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ADVERTENCIA
En este Informe, el CICR presenta, ante todo, su acción sobre el terreno y su 
labor de promoción del derecho internacional humanitario. Menciona algunas 
de las negociaciones entabladas para proteger y asistir a las víctimas de guerras 
internacionales y civiles, de disturbios y tensiones interiores; en cambio, se 
muestra discreto por lo que respecta a las que, en interés de las víctimas, no 
debe mencionar. Así pues, este Informe no es exhaustivo en cuanto a los es
fuerzos desplegados por el CICR en su intento por ayudar, en todo el mundo, 
a las víctimas de situaciones conflictivas.

Por lo demás, la extensión de un texto  dedicado a un país o a una situación 
dada no es necesariamente proporcional a la gravedad de los problemas 
comprobados y contra los que lucha la Institución. De hecho, hay situaciones 
graves a nivel humanitario con respecto a las cuales el CICR no ha emprendido 
acción alguna por no haber sido autorizado para hacerlo; por el contrario, la 
descripción de acciones en las que tiene una amplia posibilidad de acción re
quiere mucho espacio, independientemente de la gravedad de los problemas 
de índole humanitaria que se le plantean.

Original: francés
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PREÁMBULO
La acción humanitaria es la razón de ser del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja. Tiene lugar, casi siempre, en un ambiente caracterizado por la exacerbación de los antagonismos políticos 
o las tensiones económicas aparentemente irreversibles, cuando no por el enfrentamiento de dogmatismos concurren
tes e irreconciliables.

Esta visión puede parecer catastrófica. Sin embargo, no es sino realista. El Comité Internacional de la Cruz 
Roja lo sabe muy bien porque, sin descanso pero no sin dificultades, con más de 125 años de presencia en los 
lugares dolorosamente más «sensibles» del planeta, es testigo de los grandes problemas de nuestro tiempo.

Guardar la lucidez en tales circunstancias es un desafío difícil. Querer, además, inscribir su acción en una dinámi
ca humanitaria movilizadora, solicitando a los Estados que se adhieran a ella, es la ilustración de un cierto idealismo 
del cual el Movimiento está orgulloso.

Los frutos de la movilización humanitaria a escala mundial saben a veces a «uvas de la ira» porque las exhorta
ciones de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja han sido impotentes para convencer a dirigentes ocupados en 
preservar sus ventajas políticas, porque las gestiones efectuadas ante un Gobierno han resultado muy tímidas para 
surtir efectos o porque una toma de posición demasiado explícita habría provocado, por el contrario, una reacción 
de rechazo por parte de un interlocutor.

Se dan otras tantas situaciones reales que no excluyen, sin embargo, los resultados positivos cuando un Estado, 
convencido del fundamento válido de las reivindicaciones humanitarias, decide confiar en esas mujeres y en esos 
hombres, armados tan sólo con sus principios, que llegan para realizar un gesto mil veces repetido desde que la 
Institución existe.

El mundo de hoy requiere, por parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
en general, y del CICR, en particular, una creciente vigilancia a fin  de que la amplitud y la gravedad de los 
dramas de nuestro tiempo no cobren tal magnitud que en regiones enteras de una zona o de un continente cese 
todo respeto a la dignidad humana y se registren, en la conducción de los combates, excesos incontrolables.

Apoyándose las más de las veces en su sola fuerza moral, inmerso en situaciones extremas, el CICR busca perma
nentemente el equilibrio entre las necesidades vitales de la acción humanitaria y los imperativos político-militares 
de quienes combaten. Su lucha permanente consiste en acercar los dos extremos, a fin  de garantizar, incluso en 
lo más encarnizado de los conflictos, ese momento de tregua indispensable para todos los que no participan en 
los combates o han depuesto las armas.

La esencia misma de la misión de la Cruz Roja es inmutable, mientras que los métodos se adaptan y los medios 
utilizados para aliviar el sufrimiento humano son cada vez más importantes.

El apoyo de la comunidad internacional es, pues, más que nunca necesario para que, al menos en lo material, 
pueda alcanzarse el objetivo, y para que quienes tienen por tarea salvar vidas puedan dedicar toda su energía a la acción.

Cornelio SOMMARUGA 
Presidente del CICR
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Las bases de la acción
Desde su fundación en 1863, el CICR siempre ha 

hecho lo posible por socorrer a las víctimas de los conflic
tos armados, contribuyendo de esta manera al adveni
miento de una paz duradera.

Ser fiel a su objetivo inicial implica ponerse perma
nentemente en tela de juicio, puesto que, aunque es 
cierto que el sufrimiento es constante, evolucionan sin 
cesar la naturaleza de los conflictos y las categorías de 
víctimas afectadas por éstos. 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, an
cianos, niños muertos, heridos o huérfanos a causa de 
bombardeos indiscriminados; personas desplazadas, tor
turadas o incluso exterminadas por autoridades que abu
san de su poder.

En cuanto a la naturaleza de los conflictos, ya no 
sólo las guerras internacionales, sino también las 
numerosas y mortíferas conflagraciones no internaciona
les, así como los disturbios internos y las tensiones 
interiores requieren la atención del CICR. Por otra 
parte, la índole cada vez más ideológica de los conflic
tos, las técnicas de la guerrilla, las armas de destrucción 
masiva, el uso de gases tóxicos, entre otros factores, 
plantean igualmente nuevos problemas a la acción hu
manitaria, así como el desplazamiento hacia el Tercer 
Mundo del centro de gravedad de los conflictos que 
rompen brutalmente el equilibrio, ya de suyo muy 
precario, en que viven a menudo los pueblos afectados 
y hacen muy pronto necesario el suministro de los 
artículos indispensables para su supervivencia (en 
particular, víveres y medicamentos).

Aunque el CICR procura, ante todo, lograr los obje
tivos fijados mediante la acción directa, no ignora que 
esa actividad debe ir acompañada de una reflexión per
manente. Esta tiene lugar primeramente a nivel inter
no. El CICR, cuya intervención se solicita sin cesar en 
los ámbitos más diversos —Cruz Roja y derechos hu
manos, 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.

Dicha reflexión debe proseguir también en todo el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y.de la Me
dia Luna Roja en el que, a finales de 1988, había 147 
Sociedades Nacionales. La fuerza del Movimiento radi
ca en su unidad, que debe preservarse por encima de 
las fronteras, sobre la base del respeto de los siete Prin
cipios Fundamentales que se ha fijado: humanidad, im
parcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, 
unidad y universalidad.

A lo largo de su historia, la reflexión derivada de la 
acción ha inducido al CICR a proponer a los Gobier
nos la promulgación de normas de derecho internacional 
humanitario aplicables a los conflictos armados para 
poder así afrontar eficazmente los problemas prácticos 
que se plantean sobre el terreno. El último logro en 
este sentido fue la aprobación, en 1977, de los Protoco
los adicionales a los Convenios de Ginebra.

Aunque la reflexión conducente a la codificación 
es una tarea que jamás concluye, el CICR atribuye 
actualmente una importancia primordial a un más 
estricto respeto de las normas vigentes por todas las 
Partes implicadas en un conflicto armado, así como 
a los esfuerzos que la comunidad internacional en 
su conjunto debe realizar para lograr ese objetivo. 
Considera esencial, asimismo, la aprobación formal 
de los Protocolos de 1977 por todos los Estados (ratifi
cados por la mitad, aproximadamente, de éstos, pero 
no por ciertas grandes potencias) y, por último, la 
difusión del derecho internacional humanitario en los 
más diversos círculos, particularmente en las fuerzas 
armadas. Esta última tarea es un deber de los Estados 
que, si no la realizan, corren el riesgo de transformar 
en letra muerta todos sus compromisos en el ámbito 
del derecho de la guerra.

Por último, no se debe a indiferencia que el CICR 
no intervenga en favor de las víctimas de la sequía, de 
las inundaciones o de otras calamidades naturales, sino 
porque considera que la eficacia requiere una reparti
ción de las tareas y que debe ejercer su cometido especí
fico de institución neutral, ante todo, en el marco, ya 
inmenso, de los conflictos.

6



La comunidad internacional ha asignado al CICR, 
como institución privada e independiente, competen
cias formales: en los Convenios de Ginebra, particular
mente, consta de manera expresa el derecho de visita 
a los prisioneros de guerra y a los internados civiles 
durante los conflictos armados internacionales y el 
derecho a 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 a menudo se denomina- 
figura también en los Estatutos del M ovimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna

Roja en cuanto a disturbios internos o a tensiones 
interiores.

Consciente de la necesidad de darse a conocer mejor 
y de conseguir así un mayor apoyo, a nivel moral, diplo
mático o financiero, el CICR ha continuado poniendo 
especial cuidado, como testimonia el presente Informe 
de Actividad, en promover sus relaciones, tanto dentro 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja como fuera de él: con los Gobiernos, 
otras organizaciones gubernamentales y no guberna
mentales y los medios de comunicación.

Sus bases jurídicas
En derecho, la acción del CICR se basa en los 

Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales, 
así como en los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en las 
Resoluciones aprobadas en el marco de las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Por iniciativa del CICR, los Gobiernos aprobaron, 
en 1864, el primer Convenio de Ginebra. Desde enton
ces, con el apoyo prestado por todo el Movimiento, 
siempre ha hecho lo posible por que los Gobiernos apli
quen el derecho internacional humanitario a las nuevas 
circunstancias, especialmente a la evolución de los mé
todos y de los medios de guerra, con el fin de garanti
zar 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 que, en tiempo de conflicto armado, protegen 
a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas 
terrestres y marítimas, a los prisioneros de guerra y 
a las personas civiles, obligan actualmente a casi todos 
los Estados.

Además, se aprobaron, el 8 de junio de 1977, dos 
Protocolos adicionales a dichos Convenios: el primero, 
con la finalidad primordial de reafirmar y completar

las normas humanitarias que regulan la conducción de 
las hostilidades; y el segundo, para completar el con
junto de las normas aplicables en los conflictos arma
dos no internacionales. Actualmente, dichos Protocolos 
obligan a cerca de la mitad de los Estados.

Los fundamentos jurídicos de toda acción emprendi
da por el CICR pueden resumirse así:

□ en caso de conflicto armado internacional, en los 
cuatro Convenios de Ginebra la comunidad inter
nacional asigna tareas al CICR, en particular el de
recho de visita a los prisioneros de guerra y a los 
internados civiles; por otra parte, se le reconoce un 
amplio derecho de iniciativa;

□ en cuanto a las situaciones de conflicto armado que 
no sean de índole internacional, los Estados también 
reconocen al CICR un derecho de iniciativa, que 
se menciona en los Convenios de Ginebra;

□ en las situaciones de disturbios interiores o de ten
siones internas o en cualquier otra situación que jus
tifique su acción humanitaria, el CICR tiene un 
derecho de iniciativa humanitaria que se le reconoce 
en los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y que le per
mite proponer sus servicios a los Estados, sin que 
tal ofrecimiento sea una injerencia.
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La acción sobre el terreno

Con un promedio de 3.550 colaboradores repartidos en 
44 delegaciones (unos 450 delegados, cerca de un centenar 
de cargos desempeñados por personal puesto a disposición 
por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja y unos 3.000 empleados reclutados local
mente), el CICR desplegó, en 1988, sus actividades en cerca 
de 90 países de África, Ámérica Latina, Asia, Europa y 
Oriente Medio —habida cuenta de los países atendidos a 
partir de sus diferentes delegaciones zonales— para pres
tar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos 
armados, de los disturbios interiores y de las tensiones in
ternas.

Actividades en favor de las personas privadas de libertad

Los delegados del CICR visitaron, en 1988, a prisione
ros de guerra y a detenidos llamados «de seguridad» en 
830 lugares de detención de 36 países (véanse detalles en 
los países/conflictos concernidos en el presente capítulo). 
La finalidad de esas visitas es exclusivamente humanitaria: 
se trata de comprobar las condiciones materiales y psicoló
gicas de detención, así como el trato que reciben los pri
sioneros, de proporcionar, si es necesario, socorros a los 
detenidos (medicamentos, ropa, artículos de higiene) y de 
intervenir ante las autoridades cada vez que sea necesario 
tom ar medidas para mejorar el trato y las condiciones ma
teriales de vida de los detenidos.

El CICR visita los lugares de detención si sus delegados 
pueden:
□ ver a todos los detenidos y entrevistarse con ellos libre

mente y sin testigos;
□ tener acceso a todos los lugares de detención;
□ repetir las visitas.

Además, el CICR solicita, en general, poder disponer 
de la lista de las personas que va a visitar o recibir autori
zación para hacerla durante la visita y distribuir, en caso 
de necesidad, asistencia material a los detenidos y a las 
familias de detenidos que se encuentren en precaria si
tuación.

Antes y ‘después de las visitas se hacen gestiones a diver
sos niveles con las autoridades de los centros de detención. 
Posteriormente, se redactan informes confidenciales; en las 
situaciones de disturbios interiores o de tensiones internas, 
dichos informes se envían sólo a las autoridades detenedo
ras, mientras que, en el caso de conflictos armados inter
nacionales, se remiten, a la vez, a la Potencia detenedora 
y a la Potencia de origen de los prisioneros de guerra o

de los internados civiles. Esos informes no están destina
dos a la publicación. El CICR se limita a publicar el núme
ro y el nombre de los lugares visitados, la fecha de la visita 
y el número de personas vistas, y recuerda el hecho de que 
sus delegados pudieron conversar sin testigos con los dete
nidos. No se pronuncia sobre los motivos de la detención 
y no comenta públicamente las condiciones materiales y 
de trato comprobadas. Si un Gobierno publica parcial o 
inexactamente informes del CICR, éste se reserva el de
recho de difundirlos en su totalidad.

Agencia Central de Búsquedas

Por su parte, la Agencia Central de Búsquedas del CICR 
(ACB) continuó desempeñando sus tareas derivadas, por 
un lado, de sus obligaciones convencionales con respecto 
a las víctimas civiles y militares de los conflictos armados 
y, por otro lado, del derecho de iniciativa humanitaria del 
CICR.

Recordemos que la ACB y sus delegados sobre el terre
no llevan a cabo, principalmente, las siguientes tareas:
□ obtener, registrar, centralizar y, llegado el caso, trans

mitir informaciones relativas a las personas que se be
nefician de las actividades del CICR, como prisioneros 
de guerra, internados civiles, detenidos, personas despla
zadas y refugiados;

□ transmitir mensajes familiares, cuando no hay, o están 
interrumpidos por razón del conflicto, los medios nor
males de comunicación;

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

□ organizar reuniones familiares, traslados a lugares se
guros (por ejemplo, de personas particularmente vulne
rables) y repatriaciones;

□ expedir, cuando así se solicita, en favor de ex detenidos 
y de prisioneros de guerra, documentos para certificar 
que esas personas han estado detenidas, enfermas, heri
das, incluso hospitalizadas, durante su cautiverio; ex
pedir 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 el conflicto, estén desprovistos de docu
mentos de identidad o de pasaporte. Estos títulos son 
válidos para un sólo viaje.
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Cabe señalar que todas estas actividades se despliegan, 
en Ginebra y sobre el terreno, con la colaboración de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, de las cuales muchas disponen del propio servicio 
de búsquedas.

Las estadísticas globales relativas a las actividades de 
la ACB en 1988 —sede central en Ginebra y sobre el 
terreno— son las siguientes:
□ 1.484.929 mensajes de Cruz Roja intercambiados, de 

los cuales 1.415.920 en el marco del conflicto entre Irak 
e Irán;

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

□ 9.773 tarjetas de captura de prisioneros de guerra o de 
internados civiles recibidas y 13.076 tarjetas de registro 
de datos de detenidos de seguridad hechas;

□ 12.319 certificados de cautiverio, de enfermedad, de 
fallecimiento, etc., expedidos;

□ 652 reuniones de familiares organizadas y 4.865 re
patriaciones efectuadas;

□ 2.283 títulos de viaje expedidos.

Por último, la ACB continuó tramitando casos relacionar 
dos con viejos conflictos armados, particularmente la Se
gunda Guerra Mundial.

Socorros médicos y materiales

Por lo que atañe a los socorros, en 1988 el CICR compró 
y envió directamente a las zonas de intervención 18.600 
toneladas de mercancías, por un valor de 21 millones de 
francos suizos. Además, los Gobiernos donantes pusieron 
a disposición del CICR 58.644 toneladas (valor: 44 millo
nes de francos suizos), como contribuciones en especie pa
ra la acción del CICR. Es decir, que en 1988, el CICR 
envió un total de 77.291 toneladas de socorros (sin incluir 
los medicamentos), por un importe de 65 millones de fran
cos suizos, a 39 países. Más de 44.000 toneladas, por un 
valor de 44 millones de francos suizos, fueron efectiva
mente distribuidas durante el año 1988. Esas cifras no inclu
yen las 34.971 toneladas, por un valor de 24 millones de 
francos suizos, que fueron remitidas para la realización 
del programa conjunto Liga-Cruz Roja Etíope, así como 
para otras varias organizaciones humanitarias tras la sus
pensión de la acción del CICR en Etiopía.

La asistencia médica totalizó 11,5 millones de francos 
suizos. Asimismo, a lo largo de todo el año, el CICR envió 
sobre el terreno, a un total de 274 miembros del cuerpo 
médico y paramédico (médicos, cirujanos, enferm eros/en
fermeras, fisioterapeutas, protesistas, nutricionistas, espe
cialistas en higiene pública y administradores médicos) para

participar en las acciones emprendidas en diferentes partes 
del mundo. De este número, 132 personas habían sido pues
tas a disposición del CICR por las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja de 19 países (Alemania -República Federal-, 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón, No
ruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Uni
do, Suecia, Suiza). Varias de esas Sociedades Nacionales, 
así como las de Irlanda, Portugal y España, proporciona
ron al CICR personal técnico que participó en las acciones 
de socorro sobre el terreno (administradores de socorros, 
encargados de depósito y de transporte, mecánicos, etc.).

El valor total en francos suizos de la asistencia material 
y médica distribuida por el CICR en 1988 se reparte geo
gráficamente como sigue:

(F ra n c o s  s u iz o s )

África 30.214.914 54,88%
América Latina 6.799.133 12,35%
Asia 7.231.873 13,13%
Oriente Medio y

África del Norte 10.813.833 19,64%

Total 55.059.753 100%

( Véanse cuadros detallados, páginas 41,57,76,88)

La asistencia material y médica prestada a los detenidos 
y a sus familiares, cuyo importe se incluye en las cifras 
que figuran más arriba, se elevó a 5.807.673 francos suizos, 
es decir, más de 2.250 toneladas de socorros.

Recordemos que, en los ámbitos material y médico, el 
CICR emprende acciones de asistencia en el marco de 
conflictos armados o de disturbios interiores y de tensiones 
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 deter

minar las categorías y el número de los beneficiarios 
de la asistencia;

□ organizar y controlar las distribuciones de socorros.

Conviene puntualizar que los valores más arriba indica
dos sólo corresponden a una parte del costo de los progra
mas de asistencia tal como figuran en los presupuestos y 
en los informes de gastos de cada acción; estos programas 
incluyen también los muy elevados gastos de personal, 
equipos, vehículos, transportes, almacenaje, necesarios para 
la ejecución de las actividades de asistencia. El valor total 
de los gastos figura en los cuadros detallados sobre los 
gastos y cargas del ejercicio 1988 por tipo de actividad 
{cuadro III, páginas rosadas en anexo).
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A F R IC A
1. Sudáfrica
2. Angola
3. Burundi
4. Etiopía
5. Kenia

delegación zonal para: 
Kem a, C om oras, Y ibuti, 
M adagascar, M auricio, 
Seychelles, T anzan ia.

6. Mozambique
7. Namibia/Sud

oeste Africano
8. Nigeria

delegación zonal para: 
N igeria, C am erún , 
G am bia, G hana, G uinea 
E cu a to n a l, L iberia,
S ierra Leona.

9. Uganda

10. Ruanda
11. Somalia
12. Sudán
13. Chad
14. Togo

delegación zonal para: 
T ogo, Benin, Burkina 
Faso, C abo  V erde, C ôte 
d 'Y vo ire , G uinea, 
G uinea-B issau, M ali, 
Niger, Senegal.

15. Zaire
delegación zonal para: 
Z aire, B urundi, C ongo, 
G ab ón , R epública 
C en tro africana , R uanda, 
San to  T om é y Príncipe.

16. Zimbabue
delegación zonal para: 
Z im babue, B otsuana, 
Lesoto , M alaui, 
Suaziland ia , Zam bia.

A M E R IC A
17. Argentina

delegación 
zonal para:
A rgentina , Bolivia, B rasil 
P aragu ay , U ruguay.

18. Chile
19. Colombia

delegación 
zonal para:
C olom bia, E cuador, 
G uyana, Venezuela.

L A T IN A
20. Costa Rica

delegación zonal para: 
C osta R ica, Belice, 
G ran ad a, H aiti, 
H on du ras , M éxico, 
Pan am á, República 
D om in icana, Caribe.

21. Guatemala
22. Honduras
23. Nicaragua
24. Perú
25. El Salvador

ASLA Y E L  P A C IF IC O
26. Afganistán
27. Birmania
28. Hong-Kong

delegación zonal para: 
H ong-K ong, Japó n , 
M acao , República de 
C orea, R epública P op ula r 
de C hin a , R epública 
P op ula r D em ocrática de 
C orea, T aiw án.

29. India
delegación zonal para: 
In d ia, B angladesh, B után, 
B irm ania, M aldivas, 
N epal, Sri L anka.

30. Indonesia
delegación zonal para: 
In do nesia /T im or o rien ta l, 
A ustra lia , B runei, Islas

C oo k , Fiyi, K iribati, 
M alasia, Islas M arshall, 
M icronesia (Estados 
Federados), N au ru , N iue, 
N ueva Z elanda, Palau, 
P ap ú a  N ueva G uinea, 
Islas S alom ón, Sam oa 
O ccidenta l, S ingapur, 
te rrito rio  estadounidense 
del Pacífico , territorios 
franceses del P acífico , 
T onga, T uv alu , V anuatu .

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

delegación zonal para: 
V ietnam , Laos.

EUROPA Y AM ERICA DEL NORTE
36. Estados Unidos

O R IE N T E  M E D IO  
Y  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: 
T únez, A rgelia , L ibia, 
M arruecos, M au ritan ia, 
conflic to  del 
S ah ara  occidental.

(L a sede d e la  delegación zonal 
pa ra  la p enínsula aráb iga  está 
en G inebra).



Delegación ( ^ )  

Delegación zonal
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Etiopía/Somalia: repatriación de prisioneros de guerra somalíes.

Vacunación del ganado en Sudán meridional.
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ÁFRICA

África siguió siendo, en 1988, el continente donde el 
CICR prestó más servicios: 11 delegaciones (Addis Abeba, 
Bujumbura, Kampala, Jartum , Kigali, Luanda, M aputo, 
Mogadischo, Yamena, Pretoria y Windhoek) y 5 delega
ciones zonales (Harare, Kinshasa, Lagos, Lomé y Nairo
bi). Más de la mitad de los efectivos de la Institución 
continuó trabajando en ese continente, o sea, cerca de 230 
delegados (de los cuales unos 50 colaboradores de Socieda
des Nacionales) y más de 1.000 empleados locales.

El CICR pudo desplegar con regularidad, gracias a sus 
16 delegaciones, actividades en favor de cientos de miles 
de víctimas de conflictos armados, disturbios interiores y 
tensiones internas, a pesar de las numerosas dificultades 
e impedimentos causados por los problemas de seguridad 
o por falta de autorización para actuar. Los gastos efec
tuados en 1988 para llevar a cabo esas actividades fueron 
evaluados en 145.098.000 francos suizos, de los cuales 
102.763.900 en efectivo y 42.334.100 en especies y en servi
cios. Teniendo en cuenta un saldo disponible a finales del 
período precedente de 6.970.800 francos suizos y el valor 
de las donaciones solicitadas en especies y en servicios, el 
CICR hizo un llamamiento para solicitar fondos por un 
total de 158.698.400 francos suizos. Como respuesta a ese 
llamamiento, en 31 de diciembre de 1988, había recibido 
103.587.200 francos suizos en efectivo y 42.334.100 francos 
suizos en especies y en servicios, procedentes de Gobiernos, 
de la CEE (Comunidad Económica Europea), del PMA (Progra
ma Mundial de Alimentos), de diversos organismos, así 
como de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Además, 3 de las 5 delegaciones zo
nales del CICR en África (Lomé, Lagos y Kinshasa) fueron 
financiadas con fondos del presupuesto ordinario del CICR.

Como en 1986 y 1987, el CICR fue invitado a asistir, en 
mayo, a la 48a reunión ordinaria del Consejo de Ministros 
de la OUA (Organización de la Unidad Africana) y a la 24a 
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, en las que 
lo representó una delegación dirigida por el presidente de la 
Institución, señor Sommaruga. En noviembre, el presidente 
del CICR participó también en dos reuniones importantes pa
ra el Movimiento en África: la 4a Asamblea General de la 
ACROFA (Asociación de las Cruces Rojas y de las Medias 
Lunas Rojas de países africanos de lengua francesa) y la 2a 
Conferencia Panafricana de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Dakar.

África austral
SUDÁFRICA

En 1988, siguió preocupando al CICR la situación de 
disturbios interiores en Sudáfrica y especialmente las de

tenciones efectuadas a causa del estado de urgencia, pro
longado una vez más el mes de junio. Haciendo uso de 
su derecho de iniciativa estatutario, el CICR pudo prose
guir gestiones para tener acceso a todas las categorías de 
personas detenidas a causa de la situación interna. Los 
enfrentamientos que opusieron a diversos movimientos po
líticos de la etnia zulú, en la provincia de Natal, fueron 
también motivo de gran preocupación del CICR que, con 
la colaboración de la Sociedad Nacional, se dedica a pres
tar asistencia a las personas afectadas o sin vivienda, así 
como a las familias sin recursos, por haber resultado muerto 
o herido el cabeza de familia.

Gestiones y actividades

En favor de los presos y  los detenidos

□ El 13 de diciembre, un piloto del ejército angoleño, que 
tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Nam ibia/Su
doeste Africano, fue capturado e internado por las auto
ridades sudafricanas. Los delegados del CICR en 
Pretoria lo visitaron el 20 de diciembre, según las mo
dalidades del III Convenio de Ginebra.

En junio, agosto y noviembre, el CICR visitó a un 
soldado sudafricano, capturado en Angola y traslada
do a Cuba para que recibiera cuidados médicos.

□ Cada año de 1969 a 1986, el CICR efectuaba una serie 
anual de visitas a los presos de seguridad condenados, 
así como a los detenidos en prisión preventiva, en vir
tud de la Sección 28 de la «Internal Security Act» de 
1982. Estas dos categorías de detenidos son las únicas 
a las cuales las autoridades de la República de Sudáfri
ca habían otorgado, hasta la fecha, el acceso del CICR. 
Preocupado por la situación de numerosos detenidos 
de seguridad a los que no tenía acceso, el CICR había 
emprendido, en 1986, negociaciones con el Gobierno 
sudafricano y, en 1987, intensificó sus gestiones, en par
ticular ante el ministro de Justicia, a fin de obtener la 
autorización para visitar no sólo a los presos de seguri
dad condenados, sino también a los condenados por 
violación del orden público (unrest related offences). 
El CICR también se entrevistó con el ministro de la Ley 
y del Orden para tener acceso a los detenidos de seguri
dad no condenados. Los debates prosiguieron durante 
todo el año 1988: el mes de marzo, los delegados del 
CICR en Pretoria se entrevistaron con el ministro de 
Justicia; en mayo, con el director general de ese Minis
terio y con el director del servicio de prisiones, sin nin
gún resultado. Como en 1987, el CICR decidió no 
realizar la serie de visitas únicamente a los presos de
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seguridad condenados, a los que podía tener acceso, con
siderando que, habida cuenta de la evolución de la si
tuación, eran indispensables nuevas garantías que 
permitan a la vez esclarecer y extender las actividades 
de los delegados en el ámbito de la detención en la Re
pública de Sudáfrica.

□ En el marco de los enfrentamientos armados que conti
nuaron oponiendo, en el norte del territorio namibiano, 
las fuerzas sudafricanas contra los combatientes de la 
SWAPO («South West Africa People’s Organization»), 
el CICR prosiguió sus intervenciones ante el Gobierno 
sudafricano para llegar a un acuerdo que le permitiera 
desempeñar su cometido de protección (visita a todos 
los presos e internados por razones relacionadas con 
el conflicto, búsqueda de desaparecidos, intercambio de 
mensajes familiares) y de asistencia en favor de las víc
timas de ese conflicto.

□ Como los años anteriores, la delegación de Pretoria se 
preocupó también de la suerte que corrían los detenidos 
de seguridad en Venda, en Ciskei, en Bofutatsuana y 
en Transkei. En 1988, los delegados del CICR fueron 
tres veces a Transkei, para entrevistarse con las autori
dades y recordarles el ofrecimiento de servicios, presen
tado por el CICR ya en 1982, a fin de obtener la 
autorización para visitar a las personas encarceladas por 
motivos de seguridad. En marzo, los recibió el general 
Holomisa, jefe del Gobierno transitorio, y después, en 
junio, los ministros de Policía y de Justicia; sin embar
go, hasta finales del año, las gestiones del CICR no ha
bían tenido éxito.

□ El CICR continuó la realización de su programa de 
asistencia en favor de los ex presos de seguridad o 
de familias de presos de seguridad necesitadas. Se 
proporcionaron socorros en forma de vales para can
jear por víveres y artículos de primera necesidad, a un 
promedio mensual de 260 familias. Como en el pasado, 
el CICR también costeó los gastos de transporte de per
sonas que deseaban visitar a sus parientes detenidos y 
sufragó cierta asistencia médica.

En favor de las comunidades negras 
de los «townships» y  de las zonas rurales

La delegación del CICR en Pretoria procuró seguir la 
evolución de la situación en los «townships», los «home
lands» y las otras regiones afectadas por los disturbios. 
En sus visitas, los delegados intentaron desarrollar los con
tactos, tanto con las autoridades regionales y la policía co
mo con las comunidades negras, a fin de dar mejor a 
conocer el cometido y las actividades del CICR.

En 1988, los delegados visitaron sobre todo los «town
ships» del oeste y del este de la provincia del Cabo y más 
particularmente del este de Natal. A comienzos del año

reseñado, brotes de violencia afectaron los «townships» 
de la región de Pietermaritzburg y de Durban, en Natal: 
los delegados visitaron con regularidad esa región. En ma
yo, el CICR, en colaboración con la Cruz Roja Sudafrica
na, especialmente con los «animadores comunitarios» de 
ésta, emprendió en la región de Pietermaritzburg un progra
ma de distribución de socorros en favor de las familias 
sin recursos por haber resultado muerto o herido el cabeza 
de familia y de las familias cuyos bienes o vivienda habían 
sido seriamente dañados. Colaboradores de la Cruz Roja 
Sudafricana distribuyeron paquetes de víveres, carpas, ja 
bón, mantas y utensilios de cocina, en presencia de los de
legados del CICR, según las necesidades comprobadas. A 
finales de 1988, también se deterioró la situación en los 
«townships» de la periferia de Durban, de tal manera que 
tuvo que emprenderse, en noviembre, una acción similar 
en Mpumalanga (región de Hammarsdale). En 1988, un 
total de 2.558 personas recibieron 25 toneladas de socorros, 
beneficiándose así de esta operación conjunta del CICR 
y de la Cruz Roja Sudafricana, en Natal.

En favor de los refugiados procedentes de Mozambique

Como en 1987, el CICR siguió coordinando diversos 
programas de asistencia en favor de los refugiados mo- 
zambiqueños —39.000 a finales de año—, reagrupados en 
Kangwane y Gazankulu, pero no participó directamente 
en las distribuciones de socorros. Así pues, los delegados 
participaron con regularidad en las reuniones de los comi
tés de socorro locales para seguir la evolución general de 
la situación. En 1988, se distribuyeron así más de 30 tone
ladas de socorros (mantas, utensilios de cocina, carpas, 
jabón) a los refugiados en los diversos centros de tránsito. 
El CICR también apoyó a los organismos locales encarga
dos de la asistencia alimentaria y médica a esos refugiados.

Pero esos mozambiqueños, que no se benefician del es
tatuto de refugiado en Sudáfrica, son, con frecuencia, en
viados a su país de origen en precarias condiciones. 
Preocupó mucho al CICR ese delicado problema y m antu
vo contactos al respecto tanto con las autoridades locales 
como con representantes de organismos benévolos. Los ca
sos de mozambiqueños detenidos en Sudáfrica se some
tieron a las autoridades del este de Transvaal. Además, 
el CICR organizó, a escala limitada, un programa de inter
cambio de mensajes de Cruz Roja para refugiados mo
zambiqueños en Kangwane y Gazankulu.

Agencia de Búsquedas

La delegación de Pretoria tramitó las solicitudes de bús
queda y transmitió los mensajes de Cruz Roja entre los 
miembros de familias separadas a causa de los aconteci
mientos. Por otra parte, la delegación trató, en estrecha 
colaboración con la Cruz Roja Sudafricana, casos proce
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dentes de países extranjeros (solicitudes de repatriación, 
de certificados diversos, etc.).

Cooperación con la Sociedad Nacional

El señor Rudolf Jàckli, miembro del Comité, fue a Su- 
dáfrica el mes de junio, a fin de iniciar un diálogo más 
conciso con la Sociedad Nacional por lo que respecta a 
diversos puntos que preocupan al CICR, como el futuro 
del programa de «animadores comunitarios» y los proble
mas de estructura interna de esa Sociedad Nacional. Visitó 
4 de las 8 regiones que forman la Cruz Roja Sudafricana 
antes de entrevistarse con los encargados nacionales en 
Johannesburgo.

Actividades en los «townships»

Desde finales de 1985, la Cruz Roja Sudafricana ha de
sarrollado, con apoyo del CICR, un programa destinado 
a intensificar su presencia y sus actividades en los «town
ships» y en las zonas rurales. Con ese objetivo, la Sociedad 
Nacional formó a «animadores comunitarios» y los envió 
a los «townships» o a las zonas rurales, donde se encargan 
de organizar cursos de primeros auxilios, de determinar 
las necesidades que competen a la misión de la Cruz Roja, 
de tomar iniciativas para satisfacerlas, de difundir los prin
cipios del Movimiento, de favorecer la ampliación de acti
vidades humanitarias y la fundación de secciones locales 
de la Cruz Roja. En 1988, los animadores comunitarios 
prestaban servicios en unos 40 «townships», así como en 
las zonas rurales de Ciskei, de Transkei y de Kwazulu. Otros 
participaron en las distribuciones de socorros en los «town
ships» de Pietermaritzburg y de Durban, tras los enfrenta
mientos que afectaron esa región en 1988 {véase más arriba).

Otros programas de apoyo

El CICR continuó apoyando las actividades de prepara
ción en caso de catástrofe de varias secciones de la Cruz 
Roja Sudafricana. En el transcurso del año, el CICR tam 
bién prosiguió e intensificó su cooperación con los dirigen
tes nacionales o regionales de la Sociedad Nacional, a fin 
de promover la creación de nuevos comités locales y de 
desarrollar las actividades de Cruz Roja en los «townships» 
y las zonas rurales.

Difusión

Con el acuerdo de las autoridades sudafricanas, dado 
en 1987, para realizar un programa de difusión del derecho 
internacional humanitario en las fuerzas armadas, se orga
nizó, del 12 al 21 de octubre de 1988, un seminario en 
los locales de la escuela militar, en el que participaron 16

oficiales superiores. Un delegado especializado en la difu
sión en las fuerzas armadas viajó desde Ginebra para esa 
ocasión. Ese curso tuvo un rotundo éxito y se convino en 
que, en 1989, se integraría la enseñanza del derecho inter
nacional humanitario en el programa de formación de ofi
ciales del ejército sudafricano.

NAMIBIA/SUDOESTE AFRICANO

Durante los seis primeros meses del año continuaron los 
enfrentamientos entre las fuerzas sudafricanas y la SWA- 
PO («South West Africa People’s Organization») en el norte 
de Namibia. Por lo demás, el conflicto internacional con 
Angola siguió afectando a la población civil. El segundo 
semestre estuvo marcado por acontecimientos importantes 
para una futura independencia del país: en agosto, las ne
gociaciones entre la República Popular de Angola, la Re
pública de Cuba y la República de Sudáfrica —con los 
Estados Unidos como mediador— resultaron en un acuer
do que estableció el marco de la independencia de Nami
bia. A finales de agosto, se registró la retirada de todas 
las tropas sudafricanas en Angola. El 13 de diciembre, los 
países concernidos firmaron el Protocolo de Brazzaville, 
un acuerdo en el que se prevé la aplicación de la Resolu
ción 435 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
sobre la independencia de Namibia y de todas las condi
ciones preliminares necesarias. Después, el 22 de diciembre, 
se firmó un tratado de paz en Nueva York, bajo los auspi
cios de las Naciones Unidas.

El CICR prosiguió sus actividades de protección y de 
asistencia en favor de los grupos principales de víctimas, 
personas civiles namibianas y refugiados angoleños, así co
mo en favor de los presos de seguridad detenidos en 
Namibia.

El 6 de octubre, el secretario general de la SWAPO, se
ñor Toivo Ya Toivo, visitó la sede del CICR, donde lo 
recibieron los encargados del Departamento de Activida
des Operacionales. En esa oportunidad, se trató la situación 
en África austral.

Gestiones y actividades

En favor de los presos y  los detenidos

Como los años anteriores, los delegados del CICR pu
dieron visitar, con regularidad, a los presos de seguridad 
condenados y a los detenidos de seguridad en espera de 
juicio. Así pues, los presos de Windhoek realizaron tres 
series de visitas en enero, mayo y septiembre, en las que 
vieron, según los criterios tradicionales del CICR, respec
tivamente a 23, 23 y 27 personas: presos de seguridad, 
condenados o en espera de juicio.

En cambio, no fue posible el acceso a las otras personas 
detenidas a causa del conflicto (en especial los detenidos
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en virtud del decreto n° 9 del administrador general), ya 
que fueron vanas todas las gestiones del CICR, tanto en 
W indhoek como en Pretoria, contrariamente a las espe
ranzas suscitadas en 1987 por un asenso verbal positivo 
del fiscal general (véase Inform e de Actividad 1987).

Como los años anteriores, el CICR proporcionó asisten
cia (material educativo y recreativo) a los presos y deteni
dos visitados. Además, prosiguió la realización de su 
programa de apoyo a las familias de ex presos o a los ex 
presos necesitados, con bases similares a las vigentes en 
Sudáfrica. Asimismo, se costearon, en algunos casos, los 
gastos de transporte de familiares que visitaron a sus 
parientes detenidos.

En favor de la población civil

Continuó preocupando a los delegados del CICR la suerte 
que corrían las personas civiles que viven en la zona opera
tional del norte del país (Owambo, Kavango, Caprivi) y, 
en el transcurso de sus misiones en esas regiones, se dedi
caron a entrevistarse con los representantes de la policía 
de seguridad y de las fuerzas armadas; asimismo, visitaron 
las misiones religiosas y los hospitales.

En el aspecto médico, el fisioterapeuta del CICR, pues
to a disposición del hospital de Oshakati (Owambo) desde 
abril de 1987 a fin de organizar un servicio de fisioterapia 
y de formar personal local, llevó a cabo su tarea: se marchó 
en junio de 1988, tras haber tratado a 1.056 pacientes y 
formado a 3 enfermeras y a 3 fisioterapeutas.

El CICR proporcionó camas, colchones y sábanas a los 
centros médicos y servicios para tuberculosos que prestan 
asistencia a las personas desplazadas en las regiones del 
norte. También se distribuyó alimentación complementa
ria en las clínicas de misiones o en los hospitales locales 
donde había niños y ancianos subalimentados, proceden
tes sobre todo de Angola. El CICR contribuyó a la organi
zación de cursos de primeros auxilios en Owamboland y 
financió la impresión de folletos de primeros auxilios, así 
como la compra de botiquines de urgencia que se distribu
yeron en las localidades.

Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas del CICR en Nam ibia/Sudo
este Africano prosiguió sus actividades principalmente en 
favor de dos grupos de víctimas del conflicto: los refu
giados angoleños que viven en Namibia y sus familias que 
se han quedado en Angola, así como los namibianos afec
tados por la situación o detenidos a causa del conflicto 
en su país. En el transcurso del año reseñado, se abrieron 
expedientes de búsqueda para 1.731 personas y se resol
vieron 1.001 casos. Hubo 6 repatriaciones y reuniones de 
familiares. Además, se recogieron 881 mensajes de Cruz 
Roja y se distribuyeron otros 735.

ANGOLA
A comienzos de 1988, y ya anteriormente desde el 14 

de octubre de 1987, fecha del trágico accidente de avión 
que afectó duramente a la delegación en Angola, fueron 
interrumpidas las actividades del CICR en el Planalto. Des
pués de numerosas gestiones ante todas las partes en el 
conflicto, el CICR obtuvo garantías de seguridad que juz
gó suficientes para reanudar su acción, aunque el estudio 
emprendido, bajo responsabilidad angoleña, por una co
misión internacional de expertos de la aviación civil, no 
dio resultados claros ni concluyentes. El 22 de febrero, el 
CICR reanudó sus actividades de asistencia en favor de 
la población civil víctima del conflicto en las mesetas (Pla
nalto) de las provincias de Huambo, Bié y Benguela, don
de operan las fuerzas gubernamentales que se oponen a 
los elementos armados de la UNITA («Unión por la Inde
pendencia Total de Angola»). Sin embargo, las condiciones 
de seguridad siguieron siendo precarias. Depósitos del 
CICR, debidamente señalados con el emblema, fueron ob
jeto de pillaje o destruidos en algunos municipios del Pla
nalto. Además, de agosto a octubre, el CICR no pudo 
desplazarse a Bailundo, centro importante de la provincia 
de Huambo, y a partir de noviembre, las condiciones de 
seguridad impidieron temporalmente al CICR llegar a 5 
de sus destinos tradicionales en las provincias de Huambo 
y de Bié.

A pesar de todo, en 1988, el CICR pudo desplegar im
portantes actividades de asistencia material o médica en 
Angola y a finales de año, la delegación tenía un total de 
53 delegados, de los cuales algunos colaboradores puestos 
a disposición por Sociedades Nacionales de diversos países 
de Europa o por Nueva Zelanda, que estaban asistidos por 
340 empleados reclutados localmente.

El mes de agosto, la delegación gubernamental angoleña 
que participaba en los debates cuadripartitos en las Na
ciones Unidas en Ginebra visitó la sede del CICR. Así pues, 
el señor Antonio dos Santos França «Ndalu», miembro 
de la Oficina Política del MPLA, viceministro de Defensa 
y jefe del Estado M ayor General de las FAPLA, el 
señor Venáncio da Silva Moura, viceministro de Asuntos 
Exteriores, y otros representantes diplomáticos, fueron 
recibidos por el vicepresidente señor Aubert y miembros 
de la Dirección y del D epartam ento de Actividades 
O peracionales. En el transcurso  de los debates, se 
mencionaron la evolución de la situación política en África 
austral y las cuestiones humanitarias relativas a las personas 
detenidas, desplazadas o refugiadas. En Luanda, el jefe 
de delegación también mantuvo el diálogo con las autori
dades: en julio, se entrevistó especialmente con el señor 
Lucio Lara, secretario general de la Asamblea del Pueblo 
y miembro del Comité Central del MPLA-PT, así como 
con el señor Kundi Paihama, ministro de Seguridad del 
Estado y ministro de Inspección y Control de Estado, miembro 
de la Oficina Política del Comité Central del MPLA-PT.
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Gestiones y actividades en favor de los prisioneros

Como los años anteriores, el CICR procuró desempeñar 
sus tareas convencionales de protección en el marco de los 
enfrentamientos entre fuerzas sudafricanas y combatientes 
de las FAPLA (fuerzas armadas angoleñas), de la SWA- 
PO («South West África People’s Organization») y fuer
zas armadas cubanas, en el sur del país, en la frontera 
namibiana. Así pues, la delegación del CICR en Luanda 
tuvo acceso a un soldado de las «Fuerzas Territoriales del 
Sudoeste Africano», capturado por el ejército angoleño 
a finales de septiembre de 1987. Los delegados del CICR, 
entre ellos un médico, se entrevistaron a solas con ese pri
sionero de guerra y, durante las dos visitas efectuadas en 
1988, los meses de julio y noviembre, se pudo realizar un 
minucioso examen médico.

En mayo, un soldado sudafricano fue capturado en el 
sur de Angola y trasladado a Cuba para un tratamiento 
médico. Los días 24 de junio, 18 de agosto y 7 de noviembre, 
delegados del CICR (véase también bajo Cuba, en el capí
tulo América Latina) visitaron a ese prisionero de guerra 
de conformidad con el artículo 126 del III Convenio de 
Ginebra.

Por último, el 15 de diciembre, un piloto del ejército 
angoleño que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia 
en Namibia/Sudoeste Africano, fue inmediatamente cap
turado; desde entonces, está detenido por las autoridades 
sudafricanas. Los delegados del CICR en Pretoria lo visi
taron el 20 de diciembre, según las modalidades del III 
Convenio de Ginebra.

Esos 3 prisioneros pudieron intercambiar mensajes de 
Cruz Roja con sus familiares por mediación del CICR.

Siempre en el marco del conflicto internacional, el CICR 
solicitó a las autoridades angoleñas la confirmación oficial 
de la identidad de 3 soldados sudafricanos dados por muer
tos en Angola, pero, a finales de 1988, no había aún obte
nido respuesta.

El CICR también visitó a prisioneros en poder de la UMI
TA. Así pues, en febrero, sus delegados tuvieron acceso 
a 2 ciudadanos cubanos y a 2 miembros del ANC («Afri
can National Congress») detenidos en el sudeste de Ango
la. Los 2 cubanos fueron liberados el 28 de octubre y se 
preveía la liberación de los 2 representantes del ANC para 
comienzos de 1989. El mes de junio, los delegados del CICR 
también visitaron a otros 2 cubanos y, en noviembre, a 
3 prisioneros angoleños. Por lo demás, los prisioneros an
goleños detenidos en el sudeste de Angola, visitados o no 
por el CICR, pudieron intercambiar noticias con sus fami
liares por medio de los mensajes de Cruz Roja.

A pesar de las gestiones efectuadas sobre el terreno o 
desde la sede del CICR, en Ginebra, los delegados no pu
dieron, el año reseñado, desplegar de manera continua sus 
actividades de protección en favor de todas las personas 
detenidas en el sudeste angoleño.

Por otra parte, aunque desde hace años se hacen reitera
das gestiones, el CICR todavía no ha podido visitar a las 
personas, angoleñas o de nacionalidad extranjera, deteni
das en Angola en el marco del conflicto interno, en virtud 
de la ley sobre la seguridad del Estado.

Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas del CICR en Angola prosigue 
su cooperación con las oficinas provinciales de Agencia 
de la Cruz Roja Angoleña. La delegada del CICR encarga
da de la Agencia en Luanda viajó a las provincias de Uige, 
Cuando-Cubango, Malanje, Moxico, Namibia y Huila, a 
fin de coordinar la gestión de los casos de búsqueda o la 
transmisión de mensajes de Cruz Roja y de garantizar la 
formación continua de los colaboradores de la Cruz Roja 
Angoleña encargados de las actividades relativas a la Agen
cia de Búsquedas. Además, en 1988 aumentaron conside
rablem ente las actividades destinadas a restablecer y 
mantener el contacto entre los refugiados oriundos de An
gola que viven en el extranjero y sus familiares en el país 
de origen. El intercambio de mensajes de Cruz Roja entre 
Namibia/Sudoeste Africano y Angola fue particularmente 
importante, ya que se transmitieron más de 2.000 mensa
jes. Por lo demás, en 1988, el resultado positivo en la bús
queda de personas permitió efectuar reuniones de familiares 
que beneficiaron a 117 personas en Angola, más especial
mente en el Planalto.

Actividades médicas

En favor de las personas desplazadas en el Planalto

Tras la reanudación de las actividades, el mes de febre
ro, los equipos médicos se dedicaron, en primer lugar, a 
evaluar el estado nutricional de la población y las posibles 
consecuencias de la suspensión de la distribución de so
corros durante el período tradicionalmente crítico de la es
tación: la de «empalme» entre dos cosechas. Así pues, de 
febrero a abril, se hicieron evaluaciones sistemáticas en 20 
municipios del Planalto, que consistieron en el examen de 
los mercados locales, de las reservas disponibles, del esta
do de los cultivos, así como de la salud de los niños (más 
de 13.000 niños fueron examinados según el método del 
«quac stick»). De hecho, esas evaluaciones revelaron que, 
en gran número de municipios, la situación era mejor de 
lo que dejaba prever la interrupción, durante cuatro me
ses, de las actividades de socorro. Sin embargo, fue nece
sario abrir 2 centros nutricionales en Huambo (meses de 
febrero y marzo) y un tercer centro en Bailundo, también 
el mes de marzo. Desde el comienzo de las cosechas, dismi
nuyó el número de niños que necesitaban esos cuidados 
y pudieron cerrarse tales centros, respectivamente los días 
23 de abril, 7 y 25 de mayo, después de haber prestado
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atención a un total de 983 niños. En el transcurso del año, 
los equipos médicos del CICR continuaron evaluando la 
situación médico nutricional de la población.

Con la finalidad de reforzar las estructuras médicas exis
tentes, los equipos del CICR prosiguieron la realización 
de los programas de formación, prestando especial aten
ción a la enseñanza del personal médico angoleño en los 
dispensarios o los centros de sanidad de los municipios. 
En sus visitas, las enfermeras del CICR atendieron consul
tas médicas, en estrecha colaboración con el personal an
goleño. Se entregaron a esos establecimientos, según las 
necesidades, medicamentos y material médico básico. El 
CICR, que visitaba con regularidad los municipios asisti
dos de las provincias de Huambo, Bié y Rengúela, trans
portó medicamentos y material médico destinados a los 
centros de salud dependientes del Ministerio de Sanidad, 
contribuyendo así doblemente a su aprovisionamiento. Ade
más, proporcionó apoyo logístico en el marco de una cam
paña de vacunación organizada por el M inisterio de 
Sanidad.

Las evacuaciones por vía aérea de heridos de guerra y 
de heridos graves a los hospitales, militares o civiles, de 
Huambo, Kuito y Benguela siguieron siendo, el año rese
ñado, una parte importante del trabajo de los equipos mé
dicos del CICR: 1.277 heridos y enfermos graves fueron 
trasladados a los hospitales.

En el ámbito sanitario, los especialistas del CICR conti
nuaron dedicándose a mejorar los sistemas sanitarios de 
los centros de sanidad, en Huambo y Kuito, así como en 
las 3 provincias asistidas del Planalto, y a la excavación 
o a la protección de pozos y de fuentes en esas mismas

provincias: se llevaron así a cabo 32 proyectos en 25 muni
cipios.

En favor de los heridos de guerra y  de los amputados

Además de la evacuación de heridos de guerra y de en
fermos graves a los hospitales civiles y militares provin
ciales (véase más arriba), el CICR prosiguió su producción 
de prótesis para minusválidos en los dos centros ortopédi
cos de Bomba Alta (extrarradio de Huambo) y de Kuito 
(provincia de Bié).

En 1988, se equipó con prótesis a 949 pacientes en el 
centro de Bomba Alta, que el CICR administra desde 1979 
junto con el Ministerio de Sanidad que relevó a la Cruz 
Roja Angoleña en 1983; se fabricaron 1.376 prótesis y 1.603 
pares de muletas. Por su parte, en el centro de Kuito, ad
ministrado según las mismas modalidades desde su apertu
ra en 1986, se equipó, en 1988, a 321 mutilados y se fabricó 
un número equivalente de prótesis. La producción de pró
tesis de ambos centros registró, en 1988, un aumento me
dio del 58%, gracias a las reestructuraciones internas y, 
sobre todo, a la formación y la experiencia adquirida por 
los técnicos angoleños y los practicantes. Estos últimos 
fueron contratados después de haber concluido su forma
ción teórica en los cursos organizados por los Ministerios 
de Sanidad y de Educación. Continuaron llegando pacien
tes a los dos centros, a los que se brindó alojamiento y 
asistencia en los denominados «abrigos», en espera de que 
pudieran adquirir un mínimo de autonomía para regresar 
a su poblado. A lo largo de todo el año, los 3 ortopedistas 
del CICR trabajaron en colaboración con 64 empleados
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locales (entre ellos 13 técnicos en prótesis y órtesis), 7 nuevos 
practicantes y 3 fisioterapeutas.

En 1988, se abrió un nuevo centro ortopédico en Luan
da, proyecto conjunto de las Cruces Rojas Angoleña y Sueca 
y del Ministerio angoleño de Sanidad. Ese centro, «Neves 
Bendinha», comenzó a fabricar sus primeras prótesis en 
noviembre, con el apoyo técnico del CICR.

En el sudeste de Angola

El CICR se mantuvo a lo largo de todo el año en contac
to con los representantes de la UNITA, tanto sobre el terre
no como en Europa, a fin de lograr, como ocurrió con 
las autoridades gubernamentales, las garantías de seguri
dad indispensables para el desarrollo de la acción en las 
zonas conflictivas. A finales de 1987, un equipo médico 
del CICR (integrado por un cirujano, una enfermera anes
tesista y una instrumentista) trabajaban en el hospital de 
Chilembo Chuti, tras haber tenido que dejar, en junio, 
el de Luangundu por razones de seguridad. No obstante, 
dado que el hospital de Chilembo Chuti está situado lejos 
del frente y son muy pocos los heridos de guerra que se 
transfieren allí (durante los dos primeros meses de 1988 
se efectuaron 45 intervenciones quirúrgicas), el CICR soli
citó poder regresar a Luangundu. Una vez obtenida la auto
rización, el equipo se reinstaló y reanudó sus actividades 
quirúrgicas a comienzos de abril. En agosto, el número 
de heridos de guerra transferidos a Luangundu aumentó 
de tal manera que hubo que agregar al equipo médico del 
CICR otras dos enfermeras. Se necesitaba también apoyo 
para las otras actividades de ese hospital, es decir, el trata
miento de los casos médicos y pediátricos. El CICR deci
dió entonces agregar a su equipo médico un generalista 
a partir del mes de noviembre. Por otra parte, el equipo 
médico del CICR prosiguió su labor de formación del per
sonal médico local, de la que se beneficiaron 40 personas, 
en 1988.

Paralelamente a su actividad médica, el CICR propor
cionó con regularidad material médico y medicamentos a 
los dos hospitales de Luangundu y de Chilembo Chuti.

El CICR transportó también a esta región del sudeste 
angoleño el material necesario para equipar tres centros 
de vacunación, suministrado por el UNICEF.

Al finalizar el año, el equipo médico residente en el su
deste angoleño estaba formado por un cirujano, dos médi
cos y cuatro enfermeras.

Socorros alimentarios y materiales para la población civil

Distribución de víveres y  de artículos de primera necesidad

Basándose en las evaluaciones realizadas desde que se 
reanudaron las actividades en los municipios de las provin
cias de Huambo, Bié y Benguela, en marzo se iniciaron

las distribuciones de víveres en favor de la población civil 
de la provincia de Huambo solamente, ya que se consideró 
que la situación de los habitantes de las otras dos provin
cias era en general satisfactoria. (En esas dos provincias, 
sólo las personas recientemente desplazadas o afectadas 
por los ataques se beneficiaron de una asistencia alimenta
ria ocasional). Así, desde comienzos de marzo, se distribu
yeron víveres a las personas en situación más crítica, en 
la periferia de Huambo, así como en Mungo, Katchiungo 
y Gove; en abril, la acción se extendió a los municipios 
de Cuima, Chinhama y Gongoinga.

Los artículos de primera necesidad hacían falta sobre 
todo en los municipios a los que no llegan provisiones de
bido al conflicto y, en cuanto se pudo disponer de un avión 
carguero, el mes de mayo, el CICR comenzó a transportar 
al Planalto artículos tales como mantas, prendas de vestir 
y jabón. Los meses de mayo y junio se dedicaron a la distri
bución de socorros materiales en el Planalto. Paralelamen
te, se siguieron suministrando, hasta finales de año, raciones 
alimenticias a las personas víctimas de ataques o reciente
mente desplazadas.

Los delegados del CICR siguieron además la evolución 
de la situación de las personas desplazadas de la provincia 
de Cunene, instaladas en los campamentos situados en el 
sur de la provincia de Huila, en Castanheira de Pera. En 
septiembre, comenzaron a visitar los hospitales provinciales 
de Huila, Namibe, Cuando-Cubango, Moxico, Malanje y 
Uige, a fin de contactar a las autoridades provinciales y 
a los representantes de la Cruz Roja Angoleña y de infor
marse acerca de eventuales necesidades de socorros mate
riales o de víveres. No obstante, por razones de seguridad 
o por falta de medios de transporte, los delegados tuvieron 
que limitar sus visitas a las capitales de provincia.

Programa agrícola

Desde 1985, el CICR distribuye semillas y aperos a las 
personas en condiciones de cultivar la tierra. En febrero 
de 1988, un agrónomo del CICR se trasladó al Planalto 
para evaluar los resultados del programa agrícola del año 
anterior y, a partir de julio, un agrónomo se instaló per
manentemente en Angola. Sobre la base de las com proba
ciones y de los resultados de las evaluaciones nutricionales 
de la población, se decidió distribuir más semillas e intro
ducir el girasol, el sésamo y dos tipos de alubias como 
complemento del maíz, la soja y el sorgo. Teniendo en 
cuenta los períodos diferentes de plantación según los cul
tivos, se repartió la realización de los programas agrícolas 
entre mediados de septiembre y comienzos de diciembre. 
Desde el 5 de septiembre, el avión carguero transportó 80 
toneladas por día (en cuatro viajes de ida y vuelta) de la 
costa atlántica a Huambo y Kuito y los puentes aéreos con 
Twin Otter permitieron distribuir las semillas en los muni
cipios. Durante los cuatro últimos meses del año se distri-
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huyeron, por consiguiente, 1.500 toneladas de semillas para 
más de 70.000 familias en la provincia de Huambo y para 
más de 17.000 en la provincia de Bié. En la provincia de 
Benguela, se entregaron otras 20 toneladas a unas 3.400 
familias.

Logística

Como los años anteriores, debido a las malas condiciones 
de seguridad y a las grandes distancias que hay que re
correr fue necesario mantener una flota aérea para el trans
porte de los socorros y del personal en las provincias 
asistidas. El CICR intentó dos veces utilizar el tren de Ben
guela a Huambo para transportar los socorros, pero re
nunció a ello tras un ataque, en julio, que provocó la 
pérdida de 55,5 toneladas de socorros. Para transportar 
los socorros de la costa atlántica a Huambo, Kuito y Gove 
(Planalto), dispuso de un avión carguero (Hércules) du
rante cuatro meses de 1988. Los socorros se almacenaron 
en esas tres localidades y a medida que fue necesario se 
transportaron a los municipios en cuatro aviones más pe
queños (Twin Otters). Además de unas 7.400 toneladas de 
socorros (cifra global), esta ño ta aérea permitió transpor
tar también al personal del CICR, así como a enfermos 
y heridos evacuados.

En tierra, el CICR disponía de unos 30 camiones, 20 
de ellos con remolque, además de otros vehículos.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

En 1988 se desarrolló una constante actividad de difu
sión de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y 
del derecho internacional humanitario, prestándose espe
cial atención a la formación de los encargados de difusión 
y de información de la Sociedad Nacional a nivel provin
cial. Tres representantes de la Cruz Roja Angoleña partici
paron en un curso de formación en Santo Tomé (véase 
el capítulo de Difusión del derecho internacional humani
tario y  de los principios del M ovimiento Internacional de 
la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja), tras el cual se 
organizó en Luanda, el mes de octubre, un seminario simi
lar destinado a los futuros difusores de la Cruz Roja An
goleña: durante 15 días, los representantes de la Sociedad 
Nacional de 14 provincias recibieron una formación básica 
sobre la estructura y los principios del Movimiento, el de
recho internacional humanitario, la gestión administrativa 
y las técnicas de la Agencia de Búsquedas. Los participan
tes de las secciones de Luanda y de Huambo organizaron 
posteriormente, antes de terminar el año, dos reuniones 
de información para su personal.

Para el público en general, se proyectaron películas en 
la televisión angoleña y se publicó en un periódico una 
historieta ilustrativa de los principios y actividades de la 
Cruz Roja.

Asimismo, el CICR organizó reuniones de difusión para 
los guardias y los detenidos de la prisión de La Comarca, 
en Huambo.

El CICR secundó las actividades de asistencia desplega
das por la Cruz Roja Angoleña en Luanda, Huambo y 
Kuito en los centros de salud que ésta administra o en el 
marco de los programas sociales que lleva a cabo en esas 
ciudades y su periferia. Ese apoyo consistió esencialmente 
en el suministro de tiendas de campaña, mantas, material 
médico y medicamentos, así como víveres (en 1988 se distri
buyeron 24 toneladas de víveres).

Relaciones con la UNITA

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

El CICR prosiguió también sus gestiones con miras a 
conseguir la autorización para desempeñar con regulari
dad su cometido de protección y de asistencia en favor 
de todas las personas, angoleñas o extranjeras, capturadas 
por ese movimiento de oposición. Las actividades del CICR 
en esos ámbitos están descritas más arriba en los capítulos 
pertinentes.

El CICR siguió preocupándose por la suerte de los heri
dos de guerra y continuó sus actividades médicas y quirúr
gicas en favor de éstos (véase más arriba). Inquietó también 
al CICR la situación de la población civil de la región del 
sudeste angoleño, a la cual tenía acceso. Se efectuaron dos 
misiones de evaluación de la situación médico-nutricional, 
los meses de julio y noviembre, en el norte y el este de 
Mavinga; era la primera vez que se autorizaba al CICR 
a visitar esta zona. De acuerdo con las comprobaciones 
hechas por los delegados, se entregaron a la población lo
cal prendas de vestir y mantas, así como 15 toneladas de 
semillas. A finales del año, se envió un segundo delegado 
para reforzar la presencia del CICR en el sudeste de Angola.

MOZAMBIQUE

A finales de 1987, al no renovarse las garantías de segu
ridad, el CICR tuvo que reducir temporalmente su campo 
de actividad en Mozambique y limitarse a llegar por vía 
aérea a las capitales provinciales y por vía terrestre a secto
res muy restringidos. A comienzos de 1988, el CICR mul
tiplicó sus gestiones ante el Gobierno y el Movimiento 
armado de oposición. Con la finalidad principalmente de 
lograr una mayor comprensión de las exigencias de inde
pendencia e imparcialidad de la acción humanitaria del 
CICR, el presidente señor Sommaruga viajó en febrero a
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Mozambique y a los países vecinos. Durante su misión, 
el presidente del CICR, acompañado por el delegado gene
ral para África, fue recibido por el jefe del Estado mozam- 
biqueño, el presidente Chissano, así como por el señor 
Veloso, ministro de Cooperación, el señor M ariano de 
Araujo Matsinha, ministro de Seguridad y el señor Yaz, 
ministro de Sanidad. El presidente del CICR se entrevistó 
además con la secretaria general de la Cruz Roja de Mo
zambique, señora Mondlane, con quien conversó acerca 
de la colaboración del CICR con la Sociedad Nacional.

Durante esta misión presidencial, las autoridades mo- 
zambiqueñas, particularmente el jefe de Estado, acepta
ron el principio del libre acceso del CICR a todas las 
víctimas del conflicto, dondequiera que estén. El presiden

te de Mozambique confirmó el asenso dado el 31 de 
diciembre de 1987 por el Ministerio de Seguridad para 
visitar a las personas detenidas por razones de seguridad. 
Seguidamente, el ministro y el viceministro de Seguridad 
confirmaron esta decisión al jefe de la delegación. Las 
visitas comenzaron a finales de junio y prosiguieron con 
regularidad durante todo el segundo semestre.

A mediados de marzo, se sometió a las autoridades de 
Mozambique, particularmente al Ministro de Cooperación, 
señor Veloso, en una entrevista que tuvo lugar el 17 de 
marzo, un plan de acción en el que se preveía desplegar 
actividades en las provincias de Sofala, Manica, Zambezia 
y Nampula. El jefe de la delegación del CICR fue recibido 
también, el 31 de marzo, por el jefe de Estado Mayor y 
viceministro de Defensa, general Hama Thai.

Una vez que se tuvo el acuerdo de todos, se reanudaron 
las operaciones, que comenzaron 23 de abril en la provin
cia de Sofala. La acción se desarrolló rápidamente en esa 
provincia pero no pudo reanudarse en las otras, como es
taba previsto en el plan de acción, debido a que el CICR 
sólo pudo trasladarse a las capitales de provincia por falta 
de las autorizaciones necesarias. Informado por las autori
dades mozambiqueñas, el 19 de julio, de que debía suspen
der momentáneamente sus vuelos a causa de actividades 
militares en el noroeste de la provincia de Sofala, el CICR 
decidió interrumpir todos sus vuelos en esa provincia por 
razones de seguridad. A partir de esa fecha y hasta finales 
del año, el CICR multiplicó los contactos y las gestiones 
para obtener a la vez las autorizaciones y las garantías de 
seguridad necesarias para reanudar su acción en todo el 
país. Esto se logró poco antes de finalizar el año y las acti
vidades debían reanudarse a comienzos de enero de 1989.

Actividades en favor de los detenidos

Las gestiones que el CICR llevaba a cabo desde 1984 
para lograr el acceso a las personas detenidas a causa de 
la situación conflictiva dieron finalmente resultado, al me
nos parcialmente, en 1988. En efecto, las autoridades mo
zambiqueñas autorizaron finalmente al CICR a visitar, 
según sus criterios habituales, a las personas detenidas por 
razones de seguridad, en espera de juicio o ya condenadas, 
que están bajo la égida del Ministerio de Seguridad. Queda
ban excluidos de las visitas los detenidos sometidos a dili
gencias previas (interrogatorio).

Las visitas a los detenidos comenzaron el 27 de junio 
y prosiguieron hasta finales del año, de conformidad con 
el programa establecido con las autoridades y según las 
modalidades habituales del CICR. Un equipo de 7 delega
dos, entre ellos un médico, visitó a 940 detenidos en 7 lu
gares de detención situados en las provincias de Gaza, 
Inhambane, Manica, Nampula, Sofala y Tete, así como 
en la capital, M aputo. Esa serie de visitas debía continuar 
a comienzos de 1989. Después de cada visita se redactó
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un informe completo y confidencial para las autoridades 
mozambiqueñas competentes. Además, los delegados pro
porcionaron periódicamente a los detenidos artículos para 
la higiene o el esparcimiento, ya fuera inmediatamente des
pués de la visita, o con ocasión de una visita posterior or
ganizada a tal efecto. Los detenidos aprovecharon las visitas 
del CICR para escribir mensajes de Cruz Roja a sus fami
liares.

El CICR procuró, esencialmente mediante gestiones efec
tuadas a nivel de su sede en Ginebra, lograr el acceso a 
las personas en poder de la RENAMO («Resistencia Na
cional Mozambiqueña»), pero sin resultados. No obstan
te, de conformidad con su cometido de intermediario 
neutral y de común acuerdo con todas las partes concerni
das, pudo facilitar la liberación de una religiosa portuguesa 
en poder de la RENAMO y el regreso de la misma a 
Portugal.

Agencia de Búsquedas

Las actividades de la Oficina de Búsquedas del CICR 
en Mozambique consistieron, sobre todo, en la distribu
ción de mensajes familiares intercambiados principalmen
te entre los mozambiqueños refugiados en países limítrofes 
y sus familiares en Mozambique, así como entre los 
miembros de una misma familia separados dentro del país 
y sin posibilidades de comunicación a causa del conflicto, 
o entre los detenidos visitados por el CICR y sus fami
liares, residentes generalmente en Mozambique. La reali
zación de las diversas actividades de búsqueda siguió siendo 
difícil debido a las limitaciones que plantean la falta de 
seguridad y la inaccesibilidad de ciertas regiones. No obs
tante, fue posible llevar a cabo dichas actividades gracias 
a la colaboración de la Cruz Roja Mozambiqueña. Efecti
vamente, en 1988, se designó a un encargado de búsquedas 
en cada una de las secciones provinciales de la Sociedad 
Nacional. El CICR prestó periódicamente apoyo técnico 
y práctico al servicio de búsquedas de la Cruz Roja M o
zambiqueña. Asimismo, organizó en M aputo un curso de 
formación, el mes de agosto, para los encargados provin
ciales de las actividades de búsqueda.

En total, se transmitieron a sus destinatarios 809 mensa
jes de Cruz Roja procedentes de Zimbabue, Malaui, Su- 
dáfrica, Zam bia y Portugal, así como del territorio  
mozambiqueño y, paralelamente, se recogieron mensajes 
de Cruz Roja para enviar a dichos países, y a Suazilandia 
y Tanzania.

La Oficina de Búsquedas en Maputo registró solicitudes 
de búsqueda relativas a personas desaparecidas en las zo
nas conflictivas o fuera del país. En 1988, se registraron 
379 solicitudes y pudo localizarse a 95 personas. La prime
ra reunión de familiares organizada bajo los auspicios del 
CICR en Mozambique tuvo lugar en 1988: un joven refu
giado en Sudáfrica se reunió con su madre a la que el CICR 
había localizado en M aputo.

Operaciones de socorro en favor de la población civil

Socorros materiales y  víveres

Del 23 de abril al 19 de julio, el CICR estuvo presente 
en numerosas localidades de la provincia de Sofala. Tras 
evaluar las necesidades de las personas desplazadas o de 
los residentes, se organizaron distribuciones de víveres y 
socorros, en colaboración con los otros organismos que 
prestan asistencia de emergencia en la región, particular
mente el DPCCN («Departamento de Prevención y Com
bate de las Catástrofes Naturales»), a fin de evitar la 
superposición de actividades. Los beneficiarios de la ayu
da alimentaria recibieron mensualmente raciones indivi
duales (maíz, alubias, aceite); los socorros consistieron en 
prendas de vestir, mantas y jabón. La asistencia del CICR 
benefició solamente a las mujeres, los niños, los ancianos, 
los enfermos y los heridos. Durante esos meses de intensa 
actividad, la acción del CICR benefició mensualmente en 
promedio a unas 24.000 personas en la provincia de Sofala.

Tras la suspensión de su acción de asistencia en la pro
vincia de Sofala, el CICR solicitó al DPCCN que asistiera 
a unas 18.000 personas residentes en las tres localidades 
donde la ayuda alimentaria del CICR había sido más im
portante (Caia, Casa Banana e Inhaminga), a fin de evitar 
un nuevo deterioro de su estado nutricional. Con esa fina
lidad, el CICR puso a disposición del DPCCN las reservas 
que tenía en el lugar: 123 toneladas de víveres.

A lo largo de todo el año, en colaboración con la Cruz 
Roja Mozambiqueña, el CICR asistió también a las perso
nas desplazadas alojadas en los centros del extrarradio de 
Quelimane, en la provincia de Zambezia.

En el resto del país, el CICR secundó durante todo el 
año las acciones de socorro que la Cruz Roja Mozambi
queña desplegaba en las provincias de Zambezia, Nampu- 
la, Manica y Sofala.

En el marco de esas acciones, la Cruz Roja Mozambi
queña recibió unas 90 toneladas de víveres, 2.675 mantas, 
313 tiendas de campaña y prendas de vestir. Asimismo, 
el CICR asumió la responsabilidad de una operación de 
socorro que la Liga había emprendido en Manica el año 
1987: de enero a mayo, envió por medios de transporte 
comerciales un centenar de toneladas de víveres que fueron 
distribuidos por la Cruz Roja Mozambiqueña en Mungari 
(provincia de Manica).

En 1988, el total de los socorros distribuidos, propor
cionados al DPCCN o puestos a disposición de la Cruz 
Roja Mozambiqueña, se elevó a 1.566 toneladas de víveres 
y 162 toneladas de socorros materiales.

Actividades médicas

Del 23 de abril al 19 de julio, es decir, el período en 
el cual el CICR pudo desplegar una acción de protección 
y de asistencia en favor de las víctimas del conflicto en
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la provincia de Sofala, tanto en las zonas controladas por 
el Gobierno como en las que escapaban a su control, los 
equipos del CICR, integrados por enfermeras, nutricionis- 
tas e ingenieros sanitarios, procedieron a la evaluación de 
las necesidades de la población civil, en 9 localidades, para 
elaborar los programas de asistencia necesarios. Las nece
sidades de asistencia alimentaria o material variaban según 
los lugares, pero en general las distribuciones de socorros 
alcanzaron para cubrirlas y no hubo necesidad de instalar 
centros nutricionales (véase más arriba Socorros materiales 
y  víveres). Por el contrario, en el conjunto de los lugares 
visitados se comprobaron carencias médicas y se consideró 
necesario prestar ayuda técnica y material en ese ámbito. 
Además de donativos de material médico y medicamentos 
básicos, las enfermeras del CICR proporcionaron, en cada 
una de sus visitas, asesoramiento técnico al personal médi
co de los centros de atención existentes (hospitales o dis
pensarios), tanto por lo que atañe a las consultas médicas 
como a los programas de alimentación para niños subali- 
mentados. El CICR contribuyó a los programas de salud 
pública transportando por avión el material de vacunación 
y a los empleados de sanidad que debían desempeñar su 
trabajo en localidades de difícil acceso. Además transpor
tó, también por vía aérea, más de 2.000 kilos de medica
mentos y material médico del Ministerio de Sanidad a los 
centros de atención que no podían ser reaprovisionados 
normalmente a causa del conflicto. En el marco de las visi
tas del CICR a las localidades, se evacuó a los heridos y 
a los enfermos graves al hospital de Beira.

El CICR siguió atentamente durante todo el año la si
tuación de las víctimas del conflicto en la periferia de las 
capitales de las provincias de Nampula y Zambezia. Así, 
en los barrios de la periferia de Nampula, donde había 
un gran número de personas desplazadas, y en los tres 
centros de albergue o de tránsito de Zambezia, se empren
dió un programa para la erradicación de la sarna, que lle
varon a cabo socorristas de la Cruz Roja Mozambiqueña 
asistidos por una enfermera del CICR. En Nampula, otras 
organizaciones atendían las necesidades urgentes de las per
sonas recientemente desplazadas. En cambio, en los alber
gues de la provincia de Zambezia, el CICR constató 
necesidades alimentarias. En el centro de tránsito de Mo- 
cupia, principalmente, se distribuyeron víveres y alimentos 
reconstituyentes preparados para los niños por voluntarios 
de la Sociedad Nacional, bajo supervisión de una enferme
ra del CICR. Hasta finales de 1988, ese centro de Mocupia 
recibió 52 toneladas de víveres, así como prendas de vestir, 
mantas y jabón.

Se realizaron también otras actividades sanitarias: cons
trucción de pozos y letrinas, instalación de sistemas de 
desagüe.

Logística
Debido a lo extenso del país y a las malas condiciones 

de seguridad, el CICR utilizó, como en ocasiones ante

riores, los aviones como principal medio para transportar 
los socorros y el personal entre las capitales provinciales 
o a las zonas de operaciones. Durante los meses de más 
intensa actividad, de abril a julio, el CICR dispuso de cin
co aviones (un «Islander», dos «DC-3» y dos «Cessna Ca
ravan»). A partir del 19 de julio, el Islander, un DC-3 y 
un Cessna Caravan bastaron para transportar a las capita
les provinciales de Nampula, Sofala y Zambezia los so
corros materiales y médicos necesarios, así como a los 
colaboradores del CICR.

Se utilizó, no obstante, la vía terrestre para transportar 
socorros a cortas distancias, y el CICR dispuso para ello 
de un camión cisterna y de 8 camiones. En la costa, entre 
Quelimane e Inhassunge, el CICR fletó una pequeña em
barcación.

Asistencia en favor de los inválidos de guerra

Continuó desarrollándose la acción emprendida el año 
1981 por el CICR, en colaboración con el Ministerio de 
Sanidad, en favor de los inválidos de guerra mozambi- 
queños. Prosiguió también la fabricación de prótesis y la 
colocación de éstas a los mutilados de guerra, tanto en 
el taller central de Maputo como en los talleres anexos de 
Beira y Quelimane. Dos protesistas del CICR trabajaron 
en estrecha colaboración con 51 empleados mozambi- 
queños, de ellos 13 técnicos protesistas y un fisioterapeuta, 
capacitados en las técnicas de fabricación de prótesis. En 
1988, un total de 302 mutilados de guerra fueron equipa
dos con prótesis y en los tres talleres se fabricaron 571 
prótesis, 30 sillas de ruedas y 2.186 pares de muletas.

A finales de 1988, se terminó el nuevo centro de prótesis 
de Mampula, pero no había comenzado la producción por
que el material necesario aún no había llegado.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

El programa de difusión, trazado y realizado junto con 
la Cruz Roja Mozambiqueña, permitió dar a conocer me
jor, tanto en la capital como en las provincias, las activida
des respectivas del CICR y de la Sociedad Nacional a un 
público muy diversificado. Con motivo del 7° aniversario 
de la Sociedad Nacional se organizaron manifestaciones 
especiales y una exposición titulada «La Cruz Roja vista 
por los niños», que fue presentada en todo el país con gran 
éxito. Durante un mes, se proyectó en todas las salas de 
cine del país, un documental sobre la Cruz Roja, realizado 
por el Instituto Nacional de Cine.

En septiembre, el CICR organizó un curso de formación 
para difusores de 12 secciones regionales de la Sociedad 
Nacional.

Tras haber obtenido la autorización del Ministerio de 
Defensa, se llevó a cabo, junto con la Sociedad Nacional, 
un programa de difusión del derecho internacional huma
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nitario y de los Principios Fundamentales para las fuerzas 
armadas. A partir del mes de julio, se organizaron reuniones 
de difusión, principalmente para los oficiales de los ejérci
tos de tierra y de aire y, desde el mes de septiembre, co
menzó un programa similar para las fuerzas de la policía 
popular de Mozambique. A finales de 1988, más de 1.400 
oficiales de las fuerzas armadas y de la policía popular 
habían participado en los cursos de difusión que se dieron 
en M aputo y en las provincias de Sofala, Zambezia, Mani- 
ca e Inhambane.

En 1988, el CICR prestó su apoyo a la Cruz Roja Mo- 
zambiqueña, cuyo reconocimiento tuvo lugar en septiembre 
(véase el capítulo Cooperación dentro del Movimiento). 
Además de la entrega de socorros de urgencia (véase más 
arriba Socorros materiales y  víveres), el CICR prestó ayu
da material y económica a la Cruz Roja Mozambiqueña. 
Varias reuniones de trabajo permitieron definir los progra
mas prioritarios de ayuda a dicha Sociedad Nacional, con 
miras a un apoyo más regular y a más largo plazo para 
reforzar su capacidad operacional. El CICR aportó tam 
bién su asesoramiento técnico en los ámbitos de la admi
nistración, del m antenim iento de vehículos o de las 
radiocomunicaciones ; asimismo, se organizaron cursos de 
formación en esos ámbitos.

ZIMBABUE

En febrero, el presidente del CICR terminó su misión 
en África austral con una estadía en Harare. Acompañado 
por el delegado general para África, fue recibido por el 
presidente señor Mugabe, presidente asimismo del Movi
miento de los No Alineados, con quien mantuvo un inter
cambio de puntos de vista sobre las actividades del CICR 
en África, especialmente en Mozambique. El señor Som- 
maruga se entrevistó también con los dirigentes de la So
ciedad Nacional.

En octubre, correspondió al señor Hove, presidente de 
la Cruz Roja de Zimbabue y miembro de la Comisión Per
manente, visitar la sede del CICR, en Ginebra, donde fue 
recibido por el presidente señor Sommaruga.

La delegación zonal de Harare que, además de Zimba
bue, atiende Botsuana, Lesoto, Malaui, Suazilandia y Zam
bia, continuó desempeñando un papel de apoyo operacional 
a la acción de urgencia realizada por el CICR en Angola 
y en Mozambique, así como participando en la realización 
de los programas de difusión del derecho internacional hu
manitario y de los principios de la Cruz Roja en los países 
de la zona.

En Zimbabue, la delegación organizó, en colaboración 
con la Sociedad Nacional, una operación de asistencia a 
las personas que vivían cerca de la frontera mozambiqueña, 
obligadas a desplazarse por razón de la inseguridad. Las 
distribuciones de socorros (semillas, azadas) comenzaron

en agosto de 1988 en el distrito de Chiredzi y, a finales 
del año, se beneficiaban de las mismas tres distritos fronte
rizos (Chiredzi, Mudzi y Rushinga). La delegación de Ha
rare continuó, por otra parte, distribuyendo socorros a los 
refugiados mozambiqueños o sudafricanos, a quienes no 
ayudaba ninguna otra organización. Proporcionó, además, 
ayuda material a ex detenidos necesitados y a sus familias.

A pesar de un acuerdo de principio, obtenido de las auto
ridades a finales de 1987 para visitar a los detenidos no 
condenados arrestados en virtud de las «emergency powers 
(maintenance o f  law and order) regulations», el CICR no 
pudo realizar tales visitas en 1988, ya que las autoridades 
declararon una amnistía general en abril y consideraban 
que las visitas del CICR eran ya innecesarias.

Taller ortopédico de Bulauayo

Instalado en colaboración con el Ministerio de Sanidad 
gracias a un acuerdo de cooperación firmado a finales de 
1984, el taller ortopédico de Bulauayo equipó con prótesis, 
en 1988, a 247 pacientes; se fabricaron 1.424 pares de mu
letas. Un jefe de taller y dos técnicos ortopedistas del CICR 
se encargaron de la gestión del taller, asistidos por técnicos 
reclutados o formados localmente.

En el marco del plan para transferir gradualmente la 
gestión del taller al Ministerio de Sanidad, se organizó un 
curso de formación de dos años, que comenzó en 1987; 
así, en 1988, los diez primeros técnicos locales terminaron 
su formación y aprobaron los exámenes. Durante todo el 
año, dos cursillistas birmanos, procedentes de los dos 
centros ortopédicos del CICR en Rangún, se beneficiaron 
de una formación técnica en Bulauayo.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

En el marco del acuerdo de cooperación firmado en ju 
nio de 1986 entre el CICR y la Cruz Roja de Zimbabue, 
la delegación de Harare participó en el desarrollo de esta 
Sociedad Nacional, particularmente en los ámbitos de la 
información y de la difusión del derecho internacional hu
manitario y de los Principios Fundamentales del Movimien
to, de las actividades de búsqueda y de la formación de 
equipos de primeros auxilios. Se dieron numerosas confe
rencias en diferentes regiones del país, lo que permitió lle
gar a diversos públicos, de los cuales los encargados 
de la administración de los distritos y de las provincias.

OTROS PAÍSES

BO TSU ANA  — Los especialistas del CICR, residentes en 
el taller ortopédico de Bulauayo (Zimbabue), continuaron 
colaborando en el desarrollo de los proyectos del Ministerio 
de Sanidad por lo que respecta a la rehabilitación de am
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putados de guerra. El encargado local del futuro taller or
topédico de G aborone fue form ado en el centro de 
Bulauayo, y el CICR costeó la adquisición de máquinas 
para el futuro centro.

M A LA U I — Durante su misión en África austral, en febre
ro, el presidente del CICR fue recibido en audiencia por 
el presidente de la República, doctor H. Kamuzu Banda. 
En las conversaciones, se evocaron, más particularmente, 
las cuestiones relativas a los refugiados mozambiqueños 
en Malaui y al conflicto de Mozambique. El señor Som- 
maruga asistió a una sesión del Consejo Ejecutivo de la 
Cruz Roja de Malaui y mantuvo conversaciones con los 
principales dirigentes de esta Sociedad Nacional.

Los delegados zonales residentes en Harare se traslada
ron muchas veces, a lo largo de todo el año, a Malaui para 
seguir de cerca la suerte que corrían los refugiados mo
zambiqueños sobre todo en este país. El CICR apoyó los 
esfuerzos de la Sociedad Nacional, proporcionando surti
dos de medicamentos para los dispensarios y participando 
en la intensificación de sus actividades de búsqueda. La 
difusión del derecho internacional humanitario registró cier
to desarrollo en 1988: en mayo, tuvo lugar, en el Kamuzu 
Military College de Salima, un seminario de formación pa
ra oficiales del ejército y, con tal motivo, llegó de Ginebra 
un delegado especializado en la difusión ante las fuerzas 
armadas. Al mismo tiempo, miembros de la Sociedad Na
cional y representantes de las autoridades gubernamenta
les participaron en otro seminario de difusión organizado 
por los delegados zonales del CICR y de la Liga.

ZAM BIA  — En el marco de una misión realizada en va
rios países de África austral, el mes de febrero, el presiden
te del CICR viajó a Lusaka, donde fue recibido en audiencia 
por el jefe del Estado, doctor Kenneth David Kaunda, pre
sidente asimismo en ejercicio de la OUA. Se abordaron 
diversas cuestiones de interés común, principalmente las 
actividades del CICR en África. El señor Sommaruga se 
entrevistó también con representantes de la SWAPO 
(«South West Africa People’s Organization») y del ANC 
(«African National Congress»). El presidente del CICR 
mantuvo, asimismo, una reunión de trabajo con el Conse
jo Ejecutivo de la Cruz Roja de Zambia y se entrevistó, 
así, con los principales dirigentes de esta Sociedad Nacional. 
Se organizó, el mes de abril, en Lusaka, un curso de de
recho de la guerra para oficiales superiores de las fuerzas 
armadas zambianas. Un delegado especializado en la difu
sión ante las fuerzas armadas llegó expresamente de Gi
nebra para dirigir este curso, en colaboración con los 
delegados zonales residentes en Harare.

Uno de los delegados zonales se trasladó de nuevo a Zam
bia, en octubre, a fin de apoyar los esfuerzos de la So
ciedad N acional en su asistencia  a los refugiados 
mozambiqueños.

África oriental

ETIOPÍA/SOMALIA

Actividades en el marco de las secuelas 
del conflicto de Ogaden

1988 fue el año de la liberación y de la repatriación para 
cerca de 4.000 personas, detenidas en Etiopía y en Somalia 
desde hacía cerca de 11 años para la mayoría de ellas. Efec
tivamente, los Estados etíope y somalí firmaron, el 3 de 
abril, un acuerdo de normalización de sus relaciones, en 
el que se preveía, especialmente, la repatriación de todos 
los prisioneros de guerra e internados civiles.

El CICR, que intervenía desde hacía años ante los dos 
Gobiernos para exhortarlos a prever la repatriación de to
dos los prisioneros de guerra y a proceder a la repatriación 
prioritaria de los heridos y de los enfermos graves, según 
los términos de los artículos 109, 110 y 118 del III Conve
nio, había reiterado su solicitud dirigiendo una nota verbal 
en este sentido a ambos Gobiernos, el 14 de marzo de 1988. 
Una vez anunciada la firma del acuerdo del 3 de abril, 
el CICR repitió su ofrecimiento, proponiendo sus servicios 
para organizar la operación de repatriación. Las dos par
tes aceptaron este ofrecimiento y el CICR recibió autoriza
ción para ir a los lugares de detención a fin de entrevistarse 
individualmente con todas las personas detenidas concer
nidas, registrar sus datos y cerciorarse de su voluntad de 
ser repatriadas. La repatriación propiamente dicha tuvo 
lugar en agosto.

Visitas a los prisioneros de guerra somalíes

Desde la serie de visitas a 238 prisioneros de guerra so
malíes, efectuada del 28 de octubre al 4 de noviembre de 
1987, el CICR ya no fue autorizado para volver a ver a 
estos prisioneros de guerra según los criterios tradiciona
les, descritos en el artículo 126 del III Convenio. En cam
bio, pudo proseguir su programa de asistencia alimentaria 
y material en favor de estos prisioneros de guerra. Los de
legados del CICR se trasladaron varias veces, de enero a 
agosto de 1988, a los tres lugares de detención (la prisión 
regional de Hararghe, el campamento militar de Harar y 
la prisión regional de Sidamo en Auasa), para entregar un 
total de 66 toneladas de socorros.

El 18 de agosto, las autoridades etíopes dieron su acuer
do para que el CICR organizase la repatriación de estos 
prisioneros de guerra y, al mismo tiempo, autorizaron al 
CICR a entrevistarse sin testigos con cada uno de ellos, 
a fin de cerciorarse de su voluntad de ser repatriados. Así, 
se registraron en esta ocasión los datos de 16 prisioneros 
de guerra nunca antes visitados. Esta última visita tuvo 
lugar en Dire Dawa, dos días antes del comienzo de la ope
ración de repatriación.
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Visitas a los prisioneros de guerra e internados civiles etíopes

A pesar de repetidas gestiones, el CICR no había podido 
visitar, desde 1984, a los prisioneros de guerra etíopes, se
gún los procedimientos definidos en los Convenios de Gi
nebra, sino únicamente efectuar, bimensualmente, visitas 
de asistencia. Los delegados iban con regularidad a los tres 
lugares de detención (campamento de Gezira, prisión central 
de Mogadischo y prisión de Laanta Buur, en Afgoi), adon
de llevaban frutas y verduras frescas y, a veces, material 
recreativo y artículos de higiene, en favor de 266 prisione
ros de guerra etíopes y de un cubano, pero sin poder entre
vistarse con ellos sin testigos.

Tras el anuncio del acuerdo somalo-etíope del 3 de abril, 
las autoridades somalíes aceptaron el ofrecimiento del CICR 
de encargarse de la organización de la repatriación y auto
rizaron a sus delegados a entrevistarse sin testigos con to
das las personas detenidas, civiles y militares, a fin de 
cerciorarse de su voluntad de regresar a Etiopía, así como 
para registrar sus datos, en todos los lugares de detención. 
Una vez determinadas todas las modalidades, un equipo 
del CICR integrado por seis delegados, de los cuales un 
médico, se trasladó a Somalia, a finales de junio, y las 
visitas tuvieron lugar durante todo el mes de julio, en cuatro 
lugares de detención: se vió a más de 3.500 personas. En 
Laanta Buur, los delegados volvieron a ver al prisionero 
de guerra cubano, que el CICR visita desde 1982, y re
gistraron los datos de otros 654 prisioneros etíopes; 172 
personas cuyos datos ya había registrado el CICR antes 
de 1984 fueron visitadas en Gezira y, en la prisión central 
de Mogadischo, los delegados vieron a 84 prisioneros, 31 
de los cuales no habían sido visitados nunca; en un campa
mento, al que fueron por primera vez, los delegados del 
CICR vieron, en Haway a 2.659 internados, cuyos datos 
registraron: para la mayoría de ellos, esta visita era el pri
mer contacto con el mundo exterior desde hacía 11 años. 
Completó estas visitas un programa de asistencia médica 
y alimentaria: el médico del CICR examinó y comenzó a 
asistir a los enfermos; se distribuyeron medicamentos y se 
emprendió un programa alimentario. En el transcurso del 
mes de julio, se distribuyeron así 23 toneladas de víveres 
en los cuatro lugares de detención, así como jabón y artí
culos de higiene.

Gracias al registro de datos, 300 familias, que habían 
sido separadas a causa de capturas y cuyos miembros ha
bían sido alojados en campamentos diferentes, pudieron 
reunirse ya durante el mes de julio.

Estas visitas del CICR fueron objeto también de infor
mes y de conversaciones con las autoridades, independien
temente de la preparación de la repatriación.

Repatriación de los prisioneros de guerra e internados civiles

Del 23 de agosto al 1 de septiembre, un avión fletado 
por el CICR efectuó 20 vuelos entre Mogadischo y Dire

Dawa, en Etiopía, con 3.543 prisioneros de guerra e inter
nados civiles etíopes (de los cuales 530 niños y adolescen
tes) y un prisionero de guerra cubano, de Somalia a Etiopía, 
y 246 prisioneros de guerra somalíes de Etiopía a Somalia.

Dado el gran número de personas que habían de ser re
patriadas de Somalia a Etiopía, la operación de repatriación 
requirió la instalación de un campamento de tránsito cerca 
de Merka, en el sur de Mogadischo, adonde fueron trasla
dados grupos de 150 a 180 personas a medida que avanza
ba la operación; se adm inistró este cam pam ento en 
colaboración con las autoridades y la Media Luna Roja 
Somalí.

En Etiopía, las personas repatriadas fueron acogidas y 
alojadas por la Cruz Roja Etíope en Harar, donde había 
hospitales y locales para albergarlas, en espera de su regre
so al hogar.
En ambos países, las Sociedades Nacionales participaron 
en la búsqueda de los familiares de las personas repatriadas; 
habían también colaborado, hasta finales de junio, en la 
distribución de los mensajes familiares (a pesar de las difi
cultades de este trabajo, la Agencia de Búsquedas de Mo
gadischo transmitió, de enero a finales de junio, 542 
mensajes de Cruz Roja a los prisioneros de guerra etíopes, 
y recogió 394 mensajes; en Etiopía, se recogieron, de enero 
a finales de abril, 182 mensajes de Cruz Roja de los pri
sioneros de guerra somalíes, y se entregaron a éstos 478 
mensajes procedentes de sus familiares).

En octubre, prisioneros etíopes que no se habían benefi
ciado del estatuto de prisioneros de guerra fueron amnis
tiados por decisión de las autoridades somalíes; el CICR 
se ocupó de su repatriación. Tras haberlos visitado y haber 
registrado sus datos, el CICR fletó un avión que, en cuatro 
vuelos, trasladó, en octubre y en noviembre, a 24 personas 
a Etiopía.

ETIOPÍA

A finales del año 1987, se firmó, por una parte, un acuer
do para reforzar las modalidades de cooperación entre el 
CICR y la Cruz Roja Etíope en el marco de la operación 
asistencial conjunta en el norte del país y, por otra, se tra
zó un plan de acción sobre el terreno para socorrer a las 
víctimas de una nueva ola de sequía hasta las siguientes 
cosechas de finales de 1988. La estrategia de «carreteras 
abiertas», lanzada en noviembre de 1987, demostró su efi
cacia durante casi tres meses y, en febrero de 1988, el CICR 
había socorrido a unas 500.000 personas. El mes de marzo 
(en febrero, en Tigré), inobservancias de la política de carre
teras abiertas (deterioración de las condiciones de seguri
dad, autorizaciones denegadas) obstaculizaron gravemente 
el conjunto de las operaciones en las dos provincias del 
norte, haciendo cada vez más aleatorio el reabastecimiento 
de los puestos de distribución. El 14 de marzo, el CICR
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expresó su preocupación al respecto en un comunicado de 
prensa; pero, el 6 de abril, el Gobierno etíope solicitó que 
todos los organismos extranjeros de ayuda, incluido el 
CICR, se retirasen de las provincias de Eritrea y de Tigré, 
a causa de importantes operaciones militares. El CICR mul
tiplicó, sin éxito, las gestiones escritas y orales para poder 
mantener e incluso incrementar sus actividades específicas 
en una región tan conflictiva. El 15 de abril, todos los dele
gados residentes en Eritrea y en Tigré habían regresado 
a Addis Abeba, los depósitos estaban cerrados y los ca
miones inmovilizados. Lo que es más, el 7 de mayo, la 
Cruz Roja Etíope se retiró de la acción conjunta con el 
CICR que, no obstante, proseguía en Gondar. El 21 de 
mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores conminó al 
CICR a que retirase a todo su personal que trabajaba en 
el marco de la operación asistencial conjunta y para que 
reexpidiese o transfiriese todos sus bienes, socorros y me
dios logísticos. No tuvieron éxito las reiteradas gestiones 
del CICR ni las conversaciones mantenidas en Addis Abe- 
ba, del 24 al 29 de mayo, al margen de la Cumbre de la 
OU A, por el presidente del CICR y el delegado general 
para Africa; en junio, el CICR tuvo que comenzar a orga
nizar la transferencia de sus bienes a otros organismos asis- 
tenciales. La mayor parte de los socorros y medios logísticos

del CICR fue finalmente donada a la Liga de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que 
emprendió una operación conjunta con la Cruz Roja Etíope 
el 1 de julio, fecha de la firma del acuerdo entre estos dos 
organismos.

Paralelamente, el CICR prosiguió en Etiopía sus activi
dades derivadas de los Convenios de Ginebra, en el marco 
de las secuelas del conflicto de Ogaden. Se describen éstas 
en el capítulo Etiopía-Soinalia, más arriba.

Infraestructura de la delegación y logística

En previsión de las actividades de asistencia que serían 
necesarias en 1988, el CICR había reforzado su infraestruc
tura logística antes de finalizar 1987. En el ámbito de los 
transportes, el parque de vehículos, con unos 60 camiones 
a últimos de 1987, llegó a tener un total de 108 vehículos 
(de los cuales 71 camiones y 63 remolques) en el ápice de 
las operaciones. Además, el CICR alquiló unos 50 camiones 
a una compañía etíope.

El dispositivo aéreo, indispensable y complementario para 
el dispositivo por carretera, tanto en cuanto al transporte 
del personal como para el envío de socorros de urgencia 
y el acceso a lugares aislados, también había sido reforza
do a finales de 1987. La flota aérea del CICR incluía un 
Hércules puesto a disposición del CICR por el Gobierno 
belga, así como tres Pilatus Porter, un Twin Otter y un 
helicóptero. Mientras que el gran carguero se utilizaba esen
cialmente para llevar las reservas desde la costa hasta As
mara, y después a Mekele, a fin de llenar los depósitos, 
los aviones pequeños y el helicóptero servían para llegar 
a los puestos de distribución y para transportar al personal 
localmente.

El CICR disponía, además, de 12 lugares de depósito 
en el norte del país, así como en el puerto de Assab.

Cuando las operaciones estaban en su punto culminan
te, la delegación del CICR contaba con unas 50 personas, 
secundadas por cerca de 600 empleados reclutados local
mente. Tras la retirada del norte del país y hasta finales 
del año, sólo permanecieron en Addis Abeba 4 delegados.

Distribución de víveres:
acción conjunta con la Cruz Roja Etíope

La acción de asistencia alimentaria que había comenza
do en diciembre en favor de las personas civiles afectadas 
por la sequía en las regiones conflictivas en el norte del 
país, según un plan de acción conjunta del CICR y de la 
Sociedad Nacional, empezó a desarrollarse rápidamente. 
El CICR distribuyó raciones alimentarias mensuales a las 
personas cuyos datos habían sido registrados durante eva
luaciones y un equipo médico participó en todas las distri
buciones, controlando el estado de salud general de los
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beneficiarios y verificando el estado nutricional de los ni
ños según el método del «quac-stick». Así, en enero, más 
de 360.000 personas recibieron una ración mensual (18,5 
kg) y, en febrero, 540.000 beneficiarios recibieron la ayu
da de esta acción del CICR.

El mes de marzo, las operaciones militares obstaculiza
ron cada vez más las acciones de socorro y hubo de in
terrumpirse toda la actividad, a comienzos de abril para 
Eritrea y Tigré, y a mediados de mayo para Gondar.

En Tigré, se organizaron importantes distribuciones en 
Idaga Hamus (162.900 beneficiarios), Adi Gudum (32.200 
beneficiarios), Wukro (82.100 beneficiarios), Mekele (43.000 
beneficiarios), así como, en menor medida, en Dalu y Kilte 
Belesa. Recibieron ayuda alimentaria del CICR 200.000 
personas cada mes, como promedio. La situación conflic
tiva se deterioró gravemente desde el mes de febrero y 
violentos combates impidieron varias veces los convoyes 
de socorros y el abastecimiento de los depósitos. Por eso, 
se demoraron muchas distribuciones, incluso fueron anu
ladas por falta de reservas disponibles.

En Eritrea, las evaluaciones efectuadas en diciembre de 
1987 habían puesto de manifiesto las necesidades predomi
nantes en la región de Akele Guazai, en el sudeste de la 
provincia. En enero, el CICR emprendió allí una distribu
ción de raciones mensuales en favor de 115.000 personas. 
Se trataba de las primeras distribuciones del CICR en esa 
región desde abril de 1986. La región de Bellesa también 
recibió ayuda alimentaria, en favor de 37.000 personas más 
particularmente afectadas por la situación. Los beneficiarios 
de la acción en Eritrea eran, como promedio, 75.000 cada 
mes.

El CICR también llevó a cabo una acción conjunta 
con la Cruz Roja Etíope en Gondar. Hasta mediados de 
mayo, un promedio de 78.000 personas recibió raciones 
alimentarias mensuales.

A pesar de reiteradas gestiones, el CICR no pudo empren
der operaciones de socorro en Wollo, incluso durante los 
primeros meses del año, cuando ciertas zonas estaban gra
vemente afectadas por la sequía en un entorno conflictivo. 
Sin embargo, el CICR pudo mantener en Dessie una base 
logística para apoyar sus actividades en Gondar.

De enero a mayo, el CICR distribuyó, en total, 22.866 
toneladas de víveres alim entarios, por un valor de
11.217.000 francos suizos.

Distribuciones de semillas

El CICR había previsto distribuir, de abril a junio, un 
total de 5.000 toneladas de semillas a 500.000 personas, 
a fin de garantizar buenas cosechas para finales del año. 
Obligado a interrumpir sus actividades en el norte del país, 
pudo proporcionar 67 toneladas de semillas, sobre todo 
en Gondar, región cuyo acceso todavía le estaba autoriza
do en abril, y hubo de renunciar al resto del programa.

Programas de higiene e hidráulicos

Las dificultades de desplazamiento en el norte del país 
frenaron el desarrollo de los proyectos de construcción y 
de equipamiento de pozos, pero pudieron llevarse a cabo, 
gracias a la población local, que dio pruebas de una real 
colaboración, algunas realizaciones.

El CICR continuó distribuyendo agua potable en Asma
ra, capital de Eritrea, particularmente en favor de los es
tablecimientos hospitalarios de la prisión y de las escuelas. 
Esta acción había comenzado en mayo de 1987 por razón 
de una gran penuria y, durante los primeros meses de 1988, 
el CICR transfirió esta responsabilidad a la Cruz Roja 
Etíope y al municipio. Así, de mayo de 1987 a abril de 
1988, el CICR se encargó de proporcionar en Asmara más 
de 55 millones de litros de agua.

Retirada y transferencia de bienes

Para atenerse a la voluntad del Gobierno etíope que, 
el 21 de mayo, había conminado al CICR a retirar todo 
su personal que trabajaba en el marco de la operación asis- 
tencial conjunta con la Sociedad Nacional y a reexpedir 
o transferir todos sus socorros y medios logísticos en bre
ves plazos, el CICR se puso en contacto con todos los Go
biernos y Sociedades Nacionales donantes a fin de obtener 
su acuerdo en cuanto al plan de retirada que había elabo
rado. Como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y la Cruz Roja Etíope habían anun
ciado su intención de organizar una acción conjunta en 
favor de una parte de los antiguos beneficiarios del CICR, 
éste propuso transferir dos tercios de sus socorros y me
dios logísticos para este programa; el resto podía ser distri
buido a las instituciones de socorro que aún prestaban 
servicio en el norte de Etiopía. A finales de junio, la mayo
ría de los donantes había aceptado estas proposiciones de 
transferencia y, el 1 de julio, la Cruz Roja Etíope y la Liga 
firmaron el correspondiente acuerdo. Del 18 al 24 de julio, 
delegados del CICR pudieron trasladarse a Eritrea y a Tigré 
para entregar oficialmente los bienes del CICR a los diver
sos organismos beneficiarios, en presencia de las autorida
des, de la RRC («Relief and Rehabilitation Commission»), 
de la Liga y de la Cruz Roja Etíope. Los últimos artículos 
fueron entregados, a mediados de agosto, en Wollo y en 
Gondar. Así, se entregaron para la operación conjunta Li
ga/C ruz Roja Etíope, más de 20.000 toneladas de víveres, 
28 depósitos y el parque de vehículos del CICR. Por otra 
parte, se donaron a diversas organizaciones, para sus acti
vidades de asistencia en el norte del país, más de 12 tonela
das de víveres y diversos socorros materiales, por un valor 
total de 31.100.000 francos suizos.

Programas en favor de los minusválidos
El CICR continuó prestando apoyo técnico y material 

a los centros ortopédicos de H arar y de Asmara, como
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los años anteriores. Comenzó a colaborar, sobre todo, en 
las actividades del «Prosthetic/Orthotic Centre», en Addis 
Abeba; un equipo de técnicos ortopedistas del CICR llegó 
a Etiopía en octubre de 1988 y empezó su labor en ese 
centro.

Difusión

Dos empleados reclutados localmente animaron, hasta 
mediados de abril, más de 170 sesiones de difusión para 
unas 150.000 personas, en las regiones de Eritrea y de Tigré, 
así como en las de Gojam, Kafa, Sidamo y Hararghe, en 
el sur: los públicos fueron círculos diversos, tales como 
funcionarios gubernamentales y del partido, representan
tes de las fuerzas armadas y del orden, miembros del per
sonal médico o enseñantes, estudiantes y colaboradores de 
la Sociedad Nacional.

Actividades desplegadas a partir de Sudán en favor de las 
personas afectadas por los conflictos eritreo y tigreano

El CICR prosiguió su asistencia médica a los dispensa
rios y puestos de sanidad en Eritrea y en Tigré. De las 
distribuciones trimestrales de medicamentos y de material 
médico se beneficiaron, en total, 124 dispensarios en las 
dos regiones. Por lo demás, el CICR donó 10 bombas 
hidráulicas manuales para pozos, así como material de man
tenimiento para terminar en Eritrea la realización de un 
proyecto hídrico emprendido en 1986.

En favor de los prisioneros etíopes en poder del EPLF

Como no estaba autorizado por el EPLF («Eritrean 
People’s Liberation Front») para visitar a los prisioneros 
en poder de este movimiento, el CICR envió socorros 
médicos a la ERA («Eritrean Relief Association») para los 
dispensarios de los campamentos de prisioneros. El CICR 
prosiguió, a lo largo de todo el año, sus contactos con 
miras a obtener el derecho a entrevistarse sin testigos con 
los prisioneros y registrar sus datos o, por lo menos, a recibir 
listas nominales; pero no tuvo éxito.

En favor de los minusválidos

Abierto en 1984, el centro ortopédico de Kassala (Su
dán) continuó su actividad en favor de los amputados de 
guerra eritreos y tigreanos, así como de los minusválidos 
sudaneses. En 1988, se equipó con prótesis o con órtesis 
a 150 nuevos pacientes. Siete técnicos locales, formados 
allí por el CICR, secundaron al técnico ortopedista en su 
trabajo.

SOMALIA

El CICR tiene, desde 1982, una delegación permanente 
en Mogadischo, cuya principal actividad se relacionaba con 
el conflicto de Ogaden y sus secuelas, mencionada este año 
más arriba, en Etiopía/Somalia.

En 1988, la repentina deterioración de la situación en 
el noroeste del país, en mayo, indujo al CICR a proponer 
sus servicios, en este contexto en virtud del artículo 3 de 
los Convenios de Ginebra, con objeto de prestar asistencia 
a los heridos y proteger a la población civil afectada por 
este conflicto.

Además de los contactos mantenidos con las autorida
des competentes en Mogadischo, el CICR trató cuestiones 
relativas a sus actividades humanitarias en la entrevista del 
presidente señor Siad Barre y el señor Sommaruga, el 25 
de mayo, al margen de la Cumbre de la OUA en Addis 
Abeba. Por otra parte, el presidente de la Media Luna Ro
ja  Somalí visitó la sede del CICR, en Ginebra, donde fue 
recibido, el 9 de diciembre, por el presidente señor Som
maruga y colaboradores de la Institución.

Misiones en el noroeste del país
Como reacción contra los combates registrados en el no

roeste del país en mayo, el CICR solicitó inmediatamente 
a las autoridades somalíes autorización para ir a las zonas 
afectadas por el conflicto, a fin de determinar las necesida
des y una eventual asistencia. El 9 de junio, un equipo 
de la Cruz Roja, integrado por delegados del CICR y repre
sentantes de la Liga y de la Media Luna Roja Somalí, llegó 
a Caroe y a Las Anod, es decir, a regiones próximas a 
la zona afectada por el conflicto. El 27 de junio, fueron 
visitados los hospitales de estas dos localidades. Un médi
co del CICR, acompañado por un representante de la Li
ga, se trasladó de nuevo a ambas ciudades, con objeto, 
sobre todo, de entregar material médico y medicamentos 
para los establecimientos hospitalarios donde se asistía a 
heridos de guerra.

A pesar de las repetidas gestiones ante las autoridades 
somalíes competentes, el CICR no pudo volver a la región 
antes del mes de noviembre. En efecto, del 19 al 21 de 
noviembre, un equipo de delegados del CICR pudo exami
nar la situación, sobre todo en el aspecto médico, en Ga- 
roe, Las Anod, Berbera y Burao. Sobre la base de sus 
comprobaciones, el CICR propuso a las autoridades que, 
en colaboración con la Media Luna Roja Somalí, se orga
nizase una acción de asistencia médico-quirúrgica y de eva
cuación de los heridos. Antes de finalizar el año, las 
autoridades acogieron positivamente estas proposiciones.

Actividades en favor de los heridos de guerra

No bien se conoció la noticia de los enfrentamientos en 
el noroeste del país, el CICR intentó prestar asistencia a
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los heridos. Envió, a comienzos de junio, un médico de 
Ginebra, que visitó los hospitales de la capital, donde se 
asistía a los heridos evacuados del norte, para evaluar sus 
necesidades y entregar material médico y medicamentos 
básicos. La afluencia de varios cientos de heridos, a menu
do en muy grave estado, al hospital Martini indujo al CICR 
a enviar al mismo, con mucha urgencia, un equipo médico 
integrado por un cirujano, un anestesista, una instrumen
tista y seis enfermeras de quirófano, así como un coordi
nador médico. Tras haber reorganizado el hospital con la 
ayuda de voluntarios de la Media Luna Roja Somalí, el 
equipo médico del CICR llevó a cabo intervenciones quirúr
gicas en favor de los heridos de guerra evacuados del fren
te, de mediados de julio a últimos de noviembre, fecha 
del término de esta acción de asistencia de urgencia: du
rante este período, fueron admitidos y asistidos en este hos
pital 441 heridos de guerra.

Paralelamente, del 31 de julio al 3 de agosto, un ciruja
no del CICR impartió enseñanzas en un seminario sobre 
cirugía de guerra a más de 30 cirujanos civiles y militares 
de los hospitales de Mogadischo.

Además, los delegados del CICR colaboraron en los cur
sos de primeros auxilios que, durante el año, organizó la 
Sociedad Nacional. Los socorristas se beneficiaron tam 
bién de una formación relativa al Movimiento y a los Con
venios de Ginebra.

SUDÁN

En 1988, la acción del CICR en Sudán tuvo varios as
pectos. Por una parte, el conflicto del sur de Sudán preo
cupó mucho a la Institución que, a lo largo del año, realizó 
esfuerzos para poder organizar una acción de asistencia 
en favor de la población civil desplazada en las zonas más 
afectadas por los combates; finalmente, las actividades de 
socorro pudieron comenzar en diciembre. Por otra parte, 
el CICR continuó intentando actuar en favor de las perso
nas afectadas por la situación en Eritrea y en Tigré, y no 
accesibles a partir de'las zonas bajo control gubernamental 
etíope, en especial los prisioneros en poder de los movi
mientos de oposición etíopes (véase, más arriba, el 
capituló Etiopía).

A ctiv id a d es en  fa v o r  de la  p o b la c ió n  a fectad a  
p or el co n flic to  en  el sur del país

Durante todo el año, el CICR prosiguió sus esfuerzos 
para poder prestar protección y asistencia a las víctimas 
del conflicto del sur de Sudán. Basadas, especialmente, en 
el artículo 3 de los Convenios de Ginebra y en el derecho 
de iniciativa que éste confiere al CICR, estas gestiones con
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dujeron finalmente a la realización, a partir de primeros 
de diciembre, de una acción de asistencia material, alimen
taria y médica en el sur del país, tanto en las zonas contro
ladas por el Gobierno sudanés como en las regiones bajo 
control del movimiento de oposición SPLM /SPLA («Su
danese People’s Liberation Movement/Army»). A las 
actividades de asistencia propiamente dichas precedieron 
evaluaciones de la situación interrumpidas durante largos 
períodos de espera y de negociaciones. Tras haberse entre
vistado el jefe de delegación en Jartum  con el primer mi
nistro de Sudán, señor Sadiq el Mahdi, el 13 de febrero, 
y haber expuesto los proyectos del CICR, se presentó a 
las dos partes contendientes, el 17 de febrero, un primer 
plan de acción proponiendo evaluaciones simultáneas de 
la situación por ambas partes. En mayo, el director de Ac
tividades Operacionales viajó a Jartum , donde fue recibi
do por el primer ministro; por su parte, el delegado general 
para África se entrevistó con el jefe del SPLM / SPLA, 
señor John Garang, en Addis Abeba, a quien presentó el 
plan de acción del CICR. Tras aprobación por las dos par
tes, pudo efectuarse, en junio, una primera evaluación en 
la zona gubernamental; pero, ante la imposibilidad de ha
cer lo mismo en las regiones bajo control de la oposición, 
hubo que interrumpir esta primera tentativa. En realidad, 
toda la acción debía basarse en un enfoque equilibrado 
y simultáneo. Tras nuevas gestiones, pudieron reanudarse, 
a mediados de julio, las misiones de evaluación, tanto en
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la zona controlada por la oposición como en la zona gu
bernamental. Examinadas las necesidades de la población, 
el CICR propuso un nuevo plan de acción sugiriendo acti
vidades de asistencia alimentaria, material, médica y vete
rinaria, así como de protección de las personas detenidas 
y de la población civil en general. Tras una última eva
luación en Akon, localidad bajo control del SPLM /SPLA, 
a comienzos de noviembre, las dos partes aceptaron el plan 
de acción del CICR y pudieron empezar las acciones de 
socorro en diciembre, a partir de Jartum , de Lokichokio 
(Kenia) y de Entebbe (Uganda).

Además de las citadas conversaciones a alto nivel, el 
CICR mantuvo contactos, durante todo el año, tanto con 
los dirigentes gubernamentales concernidos como con los 
representantes del SPLM / SPLA, así como con los Go
biernos vecinos de Kenia y de Uganda.

Acción a partir de Jartum

Dada la favorable acogida de su primer plan de acción 
tanto por el Gobierno sudanés como por el SPLM /SPLA, 
el CICR envió a Wau, el 13 de junio, un equipo integrado 
por un médico, una enfermera-nutricionista, un técnico 
sanitario, un agrónomo y delegados. La finalidad de esta 
misión era evaluar la situación médico-nutricional en esta 
localidad e instalar una subdelegación para llevar a cabo 
una acción de asistencia en favor de las personas desplazadas 
menesterosas; pero, al no poder efectuar el mismo tipo 
de acción en regiones controladas por el SPLM /SPLA, 
el CICR tuvo que retirar, el 23 de junio, su equipo, que 
llegó a Jartum , interrumpiendo así su misión, a pesar de 
la grave situación comprobada. Tras nuevas gestiones, 
equipos del CICR reanudaron su trabajo de evaluación, 
durante la segunda quincena de julio, en Malakal y en 
Juba, por lo que respecta a las zonas bajo control del 
Gobierno. Teniendo en cuenta las prolongadas negociaciones, 
sólo a comienzos de diciembre pudo concretarse la acción 
de asistencia: el 4 de diciembre, delegados fueron de nuevo 
a Wau, donde instalaron una subdelegación, emprendiendo 
inmediatamente una primera acción de asistencia en favor 
de 5.000 personas desplazadas, particularmente desprovistas. 
Se les distribuyeron víveres, así como socorros materiales 
(jabón, mantas, utensilios de cocina y ropa). Los delegados 
proporcionaron también, durante el mes de diciembre, 
socorros alimentarios y materiales a los orfanatos y a la 
prisión de Wau, y el personal médico del CICR visitó los 
hospitales, dispensarios y puestos de sanidad de la ciudad, 
a fin de entregar el material médico y los medicamentos 
necesarios, además de los socorros alimentarios y mate
riales.

De Wau, los delegados fueron también a Aweil para sen
tar allí las bases de una acción de asistencia que debía co
menzar en enero de 1989.

Acción a partir de Kenia y  de Uganda

El CICR sólo pudo comenzar sus evaluaciones de la si
tuación en las zonas bajo control del SPLM /SPLA en el 
transcurso de la segunda quincena de julio. Equipos de 
delegados fueron entonces a Kongor, Pochala y Yirol, a 
partir de Lokichokio, base del CICR en Kenia. Los equipos 
de delegados permanecieron en Yirol hasta mediados de 
agosto y en Kongor hasta comienzos de septiembre; des
pués, regresaron a Kenia, porque no pudieron emprender 
su acción de asistencia. En noviembre, el CICR se trasladó 
de nuevo a Akon, donde estuvo un día para examinar la 
situación y entregar socorros médicos.

Cuando, a primeros de diciembre, pudieron comenzar 
en zona SPLM / SPLA las operaciones de asistencia, el 
CICR se trasladó prioritariamente a Akon y a Yirol, sir
viéndose de Adok/Leer como base logística. En cada una 
de estas dos localidades, proporcionó el material indispen
sable para la reconstrucción del dispensario, así como los 
medicamentos y el material médico básico para el funciona
miento de estos dos centros de asistencia. Se proporciona
ron medicamentos al dispensario de la aldea de Tir Aleit, 
cerca de Akon.

Las personas desplazadas recibieron también socorros 
de urgencia, pero el CICR comenzó, sobre todo, a registrar, 
durante ese mes de diciembre, los datos de los potenciales 
beneficiarios locales, por una parte, y a organizar el abas
tecimiento de los depósitos por vía aérea a partir de Kenia 
y de Uganda, por otra. A finales de diciembre, ya se ha
bían distribuido 15,4 toneladas de socorros.

Además, al efectuar las primeras evaluaciones, en julio, 
los delegados habían comprobado la urgencia de empren
der una campaña de vacunación del ganado —cuyo pro
ducto constituye del 60% al 80% del régimen alimentario 
de la población—, porque las últimas vacunaciones contra 
la peste bovina databan de 1983 en esa región conflictiva. 
Se habilitaron especialmente tres vehículos, en particular 
para garantizar el sistema frigorífico, y las vacunas de las 
que habían de beneficiarse cientos de miles de cabezas de 
ganado, comenzaron la última semana del año. Al 31 de 
diciembre, el CICR, ayudado por veterinarios locales, ha
bía vacunado 5.000 animales en las cercanías de Yirol y
20.000 en Akon; había atendido a algunos cientos de ani
males enfermos.

La asistencia alimentaria distribuida en el sur de Sudán 
ascendía, a últimos del año, a 165 toneladas; la asistencia 
material a unas 2 toneladas.

Hospital quirúrgico en Lokichokio

El hospital del CICR instalado cerca de Lokichokio, en 
Lopiding (territorio keniano), acogió, durante todo el año, 
a heridos de guerra en gran número. Con capacidad para 
50 camas, este establecimiento hospitalario de cuyo fun
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cionamiento se encarga la Cruz Roja Finlandesa, prestó 
asistencia a un total de 495 personas (370 heridos de guerra 
sudaneses, así como 74 enfermos y accidentados sudaneses 
y 51 enfermos kenianos).

Logística

Desde el 4 de diciembre, un Hércules efectuó seis viajes 
de ida y vuelta por semana entre Jartum  y Wau, desde 
donde aviones pequeños transportaban al personal y los 
socorros a Aweil.

A partir de Lokichokio (Kenia), tres aviones pequeños 
llegaban a Yirol y a Akon; después, se estableció un puen
te aéreo entre Entebbe (Uganda) y estos dos puntos de des
tino, gracias a un gran carguero Transall, que efectuaba 
dos vuelos diarios a partir del 26 de diciembre. Completa
ban la infraestructura logística 54 camiones, de los cuales 
43 con remolque.

A finales del año, para garantizar las operaciones de asis
tencia que comenzaban, aumentó mucho la plantilla del 
personal: 21 delegados secundados por 225 empleados lo
cales que trabajaban en las regiones bajo control guberna
mental y 21 delegados residentes en Kenia que trabajaban 
en las zonas controladas por el SPLM /SPLA.

Personas detenidas a causa de la situación interna

No tuvo eco favorable el ofrecimiento de servicios hecho 
una primera vez en 1986 y reiterado en 1987 y en 1988 
para obtener el acceso a las personas detenidas a causa 
de la situación interna, sea por el Gobierno sea por el mo
vimiento de oposición SPLM /SPLA. No se notificó cap
tura alguna al CICR, que no tuvo acceso a ningún 
prisionero. Cabe destacar solamente una acción en el ám
bito de la detención: el SPLA se dirigió al CICR para que 
éste organizase el regreso a Jartum  de un oficial del ejérci
to sudanés que el movimiento de oposición había captura
do en 1987. El 21 de julio, un delegado y un médico del 
CICR viajaron a Pibor, donde se hicieron cargo de este 
prisionero liberado.

Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas de Jartum  prosiguió, con la 
colaboración de sus oficinas de Port-Sudan, Kassala, Juba 
y Yei, sus actividades en favor de los refugiados etíopes, 
ugandeses, zairenses y, en menor medida, chadianos. El 
trabajo se centraba, especialmente, en el intercambio de 
mensajes de Cruz Roja y en las solicitudes de búsqueda 
relativas a personas desaparecidas o a reuniones de fami
liares.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR continuó apoyando el programa de asistencia 
de la Media Luna Roja Sudanesa emprendido en 1987 en 
favor de las personas desplazadas que llegaban a la capital 
tras haber huido de las zonas conflictivas del sur. Concebi
da para prestar ayuda a los recién llegados de una manera 
ocasional a su llegada a Jartum , esta acción benefició a 
unas 750 personas, como promedio, cada mes. Esta asis
tencia, financiada y puesta a disposición por el CICR, as
cendió a un total de 25,2 toneladas de víveres y 5,8 toneladas 
de socorros materiales en 1988.

Además, el CICR organizó un programa de distribución 
de agua para cerca de 30.000 personas desplazadas del sur 
de Sudán en la capital. De mayo a finales del año, dos 
camiones cisterna del CICR proporcionaron 30.000 litros 
de agua cada día en seis aldeas y campamentos de personas 
desplazadas en Jartum  y en los alrededores.

Las lluvias torrenciales afectaron gravemente, a comien
zos de agosto, a más de un millón de personas en la región 
de Jartum . El CICR reaccionó inmediatamente poniendo 
a disposición de la Media Luna Roja Sudanesa 15 delega
dos y miembros de su personal médico, así como material 
(222 toneladas de víveres, carpas de plástico y tres ca
miones).

UGANDA

Si las actividades de protección y de asistencia en favor 
de los detenidos se desarrollaron positivamente, con el co
mienzo de las visitas a las personas encarceladas bajo la 
responsabilidad del ejército, especialmente en los cuarteles 
militares, la delegación del CICR en Uganda tropezó con 
más dificultades para realizar sus proyectos en cuanto a 
protección y asistencia de las personas desplazadas en el 
norte y en el este del país, a causa de la reticencia de las 
autoridades para otorgar un libre acceso a estas regiones 
y por razón de las malas condiciones de seguridad, esen
cialmente.

El jefe de la delegación pudo entrevistarse varias veces 
con diversos miembros del Gobierno, principalmente los 
ministros más concernidos por la acción del CICR, o sea 
los ministros de Estado de Justicia, de Relaciones Inte
riores, de Defensa y de Relaciones Exteriores, así cçmo 
con el jefe de Estado Mayor. El delegado general para Áfri
ca viajó, en octubre, a Uganda y se entrevistó allí con el 
viceprimer ministro, señor Erya Kategaya, y con el ministro 
de Estado de Relaciones Exteriores, señor Tarsis Kabweg- 
yere. El 3 de noviembre, el jefe de la delegación fue recibi
do en audiencia por el jefe del Estado, el presidente señor 
Museveni: la conversación versó sobre la autorización pa
ra visitar a los detenidos en los lugares de detención direc
tamente dependientes del ejército, en especial los cuarteles, 
así como sobre los proyectos del CICR para prestar asis-
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tencia y protección a las personas desplazadas en el norte 
y en el este del país. Por otra parte, el jefe de la delegación 
describió las actividades proyectadas para el sur de Sudán 
y el presidente señor Museveni dio su asenso para que el 
CICR fuese a esa región partiendo de territorio ugandés 
(véase el capítulo Sudán del presente Informe).

Gestiones y actividades en favor de los detenidos

Cuando llegó al poder, en 1986, el presidente señor Mu
seveni dio su acuerdo para que el CICR visitara a las per
sonas detenidas bajo la responsabilidad del NRA («National 
Resistance Army»), que se había convertido en el ejército 
gubernamental. Desde entonces, el CICR multiplicó las ges
tiones para obtener el acceso a los cuarteles militares que 
sirven de lugar de tránsito para las personas arrestadas por 
el ejército. En 1988, fundándose en el acuerdo de sede fir
mado el 29 de diciembre de 1987, por el que se le otorga 
el acceso a todos los lugares de detención militares, el CICR 
continuó interviniendo ante las diversas autoridades com
petentes y, el 3 de noviembre, el jefe del Estado anunció 
al jefe de delegación durante una entrevista, que daba su 
acuerdo de principio para visitas del CICR a los cuarteles. 
Una primera serie de visitas tuvo lugar del 17 de noviembre 
al 14 de diciembre: los delegados visitaron ocho cuarteles, 
tres en Kampala y cinco en el este del país, donde vieron 
sin testigos a 135 detenidos cuyos datos registraron.

El Ministerio de Defensa también dio al CICR autoriza
ción para visitar el campamento de reeducación de Kibura- 
ra. La visita tuvo lugar en mayo y los delegados vieron, 
según los criterios habituales del CICR, a 2.887 personas 
que, tras haber sido entregadas a las autoridades en virtud 
de la ley de amnistía, habían sido transferidas a ese cam
pamento.

El CICR continuó visitando, a lo largo de todo el año, 
la mayor parte de los lugares de detención dependientes 
de las autoridades civiles, pero que albergaban a personas 
arrestadas y mantenidas bajo la responsabilidad del ejérci
to. Así, los equipos del CICR integrados por delegados 
y médicos o enfermeras vieron, de conformidad con los 
criterios del CICR, a 5.643 personas detenidas por razones 
relacionadas con la situación interna del país, en 15 luga
res de detención (8 prisiones y 7 puestos de policía, en Kam
pala y en el este y el sudeste del país). Los siete puestos 
de policía de la capital fueron objeto de una serie de visitas 
completas, del 5 de abril al 12 de mayo. Durante el segun
do semestre, los delegados del CICR visitaron los siete pues
tos de policía de la capital a un ritmo semanal durante 
los meses de junio a septiembre, después dos veces al mes 
hasta finales del año (exceptuado el puesto central, que 
continuaron visitando semanalmente). Las prisiones fueron 
visitadas a razón de dos visitas completas al año y de nu
merosas visitas intermedias.

Además del registro de los datos de cada prisionero, las 
visitas completas efectuadas por los delegados del CICR

incluían un llamamiento nominal de todos los detenidos 
cuyos datos habían sido anteriormente registrados, así co
mo la posibilidad de conversar sin testigos con todos los 
que lo deseaban. Además, especialistas del CICR (inge
niero sanitario, enfermera, nutricionista) examinaron to
dos los locales de cada prisión. Una vez establecidas sus 
conclusiones, se propusieron a la administración peniten
ciaria medidas con miras a mejorar las condiciones de de
tención, con el apoyo del CICR. Se realizaron, en 
colaboración con las autoridades, programas de rehabili
tación nutricional, trabajos para mejorar las condiciones 
de higiene (instalación de duchas, evacuación de las aguas 
residuales, desinfección de locales, etc.), así como diversos 
programas médicos (en especial, lucha contra la tuberculo
sis y la diarrea). Por último, además de la formación de 
personal médico y la entrega de medicamentos o de mate
rial médico para los dispensarios de las prisiones, se resol
vieron casos individualm ente (traslados por razones 
médicas, regímenes especiales, etc.).

Además de esta asistencia médica y sanitaria, los deteni
dos recibieron ropa usada y mantas, así como artículos 
educativos y recreativos.

Respondiendo a intervenciones del CICR, el Ministerio 
de Defensa anunció, el mes de marzo, su intención de libe
rar a los niños de menos de 13 años, detenidos, la mayoría 
de ellos, en la prisión de Luzira. El CICR se esforzó por 
encontrar a sus padres o a familiares que pudieran aco
gerlos, por intermedio de la Agencia de Búsquedas. El 22 
de abril, fueron liberados 94 niños: todos ellos recibieron, 
antes de ser trasladados a su lugar de origen por las autori
dades, mantas y ropa del CICR.

El 17 de junio y el 6 de octubre, tuvieron lugar otras 
liberaciones de detenidos dependientes del NRA; se bene
ficiaron, respectivamente, 1.515 y 944 detenidos adultos. 
Todos recibieron una asistencia material (mantas, ropa, 
víveres, jabón) del CICR cuando salieron de la prisión.

Gestiones y actividades en favor de las personas civiles
Interrumpidas a finales del primer semestre de 1987 por 

razones de seguridad, pudieron reanudarse en 1988, pero 
con obstáculos, las actividades del CICR en el norte y en 
el este del país. Así, tras nueve meses de interrupción, 
equipos de delegados se trasladaron, en marzo, a Soroti, 
Gulu, Lira y Kitgum. A la vista de las comprobaciones, 
la delegación elaboró planes de asistencia médica y mate
rial de urgencia en favor de las personas desplazadas en 
esas regiones.

Por ser el distrito de Gulu el más afectado, con 15.000 
personas desplazadas, el CICR abrió allí una oficina; en 
mayo, una segunda misión, centrada en las necesidades 
médicas, mostró que la mayoría de los centros de sanidad 
padecía grave penuria de personal y de medicamentos. El 
CICR quiso remediar esta situación e impedir una degra
dación del estado de la población civil emprendiendo un
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programa de clínicas móviles; pero, por desgracia, esta ac
ción se vió obstaculizada, a causa de la imposibilidad de 
salir de la ciudad de Gulu por razón de operaciones milita
res. En julio, el equipo del CICR regresó a Kampala, por
que no podía actuar. Cuando delegados pudieron volver 
a Gulu, a mediados de noviembre, se había cuadruplicado 
el número de personas desplazadas. Por una parte, los de
legados entregaron material médico y medicamentos al hos
pital gubernamental, y por otra, organizaron un programa 
de asistencia ocasional en favor de las personas civiles 
desplazadas que padecían malnutrición. Se distribuyeron 
así víveres, mantas y utensilios de cocina para 1.200 perso
nas en diciembre.

Las primeras evaluaciones en Kitgum, en marzo y des
pués en mayo, no revelaron necesidades urgentes; pero, 
por motivos de seguridad, los delegados no pudieron tener 
acceso a las zonas rurales de las proximidades de la ciudad. 
Cuando pudieron regresar a Kitgum, en noviembre, se ha
bían refugiado allí unas 2.000 personas, procedentes del 
sur de Sudán. El CICR proporcionó inmediatamente asis
tencia alimentaria y material de urgencia, antes de que el 
ACNUR se hiciera cargo de la responsabilidad de esta 
acción.

Las evaluaciones a fondo efectuadas en el distrito de 
Soroti, en marzo, junio y septiembre, revelaron en primer 
lugar una situación satisfactoria en su conjunto. A comien
zos de diciembre, en cambio, un delegado y una enfermera 
pudieron ir al cantón de Amuria, en el norte del distrito 
de Soroti donde, en seis campamentos, estaban reagrupa- 
das unas 20.000 personas desplazadas. En dos de dichos 
campamentos, la situación alimentaria requería una acción 
de asistencia que comenzará en enero de 1989 en favor 
de 8.000 personas.

Agencia de Búsquedas
En el marco de las actividades de la delegación en los 

lugares de detención ugadenses, los delegados registraron 
los datos de nuevos detenidos, trataron solicitudes de bús
queda y distribuyeron mensajes familiares entre los pri
sioneros y sus parientes.

Se mantuvo asimismo una estrecha colaboración entre 
el servicio de búsquedas de la Cruz Roja Ugandesa y la 
oficina de la Agencia de Búsquedas del CICR en Kampala, 
particularmente para la distribución de mensajes familiares.

Acción en favor de los minusválidos
Se organizó, en octubre de 1988, en colaboración con 

el Ministerio de Sanidad, la Cruz Roja Ugandesa y la Cruz 
Roja Británica, un programa ortopédico en favor de los 
minusválidos de guerra en el hospital Mulago de Kampala. 
Se rehabilitó el taller ortopédico del hospital de Mulago 
y un equipo de dos técnicos ortopédicos (uno del CICR, 
otro de la Cruz Roja Británica) comenzó, a finales del año, 
la producción de prótesis.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

Como en los ámbitos de la asistencia y de la Agencia 
de Búsquedas, las actividades de la delegación por lo que 
respecta a la difusión de los principios fundamentales de 
la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario, con
tinuaron desplegándose en estrecha colaboración con la 
Cruz Roja Ugandesa, en particular por intermedio de sus 
diez «field officers» regionales. Las dos unidades de difu
sión móviles (vehículos equipados con material de proyec
ción, de documentación, etc.) permitieron, durante todo 
el año, organizar sesiones de difusión en las ciudades y 
en las zonas rurales para un variado público (miembros 
de la Cruz Roja, ejército, policía, personal administrativo 
y médico, escolares, etc.).

El ministro de Estado de Defensa y el jefe de Estado 
Mayor dieron su acuerdo para que el CICR organizara un 
programa de difusión del derecho internacional hum anita
rio para las fuerzas armadas. Tuvo lugar, en julio, con 
la colaboración de un delegado especializado en difusión 
ante las fuerzas armadas, llegado expresamente de Ginebra, 
un seminario para los oficiales superiores del ejército. Se 
celebraron después con regularidad sesiones en los cuarte
les para los oficiales y los soldados.

También se dieron charlas sobre el derecho internacional 
humanitario y los principios y las actividades de la Cruz 
Roja en dos campamentos de reeducación para un total 
de 13.000 hombres, miembros del ejército del Gobierno 
anterior que podían ingresar en las filas del NRA.

Se pronunciaron, ante los estudiantes de derecho de la 
Universidad de Makerere, conferencias sobre el derecho 
internacional humanitario.

Por último, diversos seminarios, emisiones radiofónicas, 
televisivas y artículos publicados en los periódicos ugande- 
ses permitieron dar a conocer mejor la Cruz Roja al gran 
público.

OTROS PAÍSES

KENIA  — El CICR mantuvo su delegación zonal en Nairobi 
para garantizar contactos periódicos con las autoridades 
y las Sociedades Nacionales de Kenia, Comores, Yibuti, 
Madagascar, Mauricio, Seychelles y Tanzania, así como 
con representantes de los medios de comunicación de esos 
países. Esta delegación zonal siguió siendo una importante 
base logística para las acciones en Sudán, Etiopía, Uganda 
y Somalia.

Asimismo, la delegación zonal colaboró estrechamente 
con la Agencia de Búsquedas por lo que atañe a las solici
tudes de encuesta, de transmisión de mensajes familiares 
y de emisión de títulos de viaje.

En Kenia, los delegados zonales prosiguieron, en cola
boración con la Cruz Roja de Kenia, sus actividades de 
difusión del derecho internacional humanitario y de pro-
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moción de los Protocolos adicionales. Se dieron conferen
cias, durante todo el año, a colaboradores de la Sociedad 
Nacional, a estudiantes de la facultad de derecho de la Uni
versidad de Nairobi y a oficiales de las fuerzas armadas 
de Kenia.

COMORES — En marzo y en septiembre, el delegado zonal 
se trasladó a estas islas para, por una parte, apoyar los 
esfuerzos de la Sociedad Nacional y, por otra, entrevistar
se con las autoridades, en especial a fin de organizar con
ferencias sobre el derecho internacional humanitario para 
las fuerzas armadas. El delegado conversó, en esta oca
sión, con el ministro del Interior, señor Ornar Tamou.

YIBU TI — El delegado zonal del CICR permaneció en 
Yibuti, los meses de junio y noviembre, para estimular la 
labor de desarrollo de la Sociedad Nacional y, en especial, 
sus actividades de difusión del derecho internacional hu
manitario. Durante su segunda misión, dio conferencias 
para oficiales de la gendarmería, así como de las fuerzas 
armadas yibutíes y francesas. En sus conversaciones con 
representantes de las autoridades gubernamentales, el de
legado abordó también la cuestión de la ratificación de 
los Protocolos adicionales.

M A D A G A SC A R  — El delegado zonal estuvo tres veces 
en Madagascar en 1988, en enero, mayo y octubre. Estas 
misiones le permitieron alentar el desarrollo de la Sociedad 
Nacional, visitar las secciones de Sambava, Antsiranana 
y M ahajanga, y establecer contactos con las fuerzas arm a
das y la universidad para favorecer la difusión del derecho 
internacional humanitario. Dio conferencias tanto a ofi
ciales de las fuerzas armadas y de la gendarmería como 
a estudiantes de derecho, no sólo en la capital, sino tam 
bién en el norte y en el oeste del país. Las conversaciones 
con las autoridades gubernamentales se centraron en la ra
tificación de los Protocolos adicionales.

M AU RIC IO  — En abril, el delegado zonal fue a Mauricio, 
donde se entrevistó con los dirigentes de la Sociedad Na
cional, así como con representantes de las autoridades. Dio 
conferencias sobre el derecho internacional humanitario 
ante miembros de la policía y del ejército, así como de 
los servicios penitenciarios.

SE YC H E LLE S  — Se visitó dos veces este país el año 1988, 
en marzo y en noviembre, para apoyar la labor de la So
ciedad Nacional en formación. Durante estas misiones, se 
dieron conferencias sobre el derecho internacional huma
nitario para las fuerzas armadas, así como para un grupo 
de representantes de los diferentes Ministerios.

TA N ZA N IA  — En el marco de una misión en África, efec
tuada también en varios Estados de África austral, el pre
sidente del CICR viajó, en febrero, a Dar-es-Salaam, donde

fue recibido por el jefe de Estado, señor Ali Hassan Mwin- 
yi. El señor Sommaruga se entrevistó también con la mi
nistra de Estado de Relaciones Exteriores, señora Amina 
Ali. Las conversaciones versaron, ante todo, sobre la si
tuación en África austral, y el presidente del CICR presen
tó las actividades y las dificultades de la Institución en esa 
región. El señor Sommaruga visitó, asimismo, la sede de 
la Sociedad Nacional y se entrevistó con sus dirigentes. 
Además, se puso en contacto con representantes del «Pan 
Africanist Congress of Azania» (PAC).

Los delegados zonales de Nairobi o de Harare efectuaron 
varias misiones en Dar-es-Salaam durante el segundo se
mestre, a fin de hablar de las modalidades de la instalación 
de una red de la Agencia de Búsquedas en favor de los 
refugiados mozambiqueños. Dieron, en julio, conferencias 
sobre el derecho internacional humanitario ante oficiales 
de las fuerzas armadas, ayudados por un delegado espe
cializado en la materia, llegado expresamente de Ginebra.

África central y  occidental
La presencia del CICR en África central y occidental 

corrió a cargo de las delegaciones zonales encargadas de 
atender los países siguientes:

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

□  delegación zonal de Lagos: Camerún, Gambia, Ghana, 
Guinea Ecuatorial, Liberia, Nigeria y Sierra Leona;

□  delegación zonal de Kinshasa: Burundi, Congo, Gabón, 
República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Prín
cipe y Zaire.

Estas delegaciones zonales prosiguieron sus actividades, 
principalmente centradas en la cooperación con las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
en particular por lo que respecta a la difusión de los princi
pios de la Cruz Roja y del derecho internacional huma
nitario.

En Chad, donde el CICR despliega actividades desde 
1978, la delegación de Yamena prosiguió su acción en 1988.

Los últimos meses del año, se abrieron delegaciones en 
Ruanda y en Burundi, tras los enfrentamientos raciales el 
mes de agosto en este último país y la huida de decenas 
de miles de personas al país vecino.

CONFLICTO CHAD/LIBIA

Los enfrentamientos entre Chad y Libia, en especial du
rante el año 1987 hasta el alto el fuego del 11 de septiembre 
de ese año, implicaron la aplicación del conjunto de las
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disposiciones de los Convenios de Ginebra, ya que los dos 
países son Partes en los mismos. A pesar de ello, no tu
vieron pleno éxito las gestiones del CICR para desempeñar 
su papel, especialmente en favor de los prisioneros de am
bos bandos. Si el CICR pudo asistir, en 1988, a la re
patriación de 214 prisioneros de guerra chadianos detenidos 
en Libia, tras haber visitado a una parte de ellos, sólo pu
do proseguir su asistencia alimentaria y médica en favor 
de los prisioneros chadianos detenidos en la cárcel de Ya- 
mena, hasta su liberación, sin poder mantener con ellos 
conversaciones sin testigos. Sin embargo, no obtuvo acce
so alguno a los prisioneros de guerra libios o de otras na
cionalidades, ni siquiera notificación de las capturas.

Además, desde octubre de 1987, los delegados del CICR 
en Chad no fueron autorizados a desplazarse fuera de Ya- 
mena y esta prohibición duró todo el año 1988.

Gestiones y actividades en favor de 
los prisioneros detenidos en Chad

Prisioneros chadianos

Los prisioneros chadianos detenidos, desde los enfren
tamientos de 1983, en la cárcel de Yamena, no pudieron 
recibir visitas de protección de conformidad con los crite
rios habituales del CICR. Las autoridades chadianas sus
pendieron, en junio de 1986, tales visitas retirando la 
autorización de entrevistarse sin testigos con los prisione
ros. No pudieron reanudarse, a pesar de las repetidas ges
tiones del CICR. En cambio, los aproximadamente 450 
prisioneros pudieron beneficiarse de una ayuda médica y 
material, como el año anterior: la enfermera del CICR se 
trasladó cada semana a la cárcel de Yamena para seguir 
de cerca el estado de los prisioneros y cerciorarse de que 
se prestaba la asistencia médica necesaria. Vacunó perso
nalmente contra la meningitis a todos los detenidos de esta 
prisión cuando, en marzo, hubo una epidemia. El CICR 
prosiguió, asimismo, su gran programa de asistencia ali
mentaria y material en favor de estos prisioneros chadianos.

A finales del año, 312 prisioneros recuperaron la liber
tad y los otros 140 deben ser liberados a últimos de enero 
de 1989.

Prisioneros de guerra libios y  de otras nacionalidades

De conformidad con las disposiciones de los artículos 
70 y 126 del III Convenio de Ginebra, que confieren al 
CICR el mandato de visitar a todas las personas captura
das durante un conñicto internacional, el CICR multipli
có, a lo largo de todo el año, sus gestiones ante las 
autoridades chadianas para tener acceso a los prisioneros 
de guerra libios y a los combatientes de otras nacionalida
des (mauritanos, sudaneses, argelinos, malienses, etc.) en 
poder de las fuerzas armadas nacionales chadianas, pero

sin éxito. El jefe de la delegación en Yamena se entrevistó 
varias veces con sus interlocutores en el Ministerio de Re
laciones Exteriores y en el Ministerio de Defensa, y el dele
gado encargado de las visitas a los prisioneros de guerra 
chadianos en Libia viajó dos veces a Chad para informar 
a las autoridades chadianas acerca de estas visitas (entrega 
de los informes de visita y de las listas de los prisioneros 
de guerra chadianos visitados, así como de mensajes de 
Cruz Roja rellenados por éstos para su familia) y, sobre 
todo, recordarles la obligación que tenían de autorizar ta
les visitas en favor de todos los prisioneros de guerra en 
su poder. El presidente del CICR dirigió también, en ju 
nio, una carta al presidente señor Hissén Habré con la mis
ma finalidad.

A últimos del año, no se había podido registrar progreso 
alguno en cuanto a las perspectivas de acceso a los pri
sioneros de guerra libios y de otras nacionalidades deteni
dos en Chad.

Gestiones y actividades en favor 
de los prisioneros detenidos en Libia

Tras las gestiones efectuadas en 1987, se obtuvo autori
zación para visitar a prisioneros de guerra chadianos en 
Libia, de conformidad con las disposiciones del III Conve
nio de Ginebra. Así, en enero de 1988, un equipo del CICR, 
integrado por tres delegados, de los cuales un médico, visi
tó a 52 prisioneros de guerra chadianos, 36 de ellos inter
nados en Trípoli y los otros 16 en Sebha. Durante una 
nueva misión, en julio, efectuada en Trípoli, se visitó tam 
bién a un 53e prisionero de guerra chadiano. Se registra
ron los datos de todos estos prisioneros de guerra, que 
pudieron rellenar mensajes de Cruz Roja dirigidos a su 
familia en Chad.

Cuando las autoridades libias liberaron, el 22 de sep
tiembre, a 214 prisioneros chadianos (entre los cuales los 
52 visitados por el CICR en enero), autorizaron al CICR 
a entrevistarse individualmente con cada prisionero de 
guerra, a fin de cerciorarse de que ninguno era repatriado 
contra su voluntad. Después, los prisioneros de guerra 
fueron entregados a representantes de la OUA, que se en
cargaron de trasladarlos a Chad. El prisionero de guerra 
chadiano visitado en julio por el CICR debía, a su vez, 
regresar a Chad a comienzos de 1989.

Agencia de Búsquedas

Disminuyó, en 1988, el nivel de actividad de la oficina 
de la Agencia de Búsquedas en Yamena, a causa de la im
posibilidad, para el CICR, de desplazarse sobre el terreno 
fuera de Yamena y de visitar a los prisioneros en Chad.

Los mensajes de Cruz Roja escritos por los 53 prisione
ros de guerra chadianos visitados en Libia fueron entrega
dos a las autoridades chadianas, así como los mensajes 
redactados por familiares de prisoneros de guerra libios
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detenidos en Chad. Se transmitieron también a Yamena 
certificados de fallecimiento de militares chadianos recibi
dos de las autoridades libias. Como los años anteriores, 
ex prisioneros chadianos visitados por el CICR y liberados 
acudieron para solicitar certificados de detención a la dele
gación del CICR, con miras a pedir una pensión del Go
bierno.

Actividades en favor de los amputados de guerra

El CICR prosiguió su colaboración con el centro orto
pédico administrado por el «Socorro Católico y Desarrollo» 
(SECADEV) en Kabalaye (Yamena), donde dos técnicos 
ortopedistas se encargaron de fabricar y reparar prótesis, 
órtesis y muletas y, desde el año 1988, de formar a cur
sillistas chadianos. En 1988, fueron equipados 122 ampu
tados de guerra; se fabricaron 123 prótesis, así como 62 
órtesis y 97 pares de muletas.

El CICR financió y supervisó también la construcción 
de un anexo del centro ortopédico, por un valor de 200.000 
francos suizos.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR prosiguió, en colaboración con la Cruz Roja 
Chadiana, que pasó a ser, el 15 de abril de 1988, la 146a 
Sociedad Nacional, sus actividades de difusión para los 
miembros de esta Sociedad, las escuelas y el gran público. 
Un colaborador local, especialmente, participó en los cur
sos de socorrismo organizados por la Sociedad Nacional 
en varias regiones del país.

Cuando, a finales de agosto, cayeron lluvias torrenciales 
en la capital, provocando inundaciones, el CICR entregó 
a la Cruz Roja Chadiana 1.000 mantas para quienes se 
habían quedado sin vivienda y le prestó tres vehículos, a 
fin de ayudarla en sus actividades.

El 15 de septiembre, el presidente de la Cruz Roja Cha- 
diana, señor Abderaman Dadi, visitó la sede del CICR, 
donde fue recibido por el presidente señor Sommaruga.

BURUNDI

Cuando tuvo noticia de los enfrentamientos raciales re
gistrados a mediados de agosto en el norte de Burundi, 
el CICR envió allí al delegado zonal residente en Kinshasa, 
para ofrecer los servicios de la Institución. Con el acuerdo 
de las autoridades, el delegado se trasladó, el 17 de agosto, 
a las regiones afectadas para evaluar las necesidades de 
la población. Se emprendió y prosiguió hasta finales del 
año un programa de socorro. Se organizaron actividades 
para restablecer los contactos familiares; gracias a la insta
lación de estructuras de Agencia, se efectuaron búsquedas 
y visitas a las personas detenidas a causa de los aconteci
mientos.

A finales de octubre, casi todas las personas desplazadas 
en los centros de reagrupación habían regresado a su ho
gar y, a mediados de noviembre, las que se habían refu
giado en Ruanda comenzaron a volver a su hogar por miles. 
A finales del año, casi todos los desplazados habían regre
sado a su casa y se habían reinstalado.

En el transcurso de los últimos meses del año, el delega
do zonal residente en Kinshasa, y que supervisaba toda 
la acción realizada en Burundi en favor de las víctimas 
de los enfrentamientos del mes de agosto, mantuvo con
tactos con las más altas autoridades del país. Se entrevistó, 
así, más de una vez, con el primer ministro y ministro del 
Plan, señor Sibomana, con el ministro de Justicia, señor 
Niyonkuru, y con el ministro del Interior, señor Kadoyi. 
Localmente, un delegado se entrevistó con el jefe del Esta
do, el presidente señor Pierre Buyoya, durante una visita 
en Ntega.

Actividades en favor de las personas detenidas 

A ntes de los acontecimientos del mes de agosto

Del 24 de febrero al 9 de marzo, dos delegados, de los 
cuales un médico, terminaron la serie de visitas a los luga
res de detención, iniciada en noviembre de 1987, visitando 
otros tres lugares. Como en las prisiones visitadas en 1987, 
ya no había detenidos de seguridad (el golpe de Estado 
del 3 de septiembre de 1987 había comportado la libera
ción de todos los detenidos de seguridad). Los delegados 
volvieron a ver también la prisión de Mpimba, donde esta
ban en curso trabajos de saneamiento de aguas, tras una 
misión, a finales de 1987, de un ingeniero sanitario del 
CICR.

Después de los acontecimientos del mes de agosto

Cuando, en agosto, estallaron los enfrentamientos ra
ciales, el delegado propuso inmediatamente a las autorida
des que el CICR visitara a las personas detenidas a causa 
de los acontecimientos. Finalmente, el 7 de diciembre; un 
equipo de delegados, de los cuales un médico, emprendió 
una serie de visitas a los lugares de detención dependientes 
del Ministerio de Justicia. El programa de visitas incluía 
11 prisiones y debía finalizar a principios de 1989. Durante 
sus visitas, realizadas de conformidad con los criterios ha
bituales del CICR, los delegados registraron los datos de 
78 personas detenidas por razones de seguridad. Se les pro
porcionó, según las necesidades, una asistencia material 
complementaria.

Asistencia en favor de las personas desplazadas

Cuando el delegado se trasladó por primera vez a las 
regiones afectadas por los enfrentamientos, más de 6.000 
personas desplazadas de los ayuntamientos de Ntega y Ma- 
rangara estaban reagrupadas en 8 centros de alojamiento.
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Un médico y un ingeniero sanitario del CICR efectuaron 
más a fondo, a principios de septiembre, la evaluación de 
las necesidades, y se evidenció que, por lo que respecta 
a sanidad, higiene y alimentación, estaban cubiertas las 
necesidades de las personas desplazadas. En cambio, era 
necesario, a causa de las destrucciones y de los pillajes, 
proporcionarles asistencia material: ropa, mantas y aza
das, para ayudarles a recuperar su autonomía, cuando vol
vieran a su casa. Se transportaron estos socorros gracias 
a un convoy de camiones organizado por la delegación del 
CICR en Kampala y se instaló una pequeña base logística 
en Ngozi, en las proximidades de los lugares más afectados 
por los acontecimientos. Tras identificación y censo de los 
beneficiarios, los delegados emprendieron, el 16 de sep
tiembre, en colaboración con socorristas de la Cruz Roja 
de Burundi, las distribuciones de socorros en los centros 
donde estaban alojadas las personas desplazadas. Al mis
mo tiempo, prosiguieron su evaluación de las necesidades 
en las colinas que habían sido teatro de los acontecimien
tos del mes de agosto, y se extendió progresivamente la 
asistencia a las personas que poco a poco llegaban al lugar 
de su vivienda de origen, regresando de Ruanda o de los 
centros en Burundi mismo.

La presencia permanente de delegados en las colinas más 
afectadas por los acontecimientos permitió, sin duda, no 
sólo desempeñar tareas correspondientes a la asistencia ma
terial y a la Agencia de Búsquedas, sino también seguir 
la evolución de la situación y prestar cierta protección a 
la población civil.

A finales del año, cerca de 26.500 personas habían reci
bido así una asistencia material del CICR.

Agencia de Búsquedas

A últimos de agosto, se abrieron dos oficinas de la Agen
cia de Búsquedas, una en Burundi y otra en Ruanda, adonde 
habían huido cerca de 50.000 personas. Comenzó rápida
mente en Burundi la recogida de mensajes de Cruz Roja, 
aprovechando la ocasión de las distribuciones de socorro. 
En los campamentos de refugiados en Ruanda, la entrega 
y la recogida de mensajes familiares hizo aparecer pronto 
la presencia de niños no acompañados, que los delegados 
se esforzaron por devolver a su familia, una vez encontra
da ésta. Se pudieron organizar así unas 50 reuniones de 
familiares.

OTROS PAÍSES
B E N IN  — Misiones efectuadas con regularidad en Cotonu, 
en el transcurso del año, permitieron a los delegados zona
les residentes en Lomé mantener un estrecho contacto con 
la Cruz Roja de Benin y las autoridades. En febrero, la 
delegada del CICR fue recibida por el jefe del Estado, se
ñor Mathieu Kerekou, así como por el ministro del Inte

rior, de la Seguridad Pública y de la Administración 
Territorial, señor Eduard Zodehougan. Se le dio autoriza
ción para visitar, según los criterios habituales del CICR, 
a los detenidos de seguridad. Las visitas, las primeras de 
este tipo en Benin, tuvieron lugar del 12 al 28 de abril, 
en ocho lugares de detención. Los delegados, de los cuales 
un médico del CICR, se entrevistaron sin testigos con 162 
detenidos de seguridad, de un efectivo de aproximadamen
te 2.000 detenidos. Se proporcionó a los detenidos de los 
lugares de detención visitados asistencia médica y mate
rial. En mayo, un ingeniero sanitario del CICR se trasla
dó, a su vez, a Benin para examinar la calidad del agua 
y de la higiene en los ocho lugares de detención ya visita
dos y pudieron realizarse inmediatamente mejoras de la 
traída de aguas y de la evacuación de aguas residuales. 
El presidente señor Kerekou y el ministro del Interior reci
bieron de nuevo a la delegada zonal, el mes de octubre, 
y ella les entregó los informes de visita. En diciembre, la 
delegada abordó las cuestiones relativas a la detención con 
el ministro de Justicia, señor Saliou Aboudou.

Por lo demás, el CICR prosiguió su cooperación, ini
ciada en 1984, con la Cruz Roja de Benin. Así, el CICR 
y la Sociedad Nacional organizaron, en febrero, una expo
sición sobre el tema de los 125 años de acción de la Cruz 
Roja. Se pronunciaron conferencias en el marco de esta 
exposición, que tuvo cierto eco en los medios de comuni
cación.

REPÚBLICA CENTRO AFRICANA —  Además de las mi
siones de contactos con las autoridades y la Sociedad Na
cional efectuadas a partir de la delegación zonal de 
Kinshasa, un jurista del CICR dio dos conferencias, el mes 
de enero, en Bangui, una para altos funcionarios de los 
Ministerios más concernidos por el derecho internacional 
humanitario, otra ante unos 80 oficiales superiores del 
ejército.

CONGO  — Se organizaron, en 1988, diversas actividades 
en el ámbito de la difusión del derecho internacional humani
tario. En enero, un jurista del CICR dio una charla sobre 
el derecho internacional humanitario ante 120 estudiantes 
de derecho de la Universidad de Marien Ngouabi. Del 26 
al 30 de abril, a un seminario, organizado conjuntamente 
por la Cruz Roja Congoleña y el CICR, bajo el patrocinio 
del Ejército Popular Nacional del Congo, asistieron, en 
Pointe Noire, 28 oficiales de la zona militar n9 1; un delega
do especializado en la difusión ante las fuerzas armadas 
había llegado de Ginebra con esta finalidad.

Por otra parte, se presentó, el mes de marzo en Sibiti, 
región de Koumou, una exposición de fotografías, organi
zada conjuntamente por la Cruz Roja Congoleña y el CICR. 
Esta manifestación brindó la oportunidad para dar confe
rencias ante diversos públicos: autoridades políticas y ad
ministrativas, estudiantes y alumnos, militares.
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COTE D 'IV O IR E  — La colaboración del CICR con la So
ciedad Nacional tuvo como resultado, en especial, la orga
nización de un seminario sobre el derecho de los conflictos 
armados, para oficiales de las fuerzas armadas marfileñas, 
que tuvo lugar a finales de junio. Un delegado especializa
do en la difusión ante las fuerzas armadas llegó de Ginebra 
con tal finalidad. La delegación zonal de Lomé prestó su 
apoyo para una exposición sobre el Movimiento, realiza
da, en octubre, por la Sociedad Nacional, en el marco de 
una gran feria.

G AM BIA  — El delegado zonal residente en Lagos y un dele
gado médico viajaron a Banjul, donde permanecieron del 
30 de enero al 7 de febrero; visitaron a los detenidos de 
la prisión central. La visita se efectuó según las modalida
des habituales del CICR y los delegados vieron a 58 deteni
dos. La anterior visita completa databa de diciembre de 
1985; en la efectuada en 1987 no se registraron los datos 
de los detenidos.

G H ANA  — Del 14 al 17 de junio, tuvo lugar un seminario 
sobre el derecho internacional humanitario, organizado para 
los oficiales del servicio de prisiones de todo el país, con
juntamente por la Cruz Roja de Ghana y la delegación 
zonal en Lagos. Todos los encargados de las diferentes pri
siones del país participaron en este seminario.

M A L I  — La delegación zonal de Lomé mantuvo sus contac
tos tanto con la Sociedad Nacional como con las autorida
des, para estimular la difusión del derecho internacional 
humanitario y la ratificación de los Protocolos adiciona
les. Tras la Conferencia Panafricana, que tuvo lugar en 
Dakar en noviembre, el «tren de la humanidad», en el que 
se presentaba una exposición sobre el tema del Movimien
to y de sus actividades, llegó a Bamako, en el marco de 
una acción conjunta de las Sociedades Nacionales Senega- 
lesa y Maliense, con miras a dar a conocer la Cruz Roja 
y el derecho internacional humanitario a la población de 
ambos países.

Por lo demás, el ministro de Salud Pública de la Re
pública de Mali, señor Dembele, visitó, el 2 de mayo, la 
sede del CICR en Ginebra, donde fue recibido por el presi
dente, el vicepresidente y miembros de la administración 
del CICR.

N IG ERIA  — La República Federal de Nigeria y el CICR 
firmaron, el 15 de junio, un acuerdo de sede oficializando 
la presencia de una delegación zonal del CICR en Lagos. 
El ministro de Relaciones Exteriores participó en la cere
monia de la que se hicieron abundantemente eco los me
dios de comunicación local. En julio, el CICR concluyó 
un acuerdo de cooperación con la Cruz Roja de Nigeria 
para estimular las actividades de difusión del derecho in
ternacional humanitario y de información para diversos 
públicos.

R U AN D A  — En relación con la llegada a Ruanda de varias 
decenas de miles de personas que huían de los disturbios 
registrados en el norte de Burundi, el CICR estableció una 
delegación en Kigali, a fin de responder rápidamente a las 
necesidades de esas personas por lo que respecta al res
tablecimiento de los contactos familiares. Por eso, los de
legados en Ruanda hicieron lo posible por entregar y recoger 
mensajes de Cruz Roja y efectuar diversos trabajos relati
vos a la Agencia de Búsquedas (en especial, buscar a los 
padres de los niños no acompañados). Véase también, más 
arriba, el capitulo Burundi.

El 26 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores 
de Ruanda, señor Ngarukiyintwali, fue recibido en la sede 
del CICR, en Ginebra, por el presidente señor Sommaruga 
y la conversación versó tanto sobre la suerte que corrían 
los burundeses refugiados en Ruanda como sobre el deseo 
del CICR de reanudar el diálogo con las autoridades ruan- 
desas por lo que respecta a las visitas a los lugares de de
tención (interrumpidas en 1987).

SEN EG AL  — El país fue objeto de numerosas misiones de 
los delegados zonales, durante las cuales se habló de la 
instalación de una delegación zonal para África del oeste 
en Dakar, así como de la preparación de la IV Asamblea 
General de la ACROFA y de la segunda Conferencia P a
nafricana de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (véase, más adelante, el capítulo 
Cooperación en el M ovimiento). El presidente del CICR 
viajó a Dakar para participar en estas dos reuniones y, 
con este motivo, fue recibido en audiencia por el jefe del 
Estado, señor Abdou Diouf, con quien se evocaron las ac
tividades del CICR en África. El señor Sommaruga se entre
vistó también con el ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Ibrahima Fall, que le confirmó el acuerdo del Gobierno 
senegalés por lo que atañe a la apertura de una delegación 
zonal en Dakar.

Las reuniones del mes de noviembre brindaron, asimis
mo, la oportunidad para emprender algunas actividades 
de difusión: en colaboración con las Cruces Rojas Senega- 
lesa y Maliense, el CICR organizó un «tren de la humani
dad», que viajó de Dakar a Bamako transportando una 
exposición sobre las actividades de los diversos componen
tes del Movimiento.

SIERRA LEONA  — La Cruz Roja de Sierra Leona y el dele
gado zonal del CICR residente en Lagos animaron, del 
12 al 15 de abril, un seminario sobre el derecho interna
cional humanitario para 24 oficiales de la policía, en Free
town. Además, 24 periodistas de la prensa escrita y 
audiovisual participaron, del 20 al 22 de junio, en un semi
nario para ellos organizado por la Cruz Roja de Sierra 
Leona y la delegación zonal del CICR en Lagos. Los diver
sos aspectos de las actividades y los principios de la Cruz 
Roja, así como del derecho internacional humanitario 
fueron objeto de una presentación.
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TOGO  — El delegado zonal fue recibido, el 6 de enero, por 
el jefe del Estado, general Eyadema, con quien habló de 
las visitas a las prisiones dependientes del Ministerio del 
Interior efectuadas por el CICR en 1987. La delegación 
apoyó, durante todo el año, a la Sociedad Nacional en 
su labor de difusión del derecho internacional humanitario 
participando, especialmente, en los seminarios de forma
ción de animadores/difusores organizados por la Cruz Roja 
Togolesa.

Z A IR E  — Los delegados del CICR prosiguieron las visitas 
a los lugares de detención zairenses, con la frecuencia va
riable que permitían las autorizaciones recibidas. Así, el 
CICR sólo pudo visitar una vez el SARM («Servicio de 
Acción y de Informaciones Militares»), el 31 de agosto, 
mientras que los calabozos del estado mayor de la Gendar
mería Nacional (B2) permanecieron inaccesibles a los dele
gados durante más de dos meses. La Guardia Civil sólo 
fue objeto de una visita.

En cambio, la permanencia de la AND («Agencia Na
cional de Documentación») en Kinshasa pudo ser visitada 
nueve veces y los otros principales lugares de detención 
de la capital dependientes de la circunscripción militar de 
Kinshasa (BSRS, S2, Brigada Móvil), del consejo judicial 
y de la auditoría militar (cárcel de Makala y prisión militar 
de N ’Dolo) fueron objeto de visitas a ritmos regulares: bi
mensual, mensual o trimestral.

Los delegados efectuaron también giras de visitas en el 
interior del país. El Alto Zaire y Kivu fueron visitados du
rante el primer trimestre y Shaba durante el segundo tri
mestre. Lugares de detención dependientes de la AND, del 
consejo judicial y de la auditoría militar, así como de las 
fuerzas armadas y de la gendarmería y un lugar dependien
te del SARM fueron visitados en Shaba.

En total, los delegados vieron, en 1988, una o varias 
veces, a 312 detenidos correspondientes a los criterios del 
CICR, en 42 lugares de detención.

Tras las visitas, el CICR proporcionó asistencia a las 
personas detenidas distribuyéndoles socorros (víveres, man
tas, artículos de higiene y de recreo) y entregando material 
médico a los dispensarios de los lugares de detención. Ade
más, recibieron ayuda alimentaria de complemento fami
lias de detenidos y de ex detenidos necesitadas.

La Agencia de Búsquedas del CICR en Kinshasa registró 
los datos de los nuevos detenidos de seguridad visitados, 
informó a los familiares acerca del encarcelamiento de sus 
parientes y transmitió mensajes de Cruz Roja entre los de
tenidos y sus familiares.

Por lo demás, la delegación de Kinshasa mantuvo 
estrechos contactos con la Cruz Roja de Zaire: los anima
dores conferenciantes de la Sociedad Nacional pronunciaron 
numerosas charlas en el país y se organizó, en junio, un 
seminario de reciclamiento para quienes trabajaban en la 
capital. La delegada más especialmente encargada de la 
difusión efectuó misiones en Shaba y en el Bajo Zaire para 
entrevistarse con representantes de las secciones locales de 
la Cruz Roja. Como el año anterior, el CICR y la Cruz 
Roja de Zaire unieron sus esfuerzos para m ontar un pues
to en la quinta feria panafricana de la OUA, en el recinto 
de la feria internacional de Kinshasa (FIKIN), durante la 
segunda quincena de julio.

Un seminario de derecho internacional humanitario, or
ganizado por la Universidad de Kinshasa, con la participa
ción del CICR, permitió impartir enseñanzas, de marzo 
a junio, a los estudiantes de la facultad de derecho. Un 
jurista llegó especialmente de Ginebra para la apertura de 
este seminario. Antes, en enero, la Universidad de Kinsha
sa y el CICR habían organizado un seminario sobre el de
recho de los conflictos armados y la acción humanitaria 
para expertos universitarios no sólo de Zaire, sino también 
del Congo y de la República Centroafricana. Un jurista 
del CICRz-animó esa manifestación.

Por último, un delegado especializado en difusión del 
derechó^ internaciónal humanitario ante las fuerzas arma
das dio dos conferencias a 140 oficiales en formación, en 
el centro superior militar.

Con objeto de mantener e intensificar sus relaciones con 
los Gobiernos y las Sociedades Nacionales, para estimu
larlos y apoyarlos en sus actividades de difusión, los dele
gados zonales del CICR residentes en Lomé, Kinshasa y 
Lagos, respectivamente, efectuaron, asimismo, varias mi
siones en Burkina Faso, en Camerún, en Gabón, en Guinea, 
en Guinea-Bissau, en Liberia y en Niger.



SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1988

ÁFRICA

País Beneficiarios
Socorros Art. Méd. TOTAL

(p o r o rd e n  a lfa b é tico  
en francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Sudáfrica ............................. Fam iliares de detenidos, 
refugiados y población civil 217 372.940 372.940

A ngola ................................. Población civil desplazada 
y m inusválidos 4.383 5.491.448 338.655 5.830.103

A ngola (sudeste) .............. Población civil desplazada 30 76.901 239.788 316.689

Benin .................................... Detenidos 9 26.653 1.760 28.413

Burundi ................................ Población  civil desplazada 
y detenidos 80 218.904 218.904

E tiopía ................................. Población  civil desplazada 
y prisioneros de guerra 29.991 18.210.009 88.723 18.298.732

Etiopía 
(Tigré y E ritrea , 
vía Sudán) .....................

Población civil desplazada, 
m inusválidos y prisioneros 
de guerra 32 7.787 381.337 389.124

G am bia ................................ D etenidos — — 3.390 3.390

M alaui ................................. Sociedad N acional y refugiados 3 31.840 4.696 36.536
M ozam bique ..................... Población civil desplazada 

y m inusválidos 1.728 1.597.657 220.654 1.818.311

N am ibia .............................. D etenidos, fam iliares de 
detenidos y población civil 33 53.885 53.885

U ganda ................................ Población civil desplazada, 
refugiados y detenidos 220 438.665 196.987 635.652

R uanda ................................ R efugiados 2.105 8.715 10.820

Som alia ................................ P risioneros de guerra 160 335.777 250.383 586.160
Sudán ................................... Población civil desplazada 401 259.124 182.686 441.810
Sudán (conflicto en Sudán 

meridional, vía Kenia) ...
Población civil desplazada 
y heridos de guerra 25 24.927 423.485 448.412

C had .................................... D etenidos, m inusválidos 
y población civil 263 369.915 95.977 465.892

Togo ...................................... Detenidos 1 4.530 17.456 21.986
Zaire ...................................... D etenidos y fam iliares 21 59.645 9.749 69.394
Zim babue ........................... Población civil desplazada 

y m inusválidos 76 65.633 102.128 167.761

TOTAL ............................. 37.673 27.648.345 2.566.569 30.214.914
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Difusión de los principios fundamentales del derecho inter
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AM ÉRICA LATINA

En 1988, como en 1987, el CICR desplegó sus activida- 
;s más importantes en América Latina, por lo que respec- 
i a la protección y a la asistencia, en El Salvador, 
Jicaragua, Chile y Perú. Los delegados del CICR también 
restaron servicios en Colombia, Cuba y Paraguay, donde 
¡sitaron a detenidos de seguridad. Además, continuó el 
jiálogo con los Gobiernos y las Sociedades Nacionales de 
Ds países latinoamericanos para promover la difusión del 
erecho internacional humanitario y, en particular, la rad
icación de los Protocolos adicionales de 1977.

El CICR mantuvo, por término medio, una plantilla de 
•5 delegados —secundados por más de 300 empleados 
locales— en América Latina (incluido el personal admi
nistrativo y médico puesto a disposición por las Socieda- 
les Nacionales), repartidos entre cinco delegaciones (Chile, 
21 Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú) y tres delega- 
piones zonales (Argentina, Colombia y Costa Rica). A fi-

Íiales de 1988, las delegaciones zonales atendían a los 
iguientes países:

] la delegación zonal de Buenos Aires: a Argentina, Boli
via, Brasil, Paraguay y Uruguay;

□ la delegación zonal de Bogotá: a Colombia, Ecuador, 
Guyana, Surinam y Venezuela;

□ la delegación zonal de San José: a Costa Rica, Baha
mas, Belice, Cuba, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Panam á, República Dominicana y Pequeñas 
Antillas.

Además, uno o dos delegados del CICR estuvieron per
manentemente en varios países: en Haití, hasta finales del 
primer semestre, en Honduras, permanentemente desde 
1987, y en Surinam, de octubre de 1987 a finales de 1988.

Habida cuenta del saldo y de las contribuciones en espe
cie disponibles, el CICR hizo un llamamiento especial glo
bal a fin de recaudar 27.102.100 francos suizos para costear 
sus actividades en América central el año 1988. Las activi
dades del CICR en los otros países de América Latina se 
financiaron con fondos del presupuesto ordinario de la Ins
titución.

América central y  el Caribe

EL SALVADOR

El CICR, fundándose en el artículo 3 común a los Con
venios de Ginebra y en las disposiciones del Protocolo adi
cional II, prosiguió sus actividades de protección y de

asistencia relacionadas con el conflicto interno de El Sal
vador, al mismo tiempo que seguía con interés la evolu
ción del proceso de paz entre el Gobierno y la oposición. 
La protección y la asistencia de las personas detenidas a 
causa de los acontecimientos, así como de la población 
civil en las regiones afectadas por el conflicto, siguieron 
siendo las principales preocupaciones del CICR. En 1988, 
el CICR incrementó su acción de protección en favor de 
las personas civiles víctimas de la situación conflictiva; oral
mente o por escrito, reiteró, muchas veces, a las autorida
des gubernamentales y al Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN) que la población civil no de
be ser objeto de ataques, de amenazas ni de represalias; 
tampoco los bienes que le son indispensables; se mostró 
particularmente preocupado por las consecuencias que pa
ra la población civil puede tener el uso de minas y propuso 
medidas para facilitar la evacuación de cualquier persona 
herida o enferma (lo cual implica, por una parte, el respeto 
del personal y de los medios de transporte sanitarios prote
gidos por el emblema de la Cruz Roja y, por otra, la apli
cación de medidas que faciliten la evacuación de las personas 
que no pueden ser debidamente atendidas en el lugar don
de se encuentran).

Actividades en favor
de las personas detenidas a causa del conflicto

Como en el pasado, y a pesar de que no se prorrogó 
el estado de excepción en 1987, los delegados continuaron 
teniendo acceso, con regularidad y según los criterios de 
la Institución, a los lugares de detención y hospitales en 
la capital y en los departamentos, donde visitaron a más 
de 800 detenidos. Se realizaron estas visitas no sólo en los 
lugares dependientes del Ministerio de Justicia (peniten
ciarías —entre las cuales las cárceles de M ariona y de 
Ilopango—, prisiones municipales y centros de detención 
para menores), sino también, y sobre todo, en los lugares 
de detención provisional dependientes de los Ministerios 
de Defensa y de Seguridad Pública, o sea, las guarniciones 
militares y las comandancias locales de las fuerzas arm a
das, así como los locales de los Cuerpos de Seguridad (Guar
dia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda).

El CICR 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 modalidades convenidas con las autoridades.

El mes de octubre, la delegación remitió a las autorida
des un informe confidencial de síntesis sobre las condi
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ciones de detención, que cubría el período de visitas 
efectuadas de diciembre de 1987 a junio de 1988 en 20 lu
gares dependientes del Ministerio de Justicia, 145 del Mi
nisterio de Defensa y de Seguridad Pública y 9 de la Policía 
Municipal.

El jefe de la delegación conversó acerca del contenido 
de dicho documento con el presidente de la República, se
ñor J. Napoleón Duarte, con los ministros de Defensa y 
de Justicia, así como con los altos mandos de las fuerzas 
armadas y de los Cuerpos de Seguridad. Un informe simi
lar, relativo al segundo semestre de 1987, había sido entre
gado a comienzos del año a las autoridades; el 16 de febrero, 
se habían entablado conversaciones con el jefe del Estado 
acerca de las conclusiones de dicho informe.

Durante todo el año, el CICR prestó asistencia médica 
a los detenidos, para quienes se suministraron, según las 
necesidades, artículos de aseo, anteojos, colchones y ropa. 
Con motivo de las fiestas de Navidad, se distribuyeron pa
quetes especiales para todos los detenidos del país. Por 
último, el CICR sufragó los gastos de viaje de 169 fami
liares particularmente menesterosos que deseaban visitar 
a un allegado detenido.

Por lo que respecta al FMLN, el CICR se esforzó por 
prestar también protección a las personas, militares y civi
les, en poder del Frente. Se intensificaron las gestiones an
te los mandos del FMLN, a fin de que le fuesen notificadas 
las capturas efectuadas, de que las personas detenidas fuesen 
tratadas de conformidad con las normas del derecho inter
nacional humanitario y de que pudieran ser visitadas por 
los delegados.

Operaciones de liberación
y de evacuación de detenidos y de heridos graves

Tras el acuerdo firmado, bajo los auspicios de la Iglesia 
salvadoreña, en Panam á, el mes de enero de 1987, por el 
Gobierno salvadoreño y la oposición, el CICR organizó, 
tras solicitud de las partes y teniendo en cuenta su estricta 
neutralidad, la operación de liberación, la noche del 4 al 
5 de mayo, de 29 miembros de la oposición, heridos e invá
lidos de guerra, de San Salvador hacia un país de acogida, 
en un avión fletado por la Institución; iban acompañados 
por delegados, de los cuales un médico, que previamente 
habían verificado el deseo de los interesados de partir.
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Durante todo el año, el CICR efectuó la evacuación, 
por razones médicas, fuera de las zonas conflictivas, de 
los heridos y de los enfermos, civiles o combatientes, que 
necesitaban hospitalización urgente. Con el asenso de las 
autoridades, fueron entregados al CICR 19 combatientes 
del FMLN y 2 de las fuerzas armadas heridos gravemente, 
que los evacuó hacia los hospitales civiles de San Salvador 
y de San Miguel.

Agencia 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 Ana, San Miguel, Chalatenango, Usulután 
y San Francisco Gotera, atendió a unas 600 personas al 
mes, que acudían para informarse acerca de algún allega
do en poder de las autoridades gubernamentales, del FMLN 
o incluso de grupos no identificados. Los delegados pu
dieron dar, gracias a las listas de la Agencia, rápida res
puesta a la mayoría de las solicitudes.

La Agencia de Búsquedas registró los datos de todos 
los nuevos detenidos visitados, así como toda la inform a
ción relativa a sus traslados de lugar de detención o a su 
liberación.

Por último, además de organizar reuniones de familiares, 
la Agencia de Búsquedas tram itó el intercambio de mensa
jes entre éstas y las personas detenidas por el Gobierno 
o por el FMLN. Los familiares separados por la situación 
conflictiva (por ejemplo, una persona que vivía en un cam
pamento para personas desplazadas y sus parientes en una 
zona de conflicto) también pudieron intercambiar, por me
diación de la Agencia de Búsquedas, mensajes de Cruz Ro
ja. En total, se intercambiaron 1.680 mensajes familiares.

Actividades en favor de las personas civiles

Preocupó no poco al CICR la protección de las personas 
civiles, a menudo víctimas de la situación conflictiva. En 
múltiples oportunidades, recordó, tanto a las autoridades 
salvadoreñas como al FMLN, que la población civil no 
debía ser atacada y debía ser tratada de conformidad con 
las disposiciones del derecho internacional humanitario. 
El mes de agosto, se remitieron y se examinaron detallada
mente, durante reuniones de alto nivel, informes confiden
ciales.

Regreso de refugiados

El CICR colaboró dos veces en la repatriación a El Sal
vador de grupos de refugiados desde Honduras (1.200 en 
agosto, 800 en noviembre). Estas operaciones se organiza
ron bajo los auspicios del ACNUR y con el apoyo logístico 
del CICR (vehículos, contactos radiofónicos). Ulteriormen

te, los delegados visitaron los lugares de reasentamiento 
para seguir de cerca la suerte que corrían los repatriados, 
evaluar sus necesidades y emprender, en coordinación con 
las organizaciones que se ocupaban del reasentamiento, un 
program a de consultas médicas, de saneamiento y de abas
tecimiento de agua potable.

Distribución de socorros y  programa de ayuda agrícola

En 1988, se suprimieron progresivamente las distribu
ciones periódicas de víveres para las personas desplazadas 
o aisladas por el conflicto. De hecho, gracias especialmen
te al programa de ayuda agrícola emprendido en 1986, gran 
número de beneficiarios había recobrado una relativa auto
nomía. No obstante, el año aquí reseñado, se continuó pres
tando asistencia alim entaria adicional en los lugares 
particularmente afectados por el conflicto y las catástrofes 
naturales (Usulután y San Miguel). La población recibió, 
en parte por mediación de la Sociedad Nacional, un total 
de 493,8 toneladas de víveres, así como artículos de prime
ra necesidad.

En el marco de su programa agrícola, el CICR prestó 
particular atención a las distribuciones de semillas y de fer
tilizantes para las familias residentes en zona conflictiva, 
cuyas cosechas habían sido destruidas por la sequía o las 
inundaciones. Se organizaron dos distribuciones de semillas, 
los meses de abril y mayo, después los meses de julio y 
agosto, en el este del país. Agrónomos salvadoreños, contra
tados por el CICR, supervisaron la buena marcha de esos 
programas y asesoraron a los campesinos hasta que tu 
vieron lugar las cosechas. Se distribuyeron unas 232 tone
ladas de semillas y de fertilizantes para 1.251 familias.

Actividades médicas y  sanitarias

Dos equipos médicos, integrados cada uno por una en
fermera del CICR, así como por dos médicos, un dentista 
y ayudantes salvadoreños, efectuaron visitas —teniendo en 
cuenta los problemas de acceso a las zonas conflictivas— 
en los departamentos de Cabañas, Chalatenango, Cus- 
catlán, La Libertad, La Paz, La Unión, M orazán, San Mi
guel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana y Usulután. 
Las operaciones militares obstaculizaron con frecuencia los 
desplazamientos, sobre todo en Chalatenango, en el sur 
de la provincia de San Vicente y en el norte de Morazán. 
Estos equipos visitaron como promedio unas treinta loca
lidades al mes. Durante el año reseñado, efectuaron 19.243 
consultas médicas y 7.165 consultas odontológicas. Tam 
bién se ocuparon del traslado de 110 heridos o enfermos 
civiles, desde los lugares de consulta a los hospitales más 
próximos. El personal médico del CICR organizó, asimis
mo, cursos de primeros auxilios y de higiene para unos 
treinta auxiliares sanitarios en cinco dispensarios en zonas 
conflictivas.
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Se continuó proporcionando, según las necesidades 
comprobadas, medicamentos básicos y material médico a 
los centros de sanidad y a los cinco dispensarios del CICR 
en las zonas conflictivas, por valor de unos 150.000 fran
cos suizos.

Durante sus desplazamientos, los equipos médicos pro
curaron organizar, en favor de ciertas comunidades, un 
suficiente suministro de agua potable (instalación de pozos 
a distancia razonable y de acceso seguro). El año 1988, 
la colectividad realizó, gracias al asesoramiento técnico de 
especialistas del CICR y al material suministrado, 32 pro
yectos hidráulicos y de saneamiento (reparación de pozos, 
de tuberías, construcción de letrinas).

En el ámbito de la profilaxis, el CICR participó, tras 
solicitud del Ministerio de Salud y del UNICEF, en la cam
paña de vacunaciones (sarampión, poliomielitis, difteria, 
tétanos, tos ferina). Fueron vacunados, en 26 localidades 
de zonas conflictivas, cerca de 10.000 niños y mujeres en 
edad de procrear.

Difusión

En colaboración con la Cruz Roja Salvadoreña, el CICR 
continuó su labor de difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios de la Cruz Roja en el Ejér
cito salvadoreño, los Cuerpos de Seguridad, así como para 
los combatientes del FMLN, los miembros de la Sociedad 
Nacional y el público en general.

Se impartió un curso de una semana para 309 oficiales 
de las fuerzas armadas. Unos 720 miembros de los Cuer
pos de Seguridad y de la Policía Nacional se beneficiaron 
de cursos de difusión; se organizaron numerosas conferen
cias para cerca 15.000 soldados y reclutas. Cuando la si
tuación militar lo permitía, los delegados organizaron 
sesiones de información para los combatientes de la opo
sición.

Además, se impartieron series de cursos sobre el derecho 
internacional humanitario para estudiantes de derecho en 
las principales universidades del país; se dieron charlas an
te diversos públicos y se proyectaron películas en las sec
ciones de la Cruz Roja Salvadoreña.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR continuó prestando apoyo financiero a la Cruz 
Roja Salvadoreña para que ésta pudiera desarrollar sus ac
tividades, particularmente en los ámbitos médico (servicio 
de ambulancias, dispensarios, formación de socorristas) y 
de difusión. Como en el pasado, el CICR sufragó también 
los gastos de funcionamiento del centro de transfusión de 
sangre que dirige la Sociedad Nacional. Este apoyo alcan
zó, en 1988, un valor de 1.015.900 francos suizos.

NICARAGUA

El CICR tiene, desde 1978, una delegación en Nicara
gua. Sus principales actividades se realizaron, como los 
años anteriores, en favor de unas 3.300 personas detenidas 
por razones de seguridad, así como de la población civil 
que vivía en las regiones afectadas por los enfrentamientos 
armados entre las fuerzas gubernamentales y las organiza
ciones contrarrevolucionarias.

Se mantuvieron contactos periódicos con las autorida
des nicaragüenses, a fin de hacer un balance sobre la ac
ción del CICR. El presidente de la República, señor Daniel 
Ortega, recibió, el 1 de agosto, al jefe de la delegación.

Con objeto de obtener las indispensables garantías de 
seguridad para la prosecución de su acción en las regiones 
conflictivas, el CICR mantuvo contactos con representan
tes de las organizaciones contrarrevolucionarias, recordán
doles sus responsabilidades humanitarias con respecto a 
la población civil y a las personas en su poder.

Actividades en favor
de las personas detenidas y de sus familiares

El CICR prosiguió su acción de protección y de asisten
cia en favor de las personas detenidas por las autoridades 
nicaragüenses: miembros de la ex Guardia Nacional captu
rados tras la caída del régimen somozista o personas civiles 
condenadas por colaborar con el antiguo régimen, así co
mo personas ulteriorm ente arrestadas por actividades 
contrarrevolucionarias o por atentar contra la seguridad 
del Estado. Como en el pasado, se proporcionó ayuda a 
las familias de los presos visitados que estaban en precaria 
situación.

Por lo demás, de conformidad con su misión hum anita
ria, el CICR se preocupó por la suerte que corrían los nica
ragüenses, civiles o militares, capturados por organizaciones 
contrarrevolucionarias. Efectuó gestiones para recibir con
firmación de las capturas y para favorecer el intercambio 
de mensajes entre esos detenidos y sus familiares, recor
dando a quienes los detenían sus responsabilidades para 
con dichas personas y el trato  humano debido. El 27 de 
noviembre, un delegado visitó sin testigos, en la región de 
río Coco, a un grupo de 9 personas en poder de un movi
miento de oposición.

Visitas a detenidos

Exceptuado el primer trimestre, durante el cual el ritmo 
de visitas de los delegados a los lugares de detención dismi
nuyó momentáneamente, debido a los preparativos relati
vos a la am nistía anunciada el 19 de enero por las 
autoridades, el CICR tuvo acceso con regularidad, según 
sus modalidades, a los detenidos dependientes del Sistema 
Penitenciario Nacional (SPN). En Managua, los delegados
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visitaron las dos prisiones donde estaba recluida la mayo
ría de los detenidos de cuya protección se encarga el CICR, 
es decir, Tipitapa (cuatro visitas completas en abril, junio- 
julio, septiembre y diciembre) y Zona Franca (tres visitas 
completas en enero, mayo-junio y agosto-septiembre). Tam
bién efectuaron, del 9 al 23 de mayo, una visita completa 
a la prisión de mujeres de Managua, La Esperanza. Ade
más, se visitaron dos o tres veces seis prisiones de provin
cias (Bluefields, Chinandega, Estelí, Granada, Juigalpa y 
Matagalpa), así como las granjas penitenciarias, donde los 
reclusos se benefician de un régimen más liberal de de
tención.

En 1988, el CICR registró los datos de 495 nuevos dete
nidos. En el censo general efectuado a finales de febrero 
en los lugares de detención dependientes del SPN, se re
gistraron los nombres de 3.398 detenidos por razones de 
seguridad.

Se remitió a las más altas autoridades del país un infor
me confidencial de síntesis sobre las condiciones de deten
ción comprobadas por los delegados durante sus visitas 
a los centros dependientes del SPN. El jefe de la delega
ción conversó acerca de su contenido con el jefe de Esta
do, señor Ortega, y con el viceministro del Interior, señor 
Vivas Lugo. También se abordó varias veces, en particular 
con estos interlocutores, la cuestión del acceso a las perso
nas detenidas por orden de la Seguridad del Estado. Ba

sándose en los testimonios de ex detenidos de seguridad, 
la delegación de Managua había redactado un informe con
fidencial sobre las condiciones de detención en los centros 
dependientes de la Seguridad del Estado. Como los años 
anteriores y a pesar de reiteradas gestiones, el CICR no 
obtuvo el acceso a esa categoría de detenidos. Se trataba, 
en su mayoría, de detenidos bajo interrogatorio.

El año 1988, se intensificaron las gestiones emprendidas 
ante la oficina del fiscal general y ante la del presidente, 
a fin de que se juzgase a las personas bajo detención pre
ventiva desde hacía tiempo. El mes de noviembre, se remi
tió a las autoridades —que aceptaron estudiar el asunto—, 
un expediente sobre esos casos y sobre cierto número de 
otros problemas jurídicos (detenidos condenados en rebel
día, personas formalmente libres pero aún detenidas, etc.).

Asistencia médica y  material

Médicos del CICR continuaron atendiendo en consulta 
a los enfermos en las prisiones y visitando periódicamente 
a los detenidos hospitalizados. Se examinaron con regula
ridad, en los lugares visitados, las condiciones sanitarias, 
la higiene, la alimentación y el estado de salud de los reclu
sos. En ocasiones, se comprobaron mejoras en la infra
estructura existente (por ejemplo, instalación de una bomba 
hidráulica en la prisión de Zona Franca, fosas sépticas y 
grifos en las prisiones regionales). El CICR también prosi
guió su programa optométrico y sufragó la compra de an
teojos.

Complementando sus visitas, distribuyó con regularidad 
paquetes de víveres, así como artículos de higiene personal 
y de recreo. Además, el mes de octubre, hizo un recorrido 
por los lugares de detención para evaluar los estragos causa
dos por el huracán «Juana» y solucionar los problemas 
urgentes.

Las familias de detenidos necesitadas, recibieron ayuda 
alimentaria y, en ciertos casos, apoyo financiero (los gas
tos de viaje de familiares particularmente menesterosos que 
deseaban visitar a algún pariente detenido en la capital).

Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas en Managua continuó re
gistrando los datos de los nuevos detenidos y tram itando 
las informaciones relativas a los detenidos visitados. Tam
bién se encargó del intercambio de noticias entre los reclu
sos y sus familias; 12.023 mensajes, en 1988.

O tro  aspecto  im p o rtan te  de esta  acción fue el 
intercambio de mensajes familiares entre los refugiados 
—principalmente misquitos— en Honduras y en Costa Rica 
y sus parientes que permanecían en Nicaragua, así como 
entre los familiares separados en territorio nicaragüense.

Por último, los servicios de la Agencia en Nicaragua tra
mitaron, en colaboración con los del CICR en Costa Rica
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y en Honduras, tras solicitud de familias, 1.105 solicitudes 
de búsqueda relativas a personas dadas por desaparecidas 
o supuestamente detenidas; 341 casos se resolvieron positi
vamente.

Actividades en favor de la población civil

Los delegados en las subdelegaciones de Puerto Cabezas 
y de Bluefields, así como las nuevas oficinas de La Rosita 
(Las Minas), Juigalpa y M atagalpa, hicieron lo posible por 
conocer mejor la suerte que corría la población civil en 
la zona conflictiva. Se presentaron a las autoridades en 
informes confidenciales los testimonios recogidos y los co
mentarios del CICR.

Durante todo el año, prosiguió, conjuntamente con la 
Cruz Roja Nicaragüense, la acción de asistencia material 
y médica del CICR en favor de la población civil aislada 
en las zonas conflictivas.

Tras el paso, los días 22 y 23 de octubre, del huracán 
«Juana» por el litoral atlántico, la delegación del CICR 
puso inmediatamente sus reservas de socorros a disposi
ción de la Sociedad Nacional y de la Liga. A  finales de 
octubre, se habían distribuido, en las regiones siniestra
das, unas 76 toneladas de víveres, mantas, medicamentos, 
tiendas de campaña y artículos de primera necesidad.

La acción en favor de la población temporalmente despla
zada y de las personas desplazadas y reasentadas, así como 
de los residentes menesterosos aislados tuvo lugar, princi
palmente, en tres regiones:
□ a partir de la subdelegación de Puerto Cabezas, que se 

ocupa de la región del río Coco y de la región autónom a 
de la costa atlántica;

□ a partir de la subdelegación de Bluefields, que atiende 
las regiones de Laguna de Perlas, Río Escondido, Río 
Wawasang y Río Grande de Matagalpa;

□ a partir de la delegación de Managua, que atiende las 
provincias noroeste y oeste, fronterizas con Honduras.

Asistencia alimentaria y  material

A pesar de ciertos problemas de acceso a las regiones 
conflictivas, debidos a la situación militar y, en menor me
dida, a dificultades climáticas o logísticas, prosiguió la ac
ción de socorro del CICR en favor de la población civil 
en las citadas regiones.

En el marco de su programa de asistencia a las familias 
que regresaban a su aldea de origen, la subdelegación de 
Puerto Cabezas distribuyó, durante unos tres meses, ra 
ciones alimentarias y artículos de primera necesidad (man
tas, utensilios de cocina, mosquiteros, así como material 
de pesca, aperos, etc.).

La subdelegación también prestó asistencia a las fami

lias víctimas de las inundaciones en la región de Laguna 
de W ounta, así como a lo largo del río Coco y del río 
Prinzapolka.

Por su parte, la subdelegación de Bluefields prestó asis
tencia, en regiones aisladas, a las familias víctimas de ata
ques o que acababan de regresar a su región de origen.

Por último, durante todo el año, el CICR apoyó los 
programas de socorro trazados por la Cruz Roja Nicara
güense en favor de las víctimas de la sequía en Ocotal, 
así como de las personas afectadas por el huracán y por 
las subsiguientes inundaciones.

Asistencia médica

El equipo médico del CICR, integrado por un médico 
y tres o cuatro enfermeras, siguió la situación nutricional 
y médica de la población asistida. Se visitaron por primera 
vez, particularmente a lo largo del río Wawasang, del río 
Kurinwas, del río Punta Gorda y en las regiones de Mata- 
galpa/Jinotega y Juigalpa, numerosos lugares aislados a 
causa del conflicto.

También se desplegaron importantes actividades a lo lar
go del río Coco en favor del cada vez mayor número de 
refugiados que regresaban de Honduras.

Durante las distribuciones efectuadas en el marco de los 
socorros, el personal médico del CICR atendió casos de 
consulta y vacunó contra diversas enfermedades (saram
pión, tétanos, poliomielitis y difteria) a unas 2.000 perso
nas difícilmente accesibles para los servicios de sanidad 
gubernamentales.

En sus desplazamientos, las enfermeras del CICR dieron 
cursos de salud pública y de asistencia médica a los encar
gados sanitarios de los poblados, a quienes entregaron bo
tiquines farmacéuticos con medicamentos y apósitos. 
Además, el personal médico del CICR efectuó, por vía ma
rítima con su propia embarcación, varias evacuaciones de 
enfermos o de heridos graves, civiles o militares, a hospita
les gubernamentales.

Por último, el CICR visitó, durante todo el año, los hos
pitales civiles y los dispensarios del Ministerio de Salud, 
así como secciones de la Cruz Roja Nicaragüense, en las 
regiones afectadas por los acontecimientos o que debían 
hacer frente a una gran afluencia de personas desplazadas; 
les proporcionó con regularidad medicamentos y material 
médico.

Programa ortopédico

De conformidad con el acuerdo suscrito, en 1984, con 
el Ministerio nicaragüense de Salud, el CICR continuó par
ticipando en la producción y en la administración del Centro 
ortopédico Erasmo Paredes Herrera, de Managua. El año 
1988, el número de técnicos del CICR en ese centro dismi
nuyó progresivamente hasta tres personas, de las cuales
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dos ortopedistas y un fisioterapeuta, que supervisaron al 
equipo de técnicos locales en su último año de formación. 
Once técnicos nicaragüenses siguieron con éxito ese progra
ma de formación, de tres años, y pasaron los exámenes 
finales en diciembre.

El año aquí reseñado, se fabricaron, bajo la supervisión 
del CICR, 379 prótesis y 949 órtesis; se colocaron aparatos 
a 1.000 pacientes y se repararon numerosos aparatos orto
pédicos. Además del personal del CICR y de los 11 estu
diantes arriba mencionados, ese centro, al que el presidente 
señor Ortega entregó, el 19 de julio, la medalla de la in
dustria de mejor rendimiento en el país, contrató a 65 co
laboradores nicaragüenses remunerados por el Ministerio 
de Salud.

Difusión

El CICR continuó prestando apoyo al programa de con
ferencias sobre el derecho internacional humanitario y el 
Movimiento, emprendido en cooperación con la Sociedad 
Nacional, y procuró diversificar las categorías de público 
y las regiones. Así, se organizaron varios seminarios para 
periodistas, directivos de la Sociedad Nacional, socorris
tas, voluntarios, etc.

Con la autorización de los Ministerios del Interior y de 
Justicia, la delegación prosiguió su programa de difusión 
a nivel nacional. Se pronunciaron conferencias ante repre
sentantes de diversos Ministerios, de la Asamblea Nacional, 
de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional. Tam
bién se mantuvieron contactos con el Ministerio de Defen
sa para promover actividades de difusión en las fuerzas 
armadas. Por último, se dieron ocasionalmente conferen
cias para diversos públicos, en especial estudiantes, ense
ñantes y medios de comunicación.

Además, se emitieron programas semanales de radio, uno 
de los cuales en misquito; se editaron (y distribuyeron a 
los alumnos y a los miembros de la sección de la Juventud 
de la Sociedad Nacional) recopilaciones de historietas, adap
tadas a las circunstancias nicaragüenses.

Cooperación con la Cruz Roja Nicaragüense

Además de su colaboración en el ámbito de la difusión, 
el CICR continuó prestando apoyo logístico a la Cruz Ro
ja Nicaragüense, a fin de aumentar su capacidad opera
tional y mantener en funcionamiento sus servicios de 
ambulancias, su parque de vehículos y su red de comunica
ciones.

La Cruz Roja Nicaragüense recibió ambulancias, vehícu
los utilitarios, piezas de recambio y diversos equipos, así 
como material de formación y de difusión por un valor 
de 936.000 francos suizos, aproximadamente. En Bluefields, 
el CICR ayudó a la Sociedad Nacional en la instalación 
de un sistema de evacuación de enfermos y de heridos,

con el apoyo de la Cruz Roja Británica, que puso a dispo
sición un ingeniero marítimo y suministró barcos. Las ins
ta lac iones p o rtu a ria s  que se h ab ían  puesto  en 
funcionamiento fueron destruidas por el huracán «Juana»; 
su reparación estaba programada para 1989.

HONDURAS

Las actividades del CICR en Honduras siguieron desple
gándose a partir de la delegación zonal de San José. Las 
numerosas misiones del delegado zonal permitieron m an
tener ininterrumpidas relaciones con las autoridades y con 
la Cruz Roja Hondureña y seguir de cerca la evolución 
de la situación en el país, más particularmente en las zonas 
fronterizas, donde había refugiados procedentes de países 
vecinos. El Congreso Nacional ratificó, el 8 de marzo de 
1988, el acuerdo de sede, suscrito, el mes de agosto de 1987, 
entre el Gobierno hondureño y el CICR.

Actividades en favor de las personas civiles desplazadas

El CICR continuó desplegando las actividades de la Agen
cia de Búsquedas: intercambio de mensajes familiares entre 
los refugiados instalados en Honduras y sus familiares en 
Nicaragua y en El Salvador. En total, se intercambiaron, 
durante todo el año, 6.882 mensajes familiares. Un delega
do del CICR residió permanentemente en Honduras para 
potenciar la red de transmisión y de recepción de esos men
sajes. Tras la apertura, en 1987, de una oficina de Agencia 
en Tegucigalpa, en 1988 se abrió otra en Mocorón. Esta 
base permanente de Mocorón y las frecuentes misiones de 
delegados en la Mosquitia, donde viven los indios misquitos 
desplazados en territorio hondureño, permitieron mejorar 
los contactos del CICR en la zona, tanto con la población 
local como con los representantes militares hondureños y 
con la oposición armada nicaragüense, así como conocer 
mejor la situación de esta población, garantizando, al mis
mo tiempo, seguridad y coordinación a los equipos del 
CICR que prestaban servicios en territorio nicaragüense, 
particularmente a lo largo del río Coco.

El 15 de julio, el delegado zonal del CICR visitó a 9 
personas detenidas por un movimiento nicaragüense de opo
sición. En cooperación con la Agencia de Búsquedas de 
Managua, se recogió información y se entablaron sistemá
ticamente contactos, a fin de tener acceso a todas las per
sonas supuestamente capturadas por los movimientos 
nicaragüenses de oposición.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR continuó su labor de promoción del derecho 
internacional humanitario en las fuerzas armadas hondu-
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reñas, particularmente en la Escuela de formación de m an
dos de Estado Mayor.

El CICR asesoró, asimismo, a la Cruz Roja Hondureña 
por lo que respecta a las tareas de difusión del derecho 
internacional humanitario y de los principios de la Cruz 
Roja y le proporcionó ayuda material para sus actividades 
en favor de las personas desplazadas o siniestradas en la 
región fronteriza, en particular a lo largo del litoral atlán
tico devastado, el mes de octubre de 1988, por los hu
racanes.

Por último, el delegado de Agencia participó, el mes de 
diciembre, en un seminario organizado por la Sociedad Na
cional para los encargados de difusión.

GUATEMALA

Tras recibir, a finales de 1987, el asenso de las autorida
des guatemaltecas, el CICR abrió, el 20 de enero de 1988, 
una delegación en Ciudad de Guatemala.

Además de un programa de protección y de asistencia 
en favor de las personas civiles desplazadas a causa de la 
situación conflictiva, el CICR pensaba efectuar visitas a 
los eventuales detenidos de seguridad. No se logró dicho 
objetivo.

G estio n es y activ id ad es en  fa v o r  de las p erson as civ iles

Durante el primer semestre, los delegados (de los cuales 
un médico) efectuaron exhaustivas misiones de evaluación 
en las zonas conflictivas o en sus alrededores (departamen
tos de Quiché, de Huehuetenango, San Marcos, Alta Ve- 
rapaz, Soblá y Petén). Se trasladaron varias veces a Quiché 
(Santa Cruz de Quiché, Nebaj, Salquil y el Ixcan), donde 
visitaron poblados y campamentos de personas civiles 
desplazadas. Se distribuyeron mantas y esterillas en Nebaj 
y en Salquil.

D ifu s ió n

El mes de noviembre, el delegado del CICR ante las fuer
zas armadas, procedente de Ginebra, estuvo en Guatemala 
para impartir dos cursos de una semana sobre el derecho 
de la guerra a 34 futuros oficiales de Estado Mayor y a 
18 instructores del ejército de tierra y del aire, de graduación 
de capitán y de mayor. Anteriormente, los delegados pre
sentaron una introducción al derecho internacional hum a
nitario a unos 40 oficiales subalternos.

R elac ion es co n  la  S oc ied ad  N acion a l

En 1987, el CICR confirmó a la Cruz Roja Guatemalte
ca su intención de prestarle ayuda y trazó un plan de re

fuerzo de su capacidad operacional, principalmente en sus 
secciones de la zona conflictiva. En 1988, no pudieron 
concretarse esos proyectos, debido a las dificultades inter
nas con que tropezaba esa Sociedad Nacional.

HAITÍ

Dada la situación de grave tensión en Haití, el CICR 
mantuvo permanentemente, desde comienzos de noviembre 
de 1987 hasta finales de junio de 1988, un delegado en 
Puerto Príncipe, a fin de seguir de cerca la evolución de 
la situación y ayudar a la Sociedad Nacional a potenciar 
su capacidad operacional en previsión de eventuales nuevos 
brotes de violencia.

El mes de enero, el delegado general adjunto para Amé
rica Latina visitó ese país y, en una entrevista con el jefe 
de Estado Mayor del ejército, general Dorce, recordó a 
las autoridades la voluntad del CICR de tener acceso, se
gún sus modalidades, a las personas detenidas a causa de 
los acontecimientos. Este ofrecimiento de servicios se hizo 
de nuevo el mes de febrero al presidente señor Manigat 
y, el mes de marzo, al ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Latortue.

Unos días antes del golpe de Estado del 20 de junio, 
los delegados se habían entrevistado con el general Namphy 
(entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas), quien 
se mostró partidario del desarrollo de las actividades de 
difusión en las fuerzas armadas. Respondiendo al ofreci
miento de servicios reiterado por el CICR después del gol
pe de Estado, las autoridades dijeron que, por entonces, 
no había detenidos.

Durante el segundo semestre, tras la partida del delega
do en Puerto Príncipe, el delegado zonal en Costa Rica 
siguió viajando con regularidad a Haití.

C o o p era c ió n  co n  la S ocied ad  N a cio n a l

En estrecha colaboración con la Cruz Roja de Haití y 
de común acuerdo con la Liga, a finales de 1987 se trazó 
un programa relativo a la reestructuración de cinco sec
ciones de la Sociedad Nacional, a la mejora de los servicios 
de ambulancias y de primeros auxilios, al establecimiento 
de reservas de urgencia en la capital, así como a un progra
ma de difusión del derecho internacional humanitario.

En febrero de 1988, un equipo de instructores de la Cruz 
Roja de Haití comenzó a viajar por la provincia, a fin de 
tomar las medidas necesarias para reactivar sus secciones 
y formar a socorristas. Durante esas giras, también se or
ganizaron en las escuelas sesiones de difusión para socorris
tas y monitores de la Cruz Roja. A finales de junio, al 
ponerse término a la presencia permanente del delegado 
del CICR, ese plan de reestructuración, según el cual se 
preveía también la donación de nueve ambulancias y la
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instalación de un sistema de comunicaciones radiofónicas, 
iba viento en popa. Por lo tanto, la coordinación de ese 
programa de desarrollo se transfirió, como estaba previs
to, al delegado de la Liga en Puerto Príncipe.

Repatriación de náufragos

En estrecha colaboración con las Cruces Rojas de Cuba 
y de Haití, el CICR organizó la operación de repatriación 
de dos grupos de náufragos haitianos cuyos barcos habían 
encallado en costas cubanas: 67 personas, el 23 de marzo, 
y 116, el 7 de octubre. El CICR sufragó los gastos de flete 
de aviones para repatriarlas.

OTROS PAÍSES

COSTA R IC A — La delegación zonal del CICR en Costa 
Rica mantuvo, en 1988, relaciones con las autoridades y 
las Sociedades Nacionales de los países atendidos desde 
San José: también prestó apoyo logístico a las delegaciones 
de Managua y de San Salvador y desarrolló sus contactos 
con los movimientos contrarrevolucionarios nicaragüenses.

En Costa Rica, el CICR apoyó, como los años ante
riores, a la Sociedad Nacional en sus actividades (particu
larmente Agencia de Búsquedas) en las regiones fronterizas 
de Nicaragua; apoyó también la labor de la Cruz Roja por 
lo que atañe a la difusión, especialmente en la organiza
ción de conferencias de difusión para los miembros de las 
secciones de la Sociedad Nacional.

Los dos delegados zonales efectuaron numerosas mi
siones. En la mayoría de los países visitados, su actividad 
principal consistió en colaborar con la respectiva Sociedad 
Nacional para la promoción del derecho internacional hu
manitario y de los principios e ideales del Movimiento, sea 
organizando cursos y seminarios sea apoyando la realiza
ción de los programas de la Cruz Roja a este respecto. 
Además, los delegados zonales abordaron, con sus interlo
cutores gubernamentales, la cuestión de la ratificación, por 
los países que aún no lo habían hecho, de los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra.

Por último, la delegación zonal mantuvo estrechos con
tactos con las delegaciones de M anagua y de San Salvador 
por lo que respecta a la búsqueda de personas supuesta
mente desaparecidas y a la transmisión de mensajes fami
liares. El mes de octubre, se organizó un seminario para 
el personal de Agencia de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja de América central.

CUBA— El presidente del CICR, acompañado por el de
legado general para América Latina, hizo una visita oficial 
a Cuba, del 10 al 13 de abril, invitado por el Gobierno 
cubano. Se entrevistó con las más altas autoridades, entre

ellas, el jefe de Estado cubano, señor Fidel Castro, el vi
cepresidente, señor Carlos Rafael Rodríguez, el ministro 
de Relaciones Exteriores, señor Isidoro Malmierca, y el 
ministro de Sanidad, señor Julio Teja, a su vez presidente 
de la Cruz Roja Cubana.

Tras esta visita, el presidente del CICR dio una confe
rencia de prensa en La H abana, durante la que declaró 
que el CICR había sido autorizado a visitar, de conformi
dad con las modalidades habituales de la Institución, a las 
personas detenidas en las prisiones cubanas por motivos 
relacionados con la seguridad del Estado.

Así, se realizó una primera serie de visitas en 13 lugares 
de detención, donde el equipo del CICR (cinco delegados, 
de los cuales un médico) visitó a 406 detenidos de seguri
dad. Se remitió un informe confidencial acerca de esas vi
sitas a las más altas autoridades cubanas; éstas confirmaron 
al CICR que, el año 1989, tendría lugar una segunda serie 
de visitas.

Además, los delegados del CICR visitaron tres veces (en 
junio, agosto y noviembre) a un soldado sudafricano cap
turado el mes de mayo de 1988 en el sur de Angola, y 
trasladado después a Cuba para recibir asistencia médica.

Por último, los contactos periódicos del CICR con las 
autoridades cubanas y la Sociedad Nacional permitieron pro
piciar la ratificación por Cuba del Protocolo adicional II, 
la realización de programas de difusión para miembros de 
las fuerzas armadas y de la Cruz Roja Cubana, así como 
la solución de varias cuestiones relacionadas con la re
patriación de náufragos haitianos (véase Haití).

G R A N A D A — El delegado zonal en San José visitó G ra
nada el mes de febrero y recordó a las autoridades que 
el CICR deseaba reanudar sus visitas a los detenidos de 
seguridad (visita anterior: diciembre de 1985). Aunque, gra
cias a una respuesta favorable, el delegado pudo comenzar 
esas visitas el 15 de febrero, éstas tuvieron que suspenderse 
en seguida, cuando las autoridades se opusieron al princi
pio de entrevistas sin testigos. Durante la misión siguiente, 
el mes de agosto, el delegado zonal se entrevistó con el 
primer ministro, pero no pudo superar los obstáculos que 
impedían las visitas del CICR.

Por último, el delegado zonal participó, del 26 al 28 de 
octubre, en un seminario de difusión organizado por la 
Sociedad Nacional para unas 30 personas, en su mayoría 
representantes del Gobierno y de las fuerzas armadas.

M É X IC O — El delegado zonal visitó México cuatro veces 
(en abril, julio, agosto y octubre), para proseguir el diálo
go con las autoridades y la Cruz Roja mexicanas, princi
palmente acerca de la cuestión de la adhesión al Protocolo 
adicional II, de los programas de difusión y de la apertura 
de una delegación zonal del CICR en México.

En agosto, el delegado zonal participó, particularmente, 
en un seminario sobre el derecho internacional hum anita

51



rio, organizado en México por la Sociedad Nacional con 
motivo del 125.° Aniversario del Movimiento y, el mes 
de octubre, en su Convención Nacional, en Acapulco.

P A N A M Á — Desde el mes de junio de 1987, la situación 
de grave tensión en Panam á indujo al CICR a ofrecer sus 
servicios al Gobierno panameño en favor de las personas 
detenidas a causa de los acontecimientos y a trazar un 
programa de apoyo a la Sociedad Nacional con el fin de 
hacer frente mejor, en caso de necesidad, a una degrada
ción de la situación. El CICR sufragó la compra de dos 
ambulancias y de diversos medicamentos, así como, du
rante tres meses, el salario de los chóferes de ambulancia.

El delegado zonal residente en Costa Rica entregó, el 
mes de mayo, durante una de sus visitas periódicas a Pana
má, el ofrecimiento de servicios del CICR, junto con un 
memorándum acerca de sus modalidades de visita a los 
lugares de detención. Abordó de nuevo esta cuestión el 
delegado zonal, durante su visita a Ciudad de Panam á, 
a comienzos de julio y, en noviembre, durante una entre
vista con el ministro encargado de la Presidencia, señor 
Solís Palma.

REPÚ BLICA D O M IN IC A N A — El delegado zonal "resi
dente en Costa Rica prosiguió, durante cuatro misiones 
efectuadas en la República Dominicana, los contactos a 
nivel gubernamental, con miras al procedimiento de adhe
sión a los Protocolos adicionales. También participó, con 
la Sociedad Nacional en la elaboración de un programa 
de difusión y dió varias charlas sobre el derecho interna
cional humanitario, principalmente el mes de marzo, du
rante un seminario en el que participaron unos 30 juristas 
y, el mes de diciembre, en la Universidad Católica.

América del Sur

CHILE

Las visitas a las personas detenidas por motivos de segu
ridad continuó siendo la principal actividad del CICR en 
Santiago, donde, el año 1973, el CICR instaló una delega
ción permanente. A este respecto, se mantuvieron contac
tos periódicos con las autoridades chilenas, en especial con 
los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y del 
Interior.

En su diálogo con las autoridades militares, el CICR 
planteó, asimismo, la cuestión de la ratificación de los Pro
tocolos adicionales, en los cuales Chile todavía no es P ar
te, y la difusión del derecho internacional humanitario, 
sobre todo en las fuerzas armadas.

Visitas a las personas detenidas

Durante todo el año, los delegados del CICR en San
tiago (cinco personas, de las cuales un médico) siguieron 
visitando con regularidad las prisiones de la capital y de 
provincias, donde vieron a 453 detenidos de seguridad, 
arrestados principalmente en virtud de las leyes 12.927, 
17.798 y 18.314 relativas a la seguridad. Se remitieron pe
riódicamente a las autoridades competentes, y se comenta
ron con las mismas ulteriormente, informes confidenciales 
de síntesis sobre las condiciones en las prisiones chilenas 
y el trato  que recibían los detenidos de seguridad.

Las visitas del CICR a las personas bajo interrogatorio 
detenidas por cuerpos de seguridad, es decir, la Policía de 
Investigaciones y el Cuerpo de Carabineros, se efectuaron, 
en general, pocos días después de su arresto. Cabe recor
dar que, desde junio de 1987, la Central Nacional de In
formaciones (CNI) transfiere a las personas en su poder 
a la Policía de Investigaciones; desde entonces, la CNI in
forma con regularidad al CICR acerca de los arrestos y 
de los traslados efectuados. Así, gracias a las notificaciones 
de arresto recibidas casi diariamente de la CNI y a las listas 
de detenidos puestas a disposición del CICR por el cuartel 
general de la Policía de Investigaciones, los delegados pu
dieron localizar y visitar rápidamente a las personas arres
tadas en la capital y en provincias. Además, los abogados, 
las familias y los medios de comunicación fueron fuentes 
complementarias de información.

Por lo que respecta a los arrestos efectuados por los ca
rabineros, la delegación prosiguió las negociaciones con 
las autoridades competentes, con miras a obtener también 
una lista diaria de ese cuerpo de seguridad.

Como los fiscales militares recurrían cada vez más al 
artículo 11 de la ley 18.314 (posibilidad de mantener, hasta 
diez días o incluso más, en lugar secreto a una persona 
durante el interrogatorio después de su traslado a una pri
sión, en virtud de los artículos 299 y siguientes del Código 
de Instrucción Penal chileno), el CICR prosiguió las nego
ciaciones con las autoridades con objeto de obtener el ac
ceso a esa categoría de detenidos, ya que, en varias 
oportunidades, el CICR no había recibido autorización para 
ver a esos presos.

Asistencia médica y alimentaria
en favor de los detenidos y de sus familiares

El CICR prosiguió la realización de sus programas de 
asistencia médica en favor de los detenidos, sufragando 
la compra de medicamentos y financiando la asistencia 
odontológica y oftalmológica según las necesidades compro
badas por el delegado médico.

Continuaron también las acciones de ayuda alimentaria 
de complemento a los presos visitados: se distribuyeron 
mensualmente leche en polvo, queso y grasa vegetal, así
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como, ocasionalmente, artículos de aseo, ropa, colchones, 
mantas y artículos de recreo.

Por último, el CICR prosiguió el programa de asistencia 
alimentaria en favor de los familiares menesterosos de los 
detenidos: unos 300 hogares, en Santiago y en provincias, 
recibieron víveres con regularidad. Los niños de ciertas fa
milias se beneficiaron de un programa especial que les per
mitió seguir estudiando. Por último, el CICR financió los 
gastos de desplazamiento para que familiares de detenidos 
pudiesen visitarlos en la cárcel o para que éstos pudiesen 
volver a casa tras su liberación.

El coste total de estos diversos programas de asistencia 
fue de 368.000 francos suizos.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR apoyó las actividades de la Cruz Roja Chilena, 
en particular de su sección de la Juventud, financiando 
un seminario para formar a dirigentes de secciones locales 
y para impartir enseñanza básica sobre el derecho interna
cional humanitario, el emblema de la Cruz Roja y la ac
ción del CICR en Chile.

Además, en el marco de su programa en favor de las 
familias menesterosas, entregó a la Cruz Roja Chilena 133 
toneladas de víveres, por un valor de 537.000 francos suizos.

COLOMBIA

En 1988, la delegación zonal del CICR para los países 
andinos, con sede en Bogotá, prosiguió sus actividades: 
en Colombia, los delegados continuaron visitando con re
gularidad a las personas detenidas por atentar contra el 
orden público y promoviendo, en colaboración con la So
ciedad Nacional, los programas de difusión del derecho 
internacional humanitario. El delegado general para Amé
rica Latina visitó dos veces Colombia (a comienzos de febre
ro y a comienzos de noviembre), donde se entrevistó, en 
particular, con el ex ministro de Defensa y con el actual 
ministro de Defensa, generales Samudio Molina y Guerre
ro Paz, respectivamente, con el ministro de Relaciones Ex
teriores, coronel Julio Londoño Paredes, así como con los 
dirigentes de la Sociedad Nacional. Durante esas entrevis
tas, así como en los contactos entablados durante todo el 
año por el delegado zonal en Bogotá, se abordaron parti
cularmente con las autoridades, la difusión del derecho in
ternacional humanitario y la cuestión de la ratificación de 
los Protocolos adicionales. El mes de noviembre, el dele
gado general presentó a las autoridades un informe confi
dencial elaborado tomando como base testimonios de 
detenidos bajo interrogatorio antes de su traslado a la pri
sión; los delegados habían tomado nota de esos testimo
nios en el transcurso de las visitas efectuadas en los centros 
de detención dependientes del Ministerio de Justicia.

Por último, se abordó varias veces con las autoridades 
colombianas la cuestión del acceso del CICR a los deteni
dos bajo interrogatorio en los cuarteles militares y en los 
puestos de policía.

Visitas a los detenidos

El CICR prosiguió su programa de visitas en los lugares 
de detención dependientes del Ministerio de Justicia. Así, 
los delegados visitaron con regularidad a personas deteni
das, en Bogotá y en provincias, en virtud de la ley anti
terrorista (DL 180) del 27 de enero de 1988. Además de 
esas visitas, efectuadas a intervalos regulares y de confor
midad con los criterios del CICR, los delegados realizaron 
visitas especiales para registrar los datos de las personas 
recién arrestadas lo más rápidamente posible después de 
su traslado fuera de los lugares de interrogatorio. Se visitó 
a un total de 146 detenidos de seguridad, de los cuales 118 
por primera vez, en 26 lugares de detención.

Los detenidos visitados recibieron socorros (ropa, libros 
o artículos de aseo); dichos detenidos y las administraciones 
penales también recibieron ciertos medicamentos, por un 
valor de 12.760 francos suizos; así, se beneficiaron de esta 
ayuda 12 lugares de detención, de los cuales 3 en Bogotá.

Por último, el CICR financió una campaña de desinfec
ción en la prisión de Popayán, así como una campaña de 
fumigación en la de Florencia.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

En el marco de creciente violencia en numerosas regiones 
del país, la difusión del derecho internacional humanitario 
se ha convertido en una prioridad y el CICR, en estrecha 
colaboración con la Cruz Roja Colombiana, desplegó una 
gran labor a este respecto. Se multiplicaron los contactos 
con los oficiales de las fuerzas armadas y de la policía, 
las autoridades civiles, los parlamentarios, los círculos uni
versitarios y la prensa, a fin de dar a conocer mejor los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y del derecho 
internacional humanitario.

Los meses de junio y julio, se organizaron en Cali dos 
seminarios para miembros de los consejos municipales y 
para periodistas.

El 13 de septiembre, tras solicitud del Ministerio de De
fensa, se dio una conferencia para oficiales superiores de 
la Escuela Superior de Guerra.

El 14 de octubre, 50 oficiales de la 4a Brigada partici
paron en una sesión organizada en Medellin.

El 19 de octubre, se presentaron a la Comisión de Rela
ciones Exteriores del Senado, reunida en sesión plenaria, 
ciertos aspectos del derecho internacional humanitario, en 
particular el artículo 3 de los Convenios de Ginebra y los 
Protocolos adicionales.
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Por último, la Sociedad Nacional organizó diversos se
minarios y publicó folletos, con ayuda del CICR que, el 
mes de noviembre, suscribió con esa Sociedad un acuerdo 
relativo a la intensificación de la cooperación en materia 
de difusión en los próximos años.

Además, el mes de diciembre, el CICR decidió apoyar 
dos programas de difusión de la Sociedad Nacional.

PERÚ

Desde 1987, el CICR tropezó con cada vez mayores difi
cultades en Perú, donde la Institución mantiene una dele
gación permanente desde 1984. Aunque prosiguieron, 
durante todo el año reseñado, las visitas a las personas 
detenidas por motivos de seguridad en lugares dependien
tes del Ministerio de Justicia, el CICR no tuvo acceso, se
gún sus criterios habituales, a los detenidos de seguridad 
en los centros de detención de la Policía de Investigaciones 
del Perú (PIP), y su central en Lima, la Dirección contra 
el Terrorismo (DIRCOTE), dependiente del Ministerio del 
Interior. Por otra parte, el CICR sólo fue autorizado de 
nuevo, en marzo de 1988, tras 14 meses de suspensión y 
de largas negociaciones, a tener acceso a la zona de urgen
cia de Ayacucho, una de las más afectadas por la violen
cia; el 20 de junio, esa autorización le fue de nuevo retirada.

Durante todo el año, el CICR desplegó, sin éxito, nume
rosas gestiones, orales y escritas, para intentar volver a 
la situación anterior. En tales circunstancias, el delegado 
general para América Latina visitó dos veces Perú (en febre
ro y en noviembre), donde se entrevistó con numerosos 
representantes del Gobierno, como los ministros del Inte
rior, de Justicia, de Defensa y el fiscal general de la Re
pública. Los mensajes enviados desde 1987 al presidente 
de la República, señor Alan García Pérez, tampoco contri
buyeron a superar los obstáculos que dificultaban la ac
ción del CICR. En cambio, el CICR pudo seguir realizando 
sus programas de asistencia en favor de los detenidos y 
de sus familiares, prestar ayuda a las personas recién despla
zadas fuera de las zonas conflictivas e incrementar su pre
sencia y sus actividades en favor de las personas civiles 
víctimas de la situación conflictiva en las zonas de urgen
cia de las provincias de Apurímac, San Martín, Huánuco, 
Pasco y, por un período muy limitado, Ayacucho y Huan- 
cavelica. En esas regiones, decidió emprender campañas 
de difusión de los principios de la Cruz Roja y prestar ayu
da a los puestos sanitarios cuyo funcionamiento se veía 
afectado por la situación conflictiva.

A finales de 1988, además de los locales de su delegación 
en Lima, el CICR disponía de dos bases operacionales, 
con empleados locales permanentes, en Abancay (provin
cia de Apurímac) y en Ayacucho, donde, a mediados de 
1986, se había abierto una subdelegación.

Visitas a los detenidos de seguridad

Desde noviembre de 1982, el CICR tenía acceso, con 
regularidad, según sus modalidades habituales de visita, 
a las personas detenidas, en virtud de las leyes antiterroris
tas, en los lugares de detención dependientes del Ministe
rio de Justicia.

El año reseñado, los delegados del CICR, acompañados 
a menudo por un médico, visitaron con regularidad las 
cuatro prisiones de Lima, así como los centros peniten
ciarios de provincias. Visitaron a un total de 1.072 deteni
dos de seguridad, de los cuales 377 por primera vez, en 
54 prisiones.

El mes de octubre de 1988, el CICR entregó a las autori
dades competentes un informe confidencial de síntesis en 
el que figuran los resultados de esas visitas, de julio de 
1987 a agosto de 1988.

Por lo que atañe a los lugares de detención dependientes 
del Ministerio del Interior, en 1986 se negó, cada vez con 
mayor frecuencia, al CICR el acceso a los locales de la 
DIRCOTE hasta que, en abril de 1987, dicho acceso no 
fue autorizado en absoluto. Además, en diciembre de 1987, 
se suspendieron completamente, las visitas a los lugares 
de detención dependientes de la PIP.

Durante todo el año, el jefe de delegación desplegó, al 
respecto, numerosas gestiones y el delegado general, du
rante sus visitas, abordó ese problema con sus interlocuto
res gubernamentales.

El mes de diciembre de 1988, se remitió a las autorida
des un informe confidencial: en ese documento, basado 
en los testimonios recogidos por los delegados entre los 
detenidos de seguridad después de su traslado a la prisión, 
se describen las condiciones de detención en los centros 
de la P IP  y de la DIRCOTE.

En algunas zonas de urgencia, pudieron efectuarse visi
tas según acuerdos suscritos con las autoridades militares 
locales. Así, de marzo a junio, se efectuaron visitas en la 
zona de urgencia de Ayacucho (prisiones de Ayacucho, San 
Miguel, Huanta y Cangallo). En cambio, éstas continuaron 
durante todo el resto del año en otras zonas de urgencia 
(prisiones en los departamentos de San M artín, Huánuco, 
Pasco y Apurímac).

Asistencia material y médica
en favor de las personas detenidas y de sus familiares

El CICR continuó sus distribuciones de socorros para 
los detenidos de seguridad menesterosos (medicamentos, 
artículos de aseo, de recreo, víveres, ropa y mantas). En 
las circunstancias de crisis económica en Perú, la erosión 
constante del poder adquisitivo planteaba graves proble
mas de déficit presupuestario a las administraciones peni
tenciarias, lo cual repercutía en la alimentación de los 
detenidos. Por lo tanto, el CICR organizó programas es-
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pedales (distribución de leche en polvo y de queso en las 
cuatro prisiones de Lima). También ayudó a la administra
ción de algunas prisiones (Saposoa, Abancay, Tarapoto 
y Arequipa) a resolver ciertos problemas (por ejemplo, re
paración de tuberías o de tejados).

También prestó ayuda a algunas familias de detenidos 
que vivían lejos del lugar de detención sufragando los gas
tos de desplazamiento a la prisión; prestó asistencia mate
rial (víveres y artículos de primera necesidad) a algunas 
de esas familias y a detenidos recién liberados.

Por último, a pesar de que, a finales de 1987, se confió 
a las autoridades la prosecución del programa de lucha 
antituberculosa emprendido el año 1985 en la prisión de 
Lurigancho, el CICR decidió mantener su programa de 
alimentación complementaria en favor de los tuberculosos.

En 1988, el valor de los socorros materiales distribuidos 
para los detenidos y a sus familiares ascendió a 380.000 
francos suizos, mientras que el de los medicamentos y del 
material médico se elevó a 32.700 francos suizos.

Actividades en favor de la población civil

Los delegados realizaron numerosas misiones en las zo
nas de urgencia de las provincias de San M artín, Huánuco 
y Apurímac, a fin de evaluar las necesidades médicas y 
alimentarias de la población civil afectada por el conflicto 
y de difundir los principios del derecho internacional hu
manitario y de la Cruz Roja en las fuerzas armadas, para 
el personal en los puestos sanitarios y la población.

Fue muy difícil el acceso a esas personas civiles afecta
das por el conflicto, debido no sólo a las condiciones de 
seguridad y a los problemas logísticos (carreteras a veces 
impracticables, sobre todo durante la estación de lluvias), 
sino también a las restricciones impuestas al CICR por las 
autoridades en cuanto a la zona de Ayacucho, donde la 
campaña de tratamiento contra el paludismo, prevista pa
ra junio, no pudo tener lugar puesto que no se podía ir 
libremente a los poblados.

En el marco de un programa trazado en estrecha colabo
ración con la Sociedad Nacional, el CICR abrió, en Aban- 
cay y en Chahuanca (provincia de Apurímac) seis comedores 
escolares para unos 900 niños, en su mayoría huérfanos. 
En 1988, colaboradores de la Sociedad Nacional administra
ron ocho comedores (seis en Apurímac y dos en Ayacucho).

A finales de año, el CICR solicitó a las autoridades mili
tares de la provincia de Apurímac el asenso para formar 
un equipo médico móvil a fin de atender en consulta médi
ca, vacunar y enseñar la medicina preventiva básica a la 
población civil en los poblados.

En la provincia de Huánuco, 2.764 personas civiles que 
vivían en regiones desprovistas de servicios médicos debi
do a la situación conflictiva fueron vacunadas contra la 
fiebre amarilla.

Se distribuyeron socorros para las personas desplazadas 
recién llegadas a la ciudad (colchones, mantas, víveres y 
utensilios de cocina).

Se calcula que, en 1988, el valor de los socorros distri
buidos por el CICR (incluidos los distribuidos por me
diación de la Cruz Roja Peruana) para la población civil 
ascendió a 182.000 francos suizos.

Difusión

La delegación presentó las actividades del CICR y los 
principios fundamentales del derecho internacional hum a
nitario a:
□ 645 oficiales, comandantes y empleados de la Escuela 

de Aviación, de la Escuela Militar (CAEM), de los cuar
teles de Abancay y de Chuquibambilla, del batallón de 
la M arina en Tingo María, y de la 31a División de In
fantería en Huánuco;

□ 960 miembros de los tres cuerpos de policía en Aya- 
cucho, Lima, Huánuco, San M artín y Apurímac;

□ unos 250 abogados, estudiantes de la Escuela de Diplo
macia y de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Marcos, con motivo de un seminario de cuatro 
días sobre los derechos humanos;

□ unos 5.000 encargados civiles y militares locales, pro
motores sanitarios, colaboradores de la Cruz Roja, es
tudiantes de derecho y abogados, en el marco de 52 
conferencias en las provincias de Lima, Apurímac, Aya- 
cucho, Huánuco, San M artín y Arequipa.

OTROS PAÍSES

A R G E N T IN A — La delegación zonal del CICR en ese país 
mantuvo contactos tanto con las autoridades como con 
la Sociedad Nacional. Los delegados participaron activa
mente en varios cursos o seminarios, principalmente para 
miembros de las fuerzas armadas, profesores y estudiantes 
de facultades de derecho.

Además, los delegados participaron en dos jornadas de
dicadas al derecho internacional humanitario organizadas 
por la sección de la Cruz Roja Argentina en Bahía Blanca 
(provincia de Buenos Aires).

Por otra parte, con motivo del XII período ordinario 
de sesiones del Parlamento latinoamericano que, del 23 
al 26 de agosto, tuvo lugar en Buenos Aires, un miembro 
del Comité, el señor Athos Gallino, se entrevistó con el 
presidente de la República Argentina, señor Raúl Alfon- 
sín, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Dante Ca- 
puto, y el Consejo Supremo de la Cruz Roja Argentina.

B O L IV IA — A fin de mantener contactos con el Gobierno 
y con la Sociedad Nacional, los delegados zonales residen-
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tes en Buenos Aires estuvieron dos veces en Bolivia, donde 
se entrevistaron, en especial, con el presidente del Senado 
y con el presidente de la Cámara de Diputados. Las con
versaciones versaron principalmente sobre la necesidad de 
acelerar el proceso de incorporación a los Protocolos adi
cionales a los que Bolivia se adhirió en diciembre de 1983.

Se dieron varias conferencias sobre el derecho interna
cional humanitario para oficiales y cadetes, coroneles de 
Estado Mayor, altos funcionarios y juristas. También hu
bo, en las secciones regionales de la Cruz Roja Boliviana, 
sesiones de difusión.

B R A S IL — La Cruz Roja Brasileña y el CICR organizaron 
un primer seminario de difusión del derecho internacional 
humanitario que, del 6 al 10 de junio, tuvo lugar en Río 
de Janeiro. El delegado zonal residente en Buenos Aires 
también participó, el mes de julio, en el III Congreso Bra
sileño de Filosofía del Derecho que, para unos 450 juristas 
de América Latina y de Europa, se celebró en Joao Pessoa.

Del 17 al 19 de octubre, el delegado general para Améri
ca Latina, invitado por el Ministerio de Relaciones Exte
riores, participó en un simposio organizado en Brasilia para 
altos funcionarios de la administración federal, civil y mi
litar, que versó sobre la aplicación del derecho interna
cional humanitario y la cuestión de la adhesión de Brasil 
a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Por último, los representantes del CICR se entrevista
ron varias veces con las autoridades, en particular con res
pecto a la adhesión de Brasil a los Protocolos adicionales.

ECU AD O R— El delegado zonal residente en Bogotá se 
trasladó, a comienzos de julio y a finales de agosto, a Quito 
para mantener conversaciones con representantes del Go
bierno y de la Cruz Roja Ecuatoriana acerca de la difusión 
del derecho internacional humanitario y para recordar que 
el CICR está dispuesto a visitar a detenidos de seguridad 
en Ecuador.

El mes de septiembre, el CICR decidió participar en el 
program a nacional de difusión de la Sociedad Nacional 
para 1989 y, el mes de noviembre, el delegado zonal asistió 
a la inauguración del Comité Interministerial de Difusión 
del Derecho Internacional Hum anitario, encargado de co
ordinar las actividades de difusión de la Sociedad Nacional 
y de varios Ministerios.

G U Y A N A — El delegado residente en Surinam se trasla
dó, a comienzos de diciembre, a la República de Guyana, 
para mantener conversaciones acerca del apoyo del CICR 
a las actividades de difusión de la Cruz Roja de Guyana. 
También se entrevistó con el ministro de Relaciones Exte
riores y con dos representantes de las fuerzas armadas pa
ra conversar acerca de la aplicación de los Convenios de 
Ginebra y de sus Protocolos adicionales, que Guyana rati
ficó el 18 de enero de 1988.

P A R A G U A  Y—  Los delegados residentes en Buenos Aires 
se trasladaron con frecuencia a Asunción donde, el 14 de 
julio, se abrió una oficina del CICR en la que permanente
mente presta servicios una empleada local.

Los delegados continuaron trasladándose dos veces al 
año a los lugares de detención del país para visitar, según 
las modalidades del CICR, a eventuales detenidos de se
guridad:

□ del 18 al 22 de abril, visitaron cinco lugares de deten
ción, de los cuales dos dependientes del Ministerio del 
Interior, dos del Ministerio de Justicia y uno de la Poli
cía; se entrevistaron sin testigos con dos detenidos de 
seguridad;

□ del 2 al 11 de noviembre, visitaron ocho lugares de de
tención, de los cuales dos dependientes del Ministerio 
de Justicia, cuatro del Ministerio del Interior y dos de 
la Policía; se entrevistaron sin testigos con un detenido 
de seguridad. Ese prisionero, oriundo de Chile, recibió 
con regularidad (cada seis semanas, aproximadamente) 
la visita de delegados. El CICR también financió la visi
ta  de un miembro de su familia.

La difusión del derecho internacional humanitario y la 
ratificación de los Protocolos adicionales también fueron 
temas abordados muchas veces con las autoridades.

El CICR apoyó los esfuerzos desplegados por la Sociedad 
Nacional para consolidar sus actividades en el ámbito de 
la difusión del derecho internacional humanitario.

SU R IN A M — Habida cuenta de la situación interna, el 
CICR reforzó su presencia en Surinam, donde un delega
do residió permanentemente desde noviembre de 1987 has
ta finales de 1988.

Durante sus visitas a Paramaribo, en enero y en no
viembre, el delegado general se entrevistó con las autorida
des del país, de las cuales el presidente, señor Shankar, 
y con los dirigentes de la Sociedad Nacional. Esas entrevis
tas permitieron especificar el cometido del CICR con res
pecto a la población civil —así como, en el marco de un 
eventual regreso al país, a los refugiados en la Guayana 
Francesa—, y tratar el tema de la difusión del derecho in
ternacional humanitario en las fuerzas armadas y al re
fuerzo de la capacidad operacional de la Sociedad Nacional.

El delegado del CICR se trasladó con regularidad a las 
zonas conflictivas del centro y del este del país para eva
luar la situación de las personas civiles. En agosto y en 
octubre, viajó aguas arriba del río Maroní: los más de los 
habitantes habían abandonado esa zona en conflicto. Tam
bién se trasladó a Moengo y a Albina, localidades prácti
camente deshabitadas y donde solamente algunos grupos 
limitados de refugiados se reasentaron durante el segundo 
semestre.

Todos los detenidos de seguridad que el CICR visitaba, 
en 1987, con regularidad en Paramaribo, fueron liberados
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a finales de ese año. En enero y en octubre de 1988, el 
delegado tuvo acceso, según las modalidades habituales del 
CICR, a seis personas en poder de las fuerzas rebeldes. 
Se intercambiaron mensajes de Cruz Roja entre los presos 
y sus familiares.

Por último, el CICR ayudó a la Cruz Roja de Surinam 
a trazar un programa de difusión del derecho internacional 
humanitario. Se publicó documentación en neerlandés y 
la Institución financió material.

URUGUA Y — Los delegados residentes en Buenos Aires 
se trasladaron varias veces a Uruguay para intensificar los 
contactos con las autoridades y con la Sociedad Nacional, 
así como para fomentar la difusión del derecho interna
cional humanitario.

Los días 25 y 26 de agosto, un miembro del Comité, 
el señor Athos Gallino, se trasladó a Montevideo, donde 
participó en la sesión de clausura del III Curso para difu
sores de Cruces Rojas de América Latina (véase el capítulo

El derecho y  la reflexión jurídica). Asimismo, fue recibido 
por las autoridades uruguayas, con las que conversó acer
ca de la difusión del derecho internacional humanitario 
y la contribución financiera asignada por Uruguay para 
el CICR.

El 16 de marzo, el presidente de la República Oriental 
de Uruguay, señor Julio María Sanguinetti, acompañado 
por varias personalidades, de las cuales el ministro de Re
laciones Exteriores, visitó la sede del CICR, donde fue re
cibido por el presidente señor Sommaruga, miembros del 
Comité y colaboradores de la Institución.

VENEZU ELA— El delegado zonal residente en Bogotá 
se trasladó a Caracas, en octubre y en diciembre, para rea
nudar el debate acerca de la adhesión de Venezuela a los 
Protocolos adicionales y examinar la posibilidad de difun
dir el derecho internacional humanitario en las fuerzas ar
madas. El mes de octubre, tuvo oportunidad de presentar 
detalladamente los Protocolos adicionales a los miembros 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1988
AMÉRICA LATINA

País Beneficiarios
Socorros Art. Méd. TOTAL

(p o r  o rd e n  a lfa b é tico  
en  francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Chile ...................................... D etenidos y fam iliares, 
Sociedad N acional 299 905.954 9.382 915.336

C olom bia ............................. Detenidos — 2.907 3.761 6.668

El Salvador ........................ Población civil desplazada, 
detenidos y Sociedad N acional 710 672.490 353.177 1.025.667

G uatem ala .......................... Población civil desplazada 2 5.160 — 5.160

H onduras ........................... Sociedad N acional 50 175.205 — 175.205

N icaragua ........................... Población civil desplazada, 
m inusválidos, detenidos 
y Sociedad N acional 1.938 3.334.462 284.599 3.619.061

Paraguay ............................. Sociedad N acional 40 451.624 — 451.624

Perú  ...................................... D etenidos, fam iliares de 
detenidos y Sociedad N acional 121 562.864 37.548 600.412

TOTAL .................................................................................................. 3.160 6.110.666 688.467 6.799.133
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ASIA Y EL PACÍFICO
En 1988, el CICR multiplicó sus actividades en esta re

gión del mundo. La Institución prosiguió su acción a lo 
largo de la frontera jemer-tailandesa —donde un tercio de 
millón de personas desplazadas viven en campamentos—, 
intensificó su labor en Filipinas y estuvo presente en Timor 
oriental. Pero fue sobre todo en el marco del conflicto af
gano donde el CICR tuvo que reforzar considerablemente 
sus actividades en favor de la población víctima de la si
tuación conflictiva. En el transcurso de 1988, el CICR visi
tó a prisioneros en el contexto del conflicto afgano, así 
como en Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam y China. 
Sus delegados zonales efectuaron, además, misiones en unos 
20 países de Asia y del Pacífico.

Para llevar a cabo todas sus operaciones en la región 
de Asia y el Pacífico, el CICR contaba, a finales de 1988, 
con una plantilla de 206 delegados (incluido el personal 
médico y administrativo), asistidos por 1.459 empleados 
reclutados localmente, repartidos en 5 delegaciones (Afga
nistán, Pakistán, Kampuchea, Tailandia y Filipinas) y 4 
delegaciones zonales (India, Hong-Kong, Vietnam e In
donesia):

□ la delegación zonal de Nueva Delhi atendió Bangladesh, 
Birmania, Bután, India, las Maldivas, Nepal y Sri Lanka;

□ la delegación zonal de Hong-Kong se ocupó de China, 
las dos Coreas, Hong-Kong, Japón y Macao;

□ la delegación zonal de Hanoi se encargó de Laos y 
Vietnam;

□ la delegación zonal de Yakarta atendió Australia, Bru
nei, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva 
Guinea, Singapur y los Estados del Pacífico.

Las acciones realizadas por el CICR en favor de las víc
timas de los conflictos de Afganistán y de Kampuchea, 
así como las desplegadas en Filipinas y en Timor oriental, 
fueron objeto de llamamientos especiales para recaudar fon
dos, mientras que las actividades de las delegaciones zona
les se financiaron con fondos del presupuesto ordinario 
del CICR.

CONFLICTO DE AFGANISTÁN

En 1988, las actividades desplegadas por el CICR en el 
marco del conflicto afgano registraron una considerable 
evolución a todo nivel. La puesta en marcha de numerosas 
actividades, tanto en Afganistán como en Pakistán, requirió 
un aumento del efectivo de las delegaciones y de los fon
dos necesarios para realizar la labor humanitaria.

El presupuesto destinado a cubrir los gastos operaciona- 
les fue objeto de un llamamiento de urgencia a los donan

tes por una suma, revisada el mes de junio, de 57.821.400 
francos suizos.

Durante el año 1988, el CICR aumentó considerable
mente el efectivo de sus dos delegaciones. Además de los 
286 empleados locales, la delegación del CICR en Kabul 
tenía, en 31 de diciembre de ese año, una plantilla de 54 
personas; cerca de la mitad del personal médico (18 perso
nas) fue puesto a disposición del CICR por las siguientes 
Sociedades Nacionales: Alemania (Rep. Fed.), Australia, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, 
Nueva Zelanda y Suecia. En la misma fecha, la delegación 
de Peshawar estaba integrada por 65 personas (incluida 
la plantilla de la subdelegación de Quetta), 21 de las cuales 
puestas a disposición por las Sociedades Nacionales de Ale
mania (Rep. Fed.), Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Gran 
Bretaña, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia, con 
las que colaboraban 812 empleados locales.

E N  A F G A N IS T Á N

En 1988, tuvieron lugar varias entrevistas con respon
sables del Gobierno afgano. Así, el 10 de marzo, el presi
dente señor Sommaruga recibió en la sede del CICR, en 
Ginebra, al ministro de Relaciones Exteriores. En junio, 
durante una misión en Kabul, el delegado general para Asia 
y el Pacífico mantuvo varias conversaciones con el primer 
ministro, así como con el viceministro de Relaciones Exte
riores. El 27 de diciembre, el primer ministro volvió a entre
vistarse con el jefe de la delegación. El principal tema de 
todas estas conversaciones fue el desarrollo de las activida
des del CICR en Afganistán, particularmente en el ámbito 
de la protección.

Los delegados residentes en Kabul efectuaron 4 misiones 
fuera de la capital: en mayo, el jefe de la delegación y 
el coordinador médico viajaron a Herat, capital de la pro
vincia del mismo nombre, situada en el oeste del país, para 
efectuar una evaluación de la infraestructura médica local. 
Una segunda misión, realizada en julio, que permitió distri
buir material médico, se completó, en diciembre, con una 
visita a la prisión de Herat. A partir de Kabul, los delega
dos se desplazaron también a Mazar i Sharif, capital de 
la provincia septentrional de Balkh, donde llevaron a ca
bo, en agosto, una evaluación médica similar a la efectuada 
en Herat, y posteriormente, en septiembre, visitas a pri
sioneros. En las correspondientes rúbricas se reseñan más 
detalladamente dichas misiones.

Asistencia médica

Las actividades médicas se intensificaron considerable
mente, dado que varios proyectos de asistencia médica,
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concertados con las autoridades en 1987, se concretaron 
en 1988. Cabe mencionar, en primer lugar, la apertura, 
el 1 de octubre, del hospital de cirugía de guerra del CICR 
en Kabul, donde se puede acoger, en caso de urgencia, 
a hasta 150 pacientes. A finales de año, se habían admitido 
213 heridos (además de los 1.508 pacientes ambulatorios) 
y se habían efectuado 451 operaciones. Este hospital, que 
está bajo la responsabilidad exclusiva del CICR, funciona
ba, a finales de año, con dos equipos quirúrgicos puestos 
a disposición por las Sociedades Nacionales de Dinamarca 
y Finlandia, así como con 88 empleados locales, de los 
cuales 60 se beneficiaron de un programa de formación 
teórica y práctica organizado por el CICR.

Por otra parte, en 1988, comenzó a funcionar un centro 
ortopédico del CICR en Kabul, cuyo objetivo es equipar 
con aparatos ortopédicos a las personas amputadas o im
pedidas a causa de los combates o de la explosión de minas. 
Primero, se fabricaron muletas y, después, a partir del mes 
de marzo, prótesis y órtesis; en abril, se colocaron los pri
meros aparatos ortopédicos a amputados de guerra. Este 
centro se ocupa igualmente de la reparación de los apara

tos. Además, tanto en el centro como en el hospital de 
cirugía de guerra, se organizan programas de fisioterapia; 
el fisioterapeuta responsable de éstos se encarga de la for
mación del personal local. Los empleados que se ocupan 
de la fabricación son reclutados y formados localmente, 
bajo la dirección del CICR. Durante el primer año de fun
cionamiento del centro se fabricaron 1.770 pares de mule
tas y 90 prótesis u órtesis.

Asimismo, el CICR siguió prestando ayuda a los 7 dis
pensarios de la Media Luna Roja Afgana en Kabul, pro
porcionándoles, cuando fue necesario, material médico de 
urgencia y medicamentos para la población civil desplaza
da. Además, tres enfermeras del CICR visitaron todos los 
días cuatro de esos dispensarios con objeto de formar al 
personal en el ámbito de la asistencia médica.

Sobre la base de evaluaciones periódicas efectuadas por 
el coordinador médico en 6 hospitales civiles de la capital, 
el CICR distribuyó material médico de urgencia, así como 
medicamentos para el tratamiento de heridos de guerra. 
Tras las misiones de evaluación realizadas por los delega
dos del CICR en dos ciudades de provincia, Herat y Mazar
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i Sharif, se distribuyó también, ocasionalmente, material 
médico a los hospitales de esas localidades para que pu
dieran hacer frente más eficazmente a la afluencia de heri
dos, víctimas de la situación conflictiva.

Actividades en favor de las personas detenidas

Cabe recordar que tras la misión efectuada en Kabul, 
el mes de diciembre de 1987, por el delegado general para 
Asia y el Pacífico, los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
del Interior y de Seguridad del Estado habían dado su acuer
do de principio al CICR para que visitara a las personas 
detenidas en las prisiones afganas a causa del conflicto. 
Dichas visitas pudieron tener lugar efectivamente en 1988.

Los delegados del CICR visitaron, en primer lugar, Pul- 
I-Charki en Kabul, la principal prisión afgana. Esta visita 
comenzó el 12 de marzo y se prolongó hasta finales de 
agosto. Pudieron ver, según los criterios habituales del 
CICR, a todos los detenidos condenados dependientes del 
Ministerio del Interior (bloques 3 y 4 de la prisión) y del 
Ministerio de Seguridad (bloques 1 y 2). En cambio, no 
pudieron visitar, de conformidad con las modalidades de 
la Institución, a los detenidos inculpados o bajo interroga
torio, todos dependientes del Ministerio de Seguridad.

Los meses de noviembre y diciembre, se efectuó una vi
sita a las personas detenidas dependientes del Ministerio 
del Interior en la prisión de Pul-I-Charki. Además, en oc
tubre, se prestó a los detenidos visitados durante la prime
ra visita una asistencia limitada.

El CICR obtuvo también el acceso al centro de deten
ción de Dar ul Tadib de Kabul, donde están encarceladas 
personas menores de veinte años (derecho común y deteni
dos de seguridad, inculpados y condenados). Tras esta vi
sita, realizada en octubre, el CICR proporcionó, el mes 
siguiente, a todos los jóvenes detenidos un paquete con 
artículos de aseo, alimentos y material didáctico y recreati
vo. A finales de diciembre, se efectuó una visita complemen
taria a Dar ul Tadib.

Los delegados visitaron igualmente dos prisiones de pro
vincia durante sus misiones fuera de la capital. En sep
tiembre, se desplazaron a la prisión de Mazar i Sharif, en 
el norte del país, donde pudieron visitar, según las modali
dades del CICR, a diversas categorías de detenidos, todos 
dependientes del Ministerio del Interior. Después de esta 
visita se distribuyeron mantas y ropa. En diciembre, los 
delegados vieron a los detenidos dependientes del Ministe
rio del Interior en la prisión de Herat, ubicada en el oeste 
del país, a los que prestaron, además, una asistencia li
mitada.

Las visitas a las personas detenidas por los movimientos 
de oposición afganos se efectuaron a partir de Pakistán 
y, por consiguiente, se reseñan en el capítulo correspon
diente.

Agencia de Búsquedas

Paralelamente a las visitas de prisioneros, la Agencia de 
Búsquedas en Afganistán multiplicó también sus activida
des. La mayoría de los mensajes de Cruz Roja (1.600 en 
1988) intercambiados por mediación del CICR fueron re
dactados tanto por detenidos en poder del Gobierno como 
de los movimientos de oposición, o enviados a estos últi
mos por miembros de su familia.

Además, se abrieron expedientes de búsqueda en favor 
de un creciente número de personas desaparecidas o su
puestamente detenidas, así como de habitantes de Kabul, 
de los que sus parientes en el extranjero no tenían noticias. 
Por último, la Agencia expidió 29 títulos de viaje a afga
nos que habían conseguido el estatuto de refugiado en ter
ceros países.

Difusión

La llegada a Kabul, el mes de mayo, de un delegado 
especialmente encargado de la difusión permitió a la dele
gación elaborar programas en ese ámbito, en los que se 
dio particular importancia al carácter y a las actividades 
del CICR y del Movimiento, principalmente con miras a 
garantizar indirectamente la seguridad de los delegados en 
su labor humanitaria. Además de las acciones realizadas 
paralelamente con otras actividades en los dispensarios de 
la Media Luna Roja Afgana, en el centro ortopédico, en 
los hospitales civiles o en las prisiones, se dieron charlas 
sobre la difusión a estudiantes de enseñanza media y supe
rior, así como a médicos y enfermeros afganos. Además, 
se imprimieron en pachtú y en dari textos sobre los Princi
pios Fundamentales del Movimiento y las modalidades de 
acción del CICR. Asimismo, se transmitieron en estas dos 
lenguas, a través de las redes de onda corta de la BBC 
y de la Deutsche Welle, comunicados radiofónicos para 
anunciar los desplazamientos de los delegados en las pro
vincias de Afganistán.

E N  P A K IST Á N

El vicepresidente del CICR recibió, en abril, al ministro 
de Relaciones Exteriores de Pakistán y, en mayo, al mi
nistro de Sanidad de ese país. Durante estas entrevistas, 
se trató  de las actividades que el CICR despliega o desea 
desplegar en Pakistán, en particular de las visitas a los af
ganos detenidos en las prisiones pakistaníes a causa de la 
situación conflictiva. Esta cuestión fue objeto de cartas 
enviadas por el señor Sommaruga al presidente pakistaní, 
señor Zia ul Haq, y a su sucesor, señor Ishaq Khan. Asi
mismo, el delegado general para Asia y el Pacífico conver
só al respecto con los interlocutores que vio durante su 
misión en Pakistán, del 11 al 15 de julio, en particular 
con el presidente pakistaní, señor Zia ul Haq. En esa opor-
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tunidad, las autoridades pakistaníes aseguraron al CICR 
su completo apoyo para que éste pueda desplegar todas 
sus actividades de protección en el marco del conflicto 
afgano.

Asistencia médica

Los dos hospitales quirúrgicos que el CICR instaló en 
Peshawar y Quetta, en las inmediaciones de la frontera 
afgana, los años 1981 y 1983 respectivamente, tuvieron que 
hacer frente a una importante actividad en 1988. El recru
decimiento de los combates en las regiones fronterizas pro
vocó una afluencia sin precedentes de heridos en esos dos 
establecimientos y el CICR se vio obligado a tomar las 
medidas necesarias para aumentar su capacidad y a enviar 
equipos quirúrgicos suplementarios. En 31 de diciembre, 
tres equipos quirúrgicos trabajaban en cada uno de esos 
dos hospitales. El hospital de Peshawar se había ampliado 
para dar cabida a un máximo de 390 camas, mientras que 
en el de Quetta se podían admitir hasta 250 pacientes. Sin 
embargo, cabe observar que durante el año, se rebasaron 
más de una vez los niveles de ocupación teóricos de dichos 
hospitales; así pues, en el de Quetta el nivel de ocupación 
llegó a ser del 170% y el promedio anual fue del 130%. 
En el de Peshawar, este promedio se situó en un 120%, 
lo cual demuestra que también allí la actividad fue intensa. 
En total, el año 1988, fueron admitidos en el hospital de 
Peshawar 2.320 pacientes y en el de Quetta 2.188. En el 
primero se realizaron 4.691 operaciones y se atendieron 
en consulta 9.453 pacientes ambulatorios, mientras que en 
el segundo las cifras fueron de 4.608 y 11.583, respecti
vamente.

La mayor parte de los pacientes (60%) asistidos en los 
hospitales del CICR en Pakistán fue trasladada allí desde 
los puestos de primeros auxilios instalados a lo largo de 
la frontera. Se trata de estructuras que disponen de am bu
lancias y que están cerca de las zonas de combate para 
poder recibir a los heridos, prestarles los primeros auxilios 
y evacuarlos posteriormente a los hospitales de Peshawar 
y Quetta. A finales de 1988, había nueve de estos puestos, 
de los cuales seis en la «North-West Frontier Province», 
a saber: Khar Bajaur, Miram Shah, Parachinar, Thai, Wana 
y el nuevo puesto de Landi Kotal, abierto el mes de abril 
en el camino de acceso al importante paso de Khyber, que 
comunica Peshawar con Kabul; el puesto de Chitral se abrió 
solamente de julio a noviembre debido a las condiciones 
climáticas (acceso bloqueado por la nieve). En Baluchis- 
tán, el nuevo puesto de Dalbandin se sumó, en octubre, 
a los de Badini y Chaman.

En los puestos de primeros auxilios, administrados en 
colaboración con la Media Luna Roja de Pakistán, traba
jan  equipos integrados por un médico o un enfermero, un 
chófer y un vigilante. Los delegados residentes en Pesha
war y en Quetta visitaron con regularidad esos puestos pa

ra garantizar su buen funcionam iento y evaluar las 
necesidades. En 1988, se atendió a 791 pacientes en los 
nueve puestos de primeros auxilios y se evacuó a otros 3.190 
a los dos hospitales del CICR. Cabe observar que el total 
de 3.981 heridos atendidos en esos puestos es casi el doble 
de la cifra correspondiente al año 1987.

El CICR continuó ocupándose de la reeducación a largo 
plazo de los heridos de guerra en el centro para paraplégi- 
cos de Hyatabad, abierto en la periferia de Peshawar el 
año 1984. Administrado por la sección provincial (North- 
West Frontier Province) de la Media Luna Roja de Pakis
tán y financiado por el CICR, el centro cuenta con una 
plantilla de empleados puestos a disposición por la Sociedad 
Nacional y un médico asesor que sustituyó en noviembre 
a una enfermera del CICR. El centro acoge a pakistaníes 
y a afganos casi en igual proporción; en 1988, se prestó 
asistencia a 269 pacientes. Además, el centro cuenta con 
su propia producción de aparatos para las personas impe
didas, fabricados con materiales disponibles localmente; 
en 1988, se fabricaron 385 sillas de ruedas (de las cuales 
algunas se utilizaron en el centro ortopédico de Kabul), 
387 aparatos ortopédicos y 135 pares de muletas.

Como estructura complementaria de este centro, se abrió 
en 1981 el taller ortopédico de Peshawar, en el que se equipa 
con prótesis a los pacientes afganos amputados. Dos pro- 
tesistas del CICR trabajan a tiempo completo, secundados 
por un equipo afgano, reclutado y formado localmente. 
En 1988, la producción de este taller fue de 653 prótesis, 
134 órtesis y 618 pies de caucho. El personal del centro 
se encarga también de colocar los aparatos a los am puta
dos, de reparar los aparatos gastados y de reemplazar los 
que ya no son adecuados (sobre todo, en el caso de niños 
amputados). Los pacientes tienen la posibilidad de alojar
se en el centro, cuando es necesario, y el CICR los asiste 
luego para que adquieran cierto grado de independencia 
y puedan reintegrarse más fácilmente en la sociedad.

Los centros de transfusión de sangre de Peshawar y de 
Quetta siguieron funcionando en los hospitales del CICR, 
garantizando así la autonomía de ambos establecimientos, 
incluso en período de urgencia. Los donantes se reclutan 
entre los parientes de los heridos, los miembros de los mo
vimientos afganos de oposición, los refugiados y el perso
nal local y extranjero del CICR. Un técnico de la Cruz 
Roja Danesa se encarga de administrar dichos bancos de 
sangre, secundado por un auxiliar de laboratorio de la Cruz 
Roja Sueca. En 1988, se recogió un total de 3.083 unidades 
de sangre, de las cuales 2.506 se utilizaron para transfu
siones.

Por último, cabe señalar que el CICR continuó organi
zando cursos de primeros auxilios para los afganos que 
regresaban a su país.

Hay dos tipos de cursos: los cursos de un mes, que inclu
yen también una introducción a los principios del Movi
miento y al derecho internacional humanitario, y a cuyo 
término los participantes obtienen un certificado de prime

62



ros auxilios; y los cursos de dos días que permiten enseñar 
a los participantes los rudimentos de los primeros auxilios 
y las nociones elementales sobre el Movimiento y el de
recho internacional humanitario. El CICR entrega a todas 
las personas que siguen los cursos un maletín de primeros 
auxilios.

Actividades en favor de las personas detenidas

La delegación del CICR en Pakistán multiplicó sus mi
siones sobre el terreno, así como los contactos con las par
tes de la oposición afgana y con sus mandos regionales. 
Durante las numerosas entrevistas mantenidas con estos 
últimos, los delegados pudieron explicar el cometido y el 
mandato del CICR en el contexto del conflicto afgano 
—particularmente en el ámbito de la protección de las 
personas detenidas— y las modalidades de acción de la 
Institución. El objetivo del CICR es visitar a todas las 
personas capturadas, tanto afganas como soviéticas.

Así pues, varias de las misiones efectuadas por los dele
gados en las regiones fronterizas, en condiciones muy difí
ciles debido al accidentado relieve, a las inclemencias del 
clima y a la situación de inseguridad reinante, culminaron 
en visitas a las personas detenidas por los diferentes movi
mientos de la resistencia afgana. En 1988, durante unas 
cincuenta misiones, los delegados del CICR pudieron visi
tar así a más de mil prisioneros, de conformidad con los 
criterios habituales del CICR (entrevistas sin testigos, visi
tas médicas, etc.); además, los prisioneros pudieron escri
bir mensajes familiares y gran parte de ellos recibió 
asistencia ocasional, que consistió, sobre todo, en la entre
ga de artículos de aseo y mantas.

Actividades en favor de la población civil afgana

Los frecuentes contactos mantenidos con los diferentes 
movimientos afganos de oposición tenían también por ob
jetivo más general garantizar la protección de la población 
civil víctima del conflicto. Se desplegaron importantes es
fuerzos de difusión a fin de lograr, en una primera etapa, 
que los mandos locales de la oposición otorgaran las ga
rantías necesarias de seguridad a los delegados que debían 
desplazarse en el interior de Afganistán, así como de res
peto de las ambulancias y de los edificios provistos del 
emblema, para que el CICR pudiera cumplir con su come
tido en favor de todas las víctimas del conflicto.

Los delegados residentes en Quetta visitaron, en tres opor
tunidades, a un grupo de varios miles de personas despla
zadas que habían sido agrupadas en un campamento de 
la región fronteriza. Un médico del CICR examinó las con
diciones médicas y sanitarias en las que viven las personas 
civiles desplazadas.

Agencia de Búsquedas

En 1988, la oficina de la Agencia de Búsquedas en Pesha
war intercambió unos 1.600 mensajes de Cruz Roja entre 
los detenidos afganos visitados en Pakistán y sus familiares 
domiciliados en Kabul, y entre los detenidos vistos en Af
ganistán y sus allegados residentes en Pakistán. Además, 
transmitió unos 1.100 mensajes familiares entre Pakistán 
y otros países.

El CICR continuó expidiendo, por m ediación del 
ACNUR, títulos de viaje para las personas reinstaladas en 
terceros países. En 1988, 485 personas se beneficiaron de 
dichos títulos.

Difusión

Además de las importantes actividades de difusión desple
gadas entre los movimientos afganos de oposición, parti
cularmente durante las misiones ocasionales y en el marco 
de las acciones médicas de los puestos de primeros auxi
lios, cabe destacar la continua labor de difusión destinada 
más específicamente a los diversos públicos pakistaníes, 
entre ellos los militares y el personal de aduana, así como 
los miembros de la Media Luna Roja de Pakistán, con 
quienes el CICR trabaja en estrecha colaboración.

INDIA

Los delegados residentes en Nueva Delhi intensificaron 
los contactos con las secciones regionales de la Cruz Roja 
de la India a fin de apoyarlas en sus esfuerzos de difusión 
del derecho internacional humanitario y en sus actividades 
relacionadas con la Agencia de Búsquedas. Así, efectuaron 
varias misiones en los Estados del noreste del país: en Sri
nagar (Estado de Jammu y Cachemira), en Chandigarh 
(capital común de los Estados de Punjab y de Hariana) 
y, por primera vez, en Simla (Himachal Pradesh); además, 
los delegados viajaron a Bombay (Estado de M aharash
tra), principal centro de migraciones indias e internaciona
les y, por último, en el sureste del país, a Madras (Tamil 
Nadu) y a Hyderabad (Andrha Pradesh). Por lo demás, 
un delegado participó en la feria del libro que tuvo lugar 
en Calcuta del 20 de diciembre de 1987 al 7 de enero de 1988.

El primer seminario de difusión del derecho internacional 
humanitario para las fuerzas armadas indias tuvo lugar 
en Nueva Delhi del 13 al 15 de junio. La presencia del 
director general del CICR, señor Moreillon, de un delega
do especializado en la difusión entre las fuerzas armadas, 
así como de miembros de la delegación zonal destacó la 
importancia del acontecimiento, que organizaron conjun
tamente, por iniciativa del CICR, este último, el ejército 
indio y la Sociedad Nacional. Esta reunión permitió a los 
participantes (oficiales superiores) familiarizarse con el de

63



recho internacional humanitario. En esta oportunidad, tam
bién se publicó la versión bilingüe (inglés/hindi) de «Las 
normas de comportamiento en los combates», realizada 
conjuntamente por el CICR y la Cruz Roja de la India.

Al margen de este seminario, el director general del CICR 
fue recibido, el 15 de junio, por el señor Venkataraman, 
presidente de India y también de la Sociedad Nacional, 
con quien conversó sobre las actividades que el CICR 
despliega o tiene previsto desplegar en el subcontinente 
indio.

La Agencia de Búsquedas en Nueva Delhi expidió 679 
títulos de viaje para 972 personas, en su mayoría afganas. 
Además, intercambió unos 50 mensajes de Cruz Roja entre 
Irak e Irán.

SRI LANKA

Dada la prolongación de una situación de graves distur
bios, particularmente en el este y el norte del país (penínsu
la de Jaffna), así como la agravación de la tensión en el 
sur de la isla, el CICR reiteró, en 1988, el ofrecimiento 
de servicios que había presentado ya en 1983 a las autori
dades srilankesas. Desafortunadamente, esta propuesta, ten
dente a prestar protección y asistencia a la población civil 
víctima del conflicto ¿y a las personas detenidas a causa 
de los acontecimientos, no se había concretado a finales 
del año.

Sin embargo, tras la firma de un acuerdo entre el CICR 
y la Liga, ambas instituciones obtuvieron la autorización 
para enviar a Sri Lanka una misión de evaluación coordi
nada, que tuvo lugar del 14 de mayo al 5 de junio, y en 
la que participaron un médico y un delegado del CICR.

BIRMANIA

Además de las actividades que el CICR realiza desde 
1985 en el ámbito de la ortopedia, se efectuaron, en el trans
curso de 1988, misiones ocasionales en el marco de los dis
turbios que afectaron al país en la segunda mitad del año.

Asistencia ortopédica

El programa ortopédico realizado, en colaboración con 
el Ministerio birmano de Sanidad y la Sociedad Nacional, 
en el centro para impedidos de Mingaladon, cerca de Ran
gún, llegó a su término. Los especialistas que el CICR ha
bía puesto a disposición de ese Ministerio para formar al 
personal local alcanzaron en efecto sus objetivos y, desde 
el mes de junio, este centro funciona de manera autónoma 
tanto por lo que respecta a la producción de prótesis y 
de pies de caucho como a la asistencia en favor de los im
pedidos. Paralelamente, el CICR firmó, en enero, un nuevo

acuerdo relativo al establecimiento de un taller ortopédico 
en el hospital de Maymyo, cerca de Mandalay.

Actividades en favor de la población civil

Tras los numerosos disturbios registrados en Birmania 
durante la segunda mitad de 1988, el delegado zonal resi
dente en Nueva Delhi viajó en varias ocasiones a ese país 
para entrevistarse con las autoridades gubernamentales y 
con los representantes de la Sociedad Nacional, a fin de 
seguir la evolución de la situación y proponer la ayuda 
del CICR. A partir del mes de septiembre, el CICR efectuó 
distribuciones esporádicas de medicamentos. A comienzos 
de octubre, el UNICEF, la Cruz Roja Birmana y el CICR 
organizaron conjuntamente cinco convoyes de socorros con 
20 toneladas de medicamentos. Los socorros se entregaron 
a hospitales de todo el país, tras haber evaluado las necesi
dades. El personal médico del CICR visitó nuevamente 
dichos hospitales algunos meses después para comprobar 
los resultados de esa acción. El costo total de la asistencia 
médica prestada en Birmania, el año 1988, por el CICR 
ascendió a 117.000 francos suizos.

Durante las sucesivas misiones efectuadas en Rangún, 
el delegado zonal pudo abordar con sus interlocutores gu
bernamentales la cuestión de la ratificación de los Conve
nios de Ginebra por Birmania. Además, en octubre, se 
remitió a las autoridades un memorándum en el que se 
explicaba la cuestión de un eventual acceso del CICR a 
las personas detenidas, especialmente a las capturadas en 
el contexto de los recientes acontecimientos.

BANGLADESH

En 1988, la delegación zonal residente en Nueva Delhi 
efectuó dos misiones en Bangladesh: del 10 al 14 de abril 
y del 15 al 17 de noviembre. El proyecto de una misión 
conjunta del CICR y la Sociedad Nacional en la región 
de Chittagong Hill Tracts, con miras a una primera eva
luación de las necesidades, no se había podido realizar aún, 
a pesar de las reiteradas gestiones emprendidas por el CICR 
y de la entrevista mantenida con el ministro de Relaciones 
Exteriores.

La colaboración entre el CICR y la Sociedad Nacional, 
que en 1988 pasó a denominarse la Media Luna Roja de 
Bangladesh, dio resultados positivos en el ámbito de la di
fusión, ya que se pudo organizar, del 20 al 24 de noviembre, 
un curso sobre el derecho aplicable en los conflictos arma
dos para los oficiales superiores del ejército de Bangladesh.

NEPAL

En 1988, uno de los delegados residentes en Nueva Delhi 
se desplazó también en dos oportunidades a Nepal. Estas
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misiones, que tuvieron lugar del 18 al 21 de abril y del 
20 al 22 de diciembre, permitieron al CICR, en colabora
ción con la Sociedad Nacional, proseguir sus esfuerzos de 
difusión del derecho internacional humanitario entre los 
miembros de las fuerzas armadas nepalesas. En efecto, el 
19 de abril, el delegado remitió oficialmente al ministro 
nepalés de Defensa 10.000 ejemplares de la versión nepale
sa de las «Normas de comportamiento en los combates». 
Durante esas dos misiones, se habló también de otras acti
vidades desplegadas por la Cruz Roja Nepalesa (difusión 
entre diversos públicos y búsqueda de personas), así como 
de la adhesión de Nepal a los dos Protocolos adicionales, 
cuestión que sigue siendo objeto de estudio.

CONFLICTO DE KAMPUCHEA

La suerte que corren las víctimas del conflicto de Kam
puchea continuó siendo uno de los principales motivos de 
preocupación del CICR: en efecto, la situación en la fron
tera jemer-tailandesa siguió siendo tensa y prosiguieron los 
enfrentamientos armados en las inmediaciones de los cam
pamentos de personas desplazadas y los incidentes de se
guridad en el interior de éstos. Pese a las gestiones 
emprendidas por el CICR, tuvieron lugar desplazamientos 
forzosos de personas civiles; por otra parte, se siguió ne
gando a las organizaciones internacionales la autorización 
para visitar varios campamentos, donde no pudieron pres
tar asistencia. Sin embargo, el CICR prosiguió, donde le 
fue posible, sus actividades centradas más específicamente 
en la protección de las personas civiles desplazadas, así 
como en la cirugía de guerra y la medicina de urgencia. 
En el territorio de Kampuchea, el CICR tuvo menos difi
cultad para realizar su labor. No obstante, no pudo tener 
acceso a la población de las regiones más afectadas por 
el conflicto ni visitar a las personas capturadas en relación 
con los acontecimientos tanto en Kampuchea como en 
Tailandia.

Dispositivo

Para llevar a cabo sus actividades, el CICR mantuvo 
delegaciones en las dos capitales, Bangkok y Phnom Penh, 
así como una importante subdelegación en Aranyaprathet, 
del lado tailandés de la frontera entre los dos países. En 
31 de diciembre de 1988, el CICR tenía en Tailandia un 
dispositivo de 33 delegados, de los cuales 16 puestos a dis
posición por las Sociedades Nacionales de Alemania (Rep. 
Fed.), Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islan- 
dia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia, así como de 207 empleados reclutados lo
calmente. La delegación en Kampuchea estaba integrada 
por 8 personas, entre ellas 3 miembros de la Cruz Roja 
Polaca.

Financiación de la acción

En enero de 1988, el CICR dirigió a sus donantes un 
llamamiento para recaudar 12.845.100 francos suizos a fin 
de financiar sus actividades en el marco del conflicto de 
Kampuchea. En este contexto, representantes del CICR asis
tieron con regularidad a las reuniones de los países donan
tes que tuvieron lugar en Nueva York y en Bangkok, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas.

E N  K AM PU C H EA

El delegado general para Asia y el Pacífico se entrevistó 
dos veces (la primera el 22 de enero y la segunda el 8 de 
noviembre) en París con el primer ministro de la República 
Popular de Kampuchea, señor Hun Sen. Asimismo, du
rante su segundo paso por Francia, se entrevistó con el 
príncipe Sihanouk. Durante esas entrevistas se intercam
biaron puntos de vista sobre la cuestión de la repatriación 
de los jemeres desplazados en la frontera tailandesa. Du
rante el encuentro que tuvo lugar el mes de enero, el CICR 
obtuvo el asenso para desplegar sus actividades en Kam
puchea, particularmente en los ámbitos médico y de la 
Agencia de Búsquedas.

Así pues, en el transcurso del año 1988, las actividades 
del CICR en Kampuchea registraron progresos sustanciales, 
sobre todo en los ámbitos de la asistencia médica, de la 
protección a la población afectada por el conflicto y de 
la difusión.

Actividades en favor
de las personas afectadas por el conflicto

El CICR prosiguió las gestiones ante las autoridades de 
la República Popular de Kampuchea con miras a tener ac
ceso a algunas categorías de personas privadas de libertad 
a causa del conflicto (personas capturadas portando ar
mas, personas civiles detenidas en relación con los aconte
cimientos y extranjeros que no se benefician de protección 
diplomática). Si bien el CICR no pudo visitar a ninguna 
de esas personas detenidas en Kampuchea, se registraron 
progresos al respecto: en 1988, fueron liberados 11 solda
dos y 149 personas civiles tailandeses, así como 1 ciudada
no americano, detenido desde mayo de 1987, que fue 
entregado a un representante del CICR. Antes de su libe
ración, el ciudadano americano y 3 soldados pudieron in
tercambiar, por mediación del CICR, mensajes de Cruz 
Roja con sus familiares.

Además, el CICR prosiguió sus gestiones ante las auto
ridades con respecto a las graves consecuencias que podía 
acarrear la participación directa o indirecta, contra su vo
luntad, de personas civiles en operaciones de índole militar 
realizadas en zonas expuestas al conflicto.
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Asistencia médica y material

Los equipos quirúrgicos que la Cruz Roja Polaca pone 
a disposición del CICR para asistir a los heridos de guerra, 
especialmente a las víctimas de explosiones de minas, en 
el hospital gubernamental de Kampot, situado en la costa 
meridional del país, se turnan desde mayo de 1987. Se en
cargan, entre otras tareas, de la formación del personal 
médico jemer. En 1988, prestaron asistencia a 366 heridos 
de guerra y a otros 532 pacientes, atendieron en consulta 
a 1.289 pacientes ambulatorios y realizaron 898 operaciones. 
El CICR prestó además asistencia material al hospital por 
un valor de 72.416 francos suizos.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, el CICR había 
expresado al Gobierno su disponibilidad para realizar acti
vidades médicas en la República Popular de Kampuchea, 
particularmente en las provincias más afectadas por los 
problemas de seguridad. Ahora bien, el año 1988, se auto
rizó por primera vez al CICR a trasladarse a la región de 
Pursat, en el oeste del país, a fin de efectuar, en un primer 
tiempo, una evaluación de las necesidades. Así, los meses 
de febrero y marzo, se visitaron tres hospitales y dos orfa

natos; en el transcurso de misiones ulteriores, se suministró 
a los orfanatos una asistencia limitada (camas, utensilios 
de cocina, ropa, material escolar), por un valor de 8.000 
francos suizos. Por otra parte, se tom aron medidas preli
minares con miras a la instalación, el año 1989, de un equipo 
médico en Pursat. A finales del año, el CICR no había 
obtenido todavía autorización para visitar las otras regiones 
conflictivas del país.

Como en años anteriores, el CICR suministró socorros 
médicos de urgencia (material médico y medicamentos), 
según las necesidades comprobadas, a los 3 principales hos
pitales de Phnom Penh (hospital quirúrgico «17 de abril», 
hospital de medicina interna y pediátrico «7 de enero» y 
«Hospital general de la Revolución»); asimismo, continuó 
apoyando el centro de transfusión de sangre del hospital 
«2 de diciembre». Además, se efectuaron evaluaciones en 
algunos hospitales de provincia: Kompong Speu, Kompong 
Cham, Kampot, Pursat y Takmau. El valor total de la asis
tencia prestada ascendió a 330.190 francos suizos.

Por último, el CICR siguió prestando apoyo logístico 
y administrativo a los equipos médico-quirúrgicos de las 
Sociedades Nacionales que trabajan en colaboración con
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la Cruz Roja de Kampuchea: un equipo móvil francés es
pecializado en la lucha contra la tuberculosis, un equipo 
sueco en Kompong Chhnang, un equipo suizo en Takeo 
y un equipo australiano en Kompong Speu (desde el mes 
de abril).

Agencia de Búsquedas

En 1988, las actividades de búsqueda registraron tam 
bién algunos progresos dado que las autoridades de la Re
pública Popular de Kampuchea autorizaron a la Cruz Roja 
local, en Phnom Penh y en varias provincias, a establecer 
comités de búsquedas con el apoyo técnico y financiero 
del CICR. Una delegada del CICR especializada en el tra
bajo de búsqueda de personas viajó a Kampuchea en sep
tiembre a fin de sentar las estructuras de base de ese nuevo 
servicio con los encargados de la Cruz Roja de Phnom Penh.

En 1988, el CICR prosiguió sus esfuerzos para reunir 
a las familias separadas por la situación conflictiva; así, 
5 personas obtuvieron autorización para reunirse con los 
suyos en el extranjero (cifra superior a las de los años ante
riores); asimismo, el CICR pudo organizar por primera 
vez, la reunión con sus familiares en Kampuchea de un 
joven que había sido detenido en Tailandia.

Difusión

Aparte de la labor de difusión realizada por el CICR 
en el marco de sus actividades, particularmente en el ámbi
to de la Sociedad Nacional, cabe destacar una innovación 
en 1988: la Cruz Roja y el Ministerio de Sanidad de Kam
puchea organizaron, con el apoyo del CICR, un seminario 
para socorristas que tuvo lugar, del 5 al 26 de septiembre, 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Phnom 
Penh, con la participación de un centenar de personas. Tres 
jornadas de ese seminario se destinaron más específicamente 
al derecho internacional humanitario, a los principios del 
Movimiento y a la acción del CICR.

Logística

El CICR siguió participando, aunque parcialmente, en 
la organización de un vuelo semanal entre Ciudad Ho Chi 
Minh y Phnom Penh que, además del traslado de pasaje
ros, permite transportar socorros y correspondencia tanto 
para el CICR como para otros organismos humanitarios 
que trabajan en Kampuchea.

EN  TA ILA N D IA

Actividades en favor de la población civil
Personas desplazadas en la frontera

En 1988, por novena 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 
jemer-tailandesa o personas detenidas por las diversas fac
ciones del Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrá
tica (GCKD) o por las autoridades tailandesas. Se reafirmó 
el cometido de la Institución por lo que respecta a la pro
tección de la población civil, cometido que la comunidad 
internacional ha asignado al CICR y que éste desempeña 
en coordinación con los diversos organismos de la ONU 
que trabajan en favor de las víctimas de ese conflicto. Com
parten la responsabilidad de la asistencia la UNBRO 
{United Nations Border R elief Operation — Operación de 
las Naciones Unidas para el Socorro en las fronteras) y 
el CICR. La UNBRO se ocupa de la asistencia alimentaria 
y de la atención médica básica; el CICR se encarga, por 
su parte, de la asistencia médica de urgencia: cirugía, eva
cuaciones médicas y banco de sangre.

En muchos aspectos, la situación de los habitantes de 
los campamentos situados a lo largo de la frontera jemer- 
tailandesa fue todavía más precaria que en el pasado, par
ticularmente a finales de año: a los problemas causados 
por la prolongación de una situación que debería haber 
sido provisional se añadió un recrudecimiento de los inci
dentes en los campamentos, especialmente en el Emplaza
miento 2, así como de los enfrentam ientos arm ados 
registrados en la proximidad de esos campamentos, tanto 
al norte como al sur de la frontera. Además, los problemas 
que se plantean en los campamentos administrados por 
Kampuchea Democrática son tanto más agudos cuanto que 
se ha prohibido o limitado el acceso a ellos a las organiza
ciones humanitarias y que se producen desplazamientos for
zados de población hacia regiones más expuestas a los 
combates e igualmente inaccesibles.

Muy preocupado por la situación de la población civil 
de los campamentos de la frontera, el CICR emprendió 
múltiples gestiones, particularmente ante los encargados 
de los campamentos y ante el Gobierno tailandés, en cuyo 
territorio se hallan los campamentos administrados por las 
diversas facciones jemeres. Tras esas repetidas gestiones, 
el mes de septiembre, se remitió a las autoridades tailande
sas un informe especial sobre la situación en los campa
m entos con tro lados p o r la facción de K am puchea 
Democrática. En dicho informe, al que se adjuntó una carta 
del presidente del CICR para el ministro tailandés de Rela
ciones Exteriores, señor Siddhi Savetsila, se recuerda al 
Gobierno tailandés sus responsabilidades para con todas 
las personas civiles que han buscado refugio en su territo
rio, y se destacan no sólo las condiciones y la difícil si
tuación de la población civil que vive en esos campamentos, 
sino también las dificultades de acceso que impiden al CICR 
y a las otras organizaciones humanitarias desplegar sus ac
tividades y prestar asistencia material y médica. En el trans
curso de la misión que efectuó en Tailandia, el mes de 
noviembre, el delegado general para Asia y el Pacífico co
municó también la preocupación del CICR por esa situación 
a sus interlocutores del Gobierno tailandés, especialmente
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al ministro de Relaciones Exteriores. En esa oportunidad, 
el representante del CICR insistió en la urgencia para las 
organizaciones humanitarias de lograr el acceso a la totali
dad de las personas desplazadas en la frontera. Asimismo, 
solicitó a las autoridades tailandesas que la población civil 
de los campamentos administrados por la facción de Kam
puchea Democrática, situados en los sectores norte y sur 
de la frontera, se reinstale en dos campamentos que sean 
accesibles a las organizaciones internacionales y que se en
cuentren lejos de las zonas de combates.

Entre los progresos comprobados en 1988, cabe men
cionar la progresiva entrada en función de una nueva uni
dad  ta ilan d esa  encargada  de la seguridad  en los 
campamentos (Displaced Persons’ Protection Unit, DPPU  — 
Unidad de Protección para las Personas Desplazadas) que 
mostró su deseo de colaborar con las organizaciones inter
nacionales.

Si bien en 1988 el CICR no pudo obtener, ni con mucho, 
un acceso periódico a todos los campamentos de la fron
tera, prosiguió, sin embargo, sus actividades médicas y de 
búsqueda en favor de la población civil de esos campa
mentos. No obstante, en los campamentos de Natrao, Otrao 
y Huay Chay, situados en el sector norte de la frontera, 
así como en los de Ta Luán y Borai, en el sur, todos admi
nistrados por la facción de Kampuchea Democrática, el 
CICR tuvo sólo un acceso limitado y no se le autorizó a 
emprender, con regularidad, sus actividades tradicionales. 
Además, los delegados del CICR intervinieron ante las auto
ridades competentes con respecto a las quejas presentadas 
sobre la violencia y los incidentes de seguridad, particular
mente los que implicaron la presencia de hombres arma
dos en el interior de los campamentos. Los meses de marzo, 
junio y octubre, el CICR remitió a las autoridades tailan
desas tres informes de situación, en los que se recapitula
ron, específicamente, las cuestiones relativas a la protección, 
con una breve cronología de los incidentes de seguridad 
en los campamentos civiles.

Como los años anteriores, el CICR se ocupó de un grupo 
de personas particularmente vulnerables, los refugiados 
vietnamitas llegados por vía terrestre (Vietnamese Land  
Refugees o VNLR). En julio, las autoridades tailandesas 
comunicaron al CICR su decisión de transferir a esos refu
giados a un nuevo campamento, Ban That, en el sur del 
Emplazamiento 2, administrado por el ACNUR. A finales 
del año, se trasladó allí a un primer grupo. Los delegados 
del CICR intervinieron también de forma sistemática ante 
las autoridades para que se trasladara rápidamente a los 
jemeres y vietnamitas recién llegados, desde los puntos de 
entrada en la frontera hacia lugares más seguros en Tai
landia.

Personas detenidas

El CICR prosiguió sus esfuerzos a fin de lograr el acceso 
a las personas detenidas (jemeres o vietnamitas), a causa

del conflicto kampucheano, por las diversas facciones del 
G obierno de C oalición de K am puchea D em ocrática 
(GCKD) y por las autoridades tailandesas. Pese a estas ges
tiones, en 1988 el CICR no pudo efectuar visitas a deteni
dos en Tailandia.

Víctimas de las inundaciones en el sur

El CICR, de acuerdo con la Liga, puso a disposición 
de la Cruz Roja Tailandesa camiones y chóferes y donó 
250 baterías de cocina a fin de contribuir, durante los pri
meros días de la fase de urgencia, a la labor realizada por 
esta Sociedad Nacional en favor de las miles de víctimas 
de las inundaciones que afectaron la parte meridional del 
país el mes de diciembre.

Actividades médicas

El CICR continuó prestando, en favor de unos 300.000 
jemeres y vietnamitas que viven a lo largo de la frontera 
jemer-tailandesa, un servicio de cirugía de urgencia, tanto 
más necesario cuanto que la situación permaneció tensa, 
tanto en el interior de los campamentos como fuera de éstos.

El hospital quirúrgico de Khao-I-Dang, abierto en 1980 
cerca de la frontera jemer-tailandesa, es administrado por 
el CICR con la colaboración del personal médico puesto 
a su disposición por doce Sociedades Nacionales (véase más 
abajo), así como de empleados tailandeses o jemeres reclu
tados localmente. Con capacidad para 100 camas, ingresa
ron en él 2.240 pacientes en to tal; los tres equipos 
quirúrgicos que trabajan en permanencia (integrado cada 
uno por un cirujano, un anestesista y una enfermera ins
trumentista) realizaron 4.462 operaciones.

El CICR dispone de un servicio de ambulancias que posi
bilita la evacuación y traslado de los casos urgentes y de 
los heridos de guerra desde la frontera hasta el hospital 
de Khao-I-Dang. Las evacuaciones de los campamentos 
de Natrao, Huay Chan, Otrao, Ta Luán y Borai, controla
dos por la facción de Kampuchea Democrática, fueron sis
temáticamente objeto de negociaciones con las autoridades 
tailandesas y, a menudo, no pudieron tener lugar.

En el puesto de primeros auxilios de Kap Cherng, situado 
en la frontera norte, se admitió, el año 1988, a un total 
de 595 pacientes, del cual un 85% fue trasladado en ambu
lancia al hospital de Khao-I-Dang; un tercio de estos pacien
tes eran heridos de guerra.

A fin de aumentar al máximo el grado de autonomía 
del hospital de Khao-I-Dang, el CICR continuó sus esfuer
zos para incitar a la población local a donar sangre. Así, 
se llevaron a cabo colectas de sangre en el campamento 
de Khao-I-Dang (administrado por el ACNUR), en el 
Emplazamiento 2, en Sok Sann y en el Emplazamiento B. 
Se pudo colectar un total de 3.904 unidades, con lo cual
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se cubrió la mayoría de las necesidades médicas y quirúrgi
cas del hospital; además, la Cruz Roja Australiana pro
porcionó 980 unidades.

Las enfermeras asignadas en la frontera impartieron cur
sos de primeros auxilios, a veces con la participación de 
las secciones de la Cruz Roja que trabajaban en los campa
mentos. En 1988, se organizaron, en los Emplazamientos 
8, B, en Sok Sann, Phnom Chat y Borai, 35 cursos de 
una semana cada uno para los combatientes de las tres 
facciones del Gobierno de Coalición de Kampuchea De
mocrática, en los que participaron 553 personas. Tras ca
da curso, los alumnos recibieron un maletín de primeros 
auxilios.

Agencia de Búsquedas

En 1988, la oficina de la Agencia de Búsquedas de la 
delegación de Bangkok prosiguió sus múltiples actividades 
en favor de las personas civiles desplazadas en la frontera 
jemer-tailandesa, posibilitándoles encontrar a sus parien
tes o intercambiar noticias con ellos. A continuación, se 
dan algunas cifras:

□ 9.186 personas de origen jemer fueron objeto de solici
tudes de búsqueda por parte de sus familiares, así como 
949 refugiados vietnamitas; tuvieron resultado positivo 
3.533 y 463 solicitudes, respectivamente;

□ 20.078 cartas y mensajes de Cruz Roja, de los cuales 
815 escritos por refugiados vietnamitas o por sus fami
liares, se intercambiaron por mediación del CICR, per
mitiendo a las personas desplazadas en los campamentos 
y en los emplazamientos de evacuación de la frontera 
mantenerse en contacto con sus allegados que estaban 
in ternados en otros cam pam entos o vivían en el 
extranjero;

□ tras gestiones efectuadas por el CICR ante las autorida
des tailandesas, 43 personas pudieron ser trasladadas 
a otro campamento a fin de reunirse con miembros de 
su familia;

□ se organizaron, bajo los auspicios del CICR, diversos 
otros traslados: así, más de 1.000 refugiados jemeres 
fueron transferidos de los puntos de entrada en la fron
tera a un campamento de personas civiles; 1.190 jeme- 
res y 374 v ie tnam itas fu e ro n  tra s lad a d o s  del 
Emplazamiento 2 al centro de tránsito de Panat Nikhom, 
con miras a su reinstalación en un país tercero; el CICR 
condujo a 11 vietnamitas a la región fronteriza, tras 
haber cumplido penas en el centro penitenciario militar 
de Prachin Buri; por último, la comunidad jemer jrom  
(de origen vietnamita) del Emplazamiento 8, donde hay 
146 personas, fue transferida al Emplazamiento 2.

Difusión

La difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja es una de 
las tareas importantes de los delegados asignados en la fron
tera. En colaboración con la Cruz Roja Tailandesa, el CICR 
prosiguió e intensificó su programa de difusión para las 
personas civiles jemeres y tailandesas, las diferentes unida
des de las fuerzas armadas tailandesas, los combatientes 
de las tres facciones del Gobierno de Coalición de Kam
puchea Democrática, el personal médico y los organismos 
voluntarios que trabajan en la región. Se prestó especial 
atención a la difusión entre los adolescentes y los niños 
que viven en los campamentos de la frontera, que tuvieron 
la oportunidad de participar en un concurso de dibujo: 
a partir de los mejores dibujos se realizaron carteles que 
se exhibieron en varios campamentos. Se organizaron tam 
bién sesiones mensuales de difusión para los alumnos de 
escuelas secundarias y los voluntarios de la Cruz Roja de 
los campamentos.

En mayo de 1988, se conmemoró el 125.° Aniversario 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja. Con ese motivo, se transmitieron progra
mas especiales en la radio tailandesa, así como en la 
televisión donde se mostró la película W hat’s in a symbol? 
Para completar esta operación de difusión, se organizaron 
exposiciones, proyecciones de películas y distribuciones de 
material didáctico en lengua jemer y tailandesa.

CHINA

En 1988, las actividades del CICR en China se centraron 
principalmente en una serie de visitas a los militares viet
namitas capturados por las fuerzas armadas chinas, así co
mo en el aumento de los intercambios de noticias entre 
los familiares separados en el contexto de China continen- 
tal/Taiw án. Correspondiendo a una invitación de la Cruz 
Roja China, el vicepresidente del CICR, señor Aubert, efec
tuó, del 8 al 15 de octubre, una misión en China, donde 
conversó con el ministro chino de Relaciones Exteriores 
acerca de las actividades del CICR. Asimismo, esta misión 
permitió estrechar los lazos entre el CICR y la Sociedad 
Nacional; el señor Aubert se entrevistó con varios dirigen
tes de dicha Sociedad.

Actividades en favor de los prisioneros vietnamitas

En febrero, los delegados del CICR visitaron nuevamente 
a los prisioneros vietnamitas capturados en el marco de 
las tensiones entre China y Vietnam. Así, vieron a 17 pri
sioneros vietnamitas en tres lugares de detención y les pres
taron asistencia material limitada. Un médico y un intérpete 
del CICR participaron en las visitas efectuadas de confor-
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midad con los criterios de la Institución. Se remitieron luego 
informes confidenciales a las autoridades chinas y vietna
mitas. Doce prisioneros escribieron mensajes de Cruz Ro
ja  a sus familiares.

Además, el CICR solicitó a las autoridades chinas auto
rización para visitar a los militares vietnamitas hechos pri
sioneros durante los enfrentamientos, en marzo de 1988, 
entre la m arina china y la vietnamita en torno a las islas 
Spratly. Se otorgó una autorización de principio para una 
visita a comienzos de 1989 a dichos prisioneros, así como 
a los capturados a lo largo de la frontera terrestre entre 
los dos países.

Agencia de Búsquedas

La oficina de la Agencia de Búsquedas de la delegación 
zonal de Hong-Kong se dedicó, ante todo, a la búsqueda 
de los familiares separados desde finales de la década de 
1940, cuando cerca de 2 millones de personas salieron de 
China continental con destino a Taiwán, así como al inter
cambio de mensajes entre dichos familiares. Desde no
viembre de 1987, cuando las autoridades de Taiwán 
autorizaron a los habitantes de la isla a visitar a sus parien
tes en China continental, tanto la Cruz Roja del continente 
como la de Taiwán reciben decenas de miles de solicitudes 
de búsqueda.

En este contexto, la delegación zonal ha actuado como 
intermediario neutral y ha tram itado, desde entonces, más 
de 100.000 solicitudes de búsqueda entre la Cruz Roja de 
China continental y la de Taiwán, que se encargan, con 
el apoyo técnico del CICR, de las búsquedas propiamente 
dichas. Los delegados residentes en Hong-Kong efectuaron 
múltiples misiones en Taiwán y en China continental a fin 
de garantizar la coordinación de esta amplia operación.

Asimismo, el CICR se ocupó de la transmisión de men
sajes de Cruz Roja y de diversas otras noticias familiares 
hasta mayo de 1988, cuando empezó a funcionar un servi
cio postal entre China continental y Taiwán.

Por lo demás, el año 1988, prosiguió el programa de 
reuniones familiares entre Vietnam y China (véase el capí
tulo sobre Vietnam).

Difusión

El CICR continuó igualmente sus actividades de difu
sión en China. Así, la Cruz Roja China y el CICR organi
zaron una mesa redonda sobre el derecho internacional 
humanitario, que tuvo lugar en Pekín el mes de noviembre, 
y que contó con la presencia de juristas chinos.

VIETNAM

El CICR tiene una oficina zonal en Hanoi que se ocupa 
a la vez de Vietnam y de Laos. En 31 de diciembre de

1988, secundaban al delegado zonal residente en Hanoi 1 
técnico ortopedista y 2 empleados locales. Las actividades 
del CICR en Vietnam registraron, en 1988, un fuerte im
pulso en el ámbito ortopédico y en el de las actividades 
de búsqueda. Asimismo, a partir de la sede en Ginebra, 
se efectuaron varias misiones en Hanoi.

Actividades en favor de las personas detenidas

En 1988, el CICR obtuvo la autorización para efectuar, 
a comienzos de 1989, una nueva visita a los prisioneros 
chinos capturados en el contexto de las tensiones en la fron
tera chino-vietnamita. Paralelamente, el CICR visitó a los 
militares vietnamitas internados en China (véase, más arri
ba, el capítulo China). El CICR se encargó, además, del 
intercambio de mensajes de Cruz Roja entre esos prisione
ros de guerra y sus familiares en Vietnam y en China.

Tras los enfrentamientos entre los dos países que tuvieron 
lugar, el mes de marzo de 1988, en las islas Spratly, las 
autoridades vietnamitas se pusieron en contacto con el 
CICR para que interviniera ante las autoridades chinas a 
fin de cerciorarse de la suerte que han corrido los marinos 
vietnamitas desaparecidos en el mar o hechos prisioneros 
en esa ocasión.

Por otra parte, el CICR obtuvo de las autoridades viet
namitas la lista de unas 6.000 personas liberadas con oca
sión de las fiestas del Tet, el mes de febrero de 1988, a 
fin de poder inform ar a sus familiares en el extranjero.

Acción en favor de residentes de origen chino

El CICR siguió ocupándose del regreso de personas de 
nacionalidad extranjera a su lugar de origen. El mes de 
julio, 5 personas de origen chino se reunieron con su fami
lia en China, bajo los auspicios del CICR, secundado por 
la Cruz Roja de China.

El CICR se encargó además, por última vez, del regreso 
a Taiwán de 406 personas originarias de ese país. A partir 
del mes de noviembre, el Comité Intergubernamental para 
las Migraciones tomó a su cargo ese programa. Desde el 
inicio de esta operación, en 1976, el CICR ha organizado 
el regreso de 6.198 personas.

Programa ortopédico

La visita a Vietnam de un especialista en ortopedia, del 
26 de septiembre al 4 de octubre, permitió al CICR concre
tar con el Ministerio del Trabajo, la Reeducación y los 
Inválidos de Guerra un programa de cooperación en el ám
bito de la ortopedia, en favor de los inválidos de guerra. 
Ese programa comenzó en diciembre con la llegada de un 
técnico ortopedista del CICR a Ciudad Ho Chi Minh.
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Difusión

El programa de difusión del derecho internacional hu
manitario emprendido en Vietnam, en 1985, cobró en 1988 
un carácter particular con motivo de la celebración del 125.° 
Aniversario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. Los principios y las actividades 
del Movimiento fueron objeto de una serie de emisiones 
radiofónicas y televisadas.

En el marco de los cursos de formación de la Agencia, 
que tuvieron lugar en Ciudad Ho Chi Minh el mes de di
ciembre, el delegado del CICR dio además varias charlas 
sobre el derecho internacional humanitario y los Princi
pios Fundamentales del Movimiento.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El jefe de la Agencia Central de Búsquedas efectuó una 
misión en Vietnam, del 7 al 12 de octubre, para ayudar 
a la Sociedad Nacional a organizar una red de búsquedas. 
En diciembre, la Cruz Roja de Vietnam, en colaboración 
con el CICR, organizó en ese ámbito 2 seminarios de for
mación para su personal. Participaron en esos primeros 
seminarios representantes de 21 provincias del sur del país.

Por otra parte, un representante del CICR asistió en H a
noi, los días 11 y 12 de marzo, al 5° Congreso de la Cruz 
Roja de Vietnam, en el que se encontró con los nuevos 
dirigentes de esa Sociedad Nacional.

REFUGIADOS EN ASIA DEL SUDESTE

El CICR prosiguió su acción en favor de los vietnamitas 
refugiados del mar («boat people») por mediación de su 
Agencia Central de Búsquedas, que coordina todas las ac
tividades llevadas a cabo en ese ámbito por los Servicios 
de Búsqueda y Correo (SBC) (Tracing and Mailing Servi
ces — TMS) de las Sociedades Nacionales de Malasia, In
donesia, Tailandia, Filipinas y de la sección de Hong-Kong 
de la Cruz Roja Británica. Los días 9 y 10 de junio tuvo 
lugar, en Singapur, el seminario de coordinación anual de 
esos 5 Servicios, en el que participaron además represen
tantes de las Cruces Rojas de China, Vietnam, Singapur, 
Macao y de los principales países de reasentamiento.

En 1988, esta red de SBC permitió intercambiar un total 
de 517.197 cartas —más del doble que el año anterior— , 
y recibió 13.140 solicitudes de búsqueda, de las cuales 
4.776 tuvieron un resultado positivo.

INDONESIA

Para los delegados del CICR en Yakarta, 1988 fue un 
año particularmente activo porque, además de efectuar mi

siones en los países que atiende la delegación zonal con 
base en la capital de Indonesia, realizaron una serie de mi
siones de evaluación médico-nutricional en Timor oriental 
y pudieron visitar por primera vez Irian Jaya. En el ámbito 
de la detención, obtuvieron la autorización para efectuar 
una serie de visitas a las personas detenidas tras los aconte
cimientos del 30 de septiembre de 1965 (las últimas visitas 
se habían realizado en 1986). Vieron además, en dos opor
tunidades, a las personas detenidas en relación con la si
tuación en Timor oriental.

Dispositivo

A finales de 1988, la plantilla del CICR en Indonesia 
consistía en 16 empleados locales y 5 expatriados suizos, 
de los cuales 2 delegados zonales. Estos últimos tienen a 
su cargo, además de Indonesia, Malasia y Singapur, toda 
la zona del Pacífico (la lista completa de los países compren
didos en esa zona figura al comienzo del capítulo Asia  de 
este Informe).

Visita a los detenidos de seguridad

El CICR reanudó, en 1988, sus visitas a las personas 
detenidas tras la tentativa de golpe de Estado del 30 de 
septiembre de 1965 (pertenecientes a la antigua categoría 
G.30S.PKI). Durante esta serie de visitas, que tuvo lugar 
del 7 de junio al 19 de julio, fue posible ver, según los 
criterios del CICR, a 59 personas detenidas en 14 lugares 
de detención ubicados en 6 islas diferentes. Tras esas visi
tas, se suministró una ayuda material limitada a los deteni
dos: ropa, artículos de aseo y material recreativo.

Misión en Irian Jaya

En 1988, un equipo del CICR fue por primera vez a 
Irian Jaya a fin de efectuar una evaluación de la situación 
de las personas que, a causa de los acontecimientos de 1984, 
tuvieron que huir del otro lado de la frontera con Papúa 
Nueva Guinea y que, en su mayor parte, han regresado 
a Irian Jaya. Esta misión, llevada a cabo del 6 al 22 de 
julio, con la participación de una enfermera del CICR, 
permitió entablar contacto tanto con las autoridades loca
les como con las personas reinstaladas. Fue completada, 
asimismo, por una evaluación similar del otro lado de la 
frontera, en Papúa Nueva Guinea (véase, más adelante, 
el capítulo Papúa Nueva Guinea).

Timor oriental

Actividades en favor de las personas detenidas

El CICR prosiguió sus visitas a las personas detenidas 
en relación con los acontecimientos de Timor oriental (pri-
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sioneros de la antigua categoría GPK). En 1988, se realiza
ron dos visitas, la prim era en abril y la segunda en 
septiembre. El número de detenidos de esa categoría dis
minuyó de 122 en noviembre de 1987 a 35 en septiembre 
de 1988 como resultado de numerosas liberaciones. No hu
bo registro de nuevos prisioneros. Los detenidos origina
rios de Timor están en la prisión de la Becora en Dili, Timor 
oriental, o en la prisión de Cipinang, Yakarta. El CICR 
continuó sus gestiones ante las autoridades tendentes a 
lograr que todos esos detenidos sean transferidos a Timor 
oriental para que estén más cerca de su familia (en 1988 
fue posible efectuar 16 traslados). En colaboración con la 
Sociedad Nacional, el CICR organizó además, el mes de 
diciembre, las visitas de familiares de detenidos que per
manecen en Yakarta, es decir, a unos 2.000 km de su lugar 
de origen.

Los delegados suministraron asimismo asistencia mate
rial complementaria a los detenidos originarios de Timor 
(víveres, artículos de aseo y material recreativo). Por su 
parte, las familias de detenidos en situación más precaria 
se beneficiaron también, como en el pasado, de una asis
tencia alimentaria.

Agencia de Búsquedas

En 1988, prosiguió el programa de repatriación a Portu
gal de funcionarios de la antigua administración portuguesa 
de Timor oriental y de su familia. El CICR tiene a su cargo 
la realización de este programa (formalidades necesarias 
y traslado en sí) trazado a solicitud de las autoridades in
donesias y portuguesas y financiado por el ACNUR. El 
CICR se dedicó, asimismo, a propiciar la reunión de fami
lias separadas y el traslado a Portugal y a Australia de 
las personas víctimas de la situación conflictiva de Timor 
oriental. En 1988, 7 personas pudieron trasladarse a Por
tugal, 1 al territorio portugués de Macao y otras 3 a Austra
lia, mientras que otras 19 se reunieron con su familia en 
otros países.

Por otra parte, el CICR posibilitó el intercambio de no
ticias y el contacto entre familiares separados, gracias al 
sistema de mensajes de Cruz Roja, cuyos principales bene
ficiarios en Timor oriental son las personas antes menciona
das, cuya familia reside en el extranjero, y los detenidos 
de la antigua categoría GPK. En 1988, la Agencia de Bús
quedas intercambió un total de 3.005 de esos mensajes.

Por último, la Agencia de Búsquedas entregó a las auto
ridades indonesias listas de personas supuestamente desa
parecidas en relación con los acontecimientos de Timor 
oriental de las que sus familiares no tienen noticias.

Evaluación médico-nutricional

En enero de 1988, un delegado y una enfermera del CICR 
efectuaron una evaluación general de la situación médico-

nutricional en los 4 poblados de Timor oriental donde se 
habían observado los problemas más graves en el curso 
de una misión anterior, realizada en diciembre de 1987. 
Los resultados de esta evaluación, así como los lugares más 
afectados fueron comunicados a las autoridades indone
sias a fin de que pudieran prestar la asistencia necesaria. 
En febrero y marzo, el CICR y la Sociedad Nacional distri
buyeron maíz a los habitantes necesitados. Asimismo, los 
delegados del CICR regresaron varias veces a unos 15 pobla
dos de Timor para seguir la evolución de la situación 
médico-nutricional.

Paralelamente, un ingeniero sanitario efectuó, del 1 de 
agosto al 14 de septiembre, una evaluación del suministro 
de agua y de las instalaciones sanitarias en 24 localidades 
afectadas por los acontecimientos, tras lo cual se propuso 
una serie de medidas para mejorar el estado de salud en 
esas poblaciones.

MALASIA

El CICR repitió en 1988 sus visitas a las personas deteni
das en virtud del Internal Security Act. Del 12 de septiembre 
al 11 de octubre, los delegados vieron a un total de 132 
detenidos en 11 lugares de detención de Malasia continen
tal y oriental. Tras esta nueva serie de visitas, en la cual 
participó además un médico del CICR, se formularon re
comendaciones a las autoridades malayas. Asimismo, los 
detenidos intercambiaron mensajes de Cruz Roja con sus 
familiares por mediación del CICR.

En el ámbito de la difusión, cabe destacar el seminario 
para las fuerzas armadas malayas que tuvo lugar en agos
to, en colaboración con la Sociedad Nacional, organizado 
por el CICR, que envió un especialista en difusión a Kuala 
Lumpur.

El servicio creado en la Media Luna Roja de Malasia 
para las actividades en favor de los refugiados vietnamitas 
del mar (véase más arriba, el capítulo Refugiados en Asia 
del Sudeste) tuvo una gran actividad en 1988 ya que trans
mitió 500.662 cartas de vietnamitas a sus familiares.

FILIPINAS

En 1988, el CICR prosiguió sus actividades en favor de 
los detenidos y de las personas civiles víctimas de la si
tuación insurreccional en Filipinas. Visitó en las prisiones 
civiles y militares del país a las personas detenidas a causa 
de su participación en los movimientos de insurrección o 
en relación con las tentativas de golpe de Estado. En 
estrecha colaboración con la Cruz Roja de Filipinas, el 
CICR continuó asimismo su acción de asistencia médica 
y alimentaria en favor de las personas civiles afectadas por 
los incidentes armados en la isla de M indanao y, en mayor
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medida, en las otras regiones del país, particularmente en 
las Visayas, islas centrales del archipiélago. Por último, 
el CICR y la Sociedad Nacional hicieron constantes es
fuerzos en el ámbito de la difusión con motivo del 125.° 
Aniversario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

Los delegados del CICR prosiguieron asimismo sus con
tactos periódicos con los representantes de las más altas 
autoridades del país, en particular con los encargados de 
los lugares de detención. Entablaron, además, contactos 
con los principales grupos de oposición, particularmente 
en la isla de Mindanao, con la finalidad de darles a cono
cer la Cruz Roja, sus principios y sus actividades y de lograr 
que respeten el emblema.

El 14 de junio, la presidenta de Filipinas, señora Aquino, 
fue recibida en la sede del CICR, en Ginebra, por el presi
dente del CICR. Durante su visita se trataron los proble

mas de Asia del Sudeste y las actividades del CICR y de 
la Sociedad Nacional en Filipinas.

Para llevar a cabo sus múltiples actividades en el vasto 
territorio del archipiélago filipino, el CICR disponía, en 
31 de diciembre de 1988, de 1 delegación en Manila y de 
1 subdelegación en Davao (isla de Mindanao), donde hay 
también 2 oficinas del CICR (la de Cagayán de Oro y la 
de Zamboanga City). La plantilla del CICR en Filipinas 
comprende 33 delegados, de los cuales 1 técnico de radio 
puesto a disposición por la Cruz Roja de Bélgica, 1 coordi
nador médico, 1 médico y 5 enfermeras, secundados por 
108 empleados locales.

Actividades en favor de las personas detenidas

En 1988, el CICR concluyó prácticamente su segunda 
gira completa de las prisiones civiles y militares del país; 
las visitas se reanudaron en julio de 1986, unos meses des
pués de que la señora Aquino asumiera el poder. Sólo al
gunas prisiones de la región 6 (Visayas occidentales) no 
han sido aún visitadas una segunda vez. En el transcurso 
de esta gira, los delegados visitaron, por una parte, a las 
personas detenidas a causa de los incidentes relacionados 
con la insurrección y, por otra, desde finales del mes de 
diciembre de 1987, a los militares detenidos tras las tentati
vas de golpe de Estado. Las autoridades detenedoras, a 
saber, los Departamentos (Ministerios) de Justicia y Go
bierno Local y de Defensa —de los cuales dependen la 
policía (Integrated National Police) y la gendarmería 
nacional (Philippine Constabulary)— cooperaron con el 
CICR, que tuvo acceso a todos los lugares de detención. 
Se remitieron a dichas autoridades informes confidenciales 
de las visitas.

En 1988, los delegados del CICR visitaron un total de 
1.283 personas detenidas en 210 lugares, distribuidos en 
todo el archipiélago y en la capital.

Médicos y enfermeras del CICR participaron en gran 
parte de esas visitas de prisión a fin de efectuar evaluaciones 
médico-nutricionales. Se distribuyeron artículos de aseo y 
material recreativo, así como medicamentos entre los dete
nidos necesitados. Además, en colaboración con la Sociedad 
Nacional, el CICR costeó los gastos de transporte de los 
familiares de detenidos que no tienen medios para poder 
visitar a sus parientes en prisión; a finales del año, 198 
detenidos se habían beneficiado de esta prestación.

Las actividades de la Agencia de Búsquedas en Manila 
están esencialmente relacionadas con el trabajo efectuado 
por los delegados en los lugares de detención, dado que 
se encarga de procesar las informaciones relativas a las de
tenciones y a las liberaciones.

Asistencia material y médica a las personas desplazadas

En estrecha colaboración con la Cruz Roja de Filipinas, 
el CICR prosiguió su acción de asistencia en favor de las
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personas desplazadas a causa de disturbios o de incidentes 
armados. Como en el pasado, esta acción se llevó a cabo 
según procedimientos muy precisos, establecidos de común 
acuerdo con la Sociedad Nacional en 1986. Cuando el CICR 
o una de las 83 secciones locales (chapters) de la Cruz Roja 
de Filipinas tiene noticia del desplazamiento de un grupo 
de personas civiles tras acontecimientos relacionados con 
la insurrección, se efectúa, como primera medida, una eva
luación general de la situación material de esas personas. 
Tomando como base esta evaluación, se decide si es o no 
necesaria una acción de asistencia. La asistencia prestada 
por los equipos especializados CIC R/C ruz Roja de Filipi
nas abarca diversos aspectos, completados a veces por se
siones de difusión, a saber:
□ Distribución general de alimentos básicos, arroz y aceite 

(raciones complementarias para tres semanas), así co
mo de jabón y, a veces, mantas.

□ Evaluación médico-nutricional a fondo de las personas 
desplazadas en su nuevo entorno, que pueden dar lugar 
a nuevas visitas médicas, para seguir la evolución de 
su situación, y a programas de educación sanitaria.

En el marco de esta acción conjunta del CICR y la So
ciedad Nacional, el CICR prestó asistencia, en 1988, a unas 
132.000 personas recientemente desplazadas, es decir, un 
20% más que el año anterior. Este aumento se debe a una 
mayor presencia de delegados sobre el terreno, lo cual per
mitió trabajar de manera mucho más continuada que an
tes en la isla principal de Luzón (11% de los beneficiarios), 
en el norte, y en las Visayas (12%), en el centro. No obs
tante, la isla de M indanao siguió siendo el lugar donde 
el CICR desplegó la mayor parte de sus actividades de asis
tencia (77% de los beneficiarios). En total, el CICR distri
buyó entre las personas civiles desplazadas 630 toneladas 
de víveres, 33 toneladas de jabón y cerca de 3.000 mantas. 
Los equipos móviles del CICR y de la Cruz Roja de Filipi
nas efectuaron en 1988 una serie de evaluaciones de la si
tuación médico-nutricional de la población civil víctima 
de la situación de insurrección. Esas evaluaciones dieron 
lugar, cuando era necesario, a consultas médicas y a distri
buciones de material médico, así como a campañas de va
cunación de los niños de familias desplazadas cuando se 
produjeron epidemias de sarampión.

Cooperación con la Sociedad Nacional

En el marco de los programas conjuntos de asistencia 
descritos más arriba, el CICR financia los salarios de las 
enfermeras y de los chóferes de la Cruz Roja de Filipinas 
que participan en ellos, así como el costo de las distribu
ciones efectuadas por las secciones locales de la Sociedad 
N acional. A dem ás, en 1988, el C IC R  proporcionó  
6 vehículos a esas secciones locales.

Por otra parte, el CICR organizó y financió varios cur
sos de formación para el personal médico y administrativo 
de la Cruz Roja de Filipinas (cursos de primeros auxilios 
y de salud pública para el personal médico, cursos de ges
tión para el personal administrativo), a fin de que dicho 
personal pueda participar más activamente en las opera
ciones conjuntas.

Varios donativos ocasionales permitieron aumentar la 
capacidad operational de la Sociedad Nacional en los ám
bitos de actividad que le son propios (socorros para las 
víctimas de catástrofes naturales, bancos de sangre, servi
cios sociales): se donaron 182.000 francos suizos que se 
utilizaron para comprar material de transfusión sanguínea; 
se entregaron a la Cruz Roja de Filipinas 100 toneladas 
de arroz para ayudarla a hacer frente a las necesidades 
más urgentes durante los días que siguieron al pasaje por 
el archipiélago, en octubre, del devastador tifón Unsang.

Difusión

La difusión de los principios del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de las 
normas del derecho internacional humanitario, así como 
la explicación de las modalidades de acción sobre el terre
no representan para el CICR un aporte esencial para la 
realización de sus actividades, tanto en Filipinas como en 
o tros lugares, más particu larm ente  en las regiones 
conflictivas.

Como en el pasado, las sesiones de difusión se destina
ron a una serie de públicos diferentes. En primer lugar, 
cabe citar la distribución, entre los escolares, de historietas 
sobre la Cruz Roja, acompañadas de un manual para los 
docentes, publicadas en filipino, en cebuano y en inglés. 
El año 1988, unos 216.000 alumnos —de entre 11 y 14 años— 
recibieron un ejemplar, al igual que unos 8.700 docentes 
en 5.321 colegios del archipiélago. Este programa se llevó 
a cabo en colaboración con la Sociedad Nacional y el Mi
nisterio filipino de Educación, Cultura y Deportes.

Esta colección de historietas sirvió también para difun
dir la imagen de la Cruz Roja entre las personas detenidas, 
los beneficiarios de acciones de asistencia y miembros de 
las fuerzas armadas del Gobierno o de las fuerzas de opo
sición.

Se organizaron sesiones de difusión del derecho interna
cional humanitario para soldados y oficiales del ejército 
filipino: 1.700 de ellos asistieron a un total de 31 semina
rios, en 1988. Además, en un seminario de 4 días de dura
ción sobre el derecho de la guerra, animado por 2 juristas 
del CICR, participaron unos 60 oficiales y jueces asesores 
militares del ejército filipino. Paralelamente, los delegados 
prosiguieron sus esfuerzos de difusión entre los movimien
tos armados de oposición. Con esa finalidad, se organiza
ron 6 sesiones en las que participaron unas 800 personas.
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Asimismo, se llevaron a cabo varias sesiones de difusión 
para estudiantes, periodistas y miembros de movimientos 
de defensa de los derechos humanos. Se organizaron semi
narios especialmente concebidos para los administradores 
de las secciones locales de la Sociedad Nacional, con miras 
a que éstos puedan luego, a su vez, participar en las activi
dades de difusión desplegadas en el marco de los progra
mas conjuntos de asistencia. Por otra parte, voluntarios 
y miembros de las secciones de la juventud de la Cruz Roja 
de Filipinas organizaron seminarios de difusión.

Por último, este año del 125.° Aniversario del Movi
miento, proclamado en agosto por la presidenta de Filipi
nas como el Año Nacional de la Cruz Roja, fue la ocasión 
de una serie de programas radiofónicos consagrados al 
CICR, a la Sociedad Nacional o al Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: emisiones 
semanales de media hora, difundidas durante seis meses, 
para alrededor de un millón de oyentes.

OTROS PAÍSES

LA O S  — En el transcurso de 1988, el delegado zonal resi
dente en Hanoi efectuó dos misiones en Laos: la primera, 
del 4 al 9 de febrero, tras los acontecimientos registrados 
en la frontera entre Tailandia y Laos; la segunda, del 18 
al 25 de junio. Esas misiones permitieron consolidar las 
relaciones del CICR con el Gobierno y la Sociedad Na
cional de Laos.

REPÚBLICA D E  COREA  — En 1988, el delegado zonal 
residente en Hong-Kong viajó varias veces a Seúl. Durante 
esas misiones, tuvo oportunidad de intercambiar puntos 
de vista con las autoridades y con la Sociedad Nacional, 
principalmente acerca de la cuestión de las familias co
reanas separadas por la zona de demarcación. Asimismo, 
en numerosas entrevistas se trataron temas relativos a la 
difusión de los principios y del derecho internacional hu
manitario entre las fuerzas armadas y otros públicos.

REPÚBLICA PO PU LAR D EM O CRÁTICA D E COREA  
— Los temas tratados en Seúl figuraron en el orden del 
día de las entrevistas que mantuvo el delegado zonal du
rante su misión en Pyongyang, del 21 al 28 de marzo, poco 
después del anuncio de la adhesión de ese país al Protocolo 
I adicional a los Convenios de Ginebra. En esa oportuni
dad, el representante del CICR pudo organizar dos semi
narios sobre las actividades y los principios de la Cruz Roja.

JA P Ó N — El delegado zonal residente en Hong-Kong viajó 
6 veces a Japón en el transcurso de 1988. En ocasión de 
esas misiones, entabló contactos con las autoridades y con 
la Sociedad Nacional a fin de abordar, principalmente, el

tema de la adhesión a los Protocolos adicionales a los Con
venios de Ginebra y resaltar la necesidad de dar a conocer 
mejor y difundir el derecho internacional humanitario. El 
médico jefe del CICR, por su parte, viajó a Japón para 
participar en la «Asia-Pacific Conference on Disaster Me
dicine», que tuvo lugar, del 24 al 26 de noviembre, en Osa
ka. En esa oportunidad, habló de los problemas médicos 
causados por las situaciones conflictivas y de la coopera
ción médica internacional en casos de catástrofe.

SIN G A PU R  — Del 1 al 8 de junio, tuvo lugar en Singapur 
un seminario sobre las actividades de la Agencia de Bús
quedas, organizado por el CICR para las Sociedades Na
cionales de Asia y del Pacífico. P artic iparon  en él 
representantes de 24 de esas Sociedades. Un delegado del 
CICR especializado en la difusión en las fuerzas armadas 
animó también en Singapur, del 18 al 22 de julio, un semi
nario sobre el derecho internacional humanitario al que 
asistieron unas 40 personas, representantes de las autori
dades y del ejército.

B R U N E I D A R U S S A L A M — El delegado zonal residente 
en Yakarta efectuó una misión en el Sultanato de Brunei 
Darussalam, del 13 al 17 de junio. Las entrevistas que man
tuvo con las autoridades y con la Sociedad Nacional versa
ron sobre los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales, a los que el Sultanato aún no se ha adherido.

PAPÚ A N U EVA GUINEA —  En 1988, el delegado zonal 
residente en Yakarta estuvo dos veces en Papúa Nueva 
Guinea. La primera de esas misiones, efectuada el mes de 
febrero, tenía por finalidad proseguir el diálogo con las 
autoridades y con los dirigentes de la Sociedad Nacional 
por lo que atañe a la adhesión de ese país a los Protocolos 
adicionales y a la difusión del derecho internacional huma
nitario. El mes de septiembre, llevó a cabo una segunda 
misión, en las regiones fronterizas con Indonesia, donde 
evaluó la situación de los refugiados de Irian Jaya (véase 
también, más adelante, el capítulo Indonesia).

K IRIBA T I — La declaración de sucesión a los Convenios 
de Ginebra y la adhesión a los Protocolos adicionales fue 
el tema central de las entrevistas que mantuvo el delegado 
zonal en Kiribati, donde efectuó una misión, del 25 de no
viembre al 7 de diciembre.

TU V A LU  — Se realizó un primer seminario de difusión 
del derecho internacional humanitario en el archipiélago 
de Tuvalu para los empleados de la Cruz Roja de Tuvalu 
(Sociedad Nacional en formación), policías y docentes.

IS L A S  SA L O M Ó N  — En el transcurso de su misión en 
las islas Salomón, del 27 al 3 de marzo, el delegado zonal 
residente en Yakarta se entrevistó con el primer ministro
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y con otras altas personalidades del Gobierno de ese Esta
do del Pacífico, con las que abordó en particular la cues
tión de la adhesión a los Protocolos adicionales. El 19 de 
septiembre, las islas Salomón anunciaron su adhesión a 
los Protocolos.

V A N U A TU  — En su gira por los Estados del Pacífico, 
el delegado zonal estuvo también, del 14 al 18 de abril, 
en Vanuatu. Durante las entrevistas que mantuvo con el 
ministro del Interior y con representantes de la Cruz Roja 
en formación tuvo oportunidad de exponer las normas 
esenciales del derecho internacional humanitario y las 
modalidades de acción del CICR.

F IY I  — La misión que realizó un especialista de la difu
sión del derecho internacional humanitario en Fiyi, a fina

les de 1987, desembocó en un programa completo de 
difusión que, un año más tarde, había llegado ya a gran 
parte del ejército de Fiyi, incluidos sus destacamentos (unos 
720 hombres) puestos a disposición de la FINUL en Líba
no (véase también el capítulo Líbano de este Informe). Los 
contactos frecuentes que el CICR mantiene con la Sociedad 
Nacional y con las autoridades de ese país dieron lugar, 
en abril, a una prolongada estadía del delegado zonal en 
Fiyi, durante la cual pudo entrevistarse con varias perso
nalidades importantes del Gobierno.

N U EVA Z E LA N D A  — El delegado zonal residente en Ya- 
karta estuvo en Nueva Zelanda, del 19 al 31 de marzo, 
para asistir a la reunión anual del Consejo de la Sociedad 
Nacional. En esa oportunidad, visitó varias secciones loca
les de esa Sociedad.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1988
A S I A

País Beneficiarios
Socorros Art. Méd. TOTAL

(p o r  o rd e n  a lfa b é tico  
e n  francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

A fganistán  .......................... Población  civil y detenidos 52 313.994 2.114.787 2.428.781

Birm ania ............................. M inusválidos — 218.948 218.948

Indonesia ............................. Detenidos 1 3.124 — 3.124

Indonesia (conflicto 
en T im or oriental) ......

P oblación  civil desplazada 
y detenidos 23 26.523 8.683 35.206

K am puchea ........................ P oblación  civil 
y Sociedad N acional 1 8.145 330.494 338.639

P ak istán  (conflicto
en A fganistán) ..............

H eridos de guerra 
y m inusválidos 200 221.175 2.157.001 2.378.176

Filipinas .............................. P oblación  civil desplazada, 
detenidos, fam iliares de 
detenidos y Sociedad N acional 869 850.975 356.097 1.207.072

T ailandia (conflicto 
en K am puchea) ............ H eridos de guerra 5 45.774 576.153 621.927

TOTAL .................................................................................................. 1.151 1.469.710 5.762.163 7.231.873
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ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

Para sus actividades en Oriente Medio y en África del 
Norte, el CICR dispuso, en 1988, de siete delegaciones per
manentes con oficinas en Tel Aviv, Beirut, Ammán, Da
masco, El Cairo, Teherán y Bagdad. Además se abrió 
oficialmente en Túnez la delegación zonal para África del 
Norte, encargada de coordinar las actividades del CICR 
en Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, M auritania y en el 
marco del conflicto del Sahara Occidental. La sede en Gi
nebra siguió ocupándose directamente de las relaciones con 
los países de la península arábiga (Arabia Saudí, Bahrein, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar, Yemen 
del Norte y Yemen del Sur).

En 1988, tuvieron lugar importantes acontecimientos en 
Oriente Medio, de los cuales algunos modificaron de for
ma determinante las actividades del CICR en esa parte del 
mundo. La entrada en vigor, el 20 de agosto, del alto el 
fuego entre Irak e Irán permitió abrigar la esperanza de 
una rápida repatriación de todos los prisioneros de guerra 
del conflicto que oponía desde 1980 a los dos beligerantes, 
y dio paso a una serie de intensas negociaciones diplomáti
cas. En el proceso de paz iniciado en el Sahara Occidental, 
el CICR obtuvo el acuerdo de principio para efectuar visi
tas a los detenidos marroquíes en poder del Frente Polisa- 
rio, que aún no se han concretado. Además, los disturbios 
registrados en los territorios ocupados por Israel cobraron 
una amplitud inesperada y se prolongaron a lo largo de 
todo el año, induciendo así al CICR a adaptar sus efecti
vos y su dispositivo operacional. Por último, la Institución 
se vió obligada, a causa de los graves incidentes, a retirar 
temporalmente, del 20 de diciembre de 1988 al 8 de febrero 
de 1989, sus delegados de Líbano, donde sus actividades 
de asistencia en favor de las víctimas de la situación conflic
tiva eran uno de los aspectos más importantes de su acción 
en Oriente Medio. A este respecto, cabe observar que, 
nuevamente en 1988, las acciones más onerosas del CICR 
en Oriente Medio, las realizadas en Líbano, en Irak y en 
Irán, fueron financiadas gracias a los llamamientos espe
ciales (presupuestos extraordinarios del CICR).

Aparte de estas tres principales acciones en Oriente Me
dio, el CICR efectuó principalmente visitas a los detenidos 
de seguridad en Jordania, en la República Árabe del Ye
men y en la República Democrática Popular del Yemen.

IRAK/IRÁN
Actividades en favor de los prisioneros de guerra

El año 1988 fue el año en que entró en vigor (20 de agos
to) el alto el fuego entre Irak e Irán, después de que Irán 
aceptara, el 18 de julio de 1988, la resolución 598 de las 
Naciones Unidas (recordemos que Irak la había aceptado

ya en 1987). Este importante paso hacia la solución del 
conflicto que oponía a los dos países desde septiembre de 
1980 hizo nacer grandes esperanzas e indujo al CICR a 
presentar a las Partes propuestas concretas con miras a 
una repatriación general de todos los prisioneros de guerra, 
de conformidad con lo estipulado en el III Convenio de 
Ginebra, mencionado en el punto 3 de la resolución 598 
de las Naciones Unidas. A finales del año, ya se habían 
realizado algunos progresos en este sentido; pero el proce
so resultó muy complejo. A pesar del hecho de que los 
dos países firmaron, los días 10 y 11 de noviembre, en 
la sede del CICR (Ginebra), un acuerdo sobre la repatriación 
prioritaria de todos los prisioneros de guerra heridos o en
fermos, sólo tuvieron lugar algunas repatriaciones aisladas.

Durante el último trimestre del año, la sede del CICR 
en Ginebra y sus delegaciones en Teherán, Bagdad y Nueva 
York fueron el foro de intensas negociaciones con los repre
sentantes de los Gobiernos irakí e iraní y de intercambios 
de puntos de vista con el secretario general de las Naciones 
Unidas. El señor Pérez de Cuéllar y el presidente del CICR 
se reunieron dos veces, el 24 de agosto y el 31 de octubre, 
al margen de las negociaciones, con miras a una solución 
global del conflicto, mientras que los representantes ira- 
kíes e iraníes en dichas negociaciones, particularmente el 
viceprimer ministro iraní encargado de asuntos jurídicos 
y parlamentarios, señor M ohajerani, y los dos ministros 
de Relaciones Exteriores, señores Tarek Aziz y Velayati, 
fueron recibidos varias veces en la sede del CICR en Gi
nebra para mantener con ellos detenidas conversaciones. 
Los trabajos de las comisiones técnicas bilaterales organi
zadas por el CICR concluyeron con la firma del acuerdo 
para la repatriación prioritaria de los prisioneros de guerra 
heridos o enfermos.

A finales de agosto, el CICR remitió a las dos Partes 
un documento titulado Principles and operational proce
dures fo r  the release and repatriation o f  POW s captured 
during the Iran/Iraq conflict, en el que se sientan las bases 
jurídicas y los principios que rigen una repatriación de pri
sioneros de guerra a cargo del CICR, así como las modali
dades según las cuales actúa la Institución. En dicho 
documento, se proponía, además, un modelo para la buena 
marcha de tan compleja operación. Dadas las dificultades 
surgidas durante las negociaciones globales sobre la apli
cación de la resolución 598 de las Naciones Unidas, el CICR 
tuvo que enviar, además, el 4 de octubre, una nota verbal 
a ambas Partes en conflicto, invitándolas a que tom aran 
sin tardanza las necesarias medidas preliminares para la 
repatriación de todos los prisioneros de guerra, es decir, 
la notificación de los nombres de todos los prisioneros en 
su poder y la repatriación prioritaria de todos los prisione
ros heridos o enfermos.
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Recordemos que, desde el comienzo del conflicto, el 
CICR pudo desempeñar sólo parcialmente su cometido de 
protección en favor de los prisioneros de guerra internados 
en ambos países. De hecho, nunca se notificó la identidad 
de los soldados detenidos o muertos en el frente (artículo 
122 del III Convenio de Ginebra y artículo 16 del I Conve
nio). Así pues, el CICR nunca registró los datos de dece
nas de miles de prisioneros, ni pudo obtener el acceso a 
todos los prisioneros de guerra internados en los dos países 
(artículo 126 del III Convenio). Además, sólo un reducido 
número de prisioneros de guerra enfermos o heridos se be
nefició de la repatriación prioritaria prevista en el III Con
venio (artículos 109 y siguientes). Por último, durante la 
última serie de visitas que efectuó en Irán, los años 1986 
y 1987, el CICR no tuvo acceso a unos 7.000 prisioneros, 
cuyos datos había registrado antes de finales de 1984 ni 
obtuvo información alguna acerca de los mismos. Para re
cordar a los beligerantes estas repetidas violaciones del de
recho internacional humanitario, el CICR les envió, el 15 
de julio, un memorándum en el que hacía un balance 
completo sobre sus actividades de protección en esos dos 
países.

Repatriaciones

Sin embargo, en 1988, tuvieron lugar varias operaciones 
de repatriación de prisioneros de guerra heridos o enfer
mos; una a comienzos del año y las otras después de la 
entrada en vigor, el 20 de agosto, del alto el fuego.

El 17 de febrero, 28 prisioneros de guerra irakíes heridos 
o enfermos, acompañados por delegados del CICR, fueron 
repatriados de Irán a bordo de un avión fletado por el 
CICR con esta finalidad. Antes de estas operaciones, los 
delegados del CICR verificaron, en conversaciones sin tes
tigos, la voluntad de los prisioneros de regresar a su país 
de origen. Tras una decisión tom ada unilateralmente por 
el Gobierno iraní, el CICR se encargó de organizar, según 
sus criterios, una segunda repatriación, el 12 de septiembre, 
de heridos y de enfermos; así pues, 72 irakíes pudieron 
regresar a su país. El 30 de octubre, tuvo lugar, bajo los 
auspicios del CICR, una operación de repatriación simul
tánea de dos grupos de prisioneros de guerra inválidos, 
25 iraníes y 25 irakíes.

En el acuerdo sobre la repatriación de todos los prisione
ros de guerra heridos o enfermos firmado por las dos Par
tes en conflicto, tras intensas negociaciones en la sede del 
CICR en Ginebra los días 10 y 11 de noviembre, se preveía 
la repatriación de todos los prisioneros de guerra inválidos 
antes de finales de 1988. En una primera fase, 411 iraníes 
y 1.158 irakíes, identificados por el CICR durante sus visi
tas en los campamentos y en los hospitales de ambos países, 
debían beneficiarse de esta operación; y, en una segunda 
fase, debían ser repatriados los prisioneros de guerra heri
dos o enfermos, cuyos datos aún no había registrado el 
CICR. Ahora bien, estos intercambios, iniciados el 24 de

noviembre, tuvieron que suspenderse el 27, después de tres 
vuelos. Hasta esa fecha, habían sido repatriados sólo 56 
prisioneros iraníes y 155 irakíes.

Actividades en favor de la población civil de los dos países

Preocupó vivamente al CICR la suerte que corría la 
población civil, víctima también del conflicto y de sus se
cuelas. Tras haber intervenido con determinación ante los 
Gobiernos de los dos países, el 28 de febrero, después de 
los bombardeos de la «guerra de las ciudades», que causa
ron la muerte de cientos de personas civiles en varias ciuda
des de ambos países, el CICR publicó, el 10 de marzo, 
un comunicado de prensa en el que condenaba los bom
bardeos de las zonas civiles, que violaban muy gravemente 
las normas fundamentales del derecho internacional hu
manitario. El 23 de marzo, tras los bombardeos con armas 
químicas en la provincia irakí de Suleimaniyeh, el CICR 
publicó un segundo comunicado de prensa, titulado «El 
CICR denuncia la utilización de armas químicas», en el 
que condenaba el uso de tales armas.

Llamamiento para recaudar fondos

A fin de poder financiar sus actividades en el marco del 
conflicto entre Irak e Irán (tanto en favor de la población 
civil como de los prisioneros de guerra), el CICR hizo, 
en 1988, un llamamiento para recaudar 16.691.800 francos 
suizos.

IR A K

En febrero, el director de Actividades Operacionales y 
el delegado general para Oriente Medio fueron recibidos 
por el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exte
riores irakí, al que presentaron un balance de las activida
des de protección desplegadas en 1987 por el CICR, durante 
las visitas a los prisioneros de guerra irakíes internados 
en Irán.

La delegación del CICR en Bagdad estaba integrada por 
21 empleados permanentes y contaba, a finales del año, 
con una plantilla local de 16 personas.

Actividades en favor de los prisioneros de guerra iram'es

El CICR prosiguió sus visitas periódicas a los 11 campa
mentos de prisioneros de guerra iram'es internados en Irak. 
Los delegados y los médicos del CICR efectuaron así seis 
series de visitas en 1988. Cabe recordar que las autoridades 
irakíes no dieron, desde comienzos de 1987, su asenso al 
CICR para registrar los datos de nuevos prisioneros de 
guerra. Ahora bien, en abril de 1988, sus delegados pu
dieron registrar los datos de un grupo de 21 prisioneros 
de guerra recién capturados en 1987 y en 1988: cuando 
las autoridades irakíes suspendieron nuevamente dicha auto
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rización, se habían registrado los datos de 5.364 nuevos 
prisioneros.

Durante sus visitas a los campamentos, el CICR distri
buyó a los prisioneros de guerra material recreativo, de
portivo y educativo, (por un valor total de unos 280.000 
francos suizos). Además, se está realizando un programa 
de talleres de fabricación de ropa, calzado y alfombras.

Actividades en favor de la población civil

En Irak, el CICR actúa también en favor de diversos 
grupos de personas civiles protegidos por el IV Convenio 
de Ginebra. Los delegados del CICR prosiguieron así sus 
visitas a los refugiados kurdos oriundos de Irán, interna
dos en el campamento de Al Tash. Estas visitas periódicas 
permitieron comprobar las condiciones de vida de los in
ternados civiles y efectuar intercambios de mensajes de Cruz 
Roja. Además, el mes de enero, se realizó en Al Tash una 
evaluación médico-sanitaria completa, cuyos resultados se 
comunicaron a las autoridades, que hicieron inmediata
mente lo necesario. Así pues, se emprendió la realización 
de proyectos de instalaciones y de instrucción sanitarias. 
Asimismo, el CICR distribuyó libros, material pedagógico 
y deportivo, por un valor total de aproximadamente 42.000 
francos suizos. Por último, se inició, el mes de noviembre, 
la construcción de los locales para los talleres de fabrica
ción de ropa, calzado y alfombras.

En 1988, el CICR prosiguió sus visitas a otras personas 
iraníes refugiadas en Irak e internadas en el campamento 
de Shomeli. Tras solicitud de las autoridades irakíes y en 
colaboración con el ACNUR, el CICR hizo lo posible, co
mo en años anteriores, por encontrar países de acogida 
para esas personas. Así, 172 refugiados pudieron salir de 
Irak, en 1988, gracias a la intervención del CICR. Esta 
cifra incluye también a las personas procedentes de Al Tash, 
que se instalaron en países terceros.

Por primera vez desde 1986, el CICR efectuó una mi
sión de evaluación en la región de Missan, en el sudeste 
de Irak, adonde se desplazaron varias decenas de miles de 
personas civiles de origen kuzistano (iraníes de lengua 
árabe).

Agencia de Búsquedas

Las actividades de la Agencia de Búsquedas siguieron 
siendo parte importante de la labor del CICR en Irak. De 
hecho el CICR transmitió 116.424 mensajes de Cruz Roja 
escritos por prisioneros de guerra iraníes a sus familiares 
y 384.922 mensajes enviados por éstos a los prisioneros, 
con lo cual asciende a 4,5 millones el número de mensajes 
de Cruz Roja escritos o recibidos por prisioneros de guerra 
iraníes desde el comienzo del conflicto en 1980, y a 11 millo
nes el número de mensajes intercambiados en ambos senti
dos entre Irak e Irán desde esa fecha. Además, se entregaron 
mensajes de Cruz Roja redactados por personas civiles kur

das oriundas de Irán internadas en el campamento de Al 
Tash a los delegados del CICR, que también distribuye
ron, en dicho campamento, algunos mensajes escritos por 
prisioneros de guerra iraníes detenidos en Irak.

Difusión

Un seminario de difusión sobre el III Convenio de Gi
nebra tuvo lugar del 18 al 23 de junio, en Bagdad; partici
paron comandantes de campamentos de prisioneros de 
guerra, oficiales superiores de la policía militar y jueces 
castrenses. Organizaron este seminario, el primero de esa 
índole, el CICR, la Media Luna Roja de Irak y el Comité 
Permanente para las Víctimas de Guerra del Gobierno irakí.

IR Á N

Actividades en favor de los prisioneros de guerra irakíes

Las visitas a los prisioneros de guerra irakíes detenidos 
en Irán, que se habían reanudado en diciembre de 1986, 
tras dos años de interrupción, no pudieron continuar en 
1988 a causa del negativo resultado de las gestiones empren
didas por el CICR, a fin de poder intervenir de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 126 del III Convenio 
de Ginebra. Por consiguiente, en la delegación del CICR 
en Teherán disminuyó el número de delegados, que pasó 
de 10 a 4 personas. Además, el CICR recordó en repetidas 
ocasiones al Gobierno iraní que miles de prisioneros de 
guerra irakíes nunca habían recibido la visita de sus dele
gados y que su identidad ni siquiera les había sido notifica
da. Estos casos son violaciones graves de las disposiciones 
del III Convenio de Ginebra por parte de la potencia dete
nedora.

Actividades en favor de la población civil

El 8 de abril, tras una evaluación, el CICR dirigió un 
llamamiento complementario de urgencia a las Sociedades 
Nacionales donantes para obtener socorros por un valor 
de 3,28 millones de francos suizos, destinados a la pobla
ción civil (en su mayoría kurda) víctima de los bom bar
deos químicos en la región de Halabja, en el Kurdistán 
irakí, y reinstalada en la provincia iraní de Bakhtarán. El 
9 de mayo, tras una segunda misión de evaluación, se hizo 
un llamamiento complementario a todos los Gobiernos y 
a las Sociedades Nacionales donantes, en el que se solicita
ban socorros por un valor de 2,392 millones de francos 
suizos para las personas civiles irakíes desplazadas en las 
provincias iraníes de Bakhtarán y de Kurdistán tras las ofen
sivas militares.

Del 6 al 9 de septiembre y del 24 de octubre al 4 de 
noviembre, se efectuaron otras evaluaciones, conjuntamente 
con el ACNUR, en el Azerbaidján occidental iraní, donde

79



ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

se habían refugiado miles de kurdos irakíes, desplazados 
a causa de las nuevas operaciones militares. Un convoy 
de socorros para esas personas se organizó en Turquía; 
se hizo entrega de dichos socorros a la Media Luna Roja 
de Irán, que se encargó de distribuirlos. Además, del 19 
de septiembre al 4 de octubre, un equipo del CICR se trasla
dó a Turquía con objeto de evaluar las condiciones de vida 
de los irakíes refugiados en los campamentos situados en 
la región de Diyarbakir. El CICR informó a las autorida
des del país y a la Media Luna Roja Turca acerca de los 
resultados de su evaluación, así como sobre las necesida
des comprobadas, y les manifestó su disponibilidad para 
organizar una acción de socorro en colaboración con la 
Sociedad Nacional. Las autoridades turcas no dieron cur
so a la propuesta del CICR.

Agencia de Búsquedas

A pesar de que en 1988 no se efectuó visita alguna a 
los campamentos de prisioneros de guerra irakíes interna
dos en Irán, la Agencia Central de Búsquedas transmitió 
460.980 mensajes de Cruz Roja escritos por prisioneros 
de guerra irakíes a sus allegados en Irán y 453.594 mensa
jes enviados por éstos a los prisioneros, con lo cual ascien
de a 6,5 millones el número de mensajes de Cruz Roja 
escritos o recibidos por los prisioneros de guerra irakíes 
desde el comienzo del conflicto en 1980.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

Los acontecimientos que afectan, desde el 9 de diciembre 
de 1987, a los territorios ocupados por Israel marcaron 
profundamente el año 1988 y obligaron, por consiguiente, 
al CICR a adaptar su dispositivo operacional. La amplitud 
que cobraron los disturbios y los medios utilizados por las 
autoridades israelíes para reprimirlos modificaron, de 
hecho, la situación en Cisjordania y en la franja de Gaza, 
planteando con mayor gravedad la cuestión de la aplicabi- 
lidad del IV Convenio de Ginebra y exigiendo, por parte 
de la delegación, una mayor presencia sobre el terreno y 
en los lugares de detención, en los que la población carce
laria aumentó considerablemente en ese período.

Las autoridades israelíes consideran «que, dado el esta
tuto sui generis de Judea, de Samaria y del distrito de Ga
za, la aplicación de jure  del IV Convenio de Ginebra en 
dichas regiones es discutible ( ‘doubtful0» y, por consiguien
te, prefieren «dejar de lado el problema jurídico del esta
tuto de dichas regiones». Pero decidieron «en 1987, aplicar 
de facto  las disposiciones de ese Convenio». Por su parte, 
el CICR mantiene que se reúnen las condiciones de aplica
ción del IV Convenio, y ello para todos los territorios ocu
pados, es decir, Cisjordania, la franja de Gaza y el sector 
de Jerusalén oriental. En 1988, el CICR emprendió nume
rosas gestiones, a fin de recordar a las autoridades civiles
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y militares las obligaciones convencionales por lo que res
pecta a la protección de la población civil.

El CICR mantuvo, a lo largo de todo el año, contactos 
periódicos con las autoridades israelíes, principalmente con 
los encargados de los lugares de detención. También con
versó con ellas acerca de la situación de las personas prote
gidas en la «zona de seguridad» del sur de Líbano (véase 
más adelante el capítulo Líbano). Por lo demás, la delega
ción envió, el 19 de mayo, al ministro israelí de Defensa 
un informe sobre el comportamiento del ejército israelí 
(IDE) para con la población civil de los territorios ocupa
dos, al que se adjuntó una serie de recomendaciones ten
dentes a poner término a las violaciones del derecho 
internacional humanitario comprobadas por los delegados.

Varios representantes del CICR efectuaron misiones en 
Israel y en los territorios ocupados, con objeto de apoyar
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al más alto nivel las gestiones escritas u orales emprendi
das desde la sede y por la delegación de Tel Aviv, a fin 
de expresar la preocupación del CICR ante la situación 
en los territorios ocupados o en los lugares de detención. 
En 1988, el director de Actividades Operacionales y el de
legado general para Oriente Medio viajaron a Israel en tres 
oportunidades. Además de los problemas relativos a la in
tifada, esas misiones permitieron abordar las cuestiones 
pendientes desde hacía mucho tiempo en el ámbito de la 
detención, pero agravadas por el repentino aumento del 
número de personas encarceladas.

El cariz que tom aron los acontecimientos en los territo
rios ocupados y la prolongación de una situación de mani
festaciones violentas prácticamente diarias, que requerían 
una ininterrumpida presencia del CICR, obligaron a la de
legación a tom ar rápidamente las adecuadas medidas para 
hacer frente a las crecientes necesidades. Por consiguiente, 
la delegación más que duplicó su efectivo, pasando de 18 
a 37 el número de delegados (de los cuales un médico y 
dos enfermeras) y de 46 a 77 el de empleados locales. Ade
más, el CICR decidió instalar en Nabulus, el mes de junio, 
a tres delegados encargados de desplegar actividades en 
el norte de Cisjordania. Por lo demás, dispone de subdele- 
gaciones en Jerusalén y en Gaza, así como de oficinas en 
Belén, Hebrón, Jericó, Ramla, Yenin, Tulkarem, Rafah 
y Khan Yunis.

Actividades en favor de las personas detenidas

El arresto de miles de habitantes de los territorios ocu
pados a causa de la intifada indujo a las autoridades israe
líes a ampliar los tres centros de detención militares ya 
existentes (Fara’a, Tulkarem y Katiba) y abrir otros, algu
nos de forma provisional (Atlit, Meggido, Dahariye, 
Hebrón II, Ofer, Anatot y Qziot). Este repentino aumento 
de detenidos no dejó de plantear ciertos problemas, más 
aun que en años anteriores; las notificaciones se efectuaron 
de manera tardía e incompleta, tanto por lo que respecta 
a los arrestos como por lo que atañe a los traslados de 
un lugar de detención a otro, o de una sección a otra, o 
a los cambios de estatuto jurídico. Sin embargo, cabe se
ñalar algunos progresos realizados en el transcurso del año 
en el ámbito de las notificaciones. Los delegados del CICR 
obtuvieron rápidamente el acceso a todos los centros de 
detención militares; pudieron así registrar los datos de to
dos los detenidos de las secciones generales, en su mayoría 
procesados, condenados o bajo jurisdicción administrati
va; asimismo, pudieron inform ar al respecto a los fami
liares concernidos y, sobre todo, controlar las condiciones 
materiales, médicas y psicológicas de detención. Las ob
servaciones de los delegados se transmitieron a las autori
dades competentes, sea en los informes de visita oficiales 
sea directamente, durante las entrevistas finales que tienen 
lugar después de cada visita. A finales de 1988, la pobla
ción carcelaria en los centros de detención militares era

de 6.333 personas, según el censo efectuado por el CICR.
Sobre la base del acuerdo concertado entre el CICR y 

las autoridades israelíes, los delegados prosiguieron sus vi
sitas a las personas arrestadas y bajo interrogatorio: entre 
ellas, 239 fueron visitadas por el CICR. Con respecto a 
esta categoría de detenidos, también se plantearon graves 
problemas de notificación y, por lo tanto, de acceso. Por 
lo demás, es elevada la proporción de personas que perma
nece bajo interrogatorio más allá del plazo límite teórico, 
que es de cuatro semanas, excepto en caso de imperiosas 
razones de seguridad. En el acuerdo de 1979 (refrendado 
en 1986) concertado entre el Gobierno israelí y el CICR, 
se estipula que éste recibirá notificación de los arrestos en 
un plazo de 12 días y tendrá acceso a los detenidos bajo 
interrogatorio a más tardar el 14° día después de su 
arresto. •

Entre las personas arrestadas a causa de la intifada, ca
be destacar, además de las condenadas o en espera de ser 
procesadas, las que están en detención administrativa. De 
hecho, las autoridades israelíes recurrieron mucho más sis
temáticamente que en años anteriores a esta forma de de
tención preventiva, que se funda en órdenes administrativas, 
cuya duración es, por lo general, de seis meses prorrogables. 
Esta categoría de detenidos, cuyo número, a finales de 1988, 
se elevaba a 1.356 (50 el año anterior), estaba, en su mayo
ría, encarcelada en el campamento de Qziot, situado en 
el desierto de Neguev, en territorio israelí; por consiguien
te, fuera de los territorios ocupados, lo cual contraviene 
las disposiciones del IV Convenio, según las cuales dichos 
detenidos deberán beneficiarse de condiciones de deten
ción particulares.

Paralelamente a estas visitas a los centros de detención 
militares, los delegados del CICR continuaron sus visitas 
periódicas a los 13 puestos de policía y a los 17 lugares 
de detención dependientes del Servicio de Prisiones israelí. 
La serie anual de visitas a estos lugares de detención 
concluirá con la entrega a las autoridades competentes de 
informes completos sobre las visitas a un total de unos 
4.400 detenidos.

Por último, el CICR visitó a 87 personas arrestadas en 
el sur de Líbano o en alta mar y trasladadas a territorio 
israelí, lo que no se aviene con lo dispuesto en el IV Conve
nio de Ginebra. Además, repatrió a 17 personas liberadas 
de las prisiones israelíes.

En 1988, el CICR prosiguió también su acción de asis
tencia material en favor de las personas detenidas en las 
prisiones, los puestos de policía y los centros de detención 
militares, así como de sus familiares. Por lo demás, la de
legación del CICR siguió organizando visitas de familiares 
a detenidos, corriendo con los gastos de transporte. Sin 
embargo, se tropezó con algunas dificultades por lo que 
respecta a las visitas de familiares a los detenidos de la 
prisión de Qziot, debido a su situación geográfica particu
lar (cerca de la frontera egipcia, en territorio israelí y en 
una zona militar cerrada). Por consiguiente, el CICR de
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bió intervenir en varias ocasiones al respecto ante las auto
ridades competentes.

Protección de la población civil
En el ámbito de la protección de la población civil, el 

CICR también tuvo que adaptar completamente sus activi
dades. Desde un comienzo, las autoridades israelíes dieron 
a los delegados del CICR su asenso de principio para que 
pudieran trasladarse a las regiones de los territorios ocupa
dos donde se aplicaba el toque de queda o había zonas 
militares cerradas. La presencia permanente de los delega
dos del CICR en los territorios ocupados fue un factor 
de protección pasiva de la población civil de los campa
mentos, de los barrios y de los poblados concernidos. Los 
delegados pudieron obsetvar los efectos que acarrearon las 
medidas tomadas por las autoridades israelíes, como los 
prolongados toques de queda, el empleo de la fuerza que 
originó excesos, los cada vez más frecuentes castigos colec
tivos (destrucción de viviendas y de cultivos, incautación 
de tarjetas de identidad), las consecuencias del uso excesi
vo de armas de fuego, las expulsiones de personas de los 
territorios ocupados. Esas violaciones del derecho interna
cional humanitario fueron objeto de sistemáticas gestiones 
escritas ante las autoridades competentes. Por lo demás, 
el CICR hizo públicamente un llamamiento al Estado de 
Israel para que éste pusiera término a las violaciones del 
IV Convenio.

Asistencia material

Gracias a evaluaciones periódicas, la delegación siguió 
de cerca la evolución de la situación material de la pobla
ción civil de los territorios ocupados. En 1988, no se 
comprobó ninguna necesidad urgente, pues otras organi
zaciones prestan servicios sobre el terreno. Sin embargo, 
el CICR proporcionó tiendas de campaña y socorros va
rios a las familias víctimas de destrucciones de viviendas, 
principalmente tras la destrucción, el mes de noviembre, 
de varias decenas de casas en la localidad de Jiftlik, que 
dejó sin techo a más de 700 personas.

Asistencia médica

La situación de tensión reinante en los territorios ocupa
dos y la frecuencia de los enfrentamientos entre la pobla
ción y el ejército israelí requerían una constante evaluación 
de las estructuras médicas existentes, que resultaron ser 
satisfactorias y no se comprobó ninguna necesidad urgen
te. Las enfermeras del CICR efectuaron numerosas visitas 
a los heridos hospitalizados a causa de las manifestaciones 
o de las medidas represivas, con objeto de controlar su 
estado de salud y de conocer las circunstancias de su hospi
talización. Asimismo, se emprendieron diversas gestiones 
a todos los niveles para garantizar la rápida evacuación 
de los heridos durante los enfrentamientos y para facilitar

las idas y venidas de las ambulancias en los campamentos, 
poblados y barrios donde se aplicaba el toque de queda. 
Desafortunadamente, se produjeron varios incidentes en 
ese sentido y, más de una vez, soldados armados penetra
ron en los hospitales de los territorios ocupados.

Por último, se realizó un importante esfuerzo para asis
tir a las secciones locales de la «Media Luna Roja» en los 
territorios ocupados, que recibieron siete ambulancias del 
CICR. Paralelamente, y con la participación de la «Magen 
David Adom» (Estrella Roja de David), se organizó, por 
primera vez, un curso de formación para el personal de 
ambulancias de dichas secciones locales de la Media Luna 
Roja. Asimismo, el CICR financió el equipamiento de un 
dispensario y un banco de sangre de la «Media Luna Ro
ja» de Cisjordania.

Agencia de Búsquedas

A fin de poder seguir la evolución de la situación en 
el ámbito de la detención (considerable aumento de la pobla
ción carcelaria y gran movimiento de ésta a causa de los 
frecuentes traslados y de la multiplicación de las condenas 
a cortos períodos de reclusión), la delegación del CICR 
se dotó de personal especializado en las tareas de registro 
y de identificación de las personas detenidas. Paralelamen
te a dichas actividades, los delegados de la Agencia prosi
guieron su labor de búsqueda de personas desaparecidas 
en el marco del conflicto israelo-árabe y de intercambio 
de mensajes de Cruz Roja (más de 20.000). Organizó tam 
bién una reunión familiar y operaciones de repatriación 
a través de las líneas de demarcación y expidió 26.600 cer
tificados de detención. En cuanto a las actividades desple
gadas por la Agencia en la región del Golán, véase el 
capítulo Siria.

LÍBANO

La suspensión temporal de las actividades del CICR en 
Líbano, el 20 de diciembre de 1988, tras 20 años de conti
nua presencia en ese país, el secuestro de un delegado del 
CICR, el 17 de noviembre, y su detención durante treinta 
días no deben hacer olvidar que 1988 fue un año de intensa 
actividad para la delegación del CICR en Líbano, donde 
el volumen de la asistencia prestada a la población afecta
da por la situación conflictiva alcanzó proporciones supe
riores a los años anteriores. De hecho, con relación a la 
situación política, continuaron los enfrentamientos entre 
facciones libanesas y empeoró el clima de inseguridad en 
el sur del país, particularmente en la «zona de seguridad» 
controlada, con el apoyo de las fuerzas israelíes, por el 
«Ejército del Sur de Líbano» (ESL). En 1988, siguió dete
riorándose la situación interna con la formación de dos 
gobiernos paralelos, dado que el Parlamento no logró ele
gir a un nuevo presidente al término del mandato del señor
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Amin Gemayel, en septiembre de 1988. Las condiciones 
económicas, caracterizadas por una constante baja del po
der adquisitivo, también contribuyeron a ensombrecer el 
clima de inseguridad y a agravar las ya precarias condi
ciones de existencia de una considerable parte de la pobla
ción civil.

Para desplegar sus diversas actividades en Líbano, el 
CICR disponía, hasta cuando suspendió sus actividades, 
de una plantilla de 30 delegados, de los cuales 5 enferme
ras, 3 técnicos ortopedistas y un coordinador médico. 
Dichos delegados, de nacionalidad suiza, fueron secunda
dos en su labor por cerca de 100 empleados locales. El 
CICR contaba, asimismo, con una delegación principal en 
Beirut, una subdelegación en Tiro, así como con oficinas 
en Trípoli, Baalbek, Juniye, Ksara, Jezzin y Saida.

La delegación del CICR mantuvo, a lo largo de todo 
el año, contactos con las diferentes facciones del conflicto 
libanés, así como con los jefes del ESL. El director de Ac
tividades Operacionales y el delegado general interino para 
Oriente Medio y África del Norte efectuaron, a finales del

año, varias misiones con objeto de apoyar a la delegación 
en sus esfuerzos para obtener la liberación del delegado 
secuestrado y la reanudación de las actividades del CICR 
en Líbano, que debía tener lugar el 8 de febrero de 1989.

Paralelamente, decenas de Sociedades Nacionales del 
mundo entero denunciaban enérgicamente todo atentado 
contra la misión humanitaria efectuada por el CICR en 
Líbano.

Llamamiento para recaudar fondos

A fin de poder desplegar sus actividades en Líbano, el 
CICR hizo, a comienzos de 1988, un llamamiento a los 
donantes para recaudar 15.537.800 francos suizos.

Difusión

El secuestro, el 17 de noviembre en Saida, del delegado 
señor Peter Winkler, su detención durante treinta días y 
las graves amenazas proferidas contra todos los delegados 
del CICR en Líbano, lo cual los obligó a partir momentá
neamente del país el 20 de diciembre, son actos que aten- 
tan gravemente contra el respeto debido al CICR en toda 
circunstancia para que pueda llevar a cabo su labor. En 
un comunicado de prensa, fechado el 2 de diciembre, se 
recordaba la independencia de la Institución con respecto 
a todo poder de índole local, regional o internacional. En 
el comunicado del 20 diciembre, se condenaban las amena
zas que «niegan la esencia misma de la misión humanitaria 
del CICR». Desafortunadamente, se produjeron otras gra
vísimas violaciones del emblema de la Cruz Roja, en parti
cular la ejecución, el 8 de abril, de tres heridos en una 
ambulancia de la Cruz Roja Libanesa, el secuestro de am 
bulancias con fines no humanitarios y varios ataques contra 
socorristas de la Cruz Roja Libanesa.

Tratando de evitar tales incidentes, el CICR lanzó, en 
abril, con motivo del 125.° Aniversario del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja, una importante campaña 
publicitaria en la prensa, la radio y la televisión, a fin de 
recordar los principios fundamentales del derecho interna
cional humanitario. En septiembre, la delegación del CICR 
distribuyó, además, a los medios de comunicación libane- 
ses un informe titulado «Emblemas del respeto debido al 
ser humano».

En este ámbito, cabe señalar también la organización 
de un seminario de difusión para oficiales de la Academia 
Militar y del Estado Mayor libanés, así como la distribu
ción del folleto titulado «Normas de comportamiento en 
el combate», traducido al fiyano para las tropas fiyanas 
de la FINUL.

Gestiones en favor de la población civil

A lo largo del año, el CICR mantuvo una presencia per
manente en todo el país y estableció contactos con todas
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las partes en conflicto, a fin de garantizar el respeto debi
do a la Cruz Roja y una continua difusión de su mensaje, 
así como para intervenir en favor de personas civiles vícti
mas de la situación conflictiva cada vez que fue necesario. 
Esta presencia fue particularmente im portante durante los 
enfrentamientos armados, sobre todo en el sur de Líbano 
y en el extrarradio sur de Beirut.

En tales circunstancias, el CICR debió emprender nu
merosas gestiones ante las partes en conflicto, con objeto 
de obtener el respeto debido a las personas civiles, los heri
dos y los prisioneros. Intervino, general o circunstancial
mente, cuando no combatientes resultaron muertos o 
heridos, personas procedentes de la «zona de seguridad» 
fueron desplazadas o expulsadas, viviendas y cultivos fueron 
objeto de destrucción o de pillaje. El CICR desplegó acti
vidades particularmente en favor de las personas civiles 
residentes en el interior de la «zona de seguridad» o en 
los poblados y en los campamentos situados en las inme
diaciones de la «zona de seguridad», que fueron víctimas 
de enfrentamientos entre partes contendientes o de ataques 
aéreos israelíes. Sobre el terreno, los delegados tuvieron 
que emprender repetidas gestiones, a fin de obtener lo más 
rápidamente posible la autorización y las necesarias garan
tías de seguridad para desplazarse a los lugares afectados 
por el conflicto. La utilización cada vez más frecuente de 
minas en el sur de Líbano planteó graves problemas de 
seguridad a la delegación y la obligó, en algunos casos, 
a limitar sus actividades en dicha región.

Asistencia alimentaria y material

Durante el primer trimestre del año, la delegación del 
CICR efectuó una reevaluación completa de su acción de 
asistencia alimentaria y material en Líbano, con objeto de 
redéfinir sus modalidades, teniendo en cuenta tanto la evo
lución del conflicto como la degradación de la situación 
económica. Asimismo, el CICR veló por que las personas 
que podían satisfacer total o parcialmente las propias ne
cesidades no tuvieran que depender de su asistencia. En 
1988, suministró socorros a las siguientes categorías de be
neficiarios:

□ personas civiles, desplazadas o no, víctimas directas de 
enfrentamientos ocasionales, pero que podían reinsertar- 
se, a corto plazo, en una estructura social local; esas perso
nas se beneficiaron, en general, de una sola distribución, 
asignada en función de las necesidades comprobadas (pa
quetes familiares, mantas o utensilios de cocina). En 1988, 
entre esos beneficiarios había unas 7.600 familias víctimas 
de los enfrentamientos entre facciones libanesas en el sec
tor sur de Beirut, el mes de mayo, y unas 500 familias 
desplazadas o afectadas tras los enfrentamientos entre pa
lestinos en los campamentos de Chatila y de Borj El Ba- 
rajneh;

□ personas civiles víctimas, a largo plazo, de enfrenta
mientos duraderos en su región de residencia, lo más a 
menudo en una línea de frente activo, que no pudieron 
desplazarse libremente a causa de los enfrentamientos y 
se vieron privadas de gran parte de sus recursos económi
cos. En 1988, más de 80.000 personas se beneficiaron de 
distribuciones alimentarias periódicas, en forma de paquetes 
familiares, mientras duró la situación difícil. Se trataba, 
esencialmente, de personas que residían a lo largo de la 
línea de demarcación de la «zona de seguridad», en el sur 
de Líbano;
□ el CICR distribuyó, asimismo, paquetes familiares a per
sonas que se encontraban, por la detención, la hospitaliza
ción o la incapacidad física del jefe de familia a causa de 
la situación conflictiva, en una situación particularmente 
difícil.

Así, excluyendo los donativos recibidos por la Cruz Ro
ja  Libanesa (véase el capítulo A poyo a la Sociedad Na
cional), el CICR distribuyó, el año pasado, un total de 
24.149 paquetes familiares, 34.872 mantas y 692 baterías 
de cocina, por un valor total de 853.480 francos suizos. 
Recordemos que el CICR dispone permanentemente en Lí
bano de reservas de urgencia, consistentes en paquetes fa
miliares, mantas y utensilios de cocina, para asistir a cerca 
de 50.000 personas, que se pueden completar mediante los 
artículos almacenados en los depósitos de Larnaca (Chipre).

Asistencia médica

El equipo médico del CICR, integrado por un médico 
y 5 enfermeras, prosiguió, en 1988, sus evaluaciones de 
la infraestructura médica libanesa, visitando con regulari
dad todos los hospitales, dispensarios y puestos de prime
ros auxilios del país (2.492 visitas en total). Dadas las 
dificultades de aprovisionamiento de medicamentos, los pe
didos eran cada vez más frecuentes y urgentes. El CICR 
continuó concentrando su acción en las regiones directa
mente afectadas por el conflicto; se beneficiaron de la asis
tencia médica del CICR principalmente el sector sur de 
la capital y el sur del país.

Se llevaron a cabo también evaluaciones en las situaciones 
de urgencia: el CICR visitó los hospitales donde se asistía 
a los heridos. Asimismo, prestó asistencia médica de ur
gencia en los centros médicos concernidos, cuando hubo 
enfrentamientos o se produjeron incidentes ocasionales en 
el país. El CICR, en estrecha colaboración con los equipos 
de socorristas de la Cruz Roja Libanesa, se encargó del 
traslado, a través de las líneas del frente, de los heridos, 
a los puestos médicos apropiados.

Por último, el CICR siguió apoyando a la Cruz Roja 
Libanesa en la realización de su programa de clínicas m ó
viles en 16 poblados desprovistos de infraestructura médi
ca o de difícil acceso, situados a lo largo de la línea de 
demarcación de la «zona de seguridad», en el sur de Líba
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no. Además, prestó apoyo material a los dispensarios de 
la Cruz Roja Libanesa en todo el país.

El valor total de la asistencia médica distribuida en Lí
bano ascendió, el año 1988, a cerca de un millón de fran
cos suizos, incluida la asistencia ortopédica, pero sin incluir 
la ayuda proporcionada a la Sociedad Nacional.

Asistencia ortopédica

El CICR prosiguió su trabajo de apoyo material y técni
co a los centros ortopédicos de Saida y Beit Chebab; en 
Saida, participó también en la formación de técnicos orto
pedistas. Para los pacientes en favor de quienes, por razo
nes de seguridad, resultaba imposible trasladarse a los 
centros ortopédicos, los 3 técnicos del CICR atendieron 
casos de consulta en los centros médico-sociales de la Cruz 
Roja Libanesa en Tiro, Jezzin, Marjayun y Mreije (extrarra
dio sur de Beirut).

Deseando coordinar y uniformar los métodos de traba
jo , el CICR mantuvo estrechos contactos con el centro or
topédico de Hamm ana (proyecto conjunto de las Cruces 
Rojas Libanesa y Neerlandesa) y con el de Abu Samra en 
Trípoli (programa de la Cruz Roja Suiza). Por último, ca
be señalar que los ortopedistas del CICR introdujeron, en 
1988, nuevas técnicas de fabricación que permiten utilizar 
materiales disponibles localmente; son así de más fácil ob
tención y su precio es menos oneroso.

Los talleres apoyados por el CICR fabricaron 134 próte
sis y 146 órtesis, además de la reparación de aparatos orto
pédicos.

Actividades en favor de las personas detenidas

Durante todo el año, el CICR prosiguió sus visitas a 
las personas detenidas a causa del conflicto, así como sus 
gestiones para obtener el acceso a todos los detenidos. De
safortunadamente, no pudo visitar a todas las personas 
capturadas o arrestadas a causa del conflicto.

En total, los delegados del CICR registraron, el año pa
sado, los datos de 313 nuevos detenidos y vieron a otros 
varios cientos de ellos.

Así, los delegados continuaron visitando a las personas 
detenidas por el Gobierno libanés (Fuerzas de Seguridad 
Interna) y por diversas partes en el conflicto (Amal, Fuer
zas Libanesas, Ejército Popular de Liberación, Partido So
cialista Progresista, entre otras). Las visitas permitieron 
también a los detenidos rellenar mensajes de Cruz Roja, 
destinados a sus parientes, y recibir asistencia material con
sistente en mantas, medicamentos y material recreativo.

El CICR siguió sin poder tener acceso a la prisión de 
Khiam, situada en la «zona de seguridad», ni a los demás 
lugares de detención de dicha región, y ello a pesar de sus 
repetidas gestiones ante el «Ejército del Sur de Líbano» 
y las autoridades israelíes. Además, en mayo, se suspen
dieron las visitas de familiares a las que los detenidos de

Khiam tuvieron derecho hasta el mes de febrero; a partir 
de esa fecha, sólo pudieron intercambiarse unos 30 mensa
jes de Cruz Roja.

Durante el año 1988, las autoridades israelíes notifica
ron al CICR el arresto en el sur de Líbano y el traslado 
a prisiones israelíes de 41 personas. Los delegados pudieron 
visitar en Israel a 87 personas capturadas en el sur de Líba
no o en alta mar y organizaron 7 visitas de familiares.

El CICR tampoco tuvo éxito, el año 1988, en sus ges
tiones ante las partes concernidas a fin de solicitar autori
zación para visitar a las milicias del ESL capturadas, o 
para obtener información sobre los 7 miembros de las fuer
zas armadas israelíes arrestados o dados por desaparecidos., 
desde 1982. Sin embargo, prosiguió sus gestiones ante to 
das las partes en conflicto, haciendo todo lo posible por 
esclarecer la situación de las personas desaparecidas en 
Líbano.

Agencia de Búsquedas

El intercambio de mensajes de Cruz Roja entre los pri
sioneros y sus familiares o entre miembros de una misma 
familia separados a causa de la situación conflictiva, así 
como la transmisión urgente de noticias entre Líbano y 
el extranjero, siguieron siendo actividades principales del 
CICR en Líbano. En 1988, se intercambiaron, en total, 
14.510 mensajes de Cruz Roja, entre Líbano y el extranje
ro, entre las diversas regiones de Líbano y entre las perso
nas detenidas en Líbano y sus familiares o entre las personas 
detenidas en Israel o en los territorios ocupados y sus 
allegados.

El CICR se encargó de trasladar o de repatriar a 33 per
sonas, a través de las líneas del frente, particularmente 17 
que habían cumplido la pena de detención en Israel. Se 
ocupó, asimismo, de 35 personas expulsadas por las auto
ridades israelíes de los territorios ocupados, garantizando 
su traslado en territorio libanés, facilitando su partida a 
otros lugares (varias personas expulsadas habían podido 
alojarse provisionalmente cerca de los locales del CICR) 
y encargándose del intercambio de mensajes de Cruz Roja 
entre los expulsados y sus familiares que permanecían en 
los territorios ocupados.

Un total de 112 personas pudo reunirse con sus parien
tes instalados en el extranjero, gracias al importante apoyo 
del CICR, que se ocupó de obtener los correspondientes 
documentos de identidad, los visados y los billetes de avión.

La Agencia de Búsquedas registró los datos de todos 
los detenidos visitados por el CICR. Sobre esta base, pudo 
expedir certificados de detención y de liberación para los 
familiares de detenidos durante su cautiverio, así como pa
ra los mismos detenidos tras su liberación, facilitando así 
su reinserción social. La delegación expidió 195 certifica
dos de detención.

Los delegados del CICR mantuvieron estrechos contac
tos con los familiares de las personas detenidas en Israel
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y en los territorios ocupados, a fin de asistirlos material
mente, cuando era necesario, y garantizar el intercambio 
de noticias.

Sin embargo, seguía preocupando vivamente al CICR 
la suerte que corrían numerosas personas detenidas, cap
turadas o dadas por desaparecidas de las que no tenía noti
cias y a las que no pudo tener acceso. El CICR recibió 
cientos de solicitudes de encuesta e intervino varias veces, 
casi siempre sin éxito, ante las partes concernidas.

Apoyo a la Sociedad Nacional

En noviembre de 1987, la Cruz Roja Libanesa decidió 
designar un comité de urgencia, que reúne todos sus secto
res de actividad de urgencia (socorrismo, servicios médico- 
sociales, farmacia, banco de sangre, información y difu
sión), a fin de poder hacer frente más eficazmente a los 
problemas con que tropezaba a causa de la degradación 
de la situación económica y conflictiva. Tras solicitud de 
la Sociedad Nacional, el CICR aceptó apoyar a dicho co
mité y participar en sus labores; el jefe de delegación se 
encargó de la dirección del comité durante los seis prime
ros meses de actividad, hasta que se designó, en abril de 
1988, a un director general y a un administrador libaneses. 
Paralelamente, una enfermera del CICR participó, duran
te los seis primeros meses del año, en la reactivación de 
las actividades del departamento médico-social.

El CICR prestó, asimismo, al comité de urgencia una 
ayuda logística y material en forma de material médico, 
medicamentos, ambulancias y otros vehículos, mantas y 
equipo de radio para sus diversos programas, así como 
apoyo financiero.

Teniendo en cuenta su participación en el buen funciona
miento de las clínicas móviles, de los dispensarios de la 
Cruz Roja Libanesa y del centro médico-social de Mreije, 
así como la asistencia prestada en colaboración con la So
ciedad Nacional, el valor de la ayuda financiera del CICR 
proporcionada en 1988 a ésta ascendía a 1.724.887 francos 
suizos.

CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL

El CICR repitió sus gestiones a fin de poder visitar a 
todos los prisioneros detenidos por las partes en el conflic
to del Sahara Occidental. Siguió sin recibir notificación 
acerca de la identidad de todos los prisioneros marroquíes 
en poder del Frente Polisario ni de los prisioneros saha- 
rauis en poder de los marroquíes a quienes, por lo demás, 
no ha podido visitar ya desde 1978. En cambio, tras la 
misión efectuada a comienzos de octubre, en la región de 
T induf por el señor Jackli, miembro del Comité, acompa
ñado por el nuevo delegado zonal para África del Norte, 
durante la cual se entrevistaron con un alto funcionario 
del Frente Polisario, el CICR obtuvo la autorización de 
principio para visitar a todos los prisioneros marroquíes

en poder del Frente Polisario. Sin embargo, no se pudo 
fijar aún la fecha del comienzo de esas visitas.

El CICR transmitió 257 mensajes familiares escritos por 
prisioneros marroquíes a sus parientes. Además, propor
cionó a la «Media Luna Roja Saharaui» un vehículo desti
nado, principalmente, al traslado de los heridos. Por último, 
el presidente señor Sommaruga conversó, el 19 de di
ciembre, en la sede del CICR en Ginebra, con el represen
tante especial del secretario general de las Naciones Unidas, 
doctor Héctor Gros Espiell, acerca de las perspectivas de 
una solución del conflicto del Sahara Occidental. El presi
dente señaló al representante de las Naciones Unidas que 
el CICR estaba dispuesto a ofrecer sus servicios hum anita
rios a las partes concernidas en el marco del proceso de 
paz iniciado en el Sahara Occidental.

OTROS PAÍSES
TÚNEZ—La nueva delegación zonal para África del Nor
te, instalada en Túnez, se abrió oficialmente el 14 de m ar
zo de 1988. Encargada de coordinar las actividades del 
CICR en Túnez, Argelia, Marruecos, M auritania, Libia 
y en el marco del conflicto del Sahara Occidental, esta de
legación zonal participó también en la organización de un 
seminario de difusión del derecho internacional hum anita
rio para los comités regionales de la Media Luna Roja Tu
necina y los funcionarios de los Ministerios de Defensa, 
Interior y Educación que, del 9 al 12 de junio, tuvo lugar 
en la capital tunecina. Dicho seminario fue organizado con
juntam ente por la Sociedad Nacional y el CICR, que estu
vo representado por un delegado de difusión.

M ARRU ECO S—Otros dos seminarios de difusión tuvieron 
lugar, del 15 al 25 de septiembre, en el centro de conferen
cias de la Media Luna Roja M arroquí en Mehdia, cerca 
de Rabat. Organizados por la Sociedad Nacional (asistió 
un delegado jurista del CICR), en dichos seminarios, que 
completaban los que se habían celebrado el año anterior, 
participaron miembros de diversas asociaciones marroquíes 
y enseñantes.

A R G E L IA —El presidente de la Media Luna Roja Argeli
na se reunió varias veces en 1988, primeramente en Argel 
con el señor Jackli, miembro del Comité, y con el delegado 
zonal; después, con el director de Actividades Operaciona- 
les y con el delegado general interino para Oriente Medio.

M A U R IT A N IA —El delegado zonal estuvo, del 17 al 21 
de agosto, en M auritania, donde se entrevistó con repre
sentantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la 
Sociedad Nacional.

L IB IA —El doctor M ustafá Mohamed Al Zaidi, ministro 
libio de Sanidad y presidente de la Sociedad Nacional, fue 
recibido, el 18 de enero, por el presidente señor Sommaru-
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ga para hacer un balance de los problemas en Oriente Me
dio y de las actividades del CICR en esa parte del mundo. 
Las visitas a los prisioneros de guerra chadianos que el 
CICR realizó en Libia, se reseñan en el capítulo ÁFRICA 
del presente Informe de Actividad.

JORDANIA

El CICR tuvo acceso a todos los lugares de detención 
jordanos y a todas las personas detenidas por razones de 
seguridad, incluidos los detenidos bajo interrogatorio. Así, 
en 1988, los delegados del CICR efectuaron 31 visitas a 
los detenidos bajo interrogatorio encarcelados en la capi
tal jordana: 23 en la prisión del GID (General Intelligence 
Department) y 8 en la del MID (Military Intelligence De
partment). Otras 12 visitas tuvieron lugar en las prisiones 
civiles del país y 2 en la cárcel militar de Zerka. Los delega
dos estuvieron por primera vez en la nueva prisión de Swa- 
ga. Vieron, en total, a 2.500 prisioneros, de los cuales se 
registraron los datos de 700.

El valor de la asistencia que el CICR continuó prestando 
con regularidad a los detenidos jordanos, en forma de 
libros, medicamentos y material recreativo, ascendió a unos 
28.500 francos suizos.

El volumen de mensajes de Cruz Roja transmitidos por 
el CICR, tanto para los detenidos como para las personas 
civiles de Cisjordania separados de sus parientes a causa 
de los acontecimientos, se elevó a 5.701 (2.546 remitidos 
de Jordania a los territorios ocupados por Israel, a Siria 
y a Egipto; 3.155 distribuidos en Jordania). Además, el 
CICR escoltó a 176 personas de cuyo traslado se encarga
ba la Media Luna Roja de Jordania, a través de la línea 
de demarcación, entre Jordania y Cisjordania. La Institu
ción disponía en Jordania de 12 empleados, de los cuales 
8 reclutados localmente.

SIRIA

La delegación del CICR en Siria (un delegado y 8 emplea
dos locales) prosiguió, con la cooperación de la Media 
Luna Roja de la República Árabe Siria, sus actividades 
de búsqueda de personas y de intercambio de mensajes de 
Cruz Roja en relación con el conflicto israelo-árabe, parti
cularmente entre las personas civiles de los territorios ocu
pados por Israel, detenidas o no, las personas detenidas 
en Líbano, en Jordania o en otro lugar y sus familiares 
en Siria. Además, gracias a las intervenciones de la delega
ción del CICR, se pudieron organizar visitas de familiares 
en Siria para 596 personas residentes en el Golán, así como 
una reunión de familiares y el traslado de personas a través 
de la línea de demarcación.

Por lo demás, el CICR participó en los cursos de difu
sión organizados por la Sociedad Nacional para el perso

nal de sus secciones locales, que incluían una iniciación 
en las actividades de la Agencia Central de Búsquedas.

El CICR continuó su trabajo de apoyo a las acciones 
de salud pública de la Media Luna Roja de la República 
Árabe de Siria, proporcionándole principalmente 70 tone
ladas de un alimento para bebés a base de leche, soya y 
trigo (wheat soya milk) destinadas a su programa M other 
and Care, que se amplió, en 1988, a las secciones de Da
masco, Alep, Homs, Sweida, Raqqa y Dera’a. Un nutri- 
cionista del CICR visitó, el mes de julio, dichas secciones, 
a fin de garantizar el buen funcionamiento del programa. 
Por último, los técnicos ortopedistas del CICR residentes 
en Líbano siguieron visitando con regularidad el centro 
ortopédico de la «Media Luna Roja Palestina» en Damas
co, instalado en 1983 con la cooperación de la Cruz Roja 
Sueca. Además del asesoramiento de índole técnica, los 
ortopedistas del CICR contribuyeron a la formación espe
cializada de los miembros de la «Media Luna Roja Palesti
na» que allí prestaban servicios.

EGIPTO
La delegación del CICR en Egipto (un delegado y 6 

empleados locales) también siguió encargándose de la bús
queda de personas y del intercambio de mensajes de Cruz 
Roja en favor de los familiares separados por las situaciones,, 
conflictivas que afectan a Oriente Medio, incluido el conflic
to entre Irak e Irán. Los disturbios en los territorios ocu
pados originaron un considerable aumento de las actividades 
a este respecto.

Más de 1.000 personas se beneficiaron del program a de 
difusión del derecho internacional humanitario, realizado 
conjuntamente con la Media Luna Roja Egipcia. Varias 
universidades egipcias (El Cairo, Asyut, Alejandría, Zaga- 
zig y Al Mansura) introdujeron el derecho internacional 
humanitario en el respectivo programa; se mantuvieron, 
asimismo, estrechos contactos con el Ministerio de Defensa.

El ministro egipcio de Relaciones Exteriores fue recibi
do, el 18 de mayo, por el presidente señor Sommaruga, 
el director de Actividades Operacionales y el delegado ge
neral para Oriente Medio para conversar acerca de las acti
vidades y las preocupaciones de la Institución. El 6 de 
noviembre, un representante del CICR, el señor Jáckli, 
miembro del Comité, se entrevistó, a su vez, en El Cairo, 
con el presidente egipcio, señor Mohamed Hosni M uba
rak, con quien conversó acerca de diversas cuestiones de 
índole humanitaria.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN
Desde el año 1984, el CICR tiene autorización para visi

tar las prisiones de la República Árabe del Yemen, en las 
que efectúa visitas anuales. El año pasado, la serie de visi
tas, en la que participó un médico del CICR, tuvo lugar 
del 1 al 14 de septiembre; permitió ver a unas 3.300 perso-
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nas detenidas en 9 lugares de detención de todo el país 
(Dhamar, Ibb, T a’iz, Hodeidah, Sa’adah y H ajjah, así co
mo varias prisiones de la capital, Sana’a). Al margen de 
estas visitas, el delegado zonal para la península arábiga 
se entrevistó con el ministro del Interior, señor Abdullah 
Hussain Barakat, y con el de Sanidad, doctor Mohamed 
Alí Moqbel, así como con dirigentes de la Sociedad Nacional.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR DEL YEMEN

En la República Democrática Popular del Yemen, el 
CICR visitó por primera vez a 52 personas arrestadas du
rante los acontecimientos registrados en enero de 1986 y 
procesadas en diciembre de 1987. La visita a esos deteni
dos de seguridad, internados en la prisión de Al Mansura, 
situada en Aden, tuvo lugar del 8 al 15 de febrero en pre
sencia de un médico del CICR. Además, una misión con
jun ta del anterior y del nuevo delegado zonal para la 
península arábiga en la República Democrática Popular 
del Yemen, efectuada el mes de agosto, les permitió entre
vistarse con los directivos de la Sociedad Nacional y obte
ner del viceprimer ministro y ministro del Interior, señor 
Saleh Munasser Al Siyali, la garantía de que el CICR podría 
repetir, en 1989, sus visitas a los detenidos de seguridad.

PENÍNSULA ARÁBIGA
El jefe de la División de Financiamiento efectuó, del 19 

de marzo al 2 de abril, una misión en 5 países de la península 
arábiga, a fin de conversar acerca de las actividades del CICR, 
particularmente en los países musulmanes, preparar la aper
tura de una delegación zonal para la península arábiga e 
intensificar las relaciones entre el CICR y las Sociedades 
Nacionales de esos países. Tras una entrevista con el secre
tario general de la Unión Interparlamentaria Árabe en Da
masco, el representante del CICR conversó, en KUWAIT, 
con el viceministro de Relaciones Exteriores, señor Suleiman 
Majid Al Shaheen; en BAHREIN, con los ministros de 
Relaciones Exteriores y de Educación, jeque Mohamed Bin 
M ubarak Al Khalifa y doctor Alí Fakro; en QATAR, con 
el ministro de Estado de Relaciones Exteriores, jeque Ahmed 
Bin Saif Al Thani, el viceministro de Relaciones Exteriores, 
jeque Hamad Bin Suhaim Al Thani, el ministro de Traba
jo  y Asuntos Sociales, señor Ali Bin Ahmed Al Ansari, 
y el ministro de Sanidad, señor Khalid Bin Mohamed Al 
Mana; en ARABIA SAUDÍ, con el ministro de Finanzas, 
señor Mohamed Abalkhail; y en los EMIRATOS ÁRA
BES UNIDOS, con varios altos funcionarios gubernamen
tales. Añadamos que un especialista en difusión presentó 
un puesto del CICR en la exposición «Niños del mundo 
88», organizada en Abu Dhabi, el mes de octubre, por 
la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1988
O R IE N T E  M E D IO  Y  A F R IC A  D E L  N O R T E

País Beneficiarios
Socorros A rt. M éd. TO TA L

(p o r  o rd e n  a lfa b é tic o  
en  francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Irak  ....................................... Prisioneros de guerra 
y refugiados 40 459.809 45.780 505.589

Irán  ....................................... R efugiados, población civil 
y prisioneros de guerra 322 3.633.211 394.965 4.028.176

Israe l/
territo rios ocupados ..

Población  civil 
y detenidos 585 1.260.790 31.466 1.292.256

Jo rd an ia  .............................. Detenidos 1 28.329 — 28.329

Líbano ................................. Población civil desplazada, 
m inusválidos, Sociedad 
N acional y detenidos 1.325 2.745.423 2.031.458 4.776.881

Siria ...................................... Sociedad N acional 70 169.338 — 169.338

Yemen de! N orte ............ Detenidos — — 13.264 13.264

T O T A L  .................................................................................................. 2.343 8.296.900 2.516.933 10.813.833



Israel: visita de un lugar de detención.
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EUROPA  
Y AM ÉRICA DEL NORTE

En 1988, el CICR mantuvo relaciones con la mayoría 
de los Gobiernos y de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de Europa y de América 
del Norte. En muchas ocasiones, se manifestó por me
diación de su presidente, de miembros del Comité y de 
numerosos colaboradores. La misión de todos ellos fue, 
por supuesto, hacer comprender mejor las bases de la ac
ción del CICR, presentar sus actividades sobre el terreno, 
las dificultades con las que allí a veces tropieza, y concien
ciar, según los casos, a sus interlocutores con respecto a 
la ratificación de los Protocolos adicionales. Se encargó, 
asimismo, de recordar sus deberes a la comunidad interna
cional, o de obtener un apoyo financiero proporcional al 
incremento de las intervenciones humanitarias.

Las actividades en Europa y en América del Norte 
—dirigidas desde la sede de la Institución— fueron financiadas 
con fondos del presupuesto ordinario. La delegación del 
CICR ante las organizaciones internacionales en Nueva 
York se encargó, muy particularmente, de representar al 
CICR ante las Naciones Unidas, su Secretaría, sus institu
ciones especializadas, así como ante las Misiones Perm a
nentes, tratando con los diversos interlocutores cuestiones 
operacionales y jurídicas.

Por último, mediante su Agencia Central de Búsquedas, 
el CICR continuó tram itando solicitudes relativas a la Se
gunda Guerra Mundial.

AUSTRIA

El canciller federal de la República de Austria, señor 
Franz Vranitzky, fue recibido, el 2 de febrero, en la sede 
del CICR, por el presidente señor Sommaruga y por varios 
miembros del Comité. El presidente del CICR agradeció 
al canciller federal el apoyo que presta la República de 
Austria al CICR y recordó, asimismo, que el gran número 
de situaciones conflictivas en el mundo requiere, en interés 
de las víctimas, un constante apoyo diplomático, en parti
cular por parte de los países neutrales.

BÉLGICA

Del 21 al 26 de abril, el señor Maurice Aubert, vicepresi
dente del CICR, dio en Bélgica una serie de conferencias 
para diversos públicos (Escuela Real Militar, Instituto 
Real Superior de Defensa, Universidad de Lieja y Cruz 
Roja Belga).

BULGARIA

El señor Daniel Frei, miembro del Comité, y el delegado 
general para Europa y América del Norte representaron 
al CICR en el 9° Congreso de la Cruz Roja Búlgara (So
fía, 13 y 14 de mayo), en el que representantes de la Insti
tución pudieron- consolidar los contactos, no sólo con la 
Cruz Roja Búlgara, sino también con los representantes 
de Sociedades Nacionales de diversos países invitados al 
Congreso.

CANADÁ

Invitado por el Gobierno y por la Cruz Roja Canadien
se, el presidente señor Sommaruga visitó, del 20 al 24 de 
marzo, Ottawa y Montreal. Durante las entrevistas con 
representantes del Gobierno, entre ellos el primer ministro, 
señor Brian Mulroney, y la ministra de Relaciones Exte
riores, señora Monique Landry, se trataron, particularmen
te, los temas de la ratificación de los Protocolos adicionales 
y de la contribución del Gobierno canadiense a la finan
ciación del CICR.

Tanto en Ottawa como en Montreal, se potenciaron las 
cordiales relaciones entre el CICR y los dirigentes de la 
Cruz Roja Canadiense. El 3 de junio, correspondiendo a 
la invitación del presidente señor Sommaruga, el presiden
te de la Cruz Roja Canadiense, señor Alan Watson, estu
vo, a su vez, en la sede del CICR.

Además, el CICR prosiguió sus gestiones para dar a co
nocer mejor el derecho internacional humanitario. Así, par
ticipó, como conferenciante, en un curso para oficiales del 
ejército canadiense (Ottawa, abril), en la reunión anual de 
la sección de la Cruz Roja Canadiense en Columbia Britá
nica y en Yukon (Vancúver, junio) y en el primer semina
rio  nacional de d ifusión  del derecho in ternacional 
humanitario organizado por la Sociedad Nacional (O tta
wa, octubre); un seminario similar tuvo lugar, el mes de 
noviembre, en Vancúver.

ESPAÑA

Invitado por el Gobierno español, el presidente señor 
Sommaruga estuvo en España del 1 al 5 de marzo.

En Madrid, tras haber sido recibido por sus majestades 
el rey y la reina, el presidente del CICR tuvo varias reuniones 
de trabajo con representantes del Gobierno español. Tam
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bién fue recibido por el señor Felipe González, presidente 
del Gobierno español, y por el señor Francisco Fernández 
Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores. El presidente del 
Gobierno español confirmó su deseo de apoyar al CICR 
en los ámbitos diplomático y financiero; también se mani
festó partidario de que se acelere el proceso de ratificación 
de los Protocolos adicionales.

El 3 de marzo, el presidente del CICR visitó Barcelona, 
donde fue recibido, en particular, por el alcalde de la ciudad 
y por los dirigentes de la Asamblea catalana de la Cruz 
Roja Española.

El 7 de junio, respondiendo a la invitación del CICR, 
el señor Felipe González, acompañado por el ministro de 
Cultura y portavoz del Gobierno, señor Javier Solana, y 
por el presidente de la Cruz Roja Española, señor Leoca
dio Marín, fue recibido en la sede del CICR por el presi
dente señor Sommaruga y por varios miembros del Comité.

En esas dos reuniones y durante todo el año, prosiguió 
el diálogo entablado, el año 1986, con las autoridades es
pañolas a fin de obtener el acceso a los lugares de deten
ción dependientes del Ministerio del Interior (detenidos bajo 
interrogatorio en los puestos de policía nacional y en los 
cuarteles de la Guardia Civil). Cabe recordar que, en el 
marco de su acción en favor de las personas detenidas en 
virtud de la legislación antiterrorista, el CICR visitó, con 
regularidad, desde el año 1972, las prisiones dependientes 
del Ministerio de Justicia (la última serie de visitas se efec
tuó en mayo de 1986). En relación con esas gestiones, un 
delegado del CICR viajó a Madrid durante el último tri
mestre de 1988, con la esperanza de que la presencia per
manente de un representante de la Institución favoreciera 
el diálogo con las autoridades españolas competentes y per
mitiera lograr ese objetivo. Pero, al finalizar el año, no 
había sido resuelta la cuestión del acceso a los lugares de 
detención dependientes del Ministerio del Interior. Así, el 
CICR decidió enviar, a comienzos de 1989, un memorán
dum a las autoridades españolas, a fin de presentarles el 
balance de la situación, a la luz de esos dos años de ges
tiones, y para proponerles un período de reflexión antes 
de reanudar el diálogo.

Por último, el mes de septiembre, dos delegados presen
taron dos series de charlas acerca de las actividades del 
CICR y de la difusión del derecho internacional hum anita
rio para oficiales superiores de la Policía Nacional y de 
la Guardia Civil.

ESTADOS UNIDOS

Una delegación dirigida por el presidente del CICR asis
tió, del 21 al 23 de mayo, a la Convención anual de la 
Cruz Roja Norteamericana, celebrada en Cincinnati (Ohio). 
Esta misión también permitió, el 20 de mayo, en Nueva 
York, un intercambio de opiniones con el secretario gene
ral de las Naciones Unidas.

Durante todo el año, el CICR prosiguió sus gestiones 
para dar a conocer mejor el derecho internacional humani
tario y el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (ésa es, particularmente, la tarea de uno de sus dele
gados en Nueva York). Por lo que atañe a la difusión en 
las fuerzas armadas, el CICR participó nuevamente (lo ha
ce desde 1985) como docente en los cursos de derecho de 
la guerra organizados por el cuerpo de «marines»; ade
más, se dieron varias conferencias a oficiales superiores 
de los tres cuerpos de las fuerzas armadas. Por otra parte, 
en varias academias militares donde se realizan programas 
de enseñanza para oficiales extranjeros, se ofreció al CICR 
la posibilidad de darse a conocer mejor.

La cooperación con la Cruz Roja Norteamericana si
guió siendo un aspecto importante de las actividades: ade
más de las numerosas charlas en diversas secciones de la 
Sociedad Nacional, se organizó, conjuntamente con la Cruz 
Roja Norteamericana, un primer curso de formación, pa
ra el personal de la sede (Washington, febrero).

También tuvieron lugar jornadas de información y con
ferencias para otros públicos: universidades, organizaciones 
no gubernam entales, administraciones federales, aso
ciaciones de ex combatientes, etc.

Por último, el 6 de abril, el vicepresidente del CICR, 
señor Maurice Aubert, dio una charla en el A m erica’s 
Watch Committee, acerca de las actividades de la Institu
ción en América del Sur. El señor Daniel Frei, miembro 
del Comité, presidió la delegación del CICR en el 5° se
minario para diplomáticos, organizado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Nueva York (Nueva York, 
20 y 21 de enero), en el que participaron unos 60 represen
tantes de Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas.

FINLANDIA

El presidente del CICR estuvo, del 5 al 7 de octubre, 
en Finlandia, donde mantuvo numerosas entrevistas con 
personalidades de la vida política: el primer ministro, se
ñor Harri Holkeri, y el ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Kalevi Sorsa, así como dirigentes de la Cruz Roja 
Finlandesa. Durante esas entrevistas, se evocaron, en par
ticular, el apoyo financiero del Gobierno finlandés y el apo
yo prestado por la Sociedad Nacional a las actividades del 
CICR.

FRANCIA

Invitado por la Cruz Roja Francesa, el presidente señor 
Sommaruga estuvo, del 21 al 23 de octubre, en París, don
de asistió a las festividades organizadas con motivo del 
125.° Aniversario del Movimiento.
El señor Sommaruga fue recibido, en primer lugar, por 
el señor François M itterrand, presidente de la República;
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después, mantuvo diversas conversaciones, particularmen
te con la señora Edwige Avice, ministra delegada en el ga
binete del ministro de Estado de Relaciones Exteriores, y 
el señor Bernard Kouchner, secretario de Estado encarga
do de la acción humanitaria, que versaron acerca de las 
actividades operacionales de la Institución, su financiación, 
así como el expediente sobre la utilización de armas 
químicas.

Respondiendo a la invitación del presidente señor 
M itterrand, el señor Sommaruga visitó de nuevo París, el 
10 de diciembre, para asistir a la conmemoración del cuadra
gésimo aniversario de la Declaración Universal de los De
rechos Humanos.

HUNGRÍA

Del 15 al 20 de septiembre, el presidente señor Somma
ruga, invitado por el presidente de la Cruz Roja Húngara, 
visitó Hungría. Además de las diversas entrevistas mante
nidas, particularmente con el primer ministro, señor Ká- 
roly Grósz, y con el ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Péter Varkonyi, el presidente del CICR se entrevistó 
ampliamente con los dirigentes de la Sociedad Nacional. 
El señor Sommaruga presentó una ponencia acerca de la 
cooperación entre el CICR y las Sociedades Nacionales con 
motivo de la inauguración de la reunión de los presidentes 
de 18 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Budapest, del 20 al 22 de septiembre).

ISLANDIA

El 11 de noviembre, la señora Vigdis Finnbogadóttir, 
presidenta de la República de Islandia, visitó la sede del 
CICR, donde fue recibida por el presidente señor Somma
ruga y varios miembros del Comité. El señor Sommaruga 
destacó, en particular, la contribución financiera de Islan
dia, su apoyo diplomático y el apoyo que la Cruz Roja 
Islandesa presta a las actividades del CICR.

ITALIA

El 20 de octubre, el presidente señor Sommaruga recibió 
en la sede del CICR al señor Amintore Fanfani, ministro 
del Presupuesto. Después, el 4 de noviembre, dio la bien
venida al ministro de Sanidad, señor Cario Donat-Cattin, 
al que acompañaban varias personalidades del Gobierno, 
diputados, senadores y miembros de la Cruz Roja Italiana. 
Estas entrevistas permitieron al presidente de la Institu
ción agradecer a las autoridades italianas el apoyo que pres
tan al CICR e intercambiar puntos de vista acerca de las 
principales actividades operacionales. La problemática ins

titucional de la Cruz Roja Italiana y sus estatutos fueron 
objeto de conversaciones a fondo con la delegación italiana.

NORUEGA

Del 24 al 26 de enero, el presidente señor Sommaruga 
fue recibido, en Oslo, por los dirigentes de la Sociedad 
Nacional y por varios representantes del Gobierno, con 
los que abordó temas como la financiación del CICR y 
la ratificación de los Protocolos adicionales. El señor 
Sommaruga también presentó, en el Instituto Nobel de 
Oslo, una ponencia acerca del derecho internacional hu
manitario y las actividades del CICR en el mundo; des
pués, tuvo lugar una conferencia de prensa.

Por último, el presidente señor Sommaruga fue recibido 
en audiencia privada por S.M. Olav V, rey de Noruega 
y «patrón» de la Sociedad Nacional, y por el señor Káre 
Willoch, presidente de la Comisión de Relaciones Exte
riores del Storting (Parlamento).

POLONIA

El vicepresidente del CICR, señor Maurice Aubert, viajó 
a Polonia, el mes de agosto, en el marco del tradicional 
curso de verano de derecho internacional humanitario pa
ra estudiantes de Europa y de América del Norte (véase 
el capítulo Difusión del derecho internacional humanitario 
y  de los principios e ideales del M ovimiento Internacional 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja). Además, se 
entrevistó con el viceprimer ministro, señor Jozef Koziol; 
abordaron, en particular, el tema de la ratificación de los 
Protocolos adicionales.

Invitado por la Cruz Roja Polaca, el jefe de la Agencia 
Central de Búsquedas (ACB) visitó, del 21 al 26 de sep
tiembre, esa Sociedad Nacional, cuyo servicio de Agencia 
trabaja, desde hace años, en estrecha colaboración con la 
ACB.

Invitado por la Sociedad Nacional, también estuvo en 
Checoslovaquia, del 18 al 21 de septiembre, para resolver 
diversas cuestiones de Agencia.

RUMANIA

Preocupado por las numerosas solicitudes de reunión de 
familiares que aún no han sido resueltas por las autorida
des rumanas, el CICR trató, varias veces, de entablar un 
diálogo con la Cruz Roja de Rumania y con las autoridades.

Así, el 26 de septiembre, por mediación de la Misión 
Permanente en Ginebra, se remitió a las autoridades ru
manas una nota en la que el CICR, al mismo tiempo que 
destaca la competencia de las Sociedades Nacionales con
cernidas para solucionar dichos casos, ofrece sus buenos
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oficios a Rumania. A finales del año, no se había recibido 
respuesta a esta propuesta de diálogo.

REINO UNIDO

Un equipo del CICR efectuó una nueva serie de visitas 
(la undécima desde octubre de 1971), en los lugares de de
tención de Irlanda del Norte. Así, del 7 al 28 de agosto, 
6 delegados del CICR (de los cuales 2 médicos), visitaron 
las prisiones de Maze, M aghaberry, Belfast (Crumlin 
Road) y Magilligan, donde había 1.806 detenidos. Esa vi
sita (la más larga de todas las efectuadas hasta la fecha 
en Irlanda del Norte) permitió al CICR consolidar su co
operación con las autoridades penitenciarias, que escucha
ron atentamente sus comentarios y conclusiones.

Además de las diversas misiones del delegado general 
adjunto para Europa y América del Norte, en Londres y 
en Belfast, se presentaron, a comienzos de noviembre, po
nencias acerca del derecho internacional humanitario y el 
CICR, en la Universidad de Essex, en la Queen’s Univer
sity de Belfast, en la Universidad de Ulster, en el British 
Institute o f  International and Comparative Law  de Londres, 
en el Royal A rm y College, así como para voluntarios de 
la sección de Belfast de la Cruz Roja Británica y para los 
participantes de la Conference on the International Red  
Cross and International Humanitarian Law fo r  Civil Ser
vants, organizada por la Cruz Roja Británica.

El 28 de abril, el presidente del CICR recibió en la sede 
de la Institución al señor Christopher Patten, ministro de 
Estado para el Desarrollo, a quien se presentaron las prin
cipales actividades del CICR en el mundo.

Los días 15 y 16 de noviembre, el señor Pierre Keller, 
miembro del Comité, dio charlas acerca del CICR, ante 
el London Diplomats Group, tras solicitud del Quaker 
Peace and Service y, en el marco del 40° aniversario de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
Centro de Información de las Naciones Unidas, en Londres.

Por último, el CICR asistió al seminario europeo de la 
Cruz Roja Británica, en Barnett Hill, el mes de septiembre.

REPÚBLICA DE IRLANDA

El CICR estuvo en contacto permanente con las autori
dades y la Cruz Roja Irlandesa, tanto en Ginebra, por in
termedio de la Misión Permanente, como en Dublin, adonde 
el delegado general adjunto para Europa y América del 
Norte viajó dos veces, los meses de junio y noviembre.

SUECIA

Del 27 al 29 de enero, el presidente del CICR fue recibi
do en Suecia por la presidenta de la Cruz Roja Sueca, se

ñora G. Góransson, así como por los dirigentes de la 
Sociedad Nacional y varios representantes del Gobierno. 
Durante las conversaciones mantenidas, el señor Somma- 
ruga señaló, particularmente, el apoyo prestado al CICR 
por el Gobierno y por la Cruz Roja Sueca, a nivel tanto 
diplomático como financiero (apoyo a las acciones espe
ciales del CICR). Por último, el presidente señor Somma- 
ruga dio una conferencia acerca del derecho internacional 
humanitario, a universitarios y diplomáticos, en el Institu
to sueco de Relaciones Exteriores.

SUIZA

Además de los numerosos contactos mantenidos con 
las autoridades federales, en Berna, así como con los 
representantes de diversos cantones, el presidente señor 
Sommaruga y varios miembros del Comité recibieron, en 
la sede del CICR, al presidente de la Confederación, señor 
Otto Stich (11 de agosto), a la jefa del Departamento Fe
deral de Justicia y Policía, señora Elisabeth Kopp (6 de 
mayo), y al jefe del Departamento Federal de Relaciones 
Exteriores, señor René Felber (7 de noviembre).

Fueron asiduas las relaciones con la Cruz Roja Suiza 
y, el 14 de julio, su nuevo presidente, el doctor Karl Ken
nel, fue recibido en la sede del CICR por el presidente se
ñor Sommaruga y por miembros del Comité. El presidente 
del CICR, acompañado por varios colaboradores, viajó, 
el 21 de diciembre, a Berna, donde prosiguió el diálogo 
con la Sociedad Nacional.

TURQUÍA

Al margen del simposio World Economic Forum, orga
nizado todos los años en Davos (Suiza), el presidente del 
CICR se entrevistó, el 1 de febrero, con el primer ministro 
turco, señor Türgüt Ózal, a quien se ofrecieron de nuevo 
los servicios del CICR para una acción en relación con 
la situación interna en Turquía (particularmente para las 
visitas a las personas detenidas).

Por otra parte, tras la llegada de numerosas personas 
civiles kurdas oriundas de Irak y que llegaron al sudeste 
de Turquía en busca de refugio, el CICR ofreció sus servi
cios al Gobierno de Ankara y a la Media Luna Roja Turca 
en favor de esa población desplazada a causa de la situación 
conflictiva. En un principio, se respondió al CICR que por 
entonces no se necesitaba asistencia internacional; el 17 
de septiembre, el Gobierno turco, por mediación de su Mi
sión Permanente en Ginebra, se puso en contacto con el 
CICR invitándolo a viajar a Turquía, a fin de supervisar 
la operación de repatriación de los kurdos que desean regre
sar a Irak, por una parte y, por otra, para evaluar la si
tuación en los campamentos donde estaban reagrupadas
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esas personas civiles irakíes desplazadas. Respondiendo a 
esa propuesta, el delegado general adjunto para Europa 
y América del Norte viajó en seguida a Ankara, donde 
fue recibido por las autoridades.

Mientras se esperaba que se reunieran todas las condi
ciones necesarias para que el CICR pudiera participar en 
una repatriación, 4 delegados del CICR, (de los cuales un 
médico y un ingeniero sanitario), acompañados por repre
sentantes de la Media Luna Roja Turca, se trasladaron, 
el 22 de septiembre, a la región de Diyarbakir y a la pro
vincia de Hakkari, donde se efectuó una visita a cinco cam
pamentos de personas civiles kurdas desplazadas.

Como el Ministerio de Relaciones Exteriores irakí co
municó al CICR que su intervención no era necesaria puesto 
que había relaciones diplomáticas normales entre Irak y 
Turquía, el CICR renunció a prestar su ayuda en esa ope
ración.

Por otra parte, las autoridades turcas no aceptaron la 
asistencia ofrecida por el CICR en favor de las personas 
civiles kurdas visitadas en los campamentos. El Gobierno 
y la Media Luna Roja Turca se encargaron de trazar un 
programa en favor de esas personas desplazadas. Las auto
ridades turcas aceptaron la solicitud del CICR de organi
zar, a partir de Turquía, un convoy de socorros para los 
kurdos irakíes refugiados en territorio iraní; dicho convoy 
salió con destino a Irán, el 28 de octubre (véase el capítulo 
Oriente Medio y  Á frica del Norte).

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIÉTICAS

Además de las reuniones de la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, y el «Seminario de

información y de difusión sobre el derecho internacional 
humanitario como contribución a la Paz» (véase el capítu
lo Cooperación en el Movimiento), que tuvieron lugar en 
Leningrado, el mes de octubre, en presencia de una nutri
da delegación del CICR, presidida por el señor Paolo Ber- 
nasconi, miembro del Comité, visitaron Moscú, del 23 al 
25 de febrero, el director de Actividades Operacionales y 
el delegado general para Europa y América del Norte a 
fin de intercambiar, principalmente, puntos de vista acer
ca de las actividades operacionales del CICR, en el Minis
terio de Relaciones Exteriores y en la Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Prosiguió, el año 1988, la cooperación entre la Alianza 
y el CICR en materia de información y de difusión del 
derecho internacional humanitario y de los principios e 
ideales de la Cruz Roja, según el acuerdo suscrito, el año 
1984, por las dos Instituciones.

YUGOSLAVIA

Respondiendo a la invitación de la Cruz Roja Yugosla
va, el presidente señor Sommaruga visitó Belgrado, del 24 
al 26 de octubre. Se entrevistó con el presidente de la So
ciedad Nacional, señor Branislav Pesié, y con los principa
les m iem bros de la Cruz R oja Yugoslava. El señor 
Sommaruga también fue recibido por el presidente de la 
Presidencia de la R.S.F. de Yugoslavia, señor Raif Dizda- 
revié, por el secretario federal de Relaciones Exteriores, 
señor Budimir Loncar, y por el ministro de Sanidad, doc
tor Janko Obocki. Además, dio una charla en el Instituto 
de Política y de Economía Internacionales.
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EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BÚSQUEDAS EN AROLSEN

En virtud de un acuerdo internacional, desde 1955 el CICR se encarga de la dirección y la administración del Servicio 
Internacional de Búsquedas (SIB) en Arolsen, República Federal de Alemania. Ejerce la autoridad de control la 
Comisión Internacional para el SIB (CI/SIB), integrada por representantes de Bélgica, los Estados Unidos de Améri
ca, Francia, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y República Federal de Alemania. Según 
el citado acuerdo, la República Federal de Alemania proporciona al SIB anualmente los créditos necesarios para 
la realización de su tarea.

El SIB trata únicamente las solicitudes procedentes de:

□ alemanes y no alemanes que estuvieron detenidos en campos de concentración, campos de trabajo o prisiones 
en el territorio del Tercer Reich,

□ no alemanes desplazados durante la Segunda Guerra Mundial como trabajadores forzados,

□ no alemanes deportados que, después de la guerra, no querían o no podían regresar a su patria.

Los cuatro cometidos que le han sido asignados con respecto a esas categorías de personas son:

□ la búsqueda de personas desaparecidas,

□ la recopilación de documentos relativos a las personas perseguidas durante el régimen nacional socialista bajo 
el Tercer Reich,

□ la clasificación de esos documentos según un sistema de archivo apropiado y la consiguiente conservación de 
los mismos,

□ la respuesta a las solicitudes procedentes de ex perseguidos o de sus familiares.

En 1988, el SIB registró una sobrecarga excepcional de trabajo, tal como demuestran las estadísticas que figuran
a continuación, tomadas de su informe anual:

□ 95.128 solicitudes (59.086 en 1987), procedentes de 35 países, relativas a 88.162 personas que solicitaban un 
certificado de detención, de trabajos forzados o de estadía en campos de personas desplazadas,

□ los colaboradores del SIB efectuaron 539.698 verificaciones de documentos en 29 unidades diferentes,

□ como resultado de ese trabajo, se envió a los solicitantes un total de 105.071 respuestas, lo que supone un aumento 
del 61% con respecto al año anterior.

Ese inhabitual aumento de solicitudes se explica por el hecho de que muchas de las personas que fueron perseguidas 
han llegado a la edad de la jubilación y desean constituir el expediente correspondiente. Por otra parte, la liberación 
de fondos en favor de esta categoría de personas en ciertos países lleva a la reapertura de expedientes ya existentes. 
En vista de esa situación, en el transcurso del año se solicitó al Gobierno de Bonn que autorizara puestos de trabajo 
extraordinarios por un período limitado y se logró la atribución de 42 puestos suplementarios. Con ese incremento 
del personal se espera poder hacer frente al aumento de solicitudes.

Cabe señalar que en 1988 no se pudo evitar, sin embargo, el aumento del número de casos no tratados: 73.010 
casos quedaron sin respuesta o fueron aplazados para 1989.

95



SOCORROS EXPEDIDOS POR EL CICR EN 1988
(Según fecha de entrada en la reserva de mercancías sobre el terreno)

DONATIVOS EN ESPECIES COMPRADOS POR EL CICR TOTAL
PAÍS SOCORROS ART. MÉD. SOCORROS ART. MÉD. EXPEDIDO
(Por orden alfabético en francés) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (Toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

ÁFRICA 55 .139 3 7 .057 .544 452 .247 15.782 14 .143 .856 2 .10 3 .0 0 5 53 .756 .652

Sudáfrica ......................................................... 228 294.774 294.774
Angola ............................................................. 338 2.187.253 6.100 2.236 2.192.459 315.733 4.701.545
Angola (sudeste) ........................................... 14 82.437 23.573 24 49.781 228.395 384.186
Benin ................................................................ — — — 9 26.653 1.760 28.413
Burundi ............................................................ — — — 68 170.726 — 170.726
Etiopía ............................................................. 45.238 24.544.377 15.555 8.634 6.924.030 84.529 31.568.491
Etiopía (Tigré y Eritrea, vía Sudán) ...... — — 324.260 35 454.816 152.233 931.309
Gambia ............................................................ — — — — — 3.390 3.390
Malaui ............................................................. — — 3.036 3 31.840 1.660 36.536
Mozambique .................................................. 2.624 3.357.716 12.600 1.294 913.271 217.059 4.500.646
Namibia .......................................................... — — — 28 34.708 — 34.708
Uganda ............................................................ 92 353.739 22.150 58 197.941 177.058 750.888
Ruanda ............................................................ — — 3.129 — 2.105 5.586 10.820
Somalia ............................................................ 10 59.517 — 111 180.781 263.919 504.217
Sudán ............................................................... 6.538 3.966.497 12.973 2.667 2.105.752 96.485 6.181.707
Sudán (conflicto en Sudán meridional, vía Kenia) 280 2.480.089 28.871 45 101.763 360.260 2.970.983
Chad ................................................................ 5 22.440 — 243 312.266 65.605 400.311
Togo ................................................................ — — — 1 4.530 17.456 21.986
Zaire ................................................................ — — — 20 58.920 9.749 68.669
Zimbabue ....................................................... — 3.479 — 78 86.740 102.128 192.347

AM ÉRICA LATINA 1.478 2 .818 .1 4 4 13.500 1 .052 1 .269 .999 576 .783 4 .67 8 .4 2 6

Chile ............................ ................................... 195 915.093 102 118.470 9.382 1.042.945
Colombia ....................................................... — — — — 2.907 3.761 6.668
El Salvador ..................................................... 229 133.070 — 212 190.979 289.659 613.708
Guatemala ...................................................... — — — 2 5.160 — 5.160
H onduras ....................................................... 50 175.205 — — — — 175.205
Nicaragua ....................................................... 962 1.139.814 5.460 724 908.023 242.295 2.295.592
Paraguay ......................................................... 40 442.392 — — — — 442.392
Perú ................................................................. 2 12.570 8.040 12 44.460 31.686 96.756

ASIA 510 237 .405 954.351 273 649.893 5 .182 .5 5 4 7 .024 .203

Afganistán ...................................................... 886.271 52 316.644 1.577.158 2.780.073
Birmania ......................................................... — — — — — 218.948 218.948
Indonesia .......................................................... — — — 1 3.124 — 3.124
Indonesia (conflicto en Timor oriental) ... — — — 4 6.515 8.683 15.198
Kampuchea ..................................................... — — — 1 8.145 330.494 338.639
Pakistán (conflicto en Afganistán) ......... — — — 202 240.380 2.239.260 2.479.640
Filipinas .......................................................... 510 237.405 — 8 29.311 344.825 611.541
Tailandia (conflicto en Kampuchea) ..... — — 68.080 5 45.774 463.186 577.040

ORIENTE MEDIO 1 .517 3 .64 1 .4 6 9 673 .132 1.573 5 .37 0 .7 9 4 1 .323 .707 11 .009 .102

Irak ................................................................... 1 7.595 49 639.035 45.780 692.410
Irán ................................................................... 174 1.917.197 87.122 123 1.488.667 307.889 3.800.875
Israel y territorios ocupados .................... 414 362.052 — 238 1.056.225 31.466 1.449.743
Jordania .......................................................... — — — 1 28.329 — 28.329
Líbano ............................................................. 858 1.191.284 580.502 1.162 2.158.538 930.816 4.861.140
Siria ................................................................. 70 163.341 — — — — 163.341
Yemen del Norte ......................................... — — 5.508 — 7.756 13.264

TOTAL GENERAL 58 .644 4 3 .754 .562 2 .09 3 .2 3 0 18.680 21 .434 .542 9 .18 6 .0 4 9 76 .468 .383
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DONATIVOS EN ESPECIES RECIBIDOS Y COMPRAS EFECTUADAS POR EL CICR EN 1988
(Según fecha de entrada en la reserva de mercancías sobre el terreno)

DONANTES
(Por orden alfabético en francés)

Víveres y 
semillas 

(Toneladas)
Mantas

(Unidades)
Carpas

(Unidades)

Utensilios 
de cocina 
(Unidades)

Vestimenta
(Toneladas)

Otros
socorros

(Toneladas)

TOTAL
SOCORROS

(fr.s.)

ART.
MÉD.
(fr.s.)

TOTAL
GENERAL

(fr.s.)

Sociedades Nacionales
A lem ania (Rep. Fed. de) .... 350 3.300 6,5 5 534.461 — 534.461
A ustralia  ...................................... — 65.580 65.580
A ustria  ......................................... 1.005 22.000 — 22.000
D inam arca ................................... 8.050 500 45,1 546.672 104.711 651.383
E spaña ......................................... 10.000 75.851 — 75.851
Estados U nidos de A m érica 10.000 9,0 1 148.680 — 148.680
F inlandia ...................................... 254 11.450 374 1.117.068 751.251 1.868.319
Reino U nido .............................. 60.000 200 596.022 — 596.022
Islandia ......................................... 6,7 39.452 — 39.452
N oruega ....................................... — 757.971 757.971
Países Bajos .............................. 898 50.010 100 30 1.252.013 87.122 1.339.135
Suecia ............................................ 106.200 863 229,3 125 2.973.304 261.185 3.234.489
Suiza ............................................. 47.010 412 6,7 858.472 62.910 921.382
T urqu ía  ....................................... 1.000 50 28.777 — 28.777
O tras Soc. de C ruz R o ja1 ... 375 17.250 36,8 1 818.579 2.500 821.079

TOTAL CRUZ ROJA 1.527 321.975 2.849 3.300 340,1 162 9.011.351 2.093.230 11.104.581

Gobiernos
A lem ania (Rep. Fed. de) .... 4.184 1.820.185 — 1.820.185
C anadá ......................................... 7.024 3.481.864 — 3.481.864
D inam arca ................................... 500 20.000 891.921 — 891.921
Estados U nidos de A m érica 7.472 3.284.145 — 3.284.145
F inlandia ...................................... 254 42.550 194 2.861.243 — 2.861.243
Reino U nido .............................. 5.110 2.600.182 — 2.600.182
Italia  ............................................. 172 1.218.719 — 1.218.719
Países Bajos .............................. 1.000 30.000 375.333 — 375.333
Suecia ............................................ 255 2.477.239 — 2.477.239
Suiza ............................................. 5.982 3.828.282 — 3.828.282

TOTAL GOBIERNOS 31.526 92.550 — — — 621 22.839.113 — 22.839.113

Varios
CEE ............................................... 22.120 11.164.299 — 11.164.299
PA M  ............................................. 1.658 707.098 — 707.098
O tros donantes .......................... 16 12 32.701 32.701

TOTAL VARIOS 23.794 12 — — 11.904.098 11.904.098

TOTAL DONACIONES 56.847 414.525 2.861 3.300 340,1 783 43.754.562 2.093.231) 45.847.792

TOTAL COMPRAS DEL CICR 17.2142 165.965 3.705 5.220 35,0 1.103 21.434.542 9.186.049 30.620.591

TOTAL GENERAL 74.061 580.490 6.566 8.520 375,1 1.886 65.189.104 11.279.279 76.468.383

Observaciones: Las ambulancias se incluyen en «socorros» y no en «artículos médicos». 
* Liga y Sociedades Nacionales cuya contribución es inferior a 20.000 fr.s.
~ De ese total, 4.106 toneladas corresponden a semillas.
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I---------
AMÉRICAS

N EW  YORK

PC /FA X

M A N A G U A
H TCR-88

TE LE X /RA D IO

• S A N  SALVADOR
HUSR-2

PC /T E L E X /R A D IO

BO G O TA
H JC -88

TE LE X /RA D IO

LIM A

PC

SA N TIA G O

PC

SAN JO SE

TE LE X /FA X

PORT-AU-PRINCE
H H C R -88

RADIO

BUENOS AIRES

TELEX

GUATEMALA CITY

FAX

CICR RED DE TELECOMUNICACIONES
Líneas directas con G inebra 

(Situación en 31 de diciem bre de 1988)

D ISPA T C H  C EN T R E

PC M AIL BOX TELEX FAX

RADIO HBC-88

I------
ÁFRICA

 1-------------
ORIENTE MEDIO ASIA

■ N IAM EY
5UV-222

•  W IN D H O E K
ZRL-230 TU N IS

•  BANGKOK
HSR-50

RADIO TE LE X /RA D IO TELEX TELEX /FA X

N ’D JA M E N A
TTR-88

•  M A PU T O
C8Z-650

■ A M M A N
JYL-88

•  M A N ILA
4GR-21

RADIO TE LE X /RA D IO RADIO TELEX /RA D IO

K IN SH A SA
9T0-20

H A R A R E
Z2C-88

■ B EIR U T
ODR-88 JA K A R TA

RADIO TE L E X /R A D IO /F A X T E LE X /R A D IO TE LEX /FA X

LO M E
5VR-88

•  N A IR O B I
5ZR-88

■ D AM A SCUS
YKR-88 N EW  D E L H I

RADIO TE L E X /R A D IO /FA X RADIO TELEX

•  L U A N D A
D2N77LD

•  ADDIS ABABA
ETC-88

■ C A IR O
SUR-88

•  PE SH A W A R
A RH -252

TE LE X /RA D IO TE LE X /R A D IO /FA X RADIO TELEX /RA D IO

•  K A M PA LA
5XR-88 M O G A D ISH U T EH R A N

EPR-88 H O N G  KONG

TE LE X /RA D IO TELEX TE LE X /RA D IO TELEX /FA X

■ PR E T O R IA
ZSH-880

•  K H A R TO U M
6TR-88 T E L  AVIV *  KABUL

TE LE X /RA D IO RADIO TE LEX /FA X TELEX /RA D IO

BAGDAD

TELEX

Redes de comunicación
Delegación con red /ocal de comunicaciones (HF o VHF), que incluye las subdelegaciones, 
los vehículos, los aviones y los transmisores portátiles.

Delegación con red zonal de comunicaciones,
(para ambos tipos de redes se utilizan los sistemas SSB-voz o ARQ).

En 31.12.88, el CICR tenía un total de 1.334 transmisores 
de radio, de los cuales 1.100 funcionaban en las delegaciones 
(320 HF y  780 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.
91.000 mensajes pasaron por la División de Telecomunica
ciones del CICR.

98



El derecho y  la reflexión jurídica

Desde su fundación, hace 125 años, y la firma, en 1864 
del primer Convenio de Ginebra, el CICR ha sido siempre 
el principal artífice de la adaptación y de la evolución del 
derecho internacional humanitario. Reflexionar, preparar, 
proponer y negociar con los Estados esa evolución norma
tiva forma parte de las tareas permanentes que la comuni
dad internacional ha confiado al CICR. En 1988, se 
desplegaron esfuerzos en este ámbito particularmente con 
respecto al derecho aplicable a los conflictos armados en 
el mar, al señalamiento y a la identificación de los medios 
de transporte protegidos, al uso de ciertas armas (véase 
más adelante Desarrollo del derecho internacional huma
nitario).

Aunque es cierto que la adaptación y la evolución siguen 
siendo necesarias, hay que señalar que el derecho interna
cional humanitario positivo es hoy una de las ramas más 
elaboradas del derecho internacional. El objetivo prim or
dial, y por lo tanto una de las prioridades del CICR, fue 
lograr que las entidades y los Estados concernidos acepten 
y respeten los tratados existentes.

Paralelamente a las acciones directas y prácticas lleva
das a cabo en las situaciones de conflicto (véase capítulo 
La acción sobre el terreno), el CICR actuó en tres sentidos:
□ lograr la universalidad de participación en los tratados 

y, particularmente, promover la ratificación de los P ro
tocolos adicionales de 1977;

□ contribuir a que los Estados adopten a nivel interno, 
ya en tiempo de paz, las medidas legislativas y prácticas 
requeridas según los tratados humanitarios;

□ favorecer un mejor conocimiento y la comprensión del 
derecho internacional humanitario mediante la difusión 
y la enseñanza.

Actividades de promoción en favor de 
los Convenios y  de los Protocolos

Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales 
de 1977: estado de las ratificaciones y adhesiones

En 31 de diciembre de 1988, casi todos los Estados (165) 
eran Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, 78 en el Protocolo I y 69 en el Protocolo II (véan
se cuadros, páginas 108-111).

En el transcurso de 1988, 7 Estados se adhirieron a los
Protocolos de 1977 (o a uno de ellos):
□ La República de Guyana se adhirió a los dos Protoco

los el 18 de enero de 1988.
□ Nueva Zelanda ratificó los dos Protocolos el 8 de febre

ro de 1988. Formuló, además, declaraciones de interpre
tación del Protocolo I; declaró, asimismo, aceptar la 
competencia de la Comisión Internacional de Encuesta 
(artículo 90 del Protocolo I).

□ La República Popular Democrática de Corea se adhirió 
al Protocolo I el 9 de marzo de 1988.

□ Qatar se adhirió al Protocolo I el 5 de abril de 1988; 
formuló una declaración.

□ Liberia se adhirió a los dos Protocolos el 30 de junio 
de 1988.

□ Las Islas Salomón se adhirieron a los dos Protocolos 
el 19 de septiembre de 1988.

□ Nigeria se adhirió a los dos Protocolos el 10 de octubre 
de 1988.

Los Protocolos entraron en vigor para cada uno de esos
Estados seis meses después de las fechas mencionadas (fecha
del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión).

Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos adicionales 
de 1977: gestiones con miras a su ratificación

Convenios de Ginebra

El CICR continuó realizando gestiones ante el reducido 
número de países que aún no son Partes en los Convenios 
de 1949. El delegado zonal residente en Nueva Delhi abor
dó periódicam ente la cuestión de la adhesión a los 
Convenios en sus conversaciones con las autoridades 
gubernamentales de Birmania. Cabe recordar que Birma
nia sigue estando obligada por los Convenios de Ginebra 
de 1929. Prosiguiendo con el objetivo de la misión efec
tuada en 1987 ante el Sultanato de Brunei Darussalam, 
la delegación en Yakarta mantuvo contacto con las autori
dades del Sultanato a fin de estimularlas a adherirse a los 
Convenios.

Al margen del debate de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas sobre el estado de la ratificación de los P ro
tocolos (43a reunión), el asesor juríd ico  del CICR
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encargado del expediente se entrevistó con los representan
tes permanentes ante las Naciones Unidas (Nueva York) 
del Reino de Bután, del Sultanato de Brunei Darussalam 
y de las Maldivas, instándoles a hacer todo lo posible para 
que las respectivas autoridades competentes tomen en 1989, 
con motivo del 125.° Aniversario, una decisión favorable 
con respecto a los Convenios de Ginebra.

Protocolos adicionales

Con motivo del décimo aniversario de los Protocolos, 
el año 1987, el CICR hizo un gran esfuerzo para sensibili
zar a los Estados y estimularlos a ratificar los Protocolos 
(o a adherirse a los mismos) lo antes posible. En 1988, 
se trató de seguir impulsando las gestiones comenzadas el 
año anterior. El CICR se puso, pues, en contacto con gran 
número de Estados, a fin de recordarles la existencia de 
los Protocolos y de entablar un diálogo con miras a facili
tar la aceptación de los dos tratados. Como es habitual, 
el presidente del CICR evocó periódicamente la cuestión 
de los Protocolos en sus entrevistas con los jefes de Estado 
y los altos representantes gubernamentales, tanto en Gi
nebra como en la respectiva capital. Así, el presidente abor
dó el tema en sus entrevistas en Canadá, Cuba, España, 
Hungría, Malaui, Zambia y Zimbabue. Otros miembros 
del Comité hicieron lo mismo en sus misiones en diferentes 
partes del mundo. Los delegados del CICR, particularmente 
los zonales, desempeñaron, a su vez, un importante come
tido en este sentido, garantizando la prosecución de las 
gestiones en los países que atienden. Su presencia en los 
Estados y su disponibilidad para mantener contactos con 
los funcionarios competentes a nivel de los Ministerios 
correspondientes son condiciones importantes para lograr 
la culminación del largo proceso conducente a la ratifi
cación.

El asesor jurídico del CICR continuó el diálogo con las 
autoridades de: Estados Unidos, Polonia, República Fede
ral de Alemania, Reino Unido y los Estados de lengua ingle
sa en el Caribe. Aprovechando la oportunidad del debate 
sobre los Protocolos en la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, se entrevistó con los representantes de gran 
número de Estados a fin de familiarizarlos con la materia 
y estimularlos a promover ante su Gobierno el avance del 
expediente.

El CICR tomó nota con satisfacción de la Resolución 
43/161 del 9 de diciembre de 1988, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, sin votación. 
De conformidad con esta resolución, la Asamblea General:

«1. Observa con reconocimiento la aceptación práctica
mente universal de los Convenios de Ginebra de 1949 
y la aceptación cada vez mayor de los dos Protocolos 
adicionales de 1977;

2. Observa, sin embargo, que, en comparación con los

Convenios de Ginebra, el número de Estados Partes 
en los dos Protocolos adicionales sigue siendo limitado;

3. Hace un llamamiento a todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra de 1949 que todavía no lo 
hayan hecho a que consideren la posibilidad de hacer
se también partes en los Protocolos adicionales a la 
mayor brevedad posible;

4. Exhorta a todos los Estados que se hagan partes en 
el Protocolo I a que consideren la posibilidad de for
mular la declaración prevista en el artículo 90* de ese 
Protocolo; (...)».

Esta exhortación de las Naciones Unidas a todos sus 
miembros contribuirá sin duda a sensibilizar a los Gobier
nos y a inducirlos a ratificar los Protocolos.

Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados

El CICR siguió secundando los esfuerzos emprendidos 
para la ratificación y el respeto de la Convención sobre 
las armas convencionales, aprobada el 10 de octubre de 
1980, por las Naciones Unidas, acompañada de tres P roto
colos relativos a los fragmentos no localizables, a las mi
nas y trampas, y a las armas incendiarias. En 31 de 
diciembre de 1988, 28 Estados estaban obligados por esos 
instrumentos: Australia, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, 
Checoslovaquia, China, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Hungría, India, Japón, Laos, Méxi
co, Mongolia, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia, 
República Democrática Alemana, Suecia, Suiza, Túnez, 
Ucrania, URSS y Yugoslavia.

Cabe señalar que Francia, último país que ratificó estos 
instrumentos, es, hasta la fecha, el único que no ha acepta
do los tres Protocolos, sino solamente los que versan sobre 
los fragmentos no localizables y las minas y trampas.

Respeto del derecho 
internacional humanitario

Medidas nacionales para su aplicación

El CICR sabe que, aunque hayan sido formalmente acep
tados por los Estados, los tratados de derecho hum anita
rio corren el riesgo de no ser más que letra muerta si no 
van acompañados, en el derecho interno de los Estados,

* El artículo 90 del Protocolo I concierne a la Comisión Internacional 
de Encuesta.
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de medidas jurídicas y prácticas tendentes a garantizar su 
aplicación.

Las «medidas nacionales de aplicación en tiempo de paz» 
fueron objeto de una serie de gestiones por parte del CICR 
en el pasado y han figurado varias veces en el orden del 
día de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. La 
XXV Conferencia Internacional (Ginebra, octubre de 1986), 
examinó un documento y un proyecto de resolución sobre 
el tema y aprobó por consenso su Resolución V. En esta 
resolución se recuerda, esencialmente, la importancia fun
damental de las medidas nacionales de aplicación y el co
metido que incumbe en ese sentido a los Gobiernos, a las 
Sociedades Nacionales y al CICR.

En cumplimiento de esta resolución, el CICR se dirigió, 
el 28 de abril a los Gobiernos de los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra de 1949 y, según el caso, en los 
Protocolos adicionales de 1977, así como a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, soli
citándoles información sobre las medidas tomadas o pre
vistas para cumplir las obligaciones dimanantes de los 
Convenios y, según los casos, de ambos Protocolos o de 
uno de ellos.

La información que el CICR espera recibir atañe tanto 
a cuestiones generales como particulares. Entre las cues
tiones generales figuran especialmente, las relaciones entre 
el derecho internacional y el derecho interno del Estado 
concernido: ¿cuáles son las normas aplicables a los Conve
nios y a los Protocolos relativas a la fuerza ejecutoria, en 
el orden jurídico interno y en los tratados concertados? 
Cabe plantearse también la cuestión de las sanciones pena
les por infracciones graves de los Convenios y del Protoco
lo I; la protección del emblema de la cruz roja y de la 
media luna roja, así como su denominación; las prescrip
ciones relativas al personal, a las unidades y a los medios 
de transporte sanitario. La Conferencia Internacional plan
teó, asimismo, en su Resolución XIV, la importancia de 
la constitución, ya en tiempo de paz, de «oficinas naciona
les de información». El CICR espera recibir de los Gobier
nos toda información útil para considerar nuevas acciones, 
un informe pertinente que será sometido a la próxima Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

El CICR se había fijado un plazo de seis meses para 
permitir a los Estados comunicarle las medidas nacionales 
de aplicación tomadas, así como las que se estaban estu
diando o se preveían. El 31 de diciembre de 1988, el CICR 
había recibido 14 respuestas de Sociedades Nacionales y 
19 de Gobiernos.

En vista del reducido número de respuestas, algunas de 
las cuales no son más que meros acuses de recibo, así como 
de las diversas deficiencias que presentan varias de ellas, 
el CICR se propone dirigirse nuevamente a los mismos des
tinatarios. Este envío servirá a la vez de rememoración y 
de informe intermedio: se procurará suscitar un número 
considerable y representativo de nuevas respuestas y, al

mismo tiempo, obtener informaciones complementarias con 
respecto a las ya recibidas.

Consulta de expertos

El CICR siguió beneficiándose, como lo hace desde 1984, 
del asesoramiento de expertos externos que aceptaron, a 
título personal, participar en la reflexión de la Institución. 
Esos expertos de diferentes nacionalidades se reúnen en 
Ginebra dos veces al año, en el marco de un grupo de tra
bajo. Los debates brindan al CICR la posibilidad de con
ta r con opiniones de personas no pertenecientes al 
Movimiento, con miras a m ejorar la aplicación y el de
sarrollo del derecho internacional humanitario. En 1988, 
esas reuniones tuvieron lugar los días 25, 26 y 27 de abril 
y los días 28, 29 y 30 de noviembre. Se abordaron, entre 
otros, los temas siguientes: problemas operacionales, de
recho internacional humanitario, coexistencia del CICR con 
otros acuerdos de lucha contra la tortura del sistema de 
las Naciones Unidas y zonales, preparación de la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Desarrollo del derecho 
internacional humanitario

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 
sus Resoluciones III (identificación de los medios de trans
porte sanitario) y VII (trabajos relativos al derecho inter
nacional humanitario en los conflictos armados en el mar 
y  en tierra), asigna al CICR el cometido de seguir la evolu
ción de distintas cuestiones y de mantenerla informada.
□ En aplicación de la Resolución III (punto 4), el CICR 
ha elaborado un proyecto de manual técnico para facilitar 
la aplicación práctica del segundo Convenio y del Anexo 
I del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949. Ese proyecto de manual fue pre
sentado, a título privado, a algunos expertos internaciona
les para que den su opinión acerca del contenido y la 
presentación. Todos se han manifestado muy favorables. 
Sus comentarios y recomendaciones de índole técnica per
mitirán completar y mejorar aun más la versión definitva 
cuando se decida publicar este manual.

De conformidad con el artículo 98 del Protocolo I adi
cional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
el CICR consultó a los Estados Partes sobre la necesidad 
de revisar el Anexo I de dicho Protocolo. Terminada esta 
consulta, es decir, a finales de febrero de 1989, el CICR 
comunicará a las Altas Partes Contratantes los resultados 
de la misma y, a no ser que un tercio de dichas Partes
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se oponga, convocará una reunión de expertos técnicos con 
miras a revisar el Anexo I y a proponer las enmiendas que 
parezcan convenientes.

Durante el pasado ejercicio, el CICR prosiguió sus 
gestiones ante las organizaciones internacionales especiali
zadas tales como la UIT (Unión Internacional de Teleco
municaciones), la OMI (Organización M arítima Interna
cional) y la OACI (Organización de la Aviación Civil In
ternacional), que siempre mostraron gran comprensión con 
respecto a los problemas de señalamiento y de identifica
ción de los transportes sanitarios en período de conflicto 
armado.

□ El CICR participó en la segunda Mesa Redonda de ex
pertos sobre el derecho internacional humanitario aplicable 
a los conflictos armados en el mar. Esta reunión, organi
zada por el Instituto Internacional de Derecho Hum anita
rio y la Cruz Roja Española, tuvo lugar, del 26 al 29 de 
septiembre, en M adrid. El CICR presentó un documento 
en el cual destacaba sus preocupaciones humanitarias por 
lo que respecta al estado actual de las legislaciones y 
prácticas.

Los participantes aprobaron un plan de acción precisan
do la materia de las próximas reuniones, en cada una de 
las cuales se tratará un problema específico. Su objetivo 
es lograr una especie de «definición actualizada» del de
recho vigente en los conflictos modernos en el mar, y la 
eventual formulación de propuestas en los ámbitos contro
vertidos. El documento final en el que se recopilarán los 
resultados no tendrá ningún valor jurídico en sí, pero refle
jará  la posición de los expertos en la materia y, como tal, 
podrá ejercer una cierta influencia y servir para la difusión.

□ De conform idad  con la R esolución VII B de la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el CICR 
se mantuvo informado acerca del desarrollo de nuevas téc
nicas en materia de armamento. Además, tomó ciertas dis
posiciones en virtud de su cometido de velar por la 
escrupulosa aplicación del derecho internacional humani
tario y de procurar su ampliación.

El CICR participó en el 6° Simposio de Balística de las 
heridas, que tuvo lugar en Chongqing, República Popular 
de China. Expresó entonces su inquietud acerca de los efec
tos de las balas de pequeño calibre a gran velocidad y de 
la metodología de las investigaciones efectuadas a este res
pecto. También expresó su deseo de que se encuentre rápi
damente una solución a los problemas planteados por el 
empleo de dichas balas, a fin de evitar los sufrimientos 
excesivos e inútiles que pueden causar.

□ El CICR siguió interesándose por el desarrollo del de
recho internacional aplicable en período de conflicto ar
mado. Desde hace más de tres años, se esfuerza por mejorar 
el contenido del proyecto de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del N iño, particularmente en

cuanto al artículo 38, que se refiere a los niños en los conflic
tos armados.

Otras organizaciones como Rádda Barnen International 
y la Organización de los Cuáqueros apoyaron las gestiones 
del CICR. La sección de la juventud de la Cruz Roja Sueca 
dirigió, en el transcurso del verano, un llamamiento a las 
Naciones Unidas, que recibió el apoyo de más de 650 orga
nizaciones juveniles de todo el mundo, entre ellas las sec
ciones de la juventud de 70 Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

No se insistirá nunca lo bastante sobre el hecho de que, 
como seres particularmente vulnerables, los niños deben 
beneficiarse prioritariamente de la protección y de la asis
tencia. No cabe duda de que, en tiempo de conflicto arm a
do, necesitan aun más ser protegidos y asistidos.

Ahora bien, el artículo 38, tal como fue aprobado por 
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, no alcanza 
este objetivo. Además, implica un retroceso con respecto 
al derecho internacional humanitario en vigor, que con
tiene por lo menos 25 artículos según los cuales se protege 
especialmente a los niños en tales situaciones. Por otra par
te, la Resolución IX titulada «Protección de los niños en 
los conflictos armados» aprobada por consenso en la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebra
da en Ginebra el mes de octubre de 1986, «pone de relieve 
que la protección que otorgue la nueva Convención esté 
por lo menos en el mismo nivel... a la otorgada en los 
Convenios de Ginebra y  los dos Protocolos adicionales».

Antes de ser presentada para la firma de los Estados, 
esta Convención debe contar con el aval de la Comisión 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del 
Consejo Económico y Social y, por último, de la Asamblea 
General. El CICR espera ansiosamente que, entre tanto, 
se pueda llegar a una solución transaccional, a fin de que 
los niños, cuya extrema vulnerabilidad en los conflictos 
armados no es necesario demostrar, puedan estar mejor 
protegidos y que no se debiliten las disposiciones del de
recho internacional humanitario.

□ La tortura no ha sido nunca, probablemente, objeto 
de tanta preocupación como actualmente. Jamás fue tan 
condenada, tanto de manera específica como en el marco 
más general de los derechos humanos.

El CICR propicia todo esfuerzo tendente a potenciar la 
protección de las personas privadas de libertad contra la 
tortura. En este sentido, siguió con interés los trabajos re
lativos a los diferentes proyectos de Convenciones contra 
la tortura, en los que se instituye el sistema de visitas a 
los lugares de detención, con la esperanza de que tales pro
yectos logren efectivamente introducir un sistema de control 
eficaz para prevenir y reprimir esta práctica inhumana.

El CICR se congratula por la aprobación de la Conven
ción europea para la prevención de la tortura y  de los casti
gos o tratos inhumanos o degradantes, que permite la 
instauración de un sistema de control eficaz para prevenir
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y reprimir esas prácticas inhumanas en los países miembros 
del Consejo Europeo que la ratifiquen. El CICR seguirá 
con gran interés la aplicación de esta Convención y se man
tendrá en contacto con el Comité Europeo para inform ar
se acerca de sus planes en cuanto a la modalidad de sus 
actividades y estudiará con él soluciones para que se comple
menten armoniosamente las respectivas actividades.

Relación con otras instituciones 
en materia de derecho 
internacional humanitario

El CICR mantiene estrechas relaciones con el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario de San Remo (Ita
lia) y, como es habitual desde hace años, participó en cur
sos y seminarios organizados por esta Institución. En 1988, 
tomó parte en las siguientes reuniones:

□ Curso internacional de derecho de la guerra (véase, más 
adelante, el capítulo relativo a la difusión en las fuerzas 
armadas);

□ X II I  Mesa Redonda sobre los problemas actuales del 
derecho internacional humanitario (San Remo, 6-10 de 
septiembre), que congregó a más de 150 participantes 
de diferentes medios (autoridades gubernamentales, cír
culos académicos, organizaciones internacionales, M o
vimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja). En la primera jornada de esta Mesa Re
donda se habló de los refugiados, en la segunda, del 
simposio sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja y, 
en las tres últimas, de la reunión de familiares. En las 
conclusiones sobre este punto se recomienda a los Go
biernos que adopten legislaciones con un enfoque más 
humanitario del problema;

□ Mesa Redonda sobre el derecho internacional humani
tario aplicable a los conflictos armados en el mar (véa
se, más arriba, el capítulo dedicado al Desarrollo del 
derecho internacional humanitario).

El CICR se mantuvo también en contacto con otras ins
tituciones y participó en los cursos, reuniones o seminarios 
organizados por éstas como sigue:
□ X I  Congreso Internacional de la Sociedad Internacional 

de derecho penal m ilitary de derecho de la guerra (Edim
burgo, 19-23 de septiembre). Un representante del CICR 
intervino con respecto a la aplicación del derecho inter
nacional humanitario; destacó la importancia de la adop

ción de medidas nacionales de aplicación, así como el 
cometido que desempeña el CICR en la materia, como 
guardián del derecho internacional humanitario;

□ 82s reunión de la American Society o f  International 
Law, (Washington, 20-23 de abril). Un representante 
del CICR participó en un debate de expertos sobre el 
derecho de la guerra en el mar y en el Golfo Pérsico 
y presentó una ponencia sobre el principio de humani
dad, la protección de las personas civiles y el concepto 
de enemigo «fuera de combate» en el contexto de los 
conflictos armados en el mar. La finalidad de su inter
vención era insistir sobre la aplicabilidad del derecho 
humanitario y de principios humanitarios en todos los 
conflictos navales;

□ Asociación de derecho internacional;
□ Reunión de juristas de la Cruz Roja en la República 

Federal de Alemania (32. Justitiartagung) (Bremen, 8-10 
de septiembre), en la que se reúnen cada año los juristas 
encargados de la difusión del derecho internacional hu
manitario y de otras cuestiones de derecho relacionadas 
con la actividad de la Cruz Roja;

□ Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estras
burgo (en el marco de la enseñanza del derecho interna
cional humanitario, véase, más adelante, Difusión en 
las Universidades)-,

□ Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de San 
José de Costa Rica (ídem);

□ Inter-University Centre o f  postgraduate studies, de 
Dubrovnik (ídem );

□ O N U /U N IT A R  (La Haya, 25-29 de julio): es la prime
ra vez que se imparte el derecho internacional humani
tario en el marco del seminario de derecho internacional 
organizado por UNITAR.

Relaciones con otras organizaciones 
internacionales o zonales

El CICR mantiene relaciones con diversos organismos 
internacionales y no internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, que tratan  cuestiones humanitarias o 
problemas relativos al derecho internacional humanitario. 
En ese marco, participa en numerosas reuniones fuera del 
contexto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, sobre temas que presentan un 
interés humanitario o que tienen relación con el derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional públi
co o los derechos humanos.
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Esas reuniones brindan también la oportunidad de es
tablecer contactos de utilidad con los representantes de los 
diferentes países participantes.

Se encarga de esta tarea la División de Organizaciones 
Internacionales del CICR, por mediación de su delegación 
en Nueva York, así como otros colaboradores de la Insti
tución, particularmente los juristas.

Organización de las Naciones Unidas

El CICR siguió, como observador, las reuniones anuales 
de diferentes instituciones y órganos especializados de las 
Naciones Unidas:
□ el 43er período de sesiones de la Asamblea General de 

las N aciones U nidas (N ueva Y ork , sep tiem bre- 
diciembre);

□ las reuniones primera y  segunda del ECOSOC  (Nueva 
York, mayo; Ginebra, julio);

□ la 41s Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, mayo), 
y las reuniones 81s y  82a del Consejo Ejecutivo de la 
OM S (Ginebra, enero y mayo), la Cumbre Mundial de 
los Ministros de Sanidad sobre los programas de pre
vención del SIDA (Londres, enero);

□ la 74s Conferencia Internacional del Trabajo (OIT, Gi
nebra, junio);

□ el 39° período de sesiones del Comité Ejecutivo del 
A C N U R  (Ginebra, octubre), dos reuniones consultivas 
sobre la protección internacional de los refugiados (Gi
nebra, enero y agosto);

□ la 44a reunión de la Comisión de Derechos Hum anos 
(Ginebra, febrero-marzo);

□ la 40s reunión de la Subcomisión de la lucha contra las 
medidas discriminatorias y  la protección de las mino
rías (Ginebra, agosto-septiembre);

□ la primera reunión del Comité contra la tortura (Gi
nebra, abril);

□ la 3S reunión extraordinaria de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas dedicada al desarme (SSD III), 
(Nueva York, mayo-junio);

□ los períodos de sesiones 32°, 33° y  34° de la Comisión 
de Derechos Hum anos (Nueva York, marzo-abril, Gi
nebra; julio y octubre-noviembre).

El CICR mantuvo contactos con los Comités Consulti
vos Internacionales de Radiocomunicaciones (CCIR) y 
Telegráfico y Telefónico (CCITT) de la UIT, particular
mente por lo que atañe a la identificación de los medios 
de transporte sanitarios mediante respondedores radar nor
malizados.

Además de diversos contactos, mantenidos en Ginebra 
y Nueva York, el secretario general de las Naciones Uni
das, señor Javier Pérez de Cuéllar, visitó el 6 de julio, la 
sede del CICR, donde fue recibido por el presidente señor 
Sommaruga y varios miembros del Comité.

Como es habitual desde hace varios años, el CICR reci
bió en su sede, el 9 de junio, a los miembros de la Comi
sión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. 
Asimismo, dio una Conferencia en el marco del seminario 
de derecho internacional que tuvo lugar con motivo de la 
reunión anual de esta Comisión.

Por último, participó en varias reuniones de informa
ción organizadas por la UNDRO.

Movimiento de los países no alineados

El CICR participó, como observador, en las reuniones 
del movimiento de los países no alineados, como sigue:
□ la Conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de 

los países no alineados (Nicosia, septiembre);
□ la reunión ministerial extraordinaria de la Oficina de 

coordinación de los países no alineados sobre el desar
me (La H abana, mayo);

Organizaciones zonales y Unión Interparlamentaria

□ Consejo Europeo-, participación en las sesiones de la 
Asamblea Parlamentaria, de la Comisión Permanente 
y de la Comisión de las Migraciones, de los Refugiados 
y de la Demografía.

Una delegación del CICR, dirigida por el señor André 
Ghelfi, miembro del Comité, participó en M adrid, del 1 
al 3 de junio, en la Conferencia de Parlamentarios y de 
Organizaciones no Gubernamentales con la que culminó 
la campaña pública europea sobre la interdependencia y 
la solidaridad norte-sur.

El CICR participó en los trabajos que indujeron a la 
Asamblea Parlamentaria, el 30 de junio, en Atenas, a apro
bar una resolución sobre la protección de las misiones mé
dicas de índole humanitaria.
□ Organización de la Unidad Africana (OUA): el presi

dente señor Sommaruga representó al CICR en el XXV 
aniversario de la OUA, celebrado en Addis Abeba, y 
en el acto de apertura de la 24a Conferencia de jefes 
de Estado y de Gobierno. Estuvo representado, tam 
bién, en el 48° Consejo de ministros que precedió a la 
Cumbre. Asistió, asimismo, a la Conferencia sobre la 
trágica situación de los refugiados, de los repatriados 
y de las personas desplazadas en África austral, organi
zada por la OUA con el apoyo del ACNUR (SARRED, 
Oslo, agosto).
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□ Organización de Estados Americanos (OEA): partici
pación, especialmente, en la 18a Asamblea General 
(San Salvador, noviembre).

□ Unión Interparlamentaria (UIP): participación, como 
observador, en las Conferencias Interparlamentarias 
79a y 80a (ciudad de Guatemala, abril, y Sofía, sep
tiembre). En Sofía, donde el CICR estuvo representado 
por un miembro del Comité, el señor Odilo Guntern, 
se aprobó una resolución sobre la cooperación humani
taria en la que se alude al CICR y a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949.

□ Comunidades Europeas: participación en los trabajos 
de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo (Estras
burgo), particularmente en cuanto a un proyecto de re
solución y a un informe sobre el respeto del derecho 
internacional humanitario y el apoyo al CICR.

□ Parlamento Latinoamericano: participación de una de
legación del CICR, dirigida por el señor Athos Gallino, 
miembro del Comité, en la XII reunión ordinaria del 
Parlamento Latinoamericano, en la que se aprobó una 
resolución exhortando a los Estados a ratificar los Pro
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y a pres
tar apoyo financiero al CICR.

□ Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM): 
participación del CICR en la 57a reunión extraordina
ria (Ginebra, mayo) y en la 59a reunión (Ginebra, no
viembre) del Consejo Ejecutivo del CIM.

Difusión del derecho internacional 
humanitario y  de los principios 
del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y  de la Media Luna Roja

La difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja es un objetivo permanente y priori
tario del CICR: la Institución intenta, por una parte, pro
mover el conocimiento de este derecho y, por otra, dar 
a conocer la historia, los principios, los ideales y las activi
dades del Movimiento. El CICR fundamenta sus esfuerzos 
especialmente en el Tercer Programa de Acción, aprobado 
por la XXV Conferencia Internacional para el período 
1986-1990. Este programa, que concierne igualmente a la 
Liga y a las Sociedades Nacionales, se articula, como los 
dos anteriores, en torno a los cuatro objetivos siguientes:

□ estimular 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
manitario en los diversos círculos (Sociedades Naciona
les, Gobiernos, fuerzas armadas, universidades, etc.);

□ integrar la difusión de los principios e ideales en todas 
las actividades del Movimiento.

La mayoría de las acciones del CICR se relaciona con 
un programa de difusión. Esta tarea incumbe principal
mente a cada delegación del CICR, en estrecha colabora
ción con las Sociedades Nacionales.

Por otra parte, se efectúan, a partir de la sede, numero
sas misiones para organizar seminarios o participar en los 
mismos, a fin de intensificar las relaciones con las Socieda
des Nacionales y con los Gobiernos. Como es habitual, 
el CICR recibió en Ginebra, para prácticas de perfecciona
miento, a personas capaces de promover, a su vez, el cono
cimiento del derecho internacional humanitario. Así, en 
1988, realizaron prácticas en la sede de la Institución 17 
personas procedentes de todos los continentes: se trataba 
de representantes de Sociedades Nacionales y de docentes 
universitarios que realizan tareas en el ámbito de la difusión.

En el ámbito de la difusión, el CICR colabora con la 
Liga, las Sociedades Nacionales y el Instituto Henry Du- 
nant, así como con otros organismos no pertenecientes al 
Movimiento. Los principales públicos a los que se dirige 
esta acción son las fuerzas armadas, las Sociedades Na
cionales, las autoridades gubernamentales y los círculos aca
démicos. A continuación se detallan las actividades 
generales de difusión según los públicos; las actividades 
específicas en un país se mencionan en el capítulo titulado 
La acción sobre el terreno.

Idealmente, la difusión del derecho internacional hum a
nitario debe emprenderse antes de que aparezca una si
tuación de conflicto; en esta perspectiva, las delegaciones 
zonales del CICR desempeñan un cometido particularmente 
importante.

Difusión en las fuerzas armadas

Las fuerzas armadas, a las cuales incumbe, en tiempo 
de guerra, la aplicación concreta de las normas hum anita
rias, son un público prioritario para el CICR, que hace 
lo posible no sólo por darles a conocer el derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos armados si
no también, sobre todo, por fomentar la enseñanza de este 
derecho en las academias militares. Se encargan de desem
peñar esta tarea delegados especializados agregados a la 
sede de la Institución, en colaboración con las delegaciones 
del CICR en el mundo.
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En 1988, tuvieron lugar 3 cursos denominados «centra
les» (con participación internacional), concebidos y dirigi
dos por los citados especialistas del CICR: los Cursos 
internacionales 24°, 250 y  260 de derecho de la guerra, or
ganizados en San Remo (Italia) por el Instituto Interna
cional de Derecho Humanitario. El Comité Internacional 
de Medicina y de Farmacia Militar organizó el 8o curso 
sobre el derecho de los conflictos armados para oficiales 
superiores de los servicios de sanidad de las fuerzas arma
das. Destinados a comandantes de tropas de los ejércitos 
de tierra, mar y aire, a oficiales titulados de Estado Ma
yor, a oficiales encargados de la enseñanza del derecho 
de la guerra y a juristas militares, los cursos de San Remo 
tuvieron lugar del 23 de mayo al 3 de junio (en francés 
y en español), del 1 al 14 de octubre y del 15 al 28 de 
octubre (en inglés). Hubo 113 participantes procedentes 
de: República Federal de Alemania, Angola, Arabia Saudí, 
Australia, Austria, Bélgica, Camerún, Canadá, Cuba, Di
namarca, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Guatemala, Indonesia, Israel, Italia, Liberia, México, Mo
zambique, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polo
nia, Portugal, Reino Unido, Somalia, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Surinam, Uganda, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

En los cursos para médicos militares que tuvieron lugar 
del 27 de noviembre al 10 de diciembre, en Ginebra, parti
ciparon 8 personas procedentes de: República Federal de 
Alemania, Cuba, Francia, Grecia, Marruecos, Taiwán y 
Turquía. En estos cursos se unen la teoría (presentación 
de los instrumentos de derecho) y la práctica (normas que 
deben observarse en la conducción de las operaciones mili
tares, actitud que ha de adoptarse con respecto a las vícti
mas civiles y militares).

Además de estos cursos «centrales», los delegados ante 
las fuerzas armadas impartieron varios cursos nacionales 
de derecho de la guerra: para oficiales de Bangladesh, Con
go, Côte d ’Ivoire, Filipinas, Fiyi, Guatemala, India, Líba
no, Malasia, Malaui, República Sudafricana, Singapur, 
Uganda y Zambia.

En Suiza, el CICR participó, asimismo, en la enseñanza 
del derecho de la guerra en varias academias militares y 
en el marco de los cursos organizados por la Oficina Fede
ral de Suboficiales.

Difusión en las Sociedades Nacionales

Las Sociedades Nacionales son un público particular
mente importante, ya que deben llegar a ser, a su vez, agen
tes de difusión del derecho internacional humanitario para 
otros públicos y asumir, en el respectivo país, una función 
motriz a este respecto. Además de numerosos seminarios 
locales de formación, el CICR organizó cursos zonales:

□ con la colaboración de la Cruz Roja de Santo Tomé 
y Príncipe y de la Liga, el primer seminario de forma

ción para los encargados de información y difusión de 
7 Sociedades Nacionales de lengua oficial portuguesa, 
del 2 al 10 de agosto;

□ con la colaboración de la Cruz Roja Uruguaya y de la 
Liga, el tercer seminario de formación para los encar
gados de información y de difusión de las Sociedades 
Nacionales de América del Sur, del 15 al 25 de agosto 
(en español);

□ en colaboración con la Cruz Roja Húngara y la Liga, 
el primer curso de perfeccionamiento, sobre el derecho 
internacional humanitario en nuestros días, para los 
miembros del Comité Ejecutivo, los encargados de De
partamentos de la Sociedad Nacional y representantes 
de los medios de comunicación, los días 3 y 4 de mayo 
en Budapest.

Asimismo, el CICR ayudó a varias Sociedades Naciona
les a organizar seminarios de derecho internacional huma
nitario, para diferentes públicos, tanto a nivel nacional 
como zonal:

□ en Niamey (Niger), del 18 al 21 de enero, la Cruz Roja 
de Niger y el CICR organizaron un seminario de forma
ción en el que participaron miembros de la Sociedad 
Nacional;

□ en Phnom-Penh (Kampuchea), durante un seminario de 
formación de jóvenes voluntarios, se impartió un curso 
de difusión en la Facultad de Medicina, organizado por 
la Cruz Roja de Phnom-Penh y el Ministerio de Sani
dad, en estrecha colaboración con el CICR;

□ en Marruecos, la Media Luna Roja M arroquí organizó, 
en su centro de formación de Mehdia, los dos últimos 
seminarios de una serie de ocho, comenzada en 1987, 
con la participación activa de la Liga y del CICR, gra
cias al apoyo financiero de la fundación AM IDEAST;

□ en el marco de la Conferencia Panafricana, «el tren de 
la humanidad» partió, el 23 de noviembre, de Dakar, 
sede de la reunión, para llegar, el 28, a Bamako. Perso
nalidades de la Cruz Roja participaron en el viaje. En 
el tren se instaló una exposición sobre la Cruz Roja y, 
en cada escala entre Dakar y Bamako, se organizaron 
espectáculos didácticos. En Bamako se entregó un men
saje de fraternidad y de paz al general Mussa Traoré, 
presidente de Mali y presidente en ejercicio de la OUA.

Difusión en los círculos gubernamentales y diplomáticos

El CICR mantiene un diálogo permanente con los Go
biernos para darles a conocer los instrumentos del derecho 
internacional humanitario y recordarles que la aplicación 
y la difusión de esos textos es una obligación formal de 
cada Estado Parte en los Convenios de Ginebra.

106



Como en el pasado, el CICR participó, del 18 al 26 de 
agosto, en Costa Rica, como docente, en el sexto Curso 
interdisciplinario sobre los derechos humanos, organizado 
por el Instituto Americano de Derecho Humanos, para pro
fesores y estudiantes avanzados de derecho y ciencias polí
ticas, altos funcionarios y magistrados de América Latina.

En La Haya (Países Bajos), el CICR participó también 
como docente en el programa ONU/U NITAR, en el ámbi
to del derecho internacional. Asistieron más de 20 perso
nas: funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
juristas y docentes.

En el marco de su labor de difusión en los círculos gu
bernamentales, el CICR organizó:

□ del 10 al 12 de junio, con la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Túnez, un taller «difusión» para diri
gentes regionales de la Media Luna Roja Tunecina y 
funcionarios ministeriales (Relaciones Exteriores, Inte
rior, Información y Educación);

□ del 13 al 15 de junio, en Nueva Delhi, un seminario 
para oficiales superiores y juristas del ejército indio y 
para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exte
riores, organizado conjuntamente por el Gobierno in
dio, las fuerzas armadas y la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja;

□ en África austral, el CICR continuó participando en 
el programa de formación y en varios seminarios: el 
21 de julio en Mbabané (Suazilandia), un seminario pa
ra miembros de diferentes Ministerios (Relaciones Ex
teriores, Sanidad, Defensa, Interior, Policía, Justicia, 
Educación, Cultura, Comercio, Prensa) y para parla
mentarios de la Asamblea Nacional; del 25 al 30 de ju 
lio en Gaborone (Botsuana), un seminario para altos 
funcionarios del Gobierno y de la Sociedad Nacional.

Difusión en las universidades

El CICR procura dar a conocer el derecho internacional 
humanitario en los círculos universitarios, donde reciben 
formación, en especial, quienes ocuparán puestos de res
ponsabilidad a nivel gubernamental y político. Hace lo po
sible también por favorecer la introducción de la enseñanza 
de este derecho en las universidades.

En ese marco, el CICR y la Cruz Roja Polaca organiza
ron cursos de verano, para estudiantes de derecho avanza
dos de Europa y de América del Norte, cuya finalidad es 
form ar a especialistas en derecho internacional hum anita
rio y examinar con ellos de qué manera pueden promover 
su difusión en la respectiva universidad o en los círculos 
gubernamentales. En 1988, asistieron al sexto curso de ve
rano, que tuvo lugar en Varsovia del 16 al 27 de agosto, 
unos 50 estudiantes de: República Federal de Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, 
España, Finlandia, Hungría, Noruega, Países Bajos, Po
lonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, URSS y Yugoslavia. 
El cuerpo docente estaba integrado por profesores univer
sitarios de Polonia, Italia, República Federal de Alema
nia, Finlandia, URSS, Estados Unidos y Suecia, por 
representantes del CICR (entre ellos su vicepresidente, el 
señor Maurice Aubert), de la Liga, de las Sociedades Na
cionales de Yugoslavia y de Dinamarca, así como del Insti
tuto Henry Dunant.

Del 12 al 17 de septiembre, tuvo lugar en Avignon el 
primer seminario de derecho internacional humanitario para 
estudiantes de derecho de lengua francesa, organizado por 
el Instituto francés de Derecho Humanitario y de Derechos 
Humanos, la Cruz Roja Francesa y el CICR. Un miembro 
del Comité, el señor Alexandre Hay, participó en la inaugu
ración.

El CICR participó, asimismo, en la enseñanza del de
recho internacional humanitario: en Ginebra, VI semina
rio de introducción al derecho internacional humanitario 
para estudiantes de las universidades norteamericanas; en 
Estrasburgo, XIX Reunión en el Instituto Internacional 
de Derechos Humanos; en la Universidad de Nueva York; 
en Sofía y en Brasilia, en el Instituto de Investigaciones 
Internacionales.

El CICR, la OMS y la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Ginebra organizaron, por tercera vez, un cur
so de formación titulado Help 88 (Health Emergencies in 
Large Populations), para médicos, personal enfermero, 
nutricionistas e ingenieros sanitarios con experiencia en la 
medicina de urgencia o en la medicina del Tercer Mundo. 
Asistieron al curso, que tuvo lugar en Ginebra del 12 de 
junio al 7 de julio, 24 participantes, de los cuales 11 perte
necían al Movimiento. Recordemos que la finalidad de esos 
cursos es formar a personal altamente calificado para in
tervenir en los casos de catástrofe y favorecer una óptima 
colaboración entre los diversos organismos humanitarios 
que actúan sobre el terreno.

107



ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1988

P A ÍSE S

C O N V EN IO S D E G IN EB R A P R O T O C O L O  I PR O T O C O L O  11

A .R .S ' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A ,R ,S ‘ Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A , R, S 1 Reservas/
Declaraciones Fecha

A f g a n is tá n .................................. R 26.09.56
A lb a n ia ......................................... R X 27.05.57
A lem ania (R ep. Dem) . . . . 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 ntigua  y B a r b u d a ................. S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
A rab ia  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 l i a ...................................... R 14.10.58 X X
A u s t r i a .......................................... R 27.08.53 X R2 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 sh .................................. S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
B arbados ...................................... s 10.09.68
B é lg ic a .......................................... R 03.09.52 X R! X 20.05.86 X R 20.05.86
B e lic e ............................................. A 29.06.84 A 29.06.84 A 29.06.84
B e n in ............................................. S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B ielorrusia (RSS de) . . .  . R X 03.08.54 X X
B ir m a n ia ......................................
B o l iv ia .......................................... R 10.12.76 A 08.12.83 A 08.12.83
B o ts 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
B urkina 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 ab o  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 an ad á  ......................................... R 14.05.65 X X
C en tro african a  (R ep.) . . . . 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 (R ep. P o p . D em .) . . . A X 27.08.57 A 09.03.88
C osta  R i c a .................................. A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
C ôte  d ’I v o i r 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 hina  . . . ................................... R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C h i p r e ........................................... A 23.05.62 X R 01.06.79

1 A  =  a d h e sio n e s; R =  ra tif ic ac io n e s ; S =  d ec la ra c io n es  d e  sucesión .
2 E s ta d o s  q u e  h a n  p re se n ta d o  la d ec la ra c ió n  d e  ac e p ta c ió n  p re v ia  de la  c o m p e te n c ia  d e  la C o m is ió n  In te rn a c io n a l d e  E n c u e s ta , c o m o  se prevé en  el a r tíc u lo  90 del P ro to c o lo  I. D e c la ra c ió n  de 

ac e p ta c ió n  d e  Bélgica h ec h a  el 2 7 .0 3 .8 7 .
3 E n tra d a  en  v ig o r el 23 .0 9 .6 6 , p o rq u e  C o re a  inv o có  lo s a r ts . 6 2 /6 1 /1 4 1 /1 5 7  (e fec to  in m ed ia to ).
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1988

PA ÍSES

C O N V EN IO S DE G IN EB R A PR O T O C O L O  I PR O T O C O L O  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 inicana ( R e p .) ................... A 22.01.58

E cu ad o r ........................................ R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E g ip 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 ira tos A rabes U nidos . . . A 10.05.72 A 09.03.83 A X 09.03.83
E spaña .......................................... R 04.08.52 X X
E stados U n id o s ......................... R X 02.08.55 X X
E t i o 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: X 07.08.80 X R 07.08.80
F i y i ................................................. S 09.08.71
F r a n c i a ......................................... R 28.06.51 A X ‘ 24.02.84

G a b ó n ........................................... S 26.02.65 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 1 28.02.78 X R 1 28.02.78
G r a n a d a ....................................... S 13.04.81
G r e c i a ........................................... R 05.06.56 X
G u a te 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 sa 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 A 18.01.88 A 18.01.88

H a i t í .............................................. A 11.04.57
H o n d u r a s ..................................... A 31.12.65 X X
H u n g r í a ........................................ R X 03.08.54 X X

I n d i a .............................................. R 09.11.50
I n d o n e s ia ..................................... A 30.09.58
I r a k ................................................ A 14.02.56 X X
I r á n ................................................ R 20.02.57
I r l a 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
I t a l i a .............................................. R 17.12.51 X R: X 27.02.86 X R X 27.02.86

Jam ah iriya  Á rabe  L ibia . . . 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
Ja p ó n  ............................................ A 21.04.53
J o r d a n i a ....................................... A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79

K a m p u c h e a ................................. A 08.12.58

' A  =  a d h e sio n e s; R =  ra tif ic ac io n e s ; S  =  d ec la ra c io n es  d e  sucesión .
2 E s tad o s  q u e  h a n  p re se n ta d o  la  d ec la ra c ió n  d e  ac e p ta c ió n  p re v ia  de la  c o m p e te n c ia  d e  la  C o m is ió n  In te rn a c io n a l d e  E n c u e s ta , c o m o  se p rev é  en  el a r tíc u lo  90  del P ro to c o lo  I.
3 E x ce p tu ad o  C o n v en io  I ra tif ic a d o  el 07 .0 3 .5 1 .
4 D eclarac ió n  re la tiv a  a l P ro to c o lo  1.
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1988

PA ÍSE S

C O N V EN IO S D E G IN EB R A P R O T O C O L O  I P R O T O C O L O  II

A ,R ,S '
Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A , R, S 1 Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A ,R ,S ' Reservas/

Declaraciones Fecha

K e n i a ............................................. A 20.09.66
K i r ib a t i .........................................
K u w a i t .......................................... 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 íb a n o .......................................... R 10.04.51
L ib e r i a .......................................... A 29.03.54 A 30.06.88 A 30.06.88
L ie c h te n s te in .............................. R 21.09.50 X X
L u x e m b u rg 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 l a 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 i t a n ia .................................. S 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M é x ic 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 A 10.10.88 A 10.10.88
N o r u e g a ....................................... R 03.08.51 X R : 14.12.81 X R 14.12.81
N ueva Z e l a n d a ......................... R 02.05.59 X R : X 08.02.88 X R 08.02.88

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 i s t á n ....................................... R X 12.06.51 X X
P a n a m á ........................................ A 10.02.56 X X
P a p ú a  N ueva G uinea . . . . S 26.05.76
P a r a 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 A X 05.04.88

R eino 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
R u m a n ia ...................................... R X 01.06.54 X X

1 A  =  a d h e sio n e s; R =  ra tif ic ac io n e s ; S =  d ec la ra c io n es  d e  sucesión .
2 E s tad o s  q u e  h a n  p re se n ta d o  la  d ec la ra c ió n  de a c ep tac ió n  p re v ia  d e  la co m p e te n c ia  de la  C o m is ió n  In te rn a c io n a l d e  E n c u e s ta , co m o  se p rev é  en  el a r tíc u lo  90 del P ro to c o lo  I.
3 In s tru m e n to s  d e  a d h e s ió n  d ep o s ita d o s  p o r  el C o n se jo  de las  N a c io n es  U n id as  p a r a  N a m ib ia .
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1988

PA ÍSES

C O N V EN IO S D E G IN EB R A PR O T O C O L O  I P R O T O C O L O  II

A ,R ,S ' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A ,R ,S ‘ Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A ,R ,S ‘ Reservas/
Declaraciones Fecha

S a lo m ó n ....................................... S 06.07.81 A 19.09.88 A 19.19.88
S a m o a ........................................... S 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84
San C ristóbal y Nieves . . . S 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
San M a r i n o ................................ A 29.08.53 X X
San Vicente y las G ranad inas . A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Santa  L u c í a ................................ 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
S anto  T om é y P ríncipe . . . A 21.05.76
Senegal ......................................... S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
S e y c h e lle s ..................................... A 08.11.84 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
S i r i a ............................................... 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 f r 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 R2 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 i la 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 X R 21.06.84 X R 21.06.84
T onga ............................................ S 13.04.78
T rin idad  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 í a ........................................ R 10.02.54
T u v a lu ........................................... S 19.02.81

U cran ia (RSS d e ) .................... 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 tn a m ....................................... A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yem en (R ep. Á r a b e ) .............. A 16.07.70 X X
Yem en (R ep. Dem . y P o p .)  . . A 25.05.77
Y i b u t i ............................................ S 06.03.78=
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 i r e .............................................. S X 20.02.61 A 03.06.82
Z a m b ia ......................................... A 19.10.66
Z im b a b u e .................................... A 07.03.83

1 A  =  a d h e sio n e s; R =  ra tif ic ac io n e s ; S =  d ec la ra c io n es  d e  sucesión .
2 E s tad o s  q u e  h a n  p re se n ta d o  la  d ec la ra c ió n  de ac ep tac ió n  p re v ia  de la  c o m p e te n c ia  d e  la C o m is ió n  In te rn a c io n a l de E n c u e s ta , co m o  se p rev é  en  el a r tíc u lo  90 del P ro to c o lo  I.
3 S alvo  el IV  C o n v e n io , al cu a l se a d h ir ió  el 2 3 .02 .59  (Sri L a n k a  só lo  h a b ía  f irm a d o  los C o n v en io s  I, II y  III).
4 S alvo  el I C o n v e n io , al cu a l se a d h ir ió  el 17 .05 .63 .
5 L a ad h e s ió n  a l I C o n v en io  tu v o  lu g a r el 26 .0 1 .7 8 .
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Cooperación en el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja

Actividades de los órganos 
del Movimiento

Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz

La Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz, instituida en 1977 por el Consejo de Delegados, 
se reunió dos veces en 1988, bajo la presidencia del señor 
Alexandre Hay: XXIV Reunión en Ginebra, el 16 de abril, 
y XXV Reunión en Leningrado, los días 10 y 14 de octubre.

En su reunión de abril de 1988, la Comisión examinó 
el informe del grupo de trabajo encargado de la prepara
ción del seminario «Información y difusión del derecho 
internacional humanitario como contribución a la paz», 
que se organizó posteriormente, en el marco de la XXV 
reunión de la Comisión. Estudió también las propuestas 
del grupo de trabajo encargado de preparar la campaña 
mundial para la protección de las víctimas de la guerra. 
Asimismo, tomó nota del informe provisional del grupo 
de expertos sobre los derechos humanos relativo a la contri
bución de las Sociedades Nacionales al respeto de los de
rechos humanos. Por último, se enteró de la política de 
información del CICR en materia de violaciones del de
recho internacional humanitario.

En el marco de la XXV sesión ampliada de la Comisión, 
tuvo lugar el seminario, «Información y difusión del de
recho internacional humanitario como contribución a la 
paz», en aplicación de la resolución 4 del Consejo de Dele
gados de 1987. El seminario, celebrado en Leningrado por 
invitación de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS, comenzó el 10 de 
octubre. Participaron, además de los miembros de la Co
misión (CICR, Liga, Instituto Henry Dunant y Sociedades 
Nacionales de once países de un total de catorce: las So
ciedades de República Democrática Alemana, Australia, 
Benin, Brasil, Colombia, Etiopía, Francia, Jordania, Re
pública Árabe de Yemen, Suecia y Yugoslavia), especialis
tas en información de las Sociedades de Kenia, Marruecos, 
Bulgaria, República Federal de Alemania, España, Filipi
nas, México y Estados Unidos, especialistas de difusión 
de Burkina Faso, Argelia, Hungría, Noruega, Líbano, Chi
na, Canadá, Haití y El Salvador, así como expertos en 
comunicación no pertenecientes al Movimiento proceden
tes de Pakistán, Tailandia, Cuba, Perú, URSS, Reino Uni
do y Portugal.

Repartidos en cuatro grupos zonales de trabajo, los par
ticipantes evaluaron la capacidad del Movimiento para dar 
a conocer su acción como factor de paz. En esta perspecti
va, estudiaron los medios para sensibilizar a las Socieda
des Nacionales y a todos sus miembros acerca de la 
necesidad de: dar a conocer mejor la labor realizada en 
favor de la paz; crear una corriente de colaboración cons
tante con los medios de comunicación, únicos capaces de 
estimular la atención del público y de sensibilizarlo al men
saje de paz del Movimiento; hacer un esfuerzo especial de 
difusión a nivel de la infancia y de la juventud en el marco 
escolar y en las universidades; por último, trazar una estra
tegia coherente y continua en materia de comunicación. 
La Comisión tomó nota de los 4 informes de los grupos 
de trabajo y del informe de síntesis y decidió presentar 
al Consejo de Delegados de 1989 un documento con las 
principales recomendaciones del seminario, así como con 
las medidas de aplicación de esos trabajos.

Al final de dicho seminario, la Comisión examinó el in
forme del grupo de trabajo conjunto sobre la campaña 
mundial para la protección de las víctimas de la guerra 
(financiación de la campaña, eventual coordinación con 
la Conferencia Internacional y ampliación del grupo exis
tente con la participación de otros representantes de So
ciedades Nacionales).

Por otra parte, la Comisión tomó nota, de los trabajos 
del grupo de expertos sobre los derechos humanos {véase 
más adelanté) y consideró la eventual celebración de una 
tercera Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja sobre la Paz. Con respecto a este último 
punto, la Comisión estimó prematura la organización de 
una tercera Conferencia Mundial; la cuestión podría vol
ver a plantearse al final de la campaña mundial para la 
protección de las víctimas de la guerra, después de haberse 
evaluado el cumplimiento de las recomendaciones de la Con
ferencia de Aaland.

Grupo de expertos sobre los derechos humanos

Instituido por la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la paz, en abril de 1987, el grupo de expertos 
sobre los derechos humanos celebró su segunda reunión 
en Ginebra, los días 4 y 5 de julio, bajo la presidencia 
del señor Diego Uribe Vargas (Cruz Roja Colombiana).

El grupo de expertos, integrado por representantes del 
CICR, de la Liga, de 10 Sociedades miembros y no
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miembros de la Comisión, examinó la síntesis de las 41 
respuestas de las Sociedades Nacionales al cuestionario ba
sado en los dos Pactos Internacionales relativos a los de
rechos sociales, económicos y culturales, por un lado, y 
a los derechos civiles y políticos por otro. Convino en que 
debía completarse esta primera visión de las contribuciones 
de las Sociedades Nacionales, a fin de lograr una visión 
global de la contribución del Movimiento al respeto de los 
derechos humanos, teniendo en cuenta su especificidad y 
los límites que le imponen los Principios Fundamentales.

Prosiguiendo su examen del orden del día, el grupo de 
trabajo examinó la oportunidad de emprender un estudio 
similar acerca de otros instrumentos jurídicos en el ámbito 
de los derechos humanos, y examinó la correlación entre 
las contribuciones del Movimiento a una paz verdadera 
y sus contribuciones al respeto de los derechos humanos, 
por un lado, y la relación con la paz de las contribuciones 
del Movimiento al desarrollo, por otro.

El grupo de trabajo presentó información oral relativa 
a la evolución de sus trabajos en la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, el mes de octubre, 
esperando presentar, en abril de 1989, un informe final, 
a fin de que la Comisión someta sus conclusiones al Con
sejo de Delegados de 1989.

COMISIÓN PERMANENTE

En 1988, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, que preside el doctor Ahmad Abu 
Gura, presidente de la Media Luna Roja Jordana, se reunió 
los días 10 de abril y 17 y 18 de octubre; participaron todos 
sus miembros. Representaron al CICR su presidente y su 
director general.

Durante su primera sesión del año, la Comisión Perm a
nente encomendó al CICR y a la Liga, sobre la base de 
los comentarios escritos u orales de sus miembros, la re
dacción de un proyecto de reglamento para el premio de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la 
humanidad. Aprobó, asimismo, el envío de una carta, fir
mada por su presidente, dirigida a todos los Estados P ar
tes en los Convenios, recordándoles, de conformidad con 
la Resolución I de la XXV Conferencia Internacional, su 
obligación de respetar y hacer respetar el derecho interna
cional humanitario.

En octubre, la Comisión Permanente decidió que la 
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja tendrá lugar en Cartagena, el mes de 
octubre de 1991. Aprobó, asimismo, el reglamento del pre
mio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz 
y la humanidad, así como un proyecto de carta a las So
ciedades Nacionales invitándolas a presentar candidaturas. 
Asimismo, aprobó el contenido y el envío de una circular 
a las Sociedades Nacionales relativa a las candidaturas pa
ra la adjudicación de la medalla Henry Dunant. Por últi

mo, la Comisión examinó la aplicación de las resoluciones 
de la XXV Conferencia, ya que, según los nuevos Estatu
tos del Movimiento, una de las atribuciones de la Comi
sión P erm anen te es favorecer la aplicación  de las 
resoluciones de la Conferencia Internacional.

Relaciones con los 
componentes del Movimiento

SOCIEDADES NACIONALES

Diálogo con las Sociedades Nacionales

Convencido de la necesidad de potenciar sus relaciones 
con las Sociedades Nacionales y de aumentar sus contribu
ciones específicas al desarrollo de las mismas, el CICR pro
siguió sus misiones ante los dirigentes de esas Sociedades, 
a fin de entablar un diálogo de fondo sobre lo que las So
ciedades Nacionales esperan del CICR y viceversa. En 1988, 
efectuaron nuevas misiones con esa finalidad miembros del 
Comité: el señor Rudolf Jáckli viajó a Sudáfrica, en junio; 
el señor Athos Gallino a Argentina y Uruguay, en agosto; 
la señora Anne Petitpierre a Nicaragua y El Salvador, en 
octubre; el señor Maurice Aubert a China, en octubre.

En el marco de ese proceso continuo de diálogo con el 
conjunto de las Sociedades Nacionales que el CICR procu
ra mantener, se celebró una reunión informal, los días 8 
y 9 de diciembre, en Ginebra, con las Sociedades Naciona
les nórdicas. Bajo la presidencia del señor Rudolf Jáckli, 
en esa reunión se trataron particularmente las diversas for
mas en que esas Sociedades colaboran para llevar a cabo 
las acciones de socorro en favor de las víctimas de conflic
tos y para aplicar la estrategia del decenio de 1990 en cuan
to al desarrollo. Las misiones presidenciales brindaron la 
ocasión para mantener numerosas entrevistas con los diri
gentes de las Sociedades Nacionales. Así, el señor Cornelio 
Sommaruga viajó a Noruega y Suecia (enero), a Tanzania, 
Zambia, Malaui, Mozambique y Zimbabue (febrero), a Es
paña y Canadá (marzo), a Cuba (abril), a los Estados Uni
dos y a Etiopía (mayo), a la República Federal de Alemania 
G unió), a Hungría (septiembre), a Finlandia, Francia y Yu
goslavia (octubre), a Senegal (noviembre) y a Berna (di
ciem bre). En todos esos lugares pudo entrevistarse 
personalmente con los dirigentes y voluntarios de las sedes 
centrales y, a veces, también con representantes de las sec
ciones provinciales (véase, asimismo, para el país concer
nido, La acción sobre el terreno).
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Reconocimiento de nuevas Sociedades Nacionales

Con el asenso de la Comisión Mixta CICR-Liga para 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales, y tras haber 
comprobado que esas Sociedades reunían las diez condi
ciones de reconocimiento estipuladas en el artículo 4 de 
los Estatutos del Movimiento, el CICR reconoció oficial
mente a la Cruz Roja de Chad, el 15 de abril de 1988, 
y a la Cruz Roja de Mozambique, el 29 de septiembre de 
1988.

De conformidad con su cometido, el CICR informó en 
seguida a todas las Sociedades Nacionales y a la Liga acer
ca de dichos reconocimientos, con los que ascendió a 147 
el número de Sociedades miembros del Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Cruz Roja de Chad fue fundada en 1970 y reconoci
da por su Gobierno en enero de 1973. Pero, como conse
cuencia de los acontecimientos conflictivos del período 
1979-1982, las estructuras de la Sociedad desaparecieron 
casi por completo y se suspendió la mayor parte de las 
actividades hasta 1983, cuando se reorganizó. El decreto 
de 1973 fue reemplazado por un nuevo decreto guberna
mental, en junio de 1983, por el que se reconoce a la Cruz 
Roja de Chad como Sociedad de socorro auxiliar de los 
poderes públicos.

La Cruz Roja de Mozambique fue fundada en 1981 y 
reconocida como Sociedad de socorro voluntario, auxiliar 
de los poderes públicos, por decreto gubernamental, el mes 
de mayo de 1988.

Desarrollo de las Sociedades Nacionales

En 1988, el CICR prosiguió su contribución al desarrollo 
de ciertas Sociedades Nacionales en los ámbitos que le son 
específicos. El programa del CICR —que está integrado 
en la Estrategia de la Liga para el decenio de 1980, aproba
da por la segunda reunión de la Asamblea General de la 
Liga y por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Resolución número XXV)— incluye lo siguiente:
□ potenciación de la capacidad operacional de las Socieda

des Nacionales en ciertas situaciones de urgencia (conflic
tos armados) o en previsión de éstas;

□ junto con la Liga, asistencia técnica y jurídica para la 
fundación o la reorganización de Sociedades Nacionales;

□ promoción de y apoyo a proyectos de Sociedades Na
cionales por lo que respecta a sus programas de difu
sión y a sus servicios de información (véase el capítulo 
sobre la Difusión del derecho internacional humanitario)-,

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

□ formación de los directivos de las Sociedades Naciona
les para las tareas que a ellos incumben en caso de 
conflicto armado;

□ formación de delegados y de colaboradores de las So
ciedades Nacionales llamados a efectuar misiones para 
el CICR.

Se efectuaron numerosas misiones ante las Sociedades 
Nacionales a partir de Ginebra, o de las delegaciones zona
les del CICR, para entrevistarse con los dirigentes de esas 
Sociedades, para informarse acerca de las actividades que 
despliegan y de sus necesidades, o para participar en 
reuniones y seminarios a nivel nacional o zonal.

La Agencia Central de Búsquedas (ACB) prosiguió, en 
aplicación de la Resolución XVI de la XXV Conferencia 
Internacional, su labor de coordinación y de armonización 
de los principios de acción y de los métodos de trabajo, 
así como de formación de dirigentes en el ámbito de la 
búsqueda y de la reunión de familiares. Los meses de ene
ro y agosto se impartieron, en Ginebra, cursos de forma
ción, en francés y en inglés, para representantes de 14 
Sociedades Nacionales. Se organizaron visitas minuciosas 
para representantes de las Cruces Rojas Norteamericana 
y China. La ACB organizó, en Costa Rica, el mes octubre, 
cursos de formación para representantes de 5 Sociedades 
Nacionales de América central; la Cruz Roja Vietnamita 
hizo otro tanto, el mes de diciembre, en Ciudad Ho Chi 
Minh.

El CICR participó también en varios seminarios técni
cos, organizados por Sociedades Nacionales y exclusiva
mente dedicados a las tareas del Servicio de Búsquedas: 
seminarios de la Cruz Roja Francesa, de la Cruz Roja Ale
mana (RFA) y de la Cruz Roja Británica.

Participación en reuniones de Sociedades Nacionales

En 1988, el CICR participó en las reuniones y en los 
seminarios citados a continuación (los seminarios relaciona
dos más específicamente con la difusión se detallan en el 
capítulo Difusión del derecho internacional humanitario 
y  de los principios del M ovimiento Internacional de la Cruz 
Roja y  de la Media Luna Roja  o para el país concernido, 
en La acción sobre el terreno):

África
□ reunión anual del SAP (Southern Africa Programme) 

en Maseru (Lesoto), del 18 al 20 de marzo, organizada 
por la Liga; participaron los representantes de 9 So
ciedades Nacionales interesadas y de Sociedades Na
cionales donantes, así como 2 representantes de la Cruz 
Roja Sudafricana como observadores;

D IV Asamblea General de la ACROFA (Asociación de 
las Cruces Rojas y las Medias Lunas Rojas de África
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francófona) en Dakar, el 18 de noviembre; el presidente 
del CICR presentó una ponencia;

□ segunda Conferencia Panafricana de las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
Dakar, del 22 al 25 de noviembre, en la que el presiden
te del CICR presentó una ponencia sobre «Coopera
ción en el Movimiento». Participaron representantes de 
40 Sociedades Nacionales africanas y de otras 12 So
ciedades Nacionales, de la Liga y del CICR, sobre «De
sarro llo  de las Sociedades N acionales africanas, 
perspectivas para 1982-1992». Los participantes se divi
dieron en tres comisiones: una sobre «el derecho inter
nacional humanitario y las tradiciones africanas», otra 
sobre el tema «de la ayuda de urgencia a la ayuda al 
desarrollo» y la tercera sobre «la cooperación entre las 
Sociedades Nacionales».

América Latina

□ Seminario sobre la «planificación de acciones en el ám
bito del bienestar social», en Lima, del 28 de noviembre 
al 6 de diciembre, organizado por la Cruz Roja Españo
la; participaron 46 representantes de 23 Sociedades N a
cionales iberoamericanas, a los que los representantes 
del CICR presentaron una ponencia sobre su acción en 
América Latina;

□ reunión de los presidentes de las Sociedades Nacionales 
del continente americano, en Caracas, del 9 al 11 de 
diciembre, en la cual participaron unas 30 Sociedades 
Nacionales de lenguas española e inglesa del continen
te. Tras haber tomado nota de los informes de la Liga 
y del CICR sobre las respectivas actividades en América 
Latina, los participantes examinaron la situación del 
CORI (Comité Regional Interamericano) y abordaron 
el tema de la próxima Conferencia Interamericana de 
las Cruces Rojas.

Asia y  el Pacífico
□ Taller zonal para los servicios de búsqueda de las So

ciedades Nacionales de Asia y del Pacífico, en Singa- 
pur, del 1 al 8 de junio, organizado por el CICR (Agencia 
Central de Búsquedas); participaron 33 personas de 24 
Sociedades Nacionales de la zona. Fue el segundo taller 
de esta índole; el primero tuvo lugar en Budapest, el 
año 1987, para las Sociedades Nacionales de Europa 
y de América del Norte. La finalidad de esas reuniones 
era dar a conocer a fondo la «Guía para uso de las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Lu
na Roja» publicada por la ACB, tratar los diferentes 
temas abordados en ese Manual y exhortar a las So
ciedades Nacionales a instalar una oficina para efectuar 
las búsquedas individuales solicitadas. La señora Lise- 
lotte Kraus-Gurny, miembro del Comité, asistió a una

parte del taller, en el que participó también un repre
sentante de la Liga;

□ reunión de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de los países de la ASEAN, 
que tuvo lugar los días 4 y 5 de agosto en Yakarta, sobre 
los problemas zonales relacionados con los refugiados, 
así como sobre varias cuestiones relativas al derecho in
ternacional humanitario, a la preparación para casos 
de catástrofe, a la acción social y a la  colecta de fondos. 
Las 5 Sociedades participantes —Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Singapur y Tailandia— aprobaron una reco
mendación en la que se ponen de relieve los problemas 
a los que se ven confrontados a largo plazo los refu
giados y se insta al Movimiento y a la comunidad inter
nacional a recurrir a todos los medios posibles para 
resolver rápidamente la situación;

□ Seminario zonal sobre los refugiados y las personas 
desplazadas, en Kuala Lumpur, del 21 al 26 de no
viembre, cuya finalidad era ofrecer una plataform a de 
debate para que los representantes de las Sociedades Na
cionales y de diversas organizaciones que actúan sobre 
el terreno puedan elaborar políticas coordinadas para 
hacer frente a la afluencia masiva de refugiados en la 
zona. Organizado conjuntamente por la Liga y la Me
dia Luna Roja de Malasia, con la asistencia de partici
pantes procedentes de 13 Sociedades Nacionales, el 
seminario permitió al Movimiento m ostrar al ACNUR 
y a otras organizaciones presentes, así como a los Go
biernos, su preocupación por lo que respecta a uno de 
los grandes problemas de índole humanitaria de nuestro 
tiempo.

Europa
□ Seminario de expertos en socorrismo de las Sociedades 

Nacionales africanas de la Cruz Roja y de la Media Lu
na Roja, que tuvo lugar en Las Palmas (España), del 
25 al 30 de abril, organizado por la Cruz Roja Española 
en colaboración con las Cruces Rojas de Alemania 
(RFA), Bélgica y Francia. Participaron los encargados 
de socorros de 19 Sociedades Nacionales de África occi
dental y central, así como representantes de la Liga y 
de la Cruz Roja Portuguesa; la finalidad era preparar 
la publicación de un manual africano de socorrismo, 
evaluar la actividad del socorrismo en las diferentes So
ciedades Nacionales africanas, conocer los programas 
de formación, definir el tronco común y las especialida
des del socorrismo y proponer un sumario para el ma
nual. Los debates permitieron llegar a un consenso sobre 
todos los puntos;

□ noveno Congreso de la Cruz Roja Búlgara, que tuvo 
lugar en Sofía, los días 13 y 14 de mayo, en presencia 
de representantes de otras Sociedades Nacionales de
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países socialistas y de la Liga; representó al CICR el 
señor Daniel Frei, miembro del Comité;

□ reunión de las Sociedades Nacionales europeas sobre 
la cuestión de los refugiados y solicitantes de asilo, en 
Ginebra, del 14 al 16 de septiembre; participaron unos 
20 representantes de 14 Sociedades Nacionales euro
peas, así como de la Liga y del ACNUR. Los partici
pantes presentaron la situación del respectivo país y se 
refirieron al cometido que desempeña su Sociedad Na
cional en favor de los refugiados y solicitantes de asilo. 
Se aprobó una serie de conclusiones y recomendaciones 
en las que se destaca la importancia de la colaboración 
y del intercambio de informaciones entre las Sociedades 
Nacionales, por un lado, y el CICR y la Liga, por otro;

□ reunión de los presidentes de 18 Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (estuvieron 
representados los 17 países siguientes; Angola, Afga
nistán, Bulgaria, C uba, C hecoslovaquia, E tiopía, 
Hungría, Kampuchea, Laos, Mongolia, Mozambique, 
Nicaragua, Polonia, República Democrática Alemana, 
Rumania, URSS y Vietnam), que tuvo lugar en Buda
pest, del 20 al 22 de septiembre. Representó al CICR 
su presidente, el señor Cornelio Sommaruga, que, en 
la sesión de inauguración, presentó una ponencia sobre 
«Cooperación entre el CICR y las Sociedades Na
cionales».

Oriente Medio y  África del Norte
□ Taller sobre refugiados y personas desplazadas para las 

Sociedades Nacionales de Oriente Medio y de África 
del Norte, que, organizado por la Liga, tuvo lugar en 
Estambul, del 27 de mayo al 7 de junio; participaron 
14 personas procedentes de las Sociedades Nacionales 
de Qatar, Líbano, Siria, República Árabe de Yemen, 
Libia y Turquía, así como representantes del ACNUR 
y de la UNRWA. Se examinaron en particular, las ba
ses legales en esta materia, el cometido del CICR y de 
las Sociedades Nacionales por lo que atañe a los refu
giados y a las personas desplazadas, el restablecimiento 
de las relaciones familiares y la salud comunitaria. Fue 
el quinto taller de esta índole; el primero tuvo lugar 
en Ginebra, el año 1985, para las Sociedades Naciona
les de Europa; siguieron luego los de Ruanda y Suazi- 
landia, en 1986, para las Sociedades Nacionales de 
África, y el de Costa Rica, en 1987, para las Sociedades 
Nacionales de Am érica Latina. Se celebran tales 
reuniones en virtud de las Resoluciones XXI y XVI apro
badas respectivamente por las Conferencias Interna
cionales XXIV y XXV con miras a preparar a las 
Sociedades Nacionales para que puedan intervenir con 
conocimiento de causa en el marco de la asistencia a 
los refugiados y a las personas desplazadas;

□ XIX Conferencia zonal de Sociedades árabes de la Me
dia Luna Roja y de la Cruz Roja, celebrada en el El 
Cairo, del 5 al 9 de noviembre; participaron 17 Socieda
des Nacionales de África del Norte y de Oriente Medio, 
así como 19 observadores de 10 Sociedades Nacionales 
de los cinco continentes y diversas organizaciones gu
bernamentales y no gubernamentales. Al frente de la 
delegación del CICR asistió el señor Rudolf Jàckli, 
miembro del Comité. Entre las resoluciones y recomen
daciones aprobadas figuran textos sobre la ratificación 
de los Protocolos y la difusión del derecho internacional 
humanitario, la potenciación de la cooperación entre 
la Liga, el CICR y la Secretaría General de las Socieda
des árabes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja, 
la instalación de un centro de documentación sobre la 
Media Luna Roja cuyas actividades se orientarán hacia 
la búsqueda y la formación de dirigentes, así como el 
aumento de publicaciones en lengua árabe.

Reuniones entre las Sociedades Nacionales y el CICR

Los días 28 y 29 de marzo, tuvo lugar, en la sede del 
CICR, una reunión de información sobre las acciones es
peciales para las cuales se solicitaban fondos. Asistieron 
representantes de la Liga y de 16 Sociedades Nacionales 
de los países siguientes: República Federal de Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, 
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.

Como en años anteriores, el CICR organizó, el 19 de 
abril y el 19 de octubre, dos reuniones de información (pre
sentación de las principales actividades en curso del CICR 
y de algunos problemas generales del Movimiento, seguida 
de debates) para delegados de unas 50 Sociedades Naciona
les, de la Liga, del Instituto Henry Dunant y de la Secreta
ría General de las Sociedades árabes, presentes en Ginebra 
para asistir a las reuniones estatutarias de la Liga.

Por otra parte, el CICR consultó a expertos de Socieda
des Nacionales, a fin de llegar a una interpretación común 
de los conceptos fundamentales incorporados en los Prin
cipios del Movimiento. La reunión tuvo lugar en el Institu
to Henry Dunant, en Ginebra, los días 14 y 15 de octubre; 
cabe señalar que, en octubre de 1987, se había llevado a 
cabo en Budapest una primera consulta. En Ginebra, asis
tieron personalidades de la Sociedades Nacionales de 
Hungría, Canadá, Reino Unido, Zimbabue, Colombia, 
Suiza, Malasia y Bangladesh. Presidió los debates el señor 
Pierre Keller, miembro del Comité y presidente del grupo 
de trabajo del CICR sobre el respeto y la difusión de los 
Principios Fundamentales. Está previsto que el CICR pre
pare un informe sobre los trabajos del grupo para presen
tarlo en el Consejo de Delegados de 1989.
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Fondo de la Emperatriz Shôken

Este fondo fue instituido en 1912, mediante un donativo 
de la emperatriz de Japón, para favorecer el desarrollo de 
las actividades de las Sociedades Nacionales en tiempo de 
paz. Desde entonces, el fondo ha recibido periódicamente 
donativos de la familia imperial, del Gobierno y de la Cruz 
Roja de Japón.

La Comisión Paritaria (Liga-CICR), encargada de la 
distribución de las rentas del Fondo de la Emperatriz Shô
ken, se reunió en Ginebra, el 18 de marzo, bajo la presi
dencia del señor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, 
y en presencia del em bajador y representante permanente 
de Japón en Ginebra. La Comisión decidió efectuar la 67a 
distribución de rentas del Fondo entre las 11 Sociedades 
Nacionales de los países siguientes: Barbados, Bolivia, Ca
bo Verde, Grecia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, 
Senegal, Siria, Tailandia, Tanzania, Yibuti, para la compra 
de vehículos, equipos de socorro, ambulancias, material 
de transfusión sanguínea y material de formación para los 
socorristas (en el número de mayo-junio de 1988 de la Re
vista Internacional de la Cruz Roja  figuran los detalles de 
esta 67a distribución).

LIGA DE SOCIEDADES DE 
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Reunión del Organismo de Coordinación CICR-Liga

El 5 de septiembre, tuvo lugar, en el Instituto Henry 
Dunant, una reunión del Organismo de Coordinación 
CICR-Liga, instituido en virtud del Acuerdo de 1969 fir
mado por las dos Instituciones.

Organizada tras solicitud de las dos Instituciones, la 
reunión tuvo por principal objeto hacer un balance de los 
problemas planteados por lo que atañe a la acción de la 
Cruz Roja en Etiopía y, subsidiariamente, evocar otros ám
bitos de actividad. Al final del debate, el Organismo de 
Coordinación estipuló tres puntos: expresar su apoyo al 
CICR, a fin de que éste pueda reanudar su acción de pro
tección y de asistencia en favor de las víctimas en el norte 
de Etiopía; expresar también su apoyo a la acción empren
dida por la Cruz Roja Etíope, debidamente controlada por 
la Liga en Etiopía; por último, en el marco de las respecti
vas competencias tal como están definidas en las disposi
ciones esta tu tarias, reafirm ar la im portancia  de la 
potenciación de los procedimientos de consulta entre el

CICR y la Liga por lo que atañe a los asuntos operaciona- 
les, con miras a mantener la unidad y la solidaridad en 
el Movimiento.

Comisión Mixta CICR-Liga para
los Estatutos de las Sociedades Nacionales

La Comisión Mixta CICR-Liga para los Estatutos de 
las Sociedades Nacionales se reunió seis veces en 1988. De 
conformidad con las resoluciones V de la XXII Conferen
cia Internacional y XX de la XXIV Conferencia Interna
cional, celebradas respectivamente en Teherán (1973) y 
Manila (1981), la Comisión examinó los proyectos de mo
dificación de Estatutos presentados por 10 Sociedades Na
cionales. También siguió periódicamente y, en la medida 
de sus posibilidades, apoyó el proceso de desarrollo de 11 
Sociedades en formación.

Tras una evaluación sobre el terreno de la capacidad ope
rational, efectuada por delegados del CICR y de la Liga, 
la Comisión recomendó el reconocimiento oficial por el 
CICR y la admisión en la Liga de las Sociedades Naciona
les de Chad y de Mozambique.

Instituto Henry Dunant
El CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza son miembros 

del Instituto Henry Dunant, que presiden, por turnos, du
rante dos años. Desde el mes de octubre de 1988, el señor 
Mario Enrique Villarroel, presidente de la Liga, desempe
ña esa función; sucedió al señor Maurice Aubert (CICR).

El CICR participa en varios estudios emprendidos por 
el Instituto, particularmente en el ámbito del derecho in
ternacional humanitario, así como en diversos seminarios 
organizados por el mismo. En 1988, colaboradores del 
CICR participaron como docentes en:
□ el XIII curso de introducción a las actividades interna

cionales de la Cruz Roja, para dirigentes y voluntarios 
de Sociedades Nacionales (Ginebra, 30 de m ayo-10 de 
junio), impartido en francés; participaron 25 personas 
de Sociedades Nacionales de África, Asia y Europa;

□ el VI seminario sobre el derecho internacional público 
y el derecho internacional humanitario para estudiantes 
de derecho estadounidenses, organizado en colabora
ción con la Universidad de Santa Clara, California (Gi
nebra, 8 de junio-1 de julio).
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Comunicación

LA INFORMACIÓN SOBRE EL TERRENO

El año 1988, la cobertura de las actividades del CICR 
sobre el terreno se efectuó de varias maneras: con la pre
sencia, en diferentes delegaciones, de delegados encarga
dos de la información durante períodos relativamente 
largos; mediante el envío de equipos especiales, encarga
dos de recopilar material para la sede destinado a informar 
al público; mediante la organización de reuniones con repre
sentantes de los medios de comunicación; y mediante estos 
mismos medios, esencialmente interesados en las acciones 
de envergadura del CICR sobre el terreno.

En 1988, las delegaciones del CICR en Etiopía, Pakistán 
y Líbano contaron en su personal con un delegado de in
formación (a veces dos), encargado, por una parte, de aten
der e in fo rm ar sobre el te rren o  a los num erosos 
corresponsales de prensa y, por otra, de enviar artículos 
para las diversas publicaciones del CICR y del Movimiento.

La delegación del CICR en Israel y en los territorios ocu
pados recibió, en mayo, la visita de un equipo encargado 
de remitir textos y fotos sobre la acción del CICR para 
el Boletín y para la revista Cruz Roja-Media Luna Roja.

A finales de diciembre, se efectuó una misión en Sudán 
meridional para realizar un reportaje gráfico (fotografías 
y película) para los donantes, las Sociedades Nacionales 
y el público y poder responder a las numerosas solicitudes 
de la prensa internacional interesada en las actividades lle
vadas a cabo en el marco del conflicto.

Por último, portavoces del CICR participaron, el mes 
de agosto, en la repatriación de los prisioneros de guerra 
etíopes y somalíes, así como en el canje —desafortuna
damente parcial— de prisioneros de guerra irakíes e iraníes, 
que tuvo lugar en noviembre. Cuando fue secuestrado en 
Líbano el delegado del CICR Peter Winkler, se envió a 
un portavoz de la sede para asegurar los contactos con 
los medios de comunicación.

Cabe también señalar las reuniones especiales con repre
sentantes de la prensa, a fin de darles mejor a conocer 
las normas esenciales del derecho humanitario, los princi
pios que guían la acción del CICR y las actividades en cur
so. Con este fin, se organizaron dos seminarios para 
periodistas africanos (de lengua inglesa y francesa), en 
Londres y en París. Este tipo de diálogo se inscribe en la 
voluntad de desarrollar cada vez más la red de contactos 
que el CICR mantiene con los medios informativos en to
do el mundo.

LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LA SEDE

Se informó, con regularidad, a los públicos interesados, 
tanto del trabajo diario del CICR, de las urgencias opera- 
cionales como de las posturas oficiales de la Institución. 
Así pues, además del Boletín, publicación mensual del 
CICR, se remitió a los medios informativos unos cuarenta 
comunicados sobre los principales acontecimientos que afec
taron a la Institución. Por otro lado, los portavoces del 
CICR concedieron innumerables entrevistas radiofónicas 
y televisadas. El secuestro de Peter Winkler, su liberación 
y la retirada provisional de los delegados del CICR en Lí
bano suscitaron especial interés de los medios internaciona
les de comunicación.

En cuanto a las oficinas de información de las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
se les siguió prestando, una continua atención, a fin de 
que puedan satisfacer las solicitudes de los medios de co
municación de sus respectivos países. Así pues, se transmi
tieron carpetas informativas con artículos, fotografías y 
diapositivas sobre las actividades del CICR y de las So
ciedades Nacionales en Etiopía, Sudáfrica, Somalia, El Sal
v ad o r, P ak is tán  y el sudeste as iá tico , tan to  p ara  
proporcionar información a los medios de comunicación 
como para las publicaciones de las Sociedades Nacionales. 
Paralelamente, se remitieron por télex más de sesenta noti
cias de índole operacional acerca de las actividades «can
dentes» del CICR, así como comunicados y comunicaciones 
a la Prensa.

En 1988, visitaron la sede numerosos encargados de las 
oficinas de información de las Sociedades Nacionales, lo 
que contribuyó considerablemente a reforzar las relaciones 
entre el CICR y las Sociedades Nacionales.

Publicaciones

Manifestaciones especiales — para dar mejor a conocer 
su producción escrita, el CICR participó por primera vez, 
el mes de abril, en el Salón del Libro de París, donde expu
so una muestra de sus publicaciones en lengua francesa. 
La Cruz Roja Francesa, invitada a participar en esta exhi
bición, contribuyó en gran medida a su éxito.

En mayo, por segundo año consecutivo, el CICR pre
sentó sus nuevas realizaciones en el Salón del Libro y de 
la Prensa de Ginebra, a un público numeroso y muy inte
resado en descubrir el CICR en un papel poco conocido: 
el de editor.
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De manera más general, cabe notar una tendencia cada 
vez más marcada a difundir textos en otros idiomas que 
el francés, el inglés, el español o el árabe. Así pues, se 
realizó un esfuerzo particular para difundir obras en ale
mán, italiano, portugués, ruso y chino.

La siguiente lista de publicaciones sólo concierne al ma
terial editado en Suiza. Las delegaciones del CICR en el 
mundo también publicaron localmente folletos y otro ma
terial escrito.

En 1988, el CICR publicó las obras siguientes:
□ Russbach, Rémi: El Comité Internacional de la Cruz 

Roja y  la salud (francés, inglés, español y alemán): se
parata de la Revista.

□ Resoluciones del Consejo de Delegados, Río de Janeiro, 
1987 (francés, inglés y español): separata de la Revista.

□ Verhaegen, Jacques: Obstáculos jurídicos a las acciones 
penales contra las infracciones del derecho humanita
rio-. separata de la Revista.

□ El CICR en el mundo 1987 (francés, inglés, español, 
alemán y árabe).

□ Cruz Roja/M edia Luna Roja. Libro infantil para colo
rear (francés, inglés, español, portugués, alemán y 
árabe).

□ Actividades de protección y  de asistencia del CICR en 
las situaciones que no abarca el derecho internacional 
humanitario (francés, inglés, español y árabe): separata 
de la Revista.

□ Gasser, Hans-Peter: Un mínimo de humanidad en las 
situaciones de disturbios y  tensiones interiores: Propuesta 
de un Código de Conducta (francés, inglés, español y 
alemán): separata de la Revista.

□ Meron, Theodor: Proyecto de Declaración-tipo sobre 
los disturbios y  tensiones interiores (francés, inglés y 
español): separata de la Revista.

□ Inform e de actividad 1987 (francés, inglés, español, ale
mán y árabe).

□ Estatutos del Comité Internacional de la Cruz Roja  
(aprobados en junio  de 1973, revisados en diciembre 
de 1973, en 1974, en 1977, en 1982 y  en enero de 1988) 
(francés, inglés y español): separata de la Revista.

□ Dufour D., Kroman Jensen S., Owen-Smith M ., Sal- 
mela J ., Stening G. F ., Zetterstróm B.: Surgery fo r  Vic
tims o f  War (Cirugía para las víctimas de guerra).

□ Aubert, Maurice: La cuestión de las órdenes superiores 
y  la responsabilidad de los je fes en el Protocolo adi
cional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflic

tos armados internacionales (Protocolo I) del 8 de junio  
de 1977 (francés, inglés, español y alemán): separata 
de la Revista.

□ Krill, Françoise: La acción del CICR en favor de los 
refugiados (francés, inglés, español y alemán): separata 
de la Revista.

□ Hocké, Jean-Pierre: Proteger mediante la acción (fran
cés, inglés y español): separata de la Revista.

□ Hagman, Gunnar: Del socorro en el desastre al de
sarrollo (francés e inglés): separata de la Revista.

□ Nunes, Luis: Concepto de desarrollo para el M ovim ien
to Internacional de la Cruz Roja y  de la Media Luna  
Roja  (francés e inglés): separata de la Revista.

□ Verri, Pietro: Dictionnaire du droit international des 
conflits armés (Diccionario del derecho internacional de 
los conflictos armados).

□ M untarbhorn, Vitit: Protección y  asistencia en favor  
de los refugiados en caso de conflicto armado y  de dis
turbios interiores — Reflexiones sobre los cometidos del 
M ovimiento Internacional de la Cruz Roja y  de la M e
dia Luna Roja y  de la Oficina del A lto  Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (francés, 
inglés y español): separata de la Revista.

□ Patrnogic, Jovica: Reflexiones sobre la relación entre 
el derecho internacional humanitario y  el derecho inter
nacional de los refugiados, su promoción y  su difusión 
(francés, inglés y español): separata de la Revista.

□ Sandoz, Yves: El desarrollo de las Sociedades Naciona
les: un desafío permanente (francés, inglés y español): 
separata de la Revista.

□ Durand, André: La noción de derechos humanos en el 
pensamiento de los fundadores de la Cruz Roja  (fran
cés, inglés y español): separata de la Revista.

El CICR también ha publicado, conjuntamente con la
Liga, la siguiente obra:
□ Consejo de Delegados, R ío de Janeiro, 27 de noviembre 

de 1987. Actas de los debates (francés, inglés y español).

Y con otras organizaciones:
□ The R ed Cross in a World o f  Conflicts (La Cruz Roja 

en un mundo de conflictos) Ed. U BS/C IC R , Gi
nebra/Tokio (bilingüe inglés/japonés).

□ Hommage aux fondateurs du Comité international de 
la Croix-Rouge. Pose d ’une plaque commémorative à 
l ’ancien «Casino de Saint-Pierre» le 9 février 1988 (H o
menaje a los fundadores del Comité Internacional de 
la Cruz Roja. Colocación de una placa conmemorativa
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en el antiguo «Casino de Saint-Pierre», el 9 de febrero 
de 1988) Ed. CICR, Sociedad Henry Dunant, Sociedad 
Ginebrina de Utilidad Pública.

□ Actes du Symposium de Sundvolden (Norvège), du 16 
au 20 mars 1986. Les anciens combattants et le droit 
international humanitaire, hier, aujourd’hui et demain 
(Actas del Simposio de Sundvolden (Noruega), del 16 
al 20 de marzo de 1986. Los ex combatientes y el de
recho internacional humanitario, ayer, hoy y mañana) 
Redactores: Françoise Krill, Christophe Swinarski. Ed. 
CICR y Cruz Roja Noruega (francés e inglés).

Se reeditaron las publicaciones siguientes:
□ La Croix-Rouge et mon pays  (La Cruz Roja y mi país) 

(Versión en árabe para el Magreb).
□ La Croix-Rouge et mon pays. Le Livre du maître (La 

Cruz Roja y mi país. Libro para el maestro) (Version 
africana en francés y en inglés).

El CICR también tradujo diferentes publicaciones:

Al portugués:
□ Retrato dum M ovim ento internacional.
□ Elementos essenciais sobre a Lei da Guerra.

Al árabe:
□ Moreillon, Jacques: Le CICR face à l ’avenir, ou les cinq 

grands défis de l ’an 2000 pour un organisme plus que 
centenaire (El CICR frente al futuro, o los cinco gran
des retos del año 2000 para un organismo más que cen
tenario).

□ Sassoli, Marco: Le Bureau national de renseignements 
en faveur des victimes des conflits armés (La Oficina 
Nacional de informaciones en favor de las víctimas de 
los conflictos armados).

□ Casser, Hans-Peter: Interdiction des actes de terroris
me dans le droit international humanitaire (Prohibición 
de los actos de terrorismo en el derecho internacional 
humanitario).

□ Abi-Saab, Rosemary: Les «principes généraux» du droit 
humanitaire selon la Cour internationale de Justice (Los 
«principios generales» del derecho humanitario según 
la Corte Internacional de Justicia).

□ Statuts et règlement du M ouvem ent international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Estatutos y Regla
mento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja).

□ Le CICR et la Commission indépendante sur les ques

tions humanitaires internationales (El CICR y la Comi
sión Independiente sobre A suntos H um anitarios 
Internacionales).

El prospecto «La Agencia Central de Búsquedas del 
CICR» está ahora también a disposición en ruso y chino.

Programas de radio

Continuaron difundiéndose las emisiones del «Servicio 
de Radiodifusión de la Cruz Roja (SRCR), dos veces al 
mes, en onda corta para el mundo entero, en seis idiomas: 
inglés, francés, español, alemán, árabe y portugués. Los 
programas omnidireccionales se transmitieron en la fre
cuencia de 7210 kHz, asignada al CICR, mientras que las 
emisiones para África, Oriente Medio, Ásia, América del 
Norte y América Latina se difundieron gracias al horario 
de emisión puesto a disposición del SRCR por Radio Suiza 
Internacional. En total, el tiempo de emisión del SRCR 
representa así unas cien horas por año.

Cada mes, se remitieron al SRCR unas 120 cartas e in
formes de escucha de oyentes del mundo entero. Más de 
1.600 oyentes, cuyas direcciones están registradas en orde
nador, recibieron con regularidad los nuevos horarios tras 
su publicación. Se enviaron asimismo esos horarios a las 
Sociedades Nacionales, y a unos 200 clubes de oyentes del 
mundo entero, a fin de que los mencionen en sus publica
ciones.

El contacto con los clubes de oyentes y con los represen
tantes de radios internacionales que difunden en onda cor
ta se mantuvo, además, gracias a la participación del SRCR 
en los Congresos anuales del Consejo Europeo de Oyentes 
de Ondas Cortas y de la Asociación de Radioclubes norte
americanos.

A fin de garantizar una mayor difusión de las emisiones 
transmitidas por onda corta, se enviaron cada mes por 
correo las grabaciones de los programas del SRCR a más 
de 120 destinatarios, a saber, a las delegaciones del CICR, 
a unas 40 Sociedades Nacionales, así como a algunos servi
cios nacionales de radiodifusión y radios locales, para su 
difusión en las regiones o los países respectivos. Se remitió 
a 10 emisoras de radio el programa mensual en portugués. 
Por otra parte, una emisora de Nueva York produce, cada 
15 días, una emisión en alemán.

Todas las emisiones del SRCR se realizan en el estudio 
del CICR en Ginebra. Se difunden gratuitamente gracias 
a la cooperación técnica del Servicio suizo de Correos, Te
légrafo y Teléfono (PTT) y de Radio Suiza Internacional, 
que posibilita la transmisión de los programas.

Con motivo del 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el SRCR cooperó, como 
cada año, con la Liga en la grabación del mensaje del 8 
de mayo, dirigido a 128 Sociedades Nacionales, así como 
a las delegaciones del CICR.
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Con motivo, asimismo, del 8 de mayo, Radio Francia 
Internacional (RFI), en coproducción con el CICR, realizó 
un reportaje dedicado a la acción del CICR en la frontera 
jemero-tailandesa. Esta emisión que difundió RFI, se en
vió a las 50 emisoras asociadas a RFI y fue puesta a dispo
sición de 37 Sociedades Nacionales.

Producción audiovisual

La División de Comunicación Audiovisual (DICA) si
guió recibiendo, en 1988, numerosas solicitudes, tanto por 
parte de los servicios y de las delegaciones del CICR como 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja y de los medios de comunicación. El m ate
rial audiovisual producido (películas de 16 mm, videocintas, 
fotografías, diapositivas y trabajos gráficos) sirvió, ante 
todo, de apoyo a los esfuerzos de difusión y de inform a
ción operacional de los solicitantes.

En el ámbito de la fotografía, se realizaron seis reportajes:
□ Etiopía (enero de 1988): acción de protección y de asis

tencia en las regiones septentrionales.
□ Irak/Irán (febrero de 1988): repatriación de prisioneros 

de guerra.
□ Israel (junio de 1988): actividades del CICR en Israel 

(artículo de fondo de la revista Cruz Roja-Media Luna 
Roja).

□ Extremo Oriente (agosto-septiembre de 1988): reporta
je especial sobre las actividades de la Agencia Central 
de Búsquedas realizado en Hong-Kong, China, Malasia 
y Tailandia; este material se agrupó en una carpeta in
formativa, que se envió a las Sociedades Nacionales en 
el marco del 125.° Aniversario del Movimiento.

□ Etiopía /Som alia (agosto de 1988): cobertura fotográfi
ca de la repatriación de los prisioneros de guerra etíopes 
y somalíes.

□ Irak/Irán (noviembre de 1988): repatriación de prisione
ros de guerra.

Como los años anteriores, el grafista de la DICA realizó 
un gran número de trabajos gráficos, particularmente en 
el marco del Salón del Libro y de la Prensa de Ginebra 
y del V Festival de Historietas que tuvo lugar en Sierre 
(Suiza).

Por lo que respecta a la producción cinematográfica, 
se realizaron las siguientes películas de 16 mm:
□ War Surgery: an Introduction (Cirugía de guerra: intro

ducción): película didáctica sobre la cirugía de guerra 
(versión inglesa únicamente).

□ L ’histoire d ’Omer Khan (La historia de Omer Khan): 
película sobre un joven herido de guerra afgano, refu
giado en Pakistán (en versiones inglesa, francesa y 
alemana).

□ Retrospectiva 87: resumen de las actividades del CICR 
en 1987 (en versiones española, inglesa, francesa, ale
mana, portuguesa y árabe).

□ Destination Paix (Destino: la paz): realizó esta película 
sobre las actividades del CICR el cineasta nigériane Ola 
Balogun (sin comentarios).

Además, se realizó una versión portuguesa de la película 
En defensa de la humanidad, así como una versión espa
ñola de Ils marchent à nouveau (Volver a caminar) y las 
versiones francesa y alemana de Ansiedad de Noticias.

En el ámbito videográfico, se realizaron en 1988, las si
guientes producciones:
□ Prévenir la fam ine  (Prevenir la hambruna): la historia 

de Etiopía en el siglo XX, las causas de las situaciones 
de urgencia y el trabajo del CICR (en versiones inglesa 
y francesa).

□ L ’actualité du terrain (La actualidad del terreno): cuatro 
secuencias breves para la televisión, rodadas en Etiopía 
(en versiones inglesa y francesa).

□ Traces (Búsquedas): esta producción presenta al Servi
cio Internacional de Búsquedas (SIB) de Arolsen me
diante el relato personal de cuatro supervivientes de la 
guerra (en versiones inglesa, francesa y alemana).

□ E l hombre al servicio del hombre: coproducción del 
CICR con Pathé-Cinéma que abarca desde los orígenes 
del Movimiento de la Cruz Roja hasta las actividades 
contem poráneas (en versiones española, inglesa y 
francesa).

□ Videosecuencia de minuto y medio para la televisión 
realizada con motivo de la celebración del 125.° Ani
versario (sin comentarios).

□ Documental rodado en Quetta (Pakistán) como mate
rial de apoyo al llamamiento para Afganistán (sin co
mentarios).

□ L ’eau... (Agua): producción acerca de los problemas 
del abastecimiento de agua y del saneamiento (versión 
francesa).

Se realizaron, además, producciones de uso interno pa
ra la formación y la información de los colaboradores del 
CICR.
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La Revista Internacional de la Cruz Roja

En su reunión del 17 y 18 de marzo de 1988, la Asamblea 
del CICR, confirmó y precisó el carácter y los objetivos 
de la Revista Internacional de la Cruz Roja  y puso de re
lieve que esta publicación, órgano oficial del CICR, está 
al servicio de todos los componentes del Movimiento y ex
pone fielmente la doctrina y las actividades al mundo ex
terior.

Asimismo, el CICR desea que la Revista, de la que es 
artífice, prosiga su desarrollo defendiendo una tradición 
de calidad, en el estricto respeto de los principios y de los 
ideales de la Cruz Roja Internacional y que se haga cada 
vez más eco de las preocupaciones de sus miembros gracias 
a una mayor apertura a las cuestiones humanitarias de 
nuestro tiempo, favoreciendo una diversificación de los te
mas tratados y alentando las contribuciones de represen
tantes de todas las zonas del mundo.

O tra novedad que ilustra la política de apertura y de 
difusión de la Revista es la publicación, desde mayo de 
1988, de una edición en árabe, destinada a facilitar la difu
sión del mensaje y de las actividades del Movimiento en 
el mundo árabe.

En 1988, la Revista publicó tres números especiales, de
dicados a los temas siguientes: «Disturbios y tensiones in
teriores» (enero-febrero), «Desarrollo y cooperación en el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja» (mayo-junio), «Refugiados y situaciones 
conñictivas» (julio-agosto). Además, fueron objeto de es
tudio varios aspectos del derecho internacional hum anita
rio, tales como «La cuestión de las órdenes superiores y 
la responsabilidad de los jefes en el Protocolo I», «El de
recho internacional humanitario y el control de armamen
tos» y «La identificación acústica submarina de los barcos 
hospitales», así como «La noción de derechos humanos 
en los fundadores de la Cruz Roja», «La atención prima
ria de salud», etc. La Revista publicó también un testimo
nio inédito de un soldado que participó en la campaña de 
Italia de 1859 (!).

La Revista dedicó mucho espacio a la actualidad con 
sus resúmenes de la vida del CICR en Ginebra y las activi
dades de sus delegaciones en el mundo.

Con motivo del 125.° Aniversario del Movimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Revista publicó 
artículos de reflexión, testimonios y recuerdos de impor
tantes personalidades del Movimiento o ajenas a éste, rese
ñó los principales acontecimientos que m arcaron esa 
conmemoración, en especial el Seminario sobre la infor
mación y la difusión del derecho humanitario como contri
bución a la paz, que tuvo lugar en Leningrado, la 
inauguración del Museo Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en Ginebra y el Coloquio sobre 
los precursores de la Cruz Roja que tuvo lugar en octubre, 
también en Ginebra.

Asimismo, se siguió publicando, con regularidad, la cró
nica de actividades importantes del Movimiento, dando 
cuenta de las reuniones estatutarias, de los seminarios in
ternacionales o zonales organizados en 1988 en diversas 
partes del mundo (especialmente las manifestaciones sobre 
la difusión del derecho internacional humanitario organi
zadas por el CICR, la Liga o las Sociedades Nacionales). 
También dio cuenta de las actividades de otras instituciones 
de índole humanitaria, como el Instituto del Derecho In
ternacional Humanitario de San Remo.

La Revista dio cuenta del reconocimiento de nuevas So
ciedades Nacionales por el CICR, así como de las ratifica
ciones o adhesiones a los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra que tuvieron lugar durante el año. 
Por último, se publicaron recensiones de una docena de 
obras dedicadas al derecho humanitario o que trataban acer
ca de cuestiones humanitarias.

Visitas al CICR

En 1988, visitaron la sede del CICR en Ginebra 7.221 
personas (miembros de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, diplomáticos, oficiales, 
alumnos de escuelas de enfermerías, profesionales o se
cundarias), sea en grupo o individualmente, a cuya inten
ción se dieron charlas sobre las actividades del CICR, 
ilustradas con películas. La Agencia Central de Búsquedas 
también organizó visitas.
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Recursos humanos

En 1988, el personal en misión fue, como promedio, de 
546 colaboradoras y colaboradores, encargados de cumplir 
tareas directamente relacionadas con la protección y la asis
tencia en favor de las víctimas, así como con la coopera
ción con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Estas, por su parte, pusieron a dispo
sición del CICR un promedio de 95 personas especializa
das en los ámbitos médico, paramédico y técnico. Además, 
las delegaciones pudieron ampliar sus objetivos gracias a 
la colaboración de unos 3.040 empleados contratados lo
calmente.

La plantilla de la sede fue de 658 colaboradoras y cola
boradores, la mayoría de ellos desempeñando funciones 
de apoyo directo a las actividades operacionales del CICR 
en el mundo entero.

Reclutamiento y formación

Para cubrir las constantes necesidades de personal sobre 
el terreno, el Departamento de Recursos Humanos reclutó 
y contrató a 138 personas, de las cuales 75 delegados, 22 
médicos, 16 especialistas paramédicos, 18 administradores 
y 7 secretarias. Todos participaron en uno de los 5 cursos 
de integración y formación organizados para ellos antes 
de que iniciaran su primera misión.

En el marco de su formación complementaria, más de 
800 personas participaron en los diversos cursos organiza
dos, tanto en el interior como en el exterior del CICR, 
para el perfeccionamiento de los cuadros superiores (68 
participantes), para la formación específica en los ámbitos 
del derecho, de la detención o de la Agencia Central de 
Búsquedas (159 participantes), para la formación en técni
cas de negociación, de expresión, de relación con los me
dios de com unicación  y de lec tu ra  rá p id a  (107 
colaboradores), sin olvidar los cursos de iniciación o de 
perfeccionamiento en informática (328 participantes) y los 
cursos de idiomas (165 participantes).

Gestión de los recursos humanos

En el marco del desarrollo del proyecto global de ges
tión de los recursos humanos aplicable a todos los colabo
radores, el Departamento de Recursos Humanos procedió 
a la simplificación del sistema de descripción de puesto, 
prosiguió la formación de los cuadros superiores en el mé
todo de evaluación de puestos e introdujo un sistema úni
co de apreciación de los rendimientos y de calificaciones 
individuales en la sede y sobre el terreno.

Dentro de los límites de su política de remuneración, 
el CICR se esforzó por tener en cuenta el rendimiento de 
los colaboradores para fijar su salario individual en 1989.
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Finanzas

A pesar de la interrupción de sus operaciones en Etiopía 
y de las dificultades con que tropezaron varias otras ac
ciones, el CICR registró, en 1988, un fuerte aumento de 
las actividades financiadas por sus presupuestos extraordi
narios, cuyo total se eleva a 246,1 millones de francos suizos 
(incluidas las contribuciones en especies y en servicios), es 
decir, un 41% más que el año anterior (174,3 millones). 
En cuanto a los gastos sufragados mediante el presupuesto 
ordinario, totalizaron 102,9 millones (89,2 millones en 
1987). Así pues, el coste global de las actividades de la 
Institución alcanza unos 349 millones de francos suizos, 
de los cuales 57,4 millones representan el valor de los do
nativos en especies y en servicios. Ese volumen supera en 
85,5 millones a la cifra correspondiente de 1987.

Gastos y cargas

(incluidas prestaciones en especies y  en servicios)

(en m illones de francos suizos)

1988
Gastos del presupuesto

ordinario ........................................  102,9
Gastos de los presupuestos 

extraordinarios ............................. 246,1

T o t a l  349,0

Distribución geográfica de las actividades

(Figura 1)

África sigue acaparando la parte más importante de los 
medios financieros del CICR (43%), con un aumento del 
54% con respecto al año anterior, a la vez que las acciones 
realizadas en la zona Asia y el Pacífico también denotan 
un mayor esfuerzo (+  del 45%), relacionado, principal
mente, con el desarrollo de las actividades del CICR en 
Afganistán. Se advierte asimismo un aumento sustancial 
de las actividades en Oriente Medio (Israel y los territorios 
ocupados, Líbano, Irak/Irán), cuyo volumen supone un 
aumento del 57% con respecto al año 1987. Por lo demás, 
la relativa mejora de la situación en América central per
mitió al CICR disminuir en un 15% sus operaciones en

1987

89,2

174,3

263,5

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS 
POR ZONAS EN 1988 

(incluido el valor de los donativos en especies/servicios)

(FIGURA 1)

(en f r .  s. x  1.000) Á f r i c a

1 4 9 .4 9 0  = 4 3 ,0 %

A c t i v i d a d e s  g e n e r a l e s *

E u r o p a  y  A m é r i c a  d e l  N o r t e

A m é r i c a  L a t i n a

O r i e n t e  M e d i o  y  Á f r i c a  d e l  N o r t e

A s i a  y  e l  P a c i f i c o ____________________

5 6 .2 5 2  =  16 ,1%

Total: 348 ,998  millones de fr.s.

* E ste renglón reúne to d as las actividades siguientes, cuando  se reali
zan  en la sede o desde la sede del C IC R :

□ actividades de protección de las víctim as de los conflictos (División 
de D etención) y actividades de la A gencia C en tral de B úsquedas;

O actividades de ayuda m édica; m aterial y apoyo a las Sociedades 
N acionales de la C ruz  R o ja  y de la M edia L una R oja;

□  p rom oción  y d ifusión  del derecho in ternacional h u m an itario , in 
form ación;

□  actividades de dotación  de las operaciones, de apoyo y de gestión 
del C IC R  «sede» y « terreno»  y cargas especiales fuera  del presu
puesto .

Los porm enores de esas d iferentes categorías figuran 
en el cuad ro  III.

esa zona. Por último, hay que poner de relieve que las 
«actividades generales» aumentaron en un 8%, alcanzan
do un total de 70,7 millones.
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Gastos y cargas por tipo de actividad

(Cuadro I I I  y  figura 2)

El incremento de las actividades del CICR fue particu
larmente ostensible en los ámbitos de la protección y de 
la Agencia Central de Búsquedas (visitas y otras activida
des en favor de las poblaciones desplazadas y de las perso
nas detenidas o internadas en campamentos). De hecho, 
la cantidad gastada por el CICR en esos ámbitos aumentó 
de 51 millones en 1987 a 74 millones en 1988 (+  del 45%). 
Paralelamente, el total de la actividades de socorros mate
riales y médicos pasó de 112,8 millones a 167,5 millones 
(+  del 48%). La ayuda a las Sociedades Nacionales 
aumentó considerablemente, pasando de 1,5 millón a 9,8 
millones.

En cambio, el total de los gastos relativos al «apoyo ope
rational de la delegaciones» disminuyó, tanto en valor abso
luto (de 37,6 millones a 28,5 millones), como relativo (de 
14,3% a 8,2%). Las actividades de apoyo y de gestión 
cubiertas por el presupuesto ordinario registraron un incre
mento mínimo (32,8 millones, frente a 31,9 millones en 
1987), pero su valor relativo disminuyó (de 12,1% a 9,3%).

Por último, a finales de 1988, se realizó un importante 
esfuerzo para proseguir las asignaciones a las reservas para 
riesgos operacionales, al Fondo especial en favor de los 
impedidos y a los fondos para inversiones.

Cuenta de resultado y balance

(Cuadros I  y  II)

La evolución de los ingresos destinados a cubrir los gas
tos de los presupuestos extraordinarios sigue siendo suma
mente preocupante, aunque las contribuciones, tanto en 
efectivo como en especies y en servicios pasaron de 156,5 
millones en 1987 a 236,1 millones en 1988, es decir, regis
traron un incremento de más de 80 millones o del 50%. 
No obstante, los gastos en efectivo de los presupuestos 
extraordinarios (190,6 millones) son superiores en 10 mil
lones a los ingresos correspondientes (180,6 millones). Esos 
desequilibrios entre los gastos y los ingresos afectan esen
cialmente a las acciones de la zona Asia y el Pacífico, cuyos 
déficit, en 31 de diciembre de 1988, ascendieron a 3,1 mil
lones (véase balance, cuadro I).

Muy afortunadamente, la evolución del presupuesto ordi
nario fue más satisfactoria, puesto que, gracias a un mayor 
esfuerzo de los Gobiernos y de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a la concurren
cia de otros factores favorables, los ingresos totales acusa
ron un aumento de más de 15 millones con respecto a 1987. 
Esto permitió cubrir los gastos y las asignaciones a las reser
vas para riesgos operacionales y la financiación de las inver
siones.

REPARTICIÓN DE 
GASTOS POR TIPOS DE ACTIVIDAD EN 1988

(FIGURA 2)

( e n  f r .  s . x  1 .0 0 0 )  A s i s t e n c i a  m a t e r i a l

1 1 5 .6 5 6  =  3 3 ,1 %

____________________A y u d a  a  l a s  S . N . _____________________

9 .7 7 4  =  2 ,8 %

A p o y o  o p e r a c i o n a l ___________________

2 8 .5 4 4  =  8 ,2 %

P r o m o c i ó n  d e l  D . I . H . _________________

2 6 .0 5 8  =  7 ,5 %

A c t i v i d a d e s  d e  a p o y o _______________

2 0 .8 9 6  =  6  %

A c t i v i d a d e s  d e  g e s t i ó n

1 1 .9 0 7  =  3 ,3 %

P r o t e c c i ó n ______________________________

6 0 .3 0 6  =  1 7 ,3 %

A . C . B . ___________________________________

1 3 .7 5 9  =  4  %

A s i s t e n c i a  m é d i c a

5 1 .8 9 9  =  1 4 ,9 %  

F u e r a  d e  p r e s u p u e s t o

1 0 .1 9 9  =  2 ,9 %

Total: 348 ,998  millones de fr.s.

Con un total de 113,3 millones, el balance arroja un incre
mento de 2,7 millones con respecto a finales del año 1987. 
Este aumento es el resultado de las variaciones de las parti
das «Acreedores» (+  1 millón), «Pasivo a largo plazo» 
(+  1,4 millón), «Reservas y fondos» (+  5,5 millones) y 
«Fondos reservados» (— 5,2 millones). La disminución de 
esta última partida traduce la falta de financiación de las 
acciones especiales, así como la aparición en el activo del 
balance de la partida «Acciones con financiación provisio
nalmente deficitaria» por un total de 3,1 millones.

Financiación

El año 1988, se emprendieron numerosas gestiones ante 
los Gobiernos signatarios de los Convenios de Ginebra para 
extender, por una parte, la base geográfica en la que se 
apoya la financiación del presupuesto ordinario del CICR 
y para alentar, por otra, a los Gobiernos donantes a aumen
tar su ayuda. Tanto el presidente del CICR como el vice
presidente, los miembros del Comité y los colaboradores 
de la División de Financiamiento se entrevistaron con los
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responsables de los Ministerios concernidos, a fin de hacer
les comprender mejor las necesidades económicas perma
nentes de la Institución y el rigor con el que controla sus 
gastos.

Asimismo, prosiguieron los contactos con las organiza
ciones zonales, intergubernamentales o interparlamentarias, 
tales como el Consejo de Europa, el Parlam ento Europeo, 
la Unión de Parlamentos Africanos, la Unión Interparla
mentaria, la OUA, la OEA, etc. Cabe destacar, en particu
lar, que el Parlam ento Latinoamericano, fundado en 1964 
y actualmente integrado por 19 países miembros, aprobó 
una resolución de apoyo al CICR en su 12a sesión ordi
naria, que se celebró en Buenos Aires el mes de agosto 
de 1988. Con esta, se eleva a 8 el número de resoluciones 
en favor del CICR.

A nivel suizo, se reforzaron los contactos, ya iniciados 
en 1987, con los cantones y los municipios. Asimismo, pro
siguió el esfuerzo desplegado ante las empresas y entidades 
públicas suizas.

Por su parte, la Comisión para el Financiamiento del 
CICR, integrada por 12 Sociedades Nacionales y presidida 
por el doctor Rueda, presidente de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Colombiana, celebró, como de costum
bre, sus dos sesiones anuales en Ginebra, con la finalidad, 
en especial, de fijar la cuantía de la contribución volunta
ria que el CICR solicita a todas las Sociedades Nacionales 
reconocidas.

La financiación del presupuesto ordinario se benefició 
de un esfuerzo sustancial de los Gobiernos, cuyo aporte 
se elevó a 75 millones de francos suizos en 1988. Con un 
total de 5,6 millones, las contribuciones de las Sociedades 
Nacionales comprenden no sólo el apoyo que prestan anual

mente al presupuesto ordinario, es decir, 3,8 millones de 
francos suizos para el año 1988, sino también sus contri
buciones a la acción del CICR en los territorios ocupados 
por Israel, por un total de 1,8 millón.

El notable aumento de las acciones especiales cubiertas 
por los presupuestos extraordinarios planteó serios proble
mas de financiación en 1988. De hecho, aunque las contri
buciones en efectivo de los Gobiernos, de las entidades 
públicas y de las Sociedades Nacionales aumentaron en 50 
millones, pasando de 129,7 millones en 1987 a 180,6 millo
nes en 1988, no permitieron cubrir la totalidad de los gas
tos (en efectivo), que alcanzaron un total de 190,6 millones.

Por consiguiente, esta insuficiencia de ingresos se tradu
jo en una nueva disminución del total de las contribuciones 
transferidas a cuenta nueva a finales de año, que se redujo 
de 17,9 millones a finales de 1987, a 7,8 millones a finales 
de 1988 (véase cuadro VII). Este bajísimo nivel acarreó 
graves dificultades a comienzos de 1989, durante el período 
anterior a la recepción de nuevas contribuciones en res
puesta a los llamamientos del CICR.

Control del balance y de las cuentas

Como consta en la carta que figura en la página 151 
del presente Informe, verificó las cuentas del CICR para 
el ejercicio de 1988 la Fiduciaria General S.A.

Por lo demás, la empresa internacional «Peat, Marwick, 
McLintck» revisó, como de costumbre, las cuentas de ca
da una de las acciones con financiación especial. Estas re
visiones son objeto de informes especiales, que serán 
remitidos a los donantes en el transcurso del año 1989.



CUADRO I

BALANCES COMPARADOS EN 31 DE DICIEMBRE 1988/1987

(Presentación resumida en miles de francos suizos) (Presentación resumida en miles de francos suizos)

1988 1987 1988 1987

ACTIVO
DISPONIBLE
— Caja, cheques postales, cuentas 

corrientes bancarias ............................... 1.471 6.896

PASIVO
EXIGIBLE A  CORTO PLAZO

— Acreedores ..............................................
— Pasivos transitorios .............................

17.028
8.059

14.034
10.086

25.087 24.120
ACTIVOS REALIZABLES
—  Títulos .........................................................
—  Inversiones .................................................
— Deudores ....................................................
—  A ctivos transitorios ................................

12.050
41.416

4.893
16.476

12.143
34.263
2.855

14.405

FONDOS RESERVADOS
— A cciones de socorro ............................
— A cciones con financiación especial

2.220
10.921

501
17.907

13.141 18.408
74.835 63.666 EXIGIBLE A  LARGO PLAZO ......... 14.132 12.715

ACTIVOS INM OVILIZADOS
—  Inmuebles ..................................................
—  Material para socorros de urgencia
—  M obiliario y otros materiales ...........

20.947
951

4.396

23.517
711

5.018

RESERVAS
— Para riesgos operacionales ...............
— Para com promisos sociales ..............
— Para trabajos en curso o  previstos

FONDOS P A R A  INVERSIONES
— Fondos para inversiones

inmobiliarias ......................................
— Fondos para inversiones

mobiliarias
• D isponible ......................................
• Parte asignada ...............................

19.695
5.563
2.341

15.700
4.771
3.017

26.294 29.246
13.501 12.161

ANTICIPOS A LAS DELEGACIONES . 7.612 10.777

4.115
4.201

3.416
4.900

49.416 43.965

ACCIO NES CON FIN ANCIACIÓ N  
PRO VISIO NALM ENTE DEFICITARIA 3.115 56

FON DO S PROPIOS
— Saldo de pérdidas y ganancias ......
— Excedente de ingresos .........................

183
118

60
123

— Reserva general .....................................
301

11.250
183

11.250
11.551 11.433

TO TAL DEL BALANCE ........................ 113.327 110.641 TOTAL DEL BALANCE ....................... 113.327 110.641

FON DO S FIDUCIARIO S  
— Haberes en banco .................................. 165 176

FON DO S FIDUCIARIO S  
— Derechohabientes .................................. 165 176

TOTAL GENERAL ..................................... 113.492 110.817 TOTAL GENERAL .................................. 113.492 110.817
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CUENTA ACUMULADA DE LOS GASTOS/CARGAS

GASTOS Y/O CARGAS
(en francos suizos)

PRESTACIONES FINANCIERAS
PRESTACIONES 

EN ESPECIES 
Y /O  

SERVICIOS

Estructuras presupuestarias Total de 
las operaciones 

financierasordinario extraordinario

Director general, asesor jurídico, “ organización y  sistemas” .................
Secretaría de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo ...................................
Controlador de gestión ....................................................................................

OPERACIONES
Dirección de Operaciones ................................................................................
División Médica .................................................................................................

1.117.283
1.732.580

253.945

1.117.283
1.732.580

253.945

3.103.808 3.103.808

998.882
2.356.313

970.027
1.884.743
1.869.704
2.116.570

492.711
4.099.703
3.753.504

12.303.388
5.139.244
4.660.726

102.763.864
44.767.832
22.922.646
20.108.424

998.882
2.356.313

970.027
1.884.743
1.869.704
2.116.570

492.711
106.863.567
48.521.336
35.226.034
25.247.668
4.660.726

42.337.104
7.341.406
4.367.351
3.390.441

Servicio de asistencia a los detenidos ............................................................
División de Organizaciones Internacionales .................................................
Servicio de apoyo .............................................................................................
División de Socorros ........................................................................................
Zonas:

Europa y América del Norte .......................................................................
África ...............................................................................................................
Asia y el Pacífico .........................................................................................
Oriente Medio y África del Norte .............................................................
América Latina ...............................................................................................

Agencia Central de Búsquedas .......................................................................

Departamento de Asuntos Financieros y Administrativos ........................
40.645.515 190.562.766 231.208.281 57.436.302*
14.685.900 14.685.900

Departamento de Personal ...............................................................................
Departamento de Doctrina y Derecho ...........................................................
Departamento de Información ........................................................................
Gestión unificada de información y  documentación .................................
División de Financiamiento .............................................................................

OTRAS ACTIVIDADES 
Desplegadas por el CICR:

Personal en formación .................................................................................
Reservistas .......................................................................................................

Bajo la responsabilidad del CICR:
Servicio Internacional de Búsquedas, Arolsen ........................................

8.891.844 8.891.844
5.668.297 5.668.297

15.520.184 15.520.184
1.036.424 1.036.424

810.279 810.279

163.059
23.979

252.988

163.059
23.979

252.988

440.026 440.026
Saldo que se transfiere 90.802.277 190.562.766 281.365.043 57.436.302

* d e  lo s cu a les  1 .908 .336  f r .s .  p a r a  el p re su p u e s to  o rd in a r io .
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E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1988 CUADRO II

INGRESOS Y/O PRODUCTOS
(en francos suizos)

PRESTACIONES FINANCIERAS
PRESTACIONES 

EN ESPECIES 
Y /O  

SERVICIOS

Estructuras presupuestarias Total de 
las operaciones 

financierasordinario extraordinario

CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS
—  Gobiernos .....................................................................................................
—  Cantones suizos ............................................................................................
—  Ayuntamientos suizos .................................................................................
—  CEE ................................................................................................................

CONTRIBUCIONES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 

CONTRIBUCIONES DE ORIGEN PRIVADO
—  Asociación de apoyo ...................................................................................
—  Empresas suizas ...........................................................................................
—  Donativos y legados ....................................................................................
—  Llamamiento personalizado al pueblo suizo .........................................
—  Otros ingresos ...............................................................................................

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
—  Inversiones, cartera y fundaciones ...........................................................
—  Disolución de reservas ................................................................................
—  Regularización de los ejercicios anteriores/otros ingresos

y/o productos ...........................................................................................
—  Acciones de socorro:

• Ingresos varios .....................................................................................

Saldo que se transfiere

75.007.111
1.660.000

281.500

156.195.532

12.902.226

231.202.643
1.660.000

281.500
12.902.226

22.838.963

11.164.299

76.948.611 169.097.758 246.046.369 34.003.262

5.579.037 9.061.333 14.640.370 22.693.241

390.000
216.069

2.016.879
255.519

2.368.151

25.092

390.000
216.069

4.385.030
255.519

25.092 739.799

2.878.467 2.393.243 5.271.710 739.799

1.545.085
875.924

2.901.466

1.154.604

1.545.085
875.924

2.901.466

1.154.604

6.477.079 6.477.079

91.883.194 180.552.334 272.435.528 57.436.302
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CUENTA ACUMULADA DE LOS GASTOS/CARGAS

GASTOS Y/O CARGAS
(en francos suizos)

PRESTACIONES FINANCIERAS
PRESTACIONES 

EN ESPECIES 
Y /O  

SERVICIOS

Estructuras presupuestarias Total de 
las operaciones 

financierasordinario extraordinario

Saldo transferido

OTROS GASTOS Y/O CARGAS
Asignación a las reservas para riesgos operacionales ................................
Asignación al Fondo Especial en favor de los Impedidos .......................
Asignación a las reservas para trabajos en curso .......................................
Asignación al Fondo para Inversiones en inmuebles y

trabajos inmobiliarios ...................................................................................
Amortizaciones en inmuebles .........................................................................
Regularización de los ejercicios anteriores; otros gastos o cargas .........

SALDO TRANSFERIDO
Programas previstos para 1989 .......................................................................

RESULTADO
Excedente de ingresos y/o productos ............................................................

TOTAL

90.802.277

4.000.000
1.000.000 

300.000

1.850.000
2.924.910

123.548

190.562.766 281.365.043

4.000.000
1.000.000 

300.000

1.850.000
2.924.910

123.548

57.436.302

10.198.458 10.198.458

1.718.808 1.718.808

118.047 118.047

102.837.590 190.562.766 293.400.356 57.436.302
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E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1988 CUADRO II (continuación)

PRESTACIONES FINANCIERAS
PRESTACIONES 

EN ESPECIESINGRESOS Y/O PRODUCTOS Estructuras presupuestarias Total de
(en francos suizos)

ordinario extraordinario
las operaciones 

financieras
Y /O

SERVICIOS

Saldo transferido 91.883.194 180.552.334 272.435.528 57.436.302

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS ............................................... 10.954.396 10.954.396

SALDO TRANSFERIDO
Excedente de gastos deducidos de los fondos para acciones 

con financiación especial ............................................................................. 10.010.432 10.010.432

TOTAL 102.837.590 190.562.766 293.400.356 57.436.302
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CUADRO III
GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1988 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. ACTIVIDADES CONVENCIONALES Y EXTRACONVENCIONALES
1.1. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN en favor de las víctimas de conflictos o disturbios internos, 

de prisioneros de guerra, detenidos políticos, refugiados, personas civiles desplazadas.
EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE ........................................................................
ÁFRICA .............................................................................................................................
ASTA Y FT P A C ÍF IC O
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...........................................................
AMÉRICA LATINA ........................................................................................................
SEDE ...................................................................................................................................

493
2.998
3.112

11.289
4.862
1.969

10.850
8.220

11.919
4.594

493
13.848
11.332
23.208
9.456
1.969

24.723 35.583 60.306 17,3
1.2. AGENCIA CENTRAL DE BÚSQUEDAS

Registro de los datos de prisioneros de guerra y de detenidos políticos. Búsqueda 
de personas desaparecidas, certificados de cautiverio, transmisión de mensajes 
familiares, formación de las Sociedades Nacionales en esos ámbitos.

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE (incluido cometido del CICR ante el
Servicio Internacional de Búsquedas de Arolsen-RFA) .........................................

ÁFRICA .............................................................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO ...................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...........................................................
AMÉRICA LATINA ........................................................................................................
SEDE ...................................................................................................................................

1.603
414
718
630
229

1.768

2.201
2.322
3.040

834

1.603
2.615
3.040
3.670
1.063
1.768

5.362 8.397 13.759 4,0
1.3. AYUDA MÉDICA

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE ........................................................................
ÁFRICA
ASIA Y EL PACÍFICO (incluido INDSEC) ...............................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...........................................................
AMÉRICA LATINA ........................................................................................................
SEDE ...................................................................................................................................

966
10

2.356

3
13.448
28.831
3.011
3.274

3
13.448
28.831
3.977
3.284
2.356

3.332 48.567 51.899 14,9
1.4. ASISTENCIA MATERIAL, SOCORROS, incluidos transportes

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE ........................................................................
ÁFRICA .............................................................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO ...................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...........................................................
AMÉRICA LATINA ........................................................................................................
SEDE ...................................................................................................................................

21
524

1.406
2.117

100.413
3.283
1.532
6.360

100.413
3.304
2.056
7.766
2.117

4.068 111.588 115.656 33,1
1.5. AYUDA A LAS SOCIEDADES NACIONALES de la CRUZ ROJA y de la MEDIA LUNA ROJA

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE ........................................................................
ÁFRICA .............................................................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO ...................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...........................................................
AMÉRICA LATINA ........................................................................................................
SEDE ...................................................................................................................................

401
28
12
3

143

2.023
421

4.102
2.641

2.424
449

4.114
2.644

143

587 9.187 9.774 2,8

Saldo que se transfiere 38.072 213.322 251.394
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CUADRO III (continuación)

GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1988 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.

%

1.6.

Saldo transferido
PROMOCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Afirmación, difusión, desarrollo de las relaciones con los Gobiernos y las Sociedades 

Nacionales. Seminarios y conferencias destinados a los Gobiernos, a las universidades, 
a las fuerzas armadas y a las Sociedades Nacionales. Misiones itinerantes. Difusión 
de la doctrina y misiones para obtener la ratificación de los Protocolos adicionales.

ÁFRICA .............................................................................................................................
a s ía  y  ft p a c i f i c o
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...........................................................
AMÉRICA LATINA
SEDE, incluidas EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE ........................................

38.072

580
264

42
236

20.712

213.322

2.236
1.073

172
743

251.394

2.816
1.337

214
979

20.712

21.834 4.224 26.058 7,5

2. APOYO OPERACIONAL DE LAS DELEGACIONES ....................................................... 28.544 28.544 8,2

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

ACTIVIDADES DE APOYO CICR, SEDE Y TERRENO
POLÍTICA GENERAL Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES ..
PERSONAL — administración del personal y gestión del personal-sede .........................

— reclutamiento, gestión y coordinación de los movimientos del personal-terreno ..
— gastos de formación del personal ................................................................

ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL 
CICR entre los Gobiernos, las Sociedades Nacionales y otros donantes .....................

SERVICIO DE APOYO A LAS OPERACIONES 
Telecomunicaciones, informática, traducciones, tratamiento de textos .........................

2.229
4.512
3.254
1.313

1.100

8.488

2.229
4.512
3.254
1.313

1.100

8.488

20.896 20.896 6,0
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
GESTIÓN FINANCIERA, CONTABILIDAD ........................................................................
CONTROL DE GESTIÓN (REVISIÓN) .................................................................................
EDICIÓN, TRANSMISIÓN DE INFORMACIONES, ARCHIVO ....................................
SERVICIOS DE INTENDENCIA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

E INSTALACIONES ................................................................................................................
SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN .............................................................

2.544
90

3.377

3.626
2.270

2.544
90

3.377

3.626
2.270

11.907 11.907 3,3
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

GASTOS Y CARGAS ESPECIALES FUERA DE PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA RIESGOS OPERACIONALES ...................
ASIGNACIÓN AL FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS .............
ASIGNACIÓN A RESERVAS PARA TRABAJOS EN CURSO .......................................
ASIGNACIÓN AL FONDO PARA INVERSIONES EN INMUEBLES 

Y TRABAJOS INMOBILIARIOS .........................................................................................
AMORTIZACIONES EN INMUEBLES .................................................................................
OTROS GASTOS Y CARGAS DIVERSAS ............................................................................

4.000
1.000 

300

1.850
2.925

124

4.000
1.000 

300

1.850
2.925

124

10.199 10.199 2,9

TOTAL DE ACTIVIDADES Y CARGAS 102.908 246.090 348.998 100,0
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS Y DE

(en francos suizos)

PAÍSES
(Por orden alfabético en francés)

E structuras financieras

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y/o 
servicios

Ordinario

Extraordinarioregulares años
anteriores

Sudáfrica .............................................................................. 32.170 32.170
Alemania (Rep. Fed.) ....................................................... 1.166.950 13.080.918 14.247.868 1.820.185
Angola ................................................................................. 29.131 29.131
Arabia Saudí ....................................................................... 300.000* (210.000) 90.000
Arabia Saudí ....................................................................... 1.550.000 1.550.000
Argentina ............................................................................ 45.375* 3.025 48.400
Australia ............................................................................. 592.176 1.206.674 1.798.850
Austria ................................................................................. 217.685 177.000 394.685
Bahamas ............................................................................. 7.000 7.000
Bahrein ................................................................................ 75.000* 70.000 145.000
Barbados ............................................................................. 1.600 1.600
Bélgica ................................................................................. 202.500* 202.500
Bélgica ................................................................................. 201.602 240.629 78.246 520.477
Bielorrusia (RSS de) ......................................................... 4.000 4.000
Birmania .............................................................................. 15.000 15.000
Botsuana ............................................................................. 791 791
Brasil .................................................................................... 50.750 1.530 52.280
Canadá ................................................................................ 1.667.412 14.311.602 15.979.014 3.481.864
Chile .................................................................................... 30.000 2.750 32.750
China ................................................................................... 350.000* 350.000
Chipre ................................................................................. 27.000 27.000
Colombia ............................................................................ 123.313 123.313
Corea (Rep.) ....................................................................... 240.000 240.000
Costa Rica ........................................................................... 20.339 20.339
Cuba .................................................................................... 14.084 14.084
Dinamarca ........................................................................... 1.066.520 6.444.613 7.511.133 891.921
Yibuti ................................................................................... 15.000 15.000
Egipto ................................................................................... 97.500* 17.500 115.000
Emiratos Árabes Unidos ................................................. 145.000 145.000
Ecuador ............................................................................... 8.420 18.186 26.606
España ................................................................................. 494.704 494.704
Estados Unidos de América ............................................ 6.300.000 35.016.053 41.316.053 3.284.145
Fiyi ....................................................................................... 10.415 10.415
Finlandia .............................................................................. 678.518 2.322.733 3.001.251 2.861.093
Francia ................................................................................ 1.660.500 1.660.500 3.321.000
Ghana ................................................................................... 14.000 14.000
Grecia ................................................................................... 183.400 183.400
Honduras ............................................................................ 1.500* 50 1.550
Hungría ............................................................................... 10.000 10.000
India .................................................................................... 19.840 19.840
Indonesia ............................................................................. 87.633 87.633
Irlanda ................................................................................. 133.260 43.460 176.720
Islandia ................................................................................ 40.000 35.246 75.246
Israel .................................................................................... 36.000 36.000
Italia .................................................................................... 3.955.000 5.572.130 9.527.130 1.218.719
Japón ................................................................................... 1.593.000 4.106.400 5.699.400
Jordania ............................................................................... 63.653 63.653
Kuwait ................................................................................. 200.000* 200.000
Laos ..................................................................................... 3.920 3.920
Líbano ................................................................................. 258 71 329
Libia ..................................................................................... 25.834 129.166 155.000
Liechtenstein ....................................................................... 100.000 100.000
Luxemburgo ........................................................................ 9.785 41.754 51.539
Malasia ................................................................................ 28.752 28.752
Malta .................................................................................... 2.521 2.521

Se transfiere 23.803.811 417.907 84.097.329 108.319.047 13.557.927

* Contribuciones esperadas por un total de 1.337.375 fr.s.
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LAS COLECTIVIDADES PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 1988

(en francos suizos)

CUADRO IV

PAÍSES
(Por orden alfabético en francés)

E structuras financieras

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

O rdinario

Extraordinario
regulares

años
anteriores

Transferido 23.803.811 417.907 84.097.329 108.319.047 13.557.927
Marruecos ........................................................................... 15.237 15.237
Mauricio ............................................................................. 16.000 16.000
Mauritania ........................................................................... 14.000 14.000
México ................................................................................. 28.000 1.036 29.036
Monaco ................................................................................ 26.000 26.000
Mongolia ............................................................................. 1.000 1.000 2.000
Noruega ............................................................................... 456.663 4.455.720 4.912.383
Nueva Zelanda ................................................................... 165.375 247.145 412.520

.Pakistán ............................................................................... 13.000* 2.729 15.729
Paraguay ............................................................................. 6.763 6.763
Países Bajos ........................................................................ 705.713 5.968.308 6.674.021 375.333
Polonia ................................................................................ 60.000 60.000
Portugal ............................................................................... 145.000 77.890 222.890
Qatar .................................................................................... 75.000 75.000
Rep. Dem. Alemana ......................................................... 5.000 5.000
Reino Unido ....................................................................... 1.155.375 22.309.649 23.465.024 2.600.182
Ruanda ................................................................................ 17.250 17.250
San Marino ........................................................................ 14.000 14.000
El Salvador ......................................................................... 22.500* 24.000 46.500
Seychelles ............................................................................ 800 800
Singapur ............................................................................... 14.000 14.000
Sri Lanka ............................................................................ 3.956 3.956
San Vicente y las Granadinas ........................................ 7.250 7.250
Suecia ................................................................................... 1.689.198 22.679.469 24.368.667 2.477.239
Suiza .................................................................................... 45.600.000 16.360.022 61.960.022 3.828.282
Checoslovaquia ................................................................... 100.000 100.000
Tailandia ............................................................................. 20.911 20.911
Tonga ................................................................................... 8.930 552 9.482
Trinidad y Tobago ............................................................ 1.336 1.336
Túnez ................................................................................... 14.400 14.400
Turquía ................................................................................ 68.331 68.331
Ucrania (RSS de) ............................................................... 16.000 16.000
URSS ................................................................................... 130.000 130.000
Uruguay ............................................................................... 30.000* 30.000
Venezuela ............................................................................ 73.387 73.387
Vietnam ............................................................................... 1.600 1.600
Yemen (Rep. Arabe) ........................................................ 7.750 7.750
Yemen (Rep. Dem. Pop.) ................................................ 2.900 2.900
Yugoslavia ........................................................................... 15.670 15.670
Zimbabue ............................................................................ 7.781 7.781

TOTAL DE GOBIERNOS 74.464.124 542.987 156.195.532 231.202.643 22.838.963
Cantón de Berna ............................................................... 60.000 60.000
Estado de Ginebra (Cantón) ........................................... 1.500.000 1.500.000
Cantón de Tesino ............................................................. 100.000 100.000
Municipio de Belinzona ................................................... 10.000 10.000
Municipio de Cologny ..................................................... 10.000 10.000
Cuidad de Ginebra ............................................................ 250.000 250.000
Municipio de Minusio ....................................................... 3.000 3.000
Municipio de Vandoeuvres ............................................. 5.000 5.000
Municipio de Grand-Saconnex ........................................ 3.500 3.500
CEE, ayuda de urgencia ................................................. 6.933.377 6.933.377 11.164.299**
CEE, ayuda alimentaria ................................................... 5.968.849 5.968.849

TOTAL COLECTIVIDADES PÚBLICAS 1.941.500 12.902.226 14.843.726 11.164.299
TOTAL GENERAL 76.405.624 542.987 169.097.758 246.046.369 34.003.262

* Contabilizada como donativos en especies una contribución en efectivo del Gobierno sueco de 11.100.000 coronas (2.477.239 fr.s.).
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES DE

(en francos suizos)

PAÍSES
(P or orden alfabético en francés)

Estructuras financieras

TOTAL
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

O rdinario

Extraordinarioregulares años
anteriores

A fganistán  ........................................................................ 7.860 7.860
Sudáfrica  .......................................................................... 9.625 9.625
A lem ania (Rep. Fed) ................................................... 488.015 344.389 832.404 1.382.685
A ustralia  ........................................................................... 153.935 130.568 284.503 237.280
A ustria  .............................................................................. 49.130 220.000 269.130 233.488
B aham as ........................................................................... 3.275 3.275
Bangladesh ....................................................................... 3.265 3.265
B arbados ........................................................................... 655 655
Bélgica ................................................................................ 60.265 60.265 694.730
Brasil ................................................................................. 384.871 384.871
Bulgaria ............................................................................. 6.250 6.250
C anadá .............................................................................. 67.545 398.032 465.577 572.397
C abo  Verde ..................................................................... 655 655
Chile ................................................................................... 7.860 7.860
C hina ................................................................................. 94.985 94.985
C olom bia .......................................................................... 23.580 23.580
C orea  (R ep.) .................................................................... 51.095 7.080 58.175
C osta  Rica ....................................................................... 1.160 1.160
C uba ................................................................................... 0 660
D inam arca ........................................................................ 70.894 340.461 411.355 1.605.544
E cuador ............................................................................. 1.450 1.450
E spaña .............................................................................. 153.935 25.200 179.135 256.217
E stados U nidos de A m érica .................................... 525.035 97.500 550.123 1.172.658 303.752
Fiyi ...................................................................................... 1.965 1.965
F in landia  ........................................................................... 121.975 1.119.607 1.241.582 3.413.240
Francia  .............................................................................. 239.095 395.100 634.195 687.098
G recia ................................................................................ 34.065 34.065
H aití ................................................................................... 4.103 4.103
H onduras .......................................................................... 6.049 6.049
H ungría  ............................................................................. 5.000 5.000
India  ................................................................................... 33.895 33.895
Indonesia .......................................................................... 13.640 14.640 28.280
Irán  .................................................................................... 39.304 39.304 7.595
Irlanda  .............................................................................. 11.790 3.325 15.115 134.379
Islandia .............................................................................. 10.000 10.000 159.235
Italia  ................................................................................... 116.550 44.916 161.466 774.733
Jap ó n  ................................................................................. 555.221 769.938 1.325.159

800
3.275

750

101.377
K enia .................................................................................
L íbano ................................................................................
L iberia ................................................................................

Se transfiere

800*
3.275

750

2.934.051 146.035 4.743.610 7.823.696 10.564.410

* Contribución esperada de 800 fr.s.
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LAS SOCIEDADES NACIONALES PARA EL EJERCICIO 1988

(en francos suizos)

CUADRO V

Estructuras financieras
Prestaciones 
en especies 

y /o  
servicios

PAÍSES O rdinario TOTAL
(Por orden alfabético en francés)

regulares
años

anteriores
Extraordinario

Saldo transferido 2.934.051 146.035 4.743.610 7.823.696 10.564.410

1.300.000 1.300.000
Liechtenstein ....................................................................
Luxem burgo ....................................................................

7.500
22.925

6.550

7.500 65.560 80.560
22.925

6.550
1.809 1.809

534 534
1.965 1.965

14.410 6.075 20.485
2.100 2.100

1.950 1.950 3.900
N oruega ............................................................................
N ueva Z elanda ...............................................................
Pak istán  .............................................................................
Países Bajos ....................................................................
P o lon ia  ..............................................................................
P o rtugal .............................................................................

22.400
30.013
11.770

106.120
39.320
15.720
3.275

264.490
6.370

1.151.865

286.890
36.383
11.770

1.257.985
39.320
15.720
3.275

1.019.247
822.608

1.735.076
460.800

Rep. D em . A lem ana ................................................... 10.000
229.270 487.983

10.000
717.253 1.575.779

1.965 1.965
2.979 2.979
6.348 6.348

271.709 2.335.380 2.607.089 4.622.951
77.950 77.950 1.053.269

649 649
8.592 8.593 17.185

600 600
C hecoslovaquia ..............................................................
T ailandia  ...........................................................................

36.000
36.685

2.620

36.000
36.685

2.620
T i i r n n í a  ............................................................................................ . 0 28.777
U ruguay .................................
U RSS ......................................
V enezuela ..............................
V ietnam  .................................

1.000
195.000

3.200
7.980

1.000
195.000

3.200
7.980

SU BTO TA L 5.412.859 166.178 9.061.333 14.640.370 21.882.917

LSCR ...................................... 810.324

T O T A L  G EN E R A L 5.412.859 166.178 9.061.333 14.640.370 22.693.241
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CONTRIBUCIONES PARA LAS ACCIONES

(en francos suizos)

D O N A N TES

Á FR IC A ASIA

Llamamiento
general

Kampuchea
Tailandia Indonesia Filipinas

Víctimas
conflicto
afgano

Vietnam 
ex Indsec TOTAL

Gobiernos
A lem ania (Rep. Fed.) .......................... 5.125.635 250.000 955.183 2.767.600 3.972.783
A ustralia  ................................................... 250.390 401.548 343.200 744.748
A ustria  ...................................................... 117.000 60.000 60.000
Bélgica ........................................................
C anadá  ...................................................... 7.199.288 888.001 38.946 629.168 2.504.036 4.060.151
D inam arca ................................................ 2.762.983 342.880 214.300 1.699.355 2.256.535
E stados U nidos de A m érica .............. 30.271.153 1.532.500 40.000 1.572.500
Fin landia  ................................................... 575.011 174.252 352.993 527.245
F rancia  ...................................................... 246.000 24.600 24.600 135.300 184.500
Irlanda  ........................................................ 43.460
Islandia ...................................................... 35.246
Italia  ........................................................... 3.764.130 113.000 339.000 339.000 791.000
Jap ó n  ......................................................... 708.000 2.513.400 354.000 2.867.400
L uxem burgo ............................................ 41.754 41.754
N oruega ..................................................... 2.864.863 1.363.485 1.363.485
N ueva Z elanda ....................................... 187.495
Países B ajos ............................................ 3.691.000 44.820 149.000 367.238 373.500 934.558
P ortuga l ..................................................... 77.890
R eino U nido ............................................ 15.014.849 132.500 38.550 5.459.750 5.630.800
Suecia ......................................................... 9.363.433 982.439 3.703.246 4.685.685
Suiza ........................................................... 5.436.622 200.000 1.049.500 2.700.000 3.949.500

Subtotal 87.734.448 6.545.003 555.746 5.238.930 21.302.965 33.642.644

C E E , ayuda de urgencia .................... 5.981.877
C E E , ayuda alim entaria  ..................... 5.635.983

Subtotal 11.617.860

T O T A L  que se transfiere 99.352.308 6.545.003 555.746 5.238.930 21.302.965 33.642.644
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CON FINANCIACIÓN ESPECIAL DEL CICR EN 1988

(en francos suizos)

CUADRO VI

ORIENTE MEDIO
AMÉRICA

LATINA
TOTAL DONANTES

Líbano Irak /Irán TOTAL
América
central

Gobiernos
998.100 1.246.100 2.244.200 1.738.300 13.080.918 A lem ania (Rep. Fed.)
106.666 104.870 211.536 1.206.674 A ustralia

177.000 A ustria
78.246 78.246 78.246 Bélgica

786.460 927.321 1.713.781 1.338.382 14.311.602 C anadá
246.445 428.600 675.045 750.050 6.444.613 D inam arca

3.172.400 35.016.053 E stados U nidos de A m érica
174.993 348.491 523.484 696.993 2.322.733 Finlandia
615.000 492.000 1.107.000 123.000 1.660.500 Francia

43.460 Irlanda
35.246 Islandia

113.000 452.000 565.000 452.000 5.572.130 Italia
531.000 531.000 4.106.400 Jap ó n

41.754 L uxem burgo
227.372 227.372 4.455.720 N oruega

46.290 13.360 59.650 247.145 N ueva Z elanda
186.750 605.500 792.250 550.500 5.968.308 Países Bajos

77.890 Portugal
514.000 514.000 1.028.000 636.000 22.309.649 Reino U nido

1.845.000 2.202.658 4.047.658 4.582.693 22.679.469 Suecia
1.870.000 3.100.000 4.970.000 2.003.900 16.360.022 Suiza

7.502.704 11.271.518 18.774.222 16.044.218 156.195.532 Subtotal

951.500 951.500 6.933.377 C EE , ayuda de urgencia
219.449 219.449 113.417 5.968.849 C E E , ayuda alim entaria

1.170.949 1.170.949 113.417 12.902.226 Subtotal

8.673.653 11.271.518 19.945.171 16.157.635 169.097.758 T O T A L  que se transfiere
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CONTRIBUCIONES PARA LAS ACCIONES

(en francos suizos)

DONANTES

AFRICA

Llamamiento
general

ASIA

Kampuchea
Tailandia Indonesia Filipinas

Víctimas
conflicto
afgano

Vietnam 
ex Indsec TOTAL

T otal transferido

Sociedades N acionales
A lem ania (Rep. Fed.) ..........................
A ustra lia  ...................................................
A ustria  ......................................................
Brasil ...........................................................
C anadá ......................................................
C orea  .........................................................
D inam arca ................................................
E spaña ........................................................
E stados U nidos de A m érica ..............
F in landia ...................................................
F rancia  ......................................................
Ir landa  ........................................................
Is landia ......................................................
Ita lia  ...........................................................
Jap ó n  .........................................................
L iechtenstein ............................................
M onaco .....................................................
N oruega .....................................................
N ueva Z elanda .......................................
Países B ajos ............................................
R eino U nido ............................................
Suecia .........................................................

T O TA L

V arios
V arios .........................................................
O tros ingresos .........................................

T O T A L  

T O T A L  G EN E R A L

99.352.308

149.038
40.077
60.000

384.871
303.880

217.000

420.000 
270.607

61.750

494.327
22.560

51.250

1.108.320

570.942

6.545.003

4.310

9.219

45.521

555.746

16.860
7.742

6.690

46.286

24.700
3.325

11.397

33.473
484.379

26.500
144.407

5.238.930

23.183
12.367
30.000

5.837

45.500
105.600
74.100

34.714

1.000

25.500

21.302.965

84.300
55.556

100.000

22.832

95
213.300

98.800

75.214
40.000

6.075
179.490

25.500
356.956

4.154.622 623.188 241.621 357.801 1.258.118

80.308 1.208 100.000 1.000 37.685
25.092

80.308 1.208 100.000 1.000 37.685 25.092

103.587.238 7.169.399 897.367 5.597.731 22.598.768 25.092

33.642.644

124.343
79.975

130.000

44.578

91.116
318.900
197.600

3.325

167.611
40.000

6.075
179.490

1.000

110.973
985.742

2.480.728

139.893
25.092

164.985

36.288.357
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CON FINANCIACIÓN ESPECIAL DEL CICR EN 1988

(en francos suizos)

CUADRO VI (continuación)

ORIENTE MEDIO
AM ÉRICA

LATINA
TOTAL DONANTES

Líbano Irak /Irán TOTAL
América
central

8.673.653 11.271.518 19.945.171 16.157.635 169.097.758 T otal transferido

Sociedades Nacionales
42.150 3.793 45.943 25.065 344.389 A lem ania (Rep. Fed.)

214 10.302 10.516 130.568 A ustralia
30.000 220.000 A ustria

384.871 Brasil
11.348 27.572 38.920 10.654 398.032 C anadá
7.080 7.080 7.080 C orea

123.461 123.461 340.461 D inam arca
25.200 25.200 25.200 E spaña

7 39.000 39.007 550.123 E stados U nidos de A m érica
105.000 211.800 316.800 213.300 1.119.607 Finlandia
111.150 24.600 135.750 395.100 Francia

3.325 Irlanda
5.000 5.000 10.000 10.000 Islandia

44.916 44.916 44.916 Italia
53.000 55.000 108.000 769.938 Japón

3.000 3.000 65.560 Liechtenstein
6.075 M onaco

33.750 33.750 264.490 N oruega
5.370 5.370 6.370 N ueva Z elanda

25.000 25.000 18.545 1.151.865 Países Bajos
26.445 84.450 110.895 266.115 487.983 Reino U nido
61.500 61.500 717.196 2.335.380 Suecia

591.271 553.837 1.145.108 1.280.875 9.061.333 TO T A L

Varios

17.030 500 17.530 2.130.420 2.368.151 Varios
25.092 O tros ingresos

17.030 500 17.530 2.130.420 2.393.243 TO TA L

9.281.954 11.825.855 21.107.809 19.568.930 180.552.334 T O T A L  G EN E R A L
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CUADRO VII
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES CON FINANCIACIÓN ESPECIAL EN 1988

(en francos suizos)

ACCIONES CON FINANCIACIÓN ESPECIAL  

Á FR IC A
— L lam am iento general ...........................

A SIA  Y EL  PA C ÍFIC O
— K am puchea-T ailandia ...........................
— V íctimas del conflicto  afgano ...........
— Indonesia ...................................................
— Filipinas .....................................................
— V ietnam , ex Indsec ................................
— B irm ania ...................................................

O R IE N T E  M ED IO
— Líbano ........................................................
— Irak -Irán  ...................................................

A M É R IC A  LA TIN A
— A m érica central ......................................

T O T A L

M OVIM IENTO FINANCIERO

Saldos trans
feridos en 
01.01.1988

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

Transferencias*

(35.212)

(35.212)

Gastos

102.763.864

10.279.975
26.505.059

865.654
6.828.992

2.773
285.379

44.767.832

10.578.532
12.344.114

22.922.646

20.108.424

190.562.766

Ingresos

103.587.238

7.169.399
22.598.768

897.367
5.597.731

25.092

36.288.357

9.281.954
11.825.855

21.107.809

19.568.930

180.552.334

Saldos en 
31.12.1988

7.794.155

(14.782)
(2.467.853)

(24.263)
(323.102)
923.470

(285.379)

(2.191.909)

684.608
428.703

1.113.311

1.089.716

7.805.273**

Prestaciones 
en especies y 

servicios

42.337.104

2.578.554
4.341.502

381.915

39.435

7.341.406

1.805.198
2.032.748

3.837.946

2.011.480

55.527.936

* Remanente de contribuciones recibidas en el curso del año 1987.
** Presentación en el balance:

Pasivo — Acciones con financiación especial 10.920.652 fr.s.
Activo — Acciones con financiación provisionalmente deficitaria 3.115.379 fr.s.
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FONDOS ESPECIALES ADMINISTRADOS POR EL CICR

FUNDACIÓN EN FAVOR DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988

ACTIVO PASIVO

Títulos en cartera: (valor Capital Inalienable .......................................
bursátil: 1.476.624.— fr.s.) ....................  1.639.473,98 Reserva inalienable:
Bancos ........................................................  59.560,59 — Saldo transferido del ejercicio
Administración Federal de anterior ....................................................  335.318.—
Contribuciones, Berna, — Asignación estatutaria deducida
impuesto anticipado recuperable ........... 30.272,25 del resultado del ejercicio 1988 ........... 229,70

Fr.s.

1 391 627,52 

335.547,70

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Ginebra, cuenta corriente .........................

1.727.175,22

2.131,60
1.729.306,82 1.729.306,82

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988

GASTOS Y/O CARGAS INGRESOS Y/O PRODUCTOS
F r .s .

Derechos de custodia ............................... 1.159.— Rentas de títulos ..........................................
Honorarios de verificación ....................  830.— Intereses bancarios ......................................
Gastos por compra/venta de títulos .... 5.671,50 
Agio/Disagio por compra/venta de títulos 
.....................................................................  53.000.—

F r .s .

61.969,70
222,10

60.660,50 62.191,80

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto
a los gastos del ejercicio 1988 ...............................................................................................................................  1.531,30

REPARTICIÓN ESTATUTARIA

(1) Asignación estatutaria para la reserva inalienable, según las disposiciones del artículo 8
de los Estatutos: 15% de renta neta .............................................................................................................  229,70

(2) Asignación estatutaria al CICR de la renta neta del ejercicio, después de deducida la asignación
estatutaria a la reserva inalienable (artículo 7 de los Estatutos) .............................................................  1.301,60

Total según lo indicado más arriba .....................................................................................................................  1.531,30

INSTITUCIÓN ÓRGANO DIRECTIVO
1 de mayo de 1931. Un Consejo integrado por:
FINALIDAD — ôs miem r̂os designados por el Consejo Federal Suizo,

'1 — dos miembros designados por la Conferencia Interna- 
Ayudar al Comité Internacional de la Cruz Roja para cional de la Cruz Roja,
desplegar libremente sus actividades humanitarias, tanto en — tres miembros designados por el Comité Internacional 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, de conformidad de la Cruz Roja, de los cuales por lo menos uno elegido 
con sus Estatutos. de entre los donantes más importantes.
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FONDO AUGUSTA 

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988

ACTIVO

Títulos (obligaciones suizas) ................
Acciones y bonos de participación 
(precio de compra) ................................

Menos: reservas para fluctuaciones de las 
cotizaciones (Valor bursátil: 97.760.— fr.s.) ..

Bancos ....................................................................
Administración Federal de Contribuciones,
Berna, impuesto anticipado recuperable .........
Fondo de la Medalla Florence
Nightingale, cuenta corriente .............................

F r.s .

55.000.—

51.252,50

106.252,50

(8.492,50)
97.760.—
2.428,05

2.301,50

3.663,60
106.153,15

PASIVO

Capital inalienable ...................................
Reserva libre para las fluctuaciones de
cartera ........................................................
Excedente de gastos con respecto a los 
ingresos del ejercicio 1988 .....................

Total de fondos propios ........................

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente ........................................

F r .s .

100.000.—

9.977,70

(4.504,55)

105.473,15

680.—

106.153,15

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988 

GASTOS Y/O CARGAS INGRESOS Y/O PRODUCTOS
F r .s .

Honorarios de verificación .................................  680.— Rentas de los títulos e intereses bancarios
Derechos de custodia y gastos bancarios ..........  69,25 Ingresos por venta de títulos .....................
Gastos por compra/venta de títulos ................  527,25
Pérdida por venta de títulos .............................. 8.028,75

9.305,25

F r .s .

4.475,70
325.—

4.800,70

RESULTADO

Excedente de gastos con respecto a los ingresos 
del ejercicio 1988 ............................................................

F r .s .

4.504,55

INSTITUCION

En 1890, por iniciativa del CICR, a fin de perpetuar la me
moria de la emperatriz Augusta, esposa de Guillermo I, que 
actuó en favor de los militares heridos.

FINALIDAD

Ha tenido diferentes evoluciones a lo largo de los años.
Sin embargo, en Ia XXI Conferencia Internacional de Ia 
Cruz Roja, celebrada el mes de septiembre de 1969, en Es

tambul, se decidió que, hasta nuevo aviso, los ingresos del 
Fondo Augusta se asignarían al Fondo de la Medalla Flo
rence Nightingale. Esta decisión se confirmó en la XXII 
Conferencia celebrada el año 1973 en Teherán.

ÓRGANO DIRECTIVO

Habida cuenta de la decisión antes mencionada, en princi
pio, el mismo que para el Fondo de Ia Medalla Florence 
Nightingale.
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FONDO DE LA MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988 

ACTIVO PASIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 83.240.— fr.s.) .............................
Reserva de medallas ................................
Bancos ........................................................
Administración Federal de Contribuciones, 
Berna, impuesto anticipado recuperable ........

F r.s .

89.302.— 
13.243.— 
10.200,90

1.184,10

113.930.—

Capital ...........................................................
Reserva:
Saldo transferido del ejercicio anterior .. 
Excedente de gastos con respecto a los 
ingresos del ejercicio 1988 ........................

CICR, Fondo Augusta, cuenta corriente

82.512,05

1.762,85

F r .s .

25.000.—

84.274,90

4.655,10
113.930.—

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988

GASTOS Y/O CARGAS

Entrega de medallas, gastos de expedición
e impresión de circulares ...................................
Gastos por compra/venta de títulos y otros valores
Honorarios de verificación ................................
Derechos de custodia y gastos bancarios ........
Pérdidas por venta de títulos ...........................

546.50 
259,45 
780.—
60,80

412.50
2.059,25

INGRESOS Y/O PRODUCTOS

Rentas de títulos, intereses bancarios 
Beneficios por compra de títulos .......

F r.s .

3.522,10
300.—

3.822,10

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos 
del ejercicio 1988, transferido a la reserva ........

F r .s .

1.762,85

INSTITUCIÓN

De conformidad con el deseo expresado por la VIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 
1907, en Londres, asi como con la decisión tomada por 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 fue 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 ¡a 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 la Cruz Roja que se hayan distinguido de ma
nera excepcional en tiempo de paz o en tiempo de guerra.
Adjudica la medalla, cada dos años, el CICR, basándose 
en Ias propuestas formuladas por las Sociedades Na
cionales.
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 de CICR,
— un representante de la LSCR
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ACTIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 3.016.537.— dólares EE. UU.) .
Deudores: ...................................................
Bancos: .......................................................

FONDO CLARE R. BENEDICT

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988
(en  d ó la re s  E E . U U .)

PASIVO
$ E E . U U . $ E E . U U . $ E E . U U .

Fortuna del Fondo .....................................  1.395.409,39
2.640.594,82 Reserva para las fluctuaciones

21.591,74 de cartera:
78.317,87 — Saldo transferido del ejercicio

anterior ....................................................  856.912,05
— Resultado de las operaciones

en concepto de títulos ........................... 108.535,39 965.447,44
2.360.856,83

Fondo de reserva para
asignaciones futuras ................................  150.945,48

Resultado por distribuir:
— Saldo transferido del ejercicio 1987 ... 140.053,79
— Excedente de ingresos con respecto

a los gastos del ejercicio 1988 ............ 86.282,66 226.336,45
Comité Internacional de la Cruz Roja, 

cuenta corriente .......................................  2.365,67
2.740.504,43 2.740.504,43

GASTOS Y/O CARGAS

Gastos por compra y venta de títulos
Comisiones y gastos bancarios ............
Derecho de custodia .............................
Honorarios de verificación ...................
Asignación de la reserva para
variaciones de cartera ...........................
Pérdida neta por el tipo de cambio ...

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988
(en  d ó la re s  E E . U U .)

$ E E . U U . 
16.628,18 

409,30 
2.688,75 
2.365,67

108.535,39
20.112,97

150.740,26

INGRESOS Y/O PRODUCTOS

Rentas de títulos y de inversiones ....................
Intereses bancarios ...............................................
Ganancia neta por compra y venta de títulos 
Productos diversos ...............................................

$ E E . U U . 
111.000,08 

523,76 
125.163,57 

335,51

237.022,92

RESULTADO $ e e .  u u .

— Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1988, transferido a la cuenta
de resultado para distribuir ...................................................................................................  86.282,66

Saldo beneficiario de la cuenta de resultado para asignar
Saldo transferido del ejercicio anterior ..................................................................................... 318.198,61
Asignación de los ingresos del ejercicio 1987, decidida por el Consejo
del Fondo Benedict ........................................................................................................................  (178.144,82)

140.053,79
Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1988 ..................................... 86.282,66
Saldo beneficiario en 31 de diciembre de 1988 para asignar ................................................. 226.336,45

INSTITUCIÓN 
I de febrero de 1968.

FINALIDAD
Los ingresos del Fondo deben destinarse a la realización 
de acciones asistenciales en favor de las víctimas de los

conflictos armados, según la voluntad expresada por la 
señorita 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 1988

ACTIVO PASIVO
F r .s .  F r .s . 

Títulos en cartera Capital:
(valor en bolsa: 2.600.525.— fr.s.) ...... 2.590.430.— Saldo transferido del ejercicio anterior .. 2.652.999,41
Administración Federal de Excedente de ingresos con respecto
Contribuciones, Berna, impuesto a los gastos del ejercicio 1988 .................  21.533,52
anticipado recuperable ............................  53.699,45
Bancos ........................................................  53.968,01 Total de fondos propios ............................

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente ...........................................

F r .s .

2.674.532,93

23.564,53
2.698.097,46 2.698.097,46

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988

GASTOS Y/O CARGAS INGRESOS Y/O PRODUCTOS

F r .s .

Subsidios a beneficiarios .....................................  98.014,88 Rentas de títulos y cuentas corrientes
Derechos de custodia y gastos bancarios ........  6.055,25 Ganancia por ventas de obligaciones
Honorarios de verificación .................................  1.430.—
Otros gastos ........................................................... 3.544,45
Agio por compra de obligaciones .....................  4.394,89

F r.s .

133.072,99
1.900.—

113.439,47 134.972,99

RESULTADO F r.s .

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del
ejercicio 1988, transferido a cuenta del capital ....... 21.533,52

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 reposo, al persona! permanente o temporero, en particu- ÓRGANO DIRECTIVO 
lar a los delegados, los enfermeros o las enfermeras de las
instituciones internacionales o nacionales de la Cruz Roja, Un Consejo integrado por:
que se hayan entregado con generosidad en el desempeño _  do¡ entantes de ,a famil¡a¡
de su trabajo, en operaciones de guerra o en catástrofes
y que estén, por ello, en situación difícil o se vean dismi- un representante de 1a LSCR, 
nuidos en su salud. — dos representantes del CICR.
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FONDO OMAR DEL MUKTAR

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988
(en  d ó la re s  E E . U U .)

ACTIVO PASIVO

$ E E . U U .

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 857.645,30 dólares EE. UU.) ................  708.048,80
Bancos ....................................................................  23.271,10
Administración Federal de Contribuciones,
impuesto anticipado recuperable ....................... 119,63

Capital ........................................................................
Comité Internacional
de la Cruz Roja, Ginebra, cuenta corriente .....

$ E E . U U .

650.000.—

81.439,53

731.439,53 731.439,53

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988

GASTOS Y/O CARGAS INGRESOS Y/O PRODUCTOS

$ E E . U U .

Gastos en concepto de compra y venta de títulos 3.499,66
Comisiones y gastos bancarios ........................... 425,11
Derechos de custodia ........................................... 674,49
Honorarios por verificación fiduciaria ............  1.567,84
Pérdida por el tipo de cambio .........................  4.387,83

Renta de títulos y de inversiones .........................
Intereses bancarios ...................................................
Beneficios netos en concepto de compra 
y venta de títulos ....................................................

$ E E . U U .

59.816,03
203,74

30.406,85

10.554,93 90.426,62

RESULTADO

$ E E . U U .

Excedente de ingresos con respecto a los gastos,
asignado al CICR, según el artículo 2 del Reglamento 79.871,69

INSTITUCIÓN

Según la decisión rí1 5 del Consejo Ejecutivo del 20 de no
viembre de 1980, confirmada por ¡a Asamblea de diciembre 
de 1980.

Libia, asignar las rentas para 1a financiación de las activi
dades generales de protección y de asistencia del CICR.

FINALIDAD ÓRGANO DIRECTIVO

Sobre la base de un fondo en dólares, instituido con uno 
o varios donativos de las autoridades de Jamahiriya Árabe

Un Consejo de tres miembros integrado por representantes 
del CICR.
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F O N D O  P A U L  R E U T E R

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988

ACTIVO PASIVO
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Títulos en cartera (valor en Capital inicial ............................................... 200.000.—
bolsa: 239.550.— fr.s.) ........................... 235.000.— Cuenta de resultados:

Administración Federal de Contribuciones, Excedente de gastos con respecto a los
impuesto anticipado recuperable ........... 896,70 ingresos del ejercicio 1988 ........................  (4.355,17) 28.300,88

Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, cuenta corriente .........................  16.328,47

244.629,35 244.629,35

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988

GASTOS Y/O CARGAS INGRESOS Y/O PRODUCTOS
Fr.s. Fr.s.

Entrega del Premio Paul Reuter 1988 .............  2.000.— Rentas de títulos e inversiones .............................  12.605,95
Honorarios por realización de una publicación 10.000.— Intereses bancarios ................................................... 142,05
Honorarios de verificación .................................  530.—
Derechos de custodia y gastos bancarios ........  292,85
Gastos por compra y venta de títulos .............  41,85
Pérdida por compra de títulos ........................... 450.—
Gastos varios .........................................................  3.788,47

17.103,17 12.748.—

RESULTADO Fr.s.

Excedente de gastos con respecto a los ingresos
del ejercicio 1988 ............................................................  4.355,17

INSTITUCIÓN

Según la decisión nQ I del Consejo Ejecutivo del 6 de — y asignar, cada dos años, un premio con tai finalidad, 
enero de 1983. para galardonar una obra, ayudar a realizar un proyecto

o posibilitar una publicación.
FINALIDAD
c , , , , ,  , . . . . .  , , , .. ÓRGANO DIRECTIVO Sobre la base de un fondo inicial instituido con el donativo
deiprofesor Paul Reuter de 200.000.—francos suizos (reci- — (jna Comisión integrada por un miembro designado por 
bido en concepto de premio Balzan) y que puede aumentar e¡ Comité, que la preside, y por dos colaboradores o 
mediante donativos y legados, colaboradoras del CICR designados por ¡a Dirección;
— utilizar los ingresos para estimular y fomentar el conocí- — además, dos personas elegidas por la Comisión (que no 

miento y la difusión del derecho internacional huma- sean del CICR), para integrar con ella el jurado del Pre
ndario, mió Paul Reuter.
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FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988

ACTIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 2.082.433.— fr.s.) ........................
Administración Federal de Contribuciones,
impuesto anticipado recuperable ...........
Bancos ........................................................

1.974.099.—

14.245,25
52.436,28

2.040.780,53

PASIVO

Capital inicial ...............................................
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior .. 742.423,35
Excedente de gastos con respecto a los
ingresos del ejercicio 1988 ........................  (756.726,86)
Total de fondos propios ............................
Fondos reservados (proyecto Vietnam) ...
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, cuenta corriente .........................

F r.s .

1. 000. 000. —

(14.303,51)
985.696,49
213.169,24

841.914,80
2.040.780,53

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1988

GASTOS Y/O CARGAS

Gastos operacionales y socorros:
— proyecto Vietnam ............................
— proyecto Birmania ...........................
Gastos de compra/venta de títulos y
otros gastos bancarios .........................
Derechos de custodia ..........................
Honorarios .............................................
Pérdidas netas por ventas de títulos . 
Programa por realizar .........................

F r .s .

26.830,76
1.151.248,24

7.841,03
1.847,50
1.630.—

46.418,70
213.169,24

1.448.985,47

INGRESOS Y/O PRODUCTOS

Donativos diversos ................................
Renta de títulos .....................................
Intereses bancarios ................................
Ganancia neta por compra de títulos

F r .s .

625.993,66
65.007,10

952,40
305,45

692.258,61

RESULTADO

Excedente de gastos con respecto a los ingresos 
del ejercicio ...............................................................

F r .s .

756.726,86

INSTITUCIÓN

Según la décision n° 2 de la Asamblea, reunida los días
19 y 20 de octubre de 1983.

FINALIDAD
— Permitir la realización de proyectos duraderos en favor 

de personas impedidas, particularmente instalando 
talleres 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.

ÓRGANO DIRECTIVO
Un Consejo integrado por seis miembros del CICR, es
decir:
— un miembro del Comité, que preside,
— el médico jefe,
— un representante del Departamento de Asuntos Finan

cieros y Administrativos y un representante de Ia Divi
sión de Sociedades Nacionales y de Doctrina,

— el encargado de los programas de ayuda a los impedidos 
en la División General Médica,

— un representante designado por el director de Opera-
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¿DA MEMBRE D'ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL

#>ATAG
Fiduciaire Générale SA
Genève

DICTAMEN DEL ORGANO CENSOR DE CUENTAS

de l  e j e r c i c i o  1988 

a l a  a sa mbl e a  de l  

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, G i n e b r a

6, rue d'llalie C ase  póstale 326
1211 G enève 3
Téléphone 0 2 2 -2 1 3 5  27
Télex 428 260 alag Téléfax 0 2 2 - 2135 38

S e ñ o r e s ,

En n u e s t r a  c a l i d a d  de c e n s o r e s  de c u e n t a s  de v u e s t r a  I n s t i t u c i ó n ,  hemos 
comprobado l a s  c u e n t a s  de l  e j e r c i c i o  c e r r a d o  e l  31 de d i c i e m b r e  1988.

Hemos c o n s t a t a d o  que

-  e l  b a l a n c e  y  l a  c u e n t a  de r e s u l t a d o  a n u a l  cumulado c on c u e r d a n  con l o s  
r e g i s t r o s  c o n t a b l e s ,

-  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  se  l l e v a n  con e x a c t i t u d ,

-  e l  e s t a d o  de l a  f o r t u n a  y de l o s  r e s u l t a d o s  c o r r e s p o n d e  a l a s  r e g l a s  
e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  l e y  y l o s  e s t a t u t o s  s o b r e  l a s  e v a l u a c i o n e s  en m a t e r i a  
de  b a l a n c e .

Sobr e  l a  b a se  de n u e s t r o  examen,  proponemos  l a  a p r o b a c i ó n  de l a s  c u e n t a s  
que s e  s omet en  a v u e s t r o  d i c t a me n .

La c u e n t a  de r e s u l t a d o  a nua l  cumulado t i e n e  una  columna que  i n d i c a  l a s  
p r e s t a c i o n e s  en e s p e c i e  y s e r v i c i o s  r e c i b i d a s  por  e l  CICR. Se t r a t a  pues  
de i n f o r m a c i o n e s  e s t a d í s t i c a s ,  l l e v a d a s  e x t r a c o n t a b l e m e n t e ,  s o b r e  l a s  
c u a l e s  no hemos p r a c t i c a d o  n i nguna  c o mpr oba c i ón .

G i n e b r a ,  11 de mayo de 1989 ATAG f  iduc ia ire  Générale
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COMITÉ"
ASAMBLEA

Sr. Cornelio Sommaruga, docto r en derecho por la U niversi
dad  de Z urich, docto r h .c . rer. pol. po r la U niversidad de 
Friburgo (Suiza), presidente (1986)

Sra. Denise Bindschedler-Robert, docto ra  en derecho, p rofeso
ra hono raria  del Institu to  U niversitario  de A ltos Estudios 
Internacionales, G inebra, juez del T ribunal E uropeo de De
rechos H um anos, vicepresidenta (1967)

Sres. Maurice Aubert, docto r en derecho, vicepresidente (1979)

Ulrich G. Middendorp, docto r en m edicina, p rofesor aso 
ciado, médico jefe de la clínica quirúrgica del H ospital C an
tonal de W in terthur (1973)

Alexandre Hay, docto r h .c . por las U niversidades de G i
nebra y de San G all, abogado , ex vicepresidente de la D i
rección G eneral del Banco N acional Suizo, presidente del 
C IC R  de 1976 a 1987 (1975)

Richard Pestalozzi, docto r en derecho, ex em bajador, vi
cepresidente del C IC R  de 1979 a  1983 (1977)

Athos Gallino, docto r h .c. po r la U niversidad de Zurich, 
docto r en m edicina, ex alcalde de Bellinzona (1977)

Robert Kohler, docto r en ciencias económ icas (1977)

Rudolf Jàckli, docto r en ciencias (1979)

Dietrich Schindler, docto r en derecho, p rofesor de la U ni
versidad de Z urich, m iem bro del C IC R  de 1961 a 1973, 
m iem bro honorario  de 1973 a 1980 (1980)

Hans Haug, docto r en derecho, p rofesor honorario  de la 
Escuela de A ltos Estudios Económ icos, Jurídicos y Sociales 
de San G all, ex presidente de la C ruz R oja Suiza (1983)

Pierre Keller, docto r en filosofía (relaciones in ternaciona
les) (Yale), banquero  (1984)

Raymond R. Probst, doctor en derecho, ex em bajador, ex 
secretario de E stado en el D epartam ento  Federal de A sun
tos Exteriores (1984)

Odilo Guntern, docto r en derecho, ex d ipu tado  en el C on
sejo de los Estados (1985)

André Ghelfi, ex secretario  central y vicepresidente de la 
Federación Suiza de T rabajadores de la M etalurgia y la 
R elojería (1985)

Sra. Renée Guisan, secretaria general del Institu to  de la Vida 
In ternacional, m iem bro de la fundación P ro  Senectute, 
m iem bro de la A sociación In ternacional para  el Esfuerzo 
V oluntario  (1986)

tSr. Daniel Frei, profesor de ciencias políticas de la U niversi
dad de Zurich  (1986)

(1> en 31 de diciembre de 1988

Sr. Alain B. Rossier, doctor en m edicina, ex profesor de reha
bilitación de parapléjicos de la U niversidad de H arvard , 
profesor de paraplejio logía de la U niversidad de Zurich, 
p rofesor asociado de la Facultad  de M edicina de la U niver
sidad de G inebra, ex presidente de la Sociedad M édica In 
ternacional de Parap le jía  (1986)

Sra. Anne Petitpierre, docto ra  en derecho, abogada, encargada 
de curso de la Facultad  de D erecho de la U niversidad de 
G inebra (1987)

Sr. Paolo Bernasconi, licenciado en derecho, abogado , encar
gado de curso de derecho penal económ ico en las U niversi
dades de San Gall y de Z urich, ex fiscal del M inisterio 
Público en L ugano, com isario de la fundación P ro  Juven- 
tu te  (1987)

Sra. Liselotte Kraus-Gurny, docto ra  en derecho por la U niver
sidad de Z urich (1988)

Sra. Susy Bruschweiler, enferm era, d irectora de la Escuela de 
E nferm ería de Bois-Cerf de L ausana, profesora de la Es
cuela Superior de Enferm ería de A arau , presidenta de la 
A sociación suiza de D irectoras y D irectores de Escuelas de 
E nferm ería  (1988)

Sres. Jacques Forster, doctor en ciencias económ icas, p rofesor, 
d irector del Institu to  U niversitario  de Estudios para  el De
sarrollo  (IU ED ), G inebra, (1988)

Pierre Languetin, licenciado en ciencias económ icas y so
ciales, docto r h .c. de la U niversidad de L ausana, ex presi
dente de la Dirección G eneral del Banco N acional Suizo 
(1988)

Jacques Moreillon, licenciado en derecho, doctor en cien
cias políticas, secretario general de la O rganización M un
dial del M ovim iento Scout, ex director general del C ICR 
(1988)

Miembros honorarios: Sr. Jean Pictet, vicepresidente honorario-, 
Sres. Hans Bachmann, Jakob Burckhardt, Harald Huber, Henry 
Huguenin, Olivier Long, Marcel A . Naville, Max Petitpierre, tJac- 
ques F. de Rougemont, |P au l Ruegger, Frédéric Siordet, Hans 
Peter Tschudi, |V ictor H. Umbricht, Alfredo Vannotti

CONSEJO EJECUTIVO
Sres. Cornelio Sommaruga, presidente 

Maurice Aubert 
Athos Gallino 
André Ghelfi 
Rudolf Jàckli 
Pierre Keller 
Richard Pestalozzi
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ADM INISTRACIÓN " 1

La estructura del CICR fue objeto de una adaptación que entró en vigor el 1 de septiembre de 1988. Desde esa fecha, administra 
/a Institución una Dirección compuesta por seis miembros, encargados de los siguientes departamentos: Actividades Operacionales; 
Apoyo Operacional; Doctrina, Derecho y  Relaciones con el Movimiento; Asuntos Financieros y Administrativos; Recursos Humanos; 
Comunicación. El jefe del Departamento de Organización y  Sistemas de Información, que depende directamente del Consejo Ejecutivo, 
participa en la Dirección a título consultivo.

Actividades Operacionales
Sr. André Pasquier, director 
Dr. Peter Fuchs, director ad jun to

Zona África
Sr. Pierre Gassmann, delegado general

Zona América Latina
Sr. Jean-Marc Bornet, delegado general

Zona Asia y el 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. Angelo Gnaedinger, delegado general a .i.

División G eneral de Socorros: Sr. Andreas Lendorff
División G eneral M édica: Dr. Rémi Russbach
División de O rganizaciones In ternacionales: Sr. Michel Veuthey

Apoyo Operacional
Sr. Michel Convers, jefe  del D epartam ento  
Sr. Jean-David Chappuis, jefe  ad jun to

Agencia C entral de Búsquedas: Sr. François Perez 
D ivisión de Recursos Exteriores: Sr. Christian Kornevall 
División de D etención: Sr. Michel Convers a.i.

Doctrina, Derecho y Relaciones 
con el Movimiento

Sr. Yves Sandoz, director

División Jurídica: Sr. René Kosirnik 
D ivisión de C ooperación con las Sociedades Nacionales 

y de D ifusión: Sr. André Tschiffeli 
D ivisión de D octrina y Relaciones con el M ovim iento: 

Sr. Michel Martin 
Servicio In ternacional de B úsquedas de A rolsen:

Sr. Charles Biedermann

ll) en 31 de diciembre de 1988

Asuntos Financieros y Administrativos
Sr. Jacques Hertzschuch, jefe del D epartam ento  
Sr. Etienne Paridant, jefe ad jun to

Servicio de G estión /terreno : Sra. Esther Kuhnle 
Servicio de C on taduría : Sr. René Zagolin 
Servicio de P resupuesto /sede y Análisis Financieros:

Sr. Henry Phal 
Servicio de Edificios: Sr. Pierre-André Meylan 
División A dm inistrativa: Sr. Tibor Molnarfi

Recursos Humanos
Sr. Philippe Dind, jefe  del D epartam ento

División de R eclutam iento: Sr. Martin Führer
División de Form ación: Sr. Didier Helg
División de Personal: Sr. Pierre Jaccoud
División de Personal O peracional: Sr. Michel Cagneux
Servicio de Seguridad Social: Sr. Jean-Pierre Widmer

Comunicación
Sr. Alain M odoux, jefe  del D epartam ento  
Sra. Michèle Mercier, je fa  ad jun ta

División de P rensa: Sr. Carlos Bauverd
División de C om unicación A udiovisual: Sr. Michel Schroeder
División de Publicaciones: Sra. Michèle Mercier a.i.
División Lingüística: Sra. Annie Déjardin
Servicio de Relaciones Públicas: Sr. Frédéric Steinemann

Organización y Sistemas de Información
Sr. Max Joseph Meyer, jefe del D epartam ento

División de Inform ática: Sr. Antoine Bresse a.i.
División de G estión de Inform ación  y D ocum entación:

Sra. Ariel Richard-Arlaud 
D ivisión de Telecom unicaciones: Sr. Patrick Faivre a.i. 
División de Archivos: Sr. Georges Willemin 
Servicio de O rganización: Sr. Christian Saugy a.i.

M édico jefe: Dr. Rémi Russbach 
C on tro lado r de G estión: Sr. Serge Nessi 
Secretario de la Presidencia y de la D irección: 

Sr. Jean-Claude Hefti
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125 años 
para proteger 
la vida humana

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es, con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con las 147* Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas, uno de los tres integrantes 
del Movim iento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Institución humanitaria independiente, el CICR es el órgano fundador de la Cruz 
Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de tensiones, 
trata de garantizar, por propia iniciativa o fundándose en los Convenios de Gi
nebra, protección y asistencia a las víctimas de guerras internacionales y civiles 
y de tensiones interiores y disturbios internos, contribuyendo así a la paz 
mundial.

'  En 31 de diciembre de 1988
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