de la C ám ara de D iputados, señor Ulysses 
Guim araes. Estas entrevistas, que culm inaron con una
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conferencia del presidente del CIC R  en Brasilia, versaron, 
principalm ente, sobre la cuestión de los P rotocolos adi
cionales, en los que Brasil aún no es P arte , así com o sobre 
la financiación del CICR y la difusión del derecho in terna
cional hum anitario . A nteriorm ente, el delegado zonal resi
dente en Buenos Aires había efectuado tres misiones en 
Brasil para  preparar estas conversaciones y pudo ap ro 
vechar esos viajes para  dar algunas conferencias, en parti
cular, ante jóvenes diplom áticos, estudiantes del 
“ Instituto Rio B ranco’’.

□ El delegado zonal residente en Bogotá se trasladó, en 
jun io  y en agosto, a Ecuador para m antener conversa
ciones con las autoridades y la Sociedad N acional. La m i

sión de jun io  perm itió tam bién la preparación de la X III 
Conferencia Interam ericana de la Cruz Roja, que se ce
lebró en Q uito del 30 de jun io  al 3 de ju lio  (véase el capítu
lo “Cooperación en el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y  de la Media Luna Roja”).

□ El delegado zonal residente en Buenos Aires efectuó, 
el mes de julio , una misión en Uruguay para m antener 
contactos con las autoridades y la Sociedad N acional y fo
m entar la difusión del derecho internacional hum anitario . 
Se entrevistó con los m inistros de Defensa, de Educación 
y C ultura y de Relaciones Exteriores, así com o con el jefe 
del Estado M ayor C onjunto .

SO C O R R O S D IS T R IB U ID O S  P O R  EL C IC R  E N  1987

AMÉRICA LATINA

País Beneficiarios
Socorros Ayuda médica TOTAL

(por orden alfabético 
en francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Chile ..................................... D etenidos, familias 
y Sociedad N acional 292 688.769 47.455 736.224

El Salvador ........................ Población civil desplazada, 
detenidos y Sociedad N acional 6.076 3.584.596 206.680 3.791.276

H aití ..................................... Población civil por m ediación 
de Sociedad N acional 6.783 6.783

H onduras ........................... Sociedad Nacional 78 393.791 — 393.791

N icaragua ........................... Población civil desplazada, 
m inusválidos, detenidos y 
Sociedad Nacional 2.446 4.414.303 518.084 4.932.387

Paraguay ............................ Sociedad Nacional 60 575.264 — 575.264

Perú ..................................... D etenidos, familias y 
Sociedad Nacional 110 444.889 46.141 491.030

Surinam  .............................. Detenidos y Sociedad N acional — 3.385 51.355 54.740

U ruguay .............................. Sociedad Nacional 20 72.050 — 72.050

T O TA L G EN ERA L 9.082 10.177.047 876.498 11.053.545
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XXX.N

Un delegado de la A gen d a  en Perquin (El Salvador).

55



ASIA Y EL PACÍFICO

En 1987, siguió siendo considerable la actividad del CICR 
en los diferentes ám bitos de intervención de la Institución 
en Asia. Así, dos de las más im portantes acciones médicas 
tuvieron lugar, por una parte, en Pakistán , en favor de 
los heridos de guerra afganos que pudieron llegar a la 
frontera y, por o tra, a lo largo de la fron tera  jem er- 
tailandesa, donde todavía estaban bloqueadas unas
270.000 personas civiles tan to  jemeres com o vietnam itas. 
El CICR prosiguió, asimismo, sus esfuerzos con m iras a 
proteger a las personas civiles víctimas de los conflictos. 
Por últim o, visitó a prisioneros en el m arco del conflicto 
afgano, así com o en Indonesia, en Filipinas y en Vietnam.

A fin de intensificar las relaciones entre el C IC R  y las 
Sociedades Nacionales, el señor R. Jáckli visitó, del 31 de 
enero al 14 de m arzo, seis países de Asia y del Pacífico: 
Bangladesh, M alasia, Japón , A ustralia, Nueva Zelanda y 
Tailandia. En cada uno de esos países, m antuvo largas 
entrevistas con los dirigentes de la Cruz R oja o de la M edia 
Luna R oja, en especial sobre cuestiones de difusión del 
derecho internacional hum anitario  y de cooperación con 
la respectiva Sociedad N acional.

Para  llevar a cabo sus actividades, el C IC R  m antuvo 
un dispositivo de 150 delegados como prom edio (incluido 
el personal médico y adm inistrativo), asistidos por más de 
880 empleados reclutados localm ente y repartidos en cinco 
delegaciones (A fganistán, Kam puchea, Pakistán , Filipi
nas, Tailandia) y cuatro delegaciones zonales (Hong- 
Kong, India, Indonesia, Vietnam):
ü  la delegación zonal de Hong-Kong fue ab ierta oficial

mente el 6 de octubre de 1987, a fin de intensificar los 
contactos del CICR en C hina, en las dos Coreas, en 
Japón  y en M acao;

□ la delegación zonal de Nueva Delhi ha atendido Bangla
desh, B után, B irm ania, India, las M aldivas, Nepal, Sri 
Lanka;

□ la delegación zonal de Yakarta fue abierta para  atender 
A ustralia, Brunei, Indonesia, M alasia, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, Singapur y los Estados del 
Pacífico;

□ la delegación zonal de Hanoi se ha ocupado de Laos 
y de Vietnam.

Las acciones realizadas en favor de las víctimas de los 
conflictos de A fganistán y de K am puchea, así com o las 
desplegadas en Filipinas y en Tim or oriental, fueron 
objeto de llam am ientos especiales para  recaudar fondos, 
m ientras que las actividades de índole zonal de las delega
ciones en Nueva Delhi, Y akarta, H anoi y Hong-Kong se 
financiaron con fondos del presupuesto ordinario  del 
CICR.

CONFLICTO DE AFGANISTÁN

Com o en años anteriores, el C IC R  siguió realizando 
gestiones para  poder desplegar sus actividades de protec
ción y de asistencia en favor de todas las víctimas, tanto  
civiles com o m ilitares, del conflicto afgano, de conform i
dad con el com etido que se le asigna en los Convenios de 
G inebra y en los E statu tos del M ovim iento.

En 1987, el C IC R  estuvo, a partir del mes de febrero, 
en Kabul, donde, a finales del año, tenía una delegación 
de 8 personas. P o r o tra  parte, la plantilla suiza asignada 
para  la acción del CICR en Pakistán  estaba integrada, a 
finales de diciem bre, por 29 personas, 18 de las cuales de 
la delegación de Peshaw ar y 11 de la subdelegación de 
Q uetta (Baluchistán). Com o prom edio, 510 empleados 
reclutados localm ente traba ja ron  perm anentem ente con el 
personal del CICR.

Las actividades del CICR en el m arco del conflicto afga
no fueron objeto , a comienzos del año, de llam am ientos 
especiales para  recaudar fondos por un to tal de 14.041.500 
francos suizos, habida cuenta de un saldo positivo de
3.627.000 francos suizos de finales de 1986.

E N  A F G A N IS T Á N :

R eanudación  de las actividades del C IC R

A  finales de enero, duran te una misión en Kabul del 
delegado general del CIC R  para Asia y el Pacífico, se con
certó un acuerdo con el G obierno de la República De
m ocrática de A fganistán, en el que se autoriza que el 
C IC R  realice una acción de protección y de asistencia en 
favor de las víctimas del conflicto. El presidente del C on
sejo de M inistros, señor K eshtm and, confirm ó la autoriza
ción para  visitar, según las m odalidades tradicionales de 
la Institución, a los prisioneros capturados portando  ar
mas o detenidos a causa de los acontecim ientos. Asimis
m o, el C IC R  y la M edia L una R oja A fgana firm aron un 
acuerdo por lo que atañe a los program as de ortopedia 
y de difusión. Tam bién se habló de otros proyectos 
médicos.

A ctiv idades en favor de las personas detenidas

Com o se convino durante la misión del mes de enero, 
un equipo integrado por 5 delegados del C ICR, de los 
cuales un médico, em prendió, a comienzos de m arzo, la 
visita de la prisión de Pul-I-C harki, en Kabul. Sin embar-
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go, después de una visita general a las instalaciones de la 
prisión, hubo que interrum pir la visita a causa de un des
acuerdo entre el C ICR y las autoridades en cuanto a las 
m odalidades prácticas.

Tras esa interrupción, se reanudaron inm ediatam ente 
las negociaciones para  poder continuar la visita en Pul-I- 
C harki según los procedim ientos convenidos. En particu
lar, se rem itió, el 10 de abril, al presidente del Consejo 
de M inistros un m ensaje del presidente del C ICR, en el 
que se recuerdan las m odalidades de visitas definidas en 
el m em orándum  entregado por el CICR el 29 de enero (es
pecialmente, la necesidad de tener acceso a todos los dete
nidos, registrar sus datos o controlar su identidad 
basándose en una lista entregada por las autoridades peni
tenciarias, entrevistarse con ellos sin testigos y efectuar 
esas visitas con regularidad, según se convenga con las 
autoridades). A comienzos de diciembre, el delegado gene
ral para  Asia y el Pacífico regresó a Kabul, a fin de m ante
ner entrevistas al respecto y recibió el asenso de principio 
de los M inisterios del Interior y de Seguridad de Estado

para  que el CICR reanude, según sus m odalidades trad i
cionales, las visitas a las personas detenidas en A fganistán.

A sistencia  m édica

El mes de enero, durante la misión en Kabul del delega
do general, se discutieron las propuestas de cooperación 
por lo que respecta a la reeducación de los am putados de 
los m iembros inferiores y a la cirugía de guerra, tal como 
figuran en un m em orándum  rem itido, en mayo de 1986, 
a la M edia Luna R oja A fgana; se llegó a un acuerdo por 
lo que atañe a la ortopedia. D urante 1987, el C ICR pudo 
com enzar, en estrecha colaboración con la Sociedad N a
cional de ese país, la realización de varios proyectos médi
cos en Kabul.

P o r o tra parte, el 13 de m ayo, el director de Actividades 
Operacionales y el médico jefe de la Institución recibieron 
en la sede del CICR al m inistro de Sanidad afgano, señor 
Shir B ahadur.
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Programa ortopédico

El año 1986, un especialista ortopédico del CIC R  realizó 
una evaluación tras la cual se com probaron grandes nece
sidades en ese ám bito y se hicieron propuestas a la M edia 
Luna Roja A fgana por lo que respecta a la cooperación 
para la reeducación de los am putados de los m iembros in
feriores.

El 29 de enero, se concertó un acuerdo entre el CICR 
y la Sociedad Nacional de ese país para  la apertura, en 
Kabul, de un centro ortopédico en favor de los am putados 
de guerra. Dos ortopedistas del CICR se ocuparon desde 
entonces de equipar y de habilitar una antigua fábrica, 
propiedad de la M edia Luna Roja, transform ándola en 
taller de fabricación de prótesis y de sillas de ruedas. A 
finales del año, term inaban esos trabajos; asimismo, se 
contrató  a 9 colaboradores locales para  recibir form ación 
del CICR com o técnicos ortopedistas y fisioterapeutas 
(fabricación de prótesis, equipo y reeducación de los am 
putados). Tam bién se planeaba, para  comienzos de 1988, 
com enzar la producción de muletas y de prótesis.

Proyectos quirúrgicos y  médicos

De conform idad con lo decidido en las conversaciones 
m antenidas el mes de enero, un médico y una enferm era 
del CICR llegaron a A fganistán, el mes de m arzo, para  
evaluar las necesidades en el ám bito quirúrgico. Así, pu
dieron visitar varios hospitales y dispensarios en Kabul; 
pero, por razones de seguridad, no recibieron autorización 
para salir de la capital. En Kabul, las necesidades eran 
considerables y, a comienzos de jun io , el CICR presentó 
a la M edia Luna R oja A fgana una serie de propuestas de 
acción en las que se incluía:

□ instalación, bajo la responsabilidad del CICR, de un 
pequeño hospital quirúrgico de urgencia (50 a 60 
camas);

□ apoyo del CICR a los dispensarios de la M edia Luna 
Roja A fgana;

□ asistencia a la Sociedad Nacional para  la form ación de 
su personal médico;

□ asistencia ocasional, en caso de necesidades urgentes 
debidam ente com probadas por el CICR, a ciertos es
tablecim ientos gubernam entales.

La Sociedad N acional y las autoridades acogieron posi
tivam ente esas propuestas, que, el mes de agosto, fueron 
objeto de detalladas deliberaciones, durante la visita a la 
sede de G inebra de la presidenta y secretaria general de 
la M edia Luna R oja Afgana; se firm ó entonces un segun
do protocolo de acuerdo, de conform idad con el cual el 
C IC R  se com prom ete a proporcionar, según sus criterios, 
m edicam entos, artículos de prim era necesidad y ayuda lo
gística a todos los dispensarios de la Sociedad Nacional

en la capital y en las provincias afectadas por los conflic
tos, así com o a contribuir en la form ación de personal 
enferm ero. En octubre, llegaron a Kabul dos enferm eras 
del CICR para  realizar ese proyecto.

P o r últim o, el mes de diciembre, las autoridades afga
nas aceptaron y confirm aron el proyecto de instalación de 
un hospital quirúrgico en Kabul, especialmente por lo que 
atañe a las condiciones de su funcionam iento. Ese hospital 
estará exclusivamente bajo  la responsabilidad del CICR 
y, con la protección del emblema, se atenderá indiscrim i
nadam ente a todos los heridos.

E N  P A K IS T Á N :

A c tiv id a d e s  en f a v o r  d e  las p e rso n a s  d e ten id a s  
p o r  lo s  m o v im ie n to s  d e  o p o sic ió n  a fgan os

Desde que comenzó el conflicto, el C ICR ha hecho todo 
lo posible por garantizar la protección de los prisioneros 
en poder de los m ovim ientos de oposición afganos. En par
ticular, entabló y m antuvo contactos con los dirigentes de 
la oposición, los com andantes y los com batientes, a fin 
de recordarles sus responsabilidades para  con los prisione
ros, soviéticos y afganos, y de obtener acceso, según las 
m odalidades de la Institución, a todas las personas de
tenidas.

En 1987, sólo se pudieron efectuar dos visitas (en abril 
y en diciembre) a un grupo de unos 100 prisioneros afga
nos en poder del Hezbi II, de los cuales algunos ya vistos 
por el C IC R  el año 1986. D urante esas visitas, efectuadas 
en la región fronteriza, se registraron los datos de nuevos 
prisioneros, m ientras que algunos fueron liberados. Los 
prisioneros redactaron 15 m ensajes familiares para  ser 
transm itidos a sus familiares en A fganistán por mediación 
de la M edia Luna R oja A fgana que, a su vez, recibió 7 
respuestas que los delegados pudieron entregar a los pri
sioneros.

A ctiv idades en favor de los refugiados

Tras solicitud del A CN U R, la delegación del CICR en 
Peshaw ar continuó expidiendo títulos de viaje para refu
giados de diversas nacionalidades que iban a un país de 
acogida: en 1987, expidió 872 docum entos para  1.158 re
fugiados.

Asimismo, se intercam biaron 157 mensajes familiares 
entre personas en Pakistán  y sus familiares en el 
extranjero.

A sistencia  m édica

Siguieron siendo considerables las actividades médicas 
del C IC R  en Pakistán , habida cuenta del núm ero de heri
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dos de guerra afganos que pudo llegar a los hospitales de 
éste. P ara  poder atenderlos, el C ICR tenía 60 especialistas 
(cirujanos, enferm eras, anestesistas, etc.) proporcionados 
por las Cruces Rojas de 11 países (A ustralia, D inam arca, 
Finlandia, Islandia, Italia, N oruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Reino U nido, República Federal de A lem a
nia y Suecia), así como personal médico o param édico 
reclutado localmente.

En to tal, el costo de la acción médica del CIC R  ascendió 
a unos 8 millones de francos suizos, incluido el valor de 
los servicios prestados por las Sociedades Nacionales (1,8 
millón de francos suizos).

H ospitales quirúrgicos

• En Peshawar

El hospital quirúrgico del CICR en Peshaw ar, que pres
ta  servicios sin interrupción desde su apertu ra  en 1981, re
gistró un elevado nivel de ocupación (80% como 
prom edio), especialmente los meses de febrero, m arzo, ju 
lio, septiem bre y octubre. Con dos quirófanos, una unidad 
radiológica, un laboratorio  y una policlínica, este hospital, 
con cabida para  100 camas (que puede extenderse a 150 
cam as en caso de necesidad), funcionó con la misma 
estructura que los años anteriores: dos equipos quirúrgicos 
(cada uno integrado por un cirujano, un anestesista y una 
enferm era especializada), tres enferm eras, un fisiotera- 
peuta y un adm inistrador médico, así com o 120 empleados 
reclutados localmente. En to tal, el año 1987, fueron adm i
tidos 1.632 pacientes, todos ellos heridos de guerra, y se 
realizaron 4.070 operaciones. El departam ento de asisten
cia am bulatoria del hospital atendió 7.737 casos de consul
ta. P o r lo demás, prosiguió la labor de form ación del 
personal local.

• En Q uetta

A bierto en 1983 para  asistir a los heridos de guerra p ro 
cedentes del sur de A fganistán (región de K andahar, en 
especial), este hospital, con cabida para 55 camas (que 
pueden ser 100 en caso de necesidad), recibió, el año 1987, 
a 1.306 heridos de guerra. A partir del mes de febrero, 
fue particularm ente elevado el nivel de ocupación (120% 
como prom edio), llegando a ser del 160%, incluso 170%, 
lo que ejerció m uchísim a presión sobre el personal enfer
m ero. Los meses de febrero y agosto, se pudieron instalar 
tiendas de cam paña cerca del edificio, a fin de aum entar 
la capacidad. A partir del mes de julio , el equipo quirúrgi
co que proporcionó la Cruz R oja Italiana (dos cirujanos, 
un anestesista, una enferm era especializada) se vio refor
zado con un segundo anestesista y o tra  enferm era espe
cializada.

En m arzo, comenzó la construcción de un nuevo edifi
cio, inaugurado el 26 de agosto, en el que hay un segundo

quirófano , así com o un servicio de cuidados intensivos y 
una unidad de esterilización. Así pues, a finales del año, 
la capacidad del hospital quirúrgico de Q uetta era igual 
a la del hospital de Peshaw ar.

Asimismo, prosiguió en Q uetta la labor de form ación 
del personal.

En to tal, los dos equipos realizaron 3.169 operaciones 
quirúrgicas y atendieron en consulta a 9.931 pacientes am 
bulatorios.

Centro de transfusión de sangre

P or tercer año consecutivo, los centros de colecta de 
sangre y de transfusión de Peshaw ar y de Q uetta posibili
taron  a los hospitales quirúrgicos del CICR cubrir sus ne
cesidades, incluso durante la afluencia de heridos de 
guerra. Se lograron estos resultados gracias a una cam pa
ña de sensibilización en favor de la donación de sangre, 
esencialmente recurriendo a los familiares de los pacientes, 
a los m ovimientos afganos de oposición, al personal médi
co local y suizo, así com o a los refugiados.

En Peshaw ar, se inauguró, a finales del mes de junio, 
un nuevo centro de colecta de sangre.

En 1987, se recogieron 2.111 unidades de sangre, que 
se utilizaron para  transfusiones, bajo  el control de un es
pecialista puesto a disposición por una Sociedad Nacional.

Asistencia en fa v o r  de los parapléjicos

El centro de reeducación para parapléjicos, instalado, 
en Peshaw ar, desde el 6 de febrero de 1984, en un edificio 
con cabida para  100 camas, prosiguió su trabajo  en favor 
de los parapléjicos afganos y pakistaníes, según un acuer
do firm ado por el C ICR y la sección de la ’’North-W est 
F rontier Province”  (NW FP) de la M edia Luna R oja de 
Pakistán . Esa sección se encargó, en 1987, de la gestión 
adm inistrativa del centro, y el C ICR continuó financián
dolo. Asimismo, perm aneció, como asesor, un fisiotera- 
peuta del CICR. El CICR proporcionó a cada paciente 
reeducado un par de m uletas, una silla de ruedas y los apa
ratos específicos según su estado (todos estos aparatos 
fabricados en el taller del CICR). Las sillas de ruedas 
fabricadas en el centro (228 el año 1987) sirven tam bién 
para  los pacientes que reciben tratam iento  en los hospita
les y en el centro ortopédico. En dos oportunidades, se 
enviaron 30 sillas de ruedas al centro ortopédico que el 
CICR tiene en Kabul: algunas servirán de modelo para la 
producción local.

Asistencia en fa v o r  de los am putados

En el taller ortopédico de Peshaw ar, inaugurado el mes 
de noviembre de 1981, se continuó equipando de prótesis 
a los pacientes afganos am putados. En 1987, los artesanos 
afganos, reclutados y form ados localmente, fabricaron o

59



repararon , bajo  la supervisión del C ICR, prótesis u órtesis 
para  400 pacientes. En el centro se fabricaron 1.583 apara
tos ortopédicos (677 prótesis, 185 órtesis, 721 pies de 
caucho), de los cuales una parte considerable para  pacien
tes que regresaban al centro para  proseguir su tratam iento  
o reem plazar una prótesis gastada. En el centro ortopédico 
(capacidad: de 30 a 35 personas) se acoge a los pacientes 
durante la fabricación, el ajuste de prótesis y la reeduca
ción. Adem ás, el CICR asiste a los am putados para  que 
adquieran cierto grado de independencia y puedan rein
tegrarse más fácilmente en la sociedad.

Puestos de prim eros auxilios 
y  evacuación de heridos de guerra

Ocho equipos móviles de prim eros auxilios, instalados 
en lugares clave a lo largo de la fron tera  pakistaní, en la 
’’N orth-W est Frontier Province”  (en Alizai, K har/B a- 
jau r, M iram shah, Parachinar, Thaï y W ana) y en Ba- 
luchistán (en Badini y C ham an), continuaron prestando 
prim eros auxilios a los heridos que llegaban del frente. 
Esos puestos, adm inistrados en cooperación con la M edia 
Luna R oja de Pakistán, en cada uno de los cuales había 
un médico (o enferm ero experim entado), un conductor y 
un vigilante, se encargaron tam bién de trasladar a los heri
dos que debían ser hospitalizados en Peshaw ar o en Q uet
ta: en 1987, el 60% de los pacientes tra tados en los 
hospitales del CICR habían sido trasladados de un puesto 
de prim eros auxilios.

Los delegados del CIC R  residentes en Q uetta y en 
Peshaw ar visitaron con regularidad esos puestos para  ga
rantizar el buen funcionam iento de los equipos de am bu
lancia y evaluar las necesidades. El mes de febrero, los 
puestos de M iram shah, Alizai y P arachinar desplegaron 
una actividad superior a la norm al. Se reanudaron las acti
vidades en el puesto de Khar B ajaur, cerrado en no
viembre de 1986 (donde, sin em bargo, perm aneció un 
em pleado local con un vehículo, dispuesto para  evacuar 
hacia Peshaw ar a todo paciente que llegara). El mes de 
jun io , tras una misión de evaluación del CICR en C hitral, 
se com probó que no había necesidades en esa región. Los 
puestos de P arachinar y de Alizai se cerraron el 26 de julio 
por razones de seguridad. En cam bio, se abrió  un nuevo 
puesto en Thai, el 17 de agosto, para  reem plazar el de Ali
zai, m ientras que, en esa misma fecha, se reanudaron las 
actividades en el puesto de Parachinar. Por últim o, tras 
una evaluación, se estacionó, el mes de noviembre, en 
Baghrar una segunda am bulancia, cerca del puesto de 
W ana.

En 1987, se recibió y se atendió a 2.107 heridos en esos 
puestos; se evacuó hacia los hospitales de Peshaw ar y de 
Q uetta a 1.746; 351 recibieron tratam iento  localmente.

Cursos de prim eros auxilios y  entrega de material

El CIC R  continuó organizando cursos de prim eros auxi
lios en favor de los afganos que regresan a su país, para 
que, una vez en A fganistán, puedan prestar asistencia a 
los heridos y preparar su evacuación en dirección de la 
frontera. En 1987, se im partieron 13 cursos para  unos 15 
participantes, com o prom edio (de una duración de 4 sema
nas cada uno, de las cuales una de práctica), que habían 
aprobado  el examen de adm isión. En to ta l, se form ó a 
298 socorristas en 1987. Tras cada curso, los participantes 
recibieron un paquete de prim eros auxilios.

Paralelam ente, o tra  serie de cursos de dos días, llam a
dos ‘‘Cursos Cruz R oja y M edia Luna R o ja” , perm itió 
enseñar a los afganos los rudim entos de prim eros auxilios. 
O rganizados en 1984, esos cursos prosiguieron y tuvieron 
gran éxito en Peshaw ar y en Q uetta, así com o en 5 puestos 
de prim eros auxilios y en la localidad de C hitral. En 1987, 
se organizaron 155 cursos de dos días para  2.557 partici
pantes, que tam bién recibieron un paquete de prim eros 
auxilios.

D ifu sió n  e in form ación

En 1987, el C IC R  prosiguió sus esfuerzos para  dar a 
conocer m ejor a los afganos los principios de la Cruz R oja 
y de la M edia Luna Roja, así com o las norm as esenciales 
del derecho internacional hum anitario . Los cursos de pri
m eros auxilios (véase más adelante) fueron un m arco favo
rable para  la transm isión de esos conocim ientos y, en 
particular, la enseñanza del respeto debido a los prisione
ros, a los heridos y a la población civil; los cursos de un 
mes incluían 6 días dedicados a la difusión, los ’’cursos 
C ruz R oja y M edia Luna R o ja”  incluían dos horas. P ara  
las lecciones de estos cursos se utilizó m aterial didáctico 
en farsí (películas, carteles), o se distribuyó a los partici
pantes (historietas, folletos).

Adem ás, se dieron conferencias para  diversos públicos, 
tales com o pacientes m inusválidos y sus fam iliares, perso
nal reclutado por la Institución, periodistas.

Por últim o, prosiguieron los contactos con la M edia Lu
na R oja de Pakistán , a fin de organizar program as de di
fusión del derecho internacional hum anitario  en la 
Sociedad Nacional y para  las fuerzas arm adas pakistaníes.

SRI LANKA

Profundam ente preocupado por la situación en Sri L an
ka, particularm ente por la intensificación de las opera
ciones militares en la península de Ja ffn a  y en el este del 
país, el CICR recordó, en varias ocasiones, el ofrecim iento 
de servicios que hizo en mayo de 1986. Se presentaron, 
el mes de jun io , en especial, al m inistro de Seguridad Na-
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cional, así com o al viceministro de Defensa, y, el mes ante
rior, al m inistro de Sanidad de Sri L anka, las actividades 
que el CICR desearía em prender para  proteger y asistir 
a todas las víctimas del conflicto (población civil afectada 
por la violencia y personas detenidas a causa de los aconte
cimientos).

Tras el acuerdo de paz concertado el 29 de julio , el 
C IC R  y la Liga efectuaron gestiones comunes ante las 
autoridades de ese país, solicitando poder evaluar las nece
sidades locales y organizar una acción coordinada de las 
dos Instituciones. A  m ediados de octubre, habida cuenta 
de una nueva degradación de la situación en el norte y 
en el este del país, el CICR propuso que se autorizase a 
un equipo, integrado por un médico, un nutricionista, un 
especialista en logística y un delegado, a desplazarse, más 
particularm ente, a esas regiones, a fin de trazar program as 
de asistencia en favor de las personas afectadas.

Puesto que el G obierno de Sri L anka ya había entrado 
en m ateria por lo que respecta al ofrecim iento del CICR 
y de la Liga, en especial, durante una entrevista con el 
m inistro de Relaciones Exteriores, salió con destino a C o
lom bo, el 25 de octubre, una misión conjunta, integrada 
por el director de Actividades O peracionales del CICR, 
señor A. Pasquier, y el secretario general ad jun to  de la 
Liga, señor H . Bucher. Recibieron a esa misión las au to ri
dades de Sri L anka, a quienes se hicieron propuestas 
concretas por lo que atañe a la asistencia médica y m ate
rial, así como a la ortopedia. El G obierno srilankés res
pondió, a finales de noviembre, que estaba dispuesto a 
recibir una misión de Cruz R oja para  conversar detallada
mente acerca de esas propuestas. En esta respuesta se 
incluían, sin em bargo, restricciones, en especial por lo que 
respecta a las posibilidades de acceso a ciertas regiones; 
así pues, el CICR prosiguió sus gestiones ante el G obierno 
srilankés y las autoridades indias para  poder realizar un 
program a en favor de todas las víctimas de la situación 
en Sri L anka. A  finales del año, proseguían las nego
ciaciones.

BIRMANIA

El delegado zonal residente en Nueva Delhi fue con re
gularidad a B irm ania para  observar la evolución en la 
realización de los proyectos de cooperación en el ám bito 
de la ortopedia (con la Cruz R oja y los M inisterios de Sa
nidad y de Defensa) e intensificar las relaciones del CICR 
con las autoridades birm anas y la Sociedad Nacional. En 
el transcurso de esas misiones, se habló acerca de las cues
tiones de difusión del derecho internacional hum anitario  
y de la adhesión de Birm ania a los Convenios de G inebra 
y a los Protocolos adicionales.

A sistencia  en favor de los am putados

El CICR prosiguió la realización de su program a en 
favor de las personas civiles am putadas, trazado en 1985, 
en el hospital para  impedidos de Rangún, que se lleva a 
cabo en colaboración con el M inisterio de Sanidad y la 
C ruz Roja de Birm ania. Adem ás, en febrero de 1987, el 
CICR y el M inisterio birm ano de Defensa firm aron un 
acuerdo para la realización de un program a de apoyo al 
centro ortopédico del hospital m ilitar de la capital. En 
am bos hospitales, la participación del CIC R  consistió, por 
una parte, en diversificar las técnicas de fabricación con 
m iras a aum entar la producción de aparatos ortopédicos 
(pies y rodillas) con m ateriales disponibles localmente y, 
por o tra  parte, en im partir al personal enferm ero birm ano 
una form ación básica en ortopedia y en fisioterapia. En 
1987, trabajaron  en Rangún 5 técnicos del CICR (3 en el 
hospital para  im pedidos, 2 en el hospital m ilitar), donde 
form aron  a 170 técnicos especializados procedentes de la 
capital o de provincias.

Toda la acción se financió con dinero del Fondo especial 
del C IC R  en favor de los im pedidos, por un total de
1.175.000 francos suizos.

CONFLICTO DE KAMPUCHEA

En 1987, el CICR prosiguió su acción en favor de las 
víctimas del conflicto de K am puchea, principalm ente por 
m ediación de sus delegaciones en Tailandia y en Phnom  
Penh.

La situación siguió siendo tensa en la frontera jemer- 
tailandesa, donde viven unas 270.000 personas civiles, re
partidas en varios cam pam entos, en un clima de inseguri
dad debido tan to  al conflicto com o a violencias internas. 
E n espera de una solución que perm itiera el regreso al país 
y una vida norm al de esta población cada vez más desespe
rada, el CICR prosiguió sus actividades, más específica
mente centradas en la protección de las personas civiles 
desplazadas y de las personas detenidas, así como en la 
cirugía de guerra y la m edicina de urgencia.

En Kam puchea, el CICR pudo proseguir sus actividades 
de apoyo médico, m aterial y logístico e instaló un nuevo 
equipo quirúrgico en el hospital de K am pot. A pesar de 
sus reiteradas solicitudes, todavía no había tenido, a fina
les de 1987, acceso a las personas detenidas a causa del 
conflicto, ni a las regiones afectadas en el oeste del país.

F inanciación  de la acción

En enero de 1987, el C IC R  hizo a sus donantes un lla
m am iento para recaudar 10.774.500 francos suizos a fin 
de financiar sus actividades en el m arco del conflicto de 
K am puchea. A este respecto, asistió con regularidad a las

61



reuniones de los países donantes que, bajo  los auspicios 
de las Naciones Unidas, tuvieron lugar en Nueva York.

D isp ositivo

P ara llevar a cabo sus actividades, el CICR m antuvo 
una gran delegación en Tailandia (Bangkok) y en la fron
tera jem er-tailandesa: el mes de diciembre, ese dispositivo 
tenía 18 delegados (sin incluir al personal médico puesto 
a disposición por las Sociedades Nacionales) y 204 em plea
dos reclutados localmente. En Phnom  Penh, la delegación 
estaba integrada por 5 personas.

E N  K A M P U C H E A :

G estiones en favor
de las personas afectadas por la situación

Desde 1981, el CICR intenta, en vano, obtener au toriza
ción para  visitar a ciertas categorías de personas privadas 
de libertad en K am puchea (personas capturadas portando 
arm as, personas civiles detenidas a causa de los aconteci
mientos y extranjeros que no se benefician de protección 
diplom ática). El CIC R  ha efectuado num erosas gestiones, 
escritas y orales, ante el prim er m inistro y m inistro de Re
laciones Exteriores (en especial, un m em orándum  en el 
que se explicita el ofrecim iento de servicios, el mes de 
agosto de 1985). En julio de 1987, el presidente, señor 
Som m aruga, reiteró este ofrecim iento en una carta. No 
obstante, no se había recibido respuesta alguna de las 
autoridades hasta finales del año aquí reseñado.

Adem ás, aprovechando sus contactos con interlocutores 
de la República Popular de Kam puchea, el C IC R  expresó 
su preocupación por las graves consecuencias de índole 
hum anitaria -num erosos casos de m alaria, heridas a causa 
de minas- originadas por los desplazam ientos de personas 
civiles de K am puchea reclutadas para  trabajos de índole 
m ilitar en zonas próximas a la frontera tailandesa.

Tras solicitud de los fam iliares, el C ICR tam bién habló 
nuevam ente con las autoridades de K am puchea acerca de 
la cuestión específica de 3 militares tailandeses detenidos 
en Phnom  Penh, recordando la gestión hecha en 1985 para 
poder registrar los datos de prisioneros, visitarlos, pres
tarles ayuda y, eventualm ente, repatriarlos. Se entregaron 
mensajes familiares por mediación de la Sociedad N a
cional y los prisioneros redactaron respuestas que el CICR 
envió a Bangkok. No obstante, el C ICR no pudo visitar 
a esos 3 prisioneros.

P or últim o, el CICR reiteró, en especial, m ediante una 
carta de su presidente, señor Som m aruga, dirigida al p ri
mer m inistro, su disponibilidad para desplegar actividades 
médicas en la República P opular de K am puchea, particu
larm ente en las provincias más afectadas por los proble
mas de seguridad.

El delegado general del CICR para Asia y el Pacífico 
abordó todas esas cuestiones, duran te las entrevistas que 
m antuvo en Phnom  Penh y en G inebra, con interlocutores 
del G obierno de la República P opular de K am puchea y 
de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja.

R eunión  de fam iliares

De las 18 solicitudes de reunión de familiares de prim er 
grado (para que niños pudieran reunirse con sus padres 
en el extranjero o que padres ancianos se reunieran con 
sus hijos) entregadas al G obierno de la República P opular 
de K am puchea en 1986, sólo 3 recibieron, el año 1987, 
respuesta positiva de las autoridades. Así pues, la delega
ción del CICR organizó el viaje de una joven a Francia; 
viaje que tuvo lugar el 16 de julio . A finales del año, se 
autorizó a otras 2 personas a reunirse con sus familiares 
en Francia.

A ctiv idades en favor
de los heridos de guerra y de los enferm os

N uevo equipo quirúrgico del C IC R  en K am pot

A finales de m ayo, el CIC R  instaló en el hospital de 
K am pot un equipo quirúrgico integrado por un cirujano, 
un anestesista y una enferm era, puestos a disposición por 
la Cruz R oja Polaca; asistió, entre o tros, a víctimas de 
la situación conflictiva. El equipo tam bién se ocupó de la 
form ación del personal jem er. De julio a diciembre, en 
los servicios de cirugía del hospital de K am pot se registra
ron 485 admisiones y se efectuaron 370 operaciones.

Asistencia a los hospitales

Com o los años anteriores, la enferm era del CIC R  entre
gó socorros médicos de urgencia (medicam entos, m aterial 
médico y quirúrgico), según las necesidades com probadas, 
a los 3 principales hospitales de Phnom  Penh (hospital 
quirúrgico “ 17 de abril” , hospital pediátrico “ 7 de ene
ro ” , hospital general de la Revolución), así como a otros 
4 hospitales de las provincias de K andal, Kom pong Speu, 
Kom pong Cham  y Kam pot. Esta muy selectiva acción cos
tó  308.516 francos suizos. Adem ás, el CICR continuó 
apoyando, m ediante donativos de m aterial médico, al 
banco de sangre de la Sociedad Nacional de la Cruz R oja 
de Phnom  Penh, el único banco en todo el país.

A p o yo
a los equipos quirúrgicos de las Sociedades Nacionales

El CICR siguió apoyando, en lo logístico y en lo adm i
nistrativo, a los equipos quirúrgicos de las Cruces Rojas
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de Suiza, Suecia y A ustralia, residentes respectivamente 
en T akeo, Kom pong C hhnang y Kom pong Speu, así como 
al equipo médico de la Cruz R oja Francesa encargado de 
realizar un program a “ antituberculosis”  a partir de la ca
pital. La farm acia del CICR proporcionó a los 3 equipos 
m edicam entos y m aterial médico, según listas presentadas 
por esas Sociedades Nacionales.

A sisten cia  a lo s  orfanatos

El CIC R  prosiguió la realización de su program a de 
asistencia en favor de los orfanatos especialmente despro
vistos, que habían sido objeto de evaluaciones en 1984. 
Los delegados entregaron directam ente a los orfanatos de 
las provincias de Kom pong C ham , Kom pong Chhnang, 
K om pong Speu, Prey Veng, Svay Rieng y Takeo una ayu
da consistente en artículos esenciales para  m ejorar la hi
giene, el háb itat, la vestim enta, la alim entación y la 
enseñanza. En to tal, los socorros distribuidos tenían un 
valor aproxim ado de 40.000 francos suizos.

L ogística

Com o los años anteriores, se efectuó un enlace semanal 
m ediante un avión de línea, de Bangkok a C iudad H o Chi 
M inh, después m ediante un avión semicomercial de Air 
Vietnam , fletado por el CICR, entre esa ciudad y Phnom  
Penh. Además del traslado de pasajeros, esos vuelos per
m itieron transportar medicam entos y socorros, tanto  para 
el C IC R  como para  otros organism os hum anitarios.

E N  T A IL A N D IA :

G estiones y actividades de protección  
en favor de las personas civiles desplazadas 
en la frontera y de las personas detenidas

En 1987, por octava vez consecutiva, el CICR prosiguió 
sus esfuerzos con miras a proteger y a asistir a las víctimas 
del conflicto -personas civiles desplazadas en la frontera 
jem er-tailandesa o personas detenidas por las diversas fac-
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ciones del G obierno de Coalición de K am puchea De
m ocrática (CGDK) o por las autoridades tailandesas. Se 
reafirm ó el com etido de la Institución por lo que respecta 
a la protección de la población civil: este papel se basa 
en el com etido que la com unidad internacional ha asigna
do al CICR y que éste desem peña en coordinación con 
los diversos organism os de la ONU que trabajan  en favor 
de las víctimas de ese conflicto. C om parten la responsabi
lidad de la asistencia la UNBRO (“ U nited Nations Border 
Relief O peration”  — Operación de las Naciones Unidas 
para el Socorro en las fronteras) y el CICR; la UNBRO 
se ocupa de la asistencia alim entaria y de la asistencia mé
dica básica; el C IC R  se encarga, por su parte, de las activi
dades en el ám bito médico: cirugía, evacuaciones médicas 
y banco de sangre. A unque hubo una relativa calma en 
la frontera el año 1987, unos 270.000 jem eres y vietnam i
tas, así como miles de lugareños tailandeses vivieron en 
zonas próxim as a los com bates y potencialm ente peligro
sas, tem iendo por su fu turo  y su seguridad. El largo pe
ríodo de confinam iento en los cam pam entos ha dado lugar 
a una nueva dim ensión en el sufrim iento de las víctimas: 
la incertidum bre diaria originó, en 1987, una m ultiplica
ción de los incidentes entre los jem eres, especialmente en 
el em plazam iento 2, donde vivían más de 160.000 perso
nas. Muy preocupado por esa situación, el CICR intervino 
cuando se produjeron esos incidentes y negoció el traslado 
y la reorganización del em plazam iento 2 para  m ejorar las 
condiciones de seguridad en el mismo y poder adm i
nistrarlo más fácilmente. A finales del año, las au to rida
des tailandesas anunciaron que se tom arían  medidas para 
m ejorar la seguridad de esas personas.

Gestiones

Tras diversas gestiones efectuadas estos últim os años 
(m em orándum  rem itido en 1984, com pletado por un pri
mer inform e de situación en 1985 y seguido por otros dos 
en 1986), el CICR se dirigió varias veces a las autoridades 
tailandesas y a la com unidad de donantes, a fin de llam ar 
su atención sobre las dificultades con las que tropezaba 
para desem peñar su com etido de protección de la pobla
ción civil y de las personas detenidas:
□ El mes de abril, se rem itió un nuevo m em orándum  a 
las autoridades tailandesas, en el que se recuerda la pre
ocupación del CICR por lo que respecta a la protección 
de todas las personas civiles reagrupadas en la frontera 
jem er-tailandesa, así como de las personas detenidas a las 
que no tiene acceso. Se pone de relieve la necesidad abso
luta de salvaguardar la seguridad de la población civil 
contra los efectos de los com bates.

□ Los meses de junio  y octubre, el C IC R  transm itió a las 
autoridades tailandesas inform es de situación específicos, 
recapitulando las cuestiones de protección, tan to  de la 
población civil desplazada com o de las personas detenidas

a causa del conflicto, con una breve cronología de los inci
dentes de seguridad en los em plazam ientos de evacuación 
y que requirieron la intervención del CICR. Com o los 
años anteriores, en esos inform es se reiteraba el deseo del 
CIC R  de tener acceso con regularidad a todos los cam pa
m entos de personas civiles en la fron tera, recordando, una 
vez m ás, la necesidad de alejar a la población civil de las 
zonas de com bate y de velar por m antener la índole civil 
de los cam pam entos; asim ism o, se solicitaba que se tom a
sen m edidas al respecto.

P o r o tra  parte, tam bién se dirigió, a finales de di
ciembre, un inform e de situación a los dirigentes del Fren
te N acional de Liberación del Pueblo Jem er (FNLPK), en 
el que se insistía en la responsabilidad de los soldados del 
FN LPK  por lo que atañe a los incidentes de seguridad, 
así com o en la necesidad de separar los soldados de las 
personas civiles en los cam pam entos y de prohibir el ingre
so de arm as en los mismos.

□ A nte un cada vez m ayor recrudecim iento de la violen
cia en los cam pam entos, el CICR consideró necesario ana
lizar públicam ente la situación. Intervino, a este respecto, 
el 10 de septiem bre, en la reunión de donantes en Nueva 
York, en la que inform ó acerca de las dificultades con las 
que tropezaba, poniendo de relieve la responsabilidad de 
las partes im plicadas y, subsidiariam ente, de la com unidad 
internacional. Se recordaron las soluciones propuestas pa
ra  resolver los más urgentes problem as, en particular, la 
reorganización del em plazam iento 2 en unidades más pe
queñas y, por lo tan to , más fáciles de adm inistrar, así co
m o un m ayor acceso de los delegados del CIC R  a todos 
los cam pam entos de la frontera.

Por su parte, el delegado general para  Asia y el Pacífico 
m antuvo, en Bangkok (septiembre-noviembre) y en Nueva 
York (octubre), entrevistas con las autoridades civiles y 
militares tailandesas, así com o con representantes del G o
bierno de Coalición de K am puchea Dem ocrática.

A ctividades

• Población civil
El CIC R  se trasladó con regularidad a los tres cam pa

m entos principales, donde vive, en territorio  tailandés, la 
gran m ayoría de la población civil desplazada tan to  jem er 
com o vietnam ita: em plazam iento 2 (160.000 personas), 
em plazam iento B (45.000 personas) y em plazam iento 8 
(30.000 personas), así com o el cam pam ento de Sok Sann 
(7.500 personas). Tras el traslado, el mes de enero, de unos
2.000 jemeres que vivían en el em plazam iento 8 a otros 
cam pam entos bajo la responsabilidad de K am puchea De
m ocrática, el C IC R  obtuvo el asenso para  efectuar visitas 
lim itadas a la población de cuatro cam pam entos: en el 
norte (N atrao, Ban H uay Chan) y en el sur (Borai, Ta- 
luan). Sin em bargo, no recibió autorización para  empren-
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der con regularidad, en esos cam pam entos, sus actividades 
tradicionales.

P reocupaba a los delegados del CICR la seguridad en 
el interior de los cuatro cam pam entos a los que tuvieron 
acceso; intervinieron ante las autoridades militares concer
nidas, en A ranyaprathet, cada vez que hubo incidentes de 
hom bres arm ados y que se ponía en peligro a la población 
civil a causa de la cercanía de operaciones militares. En 
casos particularm ente graves, se inform ó a las autoridades 
com petentes en Bangkok. Adem ás, los delegados registra
ron  denuncias presentadas por recién llegados a la frontera 
que se quejaban de haber sido víctimas de violencias; los 
delegados las transm itieron a los encargados locales y a 
las autoridades tailandesas en Bangkok para  que se tom a
sen medidas.

El mes de enero, las autoridades tailandesas confirm a
ron  su decisión de cerrar el cam pam ento de Khao-I-D ang, 
adm inistrado por el A CN U R, y de trasladar cierto núm ero 
de personas que allí vivían a un lugar más cercano a la 
frontera. El CICR puntualizó que tal m edida sería contra
ria al interés de esas personas, especialmente por lo que 
respecta a su seguridad.

Com o los años anteriores, preocupó al CICR la suerte 
que corría un grupo de personas particularm ente vulne
rables -los refugiados vietnam itas llegados por vía terrestre 
a la frontera (VNLR)- que viven en un entorno hostil. Asi
m ism o, los delegados continuaron el traslado de los recién 
llegados al em plazam iento 2. Intervinieron varias veces 
ante las autoridades tailandesas y las adm inistraciones je- 
meres, a fin de que se hiciera todo lo posible por m ejorar 
la seguridad y el tra to  que recibía ese grupo, en especial 
los recién llegados. En 1987, el CICR ya no participaba 
en el proceso de reinstalación de los VNLR; en cam bio, 
siguió ocupándose de los casos hum anitarios que re
querían una acción urgente de protección.

• Personas detenidas

El CICR m ultiplicó sus esfuerzos a fin de obtener el ac
ceso a las personas detenidas a causa del conflicto por las 
diversas facciones del G obierno de Coalición de Kam 
puchea D em ocrática (CGDK) y por las autoridades tailan
desas. Esta cuestión figura prioritariam ente entre los 
tem as de preocupación abordados con sus interlocutores. 
A pesar de sus gestiones, el CICR no pudo efectuar visita 
alguna a los prisioneros el año 1987.

A gencia  de B úsquedas

La Agencia de Búsquedas de la delegación de Bangkok 
prosiguió, el año 1987, sus actividades:

□ 8.049 personas de origen jem er fueron objeto de solici
tudes de búsqueda por parte de sus fam iliares, así como 
584 refugiados vietnam itas; tuvieron resultado positivo 
3.399 y 211 solicitudes respectivamente;

□ 226.967 mensajes fam iliares, cartas y aerogram as se 
intercam biaron entre las personas desplazadas de la fron
tera y sus familiares que vivían en o tro  cam pam ento o 
em plazam iento de evacuación o en o tro  país;

□ 26 personas de origen jem er se reunieron con sus fam i
liares en cam pam entos o em plazam ientos de evacuación 
en territorio  tailandés;

□ 89 personas de origen jem er y 183 personas de origen 
vietnam ita se beneficiaron de traslados de la frontera al 
em plazam iento 2; 1.342 vietnam itas y 75 jemeres fueron 
trasladados del em plazam iento 2 al centro de tránsito  de 
P an a t N ikhom , con miras a su reinstalación en un país 
tercero;
□ 98 vietnam itas detenidos en la prisión m ilitar de A ran
yaprathet fueron trasladados al cam pam ento del ACNUR 
en P ana t N ikhom ; 115 vietnam itas nacieron en el em plaza
m iento 2; el CICR no pudo registrar los datos de los ap ro
xim adam ente 1.900 vietnam itas recién llegados a ese 
cam pam ento porque esperaban su adm isión en la sección 
reservada para  todos los vietnam itas. A finales del año, 
había en ese cam pam ento 2.315 refugiados.

A ctiv idades m édicas

Com o los años anteriores, el CICR m antuvo su acción 
médica en la frontera jem er-tailandesa, ya que era el único 
organism o encargado de la cirugía de guerra en esa región 
y encargado de .las evacuaciones médicas de los heridos 
al hospital de K hao-I-Dang, por medio de su servicio de 
am bulancias.

La acción médica del CICR en la frontera jemer- 
tailandesa tenía varios aspectos:

H ospita l quirúrgico de urgencia de Khao-I-Dang

El hospital quirúrgico del CICR en K hao-I-Dang, abier
to  en 1980, siguió siendo el hospital de referencia para la 
población jem er y vietnam ita que vivía en la frontera 
(270.000 personas). Con capacidad para 100 cam as, se re
cibió, el año 1987,a 2.384 pacientes, de los cuales 450 heri
dos de guerra. Del funcionam iento del hospital se 
encargaban perm anentem ente 3 equipos quirúrgicos pues
tos a disposición, para períodos de seis meses com o pro
medio, por Sociedades Nacionales, integrado cada uno 
por un cirujano, un anestesista y una enferm era instru
m entista, así como un coordinador médico y seis enferm e
ras. En 1986, proporcionaron al CICR un total de 53 
especialistas 13 Sociedades Nacionales (Austria, Bélgica, 
D inam arca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón , N o
ruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Re
pública Federal de A lem ania y Suecia), en colaboración 
con personal médico jem er o tailandés reclutado localmen
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te (unos 100 colaboradores). En to tal, se realizaron, du
rante el año, 6.144 intervenciones quirúrgicas.

A fin de aum entar el grado de autonom ía de su hospital, 
el CICR prosiguió sus esfuerzos para incitar a la población 
a donar sangre. El program a de donación de sangre 
em prendido en el em plazam iento 2, el año 1985, después 
en el em plazam iento B, el año 1986, se extendió, el año 
1987, a Sok Sann. Se pudo recoger un total de 4.222 uni
dades de sangre, con lo que se cubrió la m ayoría de las 
necesidades médicas y quirúrgicas del hospital. Gracias al 
éxito de esta colecta, fue posible reducir las im portaciones 
de sangre procedente de la Cruz R oja A ustraliana, que só
lo proporcionó, el año aquí reseñado, 2.088 unidades.

En el hospital quirúrgico de K hao-I-Dang había tam 
bién un servicio de fisioterapia, dirigido por un fisiotera- 
peuta del C ICR, secundado por personal form ado 
¡ocalmente.

Puesto de prim eros auxilios de Kap Cherng

El hospital quirúrgico de Kap Cherng fue transfo rm a
do, el mes de junio  de 1985, en centro de prim eros auxi
lios. En 1987, el centro funcionó bajo  la responsabilidad 
de una enferm era del C ICR, que prestaba los primeros 
auxilios y preparaba a los heridos graves que era necesario 
trasladar al hospital de Khao-I-Dang.

Presencia en la frontera, 
evacuaciones médicas de urgencia

En el transcurso del año, el C IC R  asum ió la responsabi
lidad de evacuar los casos urgentes y los heridos desde la 
frontera hasta el hospital de K hao-I-Dang. Gracias a una 
red de diez am bulancias estacionadas de día en varios lu
gares de la frontera (Kap Cherng, em plazam iento 2, Aran- 
yaprathet, Khao-I-D ang, em plazam iento 8, Sok Sann), el 
CICR evacuó a 2.244 personas en 1987.

A fin de tener buenos conocim ientos de la situación mé
dica de la población en la frontera y prepararse para  una 
eventual situación de urgencia, dos delegadas-enfermeras 
m antuvieron contactos ininterrum pidos con el personal 
médico y param édico jem er.

Asimismo, entregaron ocasionalm ente socorros médi
cos para los dispensarios de esa región. Por o tra  parte, 
los médicos del CICR residentes en K hao-I-Dang fueron 
con regularidad a los em plazamientos 2, B y 8 para  exami
nar a las personas cuyo estado podía requerir una inter
vención quirúrgica.

Por últim o, tras largas negociaciones, el coordinador 
médico del CICR pudo efectuar una visita en los cam pa
mentos jemeres rojos de N atrao  y Ban H uay Chan el mes 
de m arzo, Borai e¡ mes de abril y Taluan el mes de mayo.

Se pudo evacuar urgentem ente a algunos pacientes de 
N atrao  a Khao-I-Dang.

Curso de prim eros auxilios

Adem ás de sus actividades médicas tradicionales, el 
CIC R  organizó cursos de prim eros auxilios para  com ba
tientes jemeres en los em plazam ientos 2, 8 y en Sok Sann: 
así, las enferm eras del CIC R  im partieron 43 cursos, de 
una sem ana cada uno, para  718 participantes, m iembros 
de las tres facciones del G obierno de Coalición de K am 
puchea Dem ocrática. Tras cada curso, los alum nos ap ro 
bados recibieron un surtido de socorros médicos básicos.

D ifu sió n  e in form ación

El año 1987, el CICR continuó la difusión del derecho 
internacional hum anitario  y de los Principios Fundam en
tales de la Cruz R oja, tan to  para  los diferentes grupos civi
les y militares jemeres com o para las fuerzas arm adas 
tailandesas y el personal de las organizaciones voluntarias 
que trabajaban  en la frontera. En colaboración con la 
Cruz R oja Tailandesa, los delegados encargados de la di
fusión dieron conferencias en los cam pam entos de la fron
tera.T odos los delegados, enferm eras y empleados 
tailandeses y jem eres realizaron un esfuerzo de difusión, 
más en particular para  niños y adolescentes, y en el m arco 
de los cursos de prim eros auxilios organizados por el 
CICR para  los socorristas.

Adem ás de los tradicionales medios de sensibilización 
que son las películas y los impresos, se organizaron con
cursos infantiles de dibujo sobre temas de Cruz R oja, a 
partir de los cuales se im prim ieron carteles que se distribu
yeron en los cam pam entos militares y civiles. El CICR 
prosiguió, en colaboración con la Cruz R oja Tailandesa, 
su program a de difusión del derecho internacional hum a
nitario  (ponencias, distribución del folleto “ Reglas de 
com portam iento en el com bate”  en lengua tailandesa) pa
ra  las fuerzas arm adas tailandesas, especialmente las uni
dades a lo largo de la frontera.

P o r últim o, el asesor jurídico de la dirección del CICR 
encargado del expediente de los Protocolos adicionales 
efectuó una misión en Bangkok, con m iras a prom over 
el conocim iento de esos instrum entos y abogar por su ra ti
ficación.

VIETNAM

En 1987, prosiguió la presencia del C IC R  en Vietnam. 
Adem ás de los contactos que el delegado zonal m antuvo 
con regularidad sobre el terreno, el delegado general para 
Asia y el Pacífico efectuó, el mes de m arzo, una misión 
en H anoi para  entrevistarse con las autoridades y los diri
gentes de ¡a Cruz R oja Vietnam ita. Adem ás, el vicepresi
dente del CICR y el director de Actividades Operacionales
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recibieron, en la sede de G inebra, el mes de diciembre, 
al señor T ran Cuan Co, viceministro de Relaciones Exte
riores de Vietnam.

En esas conversaciones, el CICR recordó sus ofreci
m ientos de servicios presentados, por una parte, para 
em prender una acción de protección en favor de las perso
nas detenidas en los cam pam entos de reeducación y, por 
o tra , para  visitar a las personas capturadas durante los in
cidentes en la fron tera  chino-vietnam ita. Tan sólo para  es
ta  últim a solicitud hubo, el mes de septiem bre, una 
respuesta positiva: el CICR realizó, el 30 de ese mismo 
mes, de conform idad con las m odalidades habituales de 
la Institución, una prim era visita a 10 prisioneros chinos.

Por o tra parte, el CICR inform ó a las autoridades gu
bernam entales acerca de su preocupación por lo que atañe 
a la suerte que corría la población civil que vivía en la 
región de la fron tera  jem er-tailandesa, recordando que 
tan to  la población com o el personal médico y las instala
ciones sanitarias debían estar protegidas contra los efectos 
de las hostilidades.

R epatriación de residentes de origen chino

Desde 1975, el CICR se ocupa de repatriar a extranjeros 
que no se benefician de representación diplom ática en 
V ietnam . Se tra ta , principalm ente, de repatriaciones o de 
reuniones de familiares en Taiw án de personas de origen 
chino-vietnam ita, chino-jem er, e incluso, excepcionalm en
te, vietnam ita. En tales circunstancias, se organizó, el mes 
de abril de 1987, un vuelo, bajo  los auspicios del CICR, 
que perm itió a 155 personas trasladarse a Taiwán, pasan
do por Bangkok. En to ta l, desde el prim er vuelo, el año 
1976, el CICR repatrió  así a 5.765 personas.

D ifu sión

El CIC R  prosiguió la realización de su program a de di
fusión -com enzado en 1985- del derecho internacional hu
m anitario , organizando sem inarios, los meses de jun io  y 
agosto de 1987, en colaboración con la Cruz R oja V ietna
m ita: el prim ero tuvo lugar en H anoi para  unos 60 dirigen
tes de las secciones provinciales septentrionales de la Cruz 
R oja V ietnam ita; el segundo tuvo lugar en C iudad H o Chi 
M inh, para  unos 50 dirigentes de las secciones provinciales 
meridionales de esa Sociedad Nacional. A sistieron tam 
bién a esos seminarios num erosos invitados (representan
tes de las fuerzas arm adas, del G obierno y de la Agencia 
V ietnam ita de Prensa). El delegado zonal pronunció va
rias conferencias acerca del derecho internacional hum ani
tario , la historia de la Cruz Roja, el com etido y las 
actividades del CICR; tam bién presentó cinco películas del 
C IC R  traducidas al vietnam ita.

A p o y o  a la Cruz R oja  V ietnam ita

El CIC R  prestó un apoyo técnico a esa Sociedad N a
cional para  la apertura  de una oficina de búsquedas en 
sus locales. Asimismo, entregó 10 solicitudes de búsqueda. 
En 31 de diciembre, tres solicitudes habían recibido res
puesta positiva.

REFUGIADOS EN ASIA DEL SUDESTE

El CICR continuó, en 1987, su acción en favor de los 
vietnam itas refugiados del m ar (“ boat people” ), princi
palm ente por mediación de su Agencia Central de Bús
quedas (ACB) que, como en el pasado, desempeñó su 
com etido de coordinación de todas las actividades, en 
estrecha colaboración con la red de “ Servicios de bús
queda y correo”  instalados en las Sociedades de la Cruz 
R oja y de la M edia Luna R oja de Asia del sudeste. En 
1987, esa red movilizó a las Sociedades Nacionales de In
donesia, M alasia, Filipinas, Tailandia y la sección de la 
Cruz R oja Británica de Hong-Kong. El jefe de la ACB 
y el encargado del sector Asia visitaron, en mayo y en di
ciembre, a esas Sociedades Nacionales para  com probar la 
buena coordinación de sus actividades.

Esta red siguió siendo de utilidad: en el transcurso del 
año, perm itió el intercam bio de 272.518 cartas y recibió 
7.968 solicitudes de búsqueda, de las cuales 3.898 tuvieron 
resultado positivo.

MALASIA

El CIC R  hizo varias gestiones a fin de poder efectuar 
una nueva serie de visitas a las personas detenidas en vir
tud del “ Internal Security A ct”  (ISA), de conform idad 
con el acuerdo concertado, en abril de 1986, con las au to 
ridades m alayas. Esas personas fueron objeto de una visita 
del C IC R  el año 1986, y algunas de ellas de visitas anuales 
de 1979 a 1983. A finales del año, el C ICR no había recibi
do respuesta alguna de las autoridades.

El señor R. Jáckli, m iem bro del Com ité, efectuó una 
m isión en M alasia el mes de febrero. El asesor jurídico 
del CICR encargado del expediente de los Protocolos adi
cionales fue tam bién a Kuala Lum pur para  prom over el 
conocim iento de esos instrum entos y abogar por su ra tifi
cación. El delegado zonal del CICR residente en Y akarta 
volvió sobre esas cuestiones con la M edia Luna Roja y 
las autoridades.

INDONESIA

El CICR m antuvo su delegación zonal en Y akarta, que 
atiende los países siguientes: Indonesia/T im or oriental,
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A ustralia, Brunei, Islas C ook, Fiyi, K iribati, M alasia, 
Islas M arshall, M icronesia (Estados federados), N auru, 
Niue, Nueva Zelanda, Palau , P apúa Nueva Guinea, Islas 
Salom ón, Sam oa Occidental, territorio  estadounidense del 
Pacífico, territorios franceses del Pacífico, Tonga, Tuva
lu, V anuatu. Se oficializó la presencia del C IC R  en Yakar- 
ta, el 20 de octubre, m ediante un acuerdo de sede concer
tado  con el G obierno indonesio.

Adem ás de sus actividades desplegadas en T im or orien
tal, el CICR propuso a las autoridades indonesias efectuar 
una nueva serie de visitas a los detenidos pertenecientes 
a la antigua categoría G. 30 S /P K I (personas detenidas 
tras la tentativa de golpe de Estado del 30 de septiembre 
de 1965). El CICR tam bién expresó su deseo de visitar a 
otras categorías de personas en Indonesia, más particu lar
m ente en Irian Jaya. A finales del año, no se había recibi
do respuesta a esas solicitudes.

Por lo demás, el delegado zonal residente en Y akarta 
aprovechó la oportunidad de sus contactos con las au to ri
dades y con la Cruz R oja Indonesia para, especialmente, 
prom over el derecho internacional hum anitario  y abogar 
por su difusión. El asesor jurídico del CIC R  que se ocupa 
del expediente de los Protocolos adicionales viajó a Y akar
ta  para  participar en una reunión del Com ité Interm iniste
rial encargado de preparar la ratificación de esos 
instrum entos por Indonesia. Asimismo, se entrevistó al 
respecto con el m inistro de Relaciones Exteriores.

Timor oriental

En 1987, el C ICR prosiguió sus actividades en favor de 
la población de Tim or todavía afectada por la situación, 
es decir: los detenidos, las personas desplazadas, los fam i
liares separados y ciertos grupos de población más vulne
rables en el ám bito m édico-nutricional.

A ctividades en favor de las personas detenidas

De conform idad con lo dicho, el mes de m arzo de 1985, 
en las conversaciones m antenidas con las autoridades in
donesias, el CICR pudo proseguir sus visitas a personas 
detenidas a causa de la situación en T im or oriental (pri
sioneros GPK). E fectuaron tres series de visitas, según las 
m odalidades del C ICR, 2 delegados, una enferm era (y un 
médico en la últim a serie). Tuvieron lugar en m arzo-abril, 
agosto y noviembre y posibilitaron el acceso, respectiva
mente, a 230, 172 y 122 detenidos GPK en cuatro  lugares, 
en Y akarta (Cipinang y Tangerang) y en Dili (Becora y 
La Com arca). En to tal, se registraron los datos de 13 
nuevos detenidos.

La enferm era del CICR efectuó visitas interm ediarias 
en las prisiones para, especialmente, volver a ver los casos 
examinados por el médico en las visitas com pletas y p ro 
porcionar asistencia m aterial de apoyo a todos los deteni

dos. Asimismo, se proporcionó ayuda alim entaria y 
m aterial para  las familias de prisioneros necesitadas. Por 
últim o, en colaboración con la Cruz R oja Indonesia, el 
C IC R  organizó, el mes de enero, una visita de las familias 
a los detenidos de Tim or encarcelados en Y akarta, a más 
de 2.000 kilóm etros de la respectiva localidad. Paralela
m ente, el C IC R  continuó sus gestiones para  que esas per
sonas fueran trasladadas a centros de detención en Tim or 
oriental, donde podrían  recibir visitas de sus familiares 
con regularidad. Así pues, la única persona detenida en 
Tangerang fue trasladada de Y akarta a Dili el año 1987.

A gencia  de B úsquedas

D urante todo el año, hubo intercam bios de noticias fa
miliares m ediante m ensajes de Cruz R oja, según un proce
dim iento instaurado por el C IC R  y la Cruz Roja 
Indonesia. U tilizaron particularm ente ese servicio los dete
nidos visitados por el C ICR, así com o las personas despla
zadas; se intercam biaron cerca de 2.800 mensajes de Cruz 
R oja en 1987.

El CICR prosiguió su program a de reunión de fam i
liares y de traslados de casos hum anitarios a Portugal y 
A ustralia: así, en 1987, cuatro personas salieron de Tim or 
oriental con destino a Portugal y dos con destino a A ustra
lia. P o r lo demás, el CICR prosiguió la realización de su 
program a de repatriación -com enzado en 1986, tras solici
tud  de las autoridades indonesias y portuguesas- a P o rtu 
gal de funcionarios que habían trabajado  en la 
adm inistración portuguesa en T im or oriental. En el trans
curso del año, 22 ex funcionarios y sus familiares (162 per
sonas) llegaron así, bajo  los auspicios del C ICR, a 
Portugal en 8 grupos. El CIC R  organizó tam bién, como 
en el pasado, el regreso a su localidad de origen, en la 
isla principal, de grupos de personas civiles desplazadas 
por el ejército indonesio de 1975 a 1983 por razones de 
seguridad. Esas operaciones se realizaron en colaboración 
con la Sociedad Nacional de ese país y perm itieron resol
ver num erosos casos de familiares separados: 578 personas 
fueron trasladadas así en 1987, de las cuales 430 desde 
A tauro , a las que se proporcionó, a su salida, ayuda ali
m entaria, lo que les perm itía satisfacer sus necesidades du
rante tres meses.

Por últim o, preocupó al CIC R  la suerte que corrían las 
personas supuestam ente desaparecidas y recordó el caso 
de 12 de ellas, presentado a las autoridades los años ante
riores y acerca de las cuales todavía esperaba respuesta; 
en 1987, se presentaron, sobre la base de inform aciones 
proporcionadas por fam iliares, 15 nuevos casos.

E valuación  nu trition al

U na enferm era del CICR, que residía en Dili 3 de cada 
4 sem anas, evaluó la evolución del estado de salud de las
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familias trasladadas a su localidad de origen en la isla prin
cipal: en to tal, unas 2.500 personas recibieron visitas oca
sionales en cuatro  lugares. Adem ás de esa presencia, un 
equipo del CICR integrado por una nutricionista, un dele
gado y una enferm era hizo, en diciembre, sobre la base 
de observaciones anteriores, una evaluación médico- 
nutricional en la isla principal, especialmente en las re
giones consideradas en peligro: se visitaron 13 localidades 
en 5 distritos. El CICR com unicó a las autoridades indo
nesias lo que había com probado en el transcurso de esos 
dos tipos de evaluación, así como recom endaciones de ac
ción para  ciertas localidades donde la situación podía 
p lantear problem as y que requería una asidua obser
vación.

C on el regreso a T im or oriental, a comienzos de 1987, 
de las últim as personas desplazadas en la isla de A tauro , 
el C IC R  puso térm ino a su program a médico y alim entario 
en esa isla: de hecho, las aproxim adam ente 200 personas 
que se quedaron voluntariam ente en A tauro  habían llega
do a ser casi autosuficientes; se beneficiaban, adem ás, del 
apoyo de las autoridades. Sin em bargo, siguieron recibien
do ocasionalm ente visitas de la enferm era del C IC R , así 
com o los grupos de población vulnerables que vivían en 
la isla principal.

FILIPINAS

En 1987, el C IC R  prosiguió sus visitas a las personas 
detenidas a causa de la situación insurreccional y encarce
ladas en centros de detención tan to  civiles com o militares. 
P o r lo demás, continuó, en estrecha colaboración con la 
Cruz R oja de Filipinas, su acción de asistencia alim entaria 
y médica en favor de las personas civiles afectadas por los 
incidentes arm ados, particularm ente en M indanao, pero 
tam bién en las regiones perturbadas de Luzón y de las Vi- 
sayas. P o r ú ltim o,el CICR y la Cruz R oja de Filipinas per
severaron en su esfuerzo de difusión del derecho 
internacional hum anitario  y de los principios de la Cruz 
R oja, considerando esa actividad, a la vez, com o un so
porte  necesario para  la realización de los program as hu
m anitarios y com o un factor de m oderación de la 
violencia.

A finales del año, la delegación del CIC R  en Filipinas 
tenía 16 delegados en M anila y 12 en M indanao, así como 
90 empleados filipinos.

P o r lo general, los delegados del CICR m antuvieron 
contactos periódicos con los representantes de las más al
tas autoridades de ese país para  hablar de las actividades 
del C ICR. Asimismo, se esforzaron por entablar contactos 
con los principales grupos de oposición, especialmente en 
M indanao para  dar a conocer la Cruz R oja, sus principios 
y sus actividades y obtener el respeto debido al emblema.

*

*  *

Un equipo de 7 personas (2 delegados del CICR y 5 en
ferm eras de la Cruz Roja de Filipinas) fue secuestrado, 
el 5 de m ayo, por elementos arm ados no identificados, 
cuando regresaba de una distribución de socorros en la 
provincia de Lanao del Sur (centro de M indanao). Un de
legado y las enferm eras fueron sucesivamente liberados 
entre el 5 y el 10 de m ayo, mientras que el segundo delega
do fue liberado el 26 de m ayo, gracias a las gestiones del 
CICR y a las medidas tom adas, a los niveles nacional y 
local, por las autoridades filipinas, civiles y militares.

A ctiv idades en favor de las personas detenidas

Tras el cambio de régimen, en febrero de 1986, y la deci
sión de la señora A quino de liberar a las personas deteni
das a causa de las violaciones del orden público (POV),
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el CICR suspendió provisionalm ente sus visitas a los 
centros de detención. Sin em bargo, se reanudaron con el 
asenso de las autoridades (departam entos de Justicia y go
bierno local), en julio de 1986, habida cuenta, por una 
parte, de los nuevos arrestos a causa de los incidentes rela
cionados con la insurrección y considerando, por o tra  par
te, que había personas detenidas antes del cambio de 
G obierno, que no habían sido liberadas y a las que el 
CICR había visitado anteriorm ente; esas visitas prosi
guieron en 1987.

A partir del mes de enero de 1987, el C ICR pudo seguir 
extendiendo sus actividades a los centros de detención de
pendientes de la guardia civil nacional (Philippine C onsta
bulary) y de la policía (Integrated N ational Police). Los 
delegados tuvieron tam bién acceso a las personas deteni
das por las fuerzas arm adas. Adem ás, en diciembre de 
1987, com enzaron a visitar a las personas detenidas en re
lación con las tentativas de golpe de Estado.

En el transcurso del año, dos equipos del C ICR, integra
dos cada uno por un delegado y un intérprete, visitaron, 
según las m odalidades habituales de la Institución, a un 
total de 579 detenidos, en 90 centros de detención situados 
en 9 de las 12 regiones que tiene el país, así como en M etro 
M anila. Un médico del C ICR, que colaboraba estrecha
mente con los equipos visitadores, se trasladó a los centros 
de detención teniendo en cuenta las prioridades médicas 
o las urgencias nutricionales. Los delegados volvieron una 
o varias veces a determ inadas prisiones para com probar 
la evolución de la situación.

Las actividades de la Agencia de Búsquedas en M anila 
siguieron estando esencialmente relacionadas con las acti
vidades en las prisiones (tratam iento de los datos relativos 
a los arrestos y a las liberaciones).

D urante las visitas efectuadas en los diferentes centros 
de detención, los delegados ofrecieron ayuda de apoyo a 
los detenidos. Se distribuyeron artículos de higiene y de 
entretenim iento, así como víveres (4,7 toneladas), por un 
valor total de aproxim adam ente 17.000 francos suizos. 
Por lo demás, se trazó un program a alim entario de tres 
meses financiado por el C ICR en un centro de detención, 
a fin de m ejorar el estado general de los presos. P o r últi
m o, el CIC R  costeó el viaje (transporte y comidas) de 113 
familias desprovistas que deseaban visitar a parientes dete
nidos. El valor de la asistencia prestada por el CICR a 
los detenidos ascendía a 30.000 francos suizos.

Asistencia material y médica 
en favor de las personas desplazadas

En estrecha colaboración con la Cruz R oja de Filipinas, 
el CICR prosiguió su acción en favor de las personas afec
tadas por los disturbios o los incidentes arm ados, princi
palm ente en la isla de M indanao. Esta acción se llevó a 
cabo según criterios precisos determ inados por la Sociedad

Nacional el año 1986: en cuanto el C ICR o la Sociedad 
N acional de ese país tenía noticia del desplazam iento de 
un grupo de personas civiles tras acontecim ientos rela
cionados con la insurrección, se efectuaba una evaluación 
de la situación y de las necesidades locales y, si era necesa
ria una acción de asistencia, equipos especializados CICR- 
C ruz R oja de Filipinas la realizaban según los siguientes 
aspectos de actividad:

□ distribución general de arroz y de aceite (raciones 
com plem entarias para  tres sem anas), así como jabón  y, 
eventualm ente, m antas;

□ evaluación m édico-nutricional (estudio del entorno sa
nitario; tom a de m edidas antropom étricas) que podía dar 
lugar, sea a una acción centrada en la educación sanitaria 
sea en la apertura  de un “ centro de Cruz R o ja”  para  una 
ayuda más específica, según las necesidades, de víveres 
com plem entarios, asistencia médica básica e instrucción 
por lo que atañe a higiene y a sanidad. Tres “ centros de 
Cruz R o ja”  funcionaban a comienzos del año en M inda
nao, antes de que se abandonara  esa m odalidad por un 
sistema más flexible y m ejor adaptado  a las necesidades, 
consistente en visitas ulteriores a la población que se había 
beneficiado de asistencia,

□ sesión de difusión (véase más adelante).

En la isla de Luzón y en las Visayas, el CICR visitó algu
nas provincias, tras haber recibido inform aciones en las 
que se m encionaban incidentes o disturbios, a fin de en
tab lar contactos con las autoridades militares, civiles o re
ligiosas, y, tras evaluar las necesidades, asistir 
ocasionalm ente (distribuciones generales únicam ente) a las 
personas afectadas por los incidentes arm ados. P o r o tra 
parte, el delegado del CICR explicó a los adm inistradores 
de las secciones de la Cruz R oja de Filipinas de esas re
giones su com etido fundam ental de transm itir in form a
ciones, con miras a una eventual acción de asistencia, 
acerca de la suerte que corren las personas afectadas por 
los incidentes relacionados con la insurrección. En 1987, 
el C IC R  distribuyó en Filipinas un to tal de 509,4 toneladas 
de socorros alim entarios y 15,3 toneladas de socorros m a
teriales para  cerca de 110.000 beneficiarios, de los cuales
98.000 en M indanao, 7.000 en Luzón y 5.000 en las 
Visayas.

En el ám bito médico, se efectuaron 143 evaluaciones en 
la isla de M indanao, en las que 5.116 pacientes recibieron 
tratam iento . El mes de m arzo, tuvo lugar una misión simi
lar en la isla de Palaw án, que indujo al C IC R  a propor
cionar a la Sociedad N acional los socorros necesarios 
cuando se abrió un centro nutricional para  niños subali- 
m entados. P o r últim o, se realizaron 84 visitas tras una ac
ción de asistencia, lo que perm itió calcular las necesidades 
ulteriores de las personas desplazadas; en 14 casos, se 
em prendieron acciones adicionales.
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A p o y o  a la Cruz R oja de F ilipinas

En el m arco de la operación conjunta de socorro y de 
asistencia m édica, se organizaron varios cursos para  22 en
ferm eras de la Cruz R oja de Filipinas que integraban los 
equipos móviles CICR-Sociedad Nacional que trabajan  en 
M indanao. Esa form ación les posibilitó adquirir nuevos 
conocim ientos por lo que respecta a prim eros auxilios, sa
nidad, nutrición y asistencia terapéutica de las enferm eda
des más frecuentes. Paralelam ente, com enzaron 4 cursos 
técnicos, para  168 adm inistradores y encargados de so
corros de las 83 secciones de la Cruz R oja de Filipinas.

El CICR financió la im presión de diferentes folletos, 
editados por la Cruz R oja de Filipinas para  la difusión.

Asim ism o, el C IC R  intentó aum entar la capacidad ope
ra tiona l de la Sociedad Nacional m ediante donativos oca
sionales para  apoyar sus actividades (banco de sangre, 
socorros para  las víctimas de catástrofes naturales, servi
cio social). Así, en 1987, se proporcionaron m aterial médi
co (bolsas para unidades de sangre, instrum entos para  el 
diagnóstico de la hepatitis y la determ inación de grupos 
sanguíneos), partidas de víveres (arroz, leche en polvo, co
pos de avena, azúcar y aceite) y vehículos todo terreno, 
por un valor to tal de aproxim adam ente 1,7 millón de fran 
cos suizos.

D ifusión

C onsiderando que la difusión es un apoyo necesario pa
ra  la realización de sus actividades de protección y de asis
tencia, el C IC R  prosiguió la realización de sus program as 
de difusión del derecho internacional hum anitario  y de los 
Principios Fundam entales y de inform ación sobre el come
tido y las actividades de los diversos com ponentes del M o
vim iento Internacional de la Cruz R oja y de la M edia 
L una Roja.

En 1987, los delegados encargados de la difusión se de
dicaron, especialmente, por cuarto  año consecutivo, a la 
preparación y al lanzam iento de una cam paña para  alum 
nos del 6.° año de enseñanza prim aria (de 11 a 14 años), 
consistente en la distribución de historietas de Cruz Roja, 
en inglés y en filipino, y en una guía para  uso de los docen
tes. Ese program a se realizó en estrecha colaboración con 
la Cruz R oja de Filipinas y el D epartam ento de Educa
ción, C ultura y Deportes (DECS). De julio a septiembre, 
10.120 escuelas en 31 provincias se beneficiaron de esa ac
ción, es decir, 566.000 alum nos. Tras esa cuarta  cam paña, 
el program a había llegado a todas las escuelas prim arias 
públicas del país. A  cada cam paña precedieron reuniones 
de inform ación organizadas para  los docentes. Asimismo, 
las historietas se utilizaron en otros program as de difu
sión, especialmente para los detenidos visitados, las perso
nas desplazadas, así como para  las fuerzas arm adas y 
m ovimientos de oposición.

Adem ás, hubo sesiones de difusión del derecho interna

cional hum anitario para las diferentes unidades de las 
fuerzas arm adas filipinas: en el transcurso del año, se 
dieron 39 conferencias para  unos 3.400 militares, princi
palm ente en M indanao.

P or o tra  parte, los delegados visitaron num erosas locali
dades, a fin de sensibilizar a la población residente o 
desplazada por lo que respecta a la acción de la Cruz Roja. 
P o r últim o, el CICR pudo organizar, a pesar de las dificul
tades, seis sesiones de difusión para  m ovimientos arm ados 
de oposición en M indanao; participaron 1.280 personas, 
principalm ente com batientes.

Cabe destacar, asimismo, que los delegados del CICR 
explicaron tam bién los ideales y los principios de la Cruz 
R oja a diversos públicos, tales como universitarios, gru
pos de defensa de los derechos hum anos, periodistas y 
m iem bros de la Sociedad Nacional.

C H IN A

La apertura, en 1987, de una nueva delegación zonal 
en Hong-Kong perm itió al CICR intensificar sus rela
ciones con los países de esa zona, en particular con la Re
pública Popular de China. Se efectuaron varias misiones 
en Beijing, durante las cuales se m antuvieron entrevistas 
en los M inisterios de Relaciones Exteriores y de Justicia, 
así com o con las autoridades militares y los dirigentes de 
la Cruz R oja China.

Gestiones

H abida cuenta de la respuesta positiva que obtuvo, en 
octubre de 1986, tras su ofrecim iento para  visitar a las per
sonas capturadas a causa de la situación en la frontera 
chino-vietnam ita, el CICR solicitó poder efectuar una se
gunda visita a esos prisioneros (en diciembre de 1986, se 
había efectuado una prim era visita a 14 militares vietnam i
tas capturados por el ejército chino). Las autoridades mili
tares aceptaron esa solicitud el mes de diciembre y se 
planeó una visita para  comienzos de 1988.

A finales de octubre, el C ICR se puso en contacto con 
las autoridades y con los dirigentes de la Cruz Roja China 
y declaró que estaba dispuesto a prestar servicios tras los 
acontecim ientos en el Tibet.

Agencia de Búsquedas

En coordinación con la respectiva Cruz R oja, el CICR 
prosiguió su intervención como interm ediario para res
ponder a las solicitudes de búsqueda de personas desapare
cidas, principalm ente por lo que respecta a los familiares 
que, en 1949, habían sido separados, cuando cerca de 2 
millones de personas salieron de China continental con 
destino a Taiwán.
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A partir de mediados de octubre, tras decisión de las 
autoridades taiwanesas de liberalizar la concesión de au to 
rización de visitas a familiares en China continental, no 
ha dejado de aum entar el núm ero de las solicitudes. La 
delegación del CICR en Hong-Kong recibió un to ta l de 
4.643 solicitudes de búsqueda y 718 m ensajes de Cruz R o
ja  para  transm itirlos a las organizaciones de Cruz R oja 
en la República P opular de C hina y en Taiwán. Se redacta
ron tales solicitudes y m ensajes en form ularios tipo del 
CICR, disponibles en la respectiva Cruz R oja, que realizó, 
así, lo esencial del trabajo  concreto (encuestas y recogida 
de solicitudes de búsqueda).

En 31 de diciem bre, se había encontrado a 50 personas 
en China continental y en Taiw án, gracias a los esfuerzos 
desplegados por la Cruz Roja.

Un delegado del CICR residente en Hong-Kong se des
plazó con regularidad a Beijing y a Taipei para  tra ta r esas 
cuestiones con los dirigentes de las Cruces Rojas concerni
das y dar pautas para  la prosecución de esas actividades.

Difusión

Del 11 al 16 de mayo, tuvo lugar, en Beijing, un prim er 
sem inario sobre el derecho internacional hum anitario  y los 
principios de la Cruz R oja, organizado conjuntam ente por 
el CICR y la Cruz R oja C hina, con la participación de 
la Liga y de la Cruz R oja N orteam ericana. La finalidad 
del sem inario era presentar varios aspectos del derecho in
ternacional hum anitario  y explicar el com etido y la acción 
de la Cruz Roja. Representaron al CIC R  su director gene
ral y 3 delegados, que presentaron varias ponencias. El 
C IC R  se encargó tam bién de la traducción al chino de nu
merosos docum entos; realizó, asimismo, la versión en chi
no de 5 películas del CIC R  que en esa oportun idad  se 
proyectaron. Después, se entregaron esas películas y el 
m aterial técnico utilizado a la Cruz R oja C hina. Partic ipa
ron en ese seminario unas 100 personas tan to  de las fuer
zas arm adas com o de los diferentes M inisterios, de 
universidades, de la prensa y de la Sociedad N acional.

OTROS PAÍSES

□ El delegado zonal residente en Yakarta viajó a Austra
lia, el mes de julio , y nuevam ente, el mes de agosto, para  
participar en un seminario organizado por la Cruz Roja 
A ustraliana en la Universidad de M elbourne sobre el tem a 
del hum anitarism o en los conflictos arm ados.
□ El señor R. Jackli, m iem bro del C ICR, fue a Bangla
desh, a comienzos de febrero, para  entablar contactos más 
a fondo con los dirigentes de la Sociedad N acional. T am 
bién m antuvo entonces entrevistas con las autoridades, en 
especial con el vicepresidente de Bangladesh, señor Nurul

Islam , y con los m inistros de Relaciones Exteriores, del 
In terior y de Educación. P o r o tra  parte, el 31 de agosto, 
el presidente, señor Som m aruga, recibió, en la sede del 
CIC R , al señor N urul Islam. H ablaron  principalm ente de 
la prom oción del derecho internacional hum anitario  y de 
su difusión, así com o de las posibilidades de efectuar, en 
colaboración con la Cruz R oja de Bangladesh, una misión 
en la región perturbada de C hittagong Hill T racts, a fin 
de evaluar las posibles necesidades en los ám bitos de la 
asistencia y de la Agencia de Búsquedas. Esas propuestas 
fueron objeto de una nota, rem itida a las autoridades el 
mes de agosto; pero, a finales del año, todavía no se h a 
bían concretado.

El delegado zonal residente en Nueva Delhi efectuó, los 
meses de febrero, abril y agosto, tres misiones en 
Bangladesh.

□ El delegado zonal residente en Y akarta y el asesor ju rí
dico del CICR efectuaron, el mes de noviem bre, una mi
sión ante las autoridades del su ltanato de Brunei 
Darassalam para  tra ta r la cuestión de la ratificación de 
los Convenios de G inebra y de los P rotocolos adicionales. 
Asim ism o, se entablaron contactos con representantes de 
la M edia L una R oja en form ación para  brindarles el aseso- 
ram iento y el apoyo del CIC R  en el proceso de form ación 
de una Sociedad Nacional.

□ En los acontecim ientos de m ayo y de septiem bre, que 
dieron lugar, el 2 de octubre, a la proclam ación de la Re
pública de Fiyi, el CICR siguió en estrecho contacto con 
la Cruz R oja de ese país, así como con las Cruces Rojas 
A ustraliana y Neozelandesa. El delegado zonal residente 
en Y akarta se desplazó sobre el terreno en m ayo-junio y 
en julio , para  evaluar la situación y apoyar a la Sociedad 
N acional, que desplegó una considerable actividad a fin 
de satisfacer las necesidades de índole hum anitaria. A par
tir del 10 de octubre, un delegado del C ICR, especializado 
en la difusión del derecho internacional hum anitario , efec
tuó una misión de dos meses en Fiyi a fin de trazar un 
program a de difusión para  las fuerzas arm adas. P udo , así, 
dar 16 conferencias, seguidas de debates, para  1.350 
soldados-oficiales, o sea, la m itad del efectivo del ejército, 
y anim ar sesiones de difusión para  m iem bros de la So
ciedad Nacional. Proseguirá esa labor en 1988 la Cruz R o
ja  de Fiyi, con el apoyo del C ICR. El delegado form ó, 
con ese fin, a dos voluntarios de la Sociedad N acional.

□ El mes de abril, comenzó a funcionar en Hong-Kong 
una nueva delegación zonal, con dos delegados. Se 
inauguró oficialm ente el mes de octubre y, a finales del 
año, tenía tres colaboradores.

□ En la India, los delegados residentes en Nueva Delhi 
se dedicaron a coordinar, con las secciones de la Sociedad 
N acional, los esfuerzos por lo que atañe a la difusión del 
derecho internacional hum anitario  y las actividades relati
vas a la Agencia de Búsquedas. V isitaron así, en varios
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estados, las secciones locales de la Cruz R oja de la India 
(Orissa, A ndhra Pradesh, Bengala occidental, Assam, 
Bihar, U ttar Pradesh y M adhya Pradesh). El mes de mayo, 
el delegado zonal asistió, en Calcuta, a un sem inario de 
difusión organizado por la sección local de Bengala occi
dental, en el que participaron representantes de la So
ciedad Nacional procedentes de una docena de distritos.

El CIC R  organizó un segundo sem inario sobre las acti
vidades de la Agencia y de la difusión; tuvo lugar, del 5 
al 11 de diciem bre, en H yderabab. Partic iparon  14 repre
sentantes de la Cruz R oja de la India procedentes de seis 
estados. Los objetivos del sem inario eran, por una parte, 
presentar a los m iem bros de la Sociedad Nacional los p rin
cipios del derecho internacional hum anitario  y las activi
dades del CIC R  y, por o tra , abogar por que la Cruz R oja 
de la India participe en la labor que realiza la red interna
cional de los servicios de búsqueda de la Cruz R oja y de 
la M edia L una Roja.

Por lo que respecta a la Agencia de Búsquedas del CICR 
en Nueva Delhi, se expidieron 738 títulos de viaje para 
1.144 personas, principalm ente afganas; se intercam 
biaron unos 50 m ensajes fam iliares en el m arco del 
conflicto entre Iraq  e Irán.

P o r últim o, los delegados residentes en Nueva Delhi si
guieron en contacto con la Cruz R oja y las autoridades 
indias por lo que atañe a los acontecim ientos en Sri L anka 
y a las actividades que el CICR desea desplegar en ese país.
□  El señor Cornelio Som m aruga, presidente del CICR, 
efectuó, del 6 al 14 de diciem bre, una visita oficial a Ja
pón, a fin de participar, especialmente, en un simposio 
sobre el tem a “ From  small peace to  large peace”  (De una 
paz m enor a una paz m ayor), organizado por la Cruz Roja 
Japonesa. Los debates de ese simposio, al que asistieron 
eminentes profesores universitarios, pusieron de relieve el 
positivo com etido del M ovim iento y su contribución en 
pro de la paz.

Con m otivo de ese simposio, el presidente del CIC R  fue 
recibido por el m inistro de Relaciones Exteriores, señor 
Sosuke U no, al que indicó, en especial, la im portancia que 
el C IC R  atribuye a un apoyo más sustancial del G obierno 
japonés. Por lo demás, form uló votos por que el Japón  
ratifique, en breve, los P rotocolos adicionales a los C on
venios de G inebra. Asimismo, el señor Som m aruga se 
entrevistó con el prim er m inistro saliente, señor Yasuhiro 
N akasone, así com o con los dirigentes de la Cruz Roja 
Japonesa y con los círculos económicos japoneses, a fin 
de sensibilizarlos por lo que atañe a las actividades hum a
nitarias del CICR.

El delegado zonal residente en Hong-Kong se trasladó

varias veces a Japón  (julio, septiembre, octubre, di
ciembre) para  entablar contactos con la Sociedad N a
cional.

□ El delegado zonal residente en Nueva Delhi efectuó va
rias misiones en Nepal (abril, agosto y septiembre) para 
intensificar los contactos con la Sociedad N acional y las 
autoridades nepalesas, tra ta r cuestiones de difusión del de
recho internacional hum anitario  (especialmente en las 
fuerzas arm adas) y hablar de la ratificación de los P ro to 
colos adicionales por ese país.

□ El delegado zonal residente en Y akarta estuvo, del 26 
al 30 de septiem bre, en Papúa Nueva Guinea a fin de pro
seguir el diálogo con las autoridades y la Sociedad N a
cional. Los principales temas tra tados fueron la adhesión 
de ese país a los Protocolos adicionales, la difusión del 
derecho internacional hum anitario  y la cuestión de los re
fugiados de Irían Jaya.

□ La apertura  de una delegación zonal en Hong-Kong 
posibilitó al C IC R  establecer contactos más seguidos con 
las autoridades y las Sociedades de la Cruz R oja de la Re
pública de Corea y de la República Popular Democrática 
de Corea. Así, el delegado zonal efectuó misiones en 
Pyonyang y en Seúl para  conocer m ejor a sus interlocuto
res y abordar, con los mismos, temas de índole hum anita
ria  como la cuestión de los familiares coreanos separados, 
desde la guerra de Corea (1950-1953), en el norte y en el 
sur.

□ U na prim era misión del CICR tuvo lugar, el mes de 
septiem bre, en las islas Salomón, donde el delegado zonal 
residente en Y akarta fue recibido por las autoridades y por 
representantes de la Sociedad de la Cruz Roja en form a
ción. Las conversaciones versaron, principalm ente, sobre 
las cuestiones de adhesión de las islas Salom ón a los P ro to 
colos adicionales, así como sobre el reconocim iento de esa 
Sociedad Nacional.

□ El delegado zonal residente en Y akarta efectuó, a par
tir de finales de jun io , una misión en las islas Tonga y 
Samoa occidentales para reanudar el contacto con las 
autoridades y la Sociedad Nacional de esos países y abogar 
ante las autoridades de Tonga por que ese país se adhiera 
a los Protocolos adicionales. Tam bién viajó a Nueva Ze
landa, el mes de julio , y a Singapur, el mes de agosto, 
para  m antener conversaciones con las Sociedades N a
cionales y las autoridades, en particular sobre la ratifica
ción, por esos países, de los Protocolos adicionales. El 
asesor jurídico del CICR, encargado de ese expediente fue, 
asimismo, a Singapur el mes de diciembre.
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SO C O R R O S D IS T R IB U ID O S  P O R  EL C IC R  E N  1987

ASIA

País Beneficiarios
Socorros Ayuda médica TOTAL

(por orden alfabético 
en francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

A fganistán ......................... Población civil — — 218.924 218.924

Birm ania ............................ M inusválidos — 250.583 250.583

Indonesia (conflicto en 
T im or O riental) ...........

Población civil desplazada 
y detenidos 91 99.512 5.978 105.490

K am puchea ........................ Población civil y 
Sociedad N acional 213 45.585 307.668 353.253

Pakistán  (conflicto en 
A fganistán) ....................

H eridos de guerra y 
m inusválidos 150 198.005* 1.304.024 1.502.029

Filipinas .............................. Población civil desplazada, 
detenidos, fam ilias de detenidos 
y Sociedad N acional 1.256 1.851.500 313.821 2.165.321

Tailandia (conflicto en 
K am puchea) .................. H eridos de guerra 10 116.852* 671.942 788.794

T O TA L G EN ER A L ........................................................................ 1.720 2.311.454 3.072.940 5.384.394
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Fabricación de prótesis en el taller ortopédico del hospital militar 
de Mingaladon, en Rangún (Birmania).
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ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

Com o los años anteriores, el C IC R  dispuso, para  llevar 
a cabo sus actividades en Oriente M edio y en Á frica del 
N orte, de siete delegaciones perm anentes: en Iraq , Irán, 
Egipto, Israel y territorios ocupados, Jordania , L íbano 
(con oficinas en Beirut, Saida, T rípoli, T iro, Jezzine, Ksa- 
ra  y Baalbek) y Siria. A dem ás, la delegación zonal para 
la península arábiga y Á frica del N orte, tradicionalm ente 
instalada en G inebra, se dividió en dos el año 1987. G ra
cias al asenso del G obierno tunecino, dado el 14 de sep
tiem bre, un delegado zonal se estableció en Túnez, el mes 
de octubre, para  atender Á frica del N orte (M auritania, 
M arruecos, Argelia, Túnez, Libia, conflicto del Sahara 
Occidental). La delegación zonal para  la península arábiga 
perm aneció en G inebra.

En 1987, las visitas a los prisioneros de guerra iraníes 
en Iraq  e iraquíes en Irán y las acciones de protección y 
de asistencia en favor de las víctimas de la guerra en L íba
no constituyeron la parte más im portante de las activida
des del CICR en Oriente M edio que, por lo demás, se 
financiaron con fondos obtenidos tras llam am ientos espe
ciales (presupuesto extraordinario  del CICR).

El CIC R  prosiguió tam bién su acción en el m arco del 
conflicto israelo-árabe e intervino m ás, a partir de di
ciembre, tras los disturbios registrados en los territorios 
ocupados por Israel.

Adem ás, efectuó visitas a prisioneros m arroquíes en po
der del Frente Polisario, así como a detenidos de seguridad 
en Jordania , en la República Á rabe del Yemen y en la Re
pública D em ocrática P opular del Yemen.

En m arzo, el presidente del C ICR, señor H ay, viajó a 
Túnez, donde m antuvo una larga entrevista con el secreta
rio general de la Liga Á rabe, señor Chedli Klibi. En la 
conversación se abordaron diversas cuestiones de índole 
hum anitaria , especialmente con respecto a la situación en 
Líbano.

El 7 de septiem bre, el nuevo presidente del C ICR, señor 
Som m aruga, recibió en la sede de la Institución, en G i
nebra, al presidente de la Organización de Liberación de 
Palestina, señor Yasser A rafat. La conversación versó 
sobre las actividades hum anitarias desplegadas por el 
CICR en Oriente M edio.

CONFLICTO ENTRE IRÁN E IRAQ

La guerra entre Irán e Iraq  continuó causando num ero
sas víctimas, civiles y m ilitares, y siendo objeto de muy 
grave preocupación para el C ICR, en particular por lo que 
atañe al respeto de los Convenios de G inebra, que son ple
nam ente aplicables en el m arco de este conflicto interna
cional.

Com o los años anteriores, preocuparon vivamente al 
C IC R  la cuestión de los prisioneros de guerra iraquíes, los 
bom bardeos indiscrim inados contra personas y bienes ci
viles, así com o el empleo de arm as prohibidas en el de
recho internacional hum anitario . En 1987, ante la 
m ultiplicación de los actos de violencia indiscrim inada, y 
particularm ente ante la intensificación de la “ guerra de 
las ciudades” , el C IC R  em prendió gestiones ante las dos 
Partes en conflicto y la com unidad internacional, llam an
do la atención sobre los principios fundam entales del de
recho internacional hum anitario  relativos a la protección 
debida a las personas civiles y a la conducción de las hosti
lidades. Así, el 13 de enero, el C IC R  publicó un com unica
do de prensa en el que exhortaba a los dos beligerantes 
a poner térm ino a sus ataques que eran una violación gra
ve del derecho internacional hum anitario . Com o prose
guían los bom bardeos, el C IC R  dirigió, el 11 de febrero, 
un solemne llam am iento escrito a los G obiernos de las dos 
Partes en conflicto, poniendo de relieve las norm as funda
mentales de la protección debida a la población civil. Si
m ultáneam ente, el C IC R  em prendió gestiones ante los 
Estados m iem bros del Consejo de Seguridad y ante el 
secretario general de las Naciones Unidas para  solicitar 
que apoyasen su iniciativa por los medios que considera
sen más oportunos. El C IC R  inform ó, asimismo, a todos 
los Estados Partes en los Convenios de G inebra acerca de 
las m edidas que había tom ado. A dem ás, el director gene
ral y el director de Actividades Operacionales del CICR 
estuvieron respectivam ente, del 23 al 26 de febrero, en 
Bagdad y en Teherán para  entrevistarse con las au to rida
des acerca del solemne llam am iento del CICR.

En m ayo, tras el inform e de la M isión Especial de Ex
pertos designada por el secretario general de las Naciones 
Unidas sobre el empleo de arm as químicas en el conflicto 
entre Irán  e Iraq , el C IC R  inform ó oficialm ente a los dos 
beligerantes acerca de su viva preocupación en cuanto a 
las consecuencias de índole hum anitaria  del empleo de ta 
les m étodos de guerra, proscrito  en el P rotocolo  de Gi
nebra de 1925. El CIC R  com unicó, asimismo, su 
inquietud al secretario general de las Naciones U nidas e 
indicó que apoyaba todos los esfuerzos desplegados y con
siderados necesarios para  poner térm ino al empleo de a r
mas quím icas. El C IC R  efectuó, el mes de ju lio , una nueva 
gestión ante las Partes en conflicto para  recordar, por un 
lado, que el uso de arm as químicas es contrario  al derecho 
internacional e incom patible con el principio de hum ani
dad y, por o tro  lado, para  declararse dispuesto a prestar 
asistencia a las víctimas de los conflictos arm ados, tan to  
en relación con el uso de arm as químicas como a causa 
de ataques perpetrados contra personas civiles. Irán  e Iraq 
solicitaron al CIC R  que enviara delegados para  visitar a 
las víctimas civiles de tales actos de violencia indiscrim ina
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da. De conform idad con su doctrina, el CICR efectuó va
rias veces evaluaciones de las consecuencias de ciertos 
actos de guerra com etidos contra la población civil, a fin 
de asistirla, si era necesario.

P ersonas desaparecidas

En 1987, com o el año anterior, el CICR no pudo reanu
dar sus actividades de búsqueda en favor de personas da
das por desaparecidas (com batientes, esencialmente), en 
el m arco del conflicto. Tuvieron que interrum pirse estas 
actividades en m arzo de 1985, a causa de la ausencia o 
de la inexactitud de las inform aciones proporcionadas por 
los dos beligerantes acerca de los com batientes caídos en 
el cam po de batalla. En 1987, el C ICR prosiguió sus ges
tiones a fin de recordar a los dos Estados beligerantes sus 
obligaciones derivadas de los Convenios I y II por lo que 
respecta a la notificación al CIC R  de los nom bres de los 
soldados enemigos heridos, m uertos o capturados. Se 
m encionó esta preocupación, en especial, duran te m i
siones del director general en Bagdad, el mes de febrero, 
y del director de Actividades O peracionales y del delegado 
general para  Oriente M edio en Teherán, los meses de 
febrero y de agosto respectivam ente. Fue tam bién objeto 
de una no ta  verbal que el C IC R  dirigió, el 15 de sep
tiem bre, a las Partes en conflicto. A  pesar de estas ges
tiones, el C IC R  no había registrado m ejora alguna en este 
ám bito a finales del año.

R epatriaciones de prisioneros de guerra

En 1987, tuvieron lugar, bajo  los auspicios del CICR, 
dos operaciones de repatriación de prisioneros de guerra 
iraquíes. En m arzo y en octubre, respectivam ente, 76 y 
101 prisioneros de guerra iraquíes im pedidos, enferm os o 
ancianos -elegidos por las autoridades iraníes y la m ayoría 
de los cuales perteneciente a la categoría que corresponde 
a los criterios enunciados en el III Convenio- fueron entre
gados al C IC R  por las autoridades iraníes y acom pañados 
por un equipo de médicos, enferm eras y delegados del 
CIC R  de Teherán a Bagdad, en un avión especialmente 
fletado por el C IC R  con esta finalidad. Antes de cada una 
de estas operaciones, los delegados del CIC R  verificaron, 
en conversaciones sin testigos, la voluntad de los prisione
ros de regresar a su país de origen.

A  causa de la ausencia de nuevas comisiones médicas 
mixtas en los dos países, los médicos del C IC R  aprovecha
ron  la ocasión de sus visitas a los cam pam entos para  hacer 
listas de prisioneros de guerra cuya repatriación directa e 
inm ediata se im ponía en virtud de los artículos 109 y 110 
del III Convenio de G inebra.

L lam am iento para recaudar fo n d o s

A  fin de obtener los fondos necesarios para  desplegar 
sus actividades en el m arco del conflicto entre Irán  e Iraq,

el CICR hizo, a comienzos del año, un llamamiento a los
donantes para poder recaudar 13.702.900 francos suizos.

E N  IR A Q :

El CIC R  prosiguió, gracias a una delegación integrada 
por 18 personas, sus actividades de protección y de asisten
cia en favor de las víctimas del conflicto.

En febrero, el director general del CICR viajó a Bagdad 
con el delegado general para  Oriente M edio y Á frica del 
N orte. M otivada, en prim er lugar, por los bom bardeos de 
zonas civiles, se aprovechó la ocasión de esta misión para 
puntualizar con las autoridades iraquíes las diversas cues
tiones de índole hum anitaria relativas al conflicto. Los 
representantes del CICR fueron recibidos, en especial, por 
el viceprimer m inistro y m inistro de Relaciones Exteriores, 
Su Excelencia el señor Tarek Aziz.

A ctiv idades en favor
de los prisioneros de guerra iraníes

Com o el año anterior, dos equipos de delegados del 
C IC R , cada uno de ellos integrado tam bién por un médi
co, visitaron a los prisioneros de guerra iraníes internados 
en Iraq  a un ritm o de una visita com pleta cada ocho sema
nas en 10 cam pam entos y en 3 hospitales militares. El 
C IC R  visitó así a 12.747 prisioneros de guerra iraníes en 
1987; pero, contrariam ente a las disposiciones del III C on
venio de G inebra, no recibió autorización para  visitar a 
los prisioneros de guerra capturados desde diciembre de 
1986 ni para  registrar sus datos. El CICR continuó tam 
bién inquietándose por la suerte que corrían los prisione
ros de guerra a los cuales hasta entonces no había tenido 
acceso. Estos son problem as graves que no han cesado de 
preocupar al CICR.

El CIC R  pudo seguir los casos de prisioneros de guerra 
que eran juzgados y visitarlos en la prisión donde estaban 
encarcelados en Bagdad. Pudo verificar la aplicación de 
las disposiciones del III Convenio de G inebra relativas a 
esta cuestión.

D urante sus visitas en los cam pam entos, los delegados 
del CIC R  distribuyeron a los prisioneros m aterial recreati
vo y educativo por un valor total de unos 220.000 francos 
suizos.

A ctividades en favor de la p ob lación  civil

En Iraq , el C ICR actúa tam bién en favor de diversos 
grupos de personas civiles protegidos por el IV Convenio 
de G inebra.

Los delegados del CICR prosiguieron así sus visitas a 
los 25.000 refugiados kurdos oriundos de Irán, internados 
en el cam pam ento de Al Tash, cerca de Ram adi. Las visi
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tas, en el transcurso de las cuales los delegados evaluaron 
las condiciones de vida de los internados civiles e intercam 
biaron mensajes de Cruz Roja, se efectuaron en m arzo, 
jun io  y octubre.

En cam bio, el C ICR no pudo realizar tales visitas a las 
personas de origen kuzistano o ahwazí (iraníes de lengua 
árabe), desplazadas y residentes en poblados de la región 
de M issan. La últim a visita a estas personas tuvo lugar 
en febrero de 1986. Desde entonces, se habían presentado 
divergencias de puntos de vista entre el C IC R  y las au to ri
dades acerca de las m odalidades de visitas y no tuvieron 
éxito, en 1987, las gestiones del CIC R  con m iras a una 
reanudación de las visitas.

Por lo demás, el CICR prosiguió sus visitas a cierto nú
mero de iraníes refugiados en Iraq  e internados en cam pa
m entos situados en Shomeli y en Ram adi. A petición de 
las autoridades iraquíes, el C IC R  hizo lo posible por en
contrar países de acogida para  esas personas. Así, 152 re
fugiados iraníes salieron de Iraq, en 1987, con destino a 
un país tercero.

A gencia  de B úsquedas

Las actividades de la Agencia de Búsquedas consis
tieron, principalm ente, en el intercam bio de mensajes de 
Cruz Roja. El CICR remitió así al Com ité Perm anente pa
ra las Víctimas de la G uerra 559.027 mensajes de Cruz R o
ja  para  los prisioneros de guerra iraníes y recibió 313.286 
para  sus parientes residentes en Irán  o en el extranjero. 
Tam bién se distribuyeron o recogieron, entre los diversos 
grupos de refugiados de los cuales pudo ocuparse el CICR, 
varios cientos de mensajes.

E N  IR Á N :

Las visitas a los prisioneros de guerra iraquíes, que se 
habían reanudado en diciembre de 1986 tras dos años de 
interrupción, fueron la actividad principal de la delegación 
del CIC R  en Irán  a lo largo de todo el año.

P ara  desplegar estas visitas, así com o las actividades 
anejas, tales com o las de la Agencia de Búsquedas, la dele
gación contaba con 10 delegados y unos 20 empleados 
reclutados localmente.

En febrero, el director de Actividades O peracionales del 
CIC R  viajó a Teherán para  tra ta r con las autoridades ira
níes diversas cuestiones de índole hum anitaria, en especial 
por lo que respecta a los bom bardeos de zonas civiles y 
a los prisioneros de guerra iraquíes. Se entrevistó entonces 
con varios representantes de alto rango del G obierno iraní. 
En agosto, el delegado general para  Oriente M edio estuvo 
en Irán  unos diez días para  hablar de varios problem as 
de índole hum anitaria relacionados con el conflicto, en es
pecial de las m odalidades y de las condiciones de las visitas 
del CICR a los prisioneros de guerra iraquíes internados 
en Irán.

A dem ás, el presidente del CICR se entrevistó, el 24 de 
ju lio , con el m inistro de Relaciones Exteriores de Irán , se
ñor Ali A kbar Velayati, de paso en G inebra.

A  pesar de sus m uchas gestiones ante el G obierno, el 
C IC R  no tuvo acceso a las personas kurdas iraquíes 
desplazadas.

A ctiv id ad es en favor
de los prisioneros de guerra iraquíes

Se reanudaron, en diciembre de 1986, las visitas a los 
prisioneros de guerra iraquíes internados en Irán; se visita
ron entonces dos cam pam entos. En 1987, los delegados 
del CIC R  prosiguieron esta serie de visitas y tuvieron acce
so a otros 13 cam pam entos y a 6 hospitales. Sólo se pu
dieron visitar una vez en 1987 estos cam pam entos, porque 
el CIC R  no estaba autorizado a tener más que un equipo 
de delegados visitantes en Irán , de los cuales un médico 
y un delegado que hablaba el árabe: éste era el único au to 
rizado a m antener conversaciones sin testigos con ciertos 
prisioneros de guerra iraquíes. Estas limitaciones im pues
tas a la acción del CICR se debían a la muy restrictiva 
interpretación de las autoridades iraníes en cuanto a las 
disposiciones del artículo 126 del III Convenio de G inebra 
relativas al com etido del C ICR. D urante esta serie de visi
tas, que finalizó en diciembre de 1987, el C IC R  pudo re
gistrar los datos de 4.252 nuevos prisioneros de guerra y 
verificar la presencia de otros 37.702 prisioneros de guerra 
cuyos datos habían sido registrados durante visitas ante
riores. En cam bio, no pudo controlar la presencia, en los 
cam pam entos visitados, de 7.327 prisioneros de guerra cu
yos datos ya habían sido registrados. Tam poco obtuvo el 
acceso a más de 8.000 prisioneros cuya existencia atesti
guaba el envío de mensajes familiares.

Estos son problem as muy graves originados por el no 
respeto por parte de la potencia detenedora de disposi
ciones fundam entales del III Convenio de G inebra.

A gen cia  de B úsquedas

Adem ás del registro de los datos de los nuevos prisione
ros de guerra iraquíes a los cuales el C IC R  tuvo acceso, 
las actividades de la Agencia de Búsquedas consistieron 
en el intercam bio de mensajes de Cruz R oja. Así, se entre
garon a las autoridades iraníes 744.486 m ensajes de Cruz 
R oja para  transm isión a los prisioneros de guerra iraquíes; 
640.051 mensajes de Cruz R oja escritos por éstos fueron 
expedidos a Iraq, dirigidos a sus allegados.

EN EL GOLFO ÁRABO-PÉRSICO:

Las fuerzas navales norteam ericanas en el golfo árabo- 
pérsico cap turaron , el 21 de septiem bre, a 26 iraníes y re
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cogieron 3 cadáveres. Los Estados Unidos com unicaron 
inm ediatam ente su intención de no retener a esos iraníes. 
A petición del G obierno de O m án y tras contactos con 
las autoridades iraníes, omaníes y norteam ericanas, el 
C IC R  envió un delegado a O m án, que supervisó, en el 
aeropuerto de M áscate, el 26 de septiem bre, la entrega de 
los súbditos iraníes por representantes norteam ericanos a 
las autoridades omaníes que, a su vez, los entregaron a 
representantes iraníes.

El 17 de octubre, tuvo lugar en el aeropuerto de M áscate 
una operación similar con la entrega a representantes ira
níes de 4 m arinos iraníes y 2 cadáveres, capturados por 
las fuerzas navales norteam ericanas el 8 de octubre. El día 
anterior, dos delegados, uno de ellos médico, habían podi
do visitar a los 4 m arinos iraníes heridos, detenidos en un 
barco de la flo ta norteam ericana.

Después, el C IC R  dirigió una nota  verbal a todos los 
Estados m ilitarm ente presentes en el G olfo árabo-pérsico, 
recordándoles las condiciones de aplicabilidad de los C on
venios de G inebra. En la no ta  se ponía de relieve que el 
derecho internacional hum anitario  en general (y los C on
venios de G inebra en particular) se aplican en caso de 
guerra declarada o de cualquier o tro  conflicto arm ado que 
surja entre dos o varias de las A ltas Partes C ontratantes, 
incluso si una de ellas no reconoce el estado de guerra.

LÍBANO

En 1987, los enfrentam ientos en Líbano continuaron 
causando miles de víctimas (m uertos, heridos, desplaza
dos, sin hogar, etc.) y siguieron siendo m otivo de gran in
quietud para  el CICR. Adem ás, se deterioró todavía más 
la situación económ ica, confirm ándose la tendencia ya 
anunciada en 1985. En tales circunstancias, el C IC R  prosi
guió con intensidad su acción de protección y de asistencia 
en favor de la población civil afectada por el conflicto, 
al mismo tiem po que in tentaba desarrollar aún su protec
ción en favor de las personas arrestadas y detenidas por 
las diversas partes en conflicto. El C IC R  desplegó sus acti
vidades hum anitarias en dos direcciones principalm ente: 
por un lado, en relación con los acontecim ientos derivados 
del conflicto interno (se tra ta , en particular, de la “ guerra 
de los cam pam entos’’ entre facciones libanesas y palesti
nas, de enfrentam ientos entre facciones libanesas y de la 
sucesión de actos de violencia indiscrim inada, tales como 
atentados m ediante coches-bomba); por otro  lado, en rela
ción con la situación en la “ zona de seguridad’’, contro la
da por el “ E jército del Sur de L íbano’’ (ESL) con el apoyo 
de las fuerzas arm adas israelíes.

A unque el em blem a de la cruz ro ja  fue, en general, me
jo r  respetado en 1987 que en 1986, el CICR y la Cruz R oja 
Libanesa hubieron de deplorar disparos militares contra 
socorristas de la Sociedad Nacional: uno de ellos m urió, 
otros tres fueron heridos, lo mismo que un em pleado del 
CICR el año anterior. P o r lo demás, fueron lim itados, va-
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rias veces, los desplazam ientos de los representantes de la 
Cruz R oja, lo que im pedía al CICR y a la Cruz R oja Liba
nesa prestar ayuda a las víctimas como hubieran debido 
hacerlo, obstaculizándose así el desarrollo norm al de su 
misión. Por lo tan to , heridos no pudieron ser evacuados 
a tiem po y no pudieron ser socorridas personas civiles 
aisladas y bloqueadas, víctimas de com bates entre fac
ciones.

A fin de obtener las indispensables garantías para  la 
prosecución de su acción hum anitaria, el CICR y la Cruz 
R oja Libanesa m antuvieron contactos perm anentes con 
todas las partes implicadas en el conflicto. D ada la grave
dad de la situación, tuvieron que hacer varios llam am ien
tos públicos en ese sentido. Así, el 10 de febrero, la 
delegación del CICR en Beirut publicó un com unicado de 
prensa para  denunciar la im posibilidad en la que se en
contraba de prestar ayuda a las víctimas de los combates 
de la “ guerra de los cam pam entos’’, tan to  en Beirut como 
en el sur del país. Adem ás, el C ICR hizo un esfuerzo parti
cular para  difundir m ejor el m ensaje de la Cruz R oja en 
Líbano. Se organizaron sesiones de inform ación y de difu
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sión para  cuadros de las milicias y se editó una carpeta 
de inform ación sobre el C ICR y su presencia en Líbano 
para  las, tropas de la FIN U L. Adem ás, se transm itieron 
con regularidad, para publicación en la prensa libanesa, 
que con frecuencia los reprodujo  íntegram ente, artículos 
en los que se resum ía el conjunto  de las actividades del 
CICR en L íbano, o un aspecto particular de las mismas.

El CICR perm aneció en contacto perm anente, a lo largo 
de todo el año, con las autoridades israelíes, así com o con 
los principales jefes del ESL, a fin de recordarles sus obli
gaciones y sus responsabilidades derivadas del derecho in
ternacional hum anitario , en especial del IV Convenio de 
G inebra. A pesar de los graves problem as hum anitarios 
com probados en esa región, particularm ente en las zonas 
cerca de la línea de dem arcación, el CICR siguió sin poder 
actuar en favor de las víctimas como habría debido poder 
hacerlo. En efecto, fueron a veces tan  precarias las condi
ciones de seguridad, que los delegados del C IC R , dada la 
im posibilidad de desplazarse, no pudieron socorrer a la 
población civil aislada o bloqueada en los poblados ni eva
cuar a los heridos en plazos aceptables. Adem ás, el CICR 
tam poco obtuvo, en 1987, el acceso a las personas deteni
das en la “ zona de seguridad”  -especialmente en la prisión 
de Khiam-, y ello a pesar de reiteradas gestiones, tan to  
ante el com andante del ESL, general L ahad, com o ante 
las autoridades israelíes (véase tam bién el capítulo “ Israel 
y territorios ocupados” ).

P ara  poder desplegar sus diversas actividades, el CICR 
m antuvo en Líbano una plantilla de unos 30 delegados, 
secundados por unos 90 empleados locales. P or razón de 
los problem as de seguridad, el CICR no envió a su delega
ción en Líbano más que personal de nacionalidad suiza 
y con contrato  del CICR exclusivamente, renunciando a 
em plear a miembros de Sociedades Nacionales.

El delegado general para  Oriente M edio y Á frica del 
N orte viajó a Líbano en jun io , a fin de puntualizar con 
la delegación la situación y para  conversar con dirigentes 
de diversas partes en conflicto acerca de las principales 
cuestiones de índole hum anitaria  derivadas de la situación. 
Se entrevistó tam bién, dos veces, con la presidenta de la 
Cruz R oja Libanesa, con quien pudo abordar ciertos 
problem as a los cuales tiene que hacer frente esa Sociedad 
Nacional.

En G inebra, el presidente del CICR se entrevistó, el 3 
de octubre, con el presidente señor Gemayel, con quien 
habló de diversas cuestiones de índole hum anitaria rela
cionadas con el conflicto libanés. Delegados del CIC R  se 
entrevistaron de nuevo, a finales de octubre, en Beirut, 
con el presidente libanés, así como con el prim er m inistro 
interino, señor S. Hoss.

*

*  *

P or lo demás, el C ICR hubo de deplorar el fallecimiento 
de una enferm era de la delegación de Beirut, la señorita 
Pernette Zehnder, m uerta en accidente de circulación 
ocurrido el 18 de octubre en Líbano.

L lam am iento para recaudar fo n d o s

A fin de poder desplegar sus actividades en L íbano, el 
C IC R  hizo, a comienzos de 1987, un llam am iento a los 
donantes para  recaudar 9.831.900 francos suizos.

G estiones en favor de la p ob lación  civil

La población civil continuó soportando los graves acon
tecim ientos que afectaron a Líbano y la suerte que corría 
no cesó de ser objeto  de preocupación para  el C ICR. C o
mo en 1986, los com bates que se desencadenaron en diver
sos lugares del país indujeron con frecuencia a grupos de 
personas civiles a huir de su región o, al contrario , las b lo
quearon, sin posibilidad de abastecim iento ni de asistencia 
m édica, en sus poblados o en sus cam pam entos. Así pues, 
el CICR intervino varias veces ante las partes en conflicto 
p ara  obtener treguas que perm itieran a las personas civiles 
pasar las líneas o a la Cruz R oja evacuar a los heridos.

C uando, el prim er semestre del año, tuvo lugar la 
“ guerra de los cam pam entos”  en las regiones de Beirut, 
Saida y T iro, el CIC R  hubo de em prender num erosas ges
tiones, en Líbano y en G inebra, ante todas las partes en 
conflicto, a fin de obtener el respeto a que los no com ba
tientes tienen derecho. M ientras que las personas civiles 
y los heridos podían recibir socorros y asistencia fuera de 
los cam pam entos de refugiados, el C IC R  hubo de deplorar 
varias veces la actitud de las partes en conflicto, que im pi
dieron, durante meses, el acceso a los cam pam entos (en 
particular, a los de Borj-el-Brajneh, Chatila y Rachidiyeh), 
obstaculizando así toda acción hum anitaria  en favor de 
las víctimas civiles palestinas. C uando los com bates se 
recrudecían desde finales de 1986, sólo el 12 de m arzo pu
do el CICR entrar en el cam pam ento de Rachidiyeh, cerca 
de Tiro; asim ism o, sólo el 8 y el 9 de abril, equipos del 
CIC R  pudieron en trar en los cam pam entos de Chatila y 
Borj-el-Brajneh, en Beirut. Después, los delegados del 
CIC R  pudieron en trar en los cam pam entos con relativa 
periodicidad, a fin de evacuar a los heridos o a los enfer
mos y para  efectuar el trabajo  correspondiente a la Agen
cia de Búsquedas.

En el sur del país, los constantes enfrentam ientos re
gistrados a lo largo de todo el año en el interior y en las 
proxim idades de la “ zona de seguridad”  pusieron en si
tuación a veces m uy precaria a la población civil residente 
en la región. Los habitantes perm anecieron a veces aisla
dos durante varios días a causa de los enfrentam ientos. 
A dem ás, actos de hostigam iento obligaron a cientos de 
personas civiles a abandonar su lugar de residencia; hubo 
personas arrestadas y m antenidas en cautiverio; con la m a
yor frecuencia, sus familiares no recibían noticias acerca 
de la suerte que corrían. La presencia diaria de delegados 
del C IC R  sobre el terreno era un no desdeñable factor de 
protección, aunque difícilmente cuantificable, en favor de 
la población civil víctima de tal situación. Sin em bargo, 
dicha presencia no siempre pudo ser tan  efectiva y consis-
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tente com o el CIC R  lo hubiera deseado, por falta de 
acuerdo entre todas las partes interesadas. C uando, por 
razones de seguridad, resultaba difícil el acceso a ciertos 
poblados, el CICR em prendió num erosas gestiones ante 
dichas partes, a fin de obtener, lo más rápidam ente po
sible, autorización para  trasladarse allí y suficientes garan
tías para  su intervención. En general, el C ICR efectuó 
tam bién gestiones para  recordar a todas las partes im plica
das las norm as esenciales del derecho internacional hum a
nitario.

G estion es y visitas en favor  
de las personas detenidas

El CICR prosiguió, durante todo el año, sus esfuerzos 
para  visitar a las personas capturadas y detenidas a causa 
del conflicto.

□ Los delegados del CICR siguieron visitando a personas 
detenidas por diversas partes en el conflicto libanés (ejérci
to  libanés, A m al, fuerzas libanesas, partido socialista 
progresista, policía m ilitar de la organización popular nas- 
seriana en Saida y diversas organizaciones palestinas). Así, 
274 personas se beneficiaron, en 1987, m uchas de ellas va
rias veces, de visitas del CICR. Las visitas perm itieron 
tam bién a los detenidos rellenar o recibir m ensajes de Cruz 
R oja, para  poder m antener contactos con sus parientes. 
Los detenidos recibieron asistencia m aterial consistente en 
m antas, m edicam entos, m aterial recreativo, etc.

Paralelam ente a esas visitas, el C IC R  prosiguió sus ges
tiones ante todas las partes concernidas, a fin de tener el 
acceso a todas las personas detenidas. D esafortunadam en
te, no tuvo éxito la m ayor parte de dichas gestiones.

□ El CIC R  siguió sin tener acceso, en 1987, a los lugares 
de detención en la “ zona de seguridad” , especialmente al 
más im portante de ellos, la prisión de Khiam, a pesar de 
sus repetidas gestiones, tan to  ante las autoridades israelíes 
com o ante el ESL. Esta situación le impidió desem peñar 
su com etido en favor de las personas detenidas en esa re
gión de L íbano, aunque pudieron efectuarse algunas acti
vidades de Agencia (véase el capítulo “ Agencia de 
B úsquedas” ).

□ El CICR solicitó a las autoridades israelíes que le no ti
ficaran las detenciones efectuadas por el ejército israelí en 
territorio  libanés y que perm itieran a sus delegados visitar 
a los prisioneros donde estuvieran. Así, sus delegados en 
Israel visitaron, en 1987, a 47 personas, todas ellas arresta
das en el sur de Líbano y trasladadas a territorio  israelí 
(véase tam bién el capítulo “ Israel y territorios ocupa
dos” ). En el transcurso del año, fueron liberados y re
patriados a L íbano, bajo  los auspicios del C ICR, 20 
detenidos.

□ El CIC R  se dirigió, asimismo, a todas las partes con
cernidas, a fin de tener acceso a los milicianos del ESL

capturados durante el año; estas gestiones no tuvieron éxi
to . Tam poco pudo conocer el paradero de 7 m iembros de 
las fuerzas arm adas israelíes capturados o desaparecidos 
en Líbano (tres en 1982, uno en 1983, tres en 1986). En 
general, el CICR efectuó, como los años anteriores, ges
tiones para  conocer el paradero de las personas desapare
cidas o fallecidas en Líbano, dirigiéndose, con esta 
finalidad, a todas las partes en conflicto.

□ P o r lo que atañe a las tom as de rehenes, el C ICR re
afirm ó su reprobación de tales actos, que violan los princi
pios fundam entales del derecho y de la hum anidad. 
Recordemos que, con el asenso de todas las partes concer
nidas, los delegados pueden aportar, eventualm ente, una 
asistencia y, m ediante su presencia, un alivio m oral a los 
rehenes. Sin em bargo, no se cuenta, en general, entre las 
atribuciones del CICR la de participar en las negociaciones 
que a este respecto puedan tener lugar.

A gencia  de B úsquedas

La actividad principal de la Agencia de Búsquedas en 
Líbano fue, com o los años anteriores, la transm isión de 
mensajes de Cruz R oja, sobre todo entre los prisioneros 
y sus familiares o entre los miem bros de una familia sepa
rados a causa de la situación conflictiva. La transm isión 
urgente de noticias entre L íbano y el extranjero siguió 
siendo, asimismo, una tarea im portante del CICR. En 
1987, se transm itieron, en to tal, 17.365 mensajes: 5.785 
entre Líbano y el extranjero; 2.069 entre personas deteni
das en Israel o en los territorios ocupados y sus familiares 
en Líbano; 4.511 entre personas detenidas en Líbano y sus 
familiares; 4.918 entre las diferentes regiones de Líbano, 
incluso en el m arco de la “ guerra de los cam pam entos” .

Los delegados del CICR facilitaron tam bién el traslado 
de más de 50 personas, aproxim adam ente la m itad de ellas 
detenidas que habían llegado al térm ino de su período de 
detención en Israel y que el CICR repatrió a Líbano. Por 
últim o, en cuanto a las reuniones de fam iliares, 82 perso
nas pudieron, con el apoyo del CICR y de las Sociedades 
Nacionales concernidas, reunirse con sus parientes instala
dos en el extranjero.

El CIC R  se encargó de trasladar o de repatriar restos 
m ortales, en especial tras solicitud de la fam ilia de una 
persona m uerta durante los enfrentam ientos en el perí
m etro de la “ zona de seguridad” . En 1987, el CICR reci
bió decenas de solicitudes de encuesta relativas a restos 
m ortales; desafortunadam ente, sus num erosas interven
ciones sólo muy pocas veces tuvieron resultados positivos. 
A finales del año, solam ente 7 cadáveres habían sido así 
restituidos a su fam ilia, m ientras que 73 habían sido noti
ficados al CICR por una u o tra de las partes en conflicto.

En la prisión de Khiam, el CICR pudo organizar en 
1987 -aunque en m enor m edida que el año anterior- visitas 
familiares en favor de los detenidos cuyos parientes vivían 
fuera de la “ zona de seguridad” . Suspendidas a finales
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de 1986, pudieron reanudarse tales visitas en noviembre; 
así, hasta finales del año, sólo 9 personas pudieron visitar 
a 6 detenidos, gracias a la ayuda del CIC R  (en especial, 
por lo que respecta al transporte). Sin em bargo, pudo o r
ganizarse, ya en agosto, el intercam bio de mensajes de 
C ruz R oja entre los detenidos y sus familiares residentes 
fuera de dicha zona; se intercam biaron así, por m ediación 
del CICR, 33 mensajes.

P or últim o, com pete tam bién a la Agencia resolver los 
casos que son objeto de solicitud de búsqueda (varios cien
tos registrados en 1987). Continuó preocupando vivam en
te al CICR el elevado núm ero de casos que, a pesar de 
las repetidas gestiones de sus delegados ante las au to rida
des com petentes, no pudieron resolverse.

A sistencia  alim entaria y m aterial

Com o en años anteriores, el C ICR distribuyó socorros 
alim entarios y m ateriales a diversas categorías de personas 
civiles afectadas por los diferentes enfrentam ientos que 
continuaron registrándose en el país. D urante el prim er 
trim estre del año, el C ICR efectuó una reevaluación 
com pleta de su acción de asistencia alim entaria y m aterial, 
teniendo en cuenta tan to  la evolución del conflicto como 
los efectos de la degradación de la situación económica. 
Se determ inaron cuatro categorías principales de benefi
ciarios:

□ las personas civiles, desplazadas o no, víctimas direc
tas de enfrentam ientos ocasionales, pero que pudieran 
reinsertarse, a corto plazo, en una estructura social local; 
estas personas se habían beneficiado, generalm ente, de 
una sola distribución, asignada en función de las necesida
des com probadas (paquetes fam iliares, m antas o utensilios 
de cocina). En 1987, recibieron una ayuda del CICR 
34.300 personas civiles de esta categoría;

□ las personas civiles víctimas, a largo plazo, de enfren
tam ientos duraderos en su región de residencia, lo más a 
m enudo en una línea de frente activo; el año pasado, 
53.400 personas se beneficiaron de distribuciones alim en
tarias periódicas, en form a de paquetes familiares, 
m ientras duró la situación difícil. Se tra taba , esencialmen
te, de personas civiles que vivían a lo largo de la línea de 
dem arcación de la “ zona de seguridad” , en el sur de L íba
no. T anto  para las distribuciones como para  reevaluar la 
situación y adap tar la asistencia a las necesidades, los dele
gados del CICR se trasladaron con m ucha regularidad a 
unos 50 poblados de esa región. Personas civiles residentes 
cerca de otras líneas de frente, com o en la región de Suk- 
el-G harb, se beneficiaron tam bién, por razón de su aisla
m iento, de distribuciones de socorros del CICR;

□ el CICR distribuyó, asimismo, algunos socorros m ate
riales a familias que se encontraban, a causa de la deten
ción o de la hospitalización del jefe de familia, en una 
situación económica particularm ente difícil.

P ara  poder realizar sus acciones de asistencia de urgen
cia, el C IC R  m antuvo perm anentem ente reservas dispo
nibles en todo m om ento, para  cubrir las necesidades 
vitales de 50.000 personas; dichas reservas estaban reparti
das en varios depósitos (Beirut oriental y Beirut occiden
tal, Trípoli, K sara, Jezzine, Saida y Tiro). Se renovaban 
con regularidad a lo largo de todo el año. Recordemos 
que se com pletan m ediante los artículos alm acenados en 
el depósito zonal de Larnaca (Chipre).

El to ta l de los socorros materiales y alim entarios distri
buidos en 1987 alcanzó un valor de 1,1 millón de francos 
suizos, es decir, cerca del doble del año anterior.

A sistencia  m édica

El CIC R  continuó apoyando, a lo largo de todo el año, 
el buen funcionam iento de la infraestructura médica local, 
afectada no sólo por el conflicto sino tam bién por la 
degradación de la situación económ ica. Com o los años an
teriores, un equipo médico, integrado por un médico y cin
co enferm eras y, a veces, reforzado por personal médico 
enviado de G inebra, efectuó evaluaciones sistemáticas en 
los hospitales y dispensarios del país. En período de urgen
cia aguda, este equipo visitó y evaluó diariam ente la si
tuación en los centros médicos donde se asistía a los 
heridos, distribuyendo, según las necesidades, m edica
m entos y m aterial médico. Así, en 1987, más de 300 es
tablecim ientos se beneficiaron de cerca de 2.700 visitas y 
evaluaciones del CICR.

El CICR continuó concentrando su acción en las re
giones directam ente afectadas por el conflicto: en 1987, 
el sector occidental de la capital y el sur del país. El equipo 
médico del CIC R  prestó atención particular a los poblados 
situados a am bos lados de la línea de dem arcación de la 
“ zona de seguridad” . Adem ás de las distribuciones de m a
terial de prim eros socorros para  los dispensarios de esos 
poblados, el personal médico del CIC R  se trasladó, tan 
frecuentem ente com o era necesario, a las localidades aisla
das o de difícil acceso a causa de operaciones militares o 
de falta de seguridad, a fin de evaluar allí las necesidades, 
distribuir los socorros médicos de urgencia y evacuar a los 
heridos y los m uertos, todo ello en estrecha coordinación 
y cooperación con la Cruz R oja Libanesa. El CICR siguió 
apoyando tam bién a la Cruz R oja Libanesa para  la insta
lación de clínicas móviles que prestaron servicio en los 
poblados desprovistos de infraestructura m édica. Además 
del aspecto financiero de su apoyo, el C IC R  facilitó los 
desplazam ientos y el funcionam iento de sus clínicas móvi
les, gracias a sus contactos con todas las partes en conflic
to  y a su presencia sobre el terreno. Así, en 10 localidades 
a am bos lados de la línea de dem arcación de la “ zona de 
seguridad” , la aldea de Suk-el-Gharb y poblados en la re
gión de B atrun prestaron servicio esas clínicas móviles, 
que entregaron m aterial médico o medicam entos que p ro 
porcionaba el C ICR, por un valor to tal de 334.500 francos 
suizos.
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El prim er trim estre, la “ guerra de los cam pam entos” , 
que se había reanudado en octubre de 1986, indujo al 
CIC R  a intensificar su actividad médica en los centros mé
dicos cerca de los cam pam entos de refugiados palestinos, 
dado que no podía llegar al interior de los mismos en las 
regiones de Beirut occidental, Saida y T iro. Los delegados 
prestaron así ayuda médica por un valor de 120.000 fran 
cos suizos aproxim adam ente.

Los muy violentos enfrentam ientos registrados, del 16 
al 21 de febrero, en Beirut occidental requirieron una asis
tencia médica del C ICR, en form a de reabastecim iento de 
los hospitales del sector occidental de la capital, por un 
valor aproxim ado de 105.000 francos suizos.

El CIC R  se preocupó, asimismo, del traslado, a través 
de las líneas de frente, de heridos que necesitaban asisten
cia en estructuras médicas correspondientes a su estado, 
y ello cuando los equipos de socorristas de la Cruz R oja 
Libanesa no podían, solos, desem peñar su tarea. Sin em
bargo, es de lam entar que, durante la “ guerra de los cam 
pam entos” , ni el C IC R  ni la Cruz R oja Libanesa pudieran 
efectuar con la regularidad conveniente las evacuaciones 
de los heridos desde el interior de los cam pam entos de re
fugiados palestinos. En el transcurso de ciertas opera
ciones de evacuación de heridos, am bulancias fueron 
objeto de disparos: un socorrista fue m uerto, otros fueron 
heridos. El CIC R  protestó cada vez contra esta violación 
del em blem a. No obstante, cerca de 140 heridos fueron 
evacuados y trasladados, durante el año, por la Cruz R oja 
Libanesa, con el apoyo del CICR.

En 1987, los dispensarios, las clínicas y los hospitales 
de los servicios sociales palestinos, en particular los de la 
“ M edia L una R oja P alestina” , recibieron del CIC R  so
corros médicos, por un valor to tal de 83.000 francos 
suizos aproxim adam ente. El CICR tam bién prestó una 
asistencia médica circunstancial a los centros médicos 
afectados, cuando tuvieron lugar enfrentam ientos o inci
dentes (coches-bom ba, explosiones) en todo el país.

En el ám bito de la ortopedia, los técnicos del CIC R  p ro
siguieron su trabajo  de apoyo a los centros ortopédicos 
de Beit Chebab y Saida. P ara  los pacientes a quienes, por 
razones de seguridad, resultaba imposible trasladarse a los 
centros ortopédicos, los tres técnicos del CICR atendieron 
casos de consulta en el centro médico-social de la Cruz 
R oja Libanesa de M reije (extrarradio sur de Beirut) y en 
los centros de la Sociedad N acional en T iro, Jezzine y 
M arjayun. Así, en 1987, los talleres apoyados por el CICR 
produjeron  207 prótesis y 156 órtesis; repararon  248 pró te
sis y órtesis. Deseando coordinar y uniform ar los m étodos 
de trab a jo , el C IC R  m antuvo estrechos contactos con el 
centro ortopédico de H am ana (proyecto conjunto  de las 
Cruces Rojas Libanesa y Neerlandesa) donde, durante 
unos meses, a la ausencia de personal neerlandés suplió 
la presencia con regularidad de un técnico del C ICR. Asi
m ism o, se m antuvieron contactos con el ortopedista de la 
Cruz R oja Suiza que trabajaba  en el taller A bu Sam ra en 
Trípoli. El valor to tal de la asistencia médica del CICR

distribuida en Líbano, el año 1987, ascendió a más de un 
millón de francos suizos, sin incluir la ayuda proporciona
da a la Sociedad Nacional.

A p o y o  a la Sociedad N acional

En 1987, el C ICR m antuvo e increm entó su apoyo a 
la Cruz R oja Libanesa. P ara  aum entar la eficacia de sus 
intervenciones de urgencia, pero tam bién para  hacer frente 
a los problem as de índole financiera con que tropezaba 
a causa de la degradación de la situación económ ica, la 
Cruz R oja Libanesa decidió, a finales del año, crear en 
su interior un comité de urgencia encargado de determ i
nar, planificar, coordinar y gestionar todas las actividades 
de los socorristas, del servicio médico-social, del banco de 
sangre, de la farm acia, así como de la inform ación y de 
la difusión. A fin de facilitar el buen funcionam iento de 
dicho comité de urgencia, la Cruz R oja Libanesa solicitó 
la ayuda del CICR.

D urante todo el año, el C IC R  financió y apoyó m ate
rialm ente a la sección de socorristas de la Cruz R oja L iba
nesa, especialmente costeando los salarios de 100 puestos 
de trabajo  y prestando apoyo al centro socorrista de 
Rmeich, instalado en 1986, así como a los de Am iun, Qabr 
C hm un, Falugha y Jubjanine, abiertos en el transcurso del 
año. El CICR proporcionó tam bién ayuda logística y m a
terial, en form a de am bulancias, de m aterial de radio, de 
m antas y de m aterial de prim eros auxilios.

El C IC R  asignó una ayuda financiera para la farm acia 
central de la Cruz R oja Libanesa y participó en la instala
ción de clínicas móviles y de dispensarios; siguió prestando 
apoyo al centro médico-social de M reije (extrarradio sur 
de Beirut). Adem ás, proporcionó cierta asistencia para  los 
program as en favor de los impedidos y de los m enestero
sos, así como para el banco de sangre de la Sociedad N a
cional que, adem ás, recibe donativos de las Cruces Rojas 
N oruega y Suiza.

El valor to tal de esta asistencia a la Cruz Roja Libanesa 
ascendió, en 1987, a 1.744.000 francos suizos.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

En Israel, y más particularm ente en los territorios ocu
pados, se cum plieron, en 1987, los veinte años de activida
des del CICR basadas en el IV Convenio de G inebra, 
relativo a la protección debida a la población civil. En el 
m arco del conflicto entre Israel y los países árabes, el 
C IC R  considera que se reúnen las condiciones de aplica
ción del IV Convenio, y ello para  todos los territorios ocu
pados, es decir, C isjordania, la franja de G aza, el Golán 
y el sector de Jerusalén oriental, sea cual fuere el estatuto 
que las autoridades israelíes den a dichos territorios. En 
el artículo 47 del IV Convenio figura, en especial, el princi
pio de la intangibilidad de los derechos de las personas
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protegidas que estén en un territorio  ocupado. P o r su p ar
te, las autoridades israelíes consideran que resulta difícil 
la aplicabilidad de jure del IV Convenio, pero declaran 
querer aplicar de facto  sus disposiciones en la fran ja  de 
G aza y en C isjordania.

El CICR m antuvo, a lo largo de todo el año, contactos 
periódicos con las autoridades israelíes, a fin de poder de
sem peñar su com etido de protección y de asistencia en fa
vor de las personas protegidas en los territorios ocupados 
desde 1967. Tam bién conversó con ellas acerca de la si
tuación de las personas protegidas en el sur de Líbano 
(“ zona de seguridad” , véase el capítulo “ L íbano”  del pre
sente Inform e).

P ara  com plem entar las conversaciones que el director 
general, del CIC R  y el delegado general para  Oriente M e
dio y África del N orte m antuvieron, en agosto de 1986, 
con las más altas autoridades israelíes, acerca de los 
problem as de índole hum anitaria planteados en los te rrito 
rios ocupados y en el sur de L íbano, el C ICR dirigió a 
dichas autoridades, el 27 de febrero, un m em orándum  pa
ra puntualizar la situación en la “ zona de seguridad” , así 
com o num erosas cartas a los m inistros concernidos por 
los problem as relativos a los detenidos bajo  interrogatorio  
o a la aplicación del IV Convenio en los territorios ocupa
dos. El delegado general para  Oriente M edio y Á frica del 
N orte efectuó, el mes de abril, una misión en Israel y en 
los territorios ocupados, principalm ente para  evocar esta 
situación con la delegación.

A ctividades en favor de las personas detenidas

En 1987, el C IC R  prosiguió sus actividades de protec
ción en favor de las personas arrestadas, no sólo en Israel 
y en los territorios ocupados sino tam bién en Líbano y 
en el m ar (inspección de barcos). Prosiguieron, durante 
todo el año, las visitas periódicas a las personas condena
das o en espera de juicio. Los delegados del CIC R  se 
trasladaron con regularidad a todos los lugares de deten
ción. Con m otivo de la serie anual de visitas completas 
de cada lugar de detención, los acom pañaba un delegado 
médico; se visitaron así, en abril y m ayo, 11 puestos de 
policía, m ientras que los 17 lugares de detención depen
dientes del Servicio de Prisiones fueron objeto, de me
diados de agosto a comienzos de septiem bre, de o tra  serie 
de visitas. La población carcelaria estaba integrada, a lo 
largo de todo el año, por unos 4.000 detenidos.

D urante las huelgas de ham bre que, del 25 de marzo 
al 18 de abril de 1987, tuvieron lugar interm itentem ente 
en 12 prisiones (cerca de 1.600 detenidos), los delegados 
del CICR se trasladaron, ya el quinto día de huelga, des
pués cada cinco días aproxim adam ente, a las prisiones 
concernidas. Así, pudieron cerciorarse, en especial, de la 
asistencia médica prestada por las autoridades israelíes a 
los detenidos que necesitaban y deseaban dicha asistencia. 
Un médico, delegado del C ICR, fue enviado especialmen
te de G inebra a Tel Aviv para ese período.

Adem ás, los delegados del CIC R  prosiguieron su acción 
en favor de los detenidos bajo  in terrogatorio . En 1987, 
m antuvieron así unas 1.500 conversaciones sin testigos con 
cerca de mil detenidos en C isjordania y en la fran ja  de 
G aza, a pesar de las dificultades resultantes de notifica
ciones tardías o incom pletas por parte de las autoridades 
israelíes y por lo que atañe a los traslados de detenidos 
de una prisión a o tra  o de una sección a otra. Recordemos 
que, según un acuerdo concertado con las autoridades 
israelíes en 1977 y enm endado en 1979, el C IC R  recibirá 
notificación de los arrestos en un plazo de 12 días y tendrá 
acceso a los detenidos bajo  in terrogatorio  arrestados por 
razones de seguridad, a más ta rdar el 14° día después de 
su arresto. Tras diversas gestiones del C ICR, las au to rida
des detenedoras confirm aron, en octubre de 1986, su vo
luntad  de respetar los térm inos del acuerdo de 1977/1979, 
tam bién por lo que respecta al traslado de los detenidos 
en sección general después de un período no superior a 
cuatro  sem anas, salvo excepción por im perativas razones 
de seguridad.

No obstante, a pesar de esta confirm ación y de num ero
sas gestiones efectuadas en el transcurso de 1987, no sólo 
fueron irregulares las notificaciones, sino que, duran te to 
do el año, fue muy elevada la proporción de detenidos que 
perm anecieron bajo  in terrogatorio  más allá del límite de 
las cuatro semanas.

En octubre de 1986, las autoridades israelíes aceptaron 
tam bién notificar al CICR arrestos de personas protegidas 
oriundas de Jerusalén oriental, así com o otorgarle el acce
so a éstas según las mismas m odalidades que para  las per
sonas protegidas de G aza y de C isjordania. Expuesta la 
cuestión de las defectuosas notificaciones de traslado (vé
ase más arriba), se debe decir que, efectivam ente, los dele
gados tuvieron acceso a esas personas protegidas. En 
cam bio, las autoridades israelíes persistieron en rehusar 
extender tales medidas en favor de las personas protegidas 
del G olán y, por consiguiente, el CICR se vio en la im posi
bilidad de desem peñar su com etido con respecto a las 
mismas.

El aum ento de los disturbios, que comenzó a finales de 
1986 y persistió todo el año, culm inando en diciembre de 
1987, indujo a las autoridades israelíes a abrir centros de 
detención militares. Además del cam pam ento de F a ra ’a, 
en funcionam iento desde hace años, y el de “ el K atiba” 
en la fran ja  de G aza, abierto a finales de 1986, se abrieron 
3 centros: en Tulkarem , el mes de abril, y, el mes de di
ciembre, en A tlit y en D ahariye (cerca de H ebrón).

La delegación del CICR recogió, duran te los aconteci
mientos de diciembre, todos los datos relativos a las perso
nas civiles arrestadas a causa de los acontecim ientos e hizo 
cuanto pudo por visitarlas lo más rápidam ente posible en 
su lugar de detención: a finales de diciem bre, se había vis
to , así, a 218 detenidos en el cam pam ento de Katiba.

Los delegados del CICR prosiguieron tam bién sus visi
tas a los detenidos adm inistrativos. Tras haber llegado a 
ser 70 a m ediados, eran menos de 50 a finales de 1987.
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Los delegados del CICR en Israel visitaron tam bién a 
personas arrestadas en el sur de L íbano, así com o a pasaje
ros y m iem bros de tripulación de varios barcos detenidos 
en el M editerráneo por las fuerzas arm adas israelíes. Sin 
em bargo, no se notificaron sistem áticam ente al CICR ta 
les capturas en tierra o en el m ar, o recibió la notificación 
correspondiente con m ucha dem ora. Adem ás, el CICR hi
zo valer que la detención en Israel de personas arrestadas 
en el sur de Líbano es contraria  al IV Convenio en el que 
se prohíben tales traslados de un país a o tro.

E n el ám bito de las diligencias penales, el C IC R  conti
nuó su acción. Su delegado ju rista  asistió a audiencias 
públicas de procesos de detenidos de seguridad y perm ane
ció en contacto con los abogados de éstos, así com o con 
las autoridades judiciales israelíes, a fin de cerciorarse del 
respeto de las garantías debidas a las personas protegidas.

El CIC R  prosiguió, el año pasado, su acción de asisten
cia m aterial a los detenidos y a sus fam iliares. D urante 
las visitas a prisiones, sus delegados distribuyeron artícu
los recreativos y m aterial médico por un valor de 294.000 
francos suizos aproxim adam ente, cantidad que incluye 
tam bién un poco de dinero que el CICR dio a los detenidos 
más menesterosos para  que pudieran hacer com pras en la 
cantina de la prisión.

P o r últim o, el CIC R  favoreció, como los años an te
riores, las visitas de familiares a detenidos poniendo a dis
posición autobuses para  efectuar un viaje al mes entre los 
lugares de residencia y las prisiones: esta acción, que per
mitió el transporte  de más de 40.000 personas, costó unos 
334.000 francos suizos en 1987.

A ctiv idades en favor de la p ob lación  civil

El C IC R  siguió preocupándose por la suerte que corría 
la población de los territorios ocupados. Intervino, en es
pecial, por lo que atañe a las m edidas excesivas para  el 
m antenim iento del orden y a ciertos aspectos de la gestión 
de los territorios ocupados que contravienen disposiciones 
del IV Convenio.

Así, se aplicaron y, a veces, se extendieron a distritos 
enteros con regularidad toques de queda y restricciones 
para  viajar. Las autoridades israelíes llevaron a cabo, in
vocando razones de seguridad preventivas o punitivas, 
destrucciones o tapiados de viviendas.

La potencia ocupante tam bién prosiguió, contra lo esti
pulado en los Convenios de G inebra, su práctica de expul
sión de personas protegidas de los territorios ocupados.

P o r últim o, siguió preocupando, asim ism o, al CIC R  la 
práctica de la incitación a la colaboración m ediante proce
dim ientos contrarios a las disposiciones del IV Convenio.

D urante todo el año, se expropiaron terrenos o fueron 
declarados “ terrenos gubernam entales” . Siguieron de
sarrollándose las im plantaciones y la presencia de colonos 
israelíes en los territorios ocupados originó graves ten
siones.

En la m ayor parte de los casos arriba citados, que con

frecuencia son infracciones graves contra el IV Convenio 
de G inebra, las intervenciones del CICR tropiezan con el 
rechazo por parte de las autoridades israelíes, que conside
ran que el CICR rebasa su com etido interviniendo a este 
respecto.

En 1987, el C ICR intervino muchas veces como interm e
diario neutral en casos de m anifestación de personas p ro 
tegidas en los territorios ocupados. Los casos de personas 
civiles heridas o m uertas en enfrentam ientos o a causa de 
m edidas tendentes a restablecer el orden fueron objeto de 
gestiones ante las autoridades israelíes. El CICR se vio in
ducido, sobre todo , a intervenir sistem áticam ente con m o
tivo de los violentos enfrentam ientos que, las tres últimas 
semanas de diciembre de 1987, tuvieron lugar en los terri
torios ocupados.

Los delegados se trasladaron, en especial, a num erosos 
hospitales de C isjordania y de la fran ja  de G aza para  eva
luar la infraestructura médica y para visitar a cierto núm e
ro de personas civiles heridas. Paralelam ente, se 
em prendieron gestiones ante las autoridades israelíes en 
cuanto al respeto y a la protección de las personas heridas, 
por una parte, y en cuanto a la evacuación y al traslado 
de los heridos a los hospitales, por otra.

A gencia  de B úsquedas

El CICR continuó buscando a personas desaparecidas 
en el m arco del conflicto israelo-árabe.

P o r lo demás, la delegación de Tel-Aviv y las subdelega- 
dones de Jerusalén y de G aza intercam biaron 10.604 men
sajes de Cruz R oja entre las personas detenidas en Israel 
y en los territorios ocupados y sus parientes residentes en 
países árabes.

El CICR organizó, de acuerdo con las autoridades de 
am bas partes, operaciones de traslado a través de las líneas 
de dem arcación, con la m ayor frecuencia en favor de ex 
detenidos. Estas operaciones posibilitaron también 
reuniones de familiares y traslados de enferm os, efec
tuados, en este caso, con la colaboración de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz R oja o de la M edia Luna Roja con
cernidas. En 1987, más de 40 personas se beneficiaron de 
tales operaciones.

D ifu sión

Los delegados del CICR dieron, en 1987, conferencias 
sobre el derecho internacional hum anitario , por una parte, 
a oficiales de las fuerzas arm adas israelíes y a funcionarios 
de la adm inistración civil de los territorios ocupados y, 
por o tra , a estudiantes y profesores de la universidad pa
lestina de A n-N ajah; se donó a esta universidad una pe
queña biblioteca de obras sobre el derecho internacional 
hum anitario .
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CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL

Com o los años anteriores, el CICR repitió sus gestiones 
a fin de poder visitar a todos los prisioneros detenidos por 
las diferentes partes en conflicto. H ubo de com probar, de
safortunadam ente, que seguía sin conseguir que todos los 
com batientes capturados en el m arco del conflicto del 
Sahara Occidental se beneficien de la protección a la cual 
tienen derecho.

En m arzo, el nuevo delegado zonal y su predecesor efec
tuaron  una misión en Argel y en el Sahara para  reanudar 
contactos con los principales interlocutores del CICR. Los 
dos delegados fueron recibidos por el señor M oham ed Ab- 
delaziz, secretario general del Frente Polisario, con quien 
exam inaron las actividades del CIC R  en el m arco del 
conflicto del Sahara Occidental. T ras esta m isión, un 
equipo de 3 delegados, de los cuales un m édico, pudo efec
tuar, en junio , una visita a 120 prisioneros m arroquíes de
tenidos por el Frente Polisario, con entrevista sin testigos, 
pero fuera de su habitual lugar de detención. Después de 
esta visita, el CICR hizo entrega de una asistencia lim ita
da, consistente en m aterial recreativo, para  todos los pri
sioneros en poder del Frente Polisario hasta esa fecha 
visitados. Sin em bargo, cabe destacar que el CICR siguió 
sin recibir notificación acerca de la identidad de la to ta li
dad de los prisioneros m arroquíes en poder del Frente P o 
lisario ni, por lo demás, de los prisioneros saharauis en 
poder de los m arroquíes. Desde 1978, el CICR ya no ha 
visitado, por no haber recibido autorización, a prisioneros 
saharauis en poder de M arruecos.

El 25 de m ayo, fueron liberados respectivam ente por 
M arruecos y por Argelia, sin la intervención del CICR, 
102 prisioneros militares argelinos y 150 prisioneros 
m arroquíes.

En 1987, la Agencia de Búsquedas efectuó el intercam 
bio de 435 mensajes de Cruz R oja entre prisioneros m arro 
quíes y argelinos, hasta su liberación en m ayo, y sus 
fam iliares. Se efectuaron tales intercam bios gracias a la 
colaboración de la respectiva Sociedad Nacional. Asimis
mo, el CICR transm itió a la M edia Luna R oja M arroquí 
paquetes remitidos por la M edia Luna R oja Argelina en 
favor de los militares argelinos detenidos en M arruecos, 
y viceversa.

OTROS PAÍSES

En febrero, el presidente del C ICR, señor H ay, y el pre
sidente electo, señor Som m aruga, efectuaron una misión 
en cuatro  países del Golfo: A rabia Saudita, Bahrein, Ku
weit y Q atar; exam inaron, con sus interlocutores las activi
dades del CICR, particularm ente en Oriente M edio. En 
septiem bre, el director ad junto  de Actividades Opera- 
cionales efectuó tam bién una misión en tres países del 
Golfo -Kuweit, A rabia Saudita y Bahrein-, a fin de intensi

ficar los contactos con las autoridades y las Sociedades 
Nacionales de la península arábiga.

□ En Arabia Saudita, los presidentes señores Hay y 
Som m aruga se entrevistaron, principalm ente, con el p rín
cipe Saud Al-Faisal, m inistro de Relaciones Exteriores, y 
con el jeque Faisal Bin A bdul Aziz A l-H ejailan, m inistro 
de Sanidad, así como con los dirigentes de la Sociedad N a
cional, especialmente su presidente, el doctor H am ad A. 
Al-Sugair.
□ En Bahrein, los presidentes señores H ay y Som m aruga 
conversaron con el m inistro de Relaciones Exteriores, je 
que M oham ed Bin M ubarak Al-K halifah, y con el m i
nistro de Educación, doctor Alí M oham ed Fakhro, 
tam bién presidente de la M edia Luna R oja de Bahrein, 
así com o con otros dirigentes de la Sociedad N acional.

□ En Kuweit, los presidentes señores H ay y Som m aruga 
fueron recibidos por el viceprimer m inistro y m inistro de 
Relaciones Exteriores, jeque Sabah A l-A hm ad A l-Jaber 
A l-Sabah, y por el m inistro de Estado para  la Oficina de 
la Presidencia, señor Rashid Abdulaziz A l-Rashid. Se 
entrevistaron, asimismo, con los dirigentes de la Sociedad, 
entre los cuales el presidente, señor Abdulaziz Al-Saquer.

□ En Qatar, los presidentes señores H ay y Som m aruga 
asistieron a la XVIII Conferencia de Sociedades N aciona
les de la M edia Luna R oja y de la Cruz R oja árabes en 
D aha (véase el capítulo “ Cooperación en el M ovi
m iento” ).

□ En Egipto, prosiguió, durante todo el año, el p rogra
m a de difusión del derecho internacional hum anitario , re
alizado por el CICR en cooperación con la M edia Luna 
R oja Egipcia. Se m antuvieron tam bién estrechos contac
tos con el M inisterio de Defensa, y se intensificaron con 
los círculos universitarios. En 1987, a las conferencias da
das sobre la Cruz R oja Internacional asistieron más de mil 
personas de diversos públicos, de los cuales un grupo de 
oficiales del ejército egipcio en curso de form ación como 
m agistrados m ilitares. El delegado del CICR residente en 
El C airo pronunció tam bién conferencias sobre el derecho 
internacional hum anitario  en las universidades de Assiut, 
A lejandría y Zaqaziq, tras haberse inscrito tal enseñanza 
en el program a de las facultades de derecho de dichas uni
versidades.

P or o tra  parte, el delegado del CICR continuó efectuan
do el intercam bio de mensajes de Cruz R oja y tra tando  
diversos casos de com petencia de la Agencia Central de 
Búsquedas entre personas residentes en Egipto y miembros 
de su familia en otros países, sobre todo en los territorios 
ocupados por Israel.

En G inebra, el presidente del CICR se entrevistó, el 9 
de ju lio , con el presidente de la República A rabe de Egip
to , Su Excelencia el señor H osni M ubarak, con quien con
versó acerca de diversas cuestiones de índole hum anitaria.
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□ En Jordania, el CICR tuvo acceso a todos los lugares 
de detención, a todas las personas detenidas por razones 
de seguridad, y ello inm ediatam ente después de su arresto, 
según sus m odalidades tradicionales de visitas. Así, en 
1987, los delegados del CIC R  efectuaron 21 visitas a los 
detenidos bajo in terrogatorio  en la prisión del “ General 
Intelligence D epartm ent’’ (GID) en A m m an; 11 visitas a 
los detenidos bajo  in terrogatorio  tuvieron lugar en la p ri
sión del “ M ilitary Intelligence D epartam ent’’ (M ID) en 
A m m an; otras 11 visitas tuvieron lugar en las prisiones 
civiles, de las cuales 3 en las nuevas prisiones que com en
zaron a funcionar en el transcurso del año; se efectuaron 
2 visitas en la prisión m ilitar de Zerka.

En 1987, duran te esas 45 visitas, el CICR vio, en to tal, 
a más de 630 detenidos, de los cuales se registraron los 
datos de 192, que se beneficiaron con regularidad de una 
asistencia del CICR.

Los delegados del CICR tam bién facilitaron los contac
tos entre los detenidos y sus fam iliares, en especial me
diante el intercam bio de mensajes de Cruz R oja. Tam bién 
se distribuyeron a los detenidos socorros materiales 
(libros, juegos, etc.) y médicos, por una valor de 31.000 
francos suizos aproxim adam ente.

La delegación del CICR en Jo rdan ia  prosiguió, además, 
su traba jo  de Agencia, especialmente el intercam bio de 
mensajes de Cruz R oja entre ese país y los territorios ocu
pados por Israel. P o r su m ediación, se distribuyeron y se 
recogieron, en to tal, unos 3.400 mensajes de Cruz Roja.

□ En Libia, una delegada del CICR participó, el mes de 
abril, en un sem inario de form ación sobre el M ovimiento 
Internacional de la Cruz R oja y de la M edia Luna R oja, 
organizado por la M edia Luna R oja Libia para  directivos 
de las diferentes secciones locales.

□ En Marruecos, el CIC R  participó en una serie de 6 se
m inarios sobre el derecho internacional hum anitario , o r
ganizados por la M edia Luna M arroquí, con el apoyo de 
la Cruz R oja A lem ana en la República Federal de A lem a
nia. Se pudo llegar a 6 públicos: oficiales de las fuerzas 
arm adas, representantes de diversos M inisterios, directi
vos de la Sociedad Nacional, jóvenes, médicos y pe
riodistas.
□ La delegación del CICR en Siria prosiguió sus activi
dades de búsqueda en relación con el conflicto israelo- 
árabe, es decir, esencialmente el intercam bio de mensajes 
de Cruz R oja entre los detenidos y la población de los 
territorios ocupados por Israel y sus familiares en Siria, 
en colaboración con la M edia Luna R oja Siria; la delega
ción tam bién organizó el traslado de 11 personas a través 
de la línea de dem arcación entre Siria e Israel.

El CICR siguió apoyando los program as de asistencia 
de la M edia Luna R oja Siria en favor de niños asistidos 
en los dispensarios de la Sociedad Nacional. El año an te
rior, se habían diversificado, tras dos misiones de un nutri- 
cionista del C ICR, los alimentos distribuidos. En 1987, un 
médico y un nutricionista, delegados del C ICR, viajaron

de nuevo a Siria, uno en julio , el o tro  en noviem bre, para 
exam inar, con los directivos de la M edia Luna Roja Siria, 
la eficacia de esos program as nutricionales. Las d istribu
ciones de leche fueron sustituidas por una alim entación 
a base de trigo, soya y leche que recibieron los niños asisti
dos en los dispensarios, con la correspondiente in form a
ción para  las m adres. Con esta finalidad, se entregaron, 
en 1987, a la Sociedad N acional 20 toneladas de trigo, so
ya y leche.

El CIC R  participó tam bién en un curso de introducción 
general a las actividades de búsqueda, organizados en no
viembre por la M edia Luna R oja Siria para  los represen
tantes de sus diferentes secciones locales. El delegado 
residente en D am asco presentó tam bién, ante un auditorio 
de las cuatro principales secciones del país, las actividades 
de la Agencia Central de Búsquedas en G inebra, así como 
las desplegadas sobre el terreno por el CICR.

A dem ás, el C ICR continuó apoyando al centro ortopé
dico de D am asco, instalado en 1983 con la colaboración 
de la Cruz R oja Sueca y de la “ M edia Luna Roja Palesti
n a ’’, y bajo la to tal responsabilidad de ésta desde abril 
de 1986. Un técnico ortopedista del CICR residente en Lí
bano se trasladó, una vez al mes, a Damasco para supervi
sar el trabajo  realizado por los técnicos form ados 
localmente.

El delegado general para  Oriente Medio y Á frica del 
N orte viajó, en jun io , a Dam asco para  entrevistarse con 
las autoridades sirias y conversar con ellas acerca de cues
tiones de índole hum anitaria de interés com ún. M antuvo 
conversaciones con el presidente del Consejo de M inistros 
y prim er m inistro, doctor Abdel R auf El Kassem, con el 
viceministro de Relaciones Exteriores, señor Dia Állah El 
Fatta l, y con el general A dnan Tayyara, jefe de la delega
ción árabe siria. Esta misión perm itió tam bién al delegado 
general entrevistarse con el presidente de la M edia Luna 
R oja Siria, doctor Fuad H am za.

En m arzo, el presidente del CICR, señor Hay, viajó a 
Túnez en com pañía del delegado general para  Oriente M e
dio y Á frica del N orte; se entrevistó con representantes 
de las autoridades y de la M edia Luna Roja de Túnez. 
Las conversaciones versaron, en especial, sobre la apertu
ra de una delegación zonal en Túnez. Tras el asenso de 
las autoridades tunecinas, un delegado del CICR se instaló 
en Túnez el mes de octubre.

P o r lo demás, la Sociedad Nacional organizó, con la 
participación del C ICR, un coloquio sobre el derecho in
ternacional hum anitario  para funcionarios del M inisterio 
de Relaciones Exteriores, profesores universitarios y 
representantes de la prensa. Participaron 3 delegados del 
CICR.

□ Com o el año anterior, el CICR tuvo acceso a personas 
detenidas por razones de seguridad en la República Árabe 
del Yemen. Tres delegados, de los cuales un médico, efec
tuaron , del 27 de junio al 14 de julio , visitas en la prisión 
central de Sana y en las de D ham ar, H ajja , H odeidah, 
Ibb, Al Qashlah y Sijn Al Amm en Saada, y de Taiz. Se
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efectuaron las visitas según las m odalidades tradicionales 
del CICR. Los delegados vieron a unos 4.000 prisioneros, 
de los cuales 42 detenidos por razones de seguridad, con 
quienes conversaron sin testigos. Tras las visitas, se distri
buyeron m edicam entos y socorros diversos a los deteni
dos. Adem ás, el delegado zonal se trasladó varias veces 
a Sana, antes y después de esta serie de visitas, para  entre
vistarse allí con las autoridades. Fue recibido, en especial, 
por el m inistro del Interior, señor A bdulah Hussein Bara- 
kat, así como por otros representantes del G obierno y por 
los dirigentes de la Sociedad N acional.

Por lo demás, se organizó en G inebra, para  representan
tes de los M inisterios yemenitas de Educación, de In fo r
mación y del Interior, así como de las fuerzas arm adas, 
un sem inario sobre el derecho internacional hum anitario  
y sobre las actividades del C ICR. A  este sem inario, que 
tuvo lugar en árabe, asistieron 17 personas. Un prim er se
m inario de este tipo había tenido lugar en 1985.

□ Com o respuesta al ofrecim iento de servicios que el 
C IC R  presentó, en m arzo de 1986, a las autoridades de 
la República Democrática Popular del Yemen, tras los 
acontecim ientos de enero de 1986, el C IC R  recibió au to ri
zación para  visitar a personas detenidas a causa de dichos 
acontecim ientos. En abril de 1987, un equipo de 3 delega
dos, de los cuales un m édico, visitó así a 89 detenidos en 
la prisión de Al M ansurah, en A dén, según las m odalida
des tradicionales de la Institución. El delegado zonal para  
la península arábiga tam bién se trasladó, en julio , a Adén, 
donde se entrevistó con el m inistro del In terior, con el vi- 
ceprim er m inistro, con el viceministro de Seguridad del 
Estado y con el viceministro de Relaciones Exteriores. Las 
autoridades dieron entonces su asenso de principio para 
que el CIC R  visite, cuando se hayan dictado los veredic
tos, a otros 94 prisioneros, detenidos a causa de los acon
tecimientos de enero de 1986 y cuyo proceso estaba en 
curso.

SO C O R R O S D IS T R IB U ID O S  P O R  EL C IC R  E N  1987

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

País Beneficiarios
Socorros Ayuda médica TOTAL

(por orden alfabético 
en francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Irak ....................................... P risioneros de guerra y 
refugiados 12 224.856 16.490 241.346

Irán ....................................... P risioneros de guerra — 4.383 11.485 15.868

Israel (territorios 
ocupados) ...................... Población civil y detenidos 206 273.974 16.971 290.945

Jordan ia  .............................. Detenidos 1 31.086 — 31.086

Líbano ................................. Población civil desplazada, 
m inusválidos, Sociedad 
N acional y detenidos 725 1.373.298 1.621.561 2.994.859

C onflicto del Sahara 
O ccidental ...................... Prisioneros de guerra 2.794 2.794

Siria ..................................... Sociedad N acional y 
m inusválidos 20 45.426 45.426

Yemen de N orte ............. Detenidos — — 5.038 5.038

TO TA L G EN ERA L 964 1.955.817 1.671.545 3.627.362



C o n su lta  m éd ica  d e  un  eq u ip o  m ó v il  en L íb a n o .
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EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE

En 1987, el C ICR m antuvo relaciones con la m ayoría 
de los G obiernos y de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la M edia Luna R oja de E uropa y de América 
del N orte, especialmente m ediante num erosas misiones 
efectuadas por su presidente. Com o en el pasado, las p rin
cipales actividades del CIC R  en esas partes del m undo se 
centraron en los ám bitos siguientes: inform ación, con re
gularidad, a los G obiernos y a las Sociedades Nacionales 
acerca de las actividades operacionales del C ICR, recauda
ción de fondos, gestiones en favor de un m ejor respeto 
del derecho internacional hum anitario  en el m undo y de 
la ratificación de los Protocolos adicionales a los Conve
nios de G inebra, así como desarrollo de la cooperación 
con las Sociedades Nacionales a los niveles operacional (se 
pone a disposición del CIC R  personal especializado, so
corros, m aterial logístico, etc.), de la difusión del derecho 
internacional hum anitario y de los principios e ideales de 
la Cruz Roja, así como de la form ación del personal.

En el m arco de las relaciones que m antiene con institu
ciones zonales, el C ICR siguió de cerca, com o en el pasa
do, los trabajos de la A sam blea Parlam entaria y de 
algunas comisiones del Consejo de Europa. El presidente 
del CICR efectuó una misión ante la Com unidad Europea, 
en Bruselas, los días 17 y 18 de m ayo, en com pañía del 
director de Actividades Operacionales, del delegado gene
ral para  Europa y América del Norte y del jefe de la Divi
sión de Socorros. El presidente señor Som m aruga 
m antuvo entrevistas con varios m iem bros de la Comisión 
de la Com unidad Europea, de los cuales uno de sus vi
cepresidentes, así como con el secretario general del C on
sejo de la C om unidad. El CICR prosiguió tam bién sus 
relaciones con el Parlam ento Europeo.

Por mediación de su Agencia Central de Búsquedas, el 
C IC R  continuó tram itando solicitudes relativas a la Se
gunda G uerra M undial.

Las actividades en Europa y en Am érica del N orte 
-dirigidas desde la sede de la Institución- fueron finan
ciadas con fondos del presupuesto ordinario  del C ICR. La 
delegación del CICR ante las organizaciones in ternaciona
les en Nueva York, se encargó, muy particularm ente, de 
las relaciones con esas organizaciones, así como con los 
representantes perm anentes de los Estados ante las N a
ciones Unidas, tra tando  con ellos diversas cuestiones ope
racionales o jurídicas.

*

*  *

□ El señor C. Som m aruga, presidente del CICR, efec
tuó, del 15 al 18 de septiembre, una misión en la República 
Federal de Alemania, del 15 al 18 de septiem bre, tras invi
tación del G obierno federal y de la Sociedad Nacional de

ese país; lo acom pañaba, especialmente, el delegado gene
ral para E uropa y Am érica del N orte. Tras una visita al 
Servicio Internacional de Búsquedas en Arolsen (institu
ción bajo  la responsabilidad del CICR desde 1955), el se
ñor Som m aruga fue a Bonn, donde se entrevistó con el 
presidente de la República Federal, señor Richard von 
W eizsácker, con el m inistro de Relaciones Exteriores, se
ñor Hans-D ietrich Genscher, así com o con num erosos 
representantes de los M inisterios de Relaciones Exteriores, 
del In terior, de C ooperación Económ ica y del Bundestag: 
esas entrevistas posibilitaron exam inar, en general, las ac
tividades operacionales del C ICR, presentar las necesida
des financieras de la Institución, así como recordar la 
im portancia de los Protocolos adicionales a los que la 
RFA todavía no se ha adherido. El presidente del CICR 
tam bién m antuvo varias entrevistas con los dirigentes de 
la Cruz Roja A lem ana en la República Federal de 
A lemania.

El profesor H ans H aug, m iem bro del Com ité, y el dele
gado general para  E uropa y Am érica del N orte se entrevis
taron , en Bonn, el 2 de julio , con los dirigentes de la 
Sociedad Nacional, principalm ente para intercam biar 
puntos de vista por lo que atañe a la cooperación en el 
M ovim iento Internacional de la Cruz R oja y de la Media 
Luna R oja, así como a las relaciones entre esa Sociedad 
N acional y el CICR.

P or lo demás, el profesor H aug participó, el mes de sep
tiem bre, en la jo rn ad a  anual de los ju ristas, organizada 
por la Sociedad Nacional, que versa, en especial, sobre 
la aplicación del derecho internacional hum anitario . Por 
últim o, se dio, en la Universidad de M arburgo, una confe
rencia sobre ese derecho.
□ El señor M aurice A ubert, vicepresidente del C ICR, fue 
a Bélgica, el mes de m arzo, para  intercam biar detallados 
puntos de vista sobre temas de interés com ún con los diri
gentes de las dos com unidades lingüísticas de la Sociedad 
N acional de ese país.

A dem ás, para  responder a la tradicional invitación de 
la Cruz R oja Belga, un ju rista  del CICR presentó, el mes 
de m arzo, diversos temas de derecho internacional hum a
nitario en las universidades de Lieja, Lovaina y Bruselas 
(Universidad Libre). El derecho internacional hum anitario 
fue tam bién objeto de una ponencia en la Escuela Real 
M ilitar.
□ El señor Pierre Keller, m iembro del Com ité, viajó a 
Canadá, a finales del mes de agosto, para  la inauguración 
de la nueva sede nacional de la Cruz R oja de ese país. 
Esa misión le perm itió entrevistarse con los dirigentes de 
la Sociedad N acional, así como con representantes del M i
nisterio de Relaciones Exteriores.
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A dem ás, el C IC R  prosiguió desplegando esfuerzos para 
hacer conocer el derecho internacional hum anitario . Así, 
participó, como conferenciante, en el segundo cursillo 
sobre el derecho de los conflictos arm ados organizado, el 
mes de abril, por las fuerzas arm adas canadienses para  sus 
oficiales; en el octavo cursillo de verano sobre los derechos 
hum anos, organizado el mes de julio por la Fundación C a
nadiense de Derechos H um anos; en la conferencia sobre 
la protección de los refugiados en el derecho internacional, 
organizado por esa m isma fundación y que tuvo lugar del 
29 de noviembre al 2 de diciembre.

□ El m inistro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, se
ñor U ffe Ellem ann-Jensen, fue recibido, el 10 de julio , en 
la sede del CICR por el presidente de la Institución, el di
rector de Actividades O peracionales y el delegado general 
para  E uropa y Am érica del N orte; esa entrevista posibilitó 
la presentación de las actividades operacionales del CICR.

□ En España, el CIC R  prosiguió el diálogo entablado el 
año anterior con las autoridades, a fin de obtener el acceso 
a los lugares de detención dependientes del M inisterio del 
Interior (detenidos som etidos a in terrogatorio  en los pues
tos de la Policía N acional y en los cuarteles de la G uardia 
Civil), en el m arco de su acción en favor de las personas 
detenidas en virtud de la legislación antiterrorista . Así 
pues, el mes de septiem bre, el delegado general para  E uro
pa y Am érica del N orte y su ad junto  efectuaron una mi
sión, tras la cual el C ICR obtuvo, como en el pasado, la 
posibilidad de tener acceso sin restricciones a las prisiones 
dependientes del M inisterio de Justicia; adem ás, se confir
mó el principio de extender esas visitas a los detenidos ba
jo  in terrogatorio . A finales de octubre, una nueva misión 
perm itió determ inar el procedim iento de notificación de 
los arrestos y las m odalidades técnicas de las visitas a esa 
nueva categoría de detenidos. No obstante, a finales del 
año, el C IC R  todavía no había recibido notificaciones y, 
por lo tan to , no había podido realizar visitas.

Esas dos misiones perm itieron fom entar las relaciones 
con la Cruz R oja Española y participar en un sem inario 
que organizó esa Sociedad, el mes de octubre, sobre el te
m a “ A frica en crisis” .

El 21 de octubre, el CICR recibió la visita del rey Juan  
Carlos y de la reina Sofía, acom pañados, especialmente, 
por el m isnistro de A suntos Exteriores, señor Francisco 
Fernández O rdóñez, y por el presidente de la Cruz Roja 
Española, señor Leocadio M arín. Recibieron a los sobera
nos el señor Cornelio Som m aruga, presidente del CICR, 
y varios m iembros del Com ité y de la dirección. Esa visita 
oficial perm itió presentar a la pareja real varias activida
des operacionales del CICR y destacar la im portancia de 
los Protocolos adicionales a los que España todavía no 
se ha adherido.

P o r últim o, el C IC R  estuvo representado en dos cur
sillos organizados por la Cruz Roja Española: uno, el mes 
de noviem bre, para  la form ación de su personal en las acti

vidades de búsquedas de personas; o tro , el mes de di
ciembre, sobre la difusión del derecho internacional 
hum anitario .

□ El director de Actividades Operacionales y el delegado 
general para E uropa y Am érica del N orte viajaron a Esta
dos Unidos (W ashington y Nueva York), a finales del mes 
de abril, para intercam biar puntos de vista con represen
tantes del D epartam ento de Estado, del Congreso y de la 
Cruz R oja N orteam ericana, así como con el secretario ge
neral de las Naciones Unidas. Esa misión se centró, princi
palm ente, en las actividades operacionales del CICR.

Adem ás, el CICR siguió desplegando esfuerzos para dar 
a conocer m ejor el derecho internacional hum anitario  y 
la Cruz R oja en ese país (es, particularm ente, la tarea de 
uno de sus delegados residentes en Nueva York). Para 
ello, se dedica a desarrollar la cooperación con la Cruz 
R oja N orteam ericana: además de las num erosas conferen
cias pronunciadas ante diversas secciones de la Sociedad 
N acional, el CICR participó activam ente en el prim er se
m inario de form ación sobre el derecho internacional hu
m anitario  y las relaciones internacionales de la Cruz Roja, 
organizado el mes de agosto por la sección de Seattle (esta
do de W ashington) para  su plantilla; el derecho interna
cional hum anitario  tam bién fue objeto de una detallada 
presentación en el m arco del curso organizado, el mes de 
m arzo, en el Instituto W hidbey (Instituto de Form ación 
de la Cruz R oja N orteam ericana). Por lo que atañe a la 
d ifusión del derecho internacional hum anitario  en las 
fuerzas arm adas, el C ICR participó nuevam ente (lo hace 
desde 1985) como docente, en los cursos de derecho de 
la guerra organizados por el cuerpo de los “ m arines” ; por 
lo demás, se dieron varias conferencias a oficiales supe
riores de los tres cuerpos de las fuerzas arm adas. Los me
ses de febrero y m ayo, se organizaron jornadas de 
inform ación sobre la Cruz R oja Internacional, el CICR 
y el desarrollo del derecho internacional hum anitario  para 
funcionarios de los D epartam entos de Estado y de Defen
sa. P o r últim o, se dieron, en algunas universidades, confe
rencias sobre derecho internacional hum anitario .

P o r o tra  parte, el CICR participó en un seminario que 
tuvo lugar en W ashington, del 21 al 23 de enero, y organi
zaron el “ W ashington College o f Law ”  (“ Am erican Uni
versity” ) y la Cruz R oja N orteam ericana, sobre derecho 
consuetudinario y los Protocolos adicionales; asistieron a 
ese seminario unas 30 personas (profesores de universida
des estadounidenses, juristas de los D epartam entos de Es
tado  y de Defensa). Asimismo, del 8 al 11 de abril, en 
Boston, el CICR asistió a la 81 reunión anual de la “ Am e
rican Society o f internacional Law” , dedicada en parte al 
mismo tema.

El señor Pierre Keller, m iem bro del Com ité, presidió la 
delegación del CIC R  en el sem inario de W ashington (véase 
más adelante) y, el mes de enero, en el cuarto  seminario 
de derecho internacional hum anitario  para  los diplom áti-
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cos acreditados ante las Naciones Unidas en Nueva York 
(véase el capítulo de este Inform e dedicado más especial
mente a la difusión del derecho internacional hum a
nitario).

□ El CICR participó en el simposio sobre la m edicina de 
catástrofes que organizó la Cruz R oja de Finlandia, del 
26 al 28 de octubre, y que tuvo lugar en Espoo, para  perso
nal médico y cuadros militares, lo que le posibilitó com u
nicar su experiencia en el ám bito de la cirugía de guerra 
y presentar una ponencia sobre el derecho internacional 
hum anitario . Adem ás, fue presentada la labor de la Agen
cia Central de Búsquedas en el m arco de un seminario in
terno de form ación organizado por la Cruz R oja 
Finlandesa.

Tam bién visitaron la Sociedad N acional dos miembros 
del Comité: la señora Renée G uisan, el mes de abril, y 
el señor A lexandre Hay, el mes de septiembre.

□ El señor Alexandre H ay, presidente del C ICR, y el se
ñor Cornelio Som m aruga, presidente electo, v iajaron a 
Francia, acom pañados por el director de Actividades Ope- 
racionales y el delegado general para  E uropa y Am érica 
del Norte. Los días 14 y 15 de abril, m antuvieron, en P a 
rís, num erosas entrevistas tan to  con autoridades guberna
mentales com o con dirigentes de la Sociedad N acional; se 
entrevistaron, en especial, con el señor François M it
terrand, presidente de la República, y con el señor Jean- 
Bernard Raim ond, m inistro de Relaciones Exteriores. Las 
conversaciones versaron sobre las principales actividades 
operacionales del CICR y la financiación de la Institución.

El CICR envió docentes a los sem inarios de form ación 
que la Cruz Roja Francesa organiza en M odane. El mes 
de febrero, dio conferencias sobre el derecho internacional 
hum anitario  en las universidades de C lerm ont-Ferrand, 
Poitiers y Toulon, así como en el Instituto de Derecho de 
la Paz y del Desarrollo de la Universidad de Niza. Asimis
mo, participó en el coloquio “ Derecho del m ar, derecho 
de la guerra y derecho hum anitario”  que tuvo lugar en 
Brest, los días 15 y 16 de octubre, organizado por el Insti
tuto Francés de Derecho H um anitario  y de Derechos H u
m anos y por la Facultad de Derecho y de Ciencias 
Económ icas de la Universidad de Bretaña occidental; en 
ese coloquio, al que asistieron unos 40 participantes de los 
círculos académicos franceses, de la M arina N acional y de 
la Cruz Roja Francesa, se exam inaron los problem as ju rí
dicos que plantea la guerra en el m ar.

Por últim o, el profesor D. Frei, m iem bro del Comité, 
representó al CICR en Kuru (Guyana Francesa) en el lan
zam iento, el mes de septiembre, del cohete “ A riane 3”  
(vuelo 19), que llevaba un m ensaje simbólico en el que 
expresan los ideales del M ovimiento Internacional de la 
Cruz R oja y de la M edia Luna Roja (se decidió realizar 
esa operación en la Conferencia Europea de la Cruz R oja 
de la Juventud, que tuvo lugar en Costinesti -Rum ania-, 
el año 1984). D urante esa misión, se tuvo oportunidad de

m antener varias entrevistas con la sección local de la Cruz 
R oja Francesa.

□ El vicepresidente del C ICR, señor M aurice A ubert, 
representó a la Institución en el VII Congreso Nacional 
de la Cruz R oja de Hungría, los días 5 y 6 de diciembre; 
presentó las actividades del C IC R  en el m undo y abordó 
la cuestión de los P rotocolos adicionales (a los que 
H ungría todavía no se ha adherido) con las autoridades, 
de las cuales la señora Judit Csehak, viceprim era m inistra.

P o r lo demás, el 15 de ju lio , fueron recibidos en la sede 
del CIC R  unos 30 directivos de la Cruz R oja H úngara.

P o r últim o, la Agencia C entral de Búsquedas del CICR 
y la Cruz R oja H úngara organizaron, en Budapest, el mes 
de abril, un taller zonal al que asistieron varias Sociedades 
Nacionales (véase el capítulo dedicado a la cooperación 
en el M ovim ento Internacional de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja).

□ El presidente señor A lexandre H ay, acom pañado por 
el señor Som m aruga, presidente electo, y el delegado gene
ral para  E uropa y Am érica del N orte, viajó a Rom a (Ita
lia) p ara  efectuar una misión ante el G obierno italiano. 
Esa m isión, perm itió m antener, del 15 al 17 de m arzo, 
entrevistas con el m inistro de Relaciones Exteriores, señor 
G iulio A ndreotti, y con varios de sus colaboradores acerca 
de num erosas actividades operacionales del C ICR. Asi
m ism o, tuvieron lugar entrevistas con los dirigentes de la 
Cruz R oja Italiana.

El CIC R  envió un representante al sem inario sobre el 
derecho internacional hum anitario  aplicable en los 
conflictos arm ados que, organizado por la Cruz R oja Ita 
liana y el M inisterio italiano de Defensa para  oficiales y 
estudiantes de derecho, tuvo lugar del 31 de m arzo al 2 
de abril, en Florencia.

□ El director ad junto  de Actividades O peracionales se 
trasladó a Noruega, el mes de jun io , para intercam biar 
puntos de vista sobre tem as de interés com ún tan to  en el 
M inisterio de Relaciones Exteriores com o con represen
tantes de la Sociedad N acional.

□ V isitaron la sede del CICR el m inistro de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos, señor H ansV an den Broek, 
el 2 de julio , y el m inistro de la C oooperación para  el de
sarrollo , señor P . B ukm ann, los días 21 de enero y 28 de 
julio.

□ El vicepresidente del C ICR, señor M aurice A ubert, y 
el profesor Daniel Frei, m iem bro del Com ité, v iajaron, el 
mes de agosto, a Polonia en el m arco del tradicional curso 
de verano de derecho internacional hum anitario  para  estu
diantes de E uropa y de Am érica del N orte (véase el capítu
lo “ Difusión del derecho internacional hum anitario  y de 
los principios e ideales del M ovimiento Internacional de 
la Cruz R oja y de la M edia Luna R o ja” ). Adem ás, el vi
cepresidente del CICR se entrevistó con el vicepresidente
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del Consejo de E stado, señor Tadeusz Szelachowski, y con 
el m inistro de Sanidad y de Protección Social, doctor Cy- 
bulko; se abordaron  variados temas de interés com ún, 
entre otros la cuestión de los Protocolos adicionales (que 
Polonia todavía no ha ratificado).

El mes de febrero, el C IC R , invitado por la Cruz R oja 
Polaca, dio conferencias sobre el derecho internacional 
hum anitario  en el marco de cursos de las universidades 
de Lodz y de Poznan; asimismo, participó en una confe
rencia organizada por el Institu to  Polaco de Relaciones 
Internacionales (PISM ).

□ El presidente de la República de Portugal, señor M ario 
Soares, fue recibido, el 16 de jun io , en la sede del CICR, 
por el presidente señor Som m aruga a quien acom pañaban 
m iem bros del Com ité y de la Dirección. En esa visita ofi
cial se tuvo la oportunidad de destacar la im portancia de 
los P rotocolos adicionales, en los que Portugal todavía no 
es parte, y de presentar algunas actividades operacionales 
del C ICR, así com o sus necesidades financieras.

Prosiguió el diálogo con las autoridades portuguesas, 
especialmente duran te las dos misiones que el delegado ge
neral para  Á frica efectuó, los meses de jun io  y noviem bre, 
en Lisboa.

□ El señor Cornelio Som m aruga, presidente del CICR, 
efectuó, del 21 al 23 de jun io , una misión en Londres 
(Reino Unido), tras invitación del G obierno británico; lo 
acom pañaban el director de Actividades Operacionales, el 
delegado general para  E uropa y Am érica del N orte y el 
asesor jurídico del CIC R  especialista en los P ro toco
los adicionales (éste ya había m antenido entrevistas con 
las autoridades y con representantes de la Cruz R oja, el 
mes de m arzo).E l objetivo de esa misión era hablar de la 
ratificación de los Protocolos adicionales por el Reino 
U nido, del financiam iento del C ICR, de las principales ac
tividades operacionales en curso, así com o de la acción 
en los centros de detención de Irlanda del N orte (se convi
no en que, a comienzos de 1988, el CICR efectuaría 
nuevas visitas). En especial, tuvieron lugar entrevistas con 
Sir G eoffrey Howe, secretario de Estado para  Relaciones 
Exteriores, con el señor Tom  King, secretario de Estado 
para  Irlanda del N orte, y con el señor C hristopher Patten , 
m inistro de D esarrollo (“ Overseas Development A dm i
n istra tion” ). El señor Som m aruga tam bién visitó la sede 
de la Cruz R oja Británica, donde se entrevistó con los 
m iem bros de la Presidencia y de la Dirección, así como 
con los dirigentes de varias secciones locales de esa So
ciedad Nacional.

Esta misión brindó la oportunidad para una conversa
ción con Sir Peter M arshall, secretario general ad jun to  del 
Com m onw ealth, sobre la cuestión de los Protocolos adi
cionales.

Se dieron, el mes de enero, conferencias sobre el de
recho internacional hum anitario  y el C IC R  a estudiantes 
licenciados y a profesores de Cam bridge, a estudiantes de

la “ Q ueen’s University”  de Belfast, así com o, el mes de 
noviem bre, a los voluntarios de la sección de Belfast de 
la Cruz R oja Británica.

P o r últim o, el C ICR estuvo representado en dos sem ina
rios de la Cruz R oja Británica, en Barnett Hill: para los 
dirigentes de la juventud, el mes de enero; para  los directi
vos de las secciones locales, encargados de la búsqueda 
de personas, el mes de junio.

□ En misión ante la Santa Sede, el mes de m arzo (véase 
más arriba, la misión en Rom a), los señores Hay y Som 
m aruga fueron recibidos en audiencia privada por S.S. el 
papa Juan  Pablo II. Tam bién vieron al cardinal Casaroli, 
secretario de Estado, así como al sustituto de la Secretaría 
de Estado y la Secretaría de Estado para  A suntos Públicos 
de la Iglesia, con los que abordaron diversos problem as 
de índole hum anitaria que se plantean al CICR.

□ El director adjunto  de Actividades O peracionales viajó 
a Suecia, el mes de octubre, en el marco de las relaciones 
que el CICR m antiene con el G obierno y con la Cruz Roja 
de ese país.

El CIC R  participó en dos seminarios sobre el derecho 
internacional hum anitario , organizados por la Sociedad 
Nacional: uno tuvo lugar, el mes de octubre, para juristas 
suecos y el o tro , el mes de noviem bre, sobre la aplicación 
del derecho internacional hum anitario , para oficiales de 
las fuerzas arm adas. P or últim o, el consejo central de la 
Cruz R oja Sueca fue recibido, el 28 de agosto, en la sede 
del CICR.

□ El presidente señor Som m aruga viajó, el 20 de agosto, 
en visita oficial a Berna (Suiza), donde se entrevistó con 
el presidente de la Confederación Suiza, señor Pierre 
A ubert; acom pañado por el director general del CICR, 
tam bién vio a los consejeros federales señores O tto Stich 
y Flavio C otti, jefe del D epartam ento Federal de Finanzas 
y jefe del D epartam ento Federal del Interior respectiva
mente; adem ás, tuvo lugar una sesión de trabajo  en el De
partam ento  Federal de A suntos Exteriores. Los temas 
abordados en el transcurso de esa visita fueron: las activi
dades operacionales del CICR en el m undo, la finan
ciación de la Institución y la im portancia del derecho 
internacional hum anitario .

El consejero federal A rnold Roller, jefe del D eparta
mento M ilitar Federal, fue recibido, el 27 de octubre, en 
la sede del CICR por el presidente señor Som m aruga, a 
quien acom pañaban miembros del Comité y de la Di
rección.

Invitado por la Cruz R oja Suiza, el presidente señor 
Som m aruga participó en la asamblea general de esa So
ciedad N acional, el mes de junio , en St. M oritz. Conversó 
tam bién entonces con el comité central de la Cruz Roja 
Suiza sobre cuestiones de interés para el M ovimiento.

□ Invitado por el presidente de la M edia Luna Roja Tur-
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ca, el presidente del CICR, señor A lexandre H ay, efectuó, 
del 21 al 25 de abril, una misión en Turquía, acom pañado 
por el delegado general para  E uropa y Am érica del N orte. 
D urante esta visita, se trasladó a A nkara y a Estam bul; 
tuvo la oportunidad de entrevistarse con las autoridades, 
de las cuales el presidente de la República, señor Kenan 
Evren, y el m inistro interino de Relaciones Exteriores, se
ñor B asan Celal Güzel, así com o con los dirigentes de la 
Sociedad Nacional de ese país. Los tem as abordados en 
el transcurso de esas entrevistas fueron: problem as de apli
cación del derecho internacional hum anitario  en el m un
do, Protocolos adicionales (a los que T urquía todavía no 
se ha adherido) y financiación del C ICR. Adem ás, el presi
dente señor H ay reiteró la disponibilidad del CICR para 
una acción por lo que respecta a la situación interna en 
T urquía (especialmente para  visitas a las personas deteni
das); en una carta del presidente señor H ay al señor Güzel, 
del 4 de m ayo, se volvía sobre esa disponibilidad de la Ins
titución.

□ El señor A lexandre H ay estuvo, del 1 al 4 de abril, en 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por invita
ción de la A lianza de Sociedades de la Cruz R oja y de 
la M edia Luna Roja; acom pañaron al presidente del CICR 
el director general, el director de Actividades Operaciona-

les y el delegado general para  E uropa y Am érica del Norte. 
Tuvo lugar una entrevista con el m inistro de Relaciones 
Exteriores, señor Eduard C hevardnadze, acerca de cues
tiones operacionales, financieras y relativas al derecho 
internacional hum anitario  (de las cuales la ratificación, 
por la URSS, de los P rotocolos adicionales); el señor 
A . D obrynin, secretario del Com ité C entral del Partido  
C om unista recibió al delegado general para  E uropa y 
A m érica del N orte y a otros asistentes al sem inario; el 
representante del CIC R  m encionó los tem as tra tados du
rante la misión, el mes de abril, del presidente señor Hay.

La cooperación entre la A lianza y el C IC R  por lo que 
atañe a la inform ación y a la difusión del derecho in terna
cional hum anitario  y de los principios e ideales de la Cruz 
R oja prosiguió según el acuerdo concertado entre las dos 
Instituciones el año 1984. En el transcurso de la visita, el 
mes de m arzo, de una delegación de la A lianza a la sede 
de G inebra, se decidieron y se redefinieron las m odalida
des de la prosecución de esa cooperación.

P o r últim o, en el sem inario internacional sobre la sani
dad como factor de paz y de desarrollo, organizado por 
la A lianza el mes de septiembre (véase el capítulo sobre 
la cooperación en el M ovim iento), representó al CIC R  su 
médico-jefe.
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EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BÚSQUEDAS EN AROLSEN
De conform idad con su com etido, el Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) en Arolsen tram ita únicamente 
las solicitudes que le dirigen las personas civiles que fueron perseguidas por el régimen nacional-socialista, por m oti
vos de raza, religión, origen étnico, convicción m oral u opinión política. Actualm ente, 4 i  años después de la guerra, 
el SIB aún dispone de 220 puestos de trabajo  para desem peñar su tarea en favor de dichas personas o de sus de- 
rechohabientes.

A unque esos acontecim ientos ya son de un pasado rem oto, la labor hum anitaria del SIB sigue siendo de actualidad. 
Desde 1986, se lia registrado un aum ento del 10% en las solicitudes debido al prom edio de edad actual de las 
personas que fueron perseguidas, a las nuevas leyes de jubilación y a la intensa actividad de los medios de com uni
cación.

Ejerce la función de control la Comisión Internacional integrada por representantes de los G obiernos de Bélgica, 
Estados U nidos, Francia, Grecia, Israel, Italia, Luxem burgo, Países Bajos, Reino Unido y República Federal de 
A lem ania. El A lto C om isionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene un observador perm anente, encar
gado de velar por los intereses de las personas que, según sus E statutos, pertenecen a categorías de su com petencia. 
La Comisión se reunió, el 26 de m ayo, en La H aya, donde el director general del CIC R  representó a la Institución.

Cabe recordar que, en 1955, se encom endó al C IC R , m ediante un acuerdo internacional, la tarea de dirigir y adm i
nistrar el SIB. Desde entonces, éste proporciona, con fines hum anitarios, inform aciones individuales contenidas 
en sus archivos y docum entos con el sello de la Cruz Roja a las personas que, por la categoría a que pertenecen, 
están autorizadas a recibir dicha inform ación.

Los cuatro  com etidos asignados al Servicio Internacional de Búsquedas son los siguientes:
□ búsqueda de personas desaparecidas;
□ recopilación de docum entos relativos a personas perseguidas por el régimen nacional-socialista durante el Tercer 

Reich;
□ clasificación de esos docum entos según un apropiado sistema de archivo y conservación de los mismos;
□ tram itación de las solicitudes procedentes de personas que fueron perseguidas o de sus allegados.

El SIB tram ita las solicitudes que le dirigen las siguientes categorías de personas:
□ personas de nacionalidad alem ana o de o tra nacionalidad que estuvieron detenidas en cam pos de concentración, 

de trabajo  o en las prisiones situadas en territorio  del Tercer Reich;
□ personas no alem anas que, durante la Segunda G uerra M undial, fueron deportadas como trabajadores forzados;
□ personas no alem anas que, después de la guerra, no podían o no querían regresar a su patria; las potencias 

aliadas occidentales las pusieron bajo su protección como ’’personas desplazadas” ; obra, asimismo en poder 
del SIB una amplísima docum entación sobre ese período, es decir, de 1945 a 1952.

Del inform e anual de actividad del SIB, reproducim os las siguientes cifras correspondientes a 1987:
□ el SIB recibió 59.086 solicitudes, procedentes de 39 países, referentes a 49.619 personas que solicitaban un certifi

cado de su detención o de los trabajos forzados que habían efectuado; dichas personas pertenecen a una de
las tres categorías citadas;

□ los em pleados del SIB efectuaron 357.887 verificaciones en 29 ficheros diferentes, relacionados con 46.495 perso
nas y 67.800 nom bres (incluidos apellidos de soltera o seudónimos); se dieron, en to tal, más de 83.400 respuestas;

□ el núm ero de solicitudes de búsqueda relativas a personas desaparecidas se elevó a 4.336; se resolvieron 242 casos.
*

*  *

El 15 de septiem bre, el presidente señor Som m aruga visitó la sede del SIB, en Arolsen, donde se entrevistó con 
directivos y colaboradores.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1987
(Según la fecha de entrada en partida de las mercancías sobre el terreno)

DONATIVOS EN ESPECIES COM PRAS EFECTUADAS TOTAL
PAIS SOCORROS AYUDA SOCORROS AYUDA DISTRI
(Por order alfabético en francés) M EDICA MEDICA BUIDO

(Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Á FR IC A 10.731 12.252.076 984.142 8.024 6.354.489 1.524.661 21.115.368

Sudáfrica ........................................................ 247 875.432 875.432
Angola ............................................................ 4.684 5.978.158 — 2.255 1.233.146 273.090 7.484.394
Angola (sudeste) .......................................... 4 9.834 — 7 35.342 282.963 328.139
Burundi ........................................................... — — — 5 32.299 — 32.299
Etiopía ............................................................ 1.831 1.179.827 — 2.471 1.559.860 110.724 2.850.411
Malaui ............................................................ — — — 4 44.257 21.424 65.681
Mozambique ................................................. 252 627.455 22.114 1.172 853.953 329.555 1.833.077
Namibia .......................................................... — — — 56 67.600 — 67.600
Uganda ........................................................... 653 1.261.352 20.030 382 332.572 87.518 1.701.472
Somalia ........................................................... — 5.120 — 72 116.872 13.940 135.932
Sudán (conflicto en el sur de Sudán) ... 100 313.383 650.165 159 186.418 25.073 1.175.039
Sudán (conflicto en Tigré y en Eritrea) 2.878 2.330.669 291.833 764 520.347 193.112 3.335.961
Chad ............................................................... 329 546.278 — 169 264.533 187.262 998.073
Togo ............................................................... — — — 7 48.727 — 48.727
Zaire ............................................................... — — — 32 36.835 — 36.835
Zimbabue ....................................................... — — — 222 146.296 — 146.296

A M ÉR IC A  LA TIN A 3.147 6.479.066 60.735 4.428 3.576.860 648.558 10.765.219

Chile ............................................................... 180 519.866 139 210.949 47.455 778.270
El Salvador .................................................... 1.149 1.295.119 29.176 3.269 1.345.501 83.658 2.753.454
Haití ................................................................. — — — — — 6.783 6.783
Honduras ....................................................... 50 194.085 — 28 199.706 — 393.791
Nicaragua ....................................................... 1.596 3.392.720 31.559 977 1.770.723 408.661 5.603.663
Paraguay ........................................................ 60 575.264 — — — — 575.264
Perú ................................................................. 92 429.962 — 15 46.596 50.661 527.219
Surinam ......................................................... — — — — 3.385 51.340 54.725
Uruguay .......................................................... 20 72.050 — — — — 72.050

A S IA /P A C ÍF IC O 153 149.556 126.890 476 485.925 2.969.576 3.731.947

Afganistán ..................................................... ___ 221.364 221.364
Birmania ........................................................ — — — — — 250.583 250.583
Indonesia (conflicto en Timor oriental) 100 33.000 — 7 6.740 — 39.740
Kampuchea .................................................... — — — 213 45.585 333.978 379.563
Pakistán (conflicto afgano) ....................... — — — 150 198.005 1.288.566 1.486.571
Filipinas .......................................................... 53 116.556 — 96 118.743 393.567 628.866
Tailandia (conflicto en Kampuchea) — — 126.890 10 116.852 702.882 946.624

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE 974 958.179 397.698 948 1.582.945 1.285.738 4.224.560

Irak .................................................................. 1.518 11 190.079 16.490 208.087
Irán .................................................................. — — — — 1.570 11.485 13.055
Israel y territorios ocupados .................... 800 228.072 — 205 273.986 16.971 519.029
Jordania .......................................................... — — — 1 31.086 — 31.086
Líbano ............................................................ 154 683.163 397.698 731 1.083.430 1.235.754 3.400.045
Conflicto en Sahara occidental ............... — — — ___ 2.794 2.794
Siria ................................................................ 20 45.426 — — ___ 45.426
Yemen del norte .......................................... — — — — — 5.038 5.038

T O T A L  G EN ER A L 15.005 19.838.877 1.569.465 13.876 12.000.219 6.428.533 39.837.094
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DONATIVOS EN ESPECIES Y COMPRAS EFECTUADAS POR EL CICR EN 1987
(Según la fecha de entrada en partida de las mercancías sobre el terreno)

D O N A N T E S
Víveres y 
sem illas 

(toneladas)
M antas

(unidades)

T iendas de 
cam paña  

(unidades)

U tensilios  
de cocina  
(unidades)

R opa
(toneladas)

O tros
socorros

(toneladas)

T O T A L
SO C O R R O S

(fr .s .)

Sociedades Nacionales
A lem ania (Rep. Fed.) .......... — 10.000 — — 34 — 212.520
D inam arca ................................ — 3.700 — — 7 — 72.050
Reino U nido ............................ 20 15.000 450 — — 6 388.719
Noruega ..................................... — — — — 28 — 144.251
Países Bajos ............................. — 5.000 — — — — 36.544
Suecia ......................................... — 17.000 — — 16 — 221.306
Suiza ............................................ — 28.720 — 1.000 32 — 501.326
O tra  Cruz Roja* ..................... 207 — — — — — 371.372

TOTAL CRUZ ROJA 227 79.420 450 1.000 117 6 1.948.088

Gobiernos
A lem ania (Rep. Fed.) .......... — — — — — 7 125.075
C anadá ........................................ 877 — — — — — 900.000
Estados Unidos de Am érica 539 — — — — — 464.421
Finlandia ................................... 68 27.500 50 — — — 741.619
Indonesia ................................... 100 — — — — — 33.000
Italia ............................................ — 10.000 — — — 20 70.000
Países Bajos .............................. 1.000 — — — — — 962.000
Suiza ............................................ 291 — — — — — 1.119.926

TOTAL GOBIERNOS ' 2.875 37.500 50 — — 27 4.416.041

Diversos donantes
CEE ............................................ 11.448 — — — — — 13.228.738
PAM  ........................................... 120 — — — — — 168.000
O tros donantes ........................ 4 1.000 — 500 — 1 78.010

TOTAL DIVERSOS DONANTES 11.572 1.000 — 500 — 1 13.474.748

TOTAL DONATIVOS 14.674 117.920 500 1.500 117 34 19.838.877

TOTAL COMPRAS CICR** 9.307 107.000 1.312 5.550 67 4.090 11.450.000

TOTAL GENERAL 23.981 244.920 1.812 7.050 184 4.124 31.288.877

N otas: * L iga y Sociedades cuya contribu ción  es inferior a 2 0 .000  fr .s.
** Se incluyen 950 toneladas de sem illas en el tota l “ víveres” .
** Se incluyen 2 .3 5 0  ton elad as de fertilizantes y las am bulancias en el tota l “ otros soco rro s” .
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C I C R
RED DE TELECOMUNICACIONES

Líneas directas con G inebra 
(Situación en diciembre de 1987)

DISPATCH CENTRE

PC M AIL BOX TELEX FAX

RADIO HBC-88

AMERICAS
 1------
AFRICA MIDDLE EAST

*
NEW YORK

r  NIAMEY
5UV-222

* WINDHOEK
ZRL-230

V AMMAN
JYL-88

PC /FA X RADIO RADIO RADIO

M ANAGUA
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1. Comunicaciones dependientes
Todas las comunicaciones con las delegaciones del CICR que se efectúan por TELEX, 
FAX y PC pueden sufrir interrupciones por diversos motivos, dado que dependen 
de líneas conmutadas, centros de telecomunicaciones o satélites.

En general, no se puede considerar que estos conductos son medios viables para trans
mitir mensajes operacionales, especialmente al comienzo de una operación de emer
gencia, cuando es vital recibir informes de situación lo más rápidamente posible.

2. Comunicaciones independientes
Todas las comunicaciones por radio hacia y desde el Centro de Telecomunicaciones 
del CICR son independientes; no obstante, es necesario obtener las licencias corres
pondientes para poder mantener y hacer funcionar esas estaciones.
Desde 1984, para todas las comunicaciones por radio con las delegaciones de la Cruz 
Roja se utiliza el sistema de respuesta (ARQ) que garantiza una transmisión totalm en
te segura de los mensajes (siempre y cuando la onda transmisora sea adecuada).

3. Redes de comunicación
Delegación con red local de comunicaciones (HF o VHF), que incluye 
las subdelegaciones, los vehículos, los aviones y los transmisores por
tátiles.
Delegación con red zo n a l de comunicaciones.
(para ambos tipos de redes se utilizan los sistemas SSB-voz o ARQ).

4. Equipos
En 31.12.1987, el CICR tenía un total de 1.160 transmisores de radio, de los cuales 
946 funcionaban en las delegaciones (252 H F y 694 VHF).
Además, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja utilizaba 
9 estaciones HF con el sistema ARQ y 54 estaciones con el sistema SSB-voz.

5. Tráfico en 1987
68.770 mensajes -más de 5 millones de palabras- pasaron por el Centro de Tráfico 
del CICR en 1987 (60.861 mensajes en 1986).
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El derecho y  la reflexión jurídica

Respeto y  desarrollo del derecho 
internacional humanitario

La m ayor preocupación del CICR es lograr el respeto 
del derecho internacional hum anitario  existente y su apli
cación efectiva en los conflictos arm ados. Así, el CICR 
procura dar a conocer este derecho lo más am pliam ente 
posible y obtener que el m ayor núm ero de Estados sean 
Partes en los instrum entos de derecho hum anitario  (Con
venios de G inebra de 1949 y Protocolos adicionales de 
1977). Exam ina tam bién los aspectos de este derecho que 
podrían  revisarse y desarrollarse.

C om o lo ha hecho desde 1984, el C IC R  continuó con
sultando a expertos de diversos países que, a título perso
nal, participan en la reflexión de la Institución sobre el 
respeto del derecho internacional hum anitario . En 1987, 
tuvieron lugar en G inebra dos reuniones, los días 9 y 10 
de febrero y los días 30 de noviem bre, 1 y 2 de diciembre, 
pero con nuevas personalidades, como el CICR y los an te
riores expertos habían convenido. En dichas reuniones se 
abordaron  diversos tem as: balance de la XXV Conferen
cia Internacional de la Cruz R oja, aplicación del derecho 
internacional hum anitario  y gestiones que el CIC R  puede 
prever para  casos de violación de este derecho, problem as 
de índole operacional y doctrinal, ratificación de los P ro 
tocolos adicionales.

Gestión para 
la adhesión a los Convenios de Ginebra de 1949

Se efectuó, en noviem bre, ante el Sultanato de Brunei 
D arussalam , una misión desde G inebra para  presentar a 
las autoridades de ese país los Convenios de G inebra y sus 
P rotocolos adicionales y para  invitarlas a adherirse a estos 
instrum entos.

Gestiones para 
la ratificación de los Protocolos adicionales de 1977

Las constantes gestiones del CICR para  que todos los 
Estados sean Partes en los Protocolos adicionales de 1977 
son un elemento esencial del esfuerzo general de la Institu
ción para  dar a conocer el derecho internacional hum ani
tario , potenciar su credibilidad y favorecer un m ejor 
respeto del mismo.

El año 1987 fue el del décimo aniversario de los Proto
colos adicionales. Con tal m otivo, se dirigió, en junio , una 
carta  del presidente del CIC R  a los m inistros de Relaciones 
Exteriores de los 165 Estados Partes en los Convenios de 
G inebra, sea para anim arlos a ratificar los Protocolos sea 
para  recordarles (si ya eran Partes en esos textos) su res
ponsabilidad de invitar a otros G obiernos a que lo hagan; 
en la carta  del presidente se ponen de relieve el progreso 
que son los P rotocolos por lo que atañe al derecho in terna
cional hum anitario  y la necesidad de que se acepten um 
versalm ente esos textos. Se inform ó a las Sociedades 
Nacionales acerca de esta gestión, dado que es valioso su 
apoyo a este respecto. La carta del presidente ha sido obje
to  de varias respuestas de fondo.

La Revista Internacional de la Cruz R oja, órgano oficial 
del C ICR, dedicó el núm ero de m ayo-junio de 1987 a los 
Protocolos adicionales. Adem ás, se ha invitado a varios 
juristas y expertos en derecho internacional hum anitario 
del m undo entero a publicar artículos sobre el tem a de los 
Protocolos en la prensa del respectivo país. P or últim o, 
el C IC R  difundió un com unicado de prensa para el 8 de 
jun io , día de aniversario de los Protocolos.

Varios m iem bros del Com ité y juristas del CICR si
guieron, del 11 al 13 de jun io , los trabajos del coloquio 
internacional organizado por la facultad de derecho de la 
U niversidad de G inebra, con el título: “ Los Protocolos 
de 1977 adicionales a los Convenios de G inebra de 1949 
— diez años después” . El coloquio se articuló en torno 
a tres temas principales: el grado de aceptación de los P ro 
tocolos, la aplicación de los Protocolos, las perspectivas.

Adem ás de estas gestiones con m otivo del aniversario, 
el C IC R  siguió recordando sistem áticam ente a los Estados 
la existencia y la im portancia de los P rotocolos, y dialo
gando con ellos a fin de facilitar la adopción de estos tex
tos. Se m antuvo este diálogo tan to  por mediación de las 
delegaciones del C IC R  con las autoridades de los países 
en los cuales están im plantadas como durante misiones 
efectuadas desde G inebra y en conversaciones con las nu
merosas personalidades recibidas en la sede del CICR. 
Asimismo, el presidente del CICR tra tó  este tem a en el 
transcurso de sus diversas misiones, el año pasado, en: Re
pública Federal de A lem ania, Brasil, Japón , Reino Unido, 
T urquía y URSS. P or su parte, el asesor jurídico del 
C ICR, especialmente encargado del asunto de los P ro to 
colos y que, por consiguiente, m antiene contactos periódi
cos con gran núm ero de Estados a este respecto, viajó a 
los países siguientes: República Federal de Alem ania, Bru
nei D arussalam , Estados Unidos (seminarios sobre el de
recho consuetudinario y los Protocolos, véase el capítulo
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“ Europa y Am érica del N orte” ), Indonesia, M alasia, 
Reino U nido, Singapur y Tailandia.

En cuanto al Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, conviene señalar que la XVIII 
Conferencia de las Sociedades Nacionales de la M edia Lu
na R oja y de la Cruz R oja árabes exhortó tam bién a los 
Estados árabes a ratificar los P rotocolos. La X III C onfe
rencia Interam ericana insistió sobre la aplicación de la re
solución de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
R oja, haciendo un llam am iento en favor de la ratificación 
de los Protocolos.

El CIC R  tra ta  tam bién la cuestión de los Protocolos adi
cionales con diversos organismos intergubernamentales y 
no gubernamentales. En 1987, el Parlam ento  A ndino (6® 
reunión ordinaria, en marzo) y la Asam blea Parlam entaria 
del Consejo de E uropa (1 de julio) ap robaron  resoluciones 
de apoyo a las actividades del C ICR, en las que se invita, 
especialmente, a la ratificación de los Protocolos.

Además de las gestiones para  la ratificación de los P ro 
tocolos, el CIC R  perm aneció a disposición de los Estados 
ya Partes en esos textos para  asesorarlos en cuanto al 
cum plim iento de sus com prom isos.

Estado de las ratificaciones y de las adhesiones: 
Convenios de Ginebra de 1949 
y Protocolos adicionales de 1977

C uatro  Estados depositaron ante la Confederación 
Suiza, Estado depositario, sus instrum entos de ratifica
ción de los dos Protocolos adicionales: Islandia, el 10 de 
abril; Países Bajos, el 26 de junio; Guatemala, el 19 de 
octubre; Burkina Faso, el 20 de octubre. Adem ás, Arabia 
Saudí se adhirió al Protocolo  adicional I, el 21 de agosto. 
La en trada en vigor de los P rotocolos adicionales para 
esos Estados tiene lugar seis meses después de las fechas 
mencionadas. Cabe señalar que los instrum entos de ratifi
cación de Islandia y de los Países Bajos implican la acepta
ción de la com petencia de la Com isión Internacional de 
Encuesta, prevista en el artículo 90 del Protocolo  I. Bélgi
ca, que ratificó los Protocolos en 1986, hizo tam bién, en 
1987, una declaración de aceptación de la com petencia de 
esa Comisión.

En 31 de diciembre de 1987, eran Partes en los Conve
nios de G inebra 165 Estados, 71 en el Protocolo  I y 64 
en el Protocolo II (véase cuadro, página 107-110 del pre
sente informe).

Retirada de una reserva
Finlandia inform ó a la Confederación Suiza, el 16 de 

febrero, que retiraba la reserva que había form ulado cuan
do ratificó el Protocolo I, por lo que respecta al párrafo  
4 i del artículo 75.

Desarrollo del derecho internacional humanitario

La XXV Conferencia Internacional de la C ruz R oja 
asignó al C IC R , en sus resoluciones III (identificación de 
los medios de transporte sanitario) y VII (trabajos relati
vos al derecho internacional humanitario en los conflictos 
armados en el mar y  en tierra) el com etido de seguir la 
evolución de estas cuestiones y de m antenerla inform ada.

En aplicación de la resolución III (punto 4 de la parte 
dispositiva), el C IC R  com enzó, en 1987, sus trabajos para 
la elaboración de un m anual técnico destinado a facilitar 
la aplicación práctica del II Convenio.

El CIC R  siguió, como observador, los trabajos de la 
C onferencia A dm inistrativa M undial de R adiocom unica
ciones para  los Servicios Móviles (CAM R-M OV 87), que 
tenía por objeto la m odificación parcial del Reglamento 
de Radiocom unicaciones, con m iras a la ya próxim a 
im plantación del sistema m undial de alerta ante el peligro 
y de seguridad en el m ar. La Conferencia decidió conser
var en su to talidad  la sección II del artículo 40 del Regla
mento (sobre los transportes sanitarios). Adem ás, aprobó 
una recom endación en la que se invita al Com ité C onsulti
vo Internacional de Radiocom unicaciones (CCIR) a estu
diar la cuestión de la identificación y de la localización 
de los transportes sanitarios por medio de respondedores 
de radar m arítim os norm alizados, y se convida a las adm i
nistraciones nacionales a proporcionar al CC IR  todos los 
datos a este respecto.

La Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI) in trodujo , tras haber consultado al C ICR, dispo
siciones reglam entarias en el m anual técnico de navegabili- 
dad, en las que se prevé la utilización de una luz azul 
centelleante para  identificar las aeronaves sanitarias pro te
gidas en el sentido de los artículos 36 del I Convenio, 39 
del II Convenio, 8, párrafo  m, y 18, párrafo  5, del P ro to 
colo I, y 6 del anexo I de dicho Protocolo . La O A CI apli
ca, así, la resolución 17 de la Conferencia D iplom ática 
sobre la reafirm ación y el desarrollo del derecho in terna
cional hum anitario  de 1977.

P or últim o, colaboradores del CIC R  participaron en 
dos reuniones sobre el derecho relativo a la guerra en el 
m ar: por un lado, en la Mesa R edonda sobre el derecho 
internacional hum anitario  aplicable en los conflictos a r
m ados en el m ar, organizada por el Institu to  Internacional 
de derecho hum anitario , el Institu to  de derecho in terna
cional de la U niversidad de Pisa y la U niversidad de Sira
cusa (USA) y que tuvo lugar, del 15 al 17 de ju lio , en San 
Rem o, para  los círculos académicos y gubernam entales 
(M inisterios de Relaciones Exteriores y de Defensa) de di
versos países; por o tro  lado, en el coloquio titulado “ de
recho del m ar, derecho de la guerra y derecho 
hum anitario” , organizado por el Institu to  francés de de
recho hum anitario  y de derechos hum anos y por la U niver
sidad de Bretaña occidental y que tuvo lugar, los días 15 
y 16 de octubre en Brest para  los círculos académicos fran 
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ceses y la m arina nacional.
La finalidad de estas reuniones era identificar los princi

pales problem as jurídicos y técnicos que se plantean en 
la época actual por lo que atañe al conflicto arm ado en 
el m ar. Los representantes del CIC R  aprovecharon la oca
sión para  plantear el problem a de la identificación de las 
em barcaciones protegidas en el sentido del II Convenio; 
presentaron las dificultades con las que se tropezó en el 
conflicto del A tlántico Sur en 1982 y pusieron de relieve 
la necesidad de m ejorar el sistema de los transportes sani
tarios. La m encionada M esa R edonda de San Remo ap ro 
bó una resolución en la que se hace la lista de los principios 
hum anitarios de base que son im portantes en la conduc
ción de las hostilidades en el m ar y que merecen una refle
xión com plem entaria en cuanto a las norm as de 
aplicación.

P o r lo que respecta a la protección del individuo en las 
situaciones de disturbios y tensiones interiores (situaciones 
a las que no se refiere el derecho internacional hum anita
rio), el C IC R  había hecho público el estado de su reflexión 
al respecto, con m otivo de la XXV Conferencia In terna
cional de la Cruz R oja (véase Inform e de A ctividad 1986, 
página 88).

En 1987, el C IC R  y el Institu to  Interam ericano de De
rechos H um anos organizaron (tuvo lugar en C iudad de 
México, del 16 al 20 de m arzo) un sem inario sobre “ La 
protección juríd ica internacional de la persona hum ana en 
las situaciones de excepción” , en la estela del sem inario 
que, el año 1985, tuvo lugar en Buenos Aires (véase In fo r
me de Actividad 1985, páginas 87-88). Participaron  en esa 
reunión 25 personalidades (m agistrados, expertos en de
rechos hum anos, representantes gubernam entales) de 16 
países latinoam ericanos. Dirigió la delegación del CICR 
el director general de la In s titu c ió n -

U n colaborador del CIC R  participó, asimismo, en el se
m inario que organizó el Institu to  N oruego de Derechos 
H um anos y que, del 15 al 17 de jun io , tuvo lugar en Oslo; 
a  este “ W orkshop on H um an Rights and H um anitarian  
Law in Internal Conflicts”  asistieron unos 20 representan
tes de círculos académicos y gubernam entales, del Centro 
de Derechos H um anos de las Naciones Unidas y de organi
zaciones hum anitarias. El representante del C IC R  habló 
del desarrollo de la reflexión interna de la Institución 
sobre la protección de las personas afectadas por si
tuaciones de disturbios y de tensiones; expresó los motivos 
que indujeron al CIC R  a no presentar, en la XXV C onfe
rencia Internacional, un proyecto de declaración sobre los 
principios que deben aplicarse en tales situaciones.

Derecho relativo a la conducción de las hostilidades: 
prohibición o limitación del empleo 
de ciertas armas clásicas

De conform idad con el com etido que le asignó la C onfe
rencia Internacional (resolución IX de la XXIV C onferen

cia y resolución VII B de la XXV Conferencia), el CICR 
continuó preocupándose por la cuestión del empleo de 
ciertas arm as clásicas. M antuvo el diálogo a este respecto 
con asesores militares y con expertos.

La prohibición o la lim itación del empleo de ciertas a r
mas clásicas había sido objeto  de una Convención, ap ro
bada el 10 de octubre de 1980, (“ Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscrim inados” ), con tres P ro toco
los relativos a las arm as de fragm entos no localizables, al 
empleo de minas y de tram pas, a las arm as incendiarias. 
En 31 de diciembre de 1987, estaban obligados por estos 
instrum entos 27 Estados: República Dem ocrática Alem a
na, A ustralia, A ustria, Bielorrusia, Bulgaria, Checoslova
quia, C hina, D inam arca, Ecuador, F inlandia, G uatem ala, 
H ungría, India, Japón , Laos, México, M ongolia, N o
ruega, Países Bajos, Pakistán , Polonia, Suecia, Suiza, T ú
nez, U crania, URSS y Yugoslavia.

Difusión del derecho internacional 
humanitario y  de los principios e ideales 
del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y  de la Media Luna Roja

La difusión del derecho internacional hum anitario  y de 
los principios e ideales del M ovimiento Internacional de 
la Cruz R oja y de la M edia Luna Roja es un objetivo per
m anente y prioritario  del CICR: la Institución intenta, por 
una parte, prom over el conocim iento de este derecho y, 
por ende, favorecer su respeto y, por o tra parte, dar a co
nocer la historia, los principios, los ideales y las activida
des del M ovim iento. El CICR fundam enta sus esfuerzos 
especialmente en el Tercer P rogram a de Acción, aprobado 
por la XXV Conferencia Internacional para  el período 
1986-1990. Este Program a, que concierne igualmente a la 
Liga y a las Sociedades Nacionales, se articula, com o los 
dos anteriores, en to rno  a los cuatro objetivos siguientes:

□ estim ular la ratificación de los Protocolos adicionales 
de 1977;

□ analizar las implicaciones jurídicas y la aplicación de 
las disposiciones de estos textos;

□ difundir y hacer difundir el derecho internacional hu
m anitario  en los diversos círculos (Sociedades N aciona
les, G obiernos, fuerzas arm adas, universidades, etc...);

□ integrar la difusión de los principios e ideales en todas 
las actividades del M ovimiento.
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En su resolución 4, el Consejo de Delegados (reunión 
del 27 de noviembre) exhortó a las Sociedades Nacionales 
que todavía no lo hubieran hecho a designar en su interior 
a encargados de la difusión; invitó tam bién al M ovimiento 
en su conjunto  a proseguir y extender sus actividades a 
este respecto.

La difusión es una tarea que incum be a cada delegación 
del CICR; es tam bién objeto de num erosas misiones desde 
la sede para m antener relaciones con las Sociedades N a
cionales y los G obiernos, para  organizar seminarios o p ar
ticipar en ellos. Adem ás, el CICR continuó recibiendo en 
G inebra, para  prácticas de perfeccionam iento, a personas 
capaces de prom over, a su vez, el conocim iento del de
recho internacional hum anitario . Así, en 1987, realizaron 
prácticas en la sede de la Institución 17 personas proceden
tes de todos los continentes: se tra tab a  de representantes 
de Sociedades Nacionales colaboradores en el ám bito de 
la difusión y de profesores universitarios.

Com o se verá más adelante, por lo que atañe a difusión 
el CICR colabora con la Liga, las Sociedades Nacionales 
y el Instituto Henry D unant, así como con organism os no 
pertenecientes al M ovimiento (figuran más adelantes las 
actividades generales de difusión en función de los públi
cos; las actividades específicas en un país se mencionan 
en "La acción sobre el terreno”).

Por últim o, tras invitación de la Cruz R oja H úngara 
en el Consejo de Delegados de 1986, el CICR em prendió, 
en 1987, un estudio sobre el respeto y la difusión de los 
Principios Fundam entales. En el m arco de este estudio to 
davía en curso, el CICR consultó, el 13 y el 14 de octubre, 
en una reunión celebrada en Budapest, a personalidades 
del M ovimiento Internacional de la Cruz R oja y de la M e
dia Luna Roja.

D ifusión en las fuerzas armadas

Las fuerzas arm adas, a las cuales incum be, en tiem po 
de guerra, la aplicación concreta de las norm as hum anita
rias, son un público prioritario  para  el C ICR, que hace 
lo posible no sólo por darles a conocer el derecho in terna
cional hum anitario  aplicable en los conflictos arm ados si
no tam bién, sobre todo, por fom entar la enseñanza de este 
derecho en las academias militares. A poyado por las dele
gaciones del C IC R  en el m undo, un servicio de “ delegados 
ante las fuerzas arm adas” , agregado a la sede de la Institu
ción, se ocupa más especialmente de desem peñar esta 
tarea.

En 1987, tuvieron lugar cuatro  cursos “ centrales”  (par
ticipación internacional), concebidos y dirigidos por este 
servicio: fueron el 21Q, el 22° y  el 23Q cursos internaciona
les de derecho de la guerra, organizados por el Instituto 
Internacional de Derecho H um anitario  y que tuvieron lu
gar en San Remo (Italia), así com o el 7° curso sobre el 
derecho de los conflictos armados para oficiales superiores

de los servicios de sanidad de las fuerzas armadas, organi
zado por el Com ité Internacional de M edicina y de Farm a
cia M ilitares, que tuvo lugar en G inebra.

D estinados a com andantes de tropas de los ejércitos de 
tierra, m ar y aire, a oficiales titulados de Estado M ayor, 
a oficiales encargados de la enseñanza del derecho de la 
guerra y a juristas m ilitares, los cursos de San Remo (tres, 
por prim era vez, en 1987) tuvieron lugar del 11 al 22 de 
m ayo (en francés y en español), del 28 de septiem bre al 
9 de octubre y del 12 al 23 de octubre (en inglés); hubo 
75 participantes procedentes de: República Federal de Ale
m ania, A rgentina, A ustralia, A ustria, Bélgica, Benin, C a
m erún, C anadá, D inam arca, España, Estados U nidos, 
Filipinas, Finlandia, G abón, Grecia, Italia, Nigeria, N o
ruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino U nido, Su- 
dáfrica, Suecia, Suiza, Suazilandia y Zam bia. Al curso 
para  médicos militares asistieron, del 15 al 28 de no
viembre, 16 participantes de: República Federal de A lem a
nia, Em iratos Á rabes U nidos, España, Indonesia, Irak, 
Países Bajos, Q atar, Suecia y T urquía. En estos cursos se 
unen la teoría (presentación de los instrum entos de de
recho) y la práctica (norm as que deben observarse en la 
conducción de las operaciones militares, actitud que ha de 
adoptarse con respecto a las víctimas civiles y militares).

Además de estos cursos “ centrales” , los delegados ante 
las fuerzas arm adas dieron varios cursos nacionales de de
recho de la guerra: para  oficiales de Sudán (en Jartum , 
el mes de febrero), de Suazilandia (en M babane, el mes 
de abril), de Zam bia (en Lusaka, el mes de m ayo), de H on
duras (en Tegucigalpa, el mes de ju lio), de la República 
D om inicana (en Santo D om ingo, el mes de julio), de Bot- 
suana (en G aborone, el mes de noviembre), de Lesoto (en 
M aseru, el mes de diciembre). En Suiza, asim ism o, el 
C IC R  participó en la enseñanza del derecho de la guerra 
en algunas academ ias militares y en el m arco de los cursos 
organizados por la Oficina Federal de Suboficiales.

En 1987, el CICR publicó un m anual, titu lado "Hand
book on the Law o f  War fo r  Armed Forces”, cuyo autor 
es el señor Frédéric de M ulinen, delegado ante las fuerzas 
arm adas. Dicho m anual está concebido para  responder a 
las cuestiones que pueden plantearse a los m andos supe
riores, en diversas situaciones militares que im pliquen 
problem as relativos al derecho internacional hum anitario . 
Está destinado, ante todo , a los Estados M ayores de las 
grandes unidades y a los com andantes de cuerpo de tropa  
que tengan un Estado M ayor. Adem ás de la m ateria ju rí
dica, el m anual contiene norm as de com portam iento en 
la acción y un m odelo de program a de instrucción. El m a
nual es la base de la estructura de los cursos “ centrales” . 
Se publicará tam bién en francés y en español.

Difusión en las Sociedades Nacionales

Las Sociedades Nacionales son un público particu lar
mente im portante, ya que deben llegar a ser, a su vez,
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agentes de la difusión del derecho internacional hum anita
rio para  otros públicos y asum ir, en el respectivo país, una 
función m otriz a este respecto. El CICR ayuda a estas So
ciedades a trazar y a aplicar program as de difusión y parti
cipa en la form ación de sus directivos.

Adem ás de num erosos seminarios locales de form ación, 
el C ICR organizó cursos zonales:

□ con la colaboración de la Cruz R oja de Santa Lucía 
y de la Liga, el 2o curso de form ación para  los encarga
dos de la inform ación y de la difusión de las Sociedades 
Nacionales del Caribe, de Belice, de Surinam  y de la G uya
na, en Castries (Santa Lucía), del 2 al 8 de agosto, en 
inglés;

□ con la colaboración de la Cruz R oja Nicaragüense y 
de la Liga, el 3° curso para  los encargados de la in form a
ción y de la difusión de las Sociedades Nacionales de A m é
rica central, de México, C uba y la República D om inicana, 
en M anagua, del 16 al 26 de agosto, en español;

□ con la colaboración de la Cruz R oja de B urkina Faso, 
un sem inario de form ación de anim adores, seguido de un 
taller sobre los Principios Fundam entales de la Cruz R oja 
com o contribución en pro de la paz, para  los anim adores 
de las Cruces Rojas de B urkina Faso, Togo, Benin y Nige
ria en U agadugu, el mes de m arzo.

El CIC R  ayudó a varias Sociedades Nacionales a orga
nizar seminarios de derecho internacional hum anitario  pa
ra  diferentes públicos en el respectivo país y a un nivel 
más zonal. Así, la Cruz R oja de Benin, la Universidad N a
cional de Benin y el C IC R  organizaron un sem inario de 
derecho internacional hum anitario  para  juristas y repre
sentantes de las fuerzas arm adas y círculos académicos, 
procedentes de 9 países africanos (Benin, B urkina Faso, 
Côte d ’Ivoire, G uinea, M ali, M auritania, Niger, Senegal 
y Togo); esta reunión sobre el tem a de la protección de 
la población civil en período de conflicto arm ado tuvo lu
gar, del 7 al 10 de abril, en C otonú (Benin).

El C ICR, la M edia Luna R oja Tunecina y el centro de 
docum entación de derechos hum anos y de derecho in ter
nacional hum anitario  de la facultad de derecho de la U ni
versidad de Túnez organizaron, del 6 al 12 de julio , el 
prim er coloquio m agrebino sobre el derecho internacional 
hum anitario  que tuvo lugar en H am m anet (Túnez); asis
tieron los encargados de la difusión de las M edias Lunas 
Rojas de A rgelia, M arruecos y Túnez, representantes de 
los M inisterios argelino y tunecino de Relaciones Exte
riores, de los M inisterios tunecinos del In terior y de Sani
dad, así com o profesores de las facultades de derecho de 
Túnez, de Argel y de O rán. Se estudiaron diversos temas 
de derecho internacional hum anitario , así como la rela
ción entre este derecho y los derechos hum anos.

D ifu sió n  en
los círculos gubernamentales y diplomáticos

El CICR m antiene un diálogo perm anente con los G o
biernos para darles a conocer los instrum entos del derecho 
internacional hum anitario  y recordarles que la aplicación 
y la difusión de esos textos es una obligación form al de 
cada Estado Parte  en los Convenios de G inebra.

En el m arco de su labor de difusión en los círculos diplo
m áticos, el CICR organizó, conjuntam ente con la facultad 
de derecho de la Universidad de Nueva York, el cuarto 
sem inario de derecho internacional hum anitario  para los 
diplom áticos acreditados ante las Naciones Unidas; tuvo 
lugar en Nueva York, del 15 al 17 de enero, y hubo unos 
50 participantes.

Com o en el pasado, el C IC R  participó, en C osta Rica, 
com o docente, en el curso interdisciplinar de derechos hu
manos; participaron unos 140 altos funcionarios y m a
gistrados procedentes de 26 países latinoam ericanos; se 
presentó, en el m arco de la cátedra Jean Pictet, fundada 
en 1985, una introducción al derecho internacional hum a
nitario.

El CICR continuó estando asociado en el program a de 
form ación para  diplom áticos, organizado por el Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales de Gi
nebra; presentó el lugar que ocupa el derecho interna
cional hum anitario  en las relaciones internacionales a 
diplom áticos del Tercer M undo.

Tam bién dio una conferencia sobre el derecho interna
cional hum anitario  y el derecho internacional público para 
diplom áticos, altos funcionarios de Relaciones Exteriores 
y profesores de derecho de diferentes países, en el marco 
del X X III seminario de derecho internacional, organizado 
con motivo de la reunión anual de la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones U nidas, que tuvo lugar en 
G inebra, el mes de junio.

P o r últim o, el CICR organizó por segunda vez en G i
nebra, el mes de agosto, un curso de introducción al de
recho internacional hum anitario , en árabe, para 
representantes gubernam entales de la República Á rabe del 
Yemen.

D ifusión en las universidades

El CIC R  procura dar a conocer el derecho internacional 
hum anitario  en los círculos universitarios, donde reciben 
form ación, en especial, quienes ocuparán puestos de res
ponsabilidad a nivel gubernam ental y político. Hace lo po
sible tam bién por favorecer la introducción de la 
enseñanza de este derecho en las universidades.

A este respecto, la finalidad de los cursos de verano, 
organizados por el CICR y la Cruz R oja Polaca para  estu
diantes de derecho avanzados de Europa y de Am érica del 
N orte es form ar especialistas en derecho internacional hu-
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m anitario  y exam inar con ellos cómo podrían  prom over 
su difusión en su universidad o en los círculos guberna
m entales. En 1987, al quinto curso, que tuvo lugar, del 
17 al 29 de agosto, en Varsovia asistieron unos 50 estu
diantes de: República Dem ocrática A lem ana, República 
Federal de A lem ania, A ustria, Bélgica, Bulgaria, Che
coslovaquia, D inam arca, España, Estados Unidos, 
Finlandia, H ungría, Noruega, Países Bajos, Polonia, R u
m ania, Reino U nido, Suecia, Suiza, URSS y Yugoslavia. 
El cuerpo docente estaba integrado por profesores de uni
versidades de Polonia, C anadá, República Federal de Ale
m ania, A ustria, Reino U nido, por representantes del 
CICR (de los cuales el señor A ubert, vicepresidente, y el 
profesor Daniel Frei, m iem bro del Com ité), de la Liga, 
de las Sociedades Nacionales de Yugoslavia y de D inam ar
ca, así como del Instituto Henry D unant.

El CICR siguió estando asociado a la enseñanza del de
recho internacional hum anitario  de la Universidad de Gi
nebra, en el Institu to  Internacional de Derechos H um anos 
de Estrasburgo (XVIII reunión, en julio), en el Instituto 
Interam ericano de Derechos H um anos y en el Instituto 
Henry D unant. Se presentó, asimismo, una introducción 
al derecho hum anitario  para  unos 20 estudiantes de tercer 
ciclo procedentes de diversos países, en el “ Inter- 
University Centre o f postgraduate Studies”  en Dubrovnik 
(Yugoslavia), el mes de febrero.

Relaciones con otros organismos por 
lo que respecta a derecho 
y  a cuestiones humanitarias

El CICR m antiene relaciones con diversos organism os 
internacionales y no internacionales, gubernam entales y 
no gubernam entales por lo que atañe a cuestiones de índo
le hum anitaria o a problem as relativos al derecho interna
cional hum anitario . Así, participa en num erosas reuniones 
fuera del M ovimiento Internacional de la Cruz R oja y de 
la M edia Luna Roja, sobre temas que tienen un interés 
hum anitario  o que se relacionan con el derecho interna
cional hum anitario , con el derecho internacional público 
o con los derechos hum anos.

Estas reuniones perm iten tam bién m antener útiles con
tactos con los representantes de los diferentes países parti
cipantes.

Realizan esta tarea la División de las Organizaciones In
ternacionales del CICR, la delegación de Nueva Y ork, así 
como otros colaboradores de la Institución, en especial ju 
ristas.

Organización de las Naciones Unidas

□ El CICR siguió, com o observador, las reuniones 
anuales de diferentes órganos e instituciones especiali
zados de las Naciones U nidas, o sea:

□ el 42® período de sesiones de la A sam blea General de 
las Naciones U nidas (Nueva York, septiembre- 
diciembre);

□ la prim era y la segunda reunión del ECOSOC (Nueva 
Y ork, mayo; G inebra, junio-julio);

□ la 40a Asam blea M undial de la Salud (G inebra, mayo) 
y la 79 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS (Gi
nebra, enero);

□ la 73a Conferencia Internacional del T rabajo  (OIT, 
G inebra, junio) y la IV Conferencia Zonal E uropea de 
la O IT (G inebra, septiembre);

□ el 38e período de sesiones del Com ité Ejecutivo del 
A CN U R (Ginebra, octubre) y la M esa R edonda del 
A CN U R  sobre “ Protección de los refugiados: acciones 
hum anitarias y consideraciones políticas”  (G inebra, 19 
de mayo);

□ la 43a reunión de la Com isión de Derechos H um anos 
(G inebra, febrero-m arzo);

□ la 39a reunión de la Subcom isión de la lucha contra 
las m edidas discrim inatorias y de la protección de las 
minorías (G inebra, 10 de agosto-4 de septiembre);

□ la 29a, la 30a y la 31a reuniones del Com ité de De
rechos H um anos (G inebra, m arzo-abril, ju lio  y 
octubre-noviem bre).

El C IC R  asistió tam bién a la Conferencia sobre los ni
ños en las situaciones de conflictos arm ados en Á frica, o r
ganizada por el U N IC EF, que tuvo lugar en N airobi, del 
6 al 10 de julio.

Siguió los trabajos de la Conferencia A dm inistrativa 
M undial de Radiocom unicaciones para  los Servicios M ó
viles, organizada por la U IT , que tuvo lugar en G inebra, 
del 14 de septiem bre al 16 de octubre (véase más arriba, 
el capítulo sobre el desarrollo del derecho internacional 
hum anitario).

Asistió a varias reuniones de inform ación organizadas 
por la UNDRO.

Com o desde hace varios años, el CICR recibió en su 
sede, el 25 de jun io , a los m iem bros de la Com isión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas; dio, asi
m ism o, una conferencia en el m arco del sem inario de de
recho internacional que tuvo lugar con m otivo de la 
reunión anual de dicha Comisión.

Por últim o, el presidente señor Som m aruga se entrevis
tó , el 19 de jun io , en G inebra, con el secretario general
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de las Naciones U nidas, señor Javier Pérez de Cuéllar; se 
evocaron diversas actividades operacionales del C ICR, así 
com o el décimo aniversario de la firm a de los Protocolos 
adicionales.

Organizaciones zonales y U nión Interparlamentaria

El CIC R  m antuvo relaciones:

□ con el Consejo de Europa, asistiendo a sesiones de la 
Asam blea Parlam entaria  (38a reunión, 3a parte; 39a 
reunión, I a parte y 2a parte), de la Com isión Perm anente 
y de la Com isión de las M igraciones, de los Refugiados 
y de la D em ografía. La Com isión Perm anente, actuando 
en nom bre de la A sam blea Parlam entaria, aprobó, el 1 
de julio , una nueva resolución de apoyo a las actividades 
del C ICR, así com o el derecho internacional hum anitario  
y a las gestiones del M ovim iento para  lograr la paz (resolu
ción N 881, “ relativa a las actividades del CICR: 
1984-1986” ). El 30 de jun io , los m iem bros de la Comisión 
de las M igraciones, de los Refugiados y de la D em ografía 
fueron recibidos en la sede del CICR por el vicepresidente 
de la Institución;

□ con la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
asistiendo a la 46a reunión ordinaria del Consejo de M i
nistros y a la 23a Conferencia de Jefes de E stado y de 
G obierno en A ddis-A beba, en julio (dirigió la delegación 
del CIC R  en la Conferencia el señor R udolf Jàckli, 
m iem bro del Comité). Por invitación de la OUA, el CICR 
estuvo tam bién representado en la 2 Conferencia de M i
nistros A fricanos de Sanidad, en El C airo, el mes de abril. 
P o r últim o, el presidente en ejercicio de la OUA, Su Exce
lencia el señor Denis Sassou Nguesso, fue recibido, el 9 
de ju lio , en la sede del CIC R  por el presidente señor Som- 
m aruga y varios m iem bros del Comité;

□ con la Organización de Estados Americanos (OEA), 
siguiendo, en especial, los trabajos de la 17 reunión ordi
naria de la A sam blea General, en W ashington, el mes de 
noviembre;

□ con la Unión Interparlamentaria (U IP), participando, 
com o observador, en la 77a y en la 78a Conferencias 
In terparlam entarias, respectivam ente en M anagua (27 de 
abril -2 de mayo) y en Bangkok (12-17 de octubre). En 
el orden del día de la 78 Conferencia figuraba, especial
m ente, la cuestión de la contribución de los parlam enta
rios al respeto, al desarrollo y a la prom oción de los 
derecho hum anos, así como el respeto de las obligaciones, 
de los principios y de los tra tados fundam entales por los 
que se rigen las relaciones entre las naciones y cuyo objeti
vo es resolver el problem a de los refugiados y de las perso
nas desplazadas;

□ con las Comunidades Europeas (véase tam bién el capí
tulo “ E uropa y Am érica del N orte” ), especialmente si

guiendo los trabajos de la 2a reunión plenaria del 
Parlam ento  E uropeo, en Estrasburgo, el mes de febrero, 
y la Subcomisión de Derechos H um anos en Berlín, el 25 
de junio;

□ con el Parlamento Andino, asistiendo por prim era vez 
a una reunión de la Asam blea General, en Bogotá, el mes 
de m arzo; la Asam blea aprobó una resolución en la que 
se institucionalizan las relaciones entre el C ICR y el P a rla 
mento A ndino, se exhorta a los Estados m iembros a apo
yar la acción del CICR y a contribuir al respeto del 
derecho internacional hum anitario  (se invita, asimismo, a 
los Estados que todavía no lo hayan hecho a ratificar los 
P rotocolos adicionales o a adherirse a los mismos);

□ con el Parlamento Latinamericano.
P or últim o, el C IC R  siguió la 56a reunión del Comité 

Intergubernamental para las Migraciones (CIM ), en Gi
nebra, los días 1 y 2 de diciembre.

Organizaciones no gubernamentales

Com o desde hace varios años, el C IC R  colaboró 
estrecham ente, en 1987, con el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo (Italia). Participó, es
pecialmente, en las reuniones siguientes:

□ en los cursos internacionales de derecho de la guerra 
(véase más arriba el capítulo sobre la difusión del derecho 
internacional hum anitario  en las fuerzas arm adas);

□ en la Mesa R edonda sobre el “ Estatu to  del personal 
y de los voluntarios de las organizaciones internacionales 
y nacionales en las acciones hum anitarias” , organizada 
con la Cruz Roja M onegasca y la Com isión Médico- 
jurídica de M onaco (M onaco, 22-24 de abril);

□ en el IV sem inario internacional sobre el derecho in ter
nacional hum anitario  en el m undo contem poráneo, orga
nizado con la A lianza de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la M edia Luna R oja de la URSS, así com o con la Uni
versidad Patrice Lum um ba de M oscú, bajo  los auspicios 
del A CNUR y del CICR (M oscú, 4-6 de junio); a este se
m inario asistieron representantes de las Sociedades N a
cionales, de los círculos gubernam entales y universitarios 
de República Dem ocrática A lem ana, Bulgaria, Checoslo
vaquia, D inam arca, Finlandia, H ungría, Noruega, Polo
nia, R um ania, Suecia y URSS;

□ en la Mesa Redonda sobre el derecho internacional hu
m anitario  aplicable en los conflictos arm ados en el mar 
(véase más arriba, el capítulo dedicado al desarrollo del 
derecho internacional hum anitario);

□ en la X II Mesa Redonda sobre los problem as actuales 
del derecho internacional hum anitario , en la jo rnada  de 
los refugiados y en el simposio de la Cruz R oja y de la
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M edia Luna R oja (San Rem o, 2-5 de septiembre), que 
congregaron a unos 130 participantes (autoridades guber
nam entales, círculos académicos, organizaciones in terna
cionales, M ovimiento Internacional de la Cruz R oja y de 
la M edia Luna Roja); m ientras que la M esa Redonda ver
só sobre la aplicación del derecho internacional hum anita
rio y la jo rn ad a  de los refugiados sobre la cuestión de la 
protección de estas personas, el simposio se dedicó a los 
acuerdos que obligan a las Sociedades Nacionales con res
pecto al respectivo G obierno para  reglam entar su com eti
do de auxiliares de los servicios sanitarios en tiem po de 
conflicto arm ado.

El CICR siguió m anteniendo relaciones tam bién con las 
siguientes instituciones:

□ el Instituto Internacional de Derechos Humanos, de 
Estrasburgo (en el m arco de la enseñanza del derecho in
ternacional hum anitario);

□ el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de 
San José de C osta Rica (ídem);

□ la “American Society o f  International Law ”;
□ la Federación Mundial de Ex Combatientes (FM EC): 
participación en la reunión, el mes de febrero, del grupo 
de trabajo  sobre la aplicación de las recom endaciones del 
simposio de la FM EC que tuvo lugar en N oruega el año

1986; participación, el mes de m arzo, en la reunión de la 
Com isión Perm anente sobre el com etido de las mujeres 
en la FM EC, y en la 45a reunión del Consejo General de 
esta organización; visita del presidente de la FM EC a la 
sede del CICR, el 28 de octubre;

□ el Consejo Internacional de Agencias Benévolas 
(ICVA): participación en diversas reuniones, entre las 
cuales la Mesa R edonda sobre la protección y la asistencia 
en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, 
que tuvo lugar en G inebra, el 6 de m arzo, con m otivo del 
25° aniversario del Consejo.

El CIC R  asistió a varias reuniones de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), en especial por lo que atañe al 
proyecto de Convenio sobre los derechos del niño: reunión 
del grupo especial de las ONG, organizada por el comité 
italiano para  el U N IC EF y el comité de las ONG ante el 
U N IC EF, que tuvo lugar en Lignano (Italia), del 11 al 13 
de septiembre.

Por últim o, el CICR asistió, del 26 al 28 de enero, a 
la prim era conferencia internacional “ Derecho y m oral 
hum anitaria” , organizada en París por “ Médecins du 
m onde”  y la facultad de derecho de París-Sur, así como 
en el VII congreso m undial de “ International Physicians 
for the Prevention o f  Nuclear W ar”  (IPPN W ), en Moscú 
(29 de mayo — 1 de junio).
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE G INEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS A D ICIO N A LES DEL 8 DE JU N IO  DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1987 
(E s p o s ib le  q u e  lo s n o m b res  de  lo s  p a íses q u e  fig u ra n  en esta lista  d ifieran, a veces, d e  lo s  n o m b res  o fic ia les d e  lo s E stados)

PAÍSES

C O N V E N IO S  DE G IN E B R A PRO TO CO LO  1 PROTOCOLO 11

A , R ,S ' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A .R .S '

Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A, R ,S ‘ Reservas/

Declaraciones Fecha

A fg a n i s t á n ..................................... R 26.09.56
A lb a n ia ............................................ R X 27.05.57
A lem an ia  (Rep. D em ) . . . . A X 30.11 .56 X X
A lem ania  (Rep. Fed.) . . . A 03.09 .54 X X
A n g o l a ............................................. A X 20.09.84 A X 20.09.84
A n tigu a  y B a r b u d a ................... S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
A rabia S a u d í ............................... A 18.05.63 A X 21.08.87
A r g e l i a ............................................. A 20.06 .60
A r g e n t in a ........................................ R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
A u s tr a lia .......................................... R 14.10.58 X X
A u s t r ia ............................................. R 27.08.53 X R; X 13.08.82 X R X 13.08.82

B a h a m a s ......................................... S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
B a h r e in ............................................ A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
B a n g la d e s h ..................................... S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
B a r b a d o s ......................................... S 10.09.68
B é l g i c a .............................................. R 03.09.52 X R: X 20.05.86 X R 20.05.86
B e l i c e ................................................ A 29.06 .84 A 29.06.84 A 29.06.84
B e n i n ................................................. S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B ie lo r r u s ia ...................................... R X 03.08.54 X X
B ir m a n ia .........................................
B o l i v i a .............................................. R 10.12.76 A 08.12.83 A 08.12.83
B o t s u a n a ......................................... A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B r a s i l ................................................. R 29.06.57
B r u n e i ...............................................
B u lg a r ia ........................................... R X 22.07.54 X X
Burkina F a s o ................................ S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B u r u n d i............................................ S 27.12.71
B u t á n ................................................

C abo V e r d e .................................... A 11.05 .84
C a m e r ú n ......................................... S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
C anadá ............................................. R 14.05.65 X X
C entroafricana (Rep.) . . . . S 01.08 .66 A 17.07.84 A 17.07.84
C o lo m b ia ........................................ R 08.11.61
C o m o r a s .......................................... A 21.11.85 A 21.11.85 A 21.11.85
C o n g o ............................................... S 30.01.67 A 10.11.83 A 10.11.83
C orea ( R e p .) .................................. A X 16.08.66’ X R X 15.01.82 X R 15.01.82
C orea (Rep. Pop. D em .) . . . A X 27.08.57
C osta  R i c a ..................................... A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
C ôte  d’I v o ir e ................................ S 28.12.61 X X
C u b a ................................................. R 15.04.54 A 25.11.82
C h a d ................................................. A 05.08 .70
C h e c o s lo v a q u ia ............................ R X 19.12.50 X X
C h i l e .................................................. R 12.10.50 X X
C h in a ................................................. R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C h ip r e ............................................... A 23.05.62 X R 01.06.79

1 A = adhesiones; R = ratificaciones; S = declaraciones de sucesión.
2 Estados que han presentado la declaración de aceptación previa de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, como se prevé en el artículo 90 del Protocolo 1. Declaración de aceptación 

de Bélgica hecha el 27.03.87.
3 Entrada en vigor el 23.09.66, porque Corea invocó los arts. 62/61/141/157 (efecto inmediato).
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE G INEBRA D EL 12 DE AGOSTO D E 1949 
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS AD ICIO N A LES D EL 8 DE JU N IO  D E 1977

Situación en 31 de diciembre de 1987 
(E s p o s ib le  q u e  lo s n o m b res  de  lo s pa íses q u e  fig u ra n  en esta  lista  d ifieran, a veces, d e  lo s n o m b res  o fic ia les d e  lo s E stados)

PA ÍSES

C O N V E N IO S  DE G IN E B R A PRO TO CO LO  1 PROTOCOLO II

A , R, S ‘ Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A , R, S' Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A , R, S' Reservas/
Declaraciones Fecha

D in a m a r c a ..................................... R 27.06.51 X R: X 17.06.82 X R 17.06.82
D o m in ic a ........................................ S 28.09.81
D om in ican a (R e p .) ..................... A 22.01.58

E cuador ........................................... R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E g i p t o ............................................... R 10.11.52 X X
El S a lv a d o r ................................... R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78
E m iratos Arabes U n id os . . . A 10.05.72 A X 09.03.83 A X 09.03.83
E spaña ............................................. R 04.08.52 X X
E stados U n i d o s ........................... R X 02.08.55 X X
E t io p í a ............................................. R 02.10.69

F i l ip in a s ........................................... R 06.10.52= X A 11.12.86
F in la n d ia ......................................... R 22.02.55 X R: 07 .08 .80 X R 07.08 .80
F i y i ..................................................... S 09.08.71
F r a n c ia ............................................. R 28.06.51 A X 4 24.02.84

G a b ó n ............................................... S 20.02.65 A 08 .04.80 A 08.04 .80
G a m b ia ............................................ S 20.10.66
G h a n a ............................................... A 02.08.58 X R= 28.02.78 X R4 28.02.78
G r a n a d a ........................................... S 13.04.81
G r e c ia ............................................... R 05.06.56 X
G u a t e m a la ...................................... R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u i n e a .............................................. A 11.07.84 A 11.07.84 A 11.07.84
G u in e a -B is s a u .............................. A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
G uinea E c u a to r ia l ..................... A 24.07.86 A 24.07.86 A 24.07.86
G u y a n a ............................................ S 22.07.68

Fíaití .................................................. A 11.04.57
H o n d u r a s ........................................ A 31.12.65 X X
H u n g r ía ........................................... R X 03.08.54 X X

I n d i a .................................................. R 0 9 .11 .50
I n d o n e s ia ........................................ A 30.09.58
I r á n .................................................... R 20.02.57 X X
I r a q .................................................... A 14.02.56
I r la n d a ............................................. R 27.09.62 X X
I s la n d ia ............................................ A 10.08.65 X R= X 10.04.87 X R 10.04.87
Israel ................................................. R X 06.07.51
Italia .................................................. R 17.12.51 X Rz X 27.02.86 X R 27.02.86

Jam ahiriya Á rabe Libia . . . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
J a m a ic a ........................................... S 17.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
Japón ................................................ A 21.04.53
J o r d a n ia .......................................... A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79

K a m p u c h e a .................................... R 08.12.58

1 A = adhesiones; R = ratificaciones; S = declaraciones de sucesión.
2 Estados que han presentado la declaración de aceptación previa de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, como se prevé en el artículo 90 del Protocolo I.
3 Exceptuado Convenio I ratificado el 07.03.51.
4 Declaración relativa al Protocolo I.
5 Entrada en vigor el 07.12.78.

108



ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE G INEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS A D ICIO N A LES DEL 8 DE JU N IO  DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1987 
(E s p o s ib le  q u e  lo s n o m b res  d e  lo s p a íse s  q u e  fig u ra n  en  esta  lista  d ifieran, a veces, d e  lo s n o m b res  o fic ia les d e  lo s  E stados)

PA ÍSE S

C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A PROTOCOLO 1 PROTOCOLO II

A , R ,S ‘
Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A ,R ,S ' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A , R, S 1 Reservas/

Declaraciones Fecha

K e n ia ................................................. A 20.09 .66
K ir ib a t i ............................................
K u w a it .............................................. A 02.09.67 A 17.01.85 A 17.01.85

L a o s ................................................... A 29.10.56 X R 18.11.80 X R 18.11.80
L esoto ............................................... S 20.05.68
L í b a n o .............................................. R 10.04.51
L ib e r ia .............................................. A 29.03 .54
L ie c h te n s te in ................................. R 21.09 .50 X X
L u x e m b u r g o .................................. R 01.07.53 X X

M a d a g a s c a r ................................... S 13.07.63 X X
M a la s ia ............................................ A 24.08 .62
M a la u i .............................................. A 05.01.68
M a ld iv a s .........................................
M a l i ................................................... A 24.05.65
M a l t a ................................................. S 22.08.68
M a r r u e c o s ...................................... A 26.07 .56 X X
M a u r ic io ......................................... S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M a u r ita n ia ..................................... S 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M é x i c o ............................................. R 29.10.52 A 10.03.83
M o n a c o ........................................... R 05.07 .50
M o n g o l ia ........................................ A 20.12.58 X X
M o z a m b iq u e ................................. A 14.03.83 A 14.03.83

N am ib ia ’ ......................................... A 18.10.83 A 18.10.83 A 18.10.83
N a u r ú ...............................................
N e p a l ................................................. A 07.02 .64
N ic a r a g u a ....................................... R 17.12.53 X X
N i g e r ................................................. S 16.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N ig e r i a ............................................. S 09.06.61
N o r u e g a ........................................... R 03.08.51 X R: X 14.12.81 X R 14.12.81
N ueva Z e l a n d a ........................... R 02.05 .59 X X

O m á n ................................................ A 31.01.74 A X 29.03.84 A X 29.03.84

Países B a j o s ................................. R 03.08 .54 X R! X 26.06.87 X R 26.06.87
P a k is t á n ........................................... R X 12.06.51 X X
P a n a m á ............................................ A 10.02.56 X X
P ap ua N ueva G uinea . . . . S 26.05.76
P a ra g u a y .......................................... R 23.10.61
P e r ú ................................................... R 15.02.56 X X
P o l o n i a ............................................. R X 26.11 .54 X X
P o r tu g a l ........................................... R X 14.03.61 X X

Q a t a r ................................................. A 15.10.75

Reino U n i d o ................................. R 23.09 .57 X X
R uanda ............................................ S 21.03 .64 A 19.11.84 A 19.11.84

1 A = adhesiones; R = ratificaciones; S =  declaraciones de sucesión.
2 Estados que han presentado la declaración de aceptación previa de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, como se prevé en el artículo 90 del Protocolo I.
3 Instrumentos de adhesión depositados por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE G IN EBRA  DEL 12 D E AGOSTO DE 1949 
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS A D ICIO N A LES DEL 8 DE JU N IO  DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1987 
(E s p o s ib le  q u e  lo s n o m b res  d e  lo s p a íse s q u e  fig u ra n  en esta  lista d ifieran, a veces, de  lo s  n o m b res  o fic ia les d e  lo s  E sta d o s)

PA ÍSES

C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A PRO TO CO LO  I PRO TO CO LO  II

A , R, S'
Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A , R, S 1 Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A , R, S' Reservas/

Declaraciones Fecha

R u m a n ia .......................................... R 01.06 .54 X X

S a lo m ó n .......................................... S 06.07.81
Sam oa O c c id e n ta l ...................... S 23.08 .84 A 23.08.84 A 23.08.84
San C ristóbal y N ieves . . . . s 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
San M a r in o ................................... A 29.08.53 X X
San V icente y las G ranadinas . A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Santa L u c ía ................................... S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
Santa Sede ..................................... R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
San to  Tomé y Príncipe . . . A 21.05 .76
S enegal ............................................. S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
S e y c h e l le s ........................................ A 0 8 .11 .84 A 08.11 .84 A 08.11 .84
Sierra L e o n a ................................. S 31.05.65 A 21.10.86 A 21.10.86
S in g a p u r .......................................... A 27.04.73
Siria ................................................... R 02.11.53 A X 14.11.83
S o m a l ia ............................................ A 12.07.62
Sri L a n k a ....................................... R 28 .02 .59’
S u a z i la n d ia .................................... A 28.06.73
S u d á fr ic a ........................................ A 31.03.52
Sudán ................................................ A 23.09.57
S u e c ia ............................................... R 28.12.53 X R: X 31.08.79 X R 31.08.79
S u i z a ................................................. R 31.03.50 X R: X 17.02.82 X R 17.02.82
S u r in a m ........................................... S X 13.10.76 A 16.12.85 A 16.12.85

T a ila n d ia ......................................... A 29.12.54
T a n z a n ia .......................................... S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
T o g o ................................................... S 06.01.62 R 21.06.84 X R 21.06.84
Tonga ................................................ S 13.04.78
Trinidad y T o b a g o .................... A 24.09 .634
T ú n e z ................................................ A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T u r q u ía ............................................. R 10.02.54
T u v a lu ............................................... S 19.02.81

U c r a n ia ............................................ R X 03.08.54 X X
U ganda ............................................ A 18.05.64
U R S S ................................................ R X 10.05.54 X X
U r u g u a y ........................................... R X 05.03.69 A 13.12.85 A 13.12.85

V a n u a tu ........................................... A 27.10.82 A 28.02.85 A 28.02.85
V e n e z u e la ........................................ R 13.02.56
V ie t n a m ........................................... A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yemen (Rep. Á r a b e ) ................ A 16.07.70 X X
Yem en (R ep. D em . P o p .) . . A 25.05.77
Y i b u t i ............................................... S 0 6 .03 .78’
Y u g o s la v ia ...................................... R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

Z a ir e .................................................. S 20.02.61 A 03.06.82
Z a m b ia ............................................. A 19.10.66
Z im b a b u e ....................................... R 07.03.83

1 A = adhesiones; R = ratificaciones; S = declaraciones de sucesión.
2 Estados que han presentado la declaración de aceptación previa de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, como se prevé en el artículo 90 del Protocolo 1.
3 Salvo el IV Convenio, al cual se adhirió el 23.02.59 (Sri L anka sólo había firm a d o  los C onvenios I, I I  y  III).
4 Salvo el I  Convenio, al cual se adhirió el 17.05.63.
5 La adhesión al I  Convenio tuvo lugar el 26.01.78.
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Cooperación en el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja

Órganos del Movimiento

CONSEJO DE DELEGADOS

El Consejo de Delegados, en el que tom an parte repre
sentantes de las Sociedades Nacionales, del CICR y de la 
Liga, se reunió, el 27 de noviem bre, en Río de Janeiro, 
bajo  la presidencia del señor Cornelio Som m aruga, presi
dente del CICR.

El Consejo deliberó acerca de la contribución del M ovi
m iento Internacional de la Cruz R oja y de la M edia Luna 
R oja a la paz (véase tam bién más adelante en “ Comisión 
sobre la Cruz R oja, la M edia Luna R oja y la P az” ) y ap ro 
bó por consenso cuatro resoluciones sobre este tem a:

□ en su resolución 1, el Consejo de Delegados instituye 
un “ Prem io de la Cruz R oja y de la M edia Luna Roja 
por la paz y la hum anidad” , que o torgará  la Com isión 
Perm anente a Sociedades Nacionales o a personas que ha
yan contribuido activam ente, en el marco del M ovim iento, 
en pro de un m undo más pacífico;

□ confirm a el principio del lanzam iento de una cam paña 
m undial para  la protección de las víctimas de la guerra 
y exhorta a los com ponentes del M ovimiento a traba ja r 
en su realización (resolución 2);

□ destacando la desproporción entre los gastos por ar
m am ento y los créditos asignados para  el desarrollo, el 
C onsejo indica que el M ovimiento podría utilizar eficaz
m ente fondos que los Estados estén dispuestos a liberar 
de los gastos por arm am ento, asignándolos a la realización 
de proyectos de desarrollo de Sociedades Nacionales (reso
lución 3, “ Paz, desarme y desarrollo” );

□ por últim o, el Consejo invita, en su resolución 4, al 
M ovim iento a proseguir y a am pliar sus actividades de di
fusión del derecho internacional hum anitario  y de los 
Principios Fundam entales e invita a la Com isión sobre la 
Cruz R oja, la M edia Luna R oja y la Paz a prom over el 
desarrollo de m étodos y de medios para dar a conocer y 
com prender el com etido del M ovim iento en favor de la 
paz.

El Consejo de Delegados aprobó por consenso el p ro 
yecto de nuevo Reglamento sobre el uso del emblema por 
las Sociedades Nacionales, versión revisada del Reglamen

to de 1965; en el nuevo Reglamento se tiene especialmente 
en cuenta la aprobación, en 1977, de los Protocolos adi
cionales a los Convenios de G inebra. Este proyecto de 
Reglam ento será presentado a la próxim a Conferencia In
ternacional de la Cruz R oja y de la M edia Luna R oja, pero 
ya se ha invitado a las Sociedades Nacionales a aplicarlo.

El Consejo de Delegados aprobó, asimismo, una resolu
ción sobre la aplicación de los Convenios de G inebra, que 
es, al mismo tiem po, un estímulo para  la acción del CICR.

Exam inó un inform e conjunto del CICR y de la Liga 
sobre la política de inform ación del M ovim iento, docu
m ento en el que se reproducen las recomendaciones elabo
radas en el “ taller sobre la inform ación y las relaciones 
públicas” , que tuvo lugar en V arna (Bulgaria), el mes de 
jun io  (véase más adelante en “ Participación en reuniones 
de Sociedades N acionales” ). El Consejo hizo suyas las re
comendaciones de V arna e invitó al CICR y a la Liga a 
elaborar, consultando a las Sociedades Nacionales, un 
conjunto de líneas directrices para  determ inar el m arco de 
dicha nueva política de inform ación.

El Consejo ratificó las propuestas del CICR y de la Liga 
para la conm em oración del 125.° Aniversario del M ovi
m iento.

P o r últim o, el Consejo de Delegados entregó la medalla 
H enry D unant a los ocho laureados de 1987 (véase en 
“ Com isión Perm anente” ).

En el número de noviembre-diciembre de 1987 de la Re
vista Internacional de la Cruz Roja, se publicaron una re
seña y  las resoluciones del Consejo de Delegados.

Com isión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz

La Comisión sobre la Cruz Roja, la M edia Luna Roja 
y la Paz, instituida en 1977 por el Consejo de Delegados, 
se reunió dos veces en 1987, bajo  la presidencia del señor 
A lexandre Hay: XX II reunión en Ginebra, el 6 de abril, 
y X X III reunión en Río de Janeiro , los días 17 y 18 de 
noviembre. Recordemos que, en 1986, el Consejo de Dele
gados m odificó la com posición de la Comisión; además 
de los representantes del C ICR, de la Liga, del Instituto 
Henry D unant, de las Sociedades Nacionales de Yugosla
via y, alternativam ente, de Suecia y de Finlandia (como 
Sociedades organizadoras de las dos Conferencia M un
diales de la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja sobre 
la Paz, en Belgrado el año 1975 y en A aland y Estocolmo 
el año 1984), la Comisión tiene actualm ente miembros de
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las Sociedades Nacionales de los siguientes países: Re
pública D em ocrática A lem ana, A ustralia, Benin, Brasil, 
C olom bia, Egipto, E tiopía, Francia, Indonesia, Jordania , 
M auritania y República Á rabe del Yemen.

En sus sesiones, la Com isión examinó la contribución 
del M ovimiento al respeto de los derechos hum anos (véase 
más adelante, “ G rupo de expertos sobre los derechos hu
m anos” ), la eventual instauración de una jo rnada  m undial 
de la Cruz Roja y de la M edia Luna R oja sobre la paz, 
las respuestas de las Sociedades Nacionales por lo que a ta 
ñe a la aplicación del P rogram a de Acción de la Cruz R oja 
y de la M edia Luna R oja contra el racism o y la discrim ina
ción racial (program a aprobado  en 1973). Tam bién estu
dió nuevas propuestas: la institución de un prem io de la 
C ruz R oja y de la M edia Luna R oja por la paz, la relación 
entre el desarm e, el desarrollo y la paz, el lanzam iento de 
una cam paña m undial para  potenciar la protección de las 
víctimas de la guerra, la inform ación y la difusión del de
recho internacional hum anitario  como contribución a la 
paz, así como la convocación de una tercera Conferencia 
M undial sobre la Paz. En cuanto a este últim o punto , la 
Com isión consideraba que era im portante, en prim er lu
gar, aplicar el Program a de Acción de Belgrado, las 
conclusiones de la Conferencia de A aland, así como las 
resoluciones sobre la paz de la XXV Conferencia In terna
cional de la Cruz Roja; las otras propuestas nuevas fueron 
objeto de recom endaciones presentadas al Consejo de De
legados, que las aprobó (véase más arriba).

Grupo de expertos sobre los derechos hum anos

Instituido por la Com isión sobre la Cruz Roja, la M edia 
Luna R oja y la Paz, en abril, para  aplicar la decisión 1 
del Consejo de Delegados de 1985 (punto 6b del dispositi
vo), el grupo de expertos sobre los derechos hum anos ce
lebró su prim era reunión en G inebra, el 23 y el 24 de junio , 
bajo la presidencia del señor Diego Uribe Vargas (Co
lombia).

Este grupo está integrado por representantes del CICR, 
de la Liga, de las Sociedades Nacionales de Argelia, C o
lom bia, D inam arca, Estados Unidos, E tiopía, Francia, In 
donesia, Suecia, URSS y Yugoslavia. Está encargado de 
estudiar la contribución del M ovimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la M edia Luna R oja al respeto de los 
derechos hum anos, así com o la relación entre esta contri
bución y la contribución en pro de la paz. Com enzó sus 
trabajos exam inando, desde el punto de vista del M ovi
m iento, los dos Pactos de las Naciones Unidas relativos 
a los derechos sociales, económicos y culturales, en el pri
m ero, y a los derecho civiles y políticos, en el segundo.

El grupo de trabajo  presentó un inform e interino a la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la M edia Luna R oja y la 
Paz en noviembre: la Com isión aprobó la propuesta de 
enviar un cuestionario a las Sociedades Nacionales para 
preguntarles cuáles son, entre sus actividades, las que

puede considerarse que contribuyen al respeto de los dife
rentes derechos hum anos.

COMISIÓN PERMANENTE

En 1987, la Com isión Perm anente de la Cruz R oja y 
de la M edia Luna R oja, integrada por dos representantes 
del C ICR, dos representantes de la Liga y cinco m iembros 
elegidos por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebró dos reuniones ordinarias: se reunió en G inebra, 
el 8 de abril, después en Río de Janeiro varias veces del 
19 al 23 de noviem bre, bajo  la presidencia del doctor A h
med A bu G ura, presidente de la M edia Luna R oja 
Jo rdana.

La Com isión Perm anente preparó el orden del día y la 
sesión del Consejo de Delegados del 27 de noviem bre. 
A daptó su Reglam ento a los nuevos E statu tos del M ovi
m iento, aprobados por la XXV Conferencia Internacional 
de la Cruz R oja. Com enzó a exam inar la debida aplicación 
de lo dispuesto en la XXV Conferencia (de conform idad 
con los nuevos Estatu tos del M ovim iento, la Com isión 
Perm anente debe favorecer la aplicación de las resolu
ciones de las Conferencias Internacionales).

P o r últim o, la Com isión exam inó las candidaturas para 
la asignación de la m edalla H enry D unant. Esta m edalla, 
o torgada cada dos años desde 1969, recom pensa servicios 
excepcionales o actos de gran abnegación por la causa de 
la Cruz Roja, principalm ente a nivel internacional. En 
1987, se otorgó la medalla a ocho personas: Juez J . A. 
A defarasin de Nigeria, ex presidente de la Liga; señor 
Ju an  José Vega A guiar, ex jefe del servicio de búsquedas 
de la Cruz R oja C ubana; señora M ary-Josée Burnier, en
ferm era del C ICR; princesa G ina de Liechtenstein, ex pre
sidenta de la Sociedad Nacional; doctor A nton Schlógel, 
ex secretario general de la Cruz R oja Finlandesa; a título 
postum o, señor Enrique de la M ata G orostizaga, ex presi
dente de la Liga; a título postum o, señor Onni Niskanen, 
ex secretario general de la Cruz R oja Etíope.

Componentes del Movimiento

SOCIEDADES NACIONALES

D iálogo con las Sociedades Nacionales

En el m arco de sus gestiones por reforzar sus relaciones 
con las Sociedades Nacionales, el C IC R  comenzó, en 
1986, una serie de misiones ante los dirigentes de esas So
ciedades para  m antener con ellos un diálogo a fondo acer
ca de lo que el CICR y las Sociedades Nacionales pueden
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esperar el uno de las otras y viceversa (véase Inform e de 
A ctividad 1986, p. 101). En 1987, efectuaron nuevas m i
siones con esa finalidad m iem bros del Comité: el señor 
R udolf Jáckli viajó a Bangladesh, a M alasia, a Japón , a 
A ustralia, a Nueva Zelanda y a Tailandia (febrero-m arzo); 
el señor M aurice A ubert estuvo en Bélgica, los días 19 y 
20 de m arzo, y el señor H ans H aug en la RFA, el 1 y el 
2 de ju lio . A dem ás, el C IC R  reunió a las Sociedades N a
cionales de D inam arca, Finlandia, N oruega y Suecia, en 
M orges (Suiza), los días 9 y 10 de noviem bre, para  una 
sesión de traba jo , bajo  la presidencia del señor Jáckli.

P o r lo demás, las misiones presidenciales brindaron  la 
ocasión para  m antener m uchas conversaciones con los di
rigentes de las Sociedades Nacionales. Así, el señor A le
xandre H ay, lo más a m enudo acom pañado por el 
presidente electo, señor Som m aruga, viajó a A rabia 
Saudita (febrero), a Bahrein, a Q atar, a Kuweit, a Italia 
(m arzo), a Francia, a T urquía, a la URSS (abril). El señor 
Som m aruga fue, com o m iem bro del Com ité, a A ngola 
(febrero), a Pakistán  (m arzo), a El Salvador, a C osta Rica 
(abril); después, com o presidente del C ICR, al Reino U ni
do Gunio), a la RFA  (septiembre) y a Japón  (diciembre) 
(véase en el país concernido, “ La acción sobre el 
te rreno” ).

Reconocim iento de una nueva Sociedad Nacional

Tras preaviso de la Com isión conjunta CICR-Liga para 
los Estatu tos de las Sociedades Nacionales, el C IC R  reco
noció oficialm ente, el 12 de m arzo, a la Cruz R oja de G ra
nada. De conform idad con su cometido estatu tario , el 
C IC R  inform ó a todas las Sociedades Nacionales y a la 
Liga acerca de dicho reconocim iento, con el que asciende 
a 145 el núm ero de Sociedades Nacionales m iem bros del 
M ovim iento Internacional de la Cruz R oja y de la M edia 
Luna Roja.

La Cruz R oja de G ranada se fundó en 1955 y, por decre
to  gubernam ental, fue reconocida, en 1981, com o So
ciedad de socorro auxiliar de los poderes públicos.

Desarrollo de las Sociedades Nacionales

En 1987, el CICR prosiguió sus gestiones para  reforzar 
el conjunto  del M ovimiento de la Cruz R oja y de la M edia 
L una R oja contribuyendo al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales en los ám bitos que le son específicos. El 
program a del CIC R  -que está integrado en la Estrategia 
de la Liga para  el decenio de 1980, ap robada por la segun
da reunión de la Asam blea General de la Liga y por la 
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz R oja (Resolu
ción n° XXV) — incluye:

□ la potenciación de la capacidad operacional de las So
ciedades Nacionales en ciertas situaciones de urgencia 
(conflictos arm ados) o en previsión de éstas;

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

□ la prom oción y el apoyo de los proyectos de las So
ciedades Nacionales por lo que respecta a sus program as 
de difusión y a sus servicios de inform ación (véase el capí
tulo sobre la difusión del derecho internacional hum a
nitario);

□ una asistencia para  la aplicación de las disposiciones 
de los Convenios de G inebra y, en particular, de las nor
mas en vigor acerca de la utilización del emblema de la 
cruz ro ja  y de la media luna roja;

□ la form ación de los directivos de las Sociedades N a
cionales para  las tareas que a ellos incum ben en caso de 
conflicto arm ado;

□ la form ación de los delegados y del personal de las So
ciedades Nacionales llam ados a efectuar misiones para el 
C IC R  y la Liga.

Se efectuaron num erosas misiones ante las Sociedades 
Nacionales a partir de G inebra o de las delegaciones zona
les del C ICR, para  entrevistarse con los dirigentes de esas 
Sociedades, para  inform arse acerca de las actividades que 
despliegan y de sus necesidades o para participar en 
reuniones y seminarios a nivel nacional o zonal (véase más 
adelante).

En cuanto a la form ación de los delegados que las So
ciedades Nacionales ponen a disposición del CICR o de 
la Liga, el CICR tom ó parte, como docente, en varios cur
sos en la RFA, A ustralia, A ustria, Bélgica, C anadá, D ina
m arca, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Nueva 
Zelanda y Suecia.

La Agencia C entral de Búsquedas continuó su labor de 
form ación de las Sociedades Nacionales, tanto  en G inebra 
(curso im partido, a finales de agosto, para  cinco Socieda
des Nacionales; visitas minuciosas de representantes de las 
Cruces Rojas A ustraliana, China y N orteam ericana) como 
en el extranjero: cursos de form ación organizados por la 
ACB en Budapest (véase más adelante), en Pretoria para 
la Cruz R oja Sudafricana y en H yderabad para la Cruz 
R oja de la India; el C ICR tam bién participó en seminarios 
de Sociedades Nacionales sobre las tareas de los servicios 
de búsquedas (en 1987, seminarios de la Cruz Roja Britá
nica, de la Cruz R oja A lem ana -RFA-, de la M edia Luna 
R oja Siria y de la Cruz R oja Española).

Participación en reuniones de Sociedades Nacionales

En 1987, el CIC R  participó en las reuniones y en los 
seminarios siguientes, de los cuales algunos organizados 
por él:
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Á frica

□ en la asam blea extraordinaria de la A CRO FA  (Aso
ciación d é las  Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas de Á fri
ca francófona), el 19 de noviem bre, en Río de Janeiro;

□ en la reunión, bajo  la égida de la Cruz R oja Noruega, 
de las Sociedades Nacionales de Á frica austral (Sudáfrica, 
A ngola, Botsuana, Lesoto, M alaui, M ozam bique, Suazi- 
landia, Tanzania, Zam bia y Zim babue) en H arare , del 5 
al 8 de febrero, en el m arco de un proyecto zonal de “ pre
paración para  casos de desastre” , así com o en la reunión 
de las Sociedades Nacionales m iembros del “ Southern 
A frica Program m e” , en Río de Janeiro, el mes de no
viembre, por lo que respecta a la fundación de un instituto 
para el desarrollo de las Sociedades Nacionales de Á frica 
austral.

Am érica Latina

□ en el “ taller de Cruz R oja sobre los refugiados y las 
personas desplazadas en A m érica” , en San José de Costa 
Rica, del 5 al 13 de abril; organizado conjuntam ente por 
la Liga y el C ICR, este taller congregó a las Sociedades 
Nacionales de Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Chile, El Salvador, Estados U nidos, H aití, H onduras, 
México, N icaragua, Panam á, Perú, República D om inica
na, Surinam , así como a representantes del A CN U R, del 
CIM  y de la QMS. Se tra taba  del cuarto taller de la Cruz 
Roja sobre ese tem a (después del de G inebra en 1985 para 
las Sociedades Nacionales de Europa y los de R uanda y 
de Suazilandia en 1986 para las Sociedades Nacionales de 
África). Estas reuniones se celebran de conform idad con 
lo dispuesto en la resolución XXI de la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz R oja (“ Acción de la Cruz Roja 
Internacional en favor de los refugiados” ); su objetivo es 
perm itir a las Sociedades Nacionales prepararse m ejor e 
intervenir con conocim iento de causa en el m arco de la 
asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas. 
En el cuarto  taller se exam inaron, en especial, el com etido 
del CICR y de las Sociedades Nacionales en tiem po de 
conflicto, así com o el com etido de la Agencia Central de 
Búsquedas y el de los servicios de búsquedas de las So
ciedades Nacionales;
□ en la XIII Conferencia Interam ericana de la Cruz Roja 
(Quito) del 30 de junio  al 3 julio; la Conferencia, reunión 
estatu taria  de la Liga, fue organizada por ésta y por la 
Cruz Roja Ecuatoriana; participaron 21 Sociedades N a
cionales del continente am ericano, así com o observadores 
(las Sociedades Nacionales de España y de Finlandia, la 
Secretaría General de las Sociedades Nacionales árabes y 
el C ICR, cuya delegación dirigió el presidente señor Som- 
m aruga). La Conferencia tra tó  esencialmente problem as 
actuales con los cuales se ven confrontadas las Sociedades 
Nacionales de la zona. El CICR evocó sus preocupaciones

por lo que atañe al problem a de la protección de la pobla
ción civil, baza de los conflictos m odernos. En cuanto al 
derecho internacional hum anitario , puso de relieve la im 
portancia de los P rotocolos adicionales. En una resolución 
sobre la protección debida a las víctimas de los conflictos 
arm ados y de los disturbios internos, la Conferencia hizo 
un llam am iento en favor del respeto a los no com batientes 
y del respeto por la acción del CIC R  y de las Sociedades 
Nacionales; tam bién exhortó a ratificar los Protocolos;

□ en la reunión de presidentes y sem inario técnico de la 
subzona I (América central y Am érica del N orte), en P a 
nam á, del 30 de septiem bre al 3 de octubre.

Europa

□ en el taller zonal de los servicios de búsqueda de las 
Sociedades de E uropa y de Am érica del N orte, en Buda
pest, del 8 al 15 de abril; organizado por el CICR (Agencia 
C entral de Búsquedas) y la Cruz R oja H úngara, este taller 
congregó a 25 Sociedades Nacionales (República De
m ocrática A lem ana, República Federal de A lem ania, 
A ustralia, A ustria, Bélgica, Bulgaria, C anadá, Checoslo
vaquia, D inam arca, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, H ungría, N oruega, Polonia, Portugal, 
Reino U nido, R um ania, Suecia, Suiza, URSS y Yugosla
via), a la Liga y al Servicio Internacional de Búsquedas 
de Arolsen. El taller seguía al sem inario técnico in terna
cional que la ACB había organizado en G inebra, el mes 
de noviem bre de 1982, cuando se convino celebrar 
reuniones zonales (véase Inform e de Actividad 1982, p. 
77). Los participantes debatieron acerca de las tareas de 
los servicios de búsqueda, de los m étodos de trabajo , de 
la coordinación, de la form ación del personal y de la insta
lación de oficinas nacionales de inform ación;

□ en el duodécim o festival internacional de películas de 
la Cruz Roja y de la Salud, en V arna (Bulgaria), del 31 
de mayo al 7 de jun io . Dirigió la delegación del CIC R  la 
señora Denise Bindschedler-Robert, vicepresidenta;

□ en el taller sobre la inform ación y las relaciones públi
cas, en el que participaron los encargados de los servicios 
de inform ación de 29 Sociedades Nacionales, del CICR 
y de la Liga, al m argen del festival de V arna, y que perm i
tió un intercam bio de puntos de vista a fondo acerca de 
todos los problem as con los que se enfrenta el M ovimiento 
en cuanto a inform ación y a relaciones públicas; se apro 
baron  unas 10 recomendaciones con m iras a una m ejor 
cooperación a este respecto; se tra ta , en especial, para  la 
Liga y el C ICR, de trazar un program a de acción con las 
Sociedades Nacionales concernidas, a fin de ayudar a las 
Sociedades Nacionales en desarrollo para  organizar sus ac
tividades de inform ación, de difusión y de relaciones 
públicas;

□ en la VII Conferencia de las Sociedades de la Cruz Ro
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ja  y de la M edia Luna R oja de los países balcánicos, en 
Bucarest, del 13 al 18 de julio; representó al CICR el p ro 
fesor Daniel Frei, m iem bro del Comité;

□ en las reuniones de los encargados de relaciones públi
cas de las Sociedades Nacionales de lengua alem ana (Re
pública Federal de A lem ania, A ustria, Suiza), en Viena, 
el 20 y el 21 de ju lio , y en G inebra, el 13 y el 14 de octubre, 
organizadas respectivam ente por la Cruz R oja A ustríaca 
y por el CICR;

□ en el sem inario internacional sobre la “ salud, factor 
de paz y de desarro llo” , que tuvo lugar en M oscú, del 14 
al 18 de septiem bre, y que organizaron la A lianza de So
ciedades de la Cruz R oja y de la M edia Luna R oja de la 
URSS y la Liga; participaron 48 Sociedades Nacionales 
de los cinco continentes, el C ICR, el Institu to  H enry Du- 
nant y la QMS. En el sem inario se tra tó  la cuestión de 
la contribución del M ovimiento Internacional de la Cruz 
R oja y de la M edia Luna R oja en pro de la paz, m ediante 
sus actividades en los ám bitos de la salud y del desarrollo;

□ en el taller de la Cruz R oja sobre los problem as psico
lógicos de los refugiados y de los solicitantes de asilo, en 
V itznau (Suiza), del 6 al 11 de octubre. Lo organizó la 
Liga y participaron representantes de 12 Sociedades N a
cionales europeas, del Com ité Intergubernam ental para 
las M igraciones, del A CN U R, de organizaciones no guber
nam entales, así como diversos especialistas.

Oriente M edio

□ en la XV III Conferencia de las Sociedades Nacionales 
de la M edia Luna R oja y de la Cruz R oja árabes, en D oha 
(Q atar), del 2 al 5 de m arzo; dirigió la delegación del 
CIC R  el presidente señor H ay. La Conferencia aprobó, 
especialmente, resoluciones para  exhortar a los Estados a 
ratificar los P rotocolos y para  com batir todo abuso en la 
utilización del emblema.

(Los seminarios más específicamente relativos a la d ifu
sión del derecho internacional hum anitario  se reseñan en 
el capítulo concernido; los de índole nacional se reseñan 
en “ La acción sobre el te rreno”  del país concernido).

Reuniones del CICR con Sociedades Nacionales

U na reunión de inform ación sobre las acciones espe
ciales que son objeto de llam am ientos para  recaudar fon
dos tuvo lugar, los días 1 y 2 de abril, en la sede del CICR; 
participaron las Sociedades Nacionales de 17 países (Re
pública Federal de A lem ania, A ustria, C anadá, D inam ar
ca, España, Estados U nidos, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Islandia, Japón , Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 
Reino U nido, Suecia, Suiza).

Con m otivo del Consejo Ejecutivo de la Liga, el CICR 
organizó una reunión de inform ación (presentación de las 
principales actividades del CICR, seguida de debates) ce
lebrada el 8 de abril, para  los representantes de las So
ciedades Nacionales que habían llegado a G inebra.

Fondo de la Emperatriz Shóken

La Com isión P aritaria  (Liga-CICR), encargada de la 
distribución de las rentas del Fondo de la Em peratriz Shó
ken, se reunió en G inebra, el 17 de febrero y el 2 de abril, 
en presencia de representantes de la Misión Perm anente 
de Japón . La M isión decidió efectuar la 66 distribución 
de las rentas; se beneficiaron las 9 Sociedades Nacionales 
de los países siguientes: Baham as, Filipinas, Jordania , P a
kistán, Santa Lucía, Sao Tom é y Príncipe, Sierra Leona, 
Surinam  y Uruguay, para  la com pra de vehículos y de 
equipos de socorro, así como para la adquisición de m ate
rial de form ación destinado a los socorristas (en el número 
de julio-agosto de 1987 de la Revista Internacional de la 
Cruz Roja, se publicaron los detalles de esa distribución, 
así como el balance y la cuenta de resultado del Fondo 
en 31 de diciembre de 1986).

Se instituyó el Fondo Shóken en 1912, m ediante un do
nativo de la em peratriz de Japón , para  favorecer el de
sarrollo de las actividades hum anitarias de las Sociedades 
Nacionales. Después, el Fondo ha recibido varios donati
vos de la familia imperial, del G obierno y de la Cruz Roja 
de Japón .

En 1987, se cum plió el 75 aniversario del Fondo Shó
ken; con tal m otivo, la Comisión P aritaria  publicó un 
folleto en el que se describen la institución y el desarrollo 
del Fondo y se recapitulan las distribuciones de las rentas 
asignadas desde 1921.

Medalla Florence Nightingale

Tras haber exam inado las candidaturas presentadas por 
las Sociedades Nacionales, el CICR adjudicó, el 12 de m a
yo, la medalla Florence Nightingale a 46 enferm eras diplo
m adas o auxiliares voluntarias de 23 países. Se tra taba  de 
la 31 distribución de esta m edalla. A djudicada cada dos 
años, recom pensa a miem bros activos o a colaboradoras 
asiduas de Sociedades Nacionales o de instituciones de 
asistencia médica afiliadas, por su valentía y su abnega
ción excepcionales en favor de los heridos, de los enfer
mos, de los tullidos o de otras personas am enazadas en 
su salud, tan to  en tiem po de guerra como en tiem po de 
paz (en el núm ero de m ayo-junio de 1987 de la Revista 
Internacional de la Cruz Roja, se publicaron los nombres 
de las laureadas).
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LIGA DE SOCIEDADES
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El CICR y la Liga m antienen contactos diarios, espe
cialmente acerca de las cuestiones operacionales. P o r lo 
demás, el CICR recibió invitación para  seguir, com o ob
servador, las reuniones XIX y XX del Consejo Ejecutivo 
de la Liga, en G inebra, el mes de abril, y en Río de J a 
neiro, el mes de noviembre, así com o la VI reunión de 
la A sam blea General de la Liga, en Río de Janeiro.

Com isión Mixta CICR-Liga 
para los estatutos de las Sociedades Nacionales

La Comisión M ixta CICR-Liga para  los estatutos de las 
Sociedades Nacionales se reunió tres veces en 1987: 64 se
sión el 13 de febrero, 65a sesión el 28 de abril y 66a sesión 
el 1 de octubre.

De conform idad con las resoluciones VI de la X X II 
Conferencia Internacional y XX de la XXIV Conferencia, 
la Com isión M ixta examinó proyectos de m odificación de 
estatutos, presentados por 12 Sociedades Nacionales. 
Tam bién estudió los casos de 16 Sociedades en form ación. 
Una de ellas -la de G ranada- fue reconocida en 1987, tras 
una misión conjunta, el mes de febrero, de la Com isión 
en ese país.

*

*  *

Instituto Henry Dunant

El CICR, la Liga y la Cruz R oja Suiza son miembros 
del Instituto H enry D unant que cada uno preside, por tu r
no, durante dos años; desde jun io  de 1986, desem peña el 
cargo de presidente del Instituto el señor M aurice A ubert, 
vicepresidente del CICR.

Al igual que en el pasado, el CICR participó el año 
1987, como docente, en varias reuniones organizadas por 
el Instituto:

□ en el sem inario de introducción a las actividades in ter
nacionales de la Cruz R oja para  los directivos y volunta
rios de la Cruz R oja Suiza (G inebra, 14-15 de m arzo);

□ en el X II curso de introducción a las actividades in ter
nacionales de la Cruz R oja para  los directivos y vo lunta
rios de las Sociedades Nacionales (G inebra, 11-22 de 
mayo); a este curso, im partido en español, asistieron 
m iem bros de 19 Sociedades Nacionales de Am érica Lati
na, de Á frica y de E uropa;

□ en el V program a sobre el derecho internacional públi
co y el derecho internacional hum anitario  para  estudiantes 
de derecho norteam ericanos, organizado con la co labora
ción de la U niversidad de Santa C lara, C alifornia (Gi
nebra, 10 de jun io  - 3 de julio).

*

*  *

Cooperación en el ámbito médico

En 1987, el C IC R , la OMS y la Facultad de M edicina 
de la U niversidad de G inebra organizaron, por segunda 
vez, un curso de form ación titulado “ H E L P 87”  (“ H ealth 
Emergencies in Large Popu la tions” ), para  médicos, enfer
meros, nutricionistas e ingenieros sanitarios que ya tenían 
experiencia de la m edicina de urgencia o de la medicina 
del Tercer M undo. Este curso tuvo lugar en G inebra, del 
15 de jun io  al 10 de julio; asistieron 25 participantes, de 
los cuales 17 procedentes del M ovim iento de la Cruz R oja 
y de la M edia L una R oja, los otros de la QM S, del 
A C N U R , de la “ P an  Am erican H ealth  O rganization” . 
Los objetivos de estos cursos son, en especial, form ar a 
personal altam ente calificado para  intervenciones en caso 
de catástrofes y favorecer una óptim a colaboración entre 
los diversos organism os hum anitarios que prestan servi
cios sobre el terreno.

Adem ás, como en 1986, el CICR reunió, del 9 al 12 de 
ju lio  en G inebra, a expertos en cirugía de guerra, en el 
m arco de la preparación de un M anual de Cirugía de 
G uerra. E sta segunda M esa R edonda de expertos perm itió 
determ inar cuál será el contenido de dicho M anual.
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Información

La información sobre el terreno

La inform ación directa acerca de las actividades del 
C IC R  sobre el terreno consistió, esencialmente, en un re
porta je  relativo a la parte austral del continente africano. 
U n equipo estuvo en M ozam bique, en Sudáfrica, en N a
m ibia/Sudoeste A fricano, de donde llevó consigo textos 
y fotografías que se publicaron en las diversas revistas del 
M ovim iento. Adem ás, los docum entos realizados acerca 
de las operaciones efectuadas en M ozam bique fueron ob
jeto  de una edición especial, en cinco idiom as, del Boletín 
del CICR.

P or lo demás, el delegado encargado de la inform ación 
en Pakistán  rem itió varias contribuciones para  las publica
ciones del CIC R  y para  los medios de com unicación, al 
m ismo tiem po que m antenía estrechos contactos con los 
representantes de la prensa (tanto internacional com o P a 
kistani) interesados por las actividades desplegadas en el 
m arco del conflicto afgano.

La información a partir de la sede

Adem ás de la publicación m ensual del Boletín del 
CIC R , los públicos interesados por el trabajo  de la Institu
ción recibieron inform ación con regularidad m ediante co
municaciones diversas. Se enviaron así a los medios de 
com unicación, durante el año, unos 40 com unicados sobre 
los principales acontecim ientos que afectaron a la vida de 
la Institución, sin contar las num erosas entrevistas de ra 
dio y de televisión m antenidas por los agregados de prensa 
y por los encargados de los diferentes sectores de in ter
vención.

Las oficinas de inform ación de las Sociedades N aciona
les de la Cruz R oja y de la M edia Luna R oja continuaron 
beneficiándose de una asidua atención para  poder respon
der a las solicitudes de los respectivos medios de com uni
cación. Recibieron unas 50 noticias operacionales relativas 
a los más candentes lugares de intervención: E tiopía, A n
gola, El Salvador, Sri L anka, conflicto afgano, guerra 
entre Iraq  e Irán. H ay que añadir a esas comunicaciones, 
transm itidas por télex, el envío de siete expedientes de in
form ación integrados por textos, fotografías y diapositi
vas sobre las acciones realizadas en los países siguientes: 
El Salvador, L íbano, Ecuador, M ozam bique, E tiopía, Su
dáfrica y N am ibia/Sudoeste A fricano.

Por últim o, en el m arco de la labor de inform ación para 
conm em orar el 125.° aniversario del M ovimiento, el 
C IC R  y la Liga elaboraron m aterial de prom oción para 
apoyar los program as de inform ación realizados a nivel 
nacional por todas las Sociedades de la Cruz R oja y de 
la M edia Luna Roja. Se presentaron form alm ente las 
grandes líneas del program a de los actos relacionados con 
la conm em oración del nacim iento de la Cruz R oja a los 
m iembros del M ovim iento con motivo del Consejo de De
legados, que tuvo lugar, el mes de noviem bre, en Río de 
Janeiro . Los participantes aprobaron entonces la serie de 
medidas propuestas por la Liga y el C ICR para celebrar 
dignam ente el aniversario.

Publicaciones

P ara  el C ICR, 1987 habrá  sido un año de innovaciones 
con objeto de dar a conocer m ejor sus publicaciones.

El CICR participó, por prim era vez, activam ente en dos 
m anifestaciones de im portancia por lo que respecta al 
libro. El mes de m ayo, presentó, en el prim er Salón del 
L ibro y de la Prensa de G inebra, una gama de sus publica
ciones y de sus periódicos; el mes de octubre, tam bién ex
puso en la Feria del Libro de Francfort.

P a ra  dar a conocer m ejor su producción escrita, el 
C ICR editó un catálogo no exhaustivo de publicaciones, 
de nueva concepción, con reproducciones de cubiertas de 
libros y con breves recensiones de las obras presentadas. 
Se publicó ese catálogo en francés y en inglés.

En general, el CICR no escatimó esfuerzos para difun
dir sus textos en idiom as que no son el español, el francés 
y el inglés. Así, el árabe, el alem án y el portugués son me
dios de expresión cada vez más empleados en las ediciones 
del CICR.

Las m encionadas publicaciones sólo son m aterial edita
do en Ginebra. Las diferentes delegaciones publicaron, 
asimismo, folletos y o tro  m aterial escrito.

Adem ás de su trabajo  de edición, el CICR desplegó una 
im portante actividad de difusión de sus producciones; así, 
en 1987, se distribuyeron por todo el m undo, en el corres
pondiente idioma:

105.000 ejemplares de “ H istoria de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna R o ja”  (historieta);

60.000 ejemplares de “ ¿Conoce usted el C IC R ?” ;

43.000 ejemplares de las “ Reglas de com portam iento en 
el com bate” ;
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30.000 ejemplares del nuevo “ R etrato de un M ovimiento 
In ternacional” , editado en noviembre de 1987;

20.000 ejemplares de “ El CIC R  en el m undo” ;

18.000 ejemplares de “ Génesis y desarrollo del derecho 
internacional hum anitario” ;

12.000 ejem plares del Resumen de los Convenios de G i
nebra y de sus Protocolos adicionales;

8.000 ejemplares de las “ Norm as esenciales de los C on
venios y de los Protocolos adicionales” ;

5.000 ejemplares del nuevo catálogo de publicaciones;

3.000 ejemplares de los Convenios de G inebra;

3.000 ejemplares de los Protocolos adicionales.

En 1987, el CICR publicó las obras siguientes:

D Revista Internacional de la Cruz Roja (publicación bi
mestral en español, francés, inglés y versión alem ana 
abreviada; un núm ero en árabe).

□ Boletín del CICR, (publicación mensual en español, 
francés, inglés y alemán).

□ Boletín del CICR, edición especial “Mozambique 
1987” (español, francés, inglés, portugués y alemán).

□ Difusión (revista publicada en español, francés, inglés, 
alem án y árabe).

D  El CICR en el mundo en 1986 (español, francés, inglés, 
alem án y árabe).

□ Informe de Actividad 1986 (español, francés, inglés, 
alem án y árabe).

□ Kalshoven, Frits: Constraints on the waging o f  war.
□ Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 

1977aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (fran
cés e inglés).

□ Fondo de la Emperatriz Shôken — 75 años al servicio 
de la humanidad (español, francés e inglés).

□ Tercer programa de acción del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja en 
el ámbito de la difusión del derecho internacional hu
manitario y  de los principios e ideales del Movimiento 
(español, francés, inglés, alem án y árabe).

□ Index o f  International Humanitarian Law.
□ De M ulinen, Frederic: Handbook on the Law o f  War 

fo r  Armed Forces.
□ Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 

en español y  en árabe (traducción y edición del CICR).

□ Agenda Central de Búsquedas (ACB). Guía para uso 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y  de la 
Media Luna Roja (versiones portuguesa y alem ana).

□ Agencia Central de Búsquedas del CICR — folleto  (es
pañol, francés, inglés, árabe, portugués y alemán).

□ Agencia Central de Búsquedas del CICR — Folleto 
ilustrado (portugués).

□ El CICR y  los impedidos (versiones árabe y por
tuguesa).

□ Singer, Sandra: La protección de los niños en los 
conflictos armados (árabe) — Separata de la Revista.

□ X X V  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Gi
nebra 1986. Resoluciones de la Conferencia Interna
cional y  del Consejo de Delegados (español, francés e 
inglés) — Separata de la Revista.

□ Estatutos y  Reglamento del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja (aprobados, 
el mes de octubre de 1986, por la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz R oja en G inebra — español, 
francés e inglés) — Separata de la Revista.

□ Sassoli, M arco: La oficina nacional de informaciones 
en favor de las víctimas de los conflictos armados (es
pañol, francés e inglés) — Separata de la Revista.

□ M oreillon, Jacques: Suspensión de la participación de 
la delegación gubernamental de la República de Su- 
dáfrica en la X X V  Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja — Diferentes percepciones de un mismo 
acontecimiento (español, francés e inglés) — Separata 
de la Revista.

□ Blondel, Jean-Luc: La asistencia a las personas protegi
das (español, francés, inglés y alemán) — Separata de 
la Revista.

□ Abi-Saab, Rosemary: Los “principios generales” del 
derecho humanitario según la Corte Internacional de 
Justicia (español, francés e inglés) — Separata de la 
Revista.

□ P lattner, Denise: La protección del niño en el derecho 
internacional humanitario (árabe) — Separata de la 
Revista.

□ Krill, Françoise: La protección de la mujer en derecho 
internacional humanitario (árabe) — Separata de la 
Revista.

□ Service International de Recherches, Arolsen (folleto 
de inform ación en francés, inglés y alemán).

□ Service International de Recherches — Camps de con
centration, camps d ’extermination et ghetto 1939-1945 
(francés, inglés y alemán).
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El CIC R  publicó tam bién, conjuntam ente con la Liga:

□ La Cruz Roja y  la Media Luna Roja — Retrato de un 
Movimiento Internacional (español, francés, inglés, 
árabe y alemán).

El Institu to  H enry D unant editó, en colaboración con el
C ICR, la siguiente publicación:

□ Bibliography o f  international humanitarian law appli
cable in armed conflicts. Segunda edición (revisada y 
actualizada).

O tra  publicación editada en 1987:

□ X X V  Conferencia Internacional de la Cruz Roja: Actas 
(español, francés e inglés).

Programas de radio

“ Red Cross Broadcasting Service”  (RCBS) continuó di
fundiendo sus emisiones en seis idiom as, dos veces al mes, 
en ondas cortas para  el m undo entero. Los program as om- 
nidireccionales en 7210 KHZ (frecuencia del CICR) se 
transm itieron cada mes dos veces en español, inglés, fran
cés y alem án. Las emisiones dirigidas, difundidas gracias 
al horario  de antena asignado al RCBS por Radio Suisse 
Internationale, se transm itieron (en español, inglés, fran 
cés, árabe y portugués) para A frica, Asia, Oriente M edio, 
A m érica del N orte y Am érica Latina. Así, el to tal del tiem 
po de emisión del RCBS supone unas 100 horas al año.

El interés de los oyentes se m anifestó m ediante el envío 
de cartas y de inform es de escucha, de los que unos 100 
llegaron mensualm ente a la sede del CICR. Unos 1.500 
oyentes recibieron con regularidad los nuevos horarios 
tras su publicación. Tam bién se enviaron esos horarios a 
unos 200 clubes de oyentes del m undo entero, para que 
los m encionasen en sus publicaciones. Adem ás, se m antu
vo, gracias a la participación del RCBS en el congreso 
anual del E uropean DX Council (Consejo Europeo de 
Oyentes de Ondas Cortas) el contacto con clubes de 
oyentes.

Adem ás de la difusión en ondas cortas, se enviaron las 
grabaciones de los program as RCBS a las delegaciones del 
C ICR, a unas 40 Sociedades Nacionales, así com o a cierto 
núm ero de servicios nacionales de radiodifusión o de ra 
dios locales, que los difundieron total o parcialm ente.

Tam bién se envía cada mes a diez estaciones de radio 
un program a en portugués. Por lo demás, una estación 
de radio de Nueva York produce, cada quince días, un 
program a en alemán.

En 1987, se instaló en la sede del CICR un nuevo estudio 
de radio, donde se producen y se realizan todas las emi
siones del RCBS, que se difunden gratuitam ente, gracias 
a  la cooperación técnica de la adm inistración de PT T  y

de Radio Suisse Internationale, que transm ite los 
program as.

El RCBS cooperó, como cada año, con la Liga de So
ciedades de la Cruz R oja y de la M edia Luna Roja con 
m otivo del 8 de m ayo, Día M undial de la Cruz Roja y 
de la M edia Luna Roja. Se envió a 137 Sociedades N a
cionales la grabación del mensaje del 8 de mayo. Además, 
se rem itió a las delegaciones del CICR, a las Sociedades 
Nacionales y a cierto núm ero de estaciones de radio un 
m ensaje del presidente del C ICR, grabado tras su tom a 
de posesión, con m otivo del Día M undial. Tam bién con 
m otivo del 8 de m ayo, Radio France Internationale (RFI) 
realizó, en coproducción con el CICR, un reportaje sobre 
la acción del CICR en Angola. Se difundió esta emisión 
en las ondas de RFI y se envió a sus 50 estaciones aso
ciadas, principalm ente africanas; fue rem itido, asimismo 
a diversas Sociedades Nacionales.

Las actividades audiovisuales

La División de la Com unicación Audiovisual (DICA) 
continuó haciendo frente, en 1987, a num erosas solicitu
des, tan to  por parte de los servicios y de las delegaciones 
del CICR como por parte de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz R oja y de la M edia Luna Roja y de los medios 
de com unicación. El m aterial audiovisual producido (pelí
culas de 16 mm, vídeo, fotografías, diapositivas y trabajos 
gráficos) perm itió apoyar, ante todo, la labor de difusión 
y de inform ación operacional de los solicitantes.

P o r lo que atañe a la fotografía, se hicieron tres re
portajes:

□ Mozambique (verano de 1987): actividades del CICR 
en los ám bitos de los socorros alim entarios y de la difusión 
(expediente de prensa para el 125.° aniversario del M ovi
m iento; 150 juegos de 18 fotografías).

□ Pakistán (otoño de 1987): actividades médicas del 
C ICR en Peshawar: hospital, ortopedia, asistencia a los 
parapléjicos (expediente de prensa para el 125.° aniversa
rio; 150 juegos de 15 fotografías).

□ Sudáfrica y  Namibia/Sudoeste Africano (otoño de 
1987): trabajo  de los anim adores com unitarios, activida
des en favor de los refugiados m ozam biqueños, colabora
ción entre el CICR y la Cruz Roja Sudafricana, 
especialmente en cuanto a la difusión.

U na pequeña serie “ Etiopía — acceso libre para la super
vivencia”  pudo realizarse para finales de 1987, pero hasta 
comienzos de 1988 no podría hacerse un reportaje 
com pleto.

Señalemos que, gracias a la instalación de la DICA en 
nuevos locales, la medioteca es mucho más eficiente que 
en el pasado: un amplio local de consulta, mesas lum ino
sas para  las diapositivas y cajones de visualization fácil-
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mente accesibles para  tiradas en blanco y negro facilitan 
la elección del m aterial. Adem ás, por razones de seguri
dad, se han podido reunir en un local adecuado todos los 
originales.

Asimismo, un nuevo laboratorio  fotográfico permite 
responder más rápidam ente a las solicitudes. La m edioteca 
tiene tam bién tres locales de visualización de vídeo.

Com o los años anteriores, el grafista de la D ICA  realizó 
gran núm ero de trabajos gráficos, esencialmente para  las 
producciones del D epartam ento de Inform ación.

Por lo que atañe a la producción cinem atográfica, se 
realizó, en inglés, una im portante película de 16mm sobre 
la Agencia Central de Búsquedas: “ Anxious for news” 
(producida por la DICA y realizada por J. D. Bloesch). 
En esta película, com enzada el año 1986, se reseña conm o
vedoram ente la actividad de la ACB m ediante cinco anéc
dotas relativas a personas de los cinco continentes, 
víctimas de acontecim ientos recientes o de un pasado sufi
cientemente cercano como para  atorm entar la m em oria de 
un ser hum ano. Se ilustran diferentes países, diferentes ra 
zas, diferentes culturas, pero necesidades hum anas muy 
semejantes, si no idénticas. Por lo demás, se realizó, con 
el título “ Ils m archent à nouveau” , una versión francesa 
de la película de 16mm, coproducida por el C ICR y la 
Cruz Roja N orteam ericana y realizada por L. Fitzgerald 
en 1986.

Se rodaron , en 1987, otras tres películas de 16mm, pero 
se term inarán en 1988:

□ un docum ental didáctico sobre la cirugía de guerra,

□ un docum ental sobre los equipos médicos de las So
ciedades Nacionales y la vida en un hospital del CICR,

□ una película docum ental sobre el Servicio Internacional 
de Búsquedas (SIB) en Arolsen.

Por prim era vez, se produjo  una versión china de cinco 
películas producidas por el C ICR, en 16mm (“ En defensa 
de la hum anidad” , “ Los olvidados de la fron tera” , “ Uni
dos por la hum anidad” , “ U na luz en las tinieblas”  y “ Lo 
que encierra un sím bolo” ).

Por lo que respecta al vídeo, la m udanza y la instalación 
en los nuevos locales tiene im portantes consecuencias: el 
C IC R  dispone ahora de un pequeño estudio de TV con 
un control y una mesa de m ontaje profesionales.

Se realizaron, en 1987, las siguientes producciones en 
vídeo:

□ “ Filipinas 86: darse a conocer para  ac tuar” ; el CICR, 
además de sus actividades hum anitarias en favor de las 
víctimas, personas desplazadas o detenidas, explica a las 
fuerzas arm adas y a la población las bases del derecho in
ternacional hum anitario  y las grandes líneas de acción de 
la Institución. Se realizó este vídeo en español, francés, 
inglés y alemán.

□ “ H .E .L .P .” : un vídeo en inglés acerca del curso de 
form ación H .E .L .P .(H ea lth  Emergencies in Large P opu
lations), organizado conjuntam ente por el C ICR, la QMS 
y la Facultad de M edicina de la U niversidad de G inebra, 
para  el personal médico y param édico con experiencia del 
terreno.

□ Se realizaron un vídeo “ Presenting the IC R C ” , que 
puede utilizarse en exposiciones o para  presentar breve
m ente las producciones de la D IC A  (en inglés) y docum en
tos internos para  uso de los delegados sobre el terreno 
(diario-vídeo).

□ Se entablaron num erosos contactos para  efectuar 
coproducciones. Algunos han tenido éxito y se realizarán 
producciones en 1988.

La Revista Internacional de la Cruz Roja

En 1987, la Revista Internacional de la Cruz R oja, ó rga
no oficial del CIC R  al servicio del M ovim iento In terna
cional de la Cruz R oja y de la M edia L una Roja, 
publicación especializada en derecho internacional hum a
nitario  y en doctrina del M ovim iento, continuó publicán
dose cada dos meses en tres ediciones principales - 
español, francés e inglés- y en una edición abreviada (ale
m án) con una selección de artículos impresos en las otras 
ediciones.

A comienzos de 1987, se em prendió una política de m a
yor apertura  por lo que atañe al contenido, a las contribu
ciones y a los destinatarios. Se tra ta , en realidad, de 
destacar la universalidad de la Revista, con objeto  de que 
sirva a todos los com ponentes del M ovimiento y para  que 
sea fiel reflejo de su doctrina y de sus actividades.

P a ra  ello, la Revista diversificó más los temas tratados, 
con miras a reseñar m ejor los ám bitos de la actividad hu
m anitaria  en sus más variados aspectos; desarrolló su red 
de colaboradores, tan to  en el M ovimiento (especialmente 
Sociedades Nacionales) com o fuera de éste; am plió las di
versas secciones que configuran su estructura.

E ntre los tem as tra tados por profesores universitarios, 
expertos, representantes de Sociedades Nacionales y cola
boradores del CICR figuran la “ problem ática de la d ifu
sión” ; “ los Protocolos adicionales a los Convenios de 
G inebra” , con m otivo del X aniversario de su aprobación; 
“ Protección y asistencia” ; todos estos tem as aparecieron 
en núm eros especiales. O tros aspectos del derecho hum a
nitario  (los principios generales del derecho hum anitario , 
las Oficinas Nacionales de Inform ación, los obstáculos ju 
rídicos para  las diligencias relativas a las infracciones 
contra el derecho hum anitario) fueron tam bién objeto  de 
detenidos estudios.

U na nueva sección “ Actividades de las Sociedades N a
cionales de la Cruz R oja y de la M edia Luna R o ja”  perm i
tió a 6 Sociedades (República de C orea, Egipto, España,
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Estados U nidos, Francia y URSS) presentar artículos y re
portajes sobre ciertos aspectos notorios de sus actividades.

P o r lo que respecta al C ICR, la Revista se hizo eco de 
la designación del nuevo presidente, señor Cornelio Som- 
m aruga, y rindió hom enaje al presidente saliente, señor 
A lexandre H ay. Con tal m otivo, la Revista presentó, con 
el título “ El crecimiento con tro lado” , una reflexión sobre 
la problem ática de la acción hum anitaria  del CIC R  duran
te los pasados diez años y un testim onio sobre el hom bre 
que dirigió la Institución ese decenio.

La Revista prosiguió el análisis de los trabajos de la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz R oja (Gi
nebra, octubre de 1986) y publicó un artículo sobre las 
diferentes percepciones de la suspensión de la participa
ción de la delegación gubernam ental de la República de 
Sudáfrica en esa Conferencia. Publicó los nuevos E statu
tos del M ovim iento y reseñó los trabajos de las reuniones, 
en Río de Janeiro, de la A sam blea General de la Liga y 
del Consejo de Delegados (noviem bre de 1987).

Dedicó tam bién gran espacio para  la actualidad, refleja
da en sus resúmenes con regularidad sobre la vida del 
CIC R  en G inebra y las actividades de sus delegaciones en 
el m undo, sobre las reuniones organizadas por grupos de 
Sociedades Nacionales, especialmente por lo que respecta

a la difusión, en diversas zonas, por el C ICR, la Liga y 
el Institu to  Henry D unant, así como sobre diferentes actos 
de índole hum anitaria organizados por otras instituciones. 
Notificó el reconocim iento por el C IC R  de nuevas So
ciedades Nacionales y consignó las ratificaciones de los 
Protocolos adicionales a los Convenios de G inebra o las 
adhesiones a los mismos registradas durante el año. P re
sentó, asimismo, recensiones de unas 20 obras dedicadas 
al derecho hum anitario  o sobre cuestiones hum anitarias.

P o r últim o, la Revista publicó, en octubre de 1987, por 
prim era vez, un núm ero especial en árabe consistente en 
una selección de artículos aparecidos en las otras edi
ciones, así como en contribuciones originales.

Visitas en la sede del CICR

En 1987, visitaron la sede del CICR, en G inebra, for
m ando grupo o individualm ente, 9.006 personas 
(miembros de Sociedades Nacionales de la Cruz R oja o 
de la M edia Luna R oja, diplom áticos, oficiales, alumnos 
de escuelas de enferm ería, profesionales o secundarias). 
Recibieron, ilustradas con películas, explicaciones sobre 
las actividades del CICR. Tam bién se organizaron visitas 
a los locales de la Agencia C entral de Búsquedas.

121



Personal

En 1987, el personal en la sede de G inebra fue, como 
prom edio, de 596 colaboradores; la m ayoría de éstos ocu
paba un puesto que prestaba apoyo directo a las activida
des de protección y de asistencia del CICR en el m undo 
entero; un tercio, aproxim adam ente, com partía su tiem po 
entre la sede y las delegaciones.

H abía sobre el terreno, com o prom edio, 492 colabora
dores suizos y 61 colaboradores puestos a disposición por 
Sociedades Nacionales de la Cruz R oja y de la M edia Luna 
Roja para  participar en acciones específicas (especialmen
te en los ám bitos médico, param édico y técnico), así como 
2.470 colaboradores locales contratados en sus delega
ciones.

R eclutam iento y form ación

A fin de proporcionar perm anentem ente el personal ne
cesario para  el m antenim iento y el desarrollo de sus activi
dades, el CICR reclutó y contrató  a 120 colaboradores que 
prestaron servicio sobre el terreno, es decir, 72 delegados, 
11 adm inistradores y 37 colaboradores especializados en 
los ám bitos médico, param édico y técnico. Todos partici
paron en uno de los cinco cursos de integración para  ellos 
organizados antes de su salida para efectuar su prim era 
misión.

En la sede, 70 de los 104 nuevos colaboradores siguieron 
una de las cuatro jo rnadas de recibimiento organizadas 
con miras a su buena integración en la Institución.

Los colaboradores siguieron, en el m arco de su form a
ción com plem entaria, 1.055 cursos en to tal. Adem ás del 
perfeccionam iento de los directivos sobre el terreno por

lo que respecta a la gestión de una delegación (13 partici
pantes), de los directivos sobre el terreno y en la sede para 
la “ gestión de los recursos hum anos”  (45 participantes) 
y de los cursos específicos relacionados con técnicas de 
reclutam iento, con el conocim iento de sí m ismo, con la 
retórica, con los contactos con la prensa (78 participan
tes), cabe destacar la participación de 333 personas en cur
sos de iniciación o de perfeccionam iento en inform ática. 
Y nada menos que 125 colaboradores adquirieron una fo r
m ación lingüística com plem entaria para  satisfacer las ne
cesidades de su actividad profesional.

G estión  de los recursos hum anos

Tras la uniform ización de su política de rem uneración 
y el esfuerzo general realizado para  la descripción, la eva
luación y la clasificación de todos los puestos en la sede 
y sobre el terreno, el CICR prosiguió la realización de su 
proyecto global de gestión de los recursos hum anos.

P ara  ello, se elaboró un nuevo sistema, que se in trodujo  
para  la apreciación del rendim iento de cada colaborador, 
sobre la base de la descripción de su puesto y de las respon
sabilidades que le incum ben, así com o m ediante un diálo
go con el respectivo jefe directo acerca de los resultados 
en su actividad o tras su misión.

Este sistema, que com pleta la calificación individual ac
tualm ente practicada sobre el terreno y prevista para  la 
sede, se integra en el proceso de evaluación de cada cola
borador y perm ite, en especial, un m ejor enfoque de su 
más conveniente carrera dentro de la Institución.
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Finanzas

Las dificultades con que tropezó el CICR para  lograr 
los objetivos previstos en varios im portantes lugares de 
operaciones en Á frica explican la dism inución del volu
men de las actividades financiadas con fondos de los pre
supuestos extraordinarios. Su to tal se eleva a 174,3 
millones de francos suizos, incluido el valor de los donati
vos en especies y en servicios, es decir, un 25% menos que 
en 1986. Se registra, asimismo, una ligera reducción de 
un 2%  para  el conjunto  de las actividades financiadas con 
fondos del presupuesto ordinario , con un to tal de 89,2 
millones (91 millones el año anterior). Englobando todas 
las estructuras (presupuestos ordinario  y extraordinarios), 
el to tal de los gastos asciende a 263,5 millones para  el año
1987. El descenso del volumen de las actividades del CICR 
no refleja, desafortunadam ente, una dism inución de las 
necesidades de intervención del C ICR, ni m ucho menos, 
y se com prueba, por lo demás, una considerable reactiva
ción de varias operaciones a finales del año, reactivación 
que reflejan los presupuestos extraordinarios de 1988, cu
yo to tal se eleva a 360 millones de francos suizos.

G astos y cargas,
inclu idas prestaciones en especies y en servicios

(en millones de francos suizos) 
1987 1986

Presupuesto ordinario  .............  89,2 91
Presupuestos extraordinarios .. 174,3 233,4

T otal 263,5 324,4

G astos y cargas por zon a  geográfica
(Figura 1)

La distribución de los gastos por zona m uestra que las 
actividades se m antuvieron claram ente al mismo nivel que 
en 1986 en A sia-Pacífico, en Oriente M edio, en Europa 
y en Am érica del N orte, m ientras que acusan una acen
tuada  reducción en Á frica y un ligero aum ento en Am érica 
Latina. Las “ actividades generales’’ tam bién registraron 
un ligero increm ento (aproxim adam ente el 4% ).

G astos y cargas por tipo  de actividad
(Cuadro III, Figura 2)

Las actividades de protección (visitas y otras actividades 
en favor de los desplazados, de los familiares separados 
y de las personas detenidas o alojadas en un cam pam ento) 
y de socorros médicos que con ellas se relacionan aum en
taron  en valor absoluto y en valor relativo con respecto

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS POR ZONAS EN 1987 

(Figura 1)
íe n fr .s .  x  I.OOO) Á f r ic a

9 7 .1 1 8  = 36,9%

A c t iv id a d e s  g e n e r a l e s

6 5 .6 5 6  = 24,9%

E u r o p a /A m é r ic a  d e l  N o r te

2 .4 3 5  = 0,9%

A m é r ic a  L a t in a

3 3 .8 5 6  = 12,9%

O r ie n te  M e d io

2 5 .5 5 9  = 9.7%

A s ia /P a c í f ic o

3 8 .7 8 2  = 14,7%

T o ta l :  2 6 3 ,5  millones de fr. s.

al año anterior, m ientras que, por lo que atañe a los so
corros m ateriales, se registró una disminución de cerca de 
la m itad con respecto al año anterior, disminución debida, 
especialmente, a la reducción de la actividad en África.

C uenta de resultado y balance (Cuadros I y II)

Los ingresos previstos para el presupuesto ordinario in
fundieron bien fundados tem ores a comienzos del año, 
sobre todo a causa de la disminución de valor del dólar, 
así como por razón de la netam ente menos favorable co
yuntura económica. Decisiones de reducción de los gastos, 
tom adas ya la prim avera de 1987, perm itieron m antenerlas 
un 7% aproxim adam ente por debajo del presupuesto ini
cial, m ientras que se intensificaban los esfuerzos de colecta 
de fondos. Gracias a estas medidas, el CICR pudo cerrar 
el ejercicio con un resultado equilibrado garantizando, al 
m ismo tiem po, una aportación esencial a las provisiones 
para  riesgos operacionales y para  inversiones en equipa-
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REPARTICIÓN DE GASTOS POR TIPO  
DE ACTIVIDAD EN 1987

(Figura 2)

(en fr.s x  1.000)  A s i s t e n c i a  m a te r ia l

7 4 .1 3 4  = 28,1%

A y u d a  a  la s  S .N .

1 .5 5 0  = 0,6%

A p o y o  o p e r a c io n a l

3 7 .5 9 0  = 14,3%  

P r o m o c ió n  d e l  D .I .H .

2 2 .7 1 9  = 8,6%

A c t iv id a d e s  d e  a p o y o

2 0 .2 8 7  =  7,7%  

A c t iv id a d e s  d e  g e s t i ó n

1 1 .6 0 2  =  4,4%

P r o te c c ió n

3 9 .5 1 8  = 1 5 %

A .C .B .

11 .5 1 7  = 4,4%

A s i s t e n c i a  m é d ic a

3 8 .7 0 7  = 14,7%  

F u e r a  d e  p r e s u p u e s t o

5 .8 8 2  = 2,2%  

T o ta l:  263 .5  millones de fr.s.

m iento, especialmente por lo que respecta a inform ática.
Los ingresos en efectivo para  el presupuesto ordinario  

(87,1 millones) llegaron al mismo nivel que en 1986, aun
que las contribuciones recibidas de los G obiernos fuesen 
un 2 °7o superiores a las del año anterior, com pensando un 
retroceso registrado en otras partidas de ingresos.

Del total de 174,3 millones, que corresponde a las activi
dades de las acciones especiales, donativos en especies y 
servicios incluidos, los gastos en efectivo, por un im porte 
de 147,5 millones, no fueron com pletam ente cubiertos por 
las contribuciones recibidas durante el año, ya que éstas 
sólo ascendieron a 129,7 millones. La diferencia (o sea, 
17,8 millones) se dedujo del saldo existente a comienzos 
de 1987, cuyo total pasó a ser, así, de 17,9 millones a fina
les del año, es decir, para menos de un mes en los gastos 
al ritm o presupuestado para 1988.

El balance registra un pequeño increm ento, con un total 
de 110,6 millones (107,7 millones a finales de 1986), lo 
que refleja el aum ento de los préstam os sobre inmuebles 
(+  12 millones) para la financiación del nuevo edificio, 
el de las provisiones y de los donativos para  inversiones, 
así com o el increm ento en las partidas “ proveedores” , re

lacionadas con la gran reactivación de las intervenciones 
en E tiopía a finales del año. La dism inución de los “ fon
dos reservados”  para  las “ acciones con financiación espe
cial”  (presupuestos extraordinarios) com pensó, en gran 
parte, los aum entos en otras partidas.

F inanciación  (Cuadros IV, V y VI)

En el transcurso del año 1987, tuvieron lugar, ante nu
m erosos G obiernos donantes en los cinco continentes, va
rias misiones para  m ejorar la financiación del presupuesto 
ordinario . Estas gestiones, efectuadas por el presidente, 
los miem bros del Com ité y los colaboradores del CICR, 
perm itieron sensibilizar a los diferentes M inisterios con
cernidos en cuanto  a las necesidades financieras del CICR.

Prosiguieron, asim ism o, los contactos con las organiza
ciones zonales:

□ El Consejo de E uropa aprobó  en votación una nueva 
resolución solicitando a sus m iem bros proseguir las ges
tiones en favor de la Institución. La m ayoría de los países 
m iem bros respondió favorablem ente a esta solicitud 
aum entando considerablem ente sus contribuciones finan
cieras.

□ El Parlam ento  A ndino, integrado por Bolivia, C olom 
bia, E cuador, Perú  y Venezuela, tam bién aprobó una re
solución de apoyo al CIC R  en su 63 reunión ordinaria, 
celebrada el mes de m arzo de 1987 en Bogotá. Basándose 
en esta resolución, varios parlam entarios de diferentes 
países se dirigieron al respectivo G obierno para  poner de 
relieve la necesidad de prestar apoyo financiero al CICR.

P or o tra  parte, la Com isión para  el Financiam iento del 
CIC R  se reunió dos veces en 1987, especialmente a fin de 
determ inar el barem o de las contribuciones voluntarias de 
las Sociedades Nacionales para  el año en curso.

A  finales de 1987, el to ta l de las contribuciones de los 
Gobiernos para  el presupuesto ordinario  ascendía a 
64.898.275 francos suizos, o sea, un aum ento de 2.404.435 
francos suizos con respecto al año anterior. Las contribu
ciones de las Sociedades Nacionales llegaron a un to ta l de 
3.237.630 francos suizos, es decir, una dism inución de 
71.710 francos suizos.

C on trol del balance y de las cuentas

Verificó las cuentas del CICR para el ejercicio 1987 la 
Fiduciaria General SA, com o consta en la carta  que figura 
en la página 149 del presente Inform e.

P o r lo demás, la em presa internacional “ Peat, M ar- 
wick, M cLintock”  revisó, com o de costum bre, las cuentas 
de cada una de las acciones con financiación especial.

Estas revisiones son objeto de inform es especiales, que 
serán rem itidos a los donantes en el transcurso del año
1988.
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C U A D R O  I

BALANCES COMPARADOS EN 31 DE DICIEMBRE 1987/1986

(Presentación resumida en miles de francos suizos) (Presentación resumida en miles de francos suizos)

1987 1986 1987 1986

ACTIVO
D IS P O N IB L E
—  C aja, cheques p osta les, cuentas  

corrientes bancarias ................................. 6.896 5.621

PASIVO
E X IG IB L E  A  C O R T O  P L A Z O

—  A creedores ..................................................
— P asivos transitorios ................................

14.034
10.086

3.007
18.295

24.120 21.302

A C T IV O S  R E A L IZ A B L E S
—  T ítu los .............................................................
—  Inversiones .....................................................
—  D eudores ........................................................
—  A ctivos  transitorios ...................................

12.143
34.263

2.855
14.405

12.331
41.497

2.523
20.143

F O N D O S  R E SE R V A D O S
—  A ccion es  de secorro ..............................
—  A ccion es  co n  fin an ciac ión  especial

501
17.907

122
35.885

18.408 36.007

63 .666 76.494 E X IG IB L E  A  L A R G O  P L A Z O  ... 
R E SE R V A S
—  Para riesgos operacionales .................
—  Para com p rom isos socia les ...............
—  Para trabajos en curso o  previstos
—  Para inversiones en inm uebles

y trabajos inm obiliarios .................
—  F o n d o s para Inversiones

12.715 750

A C T IV O S  IN M O V IL IZ A D O S
—  Inm uebles .......................................................
—  M aterial para socorros de urgencia
—  M obiliario  y otros m ateriales ............

23 .517
711

5.018

11.558
703

3.486

15.700
4.771
3.017

12.161

12.970
2.934
2.740

12.787
29 .246 15.747

A N T IC IP O S  A  L A S  D E L E G A C IO N E S 10.777 9.849
en equip os

• D isp on ib le  ........................................... 3 .416
4 .900

3.602
3.309

43.965 38.342

A C C IO N E S  C O N  F IN A N C IA C IÓ N  
PROVISIO NALM ENTE DEFICITARIA 56

F O N D O S  P R O P IO S
—  S ald o  de pérdidas y  ganancias ......
—  E xcedente de ingresos ...........................

60
123

744
316

—  R eserva general ........................................
183

11.250
1.060

10.250

11.433 11.310

T O T A L  D E L  B A L A N C E  ........................... 110.641 107.711 T O T A L  D E L  B A L A N C E  ......................... 110.641 107.711

F O N D O S  F ID U C IA R IO S  
—  H aberes en ban co  ..................................... 176 179

F O N D O S  F ID U C IA R IO S  
—  D erechohab ien tes .................................... 176 179

T O T A L  G E N E R A L  ........................................ 110.817 107.890 T O T A L  G E N E R A L  .................................... 110.817 107.890
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CUENTA ACUM ULADA DE LOS GASTOS/CARGAS

P R E S T A C IO N E S  F IN A N C IE R A S
PRESTACIONES 

EN ESPECIES 
Y/O  

SERVICIOS

GASTOS Y /O  CARGAS
(en francos suizos)

Estructuras presupuestarias Total de 
las operaciones 

financierasordinario extraordinario

D irector general, asesor ju ríd ico , “ organ ización  y sistetem as”  ..................
Secretaría de la A sam b lea  y del C on sejo  E jecu tivo  ...........................................
C ontro lad or de gestión  ........................................................................................................

1.257.140
1.541.182

146.235

1 .257 .140
1 .541 .182

146.235

O P E R A C IO N E S

2.944.557 2 .9 4 4 .5 5 7

1.050.354
2.026.107

940.443
1.884.794
1.912.526
1.830.127

267.783
3.561.059
3.955.127 
6.882.792 
4.850.137 
4.673.696

77.463.970
30.274.355
17.320.434
22.408.156

1.050 .354
2 .026 .107

940.443
1 .884.794
1 .912.526
1 .830.127

267.783
81 .025 .029
34 .229 .482
24 .203 .226
27 .258 .293

4 .6 7 3 .6 9 6

16.092.622
4.552.238
1.355.877
6.698.258

Servicio de asistencia a los deten id os ...........................................................................
D iv isión  de O rganizaciones In ternacionales .............................................................

Z onas:

A gen cia  Central de B úsquedas ........................................................................................

D epartam ento de A su n to s  F inancieros y A dm in istrativos ..............................

D epartam ento de Personal ..................................................................................................

33.834.945 147.466.915 181.301.860 28.698.995*

15.463.569“ 15.463 .569

8.062.973 8.062 .973

5.447.519 5 .44 7 .5 1 9

14.642.288 14.642.288

O T R A S A C T IV ID A D E S  
D esp legad as por el CICR:

663.065
116.590

282.862

663.065
116.590

282 .862
Bajo la responsabilidad del CICR:

S ald o que se transfiere

1.062.517 1 .062.517

81.458.368 147.466.915 228 .925 .283 28.698.995

* 1.870.640 corresponden al presupuesto ordinario
• •  (Incluidos, a título excepcional, gastos de instalación de diferentes edificios.)
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E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1987 C U A D R O  II

INGRESOS Y/O PRODUCTOS
(en francos suizos)

P R E S T A C IO N E S  F IN A N C IE R A S

Estructuras presupuestarias

ordinario extraordinario

Total de 
las operaciones 

financieras

PRESTACIONES 
EN ESPECIES 

Y /O  
SERVICIOS

C O N T R IB U C IO N E S  D E  L O S G O B IE R N O S
—  G ob iern os ..................................................................
—  C a n tó n /C iu d a d  de G inebra ............................
—  C E E  ................................................................................

C O N T R IB U C IO N E S  D E  L A S  S O C IE D A D E S  N A C IO N A L E S

C O N T R IB U C IO N E S  D E  O R IG E N  P R IV A D O
—  A so c ia c ió n  de ap o y o  ....................................................................................
—  E m presas suizas ..............................................................................................
—  D on ativos  y legad os ......................................................................................
—  L lam am ien to  person alizado  al pu eb lo  su izo  .................................
—  O tros ingresos ...................................................................................................

IN G R E SO S F IN A N C IE R O S  Y O T R O S
—  Inversiones, cartera y  fu ndaciones .......................................................
—  D iso lu c ión  de reservas .................................................................................
—  S ald o  activo  de 1986 ....................................................................................
—  R egularización  de los ejercicios a n ter iores/o tros  ingresos

y / o  produ ctos ..............................................................................................
—  A ccion es  de socorro:

• Ingresos varios .............................................................................................

S ald o que se transfiere

63.431.555
1.750.000

65.181.555

3.238.232

380.000
110.760

2.959.232
229.462

3.679.454

1.890.068
204.912

1.500.000

2.260.347

1.520.953

7.376.280

79.475.521

116.440.018
225.000

4.664.391

179.871.573
1 .975.000
4.664.391

121.329.409 186.510.964

8.061.118 11 .299.350

324.258

380 .000
110.760

2 .959 .232
229.462
324.258

324.258 4 .00 3 .7 1 2

1.890.068
204.912

1.500.000

2 .260 .347

1.520.953

7 .376 .280

129.714.785 209 .190 .306

4.705.882

13.228.738

17.934.620

10.405.600

358.775

358.775

28.698.995
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CUENTA ACUM ULADA DE LOS GASTOS/CARGAS

GASTOS Y /O  CARGAS
(en francos suizos)

P R E S T A C IO N E S  F IN A N C IE R A S
PRESTACIONES 

EN ESPECIES 
Y /O  

SERVICIOS

Estructuras presupuestarias Total de 
las operaciones 

financierasordinario extraordinario

Sald o transferido

O T R O S G A ST O S Y /O  C A R G A S
A sign ación  a las reservas para riesgos operacionales ........................................
A sign ación  a las diversas reservas para trabajos en curso  y

com p rom isos socia les ........................................................................................................
A sign ación  al F on d o  para

81 .458 .368

2 .7 4 6 .0 0 0  

1.620 .012

1 .400 .000  
115.806

147.466.915 228 .925 .283

2 .7 4 6 .0 0 0  

1 .620.012

1.400 .000  
115.806

2 8 .698 .995

R egularización  de lo s  ejercicios anteriores; o tros gastos o  cargas ............

SA L D O  T R A N S F E R ID O
P rogram as previstos para 1988 ........................................................................................

R E S U L T A D O
E xcedente de ingresos y /o  produ ctos ...........................................................................

T O T A L

5.881 .818 5 .881 .818

381.438 381.438

123.717 123.717

87 .845.341 147.466.915 2 35 .312 .256 28 .698 .995
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E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1987 C U A D R O  II

P R E S T A C IO N E S  F IN A N C IE R A S
PRESTACIONES 

EN ESPECIESIN G R E SO S Y /O  P R O D U C T O S Estructuras presupuestarias Total de
(en francos suizos)

ordinario extraordinario
las operaciones 

financieras
Y /O

SERVICIOS

Sald o transferido 79 .475.521 129.714.785 209 .190 .306 28 .698 .995

P A R T IC IP A C IÓ N  D E  LO S  
P R E S U P U E S T O S  E X T R A O R D IN A R IO S  .......................................................... 8 .3 6 9 .8 2 0 8 .369 .820

S A L D O  T R A N S F E R ID O
E xcedente de gastos dedu cid os de los fo n d o s para acciones  

co n  fin an ciación  especia l ................................................................................................ 17 .752.130 17.752 .130

T O T A L 87.845.341 147.466.915 235 .312 .256 28 .698 .995
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C U A D R O  III

GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1987 REPARTIDOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

(incluidos donativos en especies y servicios) Cantidades en francos suizos x 1.000

TIPO  DE ACTIVIDAD

Presupuesto 
ordinario y 

cargas fuera 
de presupuesto 

Fr.s.

Presupuestos
extraordina

rios

Fr.s.

TOTAL

Fr.s.

%

1.
1.1.

ACTIVIDADES CONVENCIONALES Y EXTRACONVENCIONALES
A C T IV ID A D E S  D E  P R O T E C C IÓ N  en favor de las víctimas de conflictos o disturbios internos, 

de prisioneros de guerra, deten id os p o líticos, refug iados, personas civ iles desplazadas.
E U R O P A /A M É R IC A  D E L  N O R T E  ..............................................................................................
Á F R IC A  ...........................................................................................................................................................
A S IA /P A C ÍF IC O  ........................................................................................................................................
O R IE N T E  M E D IO  ....................................................................................................................................
A M É R IC A  L A T IN A  .................................................................................................................................
SE D E  ..................................................................................................................................................................

551
2.899
3.723
6.193
4 .422

940

7.752
3.562
4 .448
5.028

551
10.651
7.285

10.641
9 .450

940

18.728 2 0 .790 39.518 15,0

1.2. A G E N C IA  C E N T R A L  D E  B Ú S Q U E D A S
R egistro de los datos de prisioneros de guerra y de deten id os p o líticos. B úsqueda  

de personas desaparecidas, certificados de cautiverio , transm isión  de m ensajes 
fam iliares, form ación  de las Sociedades N acion a les en esos  ám b itos.

E U R O P A /A M É R IC A  D E L  N O R T E  (in clu ido com etid o  del C IC R  ante el
Servicio Internacional de B úsquedas de A ro lsen -R F A ) ...................................................

Á F R IC A  ............................................................................................................................................................
A S IA /P A C ÍF IC O  ........................................................................................................................................

1.277
419
313

736
2 .012

1.277
1.155
2.325

O R IE N T E  M E D IO  ....................................................................................................................................
A M É R IC A  L A T IN A  .................................................................................................................................
SE D E  ..................................................................................................................................................................

565
317

2.038

2.868
972

3.433
1.289
2 .038

4 .929 6 .588 11.517 4 ,4

1.3. A Y U D A  M É D IC A
E U R O P A /A M É R IC A  D E L  N O R T E  ..............................................................................................
Á F R IC A
A S IA /P A C ÍF IC O  (in clu ido IN D S E C ) ...........................................................................................
O R IE N T E  M E D IO  ....................................................................................................................................
A M É R IC A  L A T IN A  .................................................................................................................................
SE D E  ..................................................................................................................................................................

143

76
3.076

10.589
16.588
3.659
4.576

10.589
16.731

3.659
4 .652
3.076

3.295 35 .412 38.707 14,7

1.4. A S IS T E N C IA  M A T E R IA L , SO C O R R O S , inclu idos transportes
E U R O P A /A M É R IC A  D E L  N O R T E  ..............................................................................................
Á F R IC A  ...................................................................................................................................................... 53 .357 53.357
A S IA /P A C ÍF IC O  .......................................................................................................................................
O R IE N T E  M E D IO  ....................................................................................................................................
A M É R IC A  L A T IN A  .................................................................................................................................
SE D E  ..................................................................................................................................................................

89
964

1.789
1.830

3.154
2.235

10.716

3.243
3.199

12.509
1.830

4 .672 69 .462 74 .134 28,1

1.5. A Y U D A  A  LAS SO CIEDADES N ACIO NALES de la CRUZ ROJA y de la M EDIA LU NA  ROJA
E U R O P A /A M É R IC A  D E L  N O R T E  ..............................................................................................
Á F R IC A  ...........................................................................................................................................................
A S IA /P A C ÍF IC O  .......................................................................................................................................
O R IE N T E  M E D IO  ....................................................................................................................................
A M É R IC A  L A T IN A  .................................................................................................................................
SE D E  ..................................................................................................................................................................

1.046
316

188

1.046
316

188

— 1.550 1.550 0 ,6

Sald o que se transfiere 31 .624 133.802 165.426
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C U A D R O  III (continuación)

GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1987 REPARTIDOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

(incluidos donativos en especies y servicios) Cantidades en francos suizos x 1.000

T IPO  DE ACTIVIDAD

Presupuesto 
ordinario y 
cargas fuera 

de presupuesto 
Fr.s.

Presupuestos
extraordi

narios

Fr.s.

TOTAL

Fr.s.

%

S ald o transferido 31.624 133.802 165.426

1.6. P R O M O C IÓ N  D E L  D E R E C H O  IN T E R N A C IO N A L  H U M A N IT A R IO  
A firm ac ión , d ifu sión , desarrollo  de las relacion es con  los G obiernos y  las Sociedades  

N acion a les. Sem inarios y conferen cias destinados a los Gobiernos, a las universidades, 
a las fuerzas arm adas y a las Sociedades N acion a les. M isiones itinerantes. D ifu sión  
de la doctrina y m isiones para obtener la ratificación  de los P ro to co lo s  ad icion a les.

Á F R IC A  ...........................................................................................................................................................
A S IA /P A C ÍF IC O  ........................................................................................................................................
O R IE N T E  M E D IO  ....................................................................................................................................
A M É R IC A  L A T IN A
SE D E , inclu idas E U R O P A /A M É R IC A  D E L  N O R T E  ........................................................

567

19.249

1.405
965

15
518

1.972
965

15
518

19.249

19.816 2.903 22.719 8 ,6

2 . APOYO OPERACIONAL DE LAS DELEGACIONES ........................................................... 37 .590 37 .590 14,3

3. ACTIVIDADES DE APOYO CICR, SEDE Y TERRENO

3 .1 . P O L ÍT IC A  G E N E R A L  Y  C O N D U C C IÓ N  D E  O P E R A C IO N E S  Y  A C T IV ID A D E S  .. 2 .128 2 .128

3 .2 . P E R S O N A L  —  adm inistración  del personal y  gestión  del person al-sed e ...............................
—  reclu tam iento , gestión  y coord in ación  de los m ovim ientos

del personal-terreno ...............................................................................................................
—  gastos de form ación  del personal .................................................................................

3.743

3.168
1.932

3.743

3.168
1.932

3 .3 . A C T IV ID A D E S  D E  R E C A U D A C IÓ N  DE FO NDOS P A R A  LA FIN A N C IA C IÓ N  DEL  
C IC R  entre los G ob iern os, las Sociedades N acion a les y  otros d on antes ........................... 1.327 1.327

3 .4 . SE R V IC IO  D E  A P O Y O  A  L A S  O P E R A C IO N E S  
T elecom u n icacion es, in form ática , tradu cciones, tratam ien to  de textos ............................... 7 .989 7 .989

20 .287 20 .287 7,7

4 . ACTIVIDADES DE GESTIÓN

4 .1 . G E ST IÓ N  F IN A N C IE R A , C O N T A B IL ID A D  ......................................................................................... 2 .427 2.427

4 .2 . C O N T R O L  D E  G E ST IÓ N  (R E V IS IÓ N ) ..................................................................................................... 93 93

4 .3 . E D IC IÓ N , T R A N S M IS IÓ N  D E  IN F O R M A C IO N E S , A R C H IV O  ............................................. 3.303 3.303

4 .4 . SE R V IC IO S D E  IN T E N D E N C IA , M A N T E N IM IE N T O  D E  E D IF IC IO S  
E IN S T A L A C IO N E S  ........................................................................................................................................... 2.237 2 .237

4 .5 . SE R V IC IO S G E N E R A L E S Y A D M IN IS T R A C IÓ N  ............................................................................ 3.542 3.542

11.602 11.602 4 ,4

5. GASTOS Y CARGAS ESPECIALES FUERA DE PRESUPUESTO

5 .1 . A S IG N A C IÓ N  A  L A S R E SE R V A S P A R A  R IE SG O S O P E R A C IO N A L E S  ....................... 2 .746 2 .746

5 .2 . A S IG N A C IÓ N  A  D IV E R SA S R E SE R V A S P A R A  T R A B A JO S  E N  C U R SO  
Y  C O M P R O M IS O S SO C IA L E S .................................................................................................................. 1.620 1.620

5 .3 . A S IG N A C IÓ N  A L  F O N D O  P A R A : IN V E R SIO N E S E N  E Q U IP O S  ...................................... 1.400 1.400

5 .4 . O T R O S G A ST O S Y C A R G A S  D IV E R SA S .............................................................................................. 116 116

5.882 5.882 2,2

T O T A L  D E  A C T IV ID A D E S  Y C A R G A S 89.211 174.295 263 .506 100,0

131



ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES DE

(en francos suizos)

P A ÍSE S
(Por orden alfabético en francés)

E s tr u c tu r a s  f in a n c iè r e s

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

Ordinario

Extraordinario
regulares

años
anteriores

Su dáfrica  ....................................................... 37 .420 37 .420
A lem an ia  (R ep . F ed .) ........................... 9 03 .100 9 .3 4 1 .4 0 0 10 .244 .500 125.075
A n go la  ............................................................ 15.325 15.325
A rabia  Saudí .............................................. 500.000* 500 .000
A rgentina ..................................................... 39 .325* 35 .880 75.205
A ustralia  ....................................................... 367.335 1.448 .999 1 .816 .334
A ustria ............................................................ 2 30 .770 2 30 .770
B aham as ....................................................... 7 .5 4 0 7 .540
Bangladesh  .................................................. 33 .660 33 .660
B arbados ....................................................... 1.460 1.460
B élgica  ............................................................ 150.000* 150.000
Birm ania ....................................................... 13.000 13.000
B otsuana  ....................................................... 890 890
Brasil ............................................................... 15.990 14.875 4 0  R7S
Brasil ............................................................... 10.010*
Bulgaria ........................................................ 10.000 10.000
C anadá .......................................................... 1 .079.675 7 .6 5 9 .9 0 4 8 .7 3 9 .5 7 9 997 .679
C hile  ...............................................................
C h ile  ...............................................................

6 .5 0 0
19.500* 26 .000

C hina ............................................................. 320 .000 3 20 .000
C hipre ............................................................ 26 .000 2 5 .000 51 .000
C olom b ia  ..................................................... 107.420 15.155 122.575
C orea (R ep .) .............................................. 185.625 185.625
C osta  R ica ................................................... 2 1 .850 21 .850
C ô te  d ’Ivoire ............................................. 22 .950 22 .950
C uba ............................................................... 7 .500 7 .500
D inam arca ................................................... 772 .710 4 .9 8 3 .3 2 4 5 .756 .034
Y ibuti ............................................................. 14 .500 10.775 25.275
E g ip to  ............................................................. 80.000* 80 .000
E spaña ............................................................ 238 .775 238 .775
E stados U n id os de A m érica  ............. 6 .9 1 8 .7 5 0 38 .116 .599 45 .0 3 5 .3 4 9 464.421
E tiop ía  ............................................................ 15.410 15.410
Fiyi .................................................................. 11.850 11.850
Finlandia  ....................................................... 511 .980 3 .870 .077 4 .3 8 2 .0 5 7 933.781
Francia .......................................................... 1 .554 .800 1.563 .900 3 .1 1 8 .7 0 0
G recia ............................................................. 183.400 183.400
H ond uras ..................................................... 1.500* 1.500 3 .000
H un gría  ........................................................ 15.445 15.445
Indonesia  ....................................................... 87.635 (6 .360) 81.275 33 .000
Irlanda ............................................................ 120.250 151.215 271.465
Islandia .......................................................... 4 0 .000 40 .000
Italia ............................................................... 2 .8 3 2 .3 8 0 2 .265 .903 5 .098 .283 70 .000
Japón  ............................................................. 1 .304.655 3 .3 2 8 .2 9 9 4 .6 3 2 .9 5 4
Jordania ........................................................ 43 .875 43.875
K uw ait ............................................................ 4 00 .000 4 00 .000
L íb an o  ............................................................ 1.445 1.445
L iechtenstein  .............................................. 85 .000 85 .000
Luxem burgo ................................................ 9 .7 4 0 (55 .930) (46 .190)
M adagascar .................................................. 535 535
M alasia .......................................................... 32 .585 32.585
M alta  ............................................................... 2 .6 5 0 2 .650
M arruecos ................................................... 10.160 15.440 25 .600
M éxico  ............................................................ 80 .105 80.105
M ón aco  .......................................................... 25 .000 25 .000
N epal ............................................................... 4 .0 0 0 4 .000

Se transfiere 19.507.585 80 .730 72 .7 2 9 .6 2 0 92 .317 .935 2 .6 2 3 .9 5 6

* Contribuciones esperadas por un total de 877.655.— francos suizos.
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LOS GOBIERNOS PARA EL EJERCICIO 1987

(en francos suizos)

C U A D R O  IV

P A ÍS E S
(Por orden alfabético en francés)

E s tr u c tu r a s  f in a n c ie r a s

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

Ordinario

Extraordinarioregulares años
anteriores

T ran sferido 19 .507.585 80 .730 72 .7 2 9 .6 2 0 92 .317 .935 2 .623 .956

N igeria  ..................................................................................................... 1.310 1.310
N oru ega  .................................................................................................. 439 .405 2 .4 0 8 .9 0 9 2 .8 4 8 .3 1 4
N u eva  Z elanda ................................................................................... 161.440 110.987 272.427
P ak istán  .................................................................................................. 10.000 14.050 24 .050
P an am á .................................................................................................... 9 .685 9.685
P aíses B ajos .......................................................................................... 509 .045 4 .1 0 1 .7 1 9 4 .6 1 0 .7 6 4 962 .000
F ilip inas .................................................................................................. 2 4 .070 24 .510 48 .580
P o lo n ia  ................................................................................................... 6 0 .000 60 .000
P ortu gal .................................................................................................. 7 2 .600 12.600 68.001 153.201
R ep. D em . A lem an a ....................................................................... 5 .000 5.000
R eino  U n id o  ........................................................................................ 585 .960 13.439 .699 14 .025.659
R uanda ................................................................................................... 15 .460 15.460
San M arino ......................................................................................... 14.425 14.425
E l S a lvad or ........................................................................................... 21 .255 21.255
San  V icen te y  las G ranadinas .................................................. 6 .540 6.540
Suecia  ....................................................................................................... 946 .800 11.807.083 12.753.883
Su iza  ......................................................................................................... 4 0 .4 5 0 .0 0 0 11 .774 .000 52 .224 .000 1.119.926
C hecoslovaq u ia  ................................................................................... 100.000 100.000
T ailand ia  ................................................................................................ 2 2 .230 22 .230
T o g o  ........................................................................................................ 4 .685 4.685
T on ga  ....................................................................................................... 6 .470 13 970
T on ga  ....................................................................................................... 7 .320*
T ú n ez ....................................................................................................... 11.855 11.855
T urquía  ................................................................................................... 60 .000* 59 .850 119.850
U ruguay .................................................................................................. 2 6 .300 26 .300
V enezu ela  .............................................................................................. 63 .060 70.285 133.345
V ietnam  .................................................................................................. 1.500 1.500
Y u goslav ia  ............................................................................................. 10.000 10.000
Z im bab ue .............................................................................................. 15 .530 15.530

T O T A L 63.148 .275 283 .280 116.440.018 179.871.573 4 .705 .882

C a n tó n /C iu d a d  de G inebra ....................................................... 1 .750 .000 225 .000 1.975 .000
C E E , ayuda de urgencia ............................................................. 4 .664 .391 4 .664.391
C E E , ayud a  alim entaria  ............................................................... 13 .228.738

T O T A L  G E N E R A L 64.898 .275 283 .280 121.329.409 186.510.964 17 .934.620

133



ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES DE

(en francos suizos)

PAÍSES
(P o r orden  a lfabé tico  en fran cés)

E structuras financieras

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

Ordinario

Extraordinario
regulares

años
anteriores

A fganistán ........................................................................ 11.970 11.970
Sudáfrica ......................................................................... (568) (568)
A lem ania, (Rep. Fed.) ................................................ 464.760 325.522 790.282 1.080.853
A ustralia .......................................................................... 153.830 139.223 293.053 283.951
A ustria ............................................................................. 43.160 190.000 233.160 27.526
B aham as ........................................................................... 3.230 3.230
Bangladesh ...................................................................... 3.230 3.230
Barbados ........................................................................... 1.570 1.570
Bélgica ............................................................................... 59.390 59.390 464.552
Bulgaria ............................................................................ 6.250 6.250
C anadá ............................................................................. 57.220 1.117.791 1.175.011
C abo Verde .................................................................... 1.570 1.570
Chile .................................................................................. 12.910 12.910
C hina ................................................................................ 103.280 103.280
C olom bia ......................................................................... 16.320 16.320
C orea (Rep.) ................................................................... 45.190 45.190
C osta Rica ...................................................................... 1.200 1.200
C uba .................................................................................. 0 3.120
D inam arca ....................................................................... 58.100 463.317 521.417 664.202
Egipto ............................................................................... 51.974 51.974
E spaña ............................................................................. 134.330 134.330 50.467
Estados U nidos de A m érica .................................... 357.500* 3.997 361.497
E tiopía ............................................................................. 9.680 9.680
Fiyi ..................................................................................... 1.345 1.345
Finlandia .......................................................................... 16.575 641.850 658.425 2.014.136
Francia ............................................................................. 229.270 23.650 252.920 253.525
H aití .................................................................................. 1.300 1.300
H onduras ......................................................................... 6.635 6.635
H ungría ............................................................................ 19.170 19.170
Iraq  ................................................................................... 15.490 15.490
Irán  ................................................................................... 61.320 61.320 1.474
Irlanda ............................................................................. 11.620 6.577 18.197 118.842
Islandia ............................................................................. 10.000 10.000 116.400
Italia .................................................................................. 101.700 57.500 159.200 628.122
Japón  ................................................................................ 451.850 698.486 1.150.336 12.210
Líbano ............................................................................... 6.460 6.460
Liberia ............................................................................... 330 330

Saldo que se transfiere 2.467.425 (238) 3.729.887 6.197.074 5.719.380

* Contribución esperada.
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LAS SOCIEDADES NACIONALES PARA EL EJERCICIO 1987

(en francos suizos)

C U A D R O  V

PAÍSES
(P o r orden  a lfabé tico  en francés)

E structuras financieras

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

Ordinario

Extraordinario
regulares

años
anteriores

Saldo transferido 2.467.425 (238) 3.729.887 6.197.074 5.719.380

Liechtenstein ................................................................... 23.533 23.533
L uxem burgo ................................................................... 22.590 10.000 32.590
M alasia .............................................................................. 7.100 4.444 11.544
M arruecos ........................................................................ 1.795 1.795
M auricio .......................................................................... 1.940 1.940
M onaco ............................................................................ 14.200 18.960 33.160
N epal ................................................................................ 1.000 1.000
N oruega ............................................................................ 20.777 20.777 521.067
Nueva Z elanda ............................................................... 27.600 85.302 112.902 601.613
P akistán  ............................................................................ 14.200 14.200
P anam á ............................................................................ 7.600 7.600
Paraguay  .......................................................................... 1.000 1.000
Países Bajos ................................................................... 69.715 100.000 169.715 351.058
Perú ................................................................................... 840 840
Polon ia  ............................................................................. 45.190 45.190 269.527
Portugal ............................................................................ 16.320 16.320 .122.912
Q atar ................................................................................ 1.995 1.995
Rep. Dem. A lem ana ................................................... 10.000 10.000
Reino U nido ................................................................... 216.240 1.150.178 1.366.418 889.186
Senegal ............................................................................. 6.460 6.460
Singapur .......................................................................... 2.630 2.124 4.754
Suecia ................................................................................ 128.200 2.915.913 3.044.113 1.035.459
Suiza .................................................................................. 76.810 76.810 528.620
Surinam  ............................................................................ 650 650
C hecoslovaquia ............................................................. 8.000 8.000
Tailandia .......................................................................... 50.000 50.000
T rin idad  y Tobago ...................................................... 5.160 5.160
U ruguay ............................................................................ 2.000 2.000
U .R .S .S ............................................................................... 16.000 16.000
Venezuela ......................................................................... 2.830 2.830
V ietnam  ............................................................................ 7.980 7.980
Yugoslavia ....................................................................... 5.000 5.000

SUBTOTAL 3.237.630 602 8.061.118 11.299.350 10.038.822

LSCR ................................................................................ 366.778

TOTAL GENERAL 3.237.630 602. 8.061.118 11.299.350 10.405.600
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CONTRIBUCIONES PARA LAS ACCIONES

(en francos suizos)

ÁFRICA ASIA

DONANTES
Llamamiento

general
Kampuchea

Tailandia Indonesia Filipinas

Víctimas
conflicto
afgano

Vietnam 
ex Indsec TOTAL

G obiernos
A lem ania, (Rep. Fed.) ........................
A ustralia  ...................................................
C anadá ......................................................
D inam arca ................................................
Estados U nidos de A m érica ..............
F inlandia ...................................................
F rancia ......................................................
Irlanda .......................................................
Italia  ..........................................................
Japón  .........................................................
N oruega ....................................................
Nueva Z elanda .......................................
Países Bajos ...........................................
Portugal ....................................................
Reino U nido ...........................................
Suecia .........................................................
Suiza ..........................................................

4.225.000 
794.584

2.944.808
2.164.924

25.892.689
2.369.271

481.200
142.295

1.019.655
200.000
453.515

1.179.550
68.001

8.560.000 
6.031.536
4.500.000

810.654
433.600

1.996.000

3 0 .0 7 5

56.648
2.614.499

440.898

167.400
109.065
30.877

1.069.500
218.140
490.063
216.800

168.245
30.075

56.648
313.800
432.713

45.375
980.505

73.575
888.993

1.500.000

576.300 
109.070 
550.176 
867.200

2.986.660

120.300 

283.238

147.663

1.671.199
452.000

1 .0 0 0 .0 0 0

1.813.200
436.275

1.881.770
1.517.600
4.982.660

168.245
180.450

396.534
2.928.299

873.611
45.375

1.128.168

1.744.774
1.340.993
2.500.000

Subtotal 61.027.028 6.382.374 307.342 6.484.432 8.763.806 21.937.954

C an tó n /C iu d ad  de G inebra ..............
C EE, ayuda de urgencia ...................
C EE, ayuda alim entaria .....................

1.950.717

Subtotal 1.950.717

T O T A L  que se transfiere 62.977.745 6.382.374 307.342 6.484.432 8.763.806 21.937.954
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CON FINANCIACIÓN ESPECIAL DEL CICR EN 1987 C U A D R O  VI

(en francos suizos)

O R IE N T E  M ED IO A M ÉR IC A
LA T IN A

T O T A L D ON AN TES
Líbano Irán /Iraq TOTAL

América
central

G obiernos
580.900 662.700 1.243.600 2.059.600 9.341.400 Alemania (Rep. Fed.)
109.070 109.070 109.070 1.448.999 Australia
834.658 888.297 1.722.955 1.110.371 7.659.904 Canadá
216.800 433.600 650.400 650.400 4.983.324 Dinamarca

1.696.875 1.696.875 5.544.375 38.116.599 Estados Unidos de América
342.493 342.493 990.068 3.870.077 Finlandia

360.900 300.750 661.650 240.600 1.563.900 Francia
8.920 8.920 151.215 Irlanda

283.238 283.238 566.476 283.238 2.265.903 Italia
200.000 200.000 3.328.299 Japón
432.713 432.713 649.070 2.408.909 Noruega

42.925 22.687 65.612 110.987 Nueva Zelanda
147.663 369.157 516.820 1.277.181 4.101.719 Países Bajos

68.001 Portugal
974.750 976.000 1.950.750 1.184.175 13.439.699 Reino Unido
990.000 1.187.931 2.177.931 2.256.623 11.807.083 Suecia

1.184.000 1.400.000 2.584.000 2.190.000 11.774.000 Suiza

7.421.779 7.508.486 14.930.265 18.544.771 116.440.018 Subtotal

225.000 225.000 225.000 Cantón/Ciudad de Ginebra
2.058.737 2.058.737 654.937 4.664.391 CEE, ayuda de urgencia

CEE, ayuda alimentaria

2.283.737 2.283.737 654.937 4.889.391 Subtotal

9.705.516 7.508.486 17.214.002 19.199.708 121.329.409 TOTAL que se transfiere
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CONTRIBUCIONES PARA LAS ACCIONES

(en francos suizos)

DONANTES

ÁFRICA ASIA

Llamamiento
general

Kampuchea
Tailandia Indonesia Filipinas

Víctimas
conflicto
afgano

Vietnam 
ex Indsec TOTAL

T otal transferido 62.977.745 6.382.374 307.342 6.484.432 8.763.806 21.937.954

Sociedades Nacionales
A lem ania (Rep. Fed.) ......................... 69.445 2.522 71.967
A ustralia  ................................................... 47.376 819 31.278 32.097
A ustria ...................................................... 50.000 30.000 80.000 110.000
C anadá ...................................................... 667.589 1.877 4.974 5.271 4.149 16.271
D inam arca ................................................ 220.627 44.126 22.063 44.125 110.314
E gipto ....................................................... 51.974 51.974
Estados U nidos de A m érica .............. 1.024 1.366 2.390
F in lan d ia .................................................... 95.700 95.700
Francia ...................................................... 23.650
Irlanda ....................................................... 6.577
Islandia ...................................................... 10.000
Italia .......................................................... 57.500
Japón  ......................................................... 546.990 151.496 151.496
Liechtenstein ........................................... 22.733 800 800
L uxem burgo ........................................... 10.000
M alasia ...................................................... 4.444
M onaco .................................................... 18.960
N oruega .................................................... 427 20.350 20.777
N ueva Z elanda ....................................... 4.512 40.395 40.395
Países Bajos ........................................... 100.000
Reino U nido ........................................... 882.606 12.362 4.910 26.496 12.363 56.131
Singapur ................................................... 2.124 2.124
Suecia ......................................................... 1.167.542 93.578 946.000 1.039.578

TO TA L , 3.841.106 61.940 31.053 414.226 1.294.795 1.802.014

Varios
V arios ........................................................ 26.909 3.021 1.021 62.030 66.072
G astos facturados ................................. 143.939 143.939
O tros ingresos ........................................ 37.870 37.870

TO TA L 26.909 3.021 143.939 1.021 62.030 37.870 247.881

T O TA L G EN ERA L 66.845.760 6.447.335 482.334 6.899.679 10.120.631 37.870 23.987.849
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CON FINANCIACIÓN ESPECIAL DEL CICR EN 1987

(en francos suizos)

C U A D R O  VI (continuación)

ORIENTE MEDIO AMÉRICA
LATINA

TOTAL DONANTES
Líbano Irán /Iraq TOTAL América

central

9.705.516 7.508.486 17.214.002 19.199.708 121.329.409 T otal transferido

Sociedades Nacionales
45.220 45.220 208.335 325.522 A lem ania (Rep. Fed.)

17.465 20.902 38.367 21.383 139.223 A ustralia
30.000 190.000 A ustria

3.321 423.504 426.825 7.106 1.117.791 C anadá
22.063 44.125 66.188 66.188 463.317 D inam arca

51.974 Egipto
1.607 1.607 3.997 Estados U nidos de Am érica

227.150 227.150 319.000 641.850 Finlandia
23.650 Francia

6.577 Irlanda
10.000 Islandia
57.500 Italia

698.486 Japón
23.533 Liechtenstein
10.000 Luxem burgo
4.444 M alasia

18.960 M onaco
20.777 N oruega

40.395 85.302 Nueva Zelanda
100.000 Países Bajos

89.010 26.003 115.013 96.428 1.150.178 Reino U nido
2.124 Singapur

110.000 118.793 228.793 480.000 2.915.913 Suecia

243.466 905.697 1.149.163 1.268.835 8.061.118 TO TA L

Varios
2.546 2.546 46.922 142.449 Varios

143.939 G astos facturados
37.870 O tros ingresos

2.546 2.546 46.922 324.258 TO TA L

9.951.528 8.414.183 18.365.711 20.515.465 129.714.785 TO TA L G EN ERA L
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C U A D R O  VII

MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES CON FINANCIACIÓN ESPECIAL EN 1987

(en francos suizos)

ACCIONES CON FINANCIACIÓN  
ESPECIAL

ÁFRICA
— Llamamiento general ..................

A SIA/PAC IFICO
— Kampuchea-Tailandia .................
— Víctimas del conflicto afgano ..
— Indonesia ..........................................
— Filipinas ...........................................
— Vietnam, ex Indsec ......................

ORIENTE MEDIO
— Líbano ..............................................
— Irán-Iraq .........................................

AMÉRICA LATINA
— América central ............................

TOTAL ..................................................

M OVIM IENTO FINANCIERO

Saldos trans
feridos en 
01.01.1987

17.708.349

7.253.455
3.627.032

508.478
236.048
962.776

12.587.789

977.270
905.601

1.882.871

3.705.615

35.884.624

Transferencias**

(84.146)

(13.717)

(13.717)

(183.714)

(281.577)

Gastos

77.463.970

10.604.996
12.309.225

1.046.788
6.213.851

99.495

30.274.355

8.947.612
8.372.822

17.320.434

22.408.156

147.466.915

Ingresos

66.845.760

6.447.335
10.120.631

482.334
6.899.679

37.870

23.987.849

9.951.528
8.414.183

18.365.711

20.515.465

129.714.785

Saldos en 
31.12.1987

7.005.993

3.095.794
1.438.438

(55.976)
908.159
901.151

6.287.566

1.981.186
946.962

2.928.148

1.629.210

17.850.917*

Prestaciones 
en especies y 

servicios

16.092.622

2.304.030
2.054.152

33.000
161.056

4.552.238

1.080.861
1.518

1.082.379

5.101.116

26.828.355

* Presentación en el balance:
Pasivo — Acciones con financiación especial 17.906.893 fr.s.
Activo — Acciones con financiación provisionalmente deficitaria 55.976 fr.s.

** Remanente de contribuciones recibidas en el curso de los años anteriores.
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FONDOS ESPECIALES ADMINISTRADOS POR EL CICR

FUNDACION EN FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO PASIVO
Fr.s. Fr.s.

T ítu los en cartera (valor C apital inalienable ..................................................
bursátil: 1 .4 9 3 .1 2 0 .—  fr .s .)  .........................  1 .749 .433 ,98  R eserva inalienable:
B ancos ...................................................................... 15 .385 ,52  —  Sald o transferido del ejercicio
A d m in istración  Federal de anterior ................................................................. 3 2 5 .8 6 9 .—
C on trib u cion es, B erna, —  A sign ación  estatutaria deducida
im p u esto  anticipado recuperable .............  15 .671 ,25  del resultado del ejercicio 1987 .............  9 .4 4 9 .—

C om ité  Internacional de la C ruz R oja ,
G inebra, cuenta  corriente ...............................

1 .780 .490 ,75

F r.l.

1 .391 .627 ,52

33 5 .3 1 8 .—

1.726 .945 ,52

53 .545 ,23  

1.780 .490 ,75

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS

H on orarios de verificación  .................
G astos por adq uisición  de títu los .. 
D erechos de cu stod ia  de lo s  títu los

Fr.s.
7 3 0 .—

11.304 ,62
1.232 ,20

13 .266 ,82

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

R entas de títu los .........................................
A g io  por com pra y venta de títu los

Fr.s. 
6 4 .872 ,05  
1 1 .389 .—

76.261 ,05

RESULTADO

E xcedente  de ingresos con  respecto  
a lo s  gastos del ejercic io  1987 ..........

REPARTICIÓN ESTATUTARIA

1) A sign ación  estatutaria para la reserva inalien able, según las d isp osic ion es del artículo 8
de los E statu tos: 15% de renta neta .....................................................................................................................................

2 ) A sign ación  estatutaria al C IC R  de la renta neta  del ejercic io , después de deducida la asignación  
estatutaria a la reserva inalienable (artículo 7 de lo s  E statu tos) ..........................................................................

T o ta l según lo  ind icado  m ás arriba .............................................................................................................................................

62 .994 ,23

9 .4 4 9 .—

53.545 ,23

62 .994 ,23

INSTITUCIÓN  

I de mayo de 1931.

FINALIDAD

Ayudar al Com ité Internacional de la Cruz Roja para 
desplegar libremente sus actividades humanitarias, tanto 
en tiempo de paz como en tiempo de guerra, de 
conformidad con sus Estatutos.

ORGANO DIRECTIVO  

Un Consejo integrado por:

—  dos miembros designados p o r  el Consejo Federal Suizo,
—  dos miembros designados p o r  la Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja,
—  tres miembros designados p or el Comité Internacional 

de la Cruz Roja, de los cuales po r lo menos uno elegido 
de entre los donantes más importantes.
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FONDO AUGUSTA

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO
Fr.s.

T ítu los (ob ligac ion es su izas) ......................................  7 0 .0 0 0 .—
A ccion es y b on os de participación  su izos
(precio de com pra) .......................................................... 46 .678 ,75

116.678,75
M enos: reservas para flu ctuaciones de las 
cotizac ion es
(V alor bursátil: 9 7 .5 7 5 .—  fr .s .)  ..............................  18 .470 ,20

PASIVO

C apital inalien ab le  ...............................................................

C IC R , F o n d o  de la M ed alla  F lorence  
N igh tin gale , cuenta  corriente ........................................

Fr.s.
1 0 0 .000 .—

3.6 6 3 ,6 0

98 .208 ,55
B ancos ....................................................................................  4 .314 ,85
A dm in istración  Federal de C ontrib uciones,
Berna, im p uesto  anticipado recuperable ............ 1 .140 ,20

103 .663 ,60 103 .663 ,60

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS
Fr.s.

H on orarios de verificación  .........................................  6 3 0 .—
D erechos de custod ia  y gastos bancarios ..........  86 ,50
G astos por co m p ra /v en ta  de títu los ....................  67,25

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

R entas de los títu los e intereses ban carios ............
Ingresos por venta  de títu los ........................................

Fr.s.
4 .2 5 9 ,8 5

187,50

783,75 4 .447 ,35

RESULTADO

E xcedente de ingresos con  respecto a los gastos del 
ejercic io  1987, asignado al F on d o  de la M edalla  
Florence N igh tin ga le , según reso lu c ión  de princip io  
de la X X I C onferencia  Internacional de la
Cruz R oja  .........................................................................................  3 .6 6 3 ,6 0

INSTITUCIÓN

En 1890, por iniciativa del CICR, a fin  de perpetuar la 
memoria de la emperatriz Augusta, esposa de Guillermo I, 
que actuó en favor de los militares heridos.

del Fondo Augusta se asignarían al Fondo de la Medalla 
Florence Nightingale. Esta decisión se confirmó en la 
X X II Conferencia celebrada el año 1973 en Teherán.

FINALIDAD

Ha tenido diferentes evoluciones a ¡o largo de los años.
Sin embargo, en la X X I Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada el mes de septiembre de 1969, en 
Estambul, se decidió que, hasta nuevo aviso, los ingresos

ÓRGANO DIRECTIVO

Habida cuenta de la decisión antes mencionada, 
principio, el mismo que para el Fondo de la Medalla 
Florence Nightingale.

en

142



FONDO DE LA MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO

T ítu los en cartera (valor en
bolsa: 7 6 .4 2 0 .—  fr .s .)  ..............................
R eserva de m edallas .................................
B an co  .................................................................
A dm in istración  Federal de C ontrib u
c ion es, Berna, im p uesto  anticipado
recuperable .....................................................
C IC R  F on d o  A u gu sta ,
cuenta  corriente ...........................................

PASIVO
F r .s .

8 6 .8 2 2 .—  
1 3 .578 .—  
2 .460 ,35

988 ,10

3 .6 6 3 ,6 0

107.512,05

C apital .....................................................................
Reserva:
S ald o transferido del ejercicio anterior  
E xcedente de gastos con  respecto a los 
ingresos del ejercicio  1987 ...........................

F r .s .

87 .305 ,50

4 .793 ,45

F r .s .
2 5 .0 0 0 .—

82.512 ,05

107.512,05

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS

Entrega de m edallas, gastos de exped ición
de circulares ........................................................................
Gastos por compra/venta de títulos y otros valores
H on orarios  de verificación  .........................................
D erechos de cu stod ia  y gastos ban carios ..........

F r .s .

12.075,85
195,70
6 3 0 .—

46 ,10

12.947,65

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

R entas de títu los ..................................................................
A g io  sobre títu los ................................................................
A sign ac ión  del sa ldo  favorable en 31 de diciem bre  
de 1987 de la cuenta de resultados del F on d o  
A u gu sta , según resolución  de princip io de la X X I  
C onferencia  Internacional de la Cruz R oja  .........

Fr.s.
4 .1 4 0 ,6 0

3 5 0 .—

3.663 ,60

8 .1 5 4 ,2 0

RESULTADO
Fr.s.

E xcedente de gastos con  respecto a lo s  ingresos
del ejercicio 1987, transferido a la  reserva ..................  4 .793 ,45

INSTITUCIÓN

De conformidad con el deseo expresado p or ta VIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 
1907, en Londres, así como con la decisión tomada p or la 
IX  Conferencia, celebrada, el año 1912, en Washington, 
se instituyó un fondo  con las contribuciones de las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja.

El Reglamento fu e  revisado en la XVIII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 1952, en 
Toronto.

FINALIDAD

Los ingresos de dicho fondo  son para la asignación de una 
medalla, denominada “Medalla Florence Nightingale”, en 
honor a la obra y  a la vida de Florence Nightingale.

Se asigna la medalla a las enfermeras y  a las auxiliares vo
luntarias de ¡a Cruz Roja que se hayan distinguido de ma
nera excepcional en tiempo de paz o en tiempo de guerra. 
Adjudica ¡a medalla, cada dos años, el CICR, basándose 
en las propuestas formuladas por las Sociedades Nacionales.
Con la medalla se entrega un diploma impreso en per
gamino.
No se pueden distribuir más que 36 medallas cada vez.

ÓRGANO DIRECTIVO  
Una Comisión integrada por:
—  tres representantes del CICR,
—  un representante de la LSCR.
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FONDO CLARE R. BENEDICT

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987
(en dólares EE. UU.)

ACTIVO
$ EE. UU.

T ítu los en cartera (valor en
bolsa: 2 .9 7 8 .5 2 9 ,9 2  dólares E E . U U .)  . 2 .5 3 4 .2 8 2 ,3 2
Inversiones a p lazo  fijo  ................................ 153 .846,15
D eudores ................................................................. 19 .132,55
B ancos ...................................................................... 14.204,51

PASIVO
$ EE. UU.

F ortu na  del F o n d o  ..............................................
R eserva para las flu ctuaciones  

de cartera:
—  Sald o transferido del

ejercicio anterior .............................................  487 .3 9 9 ,8 8
—  R esu ltado  de las operaciones

en con cep to  de títu los .................................  3 69 .512 ,17

F on d o  de reserva para
asignaciones fu turas ........................................

R esu ltado  por distribuir:
—  S ald o  transferido del ejercicio 1986 . . .  140 .053 ,79
—  E xcedente de ingresos del ejercic io  1987 178 .144 ,82

2 .7 21 .465 ,53

$ EE. UU.
1 .395 .409 ,39

856 .912 ,05

2 .2 5 2 .3 2 1 ,4 4

150.945,48

318.198,61

2 .7 2 1 .465 ,53

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987
(en dólares EE. UU.)

GASTOS Y /O  CARGAS

G astos en con cep to  de com pra y venta de títu los
C om ision es y gastos bancarios .................................
D erecho  de cu stod ia  .......................................................
H on orarios de verificación  .........................................
A sign ación  de la reserva para
variaciones de cartera ...................................................

$ EE. UU.
33 .0 2 6 ,6 0

773,71
2 .9 8 9 ,3 8
2 .4 0 7 ,6 9

369 .512 ,17

4 08 .709 ,55

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

R entas de títu los y de inversiones .........................
Intereses ban carios ..........................................................
G anancia  neta  por com pra y  venta  de títu los  
G anancia  sobre cotizac ion es de las m on ed as .

$ EE. UU.
152 .775,94

1.443 ,29
402 .538 ,77

30 .096 ,37

586 .854 ,37

R E S U L T A D O

—  E xcedente de ingresos co n  respecto  a los gastos  
del ejercicio 1987, transferidos a la cuenta  de 
resultado para distribuir .................................................. 178 .144,82

INSTITUCIÓN  

1 de febrero de 1968.

FINALIDAD
Los ingresos del Fondo deben destinarse a la realización 
de acciones asistenciales en favor de las victimas de los

conflictos, según ¡a voluntad expresada p or la señora 
Benedict.

ÓRGANO DIRECTIVO

Una Comisión de tres personas designadas por  
el CICR.
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FONDO FRANCÉS MAURICE DE MADRE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO

T ítu los:
O b ligacion es y vales de caja (valor  
en  bolsa: 2 .6 1 5 .7 9 9 .—  fr .s .)  ......................

PASIVO
F r.s . Fr.s.

Capital:
Sald o transferido del ejercicio  anterior .. 2 .548 .951 ,31  

2 .6 0 2 .7 7 0 .—  E xcedente de ingresos co n  respecto a los
gastos del ejercicio  1987 ...................................  104 .048,10

Fr.s.

Adm inistración Federal de Contribuciones, 
B erna, im p uesto  anticipado recuperable 
B ancos .....................................................................

T ota l de fo n d o s prop ios ...................................
2 7 .2 6 3 ,7 0  P asivo  transitorio  ..................................................
51 .2 9 6 ,8 6  C om ité  Internacional de la Cruz R oja, 

cuenta  corriente .....................................................

2 .652 .999 ,41
1 2 .000 .—

16.331,15

2 .6 8 1 .3 3 0 ,5 6 2 .6 8 1 .3 3 0 ,5 6

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

Su bsid ios a tres benefic iarios ...........................
D erechos de custod ia  y  gastos bancarios
H on orarios de verificación  ...............................
O tros gastos ...............................................................
A g io  por com pra de ob ligacion es .................

Fr.s.
........  2 0 .4 8 0 .—  R entas de títu los y cuentas corrientes
......... 7 .0 2 3 ,8 0  G anancia por ventas de ob ligacion es

1 .530 .—
604,75

......... 1 .668,23

Fr.s.
132.404,88

2 .9 5 0 .—

31 .306 ,78 135.354,88

RESULTADO Fr.s.

E xcedente de ingresos co n  respecto a los gastos del
ejercicio 1987, transferido a cuenta del capital ........  104 .048,10

INSTITUCIÓN

Decisión de la Asamblea del 19 de diciembre de 1974. Asimismo, se pueden otorgar subsidios para los familiares
de los colaboradores fallecidos en circunstancias análogas.

FINALIDAD

Ayudar, sufragando los gastos de convalecencia o las curas de ÓRGANO DIRECTIVO
reposo, al personal permanente o temporero, en particular a 1 ' ' ' ' ' ‘
los delegados, los enfermeros o las enfermeras de las institucio- Un Consejo integrado por:
nes internacionales o nacionales de la Cruz Roja, que se hayan , . ,  . , ,  ...
entregado con generosidad en el desempeño de su trabajo, en 05 rePresen an es e a f anu 10•
operaciones de guerra o en catástrofes y  que estén, por ello, un representante de la LSCR,
en situación difícil o se vean disminuidos en su salud. —  dos representantes del CICR.
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FONDO OMAR EL MUKTAR

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987
(en dólares EE. UU.)

ACTIVO PASIVO

$ EE. UU.
T ítu los en cartera (valor en
bolsa: $ 945 .7 0 2 ,1 0  E E . U U .)  .................................  750 .481,51
B ancos ....................................................................................  5 .039 ,92
A dm in istración  Federal de C ontrib uciones,
Berna ........................................................................................ 52 ,12

C apital ..........................................................................................
C om ité  Internacional
de la Cruz R oja , G inebra ..............................................

$ EE. UU. 
6 5 0 .0 0 0 .—

105.573,55

755 .573 ,55 755 .573 ,55

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

$ EE. UU.
G astos en con cep to  de com pra y venta de títu los 3 .222 ,38
C om ision es y gastos bancarios .................................  594 ,22
D erechos de custod ia  .....................................................  997,15
H on orarios por verificación  fiduciaria ...............  1 .686,74
P érdida por el tip o  de cam bio  ................................ 652,63

R enta de títu los y de inversiones ................................
Intereses bancarios ...............................................................
B en efic ios netos en con cep to  de com pra  

y venta  de títu los ............................................................

$ EE. UU. 
79 .093 ,28  

24,81

33 .608 ,58

7 .1 5 3 ,1 2 112 .726,67

RESULTADO

$ EE. UU.
E xcedente de ingresos con  respecto a los gastos
asign ad os al C1CR, según el artícu lo  2 del R eglam ento 105.573,55

INSTITUCIÓN
Según la decisión n .° 5 del Consejo Ejecutivo del 20 de 
noviembre de 1980, confirmada p or la Asamblea de 
diciembre de 1980.

Libia, asignar las rentas para ¡a financiación de las acti
vidades generales de protección y  de asistencia del 
CICR.

FINALIDAD
Sobre la base de un fondo en dólares, instituido con uno 
o varios donativos de las autoridades de Jamahiriya Árabe

ÓRGANO DIRECTIVO
Un Consejo de tres miembros integrado p or representantes 
del CICR.
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FONDO PAUL REUTER  

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO

T ítu los en cartera (valor en
bolsa: 2 3 2 .5 0 0 .—  fr .s .)  .................................
B ancos .....................................................................
Adm inistración Federal de Contribuciones, 
Berna, im p uesto  anticipado recuperable

F r .s .

2 3 0 .0 0 0 .—
2 .5 9 6 ,6 0

59,45

232 .656 ,05

P A S IV O

C apital in icial ..........................................................
Cuenta de resultados:
S ald o transferido del ejercicio  anterior .. 
S ald o favorab le  del ejercicio .........................

21 .251 ,25
11 .404,80

F r .s .
200.000.—

32 .656 ,05

232 .656 ,05

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS
F r .s .

H on orarios de verificación  .................................... 6 3 0 .—
D erechos de custod ia  y gastos bancarios .............  141,30
G astos por com pra y venta de títu los .................. 222,25
A g io  sobre títu los ............................................................ 8 0 0 .—

1.793,55

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

R entas de títu los e inversiones
F r .s .

13.198,35

13.198,35

RESULTADO

E xcedente de ingresos con  respecto a los gastos  
del ejercicio 1987 .................................................................. 11 .404,80

INSTITUCIÓN

Según la decisión n .° 1 del Consejo Ejecutivo del 6 de enero 
de 1983.

FINALIDAD

Sobre la base de un fondo  inicial instituido con el donativo 
del profesor Pau! Reuter de 200.000.— francos suizos (reci
bido en concepto de premio Balzan) y  que puede aumentar 
mediante donativos y  legados,

—  utilizar los ingresos para estimular y  fom entar el cono
cimiento y  la difusión del derecho internacional huma
nitario,

—  y  asignar, cada dos años, un premio con tal finalidad, 
para galardonar una obra, ayudar a realizar un proyecto  
o posibilitar una publicación.

ÓRGANO DIRECTIVO

—  Una Comisión integrada p or un miembro designado por  
el Comité, que la preside, y  p or dos colaboradores o 
colaboradoras del CICR designados p or la Dirección,

—  además, dos personas elegidas por la Comisión (que no 
sean del CICR), para integrar con ella el jurado del 
Premio Paul Reuter.
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FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO PASIVO
F r .s .  F r .s .

T ítu los en cartera (valor en C apital in icia l ..........................................................
bolsa: 1 .6 4 6 .0 8 5 .—  fr .s .)  ..............................  1 .7 5 4 .941 ,20  Cuenta de resultados:
Adm inistración Federal de Contribuciones, S a ld o  transferido del ejercic io  anterior .. 235 .7 6 6 ,8 7
im p uesto  an ticip ad o  recuperable .............  9 .2 8 2 ,9 8  Excedente de ingresos con respecto a los
B anco .......................................................................  23 .5 1 7 ,6 3  g astos del ejercicio 1987 ...................................  506 .656 ,48

F r .s .
1 .0 0 0 .0 0 0 .—

742 .423 ,35

T ota l de los fo n d o s prop ios ........................... 1 .742 .423 ,35

C om ité  Internacional de la C ruz R oja , 
G inebra, cuenta  corriente ................................ 45 .3 1 8 ,4 6

1.787 .741 ,81 1.787.741,81

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1987

GASTOS Y /O  CARGAS INGRESOS Y /O  PRODUCTOS
F r .s .

G astos operacionales y socorros
p royecto  B irm ania ............................................................ 1 .175.211,31
G astos de com pra de títu los y otros
gastos bancarios ................................................................. 8 .989 ,15
D erechos de custod ia  .....................................................  2 .3 4 3 ,9 0
H onorarios ............................................................................  1 .530 .—

A sign ación , al C om ité  Internacional
de la Cruz R oja , del resu ltado de 1986 .................
D on ativos  d iversos ...............................................................
R enta de títu los ......................................................................
Intereses bancarios ...............................................................
G anancia  neta por venta  de títu los ...........................
A g io s  netos por títu los adq uiridos durante  
el ejercicio .................................................................. ................

F r .s .

5 0 0 .0 0 0 .—
1.105 .849 ,36

62 .9 9 8 ,1 8
1 .259 ,30

2 0 .4 4 9 .—

4 .1 7 5 .—

1.188 .074 ,36 1 .694 .730 ,84

RESULTADO

E xcedente de ingresos con  respecto a los gastos
del ejercic io , transferido a cuenta  del cap ita l ............ 506 .656 ,48

INSTITUCIÓN ÓRGANO DIRECTIVO

Según la décision n .°  2 de la Asamblea, reunida los días 
19 y  20 de octubre de 1983.

Un Consejo integrado po r seis miembros del CICR, es 
decir:

FINALIDAD
—  Permitir la realización de proyectos duraderos en favor  

de personas impedidas, particularmente instalando ta
lleres de fabricación de prótesis/órtesis, de adaptación y  
de reeducación profesional.

—  Participar, así, no sólo en las realizaciones del CICR 
y  de las Sociedades Nacionales, sino también de otros 
organismos que actúan según los criterios del CICR.

—  un miembro del Comité, que preside,
—  el médico jefe,
—  un representante del Departamento de Asuntos Finan

cieros y  Administrativos y  un representante de la D ivi
sión de Sociedades Nacionales y  de Doctrina,

—  el encargado de los programas de ayuda a los impedidos 
en la División Médica,

—  un representante designado p or el director de Opera
ciones.
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A M EMBRE D'ARTHUR Y OUNG INTERNATIONAL

jj) 6, rue  d ’Italie C a s e  p o s ta le  3 2 6

Fiduciaire Générale SA 3527
G e n è v e  Télex 428 260 a la g  T é lé la x 0 2 2 -2 1 3 5 3 8

DICTAMEN DEL ORGANO CENSOR DE CUENTAS

del e j e r c i c i o  1987 

a l a  asamblea del 

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Ginebra

Señores ,

En n u e s t r a  c a l id a d  de censo res  de cu en tas  de v u e s t ra  I n s t i t u c i ó n ,  hemos 
comprobado l a s  cu en tas  del e j e r c i c i o  ce rrado  el  31 de dic iem bre  1987.

Hemos c o n s ta ta d o  que

-  el  b a lan ce  y l a  cuen ta  de r e s u l t a d o  anual cumulado concuerdan con lo s  
r e g i s t r o s  c o n ta b le s ,

-  lo s  r e g i s t r o s  c o n tab le s  se  l l e v a n  con e x a c t i t u d ,

-  el  e s ta d o  de l a  f o r tu n a  y de lo s  r e s u l t a d o s  corresponde a l a s  r e g la s  
e s t a b l e c i d a s  por l a  ley  y lo s  e s t a t u t o s  sobre  l a s  eva lu ac io n es  en m a te r ia  
de b a la n c e .

Sobre l a  base de n u e s t ro  examen, proponemos l a  aprobación de l a s  cuen tas  
que se  someten a v u es t ro  d ictamen.

La cuen ta  de r e s u l t a d o  anual cumulado t i e n e  una columna que in d ic a  la s  
p r e s t a c io n e s  en e sp e c ie  y s e r v i c i o s  r e c ib id a s  por el  CICR. Se t r a t a  pues 
de in form aciones  e s t a d í s t i c a s ,  l l e v a d a s  e x t raco n tab lem en te ,  sobre la s  
c u a le s  no hemos p r a c t i c a d o  ninguna comprobación.

G inebra,  11 de mayo de 1988
FIDUCIAIRE GENERALE SA
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COMITÉ *

ASAMBLEA

Sr. Alexandre Hay, doctor h.c. por las Universidades 
de G inebra y de San Gall, abogado, ex vicepresiden
te de la Dirección General del Banco Nacional 
Suizo, presidente de 1976 a mayo de 1987 (1975)

Sr. Cornelio Sommaruga, doctor en derecho por la Uni
versidad de Zurich, doctor h.c. en ciencias políticas 
por la Universidad de Friburgo (Suiza), presidente 
desde el 7 de mayo de 1987 (1986)

Sra. Denise Bindschedler-Robert, doctora en derecho, 
profesora honoraria del Instituto Universitario de 
A ltos Estudios Internacionales, G inebra, jueza del 
Tribunal Europeo de Derechos H um anos, vicepresi
denta (1967)

Sres. Maurice Aubert, doctor en derecho, vicepresidente
(1979)
Ulrich Middendorp, doctor en medicina, jefe de la 
clínica quirúrgica del H ospital C antonal, W in
terthur (1973)
Richard Pestalozzi, doctor en derecho, ex em baja
dor, vicepresidente del CICR de 1979 a 1983 (1977)
Athos Gallino, doctor h. c. por la Universidad de 
Zurich, doctor en medicina, alcalde de Bellinzona 
(1977)
Robert Kohler, doctor en ciencias económicas 
(1977)
Rudolf Jàckli, doctor en ciencias (1979)
Dietrich Schindler, doctor en derecho, profesor de 
la Universidad de Zurich, m iembro del CIC R  de 
1961 a 1973, m iembro honorario  de 1973 a 1980
(1980)
Hans Hauf, doctor en derecho, profesor honorario  
de la Escuela de Altos Estudios Económicos y So
ciales de San Gall, ex presidente de la Cruz R oja 
Suiza (1983)
Peter Arbenz, licenciado en ciencias políticas (1983) 
(con licencia desde marzo de 1986)
Pierre Keller, doctor en filosofía en las relaciones 
internacionales (Yale), banquero (1984)

(en 31 de diciem bre de 1987)

Raymond R. Probst, doctor en derecho, ex em baja
dor, ex secretario de Estado en el D epartam ento Fe
deral de Relaciones Exteriores (1984)
Odilo Guntern, doctor en derecho, ex diputado en 
el Consejo suizo de los Estados (1985)
André Ghelfi, ex secretario central y vicepresidente 
de la Federación Suiza de T rabajadores de la M eta
lurgia y de la Relojería (1985)

Sra. Renée Guisan, secretaria general del “ Institut de la 
Vie”  internacional, m iem bro de la fundación suiza 
Pro Senectute, m iem bro de la “ International Asso
ciation for V olunteer E ffo rt”  (1986)

Sres. Daniel Frei, profesor de ciencias políticas de la Uni
versidad de Zurich (1986)
Alain B. Rossier, doctor en medicina, ex profesor 
de rehabilitación de parapléjicos de la Universidad 
de H arvard , profesor asociado de la Facultad de 
Medicina de la U niversidad de G inebra, presidente 
de la Sociedad M édica Internacional de Paraplejía
(1986)

Sra. Anne Petitpierre, doctora en derecho, abogada, 
diplom ada en la Escuela de Intérpretes de G inebra
(1987)

Sr. Paolo Bernasconi, abogado, licenciado en derecho, 
encargado de curso de derecho penal económico de 
las Universidades de San Gall y de Zurich, ex fiscal 
del M inisterio Público en Lugano, com isionado de 
la fundación suiza P ro  Juventute (1987)

Miembros honorarios: Sr. Jean Pictet, vicepresidente de 
honor; Sres. Hans Bachmann, Jakob Burckhardt, Harald 
Huber, Henry Huguenin, Olivier Long, Marcel A . Na- 
ville, Max Petitpierre, Jacques F. de Rougemont, Paul 
Ruegger, Frédéric Siordet, Hans Peter Tschudi, Victor H. 
Umbricht, Alfredo Vannotti.

CONSEJO EJECUTIVO

Sres. Alexandre Hay, luego, Sr. Cornelio Sommaruga, 
presidente 
Maurice Aubert 
Athos Gallino 
André Ghelfi 
Rudolf Jàckli 
Pierre Keller 
Richard Pestalozzi
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ADMINISTRACIÓN *

DIRECCIÓN
Miembros
Sr. Jacques Moreillon, director general
Sr. André Pasquier, director de Actividades Operacionales

Miembros suplentes
Sr. Yves Sandoz, director adjunto  
Sr. Michel Convers, director adjunto  de Actividades O pe
racionales

Asuntos Financieros y Administrativos
Sr. Jacques Hertzschuch, jefe del D epartam ento 

(desde el 13 de noviembre)
División de Finanzas: Etienne Paridant 
División Adm inistrativa: Sr. Tibor Molnarfi 
División de Inform ática: Sr. Max-Joseph Meyer 

(desde el 24 de agosto)
División de Financiam iento, subordinada 

al director general: Sr. Serge Nessi

Doctrina y Derecho
Sr. Yves Sandoz, jefe del D epartam ento
División Jurídica: Sr. René Kosirnik 
División de Sociedades Nacionales y Doctrina: 

Sr. Michel Martin 
División de Archivos: Sr. Georges Willemin 

(desde el 21 de julio)

Personal
Sr. Philippe Dind, jefe del D epartam ento
División de Form ación: Sr. Didier Helg 

(desde el 9 de diciembre)
División de Personal de la Sede: Sr. Pierre Jaccoud 
División de Personal Operacional:

Sr. Jean-Pierre Pidancet 
División de Reclutamiento: Sr. Martin Führer

(en 31 de diciem bre de 1987)

Información
Sr. Alain M odoux, jefe del D epartam ento
División de Prensa: Sr. Carlos Bauverd 

(desde el 9 de diciembre)
División de Com unicación Audiovisual:

Sr. Michel Schroeder (desde el 11 de marzo)
División de Publicaciones: Sr. Nicolas Sommer 
División de C ooperación y Difusión: Sr. André Tschiffeli

Actividades Operacionales
Sr. André Pasquier, director de Actividades Operacionales 
Sr. Michel Convers, director adjunto

Zona África
Sr. Jean-David Chappuis, delegado general

Zona América Latina
Sr. Jean-Marc Bornet, delegado general

Zona Asia/Pacífico
Sr. Jean de Courten, delegado general

Zona Europa y  América del Norte 
Sr. Michel Veuthey, delegado general

Zona Oriente Medio y  África del Norte 
Sr. Michel Amiguet, delegado general

Agencia Central de Búsquedas
Sr. François Perez, jefe del D epartam ento
División General de Socorros: Sr. Andréas Lendorff 
División General Médica: Dr. Rémi Russbach 
División de Organizaciones Internacionales:

Sr. Michel Veuthey 
División de Enlace con las Sociedades Nacionales y 

los Gobiernos: Sr. Christian Kornevall 
División de Detención: Sr. Philippe Comtesse 
División de Telecomunicaciones: Sr. Kurt Ruesch

Médico jefe: Dr. Rémi Russbach
C ontrolador de gestión: (vacante a finales de 1987)
Secretario de la Presidencia y de la Dirección:

Sr. Jean-Claude Hefti
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DiAtm
El Com ité Internacional de la Cruz R oja (C IC R ) es, con 

la Liga de Sociedades de la Cruz R oja y de la M edia 
Luna R oja y con las 145* Sociedades de la Cruz R oja y de la 
M edia Luna R oja reconocidas, uno de los tres integrantes del 
M ovim iento Internacional de la Cruz R oja y de la M edia 
Luna R oja.

Institución hum anitaria, el C IC R  es el órgano fundador 
de la Cruz R oja. Interm ediario  neutral en caso de conflictos 
arm ados y de disturbios, trata  de garantizar, por iniciativa 
propia o fundándose en los Convenios de G inebra, p rotec
ción y asistencia a las víctimas de guerras internacionales y 
civiles, de disturbios y de tensiones in teriores, aportando  así 
su contribución a la paz en el m undo.

* En 31 de diciembre de 1987.

125 A Ñ O S M ANOS A LA OBRA 
...Y  TODAVÍA DESARROLLÁNDOSE

(BiCjCR
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